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mientras algunos se quejan de su mala suerte, de-
pendiendo de su estado de ánimo seguro que esta 
película consigue subir los ánimos a más de uno. 
Gracias en parte a un guión inteligente, con una 
historia con algunos giros y vueltas interesantes y 
unas actuaciones fenomenales.

Blade Runner 2049
De la mano del director Denis Villeneuve llega 
BLADE RUNNER 2049.
30 años después de los eventos que tienen 
lugar en la primera película, un nuevo blade 
runner, el Agente K del Departamento de Po-
licía de Los Angeles (LAPD), desentierra un 
antiguo secreto

Una verdad muy incómoda: 
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revolución de la energía.

EL CASO FISCHER 44

DVD-BD: 
Hermanos del viento - Piratas del Caribe 5 - La promesa - Norman

PRIMERAS IMÁGENES: 
La Batalla de los Sexos - Una razón para vivir - Saw VIII

REPORTAJE: ENTREVISTA
El tercer asesinato 

Hirokazu Kore-eda 

CRÍTICA:
BANDA SONORA

It, Benjamin Wallfisch



Editorial

Kate Winslet estará en AVATAR
Kate Winslet y James Cameron han compartido uno 
de los mayores éxitos del cine. Ya que hace dos déca-
das la actriz protagonizó Titanic, convirtiéndose en 
la película de mayor recaudación de todos los tiempos 
hasta que Avatar se estrenó en 2009. Ahora los dos se 
están reunirán por primera vez desde que el Titanic 

zarpó, ya que Winslet ha firmado para protagonizar un 
papel en la aventura de Avatar a manos de Fox.
“Kate y yo hemos estado buscando algo que hacer jun-
tos durante 20 años, desde nuestra colaboración en 
Titanic, que fue una de las más gratificantes de mi car-
rera”, dijo Cameron. “No puedo esperar a verla inter-
pretando al personaje de Ronal”.
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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

Ya hemos llegado al otoño, atrás queda el verano y nuestras salas de cine reciben algunos 
de los títulos más esperados como Blade Runner 2049 al que le dedicamos un extenso re-
portaje al igual que ocurre con la cinta documental Una verdad incómoda: ahora o nunca.

También encontraremos una entrevista al director Hirokazu Kore-eda que estrena su nue-
va película El tercer asesinato, el director japonés abandonado así sus habituales tramas 
familiares y se ha metido de lleno en el cine policíaco con “El tercer asesinato”.

 Además en este 30 número encontrarás una análisis a la BSO de It de Bejamin Wallfisch, 
que seguro que te atrapará y te asustará tanto como la película. Junto a las novedades más 

significativas de cine doméstico tanto en DVD como en BD. Así pues sumérgete en nuestro nuevo numero y descubre lo 
nuevo de Steven Soderbergh con la crítica a su último trabajo La Suerte de los Logan, después de 4 años de retiro..

¿Listo para dejarte adentrarte en nuestra revista interactiva?

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

Una vez finalizado el verano, nos encontramos en 
la recta final de este 2017, y con ella empieza la 
carrera a los grandes premios, Oscars, Globos de 
Oro...y sobre todo después de que haya finalizado 
recientemente la edición 65 del Festival Interna-

cional de San Sebastián. En la que The Disaster Artist, la película 
dirigida por James Franco, se ha alzado con la Concha de Plata a 
Mejor Película, mientras que la directora Anahí Bernerí por Ala-
nis se ha convertido en la primera mujer que se hace con el premio 
a Mejor Director que otorga el certamen donostiarra. Títulos que 
llegarán próximamente, este mes de Octubre llegan a nuestras sa-
las algunos títulos que se esperaban desde hace años como es el 
caso de Blade Runner 2049, pero también cintas como Anabelle: 
Creación o El Secreto de Marrowbone. Y es que parece que nos 
encontramos en una nueva época del cine de terror, en la que la 
calidad y la intensidad alcanza cifras nunca antes vista, gracias en 
parte a nuevos directores, como hemos visto en It más reciente-

mente pero que vemos también anteriormente con la saga Expediente Warren o Insidious, dando una vuelta 
más a este género mostrándonos que no todo esta visto. Al igual que pasa con la ciencia ficción, ambos géneros 
se encuentras revolucionando la cartera de muchos estudios y parece que están dispuestos a sorprendernos e 
incluso ofrecer un espectáculo único, ¿Que más se le puede pedir al cine? Así que hoy es más probable encon-
trarnos con una extensa variedad de títulos y géneros, ¡habrá que aprovecharse!
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alfmarfez@newcinema.es
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Alfredo Martínez DeAplaneta, Universal, 
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El hombre que mató a Don Quijote  en 2018
Parece que poco a poco ya se acerca el fin de esta his-
toria, y lo que es más importante la esperada película 
de El hombre que mató a Don Quijote (The Man Who 
Killed Don Quixote) ya tiene una fecha de estreno ofi-
cial. El apasionante proyecto llevado a cabo por el di-
rector Terry Gilliam terminó de rodarse esta cinta a 

principios de este 2017, la cinta está protagonizada por 
Jonathan Pryce, Adam Driver y Stellan Skarsgård, en-
tre otros.
Esta noticia viene confirmada por el medio de cine 
francés AlloCine, que informó mediante su cuenta de 
Twitter que la épica película de Gilliam finalmente se 
estrenará en Francia en Mayo del próximo año 2018.

http://eziip.com/


La película se centra en Mackenzie 
Allen Phillip, un hombre que 
recibirá la llamada de Dios a través 
de una extraña invitación. En 
dicha convocatoria, se especifica 
claramente que Mack deberá 
reunirse con Dios, de esta forma, 
se convertirá en uno de los elegidos 
por el mismo Dios para iluminar a 
la humanidad.

Un grupo de pacientes con TOC 
(Trastorno obsesivo compulsivo) 
coinciden en la consulta de un 
gran psicólogo, y tras la tardanza 
del médico por un retraso aéreo, 
tendrán que esperar todos juntos 
intentando mantener a raya sus 
manías e impulsos. ¿Conseguirán 
estas personas controlar sus 
manías?

Luis y Marta, una pareja que 
ven como sus tranquilas vidas se 
paralizan por una enfermedad que 
desencadenará miedo y mentiras 
que ponen en peligro la estabilidad 
de la relación. Los protagonistas 
deberán confiar en su amor para 
afrontar los obstáculos.

Estrenos
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Narra desde la infancia de 
Jeannette Walls hasta su vida adulta 
como periodista. Con una infancia 
en una familia disfuncional: su 
padre con problemas con la bebida 
y su madre es una pintora que 
aborrece la vida y se niega a asumir 
la responsabilidad de cuidar a sus 
cuatro hijos.

El detective Harry Hole y su equipo 
descubren que en los últimos 
años ha habido un gran número 
de mujeres que han desaparecido. 
Poco después vuelve a ocurrir con 
otra mujer, lo que hace sospechar 
a Harry Hole que se enfrenta a un 
asesino en serie...

Es la precuela de la película de 
2014 ‘Annabelle’ y tratará sobre un 
fabricante de muñecas y su mujer, 
los cuales tienen una hija que murió 
hace 20 años. Cuando deciden 
abrir las puertas de su hogar a una 
monja y a las niñas de un orfanato 
que acaba de cerrar, la muñeca 
Annabelle que está poseída tiene en 
su punto de mira a la joven Janice. 



Tras un fallo en cadena de la mayor 
parte de los satélites meteorológicos 
de la Tierra, el protagonista deberá 
formar equipo con su hermano, a 
quien no ve desde hace años. Así, 
juntos emprenden un viaje hacia 
el espacio para tratar de salvar el 
planeta de una tormenta artificial 
de proporciones épicas.

Brad, un hombre de mediana edad 
que se obsesiona con el dinero y las 
fortunas que han conseguido sus 
antiguos compañeros de clase con 
el paso del tiempo y se olvida de 
que él tiene una vida plena y feliz, 
una familia formada y una carrera 
profesional próspera.

Basada en la novela ‘La piel fría’ 
de Albert Sánchez Piñol, cuenta la 
historia de un antiguo guerrillero 
irlandes, que decide aceptar 
una oferta de trabajo de oficial 
atmosférico en una solitaria isla. 
El antiguo oficial atmosférico que 
tenía que ser reemplazado está 
desaparecido...

María es una mujer que se toma 
muy en serio su labor como 
supervisora en un matadero en 
Budapest. Su carácter distante 
y trabaja de manera muy seria, 
consciente de que su trabajo es de 
mucha importancia, provoca recelo 
entre sus compañeros de trabajo, 
que empiezan a lanzar rumores y 
cotilleos sobre ella.

El conocido abogado Shigemori 
defiende a Misumi, acusado de robo 
con homicidio, que ya cumplió 
pena de cárcel por otro asesinato 
hace treinta años. A medida que 
desentraña el caso y escucha los 
testimonios del propio Misumi y 
de su familia, Shigemori empieza 
a dudar de la culpabilidad de su 
cliente.

Un matrimonio que lleva años 
juntos está en pleno proceso 
de divorcio.  Además, ya están 
planeando sus respectivos futuros 
felices... en los que no han incluido 
a Alyocha, su hijo de 12 años. 
Ninguno le presta interés, hasta que 
desaparece sin dejar rastro.
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De la mano del 
director Denis 
Villeneuve lle-
ga BLADE RUNNER 
2049.

30 años después 
de los even-
tos que tienen 
lugar en la 
primera pelícu-
la, un nuevo 
blade runner, 
el Agente K del 
Departamento de 
Policía de Los 
Angeles (LAPD), 
desentierra un 
antiguo secreto 
que tiene el 
potencial de 
sumir lo que 
queda de la so-
ciedad en el 
caos. El descu-
brimiento de K 
le conduce a la 
misión de en-
contrar a Rick 
Deckard, un 
antiguo blade 
runner del LAPD 
que ha estado 
desaparecido 
durante tres 
décadas.

BLADE RUN-
NER 2049 está protagoni-
zada por los nominados al 
Oscar Ryan Gosling (La 
Ciudad de las Estrellas (La 
La Land)) como ‘K’, y Ha-
rrison Ford (La Guerra de 
las Galaxias, Único Testi-
go), retomando el papel de 
‘Rick Deckard’.  El resto del 

reparto incluye a Ana de 
Armas (Juego de Armas), 
Sylvia Hoeks (Renegades), 
Robin Wright (Wonder 
Woman), Mackenzie Da-
vis (Marte (The Martian)), 
Carla Juri (Brimstone), 
Lennie James (The Wal-
king Dead) y con Dave 
Bautista (Los Guardianes 

de la Galaxia) y el gana-
dor de un Oscar Jared Leto 
(Dallas Buyers Club).

BLADE RUNNER 
2049 ha sido producida por 
los nominados al Oscar 
Andrew A. Kosove & Bro-
derick Johnson (The Blind 
Side (Un Sueño Posible)) 
y Bud Yorkin & Cynthia 

Sikes Yorkin. El múltiple 
nominado al Oscar Ridley 
Scott (Marte (The Mar-
tian), Gladiator), quien di-
rigió la primera Blade Run-
ner, ha colaborado como 
director ejecutivo junto a 
Tim Gamble, Frank Gius-
tra, Yale Badik, Val Hill y 
Bill Carraro.

Reportaje

Denis Villeneuve dirigió la 
cinta con el guion de Hampton Fan-
cher y Michael Green, con la historia 
de Fancher, y basada en los persona-
jes de la novela ¿Sueñan los Androi-
des con Ovejas Eléctricas? de Philip 
K. Dick.

BLADE RUNNER 2049 
marca la tercera colaboración entre 

Villeneuve y el director de fotografía 
Roger Deakins, después de Sicario 
y Prisioneros, por las que Deakins 
recibió dos de sus 13 nominaciones 
al Oscar. El equipo creativo detrás 
de las cámaras también incluye al 
oscarizado diseñador de producción 
Dennis Gassner (Bugsy, Spectre, Into 
the Woods), el nominado al Oscar 
Joe Walker (12 Años de Esclavitud, 
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Blade Runner 2049

Aclamado y galardonado au-
tor cuyas películas han sido 
acogidas tanto por la crítica 
como por la audiencia en todo 
el mundo. El año pasado, ob-
tuvo atención mediática con el 
drama de ciencia ficción La Lle-
gada, protagonizada por Amy 
Adams como una lingüista que 
es recluida por las fuerzas ar-
madas para establecer contacto 
cuando unas naves alienígenas 
aterrizan en la Tierra. Fue un 
éxito de taquilla y de crítica y 
obtuvo ocho nominaciones a 
los Oscar, incluida la de Mejor 
Director y Mejor Película. 

En 2015, la película de Ville-
neuve Sicario hizo su estreno 
mundial compitiendo por la 
Palma de Oro en el Festival de 
Cine de Cannes.

El director
Denis Villeneuve
(Director)
Gentilly (Canadá)

A. Martínez
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Sicario), y la diseñadora de 
vestuario Renée April (Si-
cario, La Llegada). La mú-
sica está compuesta por el 
ganador de un Oscar, Hans 
Zimmer (Dunkerque, El 
Rey León) y Benjamin 
Wallfisch (IT, Annabelle: 
Creation).

Alcon Media 
Group presenta, en aso-
ciación con Columbia Pic-
tures, una producción de 
Ridley Scott/Alcon Enter-
tainment/Bud Yorkin pro-
duction, en asociación con 
Torridon Films y 16:14 En-
tertainment, una película 
de Denis Villeneuve. Estre-
nada en 2D y 3D en cines 
selectos e IMAX, BLADE 
RUNNER 2049 será distri-
buida en Estados Unidos 
por Warner Bros. Pictures, 
a Warner Bros. Entertain-
ment Company, e interna-
cionalmente por Sony Pic-

tures Entertainment.

www.bladerunnermovie.
com

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Yo tuve tu trabajo una 
vez…

“¿Qué define a 
un ser humano?” Esa es la 
pregunta que se plantea el 
director Denis Villeneuve. 
Y las sorprendentes res-
puestas que se plantean en 
su nueva película, BLADE 
RUNNER 2049, desafían 
la idea que tenemos sobre 
quiénes somos… y a dónde 
vamos.

No es la primera 
vez que la valía, y los va-
lores, de la humanidad se 
cuestionan.

Hace 35 años, el 
innovador y futurista éxito 
de Blade Runner llegó a la 
gran pantalla. Dirigida por 
el legendario Ridley Scott y 
basada en la novela de Phi-
lip K. Dick ¿Sueñan los An-
droides con Ovejas Eléctri-
cas?, la película propulsaba 
a la audiencia a una disto-
pía como nunca antes ha-
bían experimentado.

En aquel entonces, 
nadie podía haber imagi-
nado como Blade Runner 
resonaría en la cultura mo-
derna, siendo pionera en lo 
que vendría a ser un nuevo 
género completamente: el 
ciberpunk neo-noir. Hoy 
en día, la obra maestra vi-
sionaria de Scott es consi-
derada una de las mejores y 
más importantes películas 
de la historia, aunque su 
influencia no sólo se queda 
en el cine, sino también en 
el mundo de la televisión, 

la música, el arte, la moda 
e incluso en cursos univer-
sitarios.

Ahora, después de 
más de tres décadas, BLA-
DE RUNNER 2049 nos 
devuelve al universo que 
ha cautivado a generacio-
nes de seguidores con una 
esperada secuela y una ex-
periencia cinematográfica 
única.

Villeneuve, quien 
se considera uno de los 
devotos de la película ori-
ginal, recuerda “ver Blade 
Runner por primera vez y 
quedarme impactado por 
la que pienso es una de 
las más potentes primeras 
escenas del cine:  volando 
sobre Los Angeles de 2019, 
y viendo un paisaje de fá-
bricas de petróleo. Ridley 
Scott creó una imagen tan 
fuerte de cómo sería el fu-
turo que seducía y daba 
miedo al mismo tiempo”.

“La estética de 
Blade Runner fue revolu-
cionaria” continúa. “Fu-
siona dos géneros que a 
primera vista son muy di-
ferentes: la ciencia ficción 
y el cine negro. Es algo que 
no se había visto antes, y 
me influyó profundamen-
te. Fue parte de mi educa-
ción como cineasta mucho 
antes siquiera de que su-
piese que me convertiría en 
director”.

Scott admite que, 
aún con todas las dificul-
tades, nunca hubiese pre-
dicho lo icónico que se 
acabaría convirtiendo uno 
de sus primeros largome-
trajes. “No piensas en ese 
tipo de cosas cuando estás 
en medio del proyecto” 
añade, “pero tenía claro 
que habíamos hecho algo 
realmente especial”.

Sin embargo, des-
de entonces se ha hecho 
evidente que la película de 
Scott predijo una serie de 
preocupaciones sociales 
que han ido en aumento. 
Parece más relevante que 
nunca, con el planeta a 
punto de llegar al momen-
to en el que Blade Runner 
estaba ambientada, que se 
trate el tema del deterioro 
urbano, el cambio climáti-
co, la ingeniería genética, 
la sobrepoblación, la di-
visión social, los estratos 
económicos y demás.

Harrison Ford 
acabó convirtiendo al per-
sonaje principal de la pelí-
cula, Rick Deckard, en uno 
de los más indelebles de sus 
representaciones en panta-
lla. “Sin duda fue profético 
en muchos aspectos. Creo 
que a medida que la tecno-
logía evolucionó y la gente 
empezó a ver aspectos de 
la película reflejados en la 
vida real, hubo cada vez 
más razones para aceptar 

los temas de los que habla 
Blade Runner”.

Ryan Gosling, 
quien interpreta el papel 
de un detective del LAPD 
llamado ‘K’ en BLADE 
RUNNER 2049, comenta 
que “La película original es 
inolvidable. Te hace cues-
tionar la idea que tienes so-
bre lo que significa ser hu-
mano. Te hace cuestionar 
tu habilidad de discernir 
al héroe del villano. Es una 
visión horrible del futuro 
que de alguna forma pare-
ce fundamentada y posible, 
y aún así se nos presenta de 
una manera romántica y de 
ensueño que se te graba en 
la memoria. El tiempo ha 
demostrado lo especial que 
es”.

El productor An-
drew A. Kosove está de 
acuerdo. “Blade Runner fue 
una adelantada a su tiempo 
en muchos aspectos. Esa 
narrativa que induce a 
la reflexión y ese dise-
ño visual característico 
que Ridley Scott conci-
bió brillantemente hizo 
que la película impreg-
nase nuestra cultura y 
cambiase la percepción 
que tenemos sobre la 
tecnología y el futuro. 
Creo que por eso es tan 
venerada”.

Comprensible-
mente, esta admiración 
hizo que Kosove y su 
compañero de Alcon, 
el productor Broderick 
Johnson, se lo tomasen 
con calma a la hora de 
abordar una continua-
ción de Blade Runner. 
“Estaba claro que te-
níamos que pensar bien 
si emprenderíamos 
un viaje tan ambicio-
so, pero a los dos nos 
encanta la original así 
que decidimos seguir 
adelante” confiesa Jo-

hnson.
La idea de grabar 

un nuevo capítulo de Blade 
Runner fue sugerida por 
el productor Bud Yorkin, 
quien había formado parte 
del equipo de producción 
original, y por su mujer, 
la productora Cynthia Si-
kes Yorkin. “Continuar la 
historia fue un sueño que 
Bud tuvo durante muchos 
años y yo estaba contenta 
de poder apoyarle. Des-
afortunadamente murió 
antes de que pudiese ver la 
película terminada, pero 
fue un gran regalo para él 
saber que se iba a llevar a 
cabo. Andrew y Broderick 

fueron muy respetuosos 
con Bud y nos involucra-
ron en todos los aspectos 
de la producción desde el 
principio. Pusieron toda 
la carne en el asador con el 
proyecto, no podría haber 
tenido unos compañeros 
mejores para cumplir este 
sueño” relata Sikes.

El primer paso 
fue el de volver al origen, 
explica Kosove. “Lo más 
importante para Broderick 
y para mí fue ir a Londres 
y encontrarnos con Ridley 
Scott”.

“Ridley estaba 
emocionado con la idea de 
crear una nueva película” 
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Reportaje Blade Runner 2049

El primer paso fue el de volver al 
origen, explica Kosove. “Lo más 
importante para Broderick y para 
mí fue ir a Londres y encontrar-
nos con Ridley Scott”. Ridley es-
taba emocionado con la película” 

http://www.bladerunnermovie.com/
http://www.bladerunnermovie.com/


añade Johnson. “Dijo que 
tenía ideas que había esta-
do gestando durante años, 
pensando sobre cómo se 
podrían desarrollar respe-
tando la esencia original”.

Scott subió a bor-
do del proyecto como pro-
ductor ejecutivo. “Blade 
Runner siempre se conci-
bió como un largometraje 
independiente, pero tenía-
mos claro que había mu-
cho más que contar de lo 
que se nos permitía en dos 
horas”.

Scott habló con el 
guionista Hampton Fan-
cher, quien había coescrito 
el guion original de Blade 
Runner. “Fue una casuali-
dad ya que acababa de ter-
minar una historia corta 
ambientada en el universo 
de Blade Runner. Le leí a 
Ridley un solo párrafo y 
era obvio lo que era. Todo 
lo que dijo fue, ‘¿Puedes 
venir a Londres?’ Así em-
pezó todo”.

A la hora de reto-
mar la historia, Scott aclara 
que “Hampton no escribió 
un guion convencional, 
escribió una novela 
pero con su precio-
so estilo de diá-
logos. Entonces 
trajimos a Mi-
chael Green 
para que lo 
guionizase y 
evolucionó a 
partir de ahí”.

Cu a n-
do le llegó la 
oportunidad a 
Green de trabajar 
dentro del universo 
de Blade Runner, “dije 
sí de forma instantánea” 
confiesa el ávido segui-
dor de la cinta original. 

“Hampton y Ridley habían 
creado el ADN de lo que la 
nueva Blade Runner po-
dría ser, y después yo tuve 
la increíble oportunidad 
de dar forma a la historia. 
Hay muchos temas fasci-
nantes que se tratan en la 
primera película y uno de 
ellos trataba sobre la can-
tidad de vida. En BLADE 
RUNNER 2049 quisimos 
explorar la calidad de vida. 
En las dos películas hay 
humanos y replicantes, y 
aunque se parecen mucho, 
son considerados distin-
tos, ya que unos han naci-
do y otros han sido crea-
dos. Y la diferencia innata 
entre ellos es que alguien 
que nace se considera que 
tiene alma. Pero, ¿cuál es 
la naturaleza del alma? Y, 
¿es eso algo exclusivamen-
te humano?”

Denis Villeneu-
ve recuerda que cuando 
le presentaron 
el guion 

completo “me emocioné 
mucho. El grado de con-
fianza que Alcon depositó 
en mí, el hecho de poner la 
película en mis manos… 
ha sido uno de mayores 
halagos de mi carrera”.

Después de tra-
bajar con Villeneuve en el 
exitoso drama Prisione-
ros, los productores fueron 
conscientes del talento que 
podría aportar. “Denis es 
un cineasta increíble con 
un control total de lo que 
quiere conseguir” declara 
Johnson. “Sabíamos que 
sería perfecto para esta pe-
lícula, no sólo por su habi-
lidad para dirigir las inter-
pretaciones, sino también 
por la tensión y atmósfera 
que sabe crear, ambos muy 
importantes en la película. 
Esto fue esencial a la hora 
de hacer BLADE RUNNER 
2049 ya que la verdadera 
magia de la película reside 

en la tensión, la 
narrat i-

va y 

e n 

la importancia de los per-
sonajes. Denis es uno de 
los mejores plasmando 
todo eso”.

Villeneuve ad-
mite haber hecho una ad-
vertencia antes de aceptar 
ayudarles. “Necesitaba la 
aprobación de Ridley Sco-
tt. Esa fue mi única condi-
ción”. No tuvo que preocu-
parse por eso ya que Scott 
hizo mucho más que dar 
su beneplácito. “Me dijo 
exactamente lo que nece-
sitaba oír” apunta el direc-
tor. “Me dio total libertad, 
pero que si en algún mo-
mento lo necesitaba, que 
le llamase. Él tendría total 
disposición. Y de hecho, 
estuvo ahí siempre que le 
necesité. Se lo agradeceré 
eternamente”.

A la hora de con-
cebir la imagen general de 
la película, Villeneuve qui-
so ser fiel al espíritu de la 
original. “Mi objetivo era 
respetar la estética del cine 
negro en la primera pelí-
cula, mientras que le daba 
a la nueva una identidad 

propia”.
En este as-

pecto, los cineas-
tas enfatizan que, 

aunque BLADE 
RUNNER 2049 
es una conti-
nuación de la 
original tam-
bién puede 
ser una pelí-
cula indepen-
diente. “Aún 
sin haber visto 

la primera pe-
lícula, no hay 

dificultad en en-
tender la historia” 

aclara Yorkin. “Por 
la forma en la que se 

presenta y está escrita, 
la trama te absorbe y te 

mantiene totalmente en-
tretenido sin que necesa-

riamente sepas lo que ocu-
rrió antes”.

Los cineastas 
también tuvieron que pen-
sar en las condiciones del 
planeta tres décadas des-
pués. “Blade Runner es-
taba ambientada en 2019, 
y fue profética en muchos 
aspectos, aunque ya sabe-
mos que nuestro 2019 va a 
ser muy diferente. Así que 
decidimos crear nuestro 
propio 2049 y así impul-
sar la película a su futuro 
más probable. El mundo 
de BLADE RUNNER 2049 
es una extensión de Blade 
Runner, no una extensión 
de la realidad”.

Después de tener 
eso claro “vinieron mu-
chas decisiones sobre el 
diseño. En Blade Runner 
vimos como la naturaleza 
estaba colapsando, así que 
30 años después la Tierra 
tiene unas condiciones cli-
máticas mucho más seve-
ras, y eso se refleja en todo, 
desde la arquitectura a los 
vehículos o la ropa”.

Para lograr esto, 
Villeneuve formó equipo 
con el director de fotogra-

fía Roger Deakins, el dise-
ñador de producción Den-
nis Gassner y la diseñadora 
de vestuario Renée April. 
“Compartimos un vínculo 
artístico muy fuerte ya que 
todos estamos comprome-
tidos con la misma idea, 
honrar lo que vino antes” 
comenta Villeneuve.

“Todo el reparto 
también estaba muy emo-
cionado con el proyec-
to” añade, “y diría que la 
película les debe mucho, 
pero especialmente a Ryan 
Gosling y a Harrison Ford. 
Contribuyeron con muy 
buenas ideas y los dos fue-
ron mis musas en el roda-
je”.

Gosling y Ford 
elogian de igual manera a 
su director. “Denis es un 
tipo callado, reflexivo e 
increíblemente inteligente 
que se toma el tiempo ne-
cesario para llegar a con-
clusiones por sí mismo. 
Encontré en él un gran 
compañero intelectual” 
admite Ford.

“En la primera 
conversación con Denis me 
sentí inmediatamente se-

guro” dice Gosling. “Todos 
sus instintos apuntaban a 
fundamentar la película… 
hacerla parecer real. Tenía 
un gran respeto por la ori-
ginal, pero no parecía que 
permitiese que le intimi-
dase. Usó su admiración y 
la convirtió en inspiración, 
y creo que como resultado 
nos inspiró a todos a que 
hiciésemos lo mismo”.

Junto con Gosling 
y Ford, el reparto principal 
cuenta con Ana de Armas 
como ‘Joi’, la mejor amiga, 
confidente e interés amo-
roso de ‘K’; Sylvia Hoeks 
como ‘Luv’, quien trabaja y 
es fiel aliada del creador de 
replicantes ‘Niander Wa-
llace’; Robin Wright como 
la jefa de ‘K’, la teniente 
Joshi; Mackenzie Davis 
como ‘Mariette’, una mis-
teriosa “doxie” que se inte-
resa por ‘K’; Lennie James 
como ‘Sr. Cotton’, quien 
cuida a cientos de niños 
abandonados y puede que 
tenga respuestas para ‘K’; 
Dave Bautista como un 
granjero de proteínas lla-
mado ‘Sapper Morton’; y 
Jared Leto como el bri-

llante ‘Niander Wallace’, 
quien ve necesarios a los 
replicantes para la supervi-
vencia de la humanidad… 
aunque su creación esta li-
mitada.

El rodaje de BLA-
DE RUNNER 2049 se 
llevó a cabo enteramente 
en Hungría, donde la pro-
ducción se desarrolló en 
seis decorados y en el plató 
exterior de Origo Studios 
en Budapest, en tres deco-
rados de Korda Studios en 
Etyek y en numerosas otras 
localizaciones por todo el 
país.

En la medida de lo 
posible, el equipo de pro-
ducción evitó usar efectos 
especiales y cromas, es-
forzándose en capturar la 
acción con la cámara en 
decorados reales. “Me en-
canta trabajar con deco-
rados reales, con objetos 
reales. Era muy importante 
para mí construir un mun-
do tangible que los actores 
y yo pudiésemos vivir en 
vez de sólo intentar imagi-
narlo” explica Villeneuve.

Para los actores, 
meterse en un entorno real 
tuvo el resultado deseado. 
“Fue increíble tener esos 
decorados. Como actor, 
así te puedes centrar en el 
mundo interior del perso-
naje, ya que el exterior ya 
estaba tan bien representa-
do” expone Gosling.

“Es como tener un 
mundo fantástico a tu al-
rededor, pero se mantiene 
siempre la escala humana” 
añade Villeneuve. “BLADE 
RUNNER 2049 es una his-
toria muy íntima contada 
con una mira muy amplia”.

HUMANOS Y 
REPLICANTES

Dos de los papeles 
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protagonistas de BLADE 
RUNNER 2049 fueron ad-
judicados incluso antes de 
que hubiese un guion. Ni 
que decir queda que sólo 
Harrison Ford podía ser 
Rick Deckard, pero resulta 
que para el papel del nuevo 
blade runner ‘K’ un único 
nombre resonaba también: 
Ryan Gosling.

Fancher rela-
ta, “Estaba volando hacia 
Londres para encontrar-
me con Ridley y pensando 
en el papel protagonista, 
cuando me dije, ‘Ryan 
Gosling es nuestro tipo’. E 
hice un apunte mental de 
eso. Pero entonces, una de 
las primeras preguntas que 
me hizo Ridley fue, ‘¿Qué 
ves?’ Yo todavía no le había 
contado mi idea, pero sa-
bía a qué se refería. Le dije 
‘Ryan Gosling’, y me dijo 
‘Lo has clavado’. Ni siquie-
ra sabíamos cómo iba a ser 
la historia, pero ya tenía 
una imagen del personaje 
principal y Ryan encajaba 
en todos los aspectos”.

Gosling cuenta 
que se interesó en el pro-
yecto en cuanto se enteró 

de que había algo en mar-
cha. “Cuando oí que Ridley 
estaba planteándose conti-
nuar la historia yo ya me 
quise involucrar, quería sa-
ber que ocurriría después. 
Y más tarde, cuando me 
dieron la oportunidad de 
participar en el proyecto 
fue algo increíble”.

Gosling explica 
que el mundo en el que se 
encuentra su personaje “se 
ha convertido en un lugar 
mucho más duro y aislado 
que el que dejamos 30 años 
atrás. Como resultado, la 
profesión de blade runner 
se ha hecho mucho más 
complicada. Cuando ve-
mos a K por primera vez 
nos lo encontramos su-
friendo los estragos de ese 
aislamiento y esas compli-
caciones”.

“Al principio de 
la película”, continúa Gos-
ling, “es un día como otro 
cualquiera: le han manda-
do retirar un modelo de 
replicante antiguo. Pero en 
el proceso desentierra sin 
querer un misterio que le 
hará cuestionarse todo lo 
que pensaba que sabía”.

“K tiene una vida 
muy difícil y es una perso-
na solitaria. Tiene el peor 
trabajo del mundo, pero, 
de forma inesperada, de su 
último encargo surge un 
sueño… un deseo tan fuer-
te que le cegará. Pensé que 
ese sería un giro precioso” 
cuenta Villeneuve.

“Cuando leí el 
guion”, añade el director, 
“ya me habían propues-
to a Ryan Gosling para el 
papel de ‘K’, y dije que sí 
inmediatamente. No podía 
ser otro. Es un actor que 
puede expresar un univer-
so de emociones sólo con 
mover una ceja. Necesitaba 
un actor extremadamente 
inteligente y con la fuerza 
necesaria para atravesar 
la oscuridad. La pasión y 
resolución que Ryan puso 
en cada escena me conmo-
vió profundamente, ya que 
sentí que era igual de im-
portante para los dos hacer 
una gran película”.

De entre el coro 
de voces que sugerían a 
Gosling estaba el actor que 
protagonizó Blade Runner, 
Harrison Ford. “Pensé que 

K sería un buen papel para 
Ryan y estaba entusiasma-
do de proponérselo a los 
productores. A lo que ellos 
dijeron, ‘Ah sí, eso es lo 
que estábamos pensando 
también’, así que me quedé 
encantado. He disfruta-
do mucho trabajando con 
Ryan en la película. Pone 
un toque original en todo 
lo que hace, pero con in-
teligencia. Él posee al per-
sonaje en vez de esforzarse 
por crearlo”.

Gosling le guarda 
el mismo aprecio a Ford, 
apuntando que “Harrison 
es un gran cineasta. Hay 
una razón por la cual la 
mayoría de sus películas 
se han convertido en ico-
nos del cine y por la que 
tantas de ellas se vuelven 
a ver una y otra vez. Él es 
la constante en todas las 
ecuaciones. Hay muchas 
formas de interpretar cual-
quier escena, pero cuan-
do estás trabajando con 
Harrison te das cuenta de 
que sólo hay una forma de 
hacerla perfecta. Y él ya ha 
averiguado cómo hacerlo 
mucho antes que nadie”.

Ridley Scott re-
cuerda que en principio, 
cuando contactó con Ford 
para que retomase el papel 
de Deckard, pensó que po-
dría estar un poco escépti-
co. “Entonces le mandé el 
guion y me dijo, ‘Ridley, 
esto es maravilloso. Corri-
jo, es el mejor guion que 
haya leído jamás’”.

Además de haber-
le encantado el guion, Ford 
recalca que “es divertido 
volver a interpretar a un 
personaje 30 años después. 
De alguna forma, estoy 
acostumbrado a ponerme 
zapatos viejos”, sonríe, “y 
contento de que todavía 
me quepan, así que volver 
a interpretar a Deckard 
no me causaba ninguna 
aprensión”.

“Era imposible 
hacer una continuación de 
Blade Runner sin Harrison 
Ford, por supuesto”, de-
clara Villeneuve. “Par mí, 
ha sido un gran privilegio 
trabajar con él ya que ha 
formado parte del surgi-
miento de mi amor por el 
cine. Yo crecí con sus pe-
lículas. Primero tuve que 
superar los nervios de co-
nocer a uno de mis héroes 
de infancia, pero él rompió 
el hielo rápidamente sien-
do uno de los artistas más 
cercanos, cautivadores, 
generosos y humildes que 
haya conocido. Para mí, 
dirigirle ha sido como vol-
ver a la escuela de cine por 
toda la experiencia que tie-
ne y todo lo que se implica 
en el proceso de una forma 
que casi no se encuentra. 
Tuvimos conversaciones 
maravillosas sobre cómo 
abordar este personaje que 
no había visto en tantos 
años”.

En la historia, 
nadie ha visto a Deckard 
en 30 años. “A Deckard le 

han ocurrido cosas terri-
bles desde la última pelícu-
la. Aunque también lleva 
el peso moral de proteger 
ciertos secretos, por lo que 
decidió desaparecer. Sabía 
que estaba siendo buscado, 
así que se fue a esconder a 
un lugar donde nadie es-
peraría que fuese. Un sitio 
peligroso. Y desde enton-
ces ha estado viviendo una 
vida solitaria y singular” 
dice Ford.

“Deckard es una 
figura importante en el 
caso que mi personaje está 
intentando resolver” aclara 
Gosling. “K decide ir en su 
búsqueda y encontrar las 
respuestas a unas incógni-
tas que le afectan personal-
mente”.

“K encuentra a 
Deckard” dice Ford. “Lo 
que ocurre entre los dos 
personajes es tremenda-
mente cautivador. Es una 
trama muy valiente. Lo que 
más me gusta es el contac-
to emocional, creo que es 
muy valioso”.
 La pista que K 
sigue para llegar hasta 
Deckard la encuentra en 
los archivos de la Wallace 
Corporation. Aunque la 
mayoría de los datos fue-
ron destruidos en el ca-
tastrófico EMP de 2022, 
conocido como el Apagón, 
algunas piezas fragmen-
tadas fueron salvadas y en 
una de ellas se oye la voz de 
Deckard a duras penas.
 A la cabeza de la 
Wallace Corporation está 
el enigmático Niander Wa-
llace, cuyos suaves moda-
les esconden con finura su 
ambición implacable. Su 
obsesiva búsqueda del re-
plicante perfecto, uno to-
talmente obediente y que 
no cuestione la autoridad 
humana, resultó en la crea-
ción del último modelo, el 

Nexus 9. Para Wallace los 
replicantes son necesa-
rios para la supervivencia 
de la humanidad, pero su 
producción está limitada. 
Años antes, sus descu-
brimientos sobre comida 
modificada genéticamente 
rescató al planeta de una 
crisis alimentaria global. 
Usando esa deuda que te-
nían con él, consiguió po-
ner fin a la prohibición de 
replicantes, y en el proceso 
hacerse incalculablemente 
rico y poderoso.
 “Puede que ten-
ga una visión distinta de 
Niander Wallace que la del 
resto de la gente” comenta 
Jared Leto, en su papel de 

Wallace. “Él fue el tipo que 
salvó al mundo de la inani-
ción, así que tampoco creo 
que tenga un ego tan fuera 
de control para alguien que 
ha salvado a la humanidad. 
Es alguien que ha llegado 
a una posición de poder 
trabajando muy duro y es-
tudiando rigurosamente. 
Wallace es un genio, pero 
también está un poco loco, 
cosa que no podría ser de 
otra manera. Es alguien 
fascinante y complejo. Ha 
sido un papel realmente 
seductor”.
 Leto revela que 
su conexión con el univer-
so de Blade Runner viene 
de tiempo atrás, “cuando 
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era pequeño y la veía en 
VHS. Hay películas que 
aparecen en tu vida, y por 
alguna razón, tocan una fi-
bra sensible. Te afectan de 
alguna forma y cambian 
tu forma de ver el mundo. 
Blade Runner fue una pe-
lícula que me impactó mu-
cho y siempre se ha que-
dado conmigo. Había algo 
de ella que me hablaba de 
pequeño y de lo que no me 
podía desprender. Así que 
siempre ha tenido un lugar 
especial en mi corazón y a 
la que he vuelto buscando 
inspiración a lo largo de los 
años”.
 “El papel de Nian-
der Wallace es duro de in-
terpretar ya que tienes que 
lidiar con mucho diálogo 
complicado. Requería un 
actor que pudiese adue-
ñarse de esos discursos y 
traerlos a la vida con fuer-
za y poesía. ¿Y qué puedo 
decir? Elegí a una estrella 

del rock y nos metió a to-
dos en el bolsillo” explica 
Villeneuve, quien añade 
que aprecia la inmersión 
total que hizo Leto en to-
das las facetas del persona-
je. “Había oído cómo Jared 
personifica su papel y me 
preguntaba qué haría con 
Wallace, con respecto a su 
ceguera. Entró por la puer-
ta y estaba ciego… actuaba 
ciego”.

Leto investigó 
este aspecto del persona-
je. Pasó tiempo con gente 
ciega, observando cómo se 
manejaban en el espacio o 
interactuaban en una con-
versación. “Me di cuenta de 
que Jared es alguien que se 
apasiona profundamente y 
es muy serio con el trabajo 
que hace” dice Villeneuve. 
“Estaba comprometido al 
cien por cien”.

De la misma for-
ma, Leto no tiene más que 
elogios para Villeneuve. 

“Denis es un artista úni-
co” comenta. “Lo que me 
gusta de él es que está 
eternamente fascinado, es 
entusiasta y es curioso por 
naturaleza. Acompaña a 
los actores completamente 
y hay un aire de descubri-
miento e ilusión a su alre-
dedor que es cautivador. 
Me ha parecido un direc-
tor increíble y estoy verda-
deramente agradecido de 
haber tenido la oportuni-
dad de hacer esta película 
con él”.

Dado su trabajo, 
era de esperar que la mano 
derecha de Wallace fuese 
un replicante de élite Ne-
xus 9. Sylvia Hoeks inter-
preta a ‘Luv’, cuya devoción 
por Wallace va más allá del 
deber. “Él es mucho más 
que su jefe” recalca Hoeks. 
“Lo intrigante sobre Luv es 
que fue creada por Walla-
ce, y si él la hizo significa 
que la puede deshacer en 

cualquier momento, así 
que creo que parte de su 
ímpetu se basa en ese mie-
do. Ella se esfuerza por ser 
la mejor, ser todo lo que él 
espera que sea y más. Está 
dispuesta a hacer lo que sea 
por ayudarle a conquistar 
el mundo y alcanzar sus 
sueños. Le parece que es la 
llave de la felicidad, aun-
que realmente no sabe lo 
que la felicidad es”.

En la preparación 
para el personaje, Hoeks 
revela que “quería inspi-
rarme en mujeres jóvenes, 
poderosas y de éxito actua-
les, ya que compiten por 
ser las mejores. Y a menu-
do se las juzga por lo que 
hacen, por donde viven e 
incluso por lo que consu-
men. Así que, con un senti-
do muy diferente, es como 
si estuviesen creadas, con 
su imagen manufacturada 
de alguna forma, y pensé 
que ese era una forma muy 

interesante de aproximarse 
al personaje”.

Villeneuve consi-
dera a Hoeks “una de las 
mejores artistas con las que 
he trabajado en mi vida. Es 
una actriz con mucha fuer-
za y que no tiene miedo 
de hacer las locuras que le 
pida el papel”.

La mujer al lado 
de K es Joi, con la que tie-
ne algo más que una rela-
ción romántica. Ella es su 
amiga, su confidente y su 
único suporte real. Ana de 
Armas, quien interpreta el 
papel, comenta que “Joi es 
lista, divertida e intuitiva, 
especialmente cuando está 
K. También es innegable-
mente un bombón, pero 
ella es mucho más de lo 
que se ve en la superficie. 
En realidad ella es bastante 
compleja”.

 “Fue interesante 
explorar mi personaje jun-
to a Villeneuve” explica de 
Armas. “Su propia vida fue 
un gran punto de arranque 
y tenía muchas pregun-
tas: ¿Quién es? ¿Qué está 
sintiendo? ¿Qué reglas te-
nemos que seguir para ir 
hilando una escena con la 
siguiente? Denis me dio 
mucha libertad para des-
cubrir todas esas cosas y 
más a medida que avanza-
ba la película”.

“Sé que Ana ha 
hecho otras películas an-
tes, pero es raro para un 
director tener la impresión 
de que estás siendo testi-
go de cómo una actriz se 
convierte en estrella” dice 
Villeneuve. “Tiene todas 
las cualidades: la energía, 
la emoción, el poder y la 
habilidad para capturar el 
complejo personaje de Joi”.

A medida que los 
sorprendentes descubri-
mientos en la investigación 
de K le conducen por un 

camino cada vez más peli-
groso, Joi es la única en la 
que puede confiar comple-
tamente. Y ella, a cambio, 
le guía con cuidado y le 
anima, dándole una pers-
pectiva que nadie más po-
dría ofrecerle.

Ni siquiera la su-
perior de K está al tanto 
de todos los detalles de la 
investigación en su bús-
queda de la verdad. Robin 
Wright interpreta a la te-
niente Joshi del LAPD, la 
jefa de K que no se anda 
con chiquitas y cuyas órde-
nes a los blade runner de-
muestran que hará todo lo 
necesario para mantener el 
orden. “Joshi entiende los 
riesgos, sabe que un descu-
brimiento de esta magni-
tud podría, en sus propias 
palabras, ‘romper el mun-
do’. Pero también está pre-
ocupada por K. Sabe que 
algo no va bien y tiene la 
impresión de que no le está 
contando algo. Aún así, no 
puede dejar que sus preo-
cupaciones se interpongan 
en su trabajo” dice Wright.

“Robin Wright es 
una magnífica actriz, que 
ha dotado de una impo-
nente autoridad a la figura 
de la teniente Joshi” opina 
Villeneuve. “Pero también 
era importante enseñar 
que Joshi tiene un lado 
compasivo, especialmen-
te cuando se trata de K, 
y Robin ha sido capaz de 
transmitirlo con la sutileza 
perfecta para el personaje”.

Joshi le ordena 
a K que se deshaga de un 
modelo viejo de replicante 
llamado Sapper Morton, 
quien parece ser un sim-
ple granjero de proteína 
inofensivo cuando K apa-
rece en su casa. “Él sólo 
intenta subsistir tío, sólo 
intenta sobrevivir” dice 
Dave Bautista, quien inter-

preta al granjero. “Cuando 
K aparece, Sapper tiene un 
mal presentimiento desde 
el principio ya que, uno, él 
nunca tiene visitas, y dos, 
en realidad no le gusta te-
ner visitas. Y entonces se 
da cuenta de que puede que 
quieran acabar con él, que 
es lo que ha estado inten-
tando evitar… razón por 
la cual se ha recluido en su 
granja ocupándose de sus 
propios asuntos”.

“Dave fue uno de 
los primeros nombres que 
me vinieron a la mente 
para Sapper, por su presen-
cia carismática y fuerte” 
relata el director. “Necesi-
taba alguien que pudiese 
ser como un gigante, pero 
uno amable… alguien por 
el que pudieras sentir em-
patía. Esa empatía es muy 
importante para su perso-
naje. Y el tipo de tristeza 
melancólica en sus ojos y 
la vulnerabilidad que Dave 
aportó al papel fue esen-
cial”.

Sólo había un pro-
blema: Bautista era bastan-
te más joven de lo que se 
había pensado para el pa-
pel. El maquillador Donald 
Mowat, a quien Villeneuve 
considera “un maestro”, 
fue el responsable de enve-
jecer al actor. “Mucha gen-
te comentó, ‘Vaya, no sabía 
que era tan mayor’” recuer-
da Villeneuve. “Y supe que 
había sido un éxito porque 
no estaban viendo el ma-
quillaje, sólo una versión 
más mayor de Dave Bau-
tista”.

La misión para 
deshacerse de Sapper ten-
dría que haber sido sólo 
un trabajo rutinario más. 
Nunca imaginó que su in-
vestigación abriría la puer-
ta hacia una impactante 
revelación, una que desa-
fiaría todo en lo que cree.

Terminando de 
redondear el reparto prin-
cipal esta: Mackenzie Da-
vis como Mariette, una 
misteriosa “doxie” que tie-
ne un interés particular en 
K; Carla Juri como la Dr. 
Ana Stelline, cuyo trabajo 
se centra en la creación y 
comportamiento de los re-
plicantes; y Lennie James 
como Mister Cotton, quien 
cuida a cientos de niños 
abandonados y que puede 
que tenga algunas respues-
tas para K.

EL CARIZ DE ACONTEC-
IMIENTOS VENIDEROS

Antes de empezar 
con la fotografía principal 
de BLADE RUNNER 2049, 
Villeneuve estuvo varias 
semanas con su director 
de fotografía de confianza 
Roger Deakins dibujando 
el guion gráfico y dándole 
un aspecto visual a la pelí-
cula. “Roger fue una parte 
integral del lenguaje cine-
matográfico de la película 
desde el principio” dice el 
director.

Andrew Kosove 
añade, “Roger, que es uno 
de los mejores cinemató-
grafos de todos los tiem-
pos, se tomó un año libre 
para prepararse para esta 
película. Dijo que había 
involucrados algunos de 
los diseños lumínicos y pa-
trones más complejos que 
jamás hubiese hecho”.

“Era una opor-
tunidad demasiado emo-
cionante como para per-
dérsela” declara Deakins. 
“Denis y yo no estábamos 
constreñidos por la origi-
nal, sino inspirados, nos 
ofrecía una de las primeras 
y más estilizadas visiones 
de un futuro apocalíptico”.

“Uno de los ma-
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yores retos fue el de unir 
visualmente las dos pelí-
culas, el tener la impresión 
de estar caminando hacia 
un futuro inspirado por el 
pasado” añade Villeneuve.

Podría decirse 
que la mayor impronta vi-
sual de la primera Blade 
Runner fue su atmósfera 
oscura, húmeda y opresi-
va, y esas condiciones no 
han mejorado en 30 años. 
“Vengo de Montreal” ex-
plica el director, “así que 
el clima de la película es-
taba más influenciado por 
el mal tiempo canadiense, 
donde puede ser muy frío. 
Así que en vez de tener llu-
via constante, también hay 
nieve y barro”.
 “El estilo es im-
portante” recalca Ridley 
Scott, “y Denis lo ha cla-
vado con respecto a lo que 
hicimos en la primera pelí-
cula”. La mayoría de la po-
blación, que no están entre 
los súper ricos, subsisten 
a duras penas en ciudades 
atestadas de edificios que 
atraviesan eternos cielos 
grises. El diseñador de 
producción Dennis Gass-
ner recuerda como “la pri-
mera cosa que le pregunté 
a Denis fue que si tuviera 
que definir el diseño con 
una palabra, ¿cuál sería? Y 
Denis dijo, ‘Brutal. Quie-
ro que la arquitectura sea 
brutal’. Y así, nos zambu-
llimos en la búsqueda de 
imágenes para desarrollar 
lo que llamo el ‘lenguaje 
patrón’”.

 “La cosa sobre 
BLADE RUNNER 2049 es 
que todo está diseñado al-
rededor de la superviven-
cia, desde la tecnología a la 
arquitectura” añade Ville-

neuve. “Los edificios fue-
ron diseñados para resistir 
el clima, así que muchos de 
ellos parecen refugios sub-
terráneos”.
 Brutal fue tam-
bién la consigna para el 
vestuario, diseñado por 
Renée April. “Es un en-
torno duro. Llueve y a ve-
ces nieva. Ese fue nuestro 
punto de partida. Para los 
materiales, trabajé mucho 
con piel sintética y plásti-
co, con el que nunca había 
trabajado. No podía usar 
cuero ni lana ni ningún 
material orgánico, ya que 
no existirían más, así que 
todo era sintético y creado 
por el hombre. También 
usamos tallas grandes por 
el frío” explica April.

“Tuve mucha 
suerte de trabajar con tan 
buen reparto y que les 
gustase tanto el vestua-
rio” continúa diciendo la 
diseñadora. “Ryan Gos-
ling, por ejemplo, es muy 
consciente de lo que puede 
llevar, lo que le gusta y lo 
que no. Y debo decir, ya le 
podía gustar, porque K lle-
va el mismo abrigo durante 
toda la película”.

“Todos queríamos 
ese abrigo” dice Sikes Yor-
kin. “Incluso las mujeres 
estaban obsesionadas con 
el abrigo. Renée es brillan-

te y acabó creando un ves-
tuario que le quedaba bien 
al personaje y al lugar que 
habitaba”.
 Según April, el 
vestuario de Luv y Joi re-

querían dos aproximacio-
nes distintas. “Para Luv, la 
silueta de la ropa es suave 
y pura. No hay volantes 
ni pliegues ni colores rea-
les, todo es beige, blanco 
o gris. Por el otro lado, Joi 
es vista con muchas más 
variedad de vestuario, co-
lores saturados y con ropa 
más femenina y no tan es-
tructurada”.
 April explica que 
para diseñar el vestuario 
de Niander Wallace “me 
inspiré en el increíble de-
corado de la oficina de 
Wallace que hizo Dennis 
Gassner. Era inmenso, con 
líneas muy marcadas y con 
un toque Zen. Así que es-
cogí líneas simples simila-
res, casi un uniforme o un 
pijama para alguien que no 
suele salir y no tiene nada 
que demostrar”.
 La ropa de Rick 
Deckard encaja con la de 
alguien que ha estado des-
conectado durante déca-
das, “así que lo que lleva 
parecen prendas más viejas 
y raídas”.
 De entre las imá-
genes más memorables de 
la primera Blade Runner 
están los gigantescos carte-
les lumínicos con anuncios 
en movimiento. Para la se-
cuela, Broderick Johnson 
admite que “lo llevamos al 

siguiente nivel, puesto que 
estamos 30 años después. 
Hay hologramas en 3D con 
cierto grado de inteligen-
cia. Así pues, si estás ca-
minando por una calle por 
ejemplo, el anuncio puede 
que interactúe contigo, que 
es un pensamiento terrorí-
fico” se ríe.
 “Nuestro razo-
namiento es que el aire de 
Los Angeles de 2049 es tan 
denso que se pueden pro-
yectar cosas en 3D en la at-
mósfera” explica Villeneu-
ve. “Así que los anuncios 
ya no son únicamente car-
teles publicitarios, están 
entre la población. Y eso es 
algo que, de nuevo, es una 
prolongación de nuestra 
propia realidad. Es donde 
estamos yendo”.
 “A medida que 
planeábamos la película” 
continúa Villeneuve, “nos 
reunimos con científicos, 
doctores, arquitectos, di-
señadores, informáticos… 
expertos que nos contaron 
cómo pensaban que sería el 
futuro. Eso influyó mucho 
en el diseño de la película”.

LOS ANGELES, HACIA 
2049

La fotografía 
principal de BLADE RUN-
NER 2049 se llevó a cabo 
en Hungría, donde la pro-
ducción se desarrolló en 
seis decorados y en el plató 
exterior de Origo Studios 
en Budapest, en tres deco-
rados de Korda Studios en 
Etyek y en numerosas otras 
localizaciones por todo el 
país.
 “Las instalaciones 
ahí son de primera” co-
menta el productor ejecuti-
vo y jefe de producción Bill 
Carraro, “igual de buenas 
que en cualquier otro lado, 

pero lo que nos atrajo de 
Hungría, y de Budapest en 
particular, fue la diversi-
dad estética de la ciudad: 
arquitectura de Europa del 
este mezclada con estruc-
turas brutalistas de la épo-
ca soviética”.
 “Budapest tiene 
una estética específica que 
ha influido en la película” 
explica Villeneuve. “Fui-
mos capaces de rodar al-
guna escena en las calles 
de la ciudad, ya que parte 
de la arquitectura que en-
contramos encajaba per-
fectamente con el espíritu 
de la película”.
 En los Origo y 
Korda Studios, el equipo 
de Dennis Gassner cons-
truyó el universo de la 
película casi desde cero, 
satisfaciendo el deseo de 
Villeneuve de trabajar en 
decorados reales. “Necesi-
to entornos reales porque 
son estos los que desenca-
denan nuevas ideas” relata 
el director. “Al principio 
del proceso se tomó la de-
cisión de construir lo 
máximo posible y no 
usar casi cromas, y 
todo el mundo es-
taba emocionado 
con esa idea. Por 
supuesto, te-
nía que haber 
algún efecto 
especial, para 
extender cier-
tos decorados, 
pero todo lo 
que se ve en 
primer plano 
es real”.
 “Los de-
corados reales son 
de gran ayuda” co-
menta Harrison Ford. 
“La gente se comporta 
de una manera más real 
cuando el entorno afecta 
a cosas como el sonido de 
tus pisadas. Como actor 

creo que eso ayuda mu-
cho”.
 “BLADE RUN-
NER 2049 empieza con K 
volando hacia la granja de 
Sapper Morton en un vehí-
culo que los seguidores de 
la primera película cono-
cen como un Spinner. “Lo 
primero que diseñamos 
fue el Spinner de K” reve-
la Gassner. “La intención 
era que fuese un tributo al 
original, pero en contexto 
con el estilo brutalista que 
Denis quería”.
 El Spinner de K es 
un poco más cuadrado y 
tiene ángulos más agudos 
que el que tenía Deckard 
en Blade Runner, aunque 
también es un modelo vie-
jo. “Intentamos elaborar 
un interior del vehículo 
que pareciese tener 10 o 15 
años” dice el supervisor de 
dirección artística Paul In-
gis. “Se ha vivido 
m u c h o 
e s e 

e s -
pacio y 

está envejecido. Todo está 
desgastado y puedes ver 
manchas, marcas y rayo-
nes… Es un decorado en sí 
mismo”.
 Se construyeron 
dos Spinners para K, uno 
de los cuales en realidad 
se podía conducir y tenía 
puertas que se abrían ver-
ticalmente. Estaba equipa-
do con dirección asistida y 
un motor eléctrico, y po-
día alcanzar los 80 km/h, 
aunque no se recomendaba 
en el rodaje. El otro estaba 
diseñado para volar col-
gado de cables o para que 
fuese instalado encima de 
una grúa con Gosling en 
su interior. Las cámaras se 
montaron detrás del actor 
para capturar su perspec-
tiva mientras los limpia-
parabrisas desalojaban la 
constante lluvia. 
 El Spinner de K 

tiene una carac-
ter íst ica 

n u e v a 

que no existía en la pri-
mera película: un objeto 
inteligente tipo dron que 
el supervisor de efectos 
visuales John Nelson lla-
ma “el pez piloto. Vive en 
la parte de atrás del Spin-
ner, y cuando este se para, 
vuela por encima y planea 
como un drone. Es como el 
secuaz digital de K, al que 
le puede pedir que vigile el 
coche, pero que también 
puede fotografiar el área y 
mandarle la información 
de vuelta”.
 Aparte del Spin-
ner de K, hay otros vehícu-
los en la película, como un 
Spinner limusina de múl-
tiples asientos y otro que 
pertenece a Deckard, que 
es una versión actualizada 
del que condujo en la pri-
mera película.
 La granja de Sa-
pper Morton se constru-
yó en el plató exterior del 
Origo Studios. Ahí, la 
confrontación entre K y 
Sapper fue coreografiada 
por el coordinador de do-

bles Joel Kramer, quien 
recuerda como “Ryan 

puso empeño en 
todo lo que hacía. 

Sacrificaba cual-
quier minuto 
que tuviese li-
bre para venir 
y entrenar con 
nosotros, y 
aprendió los 
movimientos 
muy rápido”.

Kram-
mer abordó la 

pelea entre K 
y Luv más tarde 

en la película de 
una forma diferen-

te. “Aunque Luv es una 
mujer, tiene la misma des-
treza peleando que K, o 
incluso más. Encontré a la 
experta en artes marciales 
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Nuestro razonamiento es 
que el aire de Los Angeles 
de 2049 es tan denso que 
se pueden proyectar cosas 
en 3D en la atmósfera” 
explica Villeneuve. “Así 
que los anuncios ya no 

son únicamente carteles 
publicitarios, están en-
tre la población. Y eso 
es algo que, de nuevo, 
es una prolongación de 
nuestra propia realidad. 
Es donde estamos yendo”.



Chloé Bruce, quien puede 
hacer cosas con su cuerpo 
que no había visto hacer 
nunca antes… movimien-
tos que ni parecían huma-
nos. Le enseñé su video de 
demostración a Denis, An-
dres y Broderick y fliparon. 
Trajimos a Chloé y estuvo 
entrenando junto a Sylvia 
Hoeks para enseñarle al-
gunos de sus movimientos. 
Sylvia no pudo hacerlos to-
dos, obviamente, ninguno 
de nosotros pudimos, pero 
le puso mucho empeño. Me 
impresionó lo bien que lo 
hizo Sylvia, especialmente 
contando con que nunca 
había luchado antes”.
 “Las escenas de 
acción fueron un gran 
reto para mí” admite Hoe-
ks. “Estuve entrenando 
durante seis meses y me 
encantó ver cómo podía 
hacer cada vez más cosas 
con mi cuerpo. Sentí como 
me iba transformando en 

un ser humano cada vez 
más fuerte, y eso me ayu-
dó a meterme mejor en el 
personaje. Como actriz, ha 
sido increíble haber tenido 
la oportunidad de trabajar 
en esos movimientos y ha-
ber aprendido esas técni-
cas”.
 Los decorados 
grandes de las oficinas 
y archivos de la Wallace 
Corporation se hicieron en 
los dos estudios. El diseño 
aséptico y minimalista de 
la oficina personal de Wa-
llace contradice la comple-
jidad del decorado, donde 
el centro está rodeado por 
un estanque de agua y se 
accede únicamente por un 
camino de piedra automa-
tizado. Roger Deakins uti-
lizó el agua para rebotar y 
reflejar la luz contra las pa-
redes y techo creando un 
efecto impresionante.
 “La iluminación 
era más parte del decora-

do que ningún otro estilo 
arquitectónico particular” 
ofrece Inglis. “Roger dejó 
muy claro desde el princi-
pio que quería que la luz 
fuese natural, casi como la 
luz del sol, que en realidad 
es inexistente en el exterior 
donde el sol está siempre 
oculto por la neblina. Si te 
fijas no hay ni una ventana 
en esos decorados, pero en 
el universo de Wallace tie-
nes la sensación de que hay 
un sol artificial al ver rayos 
de luz navegar el espacio”.
 Jared Leto co-
menta como estando en 
el entorno de su persona-
je “podía sentir la energía 
del decorado. Siendo mi 
personaje ciego pude ex-
perimentarlo de una forma 
única. Si cierras los ojos, es 
increíble todo lo que pue-
des decir del espacio en 
el que estás. Y uno de los 
grandes regalos fueron las 
voces que reverberaban en 

las paredes. El sonido me 
ayudó a sentirme muy se-
guro en mi papel”.
 Hay un duro con-
traste entre la Torre Wa-
llace y el entorno donde se 
encuentra, con los menos 
afortunados que subsisten 
fuera de sus muros. Bibi’s 
Bar es un espacio de reu-
nión familiar, un mercado 
abierto y bullicioso donde 
multitudes de humanos y 
replicantes pueden com-
prar desde comida y bebi-
da a productos o sexo. Fue 
construido en el decorado 
de Korda, con filas de má-
quinas expendedoras con 
expositores bien ilumi-
nados y quioscos. Trenes 
pasaban por encima y tuk-
tuks maniobraban entre 
más de 300 extras.
 “Bibi’s nos regaló 
la primera concentración 
de color real” dice Gassner. 
“Dado el perpetuo estado 
de invierno, casi todo tiene 
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una cualidad de-satura-
da y gris, pero en Bibi’s es 
donde pudimos vestir a la 
gente con color al igual que 
Roger hizo con la luz”.
 Otros decorados 
reseñables del Los Ange-
les de 2049 son el pequeño 
apartamento de K, la azo-
tea de su edificio donde 
baila bajo la lluvia con Joi y 
la comisaría de policía con 
la oficina de la teniente Jos-
hi.

DEJANDO LOS ANGELES

 Al contrario que 
en la primera película, 
BLADE RUNNER 2049 
saca la historia de los con-
fines de Los Angeles, un 
cambio bienvenido por 
Villeneuve. “Eso me dio 
la oportunidad de pensar 
cómo sería el mundo fue-
ra de la ciudad” explica el 
director. “Esto trajo una 
visión distinta a la pelícu-
la. Por ejemplo, a medida 
que te vas alejando, la nie-
bla y la atmósfera es menos 
densa, así que hay más luz. 
No me refiero a una bonita 
y brillante luz del sol, sigue 
siendo bastante tenue, pero 
algo más de la que hay en 
Los Angeles”.
 La investigación 
de K le lleva al sur, al área 
de San Diego, donde su 
Spinner tiene un aterrizaje 
forzoso en un vasto ver-
tedero que va más allá de 
donde alcanza la vista. La 
meseta de basura, como 
fue apodada, fue el deco-
rado más grande de toda la 
producción y se construyó 
en el plató exterior en Ori-
go. El inmenso decorado 
fue expandido posterior-
mente usando miniaturas 
y efectos especiales, per-
mitiendo que se extendiese 
hasta el horizonte y más 

allá.
 Gassner basó el 
diseño de la meseta de 
basura en los gigantes as-
tilleros donde los grandes 
navíos se desmantelan. De 
entre las toneladas de dese-
chos había piezas de metal 
oxidado de varios tama-
ños, algunos de los cuales 
todavía reconocibles como 
partes de grandes barcos. 
Por razones de seguridad, 
cualquier pieza de metal 
que se encontrase cerca de 
los actores se hizo de goma 
pintada.
 S o b r e s a l i e n d o 
de entre las montañas de 
deshechos hay enormes 
antenas parabólicas que se 
han convertido en la ofici-
na central del negocio del 
Señor Cotton, así como el 
sombrío hogar de los desa-
fortunados que tienen que 
vivir y trabajar ahí. Los in-
teriores fueron montados 
en localizaciones separa-
das: un decorado en Origo, 
la planta nuclear soviética 
de Inota que está a una 
hora en coche de Budapest 
y unos antiguos almacenes 
electrónicos en Kistarcsa, 
Hungría.
 Siguiendo el ras-
tro de Rick Deckard le lle-
va a K fuera de California 
a la ciudad de Las Vegas, 
que no se parece nada a la 
brillante ciudad con luces 
de neón que conocemos. 
Todo su color y luz se han 
reducido a una neblina 
monocromática naranja 
rojiza, el resultado de una 
catastrófica explosión 50 
años antes que dejó la vi-
brante ciudad en ruinas y 
desierto… excepto por una 
persona.
 Para imaginarse 
una ciudad de Las Vegas 
pos apocalíptica, Ville-
neuve y Gassner le consul-
taron al famoso futurista 

y artista conceptual Syd 
Mead, quien con ante-
rioridad había guiado a 
Ridley Scott con la City 
of Angels de 2019. “Inten-
tamos imaginarnos cómo 
sería Las Vegas en 2049” 
explica. “Y para eso, sólo 
había un hombre que nos 
pudiese dar una respuesta. 
Hablamos con el maestro 
Syd Mead, le explicamos 
el problema y nos acabó 
devolviendo unas vistas de 
Las Vegas increíbles”.
 “Lo que pasó en 
Las Vegas y su entorno la 
convirtió en un lugar deso-
lado donde nadie quiere ir” 
añade Gassner, “lo que a su 
vez, hizo que fuese el lugar 
perfecto para que Deckard 
se escondiese”.
 La producción 
transformó un edificio 
deshabitado del centro de 
Budapest ,que había sido el 

mayor canal de televisión 
húngaro, en el vestíbulo de 
un hotel de Las Vegas, su 
antigua grandeza cubierta 
por una capa de polvo rojo. 
El resto de decorados de 
hoteles, casinos, el ático y 
la sala de exposiciones se 
construyeron en los Origo 
Studios.

En la sala de ex-
posiciones se puede ver 
vestigios de los días dora-
dos de Las Vegas en forma 
de hologramas como el de 
Elvis Presley o Frank Sina-
tra. Hay vedettes bailando 
en el escenario principal, 

vestidas por Renée April 
con plumas y lentejuelas. 
Para Deakins, la actua-
ción debía tener un diseño 
de iluminación realmente 
complejo. “El espectáculo 
empieza de repente, pero 
poco a poco empieza a des-
moronarse, como funcio-
nando mal, convirtiéndo-
se más en un espectáculo 
de luces caótico. Me pasé 
semanas mapeando dis-
tintos patrones lumínicos 
y después trabajé con una 
compañía local en Buda-
pest para producir una vis-
ta previa por ordenador de 
todo. Trabajamos a partir 
de ahí hasta que conseguí 
el patrón de luces que ne-
cesitaba”.
 Sin duda, algunas 
de los días más exigentes 
de rodaje fueron en un 
tanque de agua enorme, 
construido específicamen-

te para la producción de 
una secuencia de acción 
central de BLADE RUN-
NER 2049. El supervisor 
de efectos especiales Gerd 
Nefzer y su equipo super-
visaron la construcción 
del tanque de un millón de 
galones (aproximadamente 
3785m3) que oscilaba entre 
uno y cinco metros de pro-
fundidad.
 El único proble-
ma con el tanque es que el 
agua estaba en calma y la 
escena requería el romper 
de las olas. “Estuve miran-
do distintas máquinas de 

Para imaginarse una ciudad de 
Las Vegas pos apocalíptica, Vil-
leneuve y Gassner le consultaron 
al famoso futurista y artista 
conceptual Syd Mead, quien con 
anterioridad había guiado a Rid-
ley Scott con la City of Angels 
de 2019. 



olas” explica Nefzer, “pero 
no nos daban el tamaño de 
olas que necesitábamos, así 
que tuvimos que inventar 
algo distinto”. El equipo de 
Nefzer adquirió varios tan-
ques de propano de tama-
ño comercial, que sellaron 
y fijaron a grúas. Entonces 
empezaron a experimentar 
con el movimiento sincro-
nizado, sacando y metien-
do los tanques en el agua. 
A medida que repetían el 
movimiento iban creando 
olas cada vez grandes.
 El equipo de efec-
tos especiales tuvo que 
crear también un sistema 
para transportar al Spin-
ner y poder moverlo con 
el golpe de las olas. “Para 
Denis era muy importan-
te que la limusina no se 
quedase quieta en el agua 
como una roca. Cuando le 
golpea una ola no debería 
quedarse estable. Ese an-
damiaje fue muy compli-
cado de construir” admite 
Nefzer.
 Para proteger a los 
actores que estaban dentro 
del tanque trabajando du-
rante horas se instalaron 
calentadores diésel para 
mantener el agua a una 
temperatura agradable de 
27ºC. Durante las frías no-
ches se creaba una neblina 
que salía del tanque, aña-
diéndole aún más carácter 
a la atmósfera creada.

ESCALA Y ESCALAS

 Lejos de Hungría, 
el paisaje urbano y demás 
vistas que se ven desde 
arriba fueron creadas en 
miniatura por un equi-
po del Weta Workshop en 
Nueva Zelanda. Aunque 
Villeneuve puntualiza que 
“miniatura” no es un tér-
mino muy apropiado. “Al-

gunas de esas miniaturas 
eran gigantescas!” aclara el 
director.
 El director de 
fotografía de Weta, Alex 
Funke, comenta que “cons-
truimos la Torre Wallace, 
que en la historia es uno 
de los edificios más altos 
de la Tierra, a una escala 
de 1/600, y aún así medía 
unos cuatro metros de al-
tura. En cada caso decidi-
mos a qué escala construir 
cada elemento ya que ha-
bía muchas cosas a tener 
en cuenta: ¿Cuánto te vas 
a acercar al objeto? ¿Qué 
tipo de textura superficial 
tiene? ¿Qué tamaño real 
tendría que tener el ele-
mento? Y, siendo prácticos, 
¿Cómo de complicado va 
a ser sacarlo de la tienda y 
llevarlo al estudio? La in-
creíble meseta de basura, 
por ejemplo, fue construi-
da a escala 1/48 para poder 
manejarla bien. La hubié-
semos podido construir a 
escala 1/24, pero entonces 
no hubiese entrado en el 
estudio literalmente”.
 A medida que se 
fue completando la pelí-
cula, Villeneuve empezó a 
prestar más atención a la 
edición de video en cola-
boración con el editor Joe 
Walker. También trabajó 
con los compositores Hans 
Zimmer y Benjamin Wall-
fisch para crear el elemento 
creativo final: la banda so-
nora.
 “Había una cama-
radería y conexión increí-
ble entre nosotros ya que 
a todos nos encanta Bla-
de Runner. Partiendo de 
ahí, nos enfrentamos con 
el gran reto de descubrir 
dónde estaríamos 30 años 
después, musicalmente 
hablando” recuerda Wall-
fisch.

“Vangelis sentó 

un precedente difícil de se-
guir” añade Zimmer, en re-
ferencia al compositor que 
creó la evocadora banda 
sonora de la primera pelí-
cula y cuyo innovador uso 
de sintetizadores se hizo 
legendario. “Hice lo que 
Denis había conseguido 
hacer, aceptar el ADN de 
lo que había sido mientras 
añadía una visión artística 
completamente fresca”.

En ese aspecto, 
una de las primeras de-
cisiones que los compo-
sitores tomaron fue la de 
romper con la orquesta 
tradicional a favor de una 
banda sonora basada en 
sintetizadores. “Hicimos 
una elección artística para 
asegurarnos de que la mú-
sica fuese cohesiva con el 
mundo sonoro de Blade 
Runner. Si hubiésemos ele-
gido una orquesta comple-
ta hubiese sido una pelícu-
la muy diferente” continúa 
Zimmer.

 “El objetivo des-
de el principio” dice Wa-
llfisch, “fue encontrar la 
esencia de la película. En-
contrar un análogo musi-
cal del conflicto de K con 
la idea de qué define a un 
humano en comparación 
con replicantes altamen-
te desarrollados que son 
indistinguibles. ¿Cómo 
suena eso? Fue un proce-
so de descubrimiento. Y 
entonces acabamos con el 
tema más simple posible, 
una melodía de cuatro 
notas con cierta simetría. 
En cuanto llegamos a eso 
fue como si las puertas se 
abriesen al resto de la ban-
da sonora”.

Aparte de la músi-
ca de Zimmer y Wallfisch, 
los cinéfilos distinguirán 
ecos de “Tears in the Rain” 
de Vangelis de la banda so-
nora de Blade Runner. Las 

notas familiares crean un 
puente sonoro entre las dos 
películas.

“Para mí, BLA-
DE RUNNER 2049 es una 
carta de amor a Blade Run-
ner” confiesa Villeneuve, 
“y sé que todos los artistas 
que han trabajado en esta 
película han estado pro-
fundamente inspirado por 
su universo y por la visión 
de Ridley Scott. Incluso la 
gente que no conozca ese 
universo descubrirá que 
mientras esta es una pe-
lícula de ciencia ficción, 
por encima de todo, es un 
cautivador drama sobre la 
humanidad”.

“La historia no 
está centrada en la tecno-
logía” concluye el director, 
“pero definitivamente lo 
está en la condición huma-
na, y creo que eso lo que la 
hace tan potente. No me 
gusta decir con lo que la 
gente se quedará de una 
película, pero lo que pue-
do decir es que espero que 
la disfruten. Espero que se 
conmuevan con el viaje de 
K”.

Reportaje Blade Runner 2049



AL GORE Y LA 
CRISIS DEL CLIMA: 10 
AÑOS DESPUÉS

“Toda la belleza del mun-
do está en peligro.” -- Al 
Gore

En 2006, año en 
el que el vicepresidente 

Al Gore se convertía en el 
centro de atención de la 
película galardonada con 
el Oscar de la Academia 
UNA VERDAD INCÓ-
MODA, tenía que deci-
dir qué hacer con su vida, 
después de haber llegado a 
la proverbial encrucijada: 
trazar un nuevo camino 
después de la agotadora y 

controvertida elección pre-
sidencial que tuvo lugar en 
el año 2000, y que dio lugar 
a una decisión del Tribunal 
Supremo sin precedentes. 
Acosado por la necesidad 
de seguir adelante de una 
manera que tuviera senti-
do, Gore abandonó la esce-
na política y siguió sus ins-
tintos y su corazón, lo que 

le hizo adentrarse en terri-
torio ignoto. Se consagró 
en cuerpo y alma, dando 
todo lo que tenía, toda su 
energía, intelecto, impulso 
y voz, a una descomunal y 
abrumadora misión cuya 
llama ardía en su interior 
desde hacía mucho tiempo: 
enfrentarse a la cada vez 
más alarmante perspectiva 
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Vuelve la fasci-
nante y vibran-
te secuela que 
pone de mani-
fiesto lo cerca 
que estamos de 
una verdadera 
revolución de 
la energía. Al 
Gore, continúa 
una década des-
pués su incansa-
ble lucha, via-
jando por todo 
el mundo para 
preparar a un 
ejército de ada-
lides del clima 
y para influir 
en la política 
climática mun-
dial. Las cáma-
ras le siguen 
entre bastido-
res, en momentos 
privados y pú-
blicos, diverti-
dos y emotivos, 
en su esfuerzo 
por materializar 
la idea de que, 
aunque nunca ha 
habido tanto en 
juego, los pe-
ligros del cam-
bio climático se 
pueden superar 
mediante el in-
genio y la pa-
sión que atesora 
el ser humano. 

de una crisis climática 
mundial que pudiera, 
literalmente, amenazar 
al futuro de la civiliza-
ción humana. 

En aquel mo-
mento, la propia crisis 
climática estaba en una 
encrucijada. Se estaba 
creando un consenso 
científico sobre cuáles 

serían los costes hu-
manos, económicos y 
planetarios del cambio 
climático si nadie hacía 
un esfuerzo, por míni-
mo que fuese, para re-
ducir las emisiones de 
gases de efecto inver-
nadero generadas por 
el hombre. El público 
estaba empezando a 

tener conocimiento del 
gran alcance de la ame-
naza, y la industria de 
los combustibles fósiles 
estaba ofreciendo una 
seria resistencia. 

Pero eso ya 
es pasado. Y en los 10 
años que han transcu-
rrido desde entonces se 
han producido muchos 
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Shenk ha dirigido y fotogra-
fiado numerosas películas galar-
donadas. Además de codirigir 
y fotografiar UNA VERDAD 
MUY INCÓMODA: AHORA O 
NUNCA, en 2016 Shenk codi-
rigió y fotografió AUDRIE & 
DAISY, que fue estrenada en la 
sección a concurso en el Festival 
de Cine de Sundance de 2016 
y que fue seleccionada como 
película Original Netflix.

Cohen además de su trabajo de 
dirección, Cohen desempeñó 
funciones de producción en 
THE ISLAND PRESIDENT, 
ganadora del premio al mejor 
documental del Festival Inter-
nacional de Toronto. Su trabajo 
como productora y directora 
de THE RAPE OF EUROPA la 
hizo acreedora de un PGA y una 
nominación WGA, entre otros.

Jon Shenk (Co-Director/
Director de fotografía) 
Bonni Cohen (Co-Direc-
tora)
 (Estados Unidos)

A. Martínez

Una Verdad Incómoda: Ahora o Nunca

El director
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cambios. 
La emotiva histo-

ria de lo mucho que se ha 
avanzado en la lucha con-
tra el cambio climático, y 
de los motivos por los que 
Gore afirma en la actuali-
dad que la inercia es im-
parable, forma el núcleo 
de UNA VERDAD MUY 
INCÓMODA: AHORA 
O NUNCA. La película 
parte en una nueva direc-
ción, para convertirse en 
una visión desde dentro 
del cambio positivo que se 
está produciendo, al expo-
ner cómo se ha enfrentado 
Gore a fuerzas implacables 
y de qué modo ha capeado 
decepciones, para acabar 
recuperándose y llenando 
de energía a una oleada 
de personas dispuestas a 
hacer lo que sea necesario 
para que una de las más 
trascendentales misiones 
de nuestro tiempo llegue a 

buen puerto. 
Las profundas 

transformaciones que se 
han producido desde 2006 
han tenido lugar tanto en 
el plano personal como en 
ámbitos globales. Gore se 
ha convertido en una fi-
gura que ha trascendido a 
la política como ninguna 
otra, que promueve ideas 
que van más allá de cual-
quier partido y de cual-
quier cargo; UNA VER-
DAD MUY INCÓMODA: 
AHORA O NUNCA, junto 
con otros medios de comu-
nicación, ha logrado que 
el cambio climático quede 
imbricado en el propio te-
jido de la cultura actual; y 
cuando se trata de detener 
la implacable subida de las 
temperaturas, se presentan 
grandes conceptos en el 
horizonte. Está surgiendo 
a un ritmo sin precedentes 
una economía con una re-

ducida huella de carbono, 
impulsada por tecnologías 
innovadoras y unas cre-
cientes ventajas económi-
cas. De hecho, en 2016 se 
alcanzó el punto máximo 
de la historia en inversio-
nes en energía renovable 
en todo el mundo. 

Cuando la deses-
peranza amenazaba con 
imponerse, han empezado 
a sucederse las acciones 
correctivas. El revolucio-
nario Acuerdo de París de 
2015 ha unido al mundo 
en la tarea de abordar la 
reducción de los gases de 
efecto invernadero. Los 
países en vías de desarrollo 
han soslayado las viejas re-
des energéticas ineficientes 
y los combustibles a base 
de carbón, y han abrazado 
las alternativas sostenibles. 
Lo que resulta aún más elo-
cuente, Gore ha dejado de 
ser la voz aislada que hace 

un esfuerzo sobrehumano 
para captar la atención, y 
ahora es la voz más alta y 
más clara en una sinfonía 
de voces crecientes, de to-
das las naciones, de todos 
los ámbitos sociales y de 
todas las ideologías políti-
cas, determinadas a llevar 
a cabo profundos cambios 
en un tiempo récord. 
  Todo esto queda 
reflejado en una película 
rodada con un emocionan-
te estilo de “cine directo”, 
que echa abajo el muro 
existente entre el público 
y el tema abordado. Las 
cámaras siguen a Gore 
en una odisea a través de 
Groenlandia, India, Euro-
pa, Asia y por todo Estados 
Unidos, mientras siguen 
sus pasos por los pasillos 
del poder y las trincheras 
donde se encuentran los 
supervivientes, científicos, 
líderes inesperados y per-
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sonas normales que han 
sentido la llamada para 
realizar acciones excep-
cionales, tienen lugar si-
tuaciones espontáneas, no 
guionizadas, que nos per-
miten comprender mejor 
su vida, nuestra época y la 
realidad que Gore afirma 
que no podemos pasar por 
alto: ahora que sabemos 
que debemos cambiar y 
que podemos cambiar, te-
nemos que hacerlo más rá-
pidamente. 

En palabras de la 
co-directora Bonni Cohen: 
“Este es el siguiente capítu-
lo de la historia de la crisis 
del clima, en el que somos 
testigos de la aceleración 
del cambio y de la apari-
ción de nuevas batallas. 
La pregunta ya no es si te-
nemos que cambiar o no, 
sino si estamos cambiando 
suficientemente deprisa o 
no. Eso es lo que impulsa 
a Al todos los días. Con 
esta película hemos tenido 
la oportunidad de narrar 
la historia de lo que Al ha 
seguido haciendo todos es-
tos años. Después de UNA 
VERDAD INCÓMODA, 
Al no se durmió en los 
laureles. Se preparó impla-
cablemente para crear un 
ejército de personas que 
trabajasen en las solucio-
nes, incluso en los momen-
tos en los que se daba una 
situación de bloqueo en la 
política estadounidense. 
Es como el Lorax, defen-
diendo al planeta a contra-
corriente, solo que ahora 
buena parte del mundo 
está de su parte.” 

Para el produc-
tor Jeff Skoll, el filántropo, 
emprendedor social y fun-
dador y presidente de Par-
ticipant Media, que ayudó 
a abrir camino a la primera 
película, la necesidad de 
un segundo largometraje 

era imperativa. Skoll com-
parte sus recuerdos con 
nosotros: “En 2010, des-
pués de un viaje a la Antár-
tica, estaba convencido de 
que teníamos que volver a 
narrar la historia de UNA 
VERDAD INCÓMODA, 
pero esta vez con un ob-
jetivo diferente. Al y yo le 
dimos muchas vueltas a la 
idea de una segunda parte 
durante varios años, aun-
que no fue hasta principios 
de 2014 cuando empezaron 
a converger tres elementos 
primordiales que cristali-
zaron en la oportunidad 
ideal para poner en marcha 
el proyecto.”

Prosigue: “El 
primero es que llegar al 
décimo aniversario de 
la película nos aportaba 
una especie de autoriza-
ción para remontarnos 
en el tiempo y comprobar 
en qué había acertado la 

primera película y en qué 
podíamos habernos equi-
vocado. En segundo lugar 
y mucho más importante, 
sabíamos que ahora ten-
dríamos una historia opti-
mista que narrar, y que las 
personas se sentirían ins-
piradas por saber que gra-
cias a sus acciones, exis-
ten soluciones que ahora 
sí que están realmente al 
alcance de la mano. Hace 
10 años, nuestro reto crea-
tivo consistió en exponer 
ante el público un enorme 
problema que muy pocos 
conocían o entendían. En 
esta ocasión, teníamos la 
oportunidad de volver a 
narrar esa historia, pero 
con un final inspirador, 
con soluciones reales y que 
se pueden alcanzar. Por úl-
timo, la primera película 
sirvió de inspiración para 
que millones de personas 
comenzasen a actuar. Una 

nueva película nos daría 
la oportunidad de mos-
trar en pantalla a la legión 
de activistas a la que Al 
había inspirado a lo largo 
del camino.  Y una década 
después, habría una nueva 
generación que cuando se 
estrenó la primera película 
era demasiado joven para 
comprometerse y que aho-
ra estaría muy motivada 
para participar en este tipo 
de resolución de problemas 
sociales.” 

UNA VERDAD 
INCÓMODA fue la lla-
mada de atención que 
ha logrado que ahora se 
cuenten por millones los 
que son plenamente cons-
cientes de la situación. El 
resultado es lo que ha dado 
en denominarse Revolu-
ción de la Sostenibilidad, 
una revolución que Gore 
considera que tendrá un 
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nes, absolutamente inespe-
rada en su momento. 

La película, diri-
gida por Davis Guggen-
heim, que asumió el enor-
me riesgo de que el público 
reaccionase ante lo que en 
esencia era la historia de 
un candidato presidencial 
fracasado con un mensa-
je de una catástrofe que 
se cernía sobre nosotros y 
un pase de diapositivas de 
contenido científico, pese a 

todo lo que cabía esperar, 
se convirtió en un éxito 
imprevisto, que sirvió de 
punto de inflexión cata-
lítico. Nadie, ni siquiera 
Gore, había imaginado la 
masiva reacción que se iba 
a producir. No obstante, 
en cuanto fue proyectada, 
UNA VERDAD INCÓ-
MODA empezó a provocar 
una conversación global, 
debate y elogios, así como 
también críticas virulen-
tas, al convertirse en la re-
presentación simbólica del 
debate del calentamiento 
global tanto para partida-
rios como para detracto-

res. 
Tras su estreno, 

la revista Time dijo “UNA 
VERDAD INCÓMODA 
ha espoleado el debate so-
bre el calentamiento glo-
bal más que ningún otro 
pronunciamiento en el 
pasado.” Un año después, 
una encuesta Nielsen / 
Oxford University descu-
brió que el 89% de los que 
habían visto UNA VER-
DAD INCÓMODA decían 

que había incrementado 
su concienciación sobre el 
cambio del clima y el 66% 
decían que había cambiado 
la forma de pensar sobre su 
existencia. Cuando Gore 
recibió el premio Nobel de 
la Paz en 2007, el Comité 
del Premio Nobel dijo que 
Gore “era probablemente la 
persona, individualmente 
considerada, que más ha-
bía hecho para generar una 
mejor comprensión a esca-
la mundial de las medidas 
climatológicas que era ne-
cesario adoptar.” 

Desde un punto 
de vista cinematográfi-

co, sin embargo, este éxi-
to desproporcionado era 
una espada de doble filo. 
Significaba que cualquier 
cineasta que reviviese la 
historia tendría que en-
frentarse a una situación 
que era precisamente la 
opuesta a la que tuvo que 
abordar la primera pelícu-
la: un legado extraordina-
riamente difícil de superar. 

¿Había alguna 
historia tan espectacular-

mente acuciante que na-
rrar una década después? 
El equipo de Participant 
Media, uno de los asocia-
dos de la primera produc-
ción, estaba seguro de que 
la respuesta a esa pregunta 
era un sí rotundo. 

“Éramos perfecta-
mente conscientes de que 
una segunda película ten-
dría que conseguir desta-
car por sus propios medios 
a la sombra del enorme 
icono en el que UNA VER-
DAD INCÓMODA se ha-
bía convertido”, dice Diane 
Weyermann. “Sin embar-
go, todos nosotros en Par-

ticipant, y en especial Jeff 
Skoll, teníamos tanta con-
fianza que dijimos, ‹por lo 
menos tenemos que darle 
una oportunidad›. Veía-
mos el modo en que UNA 
VERDAD INCÓMODA 
había ayudado a poner en 
el mapa la cuestión de cli-
ma, pero también veíamos, 
a medida que pasaban los 
años, que el asunto había 
ido retrocediendo en la lis-
ta de prioridades políticas 

y ya no se hablaba tanto de 
él, ni con la misma sensa-
ción de imperioso apre-
mio. Al mismo tiempo, 
me había mantenido en 
contacto con Al y sabía que 
estaba cada vez más ocupa-
do, dando formación a más 
de 10.000 líderes climáti-
cos. Teníamos la impresión 
de que esa era la historia... 
y cuando hablamos con Al, 
aceptó la idea con entusias-
mo. Entonces, la pregunta 
principal era: ¿cuál es la 
mejor manera de narrar 
esta nueva parte de la his-
toria?” 

De acuerdo con 
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impacto de transforma-
ción tan profundo en todos 
los aspectos de la sociedad 
humana como las Revolu-
ciones Industriales y Digi-
tales que la han precedido, 
forjando nuevos valores y 
principios a la vez que se 
promueve la innovación en 
los mundos del diseño, el 
descubrimiento científico, 
la tecnología, el comercio, 
las finanzas, la conserva-
ción, la comunidad y otros 
campos. “Tiene el alcance 
de la Revolución Industrial 
y la velocidad de la Revolu-
ción Digital”, afirma. 

 
Estos cambios ya 

están teniendo lugar. El im-
pactante mensaje de Gore 
en 2017 es que, al contrario 
de lo que afirmaban los de-
tractores pesimistas vícti-
mas de la desesperanza, el 
tiempo no se ha agotado. Si 
actuamos con decisión, de 
manera heroica, aunando 
más voluntades políticas, 
más inversiones inteli-
gentes y más pensamiento 
creativo, desde este mismo 
momento, las barreras para 
resolver la crisis del cli-
ma se derrumbarán. Con 
este optimismo que sirve 
de motor para el avance, 
Gore cree que nos encon-
tramos en una encrucijada 
trascendental: Es nuestra 
última oportunidad de re-
hacer nuestro mundo, que 
es único e irremplazable, 
para que pueda soportar y 
sostener a la humanidad y 
todo el entramado vital. 
 El codirector Jon 
Shenk afirma: “Una de las 
cosas que más me llamó la 
atención mientras hacía-
mos esta película fue que 
parece que el optimismo 
de Al no conoce límites. 
Todos los días vemos a per-
sonas a las que Al consigue 
conmover, hasta el punto 

de tomar la decisión de 
cambiar de vida, y eso nos 
ha conmovido a nosotros 
mismos. Como él mismo te 
dirá, la historia va mucho 
más allá de lo que él hace, 
se extiende a las empresas 
energéticas, a los funciona-
rios de la administración, a 
los líderes juveniles, a los 
artistas y a muchas más 
personas, que se esfuerzan 
en formar parte del cam-
bio. Por eso nos pareció que 
era tan importante salir al 
mundo con Al y levantar 
el velo para poder mostrar 
todo lo que está pasando, 
cosas que normalmente no 
vemos que ocurren pero 
que tienen consecuencias 
de muy largo alcance.” 
 Para el productor 
Richard Berge, hay algo 
especialmente bello y es-
peranzador en el hecho 
de que la nueva película 
ofrezca más respuestas 
que la primera. “Lo que me 
parece más emocionante 
es que la película hecha 
hace 10 años era menos 
optimista que la actual”, 
afirma. “Ver que las cosas 
han cambiado tan rápida-
mente me ha llevado, a mí 
personalmente, desde una 
postura de honda preocu-
pación a la confianza en 
nuestra capacidad para re-
solver esta situación”. 
 La productora 
Diane Weyerman, direc-
tora de Largometrajes Do-
cumentales de Participant 
Media, y productora eje-
cutiva de UNA VERDAD 
INCÓMODA, añade lo si-
guiente: “UNA VERDAD 
INCÓMODA nos puso 
en la senda del éxito para 
resolver esta crisis, pero 
todavía no estamos a sal-
vo. Las alarmas siguen so-
nando a volúmenes cada 
vez más atronadores. Por 
ese motivo, tuvimos la im-

presión de que había dos 
historias que era necesario 
contar 10 años después: 
una, que había personas de 
todo el mundo que habían 
estado logrando cosas in-
creíbles y, dos, que todavía 
había muchas más cosas 
que era necesario hacer 
y que unidos tenemos la 
esperanza de lograrlo. La 
urgencia es tan acuciante 
como siempre, pero lo que 
ha cambiado es una posi-
tividad real que no existía 
hace 10 años. Al, Partici-
pant y los cineastas tenía-
mos el intenso sentimiento 
de que este era el momento 
para mirar adelante con re-
novada pasión y emoción.” 
 Skoll considera 
que la incesante perse-
verancia de Gore es en sí 
misma una fuente de fas-
cinación e inspiración. 
“En UNA VERDAD MUY 
INCÓMODA: AHORA O 
NUNCA, se narra la histo-
ria de la bravura, valentía, 
resistencia y coraje de un 
hombre singular, con una 
capacidad sin igual para 
inspirar a los demás. Y des-
pués de todos estos años, 
no deja de sorprenderme 
haber sido capaz de descu-
brir nuevas cosas sobre mi 
amigo.” 

Skoll prosigue:  
“El resultado: a lo largo de 
los 10 últimos años, entre 
estas películas, Al tuvo 
sobrados motivos para 
abandonar, y no lo hizo. Al 
perdió las elecciones pre-
sidenciales por un márgen 
mínimo, en las circunstan-
cias más duras que quepa 
imaginar. Pero no aban-
donó. Al se enfrentó a una 
cultura de habladurías que 
promovía la política de des-
trucción sobre la política 
del servicio. Pero no aban-
donó. Al se ha reunido con 
críticos, escépticos, mani-

puladores, troles de twitter 
y negacionistas radicales. 
Pero no ha abandonado. Al 
ha luchado contracorrien-
te, enfrentándose a una 
oposición cada vez mejor 
organizada y financiada. 
Pero no ha abandonado. 
Tenemos entre nosotros a 
alguien que se niega a ce-
der. Fue realmente uno de 
los primeros en compren-
der el peligro al que se en-
frentaba nuestro planeta, 
y arriesgó todo, su repu-
tación, su prosperidad, su 
seguridad, para colocarse 
en el lado correcto de la 
historia, y proteger nues-
tro único hogar. El trabajo 
que debe realizarse en este 
campo dista mucho de es-
tar acabado, pero nunca he 
sido más optimista, puesto 
que creo que hemos avan-
zado mucho para garan-
tizar que nuestro único 
hogar nos sobrevivirá, y 
prosperará. Y buena parte 
de mi optimismo surge del 
hecho de saber que Al Gore 
no ha renunciado, y no va a 
renunciar.”

CÓMO ACTUALIZAR UN 
FENÓMENO CULTURAL

“Debo admitir que ha 
habido ocasiones en mi 

trabajo con el cambio cli-
mático 

en las que mi optimismo 
era, en cierta medida, un 
ejercicio de voluntarismo. 
Pero estamos cambiando, 
estamos cambiando.” -- Al 

Gore

 Son pocas las pelí-
culas que llegan a tener la 
ocasión de penetrar en la 
cultura popular y alterar 
la conciencia pública. Sin 
embargo, UNA VERDAD 
INCÓMODA fue una de 
esas infrecuentes excepcio-
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del mar. Sin embargo, este 
proyecto se situaba en su 
propia categoría... y por un 
momento, la trascendencia 
del proyecto nos descon-
certó.

“La primera pelí-
cula había sido, evidente-
mente, un éxito resonante 
imposible de repetir”, indi-
ca Richard Berge. “Así que 
llegamos a la conclusión 
de que la única manera 
de que la segunda pudiese 
llegar a funcionar exigía 
que encontrásemos nues-
tra propia dirección... y no 
tardamos en descubrir que 
había una historia que en 
la primera película no se 
hubiese podido narrar: la 
historia de lo que hicieron 
Al y otros para llevarnos 
hasta lo que, en la prácti-
ca, es un nuevo lugar en 
esta histórica lucha. Tam-
bién creíamos que tenía-
mos la oportunidad de 
permitir que los públicos 
experimentasen algo que 
habitualmente solía que-
dar oculto a su mirada: 
que descubriesen cómo es 
la vida cuando eres un lí-
der mundial que trata de 
movilizar a los habitantes 
de todo el mundo respecto 
de la cuestión más impor-
tante de nuestra era. Que-
ríamos hacer una película 
que ofreciese un punto de 
vista sin precedentes al in-
terior de la particularísima 
vida de Al: en la película 
podemos ver la rapidez con 
la que se mueve, lo que su-
cede entre bastidores, y las 
grandes aportaciones que 
hace y de las que normal-
mente no se habla.”

Berge prosigue: 
“Mientras seguíamos a Al, 
sucedieron cosas increíbles 
ante nuestros ojos. Fuimos 
testigos de sus intervencio-
nes en Groenlandia, en la 
India, en las Filipinas, en 

París y por todo Estados 
Unidos, y pudimos ver la 
asombrosa dinámica per-
sonal que subyace tras lo 
que está tratando de lograr. 
Y en la película también se 
descubre cómo es cuando 
baja la guardia: una perso-
na muy divertida y espon-
tánea.” 

Cohen y Shenk tu-
vieron su propia combina-
ción de experiencias yin-
yang cuando se les ofreció 
la oportunidad de rodar 
la película. Por una parte, 
estaba la pura euforia y ale-
gría de narrar una historia 
tan vital, pero también ha-
bía un sentimiento igual-
mente grande de aprensión 
por lo que suponía seguir 
las huellas del éxito de Da-
vis Guggenheim. Lo que 
más les impresionó, sin 
embargo, era que, como ci-
neastas dedicados a captar 
la cruda realidad del mo-
mento, tenían una oportu-
nidad sin igual de reflejar 
unos momentos que, con 
toda probabilidad, serán 
retrospectivamente con-
siderados trascendentales 
por las generaciones veni-
deras. 

Esto desencadenó 
un quijotesco esfuerzo por 
seguir a Gore como nunca 
antes había sido seguido. 

Cohen continúa: 
“Cuando nos reunimos con 
Al y averiguamos todo lo 
que estaba haciendo, nues-
tros engranajes se pusieron 
a funcionar de verdad. Nos 
dimos cuenta de que hasta 
ese momento nadie había 
entrado con las cámaras en 
una sala con un personaje 
como Al Gore, para ver de 
qué manera, en la práctica, 
negocia, y enseña y apren-
de y de qué forma inspira 
constantemente a los de-
más, en un esfuerzo por 
seguir desarrollando este 

movimiento global”. 
La pareja también 

se dio cuenta de que conta-
ban con algunas ventajas 
que solo el tiempo podía 
haberles dado. Para em-
pezar, no era necesario 
que comenzasen desde la 
casilla uno, para explicar 
en qué consistía el proble-
ma del clima, como había 
tenido que hacer UNA 
VERDAD INCÓMODA. A 
estas alturas, el fundamen-
to científico básico está tan 
asentado, que el ABC de la 
forma en que los gases de 
efecto invernadero atrapan 
el calor es conocido hasta 
por los niños de pequeños 
en edad escolar. Se han 
conectado los puntos que 
unen las emisiones genera-
das por el ser humano con 
los glaciares que se derri-
ten, los mares cuyo nivel 
aumenta, las violentas tor-
mentas, las pertinaces se-
quías, las inundaciones ca-
tastróficas y los refugiados 
que buscan desesperada-
mente lugares más seguros 
para sus seres queridos. De 
hecho, un grupo de docu-
mentos científicos someti-
dos a examen por otros 
científicos ha sugerido que 
los efectos de los gases in-
vernadero sobre los mode-
los climatológicos pueden 
estar desplegándose a una 
velocidad aún más rápida, 
y con unas consecuencias 
aún más graves, de lo que 
se calculó originalmente, 
en vez de lo contrario. 

“Participant y 
Davis Guggenheim nos 
hicieron un regalo fabulo-
so, porque antes de UNA 
VERDAD INCÓMODA 
la cultura de masas tenía 
muy poco conocimiento 
sobre el cambio climático y 
la gente realmente no sabía 
cómo interpretarlo”, des-
taca Shenk. “Ahora somos 

los beneficiarios de todo lo 
que han logrado esa pelícu-
la y otras que la siguieron. 
En nuestra película ya no 
era necesario que volviése-
mos a repetir los elementos 
esenciales del fundamento 
científico, porque a estas 
alturas prácticamente todo 
el mundo los conoce. De 
esa manera estuvimos en 
condiciones de hacer exac-
tamente el tipo de película 
que realmente queríamos 
hacer: una mirada analíti-
ca, sin artificios, centrada 
en la forma en que Al Gore 
está trasladando su movi-
miento a un nuevo nivel. 

Una de las prime-
ras de las muy numerosas 
cuestiones trascendentes 
a las que tuvieron que en-
frentarse Cohen y Shenk 
fue la de decidir si iban a 
hacer frente directamente 
a las respuestas extremas 
que había generado la pri-
mera película. En 2006, la 
maquinaria de relaciones 
públicas de la industria de 
los combustibles fósiles se 
puso a pleno rendimien-
to para atacar de frente a 
UNA VERDAD INCÓ-
MODA. Hubo algunos in-
tentos por encontrar tres 
pies al gato del fundamen-
to científico en que se basa-
ba la película (buena parte 
del cual ha sido ratificado 
desde entonces), pero la 
mayoría de los ataques más 
viscerales se dirigieron 
personalmente al propio 
Gore como mensajero. 

Shenk señala que 
Gore estaba dispuesto a 
reconocer la encarnizada 
batalla que tuvo que librar 
el movimiento en aquel 
peligroso momento. “Em-
pezamos a hablar sobre la 
cuestión a la manera de 
ROCKY II, como cuan-
do empiezas una película 
con un protagonista que 

Reportaje
Davis Guggenheim (que 
había pasado a rodar pe-
lículas como A TODO 
VOLUMEN, ESPERAN-
DO A SUPERMAN, y ÉL 
ME LLAMÓ MALALA) y 
con el equipo de produc-
ción de la primera pelí-
cula, Participant empezó 
a desarrollar la secuela. 
Guggenheim estaba com-
prometido con otros pro-
yectos, por lo que se buscó 
una nueva voz, y se acabó 

recurriendo al equipo de 
Actual Films, una empre-
sa de producción de do-
cumentales dirigida por el 
productor Richard Berge 
y el equipo formado por el 
matrimonio de cineastas 
Bonni Cohen y Jon Shenk, 
para idear un enfoque que 
destacase. 

“Bonni y Jon son 
cineastas muy inteligen-
tes, creativos y con un gran 

compromiso”, dice Weyer-
mann. “Trabajar con ellos 
ha sido una experiencia 
increíble. El rodaje de esta 
película fue increíblemente 
complicado por una serie 
de razones y, no obstante, 
estaban totalmente libres 
de todo temor, con una vi-
sión muy nítida del lugar 
que ocupaban. Siempre se 
mostraban abiertos, siem-
pre estaban dispuestos a 
asumir riesgos, y sin em-

bargo, siempre eran capa-
ces de llegar al fondo de las 
cuestiones, en el día a día, 
exponiendo la mecánica 
interna del mundo de Al. 
El mero hecho de seguir 
los pasos de Al es agotador, 
porque en esencia es como 
el conejito de Duracell, que 
no se para nunca. Hubo 
momentos difíciles, pero 
perseveraron y sacaron a 
escena sus voces artísticas 

en el proceso”. 
Añade Jeff Skoll: 

“Bonni y Jon aportan una 
perspectiva radicalmente 
novedosa y una gran cali-
dez a esta película”. Tienen 
una fascinante capacidad 
para fotografiar la reali-
dad, y una humildad que es 
reconfortante encontrar en 
el mundo de la cinemato-
grafía. Esta no es la histo-
ria más sencilla para lograr 
una narración que capte el 

interés y pueda disfrutarse, 
pero ellos lo han consegui-
do. Equilibran dos líneas 
temáticas diferenciadas: la 
urgencia y el optimismo, 
a la vez que hacen que el 
espectador conecte con el 
lado humano de Al Gore. 
Ciertamente, no es una 
tarea sencilla adentrarse 
en una película que narra 
este tipo de historia, y tam-
poco es sencillo seguir el 

ritmo de Al y su frenética 
actividad. Bonni y Jon han 
hecho un trabajo fantás-
tico en todos los frentes. 
También han establecido 
una magnífica relación con 
los miembros del equipo 
de la película anterior, que 
en esta ocasión han vuelto 
a implicarse como produc-
tores ejecutivos. Al com-
binar continuidad y nueva 
creatividad, hemos logrado 
una dinámica especial que 

se refleja en la película.” 
El equipo ya se co-

nocía, gracias a su película 
de temática climatológi-
ca THE ISLAND PRESI-
DENT, un laureado exa-
men de la acuciante lucha 
que están librando las Islas 
Maldivas, el país del mun-
do con una menor altura 
respecto del nivel del mar, 
para sobrevivir a pesar del 
rápido ascenso del nivel 
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te más de lo que tenía que 
hacer.” 

Weyermann aña-
de: “Una de las claves esen-
ciales consistió en crear 
confianza. Al estuvo por 
lo general por la labor con 
algunas excepciones oca-
sionales, pero Bonni y Jon 
fueron muy insistentes y 
no cejaron, y gracias a esa 
insistencia pudieron con-

seguir cosas que prácti-
camente con total certeza 
no hubiesen sucedido de 
no haber sido tan implaca-
bles.” 

También resultó 
de gran utilidad el hecho 
de que Shenk y Cohen fue-
ran expertos en hacerse 
casi invisibles cuando la si-
tuación lo exige. El propio 
Gore admite que en mu-
chas ocasiones llegó a ol-

vidarse de que las cámaras 
estaban presentes. Berge lo 
resume: “Bonni y Jon son 
unos fantásticos cineastas 
observacionales. Como ci-
neasta, Jon tiene una mi-
rada muy penetrante, pero 
es capaz de desaparecer en 
el entorno en el momen-
to adecuado, de manera 
que prácticamente no eres 
consciente de que está allí 

con la cámara. Bonni es 
muy buena entrevistado-
ra, y tiene un sexto sentido 
para los conceptos, que sir-
ve de referencia cuando la 
situación se vuelve impre-
visible. Contar con ambos, 
en lugar de con un solo 
director, ha aportado a la 
película una gran combi-
nación de perspectivas.” 

EL GORE QUE TRASCI-

ENDE A LA POLÍTICA

“La próxima generación, 
si tiene que vivir en un 

mundo asolado por inun-
daciones y tormentas, por 

el nivel creciente de los 
océanos y por sequías, con 
éxodos de refugiados que 
se cuenten por millones, 
obligados a huir de unas 
condiciones en las que 

es imposible vivir y que 
desestabilicen a países de 

todo el mundo, tendría 
todo el derecho del mundo 
a mirar hacia atrás y pre-
guntar “¿en qué estabais 

pensando?” 
-- Al Gore

Una cuestión pro-
fundamente humana que 
reverbera bajo la superficie 
de UNA VERDAD MUY 

INCÓMODA: AHORA O 
NUNCA es hasta qué pun-
to ha cambiado Al Gore 
desde 2006, y cómo se ha 
reconciliado con lo que, él 
mismo lo reconoce, fue el 
Plan B para su vida. Re-
sulta difícil negar que al 
personaje le rodea un aura 
de tragedia con tintes casi 
shakespearianos, una sen-
sación de promesa trunca-

da de lo que podría haber 
sido. Sin embargo, parece 
que Gore ha dejado atrás 
cualquier lamento interior 
que pudiera haber tenido 
para aceptar con los bra-
zos abiertos una función 
mucho más amplia y am-
biciosa en el mundo, en su 
condición de auténtico Pa-
drino del movimiento en 
defensa del clima. 

Hoy en día, Gore 

ha sido maltratado y gol-
peado, y no puedes evitar 
apoyarle en su esfuerzo 
por recuperarse. Por ese 
motivo comenzamos la pe-
lícula con una recopilación 
de fragmentos de entre-
vistas, en la que se pueden 
escuchar estos implacables 
ataques a Gore, y después 
empezamos a mostrar lo 
mucho que se ha avanzado 
desde aquellos días.” 

Richard Berge 
añade: “No todo el mundo 
sabe hasta qué punto fue-
ron vitriólicos los ataques 
que sufrió Gore después 
de la primera película. Por 
ejemplo, Glenn Beck llegó 
a compararle con Joshep 
Goebbels. Teníamos la 
impresión de que la mejor 
manera de abordar esta 
cuestión en la película era 
exponerla en los primeros 
minutos, y después pasar a 
otros asuntos. En la actua-
lidad, el negacionismo de 
la crisis del clima ha cam-
biado bastante. Las empre-
sas de combustibles fósiles 
ya no siguen diciendo que 
no está pasando; en vez de 
negarlo, ponen en tela de 
juicio que sea posible, des-
de un punto de racionali-
dad económica, cambiar 
a una velocidad suficiente 
para lograr un efecto po-
sitivo. Sin embargo, en el 
ínterin, Al ha elaborado 
una argumentación econó-
mica muy convincente que 
respalda la idea de que, en 
realidad, lo que no nos po-
demos permitir desde un 
punto de vista económico 
es no cambiar. El cambio 
ya está ocurriendo, y la 
inversión en energías reno-
vables va a ser cada vez con 
mayor claridad la elección 
más inteligente.” 

Cuando Cohen y 
Shenk empezaron a pre-
pararse en serio para la 

producción, comenzaron 
a hablar con Gore sobre el 
tipo de acceso sin prece-
dentes que tenían la remo-
ta esperanza de que fuese 
a concederles. La pareja de 
cineastas tenía auténtica 
pasión por rodar en el más 
puro estilo documental, 
siguiendo la tradición del 
cine directo de precurso-
res como los Maysles, D.A. 
Pennebaker y Frederick 
Wiseman. Al permitir que 
la cámara fuese un testigo 
directo de lo que ocurría, 
captando porciones autén-
ticas de la vida real, diálo-
gos naturales y eventos que 
se producen sin manipula-
ción por parte del director, 
la idea que subyace tras el 
cine directo es que pue-
de poner de manifiesto la 
complejidad de las relacio-
nes humanas de una forma 
tan emocionante y especta-
cular como la ficción. 

La absolutamen-
te infrecuente oportuni-
dad de rodar a una figura 
histórica contemporánea 
como el exvicepresidente 
Gore en este tipo de reali-
dad transparente y sin con-
trol previo era fascinante... 
aunque también estaba cla-
ro que no iba a ser sencillo. 

“No creo que Al 
hubiese permitido esto 
hace 10 años”, confiesa 
Shenk. “El motivo de que 
decidiese depositar su con-
fianza en el proceso fue 
que con UNA VERDAD 
INCÓMODA se convenció 
de que una película podía 
ser el instrumento per-
fecto para llegar a mucha 
gente. Nosotros pudimos 
aprovechar ese sentimien-
to positivo, y estamos 
muy agradecidos por ello. 
Pero teniendo en cuenta 
los mundos por los que se 
desplaza Al, hubo muchas 
dificultades orgánicas. 

Una parte de ser cineastas 
observacionales consiste 
en que hay que tener un 
plan, pero también hay que 
saber dejar que tus planes 
salten por los aires... ¡y eso 
ha pasado muchas veces en 
esta película!” 

El dúo consiguió 
una panoplia destacable-
mente amplia de tomas. 
Sorprendentes imágenes 
que van desde escenas de 
lo más íntimo (Gore qui-
tándose unos calcetines 
empapados de agua des-
pués de andar por las calles 
de Miami anegadas por el 
océano, o Gore subiéndose 
a un abarrotado vagón del 
metro de París para evitar 
el tráfico) hasta la demos-
tración de su dominio de 
los medios (Gore hablan-
do con la periodista del 
Miami Herald Jenny Sta-
letovich, con Chris Hayes 
de MSNBC o con Vanessa 
Hauc, de Telemundo), o a 
sus relaciones con el poder 
(reuniones privadas con el 
Fiscal General de Nueva 
York Eric Schneiderman, 
con el Secretario de Estado 
John Kerry y con la Direc-
tora de Cambio Climático 
de la ONU, Christiana Fi-
gueres, entre otros), o sus 
intervenciones para llevar 
consuelo a los afligidos 
(Gore escuchando devas-
tadoras historias de los 
supervivientes del tifón en 
Tacloban, en las Islas Fili-
pinas). 

Cohen recalca que 
ni siquiera la disponibili-
dad de Gore les garantiza-
ba siempre un fácil acceso 
a lo que querían rodar. “Al 
siempre estaba por la labor, 
pero las cosas se complican 
cuando tienes que lidiar 
con los equipos de segu-
ridad y cuando vas a estar 
presente en reuniones muy 
delicadas con otras partes 

que tal vez no contaban 
con ser filmadas”, explica. 
“Hubo constantes negocia-
ciones y en ocasiones tuvi-
mos que defender los mo-
tivos por los que creíamos 
que la cámara tenía que es-
tar presente en situaciones 
en las que su presencia era 
claramente un obstáculo. 
En cualquier caso, tengo 
que decir que Al tiene un 
sentido innato sobre la na-
rración de historias; en la 
mayoría de los casos, com-
prendía los motivos por 
los que queríamos que la 
cámara siempre estuviese 
presente.” 

Durante todo el 
proceso Gore se mostró 
absolutamente franco en 
el terreno emocional: tan-
to respecto de sus reveses 
personales y sus insatisfac-
ciones como sobre los mo-
tivos por los que continua-
ba luchando, aún después 
de haberse encontrado en 
numerosos callejones sin 
salida a lo largo de la últi-
ma década. 

“Costó algo de 
tiempo que Al se acostum-
brase al estrecho segui-
miento al que le sometie-
ron las cámaras”, observa 
Berge, “pero la contrapar-
tida fue inmensa, en cuan-
to a ofrecer una imagen de 
Al que no se había visto 
nunca. Una cosa es hacer 
una película en la que sólo 
te hacen entrevistas, y otra 
completamente diferente 
es hacer una película en la 
que se hace un seguimien-
to de todos los movimien-
tos que haces. Esto era una 
experiencia completamen-
te nueva para Al. Algunas 
personas pueden llegar 
a ponerse muy nerviosas 
ante esa situación, pero 
con Al nunca tuvimos ese 
problema. Lo asumió sen-
cillamente como una par-
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se refiere a sí mismo como 
“político en vías de recupe-
ración que se esfuerza por 
no tener una recaída”, pero 
Bonni Cohen y Jon Shenk 
le ven como un personaje 
ha sido capaz de trascen-
der realmente a la política, 
centrado en lo que es mo-
ral, en lo que es decente, en 
lo que es posible, y no en lo 
que es políticamente con-
veniente. 

Shenk afirma lo 
siguiente: “En ocasiones 
parece que el hecho de que 
ya no esté atrapado por la 
política partidista del día 
a día le ha liberado para 
ser más eficaz. En cierto 
sentido, puede que haya 
nacido para este tipo de lu-
cha a escala mundial. Creo 
que una parte de él tiene 
la impresión de que nació 
para hacer algo en un nivel 
superior, y puede que ésta 
fuese su misión, y no la de 

ser Presidente. Ciertamen-
te, ningún otro Vicepresi-
dente ha tenido este tipo 
de carrera en el escenario 
mundial, de la forma en 
que la ha tenido Al. Su im-
portancia como figura his-
tórica sigue estando toda-
vía en fase de desarrollo.” 

 La vida públi-
ca ha formado parte de la 
existencia de Gore desde 
su nacimiento, puesto que 
su padre era en aquel mo-
mento Representante en 
el Congreso de Estados 
Unidos por el estado de 
Tennessee, y no tardó en 
convertirse en Senador, 
y su madre fue una de las 
primeras mujeres que se 
graduó en la Facultad de 
Derecho de Vanderbilt, en 
la década de 1930. Después 
de prestar servicio en el 
ejército en Vietnam, y de 
comenzar una carrera pro-
fesional como periodista 

de investigación, el propio 
Gore se convirtió en con-
gresista por el estado de 
Tennessee a la edad de 28 
años, y después fue sena-
dor de Estados Unidos. A 
los 39 años presentó por 
primera vez su candidatu-
ra a la presidencia, antes 
de convertirse en Vice-
presidente a los 44 años y 
desempeñar dicha función 
durante ocho años. Su in-
terés por el clima tiene una 
trayectoria casi igual de di-
latada. Tuvo conocimiento 
por primera vez de los cre-
cientes niveles de dióxido 
de carbono cuando era es-
tudiante universitario, y en 
1981 organizó las primeras 
audiencias que se cele-
braron en el Congreso de 
Estados Unidos sobre esta 
materia. En 1991, publicó 
el libro La Tierra en juego, 
y se convirtió en el primer 
senador de Estados Unidos 

que entraba en la lista de 
superventas de The New 
York times desde John F. 
Kennedy. 

Sin embargo, 
cuando su vida como figu-
ra y fuente de inspiración 
despegó realmente fue en 
el momento en que Gore 
dejó atrás la política y co-
menzó una trayectoria que 
le diferencia de cualquier 
otra figura política de los 
tiempos modernos. 

Diane Weyer-
mann ha sido testigo de 
esta evolución. “La época 
durante la que rodamos 
UNA VERDAD INCÓ-
MODA fue tremendamen-
te dolorosa para Al”, re-
cuerda. “Había sido un 
defensor del medioam-
biente durante toda su ca-
rrera política, pero estaba 
empezando a darse cuen-
ta de que podía estar en 
una situación privilegiada 

para provocar el cambio a 
mayor escala. Desde aque-
llos días iniciales he visto 
como se convertía en una 
persona más enérgica, más 
centrada y más resuelta a 
alcanzar sus objetivos. Su 
energía es contagiosa. Por 
otra parte, está claro que 
no tiene ninguna necesi-
dad de hacer nada de esto, 
y por descontado, no en la 
medida en que lo está ha-
ciendo. Podría pasar sus 
días en su espléndida finca 
de Tennessee. Sin embar-
go, su deseo de servir pro-
viene de lo más profundo 
de su ser y una vez que se 
ha comprometido con este 
asunto, ese compromiso 
no deja de crecer. Se ha 
convertido en una especie 
de agente secreto que tra-
baja de manera encubierta, 
haciendo todo lo que está a 
su alcance para que sigan 
pasando cosas. 

La vida de Gore 
después de abandonar la 
política tiene pocos prece-
dentes. Otros políticos han 
participado en diversas 
cuestiones de política pú-
blica, crisis sanitarias glo-
bales y resolución de con-
flictos internacionales, así 
como proyectos de dere-
chos humanos en las déca-
das posteriores al abando-
no de sus cargos, pero no 
ha habido ninguno que se 
haya alejado de la política 
para convertirse en el líder 
de un movimiento global 
no partidista. 

“Me costaría mu-
cho pensar, o incluso crear, 
un personaje cinematográ-
fico mejor que Al”, afirma 
Shenk. “Es verdaderamen-
te una persona única en 
todo el mundo. Formó par-
te de esa extraña anomalía 
de la historia de Estados 
Unidos en medio de la cual 

perdió la Presidencia por 
una formalidad técnica, y 
después tuvo que poner en 
tela de juicio toda su vida 
y su futuro, y rediseñarlos. 
Desde pequeño había sido 
criado de acuerdo con el 
ideal de que el gobierno 
puede mejorar las vidas de 
las personas reales y eso 
era lo que quería hacer, 
pero tuvo que crearse su 
propio segundo acto.” 

Shenk prosigue: 
“Ser testigo del personaje 
en el que se ha convertido 
Al diez años después es 
verdaderamente fascinan-
te. Es posible que en la ac-
tualidad sea una figura aún 
más inspiradora de lo que 
podría haber sido de haber 
llegado a Presidente. La 
forma en que aborda esta 
cuestión en la película es 
verdaderamente conmove-
dora, cuando dice que te-
nía un plan detallado para 

su vida, pero la vida tenía 
un plan diferente para él. 
Eso se convirtió en uno de 
los temas subyacentes de la 
película: La noción de que 
no sabemos qué nos aguar-
da en la vida, pero pode-
mos hacer que sea verda-
deramente importante.” 

En UNA VER-
DAD MUY INCÓMODA 
vemos a Gore trabajando 
sin prestar atención a las 
líneas partidistas o a las 
fronteras que separan a 
un partido de otro, puesto 
que el cambio climático no 
tiene en cuenta ninguna de 
esas cosas. 

En una memora-
ble secuencia, el peculiar 
alcalde republicano Dale 
Ross, de Georgetown, 
Texas, le da la bienvenida 
a su pueblo, que a pesar de 
ser una de las ciudades más 
republicanas de un estado 
muy republicano, acababa 
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de convertirse en la prime-
ra ciudad de Texas que uti-
lizaba un 100% de electri-
cidad renovable. Aunque 
sería muy difícil pensar en 
una figura más diferente 
de Gore en cualquiera de 
sus aspectos ideológicos, 
Ross se muestra intensa y 
desafiantemente orgulloso 
de la actuación que ha te-
nido para ayudar a su pue-
blo a alcanzar el éxito. Su 
animada conversación con 
Gore es un recordatorio 
claro, envuelto en humor, 
de que existe la esperanza 
de conseguir una coope-
ración no partidista frente 
a esta amenaza existencial 
que se cierne sobre todos 
nosotros. 

“¿No es cierto 
que tiene lógica desde el 
punto de vista del sentido 
común?”, pregunta Ross. 
“Cuantas menos cosas 
viertas al aire, mejor será. 
Sentido común; no hace 
falta un debate científico 
sobre esa cuestión.” 

Bonni Cohen dice 
lo siguiente: “Nos encantó 
su relación, y es un magní-
fico ejemplo sobre la forma 
en que personas que son 
tan completamente dife-
rentes pueden realmente 
colaborar. Una de las cosas 
a la que creo que reacciona 
la gente cuando está con Al 
es a su carisma, que parece 
provenir de su forma de ser 
tradicional. Es una combi-
nación de humor, encanto 
y claridad ética. No es un 
tipo que tenga las carac-
terísticas de un tertuliano 
de televisión o de una cele-
bridad. Es una persona a la 
que le gusta ir al fondo de 
los asuntos y esforzarse y 
me parece que para mucha 
gente representa la época 
en la que los personajes que 
estaban en la vida pública 
trataban de unirse para 

abordar los mayores desa-
fíos a los que se enfrentaba 
la humanidad.” 

Gore también si-
gue manteniendo consultas 
periódicas con científicos 
que están a la vanguardia 
de la investigación sobre el 
clima. En UNA VERDAD 
MUY INCÓMODA la cá-
mara le sigue hasta el Swiss 
Camp en Groenlandia, un 
enclave de belleza arreba-
tadora, sobrenatural, pero 
con un aura ominosa, don-
de el Instituto de Coope-
ración en la Investigación 
de Ciencias Medioambien-
tales ha mantenido una 
estación de investigación 
desde 1990 para supervisar 
el movimiento de las pla-
cas de hielo. En este caso, 
Gore es informado por el 
Dr. Konrad Steffen de que 
la propia estación se ha de-
rrumbado varias veces a lo 
largo de la última década, 
porque el hielo sobre el que 
está anclada se funde de 
manera precipitada. Estos 
científicos están siendo 
testigos de unos cambios 
marcados y asombrosos 
que se producen a gran ve-
locidad y que muy pocas 
personas pueden percibir, 
y ese es uno de los motivos 
por los que Gore se ha sen-
tido obligado a convertirse 
en su voz, trasladando su 
acuciante mensaje al resto 
del mundo. 

Gore sigue ofre-
ciendo sus incendiarias 
conferencias cargadas de 
humor acerca del cambio 
climático con una fre-
cuencia de hasta tres ve-
ces semanales, y dirige 
periódicamente sesiones 
de formación para ense-
ñar a otras personas cómo 
ofrecer sus propias confe-
rencias. Poco después del 
estreno de UNA VERDAD 
INCÓMODA, Gore orga-

nizó su primer seminario 
de formación para lo que 
denominó su Fuerza de 
Choque de Líderes de la 
Realidad del Clima en su 
hacienda familiar de Car-
thage, Tennessee. Ese pro-
grama de formación se ha 
ido desarrollando y en la 
actualidad forman parte 
de él más de 10.000 hom-
bres y mujeres de muy va-
riados orígenes y creencias 
de más de 135 países, y en 
la película Gore aparece 
dando sesiones de forma-
ción en Miami, Houston, 
Beijing y Manila, entre 
otros lugares. 

Richard Berge 
afirma: “Es increíble ver 
a Al dando estas charlas, 
porque son algo vivo, que 
respira, algo en constante 
adaptación, y que él cam-
bia y reescribe literalmente 
15 minutos antes de salir a 
escena, para introducir la 
información más reciente. 
Cada vez que pronuncia 
una conferencia es algo 
completamente nuevo y re-
levante. Le hemos visto dar 
muchas de esas conferen-
cias durante el rodaje de la 
película, y podrías pensar 
que sería algo aburrido, 
pero lo cierto es que todas 
y cada una de ellas resulta-
ron hipnóticas.” 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA ACTUALIDAD

“Hay una gran sed de 
información sobre lo que 

está sucediendo, 
los motivos por 

los que está sucediendo, y 
lo que podemos hacer para 

arreglarlo.” -- Al Gore

 La situación de la 
crisis del cambio climáti-
co a principios de 2017 es 
un ejemplo clarísimo de 

buenas noticias / malas 
noticias, pero tal vez lo 
más intrigante sea que las 
buenas noticias están con-
trarrestando el argumento 
de que no se puede hacer 
nada y de que la economía 
no es capaz de sostener la 
adopción de medidas para 
mitigar la contaminación 
que genera el calentamien-
to global. Al contrario, en 
la actualidad operan im-
perativos económicos que 
cuentan con apoyo popu-
lar y político y que llevan 
a dar un impulso mucho 
mayor a las tecnologías 
energéticas limpias que en 
el pasado zozobraban sin 
encontrar quien las defen-
diese. 

Jon Shenk afirma 
lo siguiente: “UNA VER-
DAD MUY INCÓMODA 
muestra que es probable 
que estemos más cerca del 
desastre de lo que piensa la 
mayoría de la gente en su 
vida cotidiana, pero la pe-
lícula también muestra que 
todos los días se hace mu-
cho, mucho más de lo que 
la mayoría de la gente cree 
que se está haciendo o per-
cibe que se está haciendo. 
Creo que Al transmite con 
mucha claridad que tene-
mos una elección ante no-
sotros en este preciso mo-
mento: podemos abordar 
esta cuestión de una forma 
racional, con detenimiento 
y reflexión, o podemos re-
accionar como pollos sin 
cabeza cuando la realidad 
choque con el ventilador... 
cosa que indiscutiblemen-
te ocurrirá. La primera de 
esas opciones es incues-
tionablemente mejor, y las 
personas a las que Al con-
vence lo entienden.” 

Con unos riesgos 
que siguen creciendo, mu-
chos de ellos sacados a la 
luz pública en UNA 

•	 Las temperaturas siguen aumentando 2016 fue el año más cálido desde que se lleva un registro de 
temperaturas, y fue el tercer año consecutivo que obtuvo esa distinción. Por otra parte, los acontecimientos 
climatológicos extremos se han convertido en la regla más que la excepción. Hoy en día se producen de 
manera habitual jornadas de temperaturas máximas récord; la frecuencia de días extraordinariamente 
cálidos ha aumentado en un 150% en los 30 últimos años. Con ese aumento de frecuencia se han producido 
sequías que destruyen las cosechas e incendios arrasadores en regiones vulnerables. Las temperaturas del 
océano también están aumentando, puesto que el 93% del exceso de calor de la atmósfera de la tierra queda 
atrapado en los océanos, y eso provoca que se evapore más agua del océano hacia el cielo, y que después 
sea transportada a la tierra por los ríos atmosféricos. El resultado puede apreciarse en el acaecimiento 
de lluvias torrenciales más intensas y destructivas, y en las inundaciones sin precedentes que siguen a 
esas lluvias torrenciales. Las tormentas tropicales y los huracanes han provocado catástrofes masivas, con 
devastadoras pérdidas de vidas y daños económicos en todo el mundo, Estados Unidos incluido. 

•	 Prácticamente la mitad de los principales glaciares del mundo se están fundiendo y el hielo del océano 
Ártico se reduce a gran velocidad; en noviembre de 2016 se produjeron pérdidas mensuales récord en las 
mediciones de la extensión del hielo marino Ártico como Antártico, mientras que sólo en Groenlandia se 
están perdiendo una media de 250.000 millones de toneladas de hielo cada año. La velocidad del cambio 
ha asombrado incluso a quienes se dedican a estudiar las complejas interrelaciones entre los glaciares, 
los océanos y la atmósfera. Es posible que no falte mucho tiempo para que en los veranos árticos no 
haya hielo, según los datos del National Snow and Ice Data Center. Cuando los espectaculares glaciares 
se funden en los océanos, la altura del nivel del mar sube en todo el mundo, poniendo a los millones de 
personas que viven en zonas de escasa altura respecto del nivel del mar en peligro de sufrir una inundación 
irrecuperable. Aunque la predicción de la velocidad de esa subida del nivel del mar no es una ciencia 
exacta, los investigadores más respetados afirman que las tendencias actuales indican una subida del nivel 
de unos dos metros durante este siglo en algunas partes del mundo, lo que modificaría los mapas de formas 
prácticamente incomprensibles, dando lugar a cientos de millones de refugiados por motivos climáticos. 

•	 Los niveles de dióxido de carbono superaron el umbral esencial de las 400 ppm en marzo de 2015; la 
última vez que se alcanzaron estos niveles los seres humanos no existían. Los investigadores científicos 
han sugerido que los niveles de CO2 deben reducirse hasta niveles inferiores a las 350 ppm para evitar los 
impactos extremos más desastrosos de la crisis del clima. Sin embargo, en el año 2016, el 81% de la energía 
producida en el mundo seguía proviniendo de combustibles a base de carbono.

•	 Hay un sinfín de crisis internacionales que han sido científicamente vinculadas al cambio del clima, 
incluidas las pérdidas de biodiversidad, con una estimación del 25% de las especies de tierra firme en peligro 
de extinción para 2050 a causa de la reducción de su hábitat. La diversidad genética se está reduciendo entre 
las especies que no pueden adaptarse a la velocidad suficiente para afrontar las cambiantes temperaturas. 
Esta reducción de la naturaleza provoca unos costes asombrosos, no sólo de la calidad de la naturaleza 
sino también de sus equilibrios naturales. La rápida difusión de enfermedades pandémicas, desde la fiebre 
del dengue hasta el Zika, ha sido imputada a microorganismos infecciosos, y a los mosquitos y otros 
“vectores” que los transportan, que ahora se expanden por latitudes más elevadas. Entre otros efectos que 
cada vez influyen más en la salud humana cabe citar la malnutrición como consecuencia de las cosechas 
arruinadas y el aumento de las enfermedades pulmonares derivado de la mayor contaminación del aire. 

•	 Los costes económicos del cambio del clima no dejan de aumentar; este año, el Foro Económico Mundial 
de Davos indicó que la crisis del clima es la mayor amenaza individualmente considerada a la que se 
enfrenta la economía mundial. En 2015, la ONU estimó que los daños relacionados con el clima habían 
desplazado a 15 millones de personas de sus hogares, empeorando en gran medida la crisis de refugiados 
mundial, lo que a su vez ha sido una importante fuente de tensiones económicas y políticas, que ha llegado 
incluso a desestabilizar el equilibrio político y económico en Europa. El ininterrumpido conflicto sirio, 
que ha desplazado a millones de personas, costado miles de millones de dólares y abierto de par en par las 
puertas del infierno, estuvo inmediatamente precedido por la peor sequía regional que se había sufrido en 
900 años, que destruyó el 60% de las granjas sirias y mató al 80% del ganado de Siria. Durante ese periodo, 
1,5 millones de refugiados por causa del clima se desplazaron a los centros urbanos, recrudeciendo las 
llamas del conflicto civil. 
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VERDAD INCÓMODA, el peligro está más claro que nunca y sigue planteando una creciente amenaza 
tanto para el sistema ecológico del planeta como para el bienestar de la humanidad: 



 La imaginería de 
tintes prácticamente bíbli-
cos que tienen las conse-
cuencias del cambio climá-
tico aparece actualmente 
en los titulares periodísti-
cos de todo el mundo que 
Gore sigue a diario. Se ha 
sentido conmovido por las 
imágenes, varias de ellas 
compartidas en la pelícu-
la, de una mujer caída en 
medio de una carretera 
que se funde literalmen-
te a sus pies en la India, 
de habitantes de Lousiana 
salvados de una muerte se-
gura por ahogamiento en 
el último segundo después 
de que sus coches fueran 
arrastrados por la inunda-

ción, de enormes campos 
de hielo que se desgajan 
entre estallidos de crista-
les de hielo a causa del re-
punte de las temperaturas 
en Groenlandia, de peces 
de alta mar nadando en 
las calles de Florida, de 
“bombas de lluvia” dignas 
de ciencia ficción que caen 
torrencialmente sobre Ari-
zona. 
 En cualquier caso, 
ninguna de esas imágenes 
ha enfriado las conviccio-
nes, el entusiasmo y la es-
peranza de Gore. Es indu-
dable que ese optimismo 
proviene, al menos en par-
te, de su temperamento. Es 
una persona que siempre 

ha creído profundamente 
en el potencial humano, 
que ha basado toda su exis-
tencia en torno a ese ideal y 
a los valores que engendra. 
 Sin embargo, el 
optimismo mostrado por 
Gore también está basado 
en los hechos. La acción 
sostenida y consistente ya 
ha generado unos resul-
tados extraordinarios en 
materia de estabilización 
de las emisiones de origen 
humano. Gore destaca que 
aunque puede que existan 
poderosas corporaciones, 
intereses arraigados y tai-
madas fuerzas políticas 
que operen en dirección 
contraria, el poder de esas 

fuerzas no es absoluto. 
La creciente presión eco-
nómica y pública está te-
niendo resultados visibles. 
El cronómetro de la crisis 
del clima no ha dejado de 
avanzar, pero la carrera 
para superar la crisis está 
en marcha. 
 Entre las historias 
de éxito rotundo frente al 
cambio climático de las 
que Gore ha sido testigo 
o partícipe recientemente 
destacan las siguientes: 

•	 Por primera vez ciudades de todo el mundo están alcanzando el objetivo de emplear un 100% de electricidad 
proveniente de fuentes renovables, como ocurre por ejemplo en Rockport, Missouri, Greensburg, Kansas, 
Burlington, Vermont, Aspen, Colorado, Columbia, Maryland y Kodiak Island, Alaska, en Estados Unidos. 
Muchas otras se acercan rápidamente a ese objetivo. En varios países de Europa ha llegado a haber días en los 
que el 100% de sus necesidades de electricidad han sido satisfechas por fuentes renovables, principalmente 
eólicas y solares. Más de un tercio de la electricidad de Alemania está generado habitualmente por fuentes 
renovables. En muchos lugares del mundo, en la actualidad ya es más barato obtener electricidad de fuentes 
eólicas y solares que de combustibles fósiles. 

•	 Las inversiones globales en generación de electricidad de fuentes renovables han superado en la actualidad 
a las inversiones en combustibles fósiles. La rápida expansión de las inversiones en energía solar y eólica, 
en tecnología de baterías y en vehículos eléctricos está reduciendo a gran velocidad la dependencia de los 
combustibles fósiles y ofrece una extraordinaria promesa de nuevos avances revolucionarios. Los mercados 
están dando la espalda cada vez en mayor medida a los combustibles fósiles y las empresas eléctricas 
han empezado planificar un futuro con una reducida huella de carbono que sea económicamente viable. 
Aunque la economía por sí sola no resolverá la crisis del cambio climático con la rapidez suficiente, las 
tendencias económicas lanzan un mensaje inequívoco: el futuro pertenece a las renovables.

•	 Las energías eólica y solar han superado todas las expectativas, con un crecimiento exponencial. En el 
año 2000, las previsiones eran que para el año 2010 en el mundo habría instalados 30 GW de capacidad de 
energía eólica. En 2015, la capacidad instalada multiplicaba esa cifra por 14. La energía solar ha superado 
las previsiones por un margen aún mayor. Las expectativas eran que para el año 2010 pudiese haber 
instalado un GW al año de energía solar. La previsión para el año 2016 multiplica esa cifra por 70. El coste 
de las células solares se ha reducido en un 85% en los 10 últimos años. En una cantidad cada vez mayor de 
regiones la energía solar ha alcanzado la paridad de la red, el punto en el cual el coste se iguala al, o queda 
por debajo del, coste de la electricidad de combustibles fósiles convencionales. Chile ha pasado de 11 MW 
de energía solar en 2013 a 400 MW de energía solar en 2014 y a unos asombrosos 850 MW en 2015, y se 
encuentra ahora en medio del proceso de incorporar 13,3 GW de capacidad de energía solar. Mientras 
tanto, en Estados Unidos, hay claros indicios de que el deseo público y la demanda de energía solar y eólica 
están aumentando; es la falta de acceso la que ha restringido un mayor crecimiento. 

•	 La mayor expansión de los combustibles renovables se está produciendo en los países en vías de desarrollo. 
Los países en los que en la actualidad no hay importantes redes eléctricas ni infraestructuras basadas 
en los combustibles sólidos han aprovechado la oportunidad de lanzarse directamente a las tecnologías 
sostenibles, como la solar y la eólica. Algo muy similar a lo que hicieron esos mismos países cuando 

adoptaron rápidamente la telefonía móvil sin construir previamente una red telefónica por cable 
convencional. Si bien será necesaria la cooperación a escala global para que funcione, hay una gran 
oportunidad para que los países establezcan nuevos modelos de negocio que superen las metodologías 
desfasadas y reduzcan drásticamente las emisiones a la vez que se sigue promoviendo el desarrollo. 

•	 El observatorio Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), que fue lanzado en 2015, va a aportarnos 
datos climatológicos sin precedentes. Este lanzamiento fue un sueño hecho realidad para Gore, que en 1998 
propuso por primera vez un satélite exclusivo que realizase un seguimiento de los cambios experimentados 
por el planeta. Ofrecerá panorámicas de la “canica azul” que es nuestro planeta, advertirá sobre tormentas 
solares y aportará datos que harán posible la elaboración de modelos de cambio climático más exactos y 
que aumentarán nuestra comprensión sobre el equilibrio energético del planeta.

•	 El Acuerdo de París de 2015, cuya elaboración requirió décadas de trabajo, se convirtió en uno de los 
mayores logros internacionales de nuestra época. En este histórico acuerdo, 195 países de todo el mundo, 
prácticamente todos los países de la tierra, decretaron que las naciones adoptarán rápidas reducciones 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre los objetivos destaca el de mantener las temperaturas 
en un nivel que suponga un aumento de no más de 2 °C respecto de los niveles pre industriales, a 
la vez que se hace un esfuerzo para que ese aumento no sea superior a 1,5 °C, o el de conservar los 
ecosistemas naturales como bosques y suelos que puedan convertirse en sumideros de gases de efecto 
invernadero, aumentar la escala del apoyo financiero a los programas de atenuación del cambio climático 
y de adaptación de energías renovables y promover que los países desarrollados ayuden a los países 
vulnerables a superar las pérdidas y daños derivados del cambio climático.

UN PASAJE A LA INDIA - 
DE CAMINO A PARÍS

“Los efectos más graves 
de los ataques al medio 

ambiente 
 serán sufridos por los más 
pobres.” -- Papa Francisco 

Cuando el equipo 
de UNA VERDAD MUY 
INCÓMODA empezó a 

seguir a Al Gore, Gore se 
estaba preparando para 
algo que había venido anti-
cipando durante una gran 
parte de su vida: el acuer-
do mundial más amplio 
sobre el cambio climático 
que se había alcanzado en 
la historia, que haría que 
prácticamente todos los 
países se comprometiesen 
a mantener la temperatura 
de la tierra en un nivel in-

ferior a 2 °C sobre las cifras 
anteriores a la revolución 
industrial, umbral que 
muchos líderes han llegado 
a considerar como el obje-
tivo más viable. (Aunque 
esa subida inferior a 2 °C 
puede tener considerables 
efectos globales, cualquier 
cifra superior a esa su-
pondría incurrir en unos 
riesgos muy superiores de 
impulsar el sistema climá-

tico a un nivel que supu-
siera superar el punto de 
inflexión, más allá del cual 
las consecuencias catastró-
ficas para la humanidad 
amenazarían con el final 
de la civilización.) 

Antes de UNA 
VERDAD INCÓMODA 
se hacían comentarios en 
voz baja, deseando que un 
día llegase a forjarse un 
tratado global que prote-
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giese al mundo del cada 
vez más claro impacto de 
los gases de efecto inver-
nadero. En 1992, Estados 
Unidos y otros 196 países 
firmaron la Convención 
Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, 
la primera que obligaba a 
los países a evitar la inter-
ferencia de origen humano 
en el clima, aunque carecía 
de aspectos específicos. En 
1997, 192 países firmaron 
el Protocolo de Kioto, un 
compromiso para reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero hasta 
unos objetivos estableci-
dos, pero Estados Unidos 
no llegó a ratificar el tra-
tado. En 2009, la Cumbre 
de Copenhague sobre el 
Cambio Climático fracasó 
presa del caos y no pudo 
llegar a ningún acuerdo 
significativo. 

Gore estuvo en to-
das ellas, pero como afirma 
en la película, “el mundo 
tuvo problemas para orga-
nizarse”, y aunque Gore no 
perdió la esperanza, sí que 
se enfrentó a la intensa y 
dolorosa frustración de no 
haber sido capaz de ayudar 
a que el proceso avanzase 
más rápidamente, a pesar 
de haber estado convenci-
do todo ese tiempo de que 
podría haberse logrado. 

No obstante, en 
2016 la antiguamente so-
ñada posibilidad acabó por 
convertirse en una emo-
cionante realidad cuando 
el mundo ratificó formal-
mente el histórico acuer-
do negociado a finales de 
2015. Ocurrió durante la 
Cumbre del Cambio Cli-
mático COP 21 de Nacio-
nes Unidas en París, la 
mayor reunión de jefes de 
estado desde 1948. Se re-
unieron representantes de 
todos los países preparados 

para alcanzar un acuerdo 
global sobre el clima, por 
muchas noches en vela, 
reuniones a medianoche y 
sesiones de emergencia que 
hicieran falta. La nueva Di-
rectora de Cambio Climá-
tico de Naciones Unidas, 
Christiana Figueres, una 
portentosa diplomática 
costarricense que partici-
pó en uno de los primeros 
seminarios de formación 
en Liderazgo sobre Reali-
dad Climática de Gore, se 
mostró decidida a alcanzar 
el éxito donde otras confe-
rencias no habían estado a 
la altura de lo esperado y 
demostrar al mundo que 
iba en serio. 

Nadie sabía que 
iba a ocurrir cuando llegó 
a la conferencia, y menos 
que nadie los cineastas. 
Nadie podría haber anti-
cipado hasta qué punto la 
conferencia iba a ser una 
olla a presión, ni que fue-
se a haber un demoledor 
atentado terrorista en Pa-
rís dos semanas antes de la 
cumbre, ni que Gore fuese 
a desempeñar una función 
inesperadamente esencial 
en las negociaciones de úl-
tima hora que permitieron 
alcanzar el éxito. 

Durante los pre-
parativos para la confe-
rencia, Gore hizo un viaje 
a Delhi, en la India, que 
resultó ser muy oportu-
no desde el punto de vista 
cronológico, y allí se reu-
nión con Piyush Goyal, el 
Ministro de Energía de la 
India, y con el Ministro de 
Medioambiente, Prakash 
Javadekar. Su intención 
era convencer a la India de 
que se uniese con entusias-
mo a los otros importantes 
países en el compromiso 
de reducir las emisiones 
de carbono, en parte des-
tacando los competitivos 

precios de la energía solar. 
La India es el ter-

cer país en la clasificación 
de principales emisores de 
dióxido de carbono (de-
trás de China y de Estados 
Unidos), por lo que es un 
elemento esencial de cual-
quier solución a la crisis 
del clima. No obstante, la 
India también se encuen-
tra ante un grave dilema. 
El rapidísimo desarrollo 
económico del país duran-
te las últimas décadas se 
ha basado principalmente 
en un combustible como el 
carbón, que suministra el 
65% de la energía del país. 
Por otra parte, 300 millo-
nes de personas, en un país 
con una población de 1.200 
millones de habitantes, si-
guen viviendo sin tener 
ningún tipo de electricidad 
en sus hogares. 

Las esperanzas 
que tienen esos millones 
de personas de conseguir 
un futuro mejor depen-
den del crecimiento de la 
economía de la India, y de 
la creación de puestos de 
trabajo que puedan elevar 
los niveles de vida. Por 
lo tanto, en lo tocante a 
las presiones para reducir 
las emisiones de carbono, 
muchos políticos indios 
tienen la impresión de que 
se encuentran ante un fla-
grante ejercicio de injusti-
cia. Después de todo, Esta-
dos Unidos construyó sus 
deslumbrantes ciudades y 
su prosperidad económica 
quemando carbón. ¿Por 
qué no deberían tener la 
India y otros países la mis-
ma oportunidad? 

Tal y como indicó 
el ministro Goyal a Gore 
acerca de las inversiones en 
energía solar: “Yo haré lo 
mismo cuando hayan pa-
sado 150 años. Una vez que 
haya empleado todo mi 

carbón. Una vez que haya 
conseguido puestos de tra-
bajo para toda mi gente. 
Después de haber creado 
mi infraestructura...” 

Gore es conscien-
te y valora los argumentos 
sobre la responsabilidad 
histórica respecto del cam-
bio climático, la necesidad 
de una mayor justicia, y 
la atención que debe pres-
tarse a los cientos de mi-
llones de personas en todo 
el mundo que viven en la 
pobreza más absoluta. Pero 
también es consciente de 
que, sea justo o no, la In-
dia padecerá y tendrá que 
afrontar los destructivos 
efectos del cambio climá-
tico, y de que el país no 
cuenta con los mismos re-
cursos que tienen los paí-
ses más ricos para mitigar 
el sufrimiento derivado de 
las pérdidas y la destruc-
ción. Si bien el pasado no 
se puede deshacer, en este 
momento Al está conven-
cido de que los países en 
vías de desarrollo como la 
India podrían tener la op-
ción real de desplegar las 
tecnologías de energía re-
novable de una forma mu-
cho más rápida que los paí-
ses en los que las industrias 
de los combustibles fósiles 
y las instituciones que las 
apoyan están firmemente 
arraigadas y ejercen una 
poderosa influencia en el 
campo político. 

Gore señala el 
ejemplo de la telefonía mó-
vil, que ha sido adoptada 
con una velocidad verti-
ginosa en países que nun-
ca habían sido capaces de 
llevar la red telefónica por 
cable convencional a ex-
tensos y remotos núcleos 
de población. También 
señala el caso de Bangla-
desh, uno de los países más 
pobres del mundo que si-

multáneamente es uno de 
los mercados de energía 
solar de mayor crecimien-
to del planeta. En algunas 
zonas rurales de Bangla-
desh es algo habitual ver 
los mini-paneles solares 
más avanzados instalados 
sobre cabañas con techos 
de paja. Millones de habi-
tantes de Bangladesh que 
nunca habían tenido cone-
xión a la limitada red eléc-
trica nacional están ahora 
conectados a paneles sola-
res. 

Gore cree firme-
mente que los países como 
la India pueden hacer más, 
siempre que otros países 
estén dispuestos a coope-
rar con ellos. No obstante, 
también es consciente de 
que tiene que librar en-
carnizadas batallas con las 
dos partes para lograrlo. 
“En las reuniones con los 
ministros indios la situa-
ción llegó a ser bastante 
tensa, pero lo bueno para 
nosotros, como cineastas, 
es que en ciertos momen-
tos las partes de la nego-
ciación se olvidaron por 
completo de que las 
cámaras estaban 
allí rodando. Es 
un testimonio 
inapelable de la 
destreza que 
tienen Bonni y 
Jon para rodar 
sin llamar la 
atención so-
bre su presen-
cia”, afirma 
Berge acerca 
de las escenas 
rodadas en Del-
hi. 

Con el 
paso del tiempo re-
sultó que esa tensión 
fue aún mayor en la pro-
pia conferencia de París. 

TRAGEDIA Y TRIUNFO 
EN PARÍS

“Uno de los secretos de la 
condición humana

es que el sufrimiento hace 
que nos unamos.” – Al 

Gore

Dos semanas an-
tes del inicio de la Confe-
rencia COP21, Gore viajó 
a París, llevando a remol-
que al equipo de rodaje 
de UNA VERDAD MUY 
INCÓMODA. Tenía plani-
ficado despertar más aten-
ción entre el público con 
su 5º maratón de webcast 
anual de 24 horas de dura-
ción y un concierto titula-
do “24 horas de realidad” 
como parte de los prepa-
rativos para la conferencia 
del clima.

Sin embargo, 
cuando sólo habían trans-
currido cuatro ho-
ras de la 
emi-

sión el 13 noviembre, la 
conferencia en directo 
tuvo que suspenderse sú-
bitamente. De repente, la 
ciudad se vio sumida en 
un espantoso ataque terro-
rista en el que hubo múl-
tiples terroristas armados 
y bombas. Estos ataques 
acabaron cobrándose la 
vida de 130 personas ino-
centes, incluidas 89 que 
asistían a un concierto 
de rock el viernes por la 
noche en la histórica sala 
parisina Bataclan. Fue el 
ataque más mortífero que 
sufría la Unión Europea 
desde las bombas de los 
trenes de Madrid de 2004. 
Cuando comenzaron a lle-
gar las noticias al mundo 
exterior, el corazón de la 
humanidad se detuvo ante 
la ignominiosa crueldad de 
los actos. 

En medio del 
caos, en un momento en el 

que reinaba la 
c o n f u -

sión, los miembros del 
equipo de seguridad iban 
de un lado al otro y todo el 
mundo se lanzaba a Inter-
net en busca de informa-
ción actualizada sobre la 
tragedia que estaba tenien-
do lugar, Gore pronunció 
un discurso improvisa-
do antes de suspender la 
producción. Visiblemente 
abrumado por la emoción, 
Gore conectó el creciente 
auge del terrorismo con la 
falta de criterios morales 
y habló sobre la imperiosa 
necesidad de que la gen-
te se uniese y mostrase su 
profundo respeto e interés 
por el futuro. 

Era uno de esos 
momentos que los cineas-
tas de documentales no se 
esperan pero que siempre 
están dispuestos a captar: 
esos escasos segundos de 
espontaneidad en los que 
las personas muestran de 
qué pasta están hechas. 

Bonni Cohen 
destaca lo siguiente: “En 
ese momento se aprecian 
con claridad los rasgos 

de liderazgo de Al. En 
medio de una crisis, 

es una de esas per-
sonas capaces de 

sobreponerse y 
crecerse. Era un 
momento es-
peluznante y 
sobrecogedor 
para todos, y 
Al fue capaz 
de reflexionar 
seriamente so-
bre lo que es-

taba ocurrien-
do y al mismo 

tiempo inspi-
rarnos a todos 

a querer redoblar 
nuestros esfuerzos. 

En aquel momento no 
parecía un político ni un 
activista, simplemente un 
ser humano que mostraba 
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su profunda sensibilidad y 
solidaridad.” 

Richard Berge re-
cuerda: “Al quedó profun-
damente conmovido por 
lo que estaba sucediendo, 
y todos nos dimos cuenta. 
Estábamos todos un poco 
asustados y confundidos, 
porque la policía nos dijo 
“no salgan de aquí, les te-
nemos rodeados”. En un 
primer momento, nos pa-
reció muy lamentable tener 
que suspender la emisión, 
pero cuando descubrimos 
lo que estaba ocurriendo 
en la ciudad quedamos de-
vastados. Cuando Al rea-
lizó la conexión entre el 
malestar y la inestabilidad 
existentes en el mundo y la 
necesidad de que nosotros 
contrarrestásemos ese des-
contento cuidando unos de 
otros, todos nos sentimos 
verdaderamente inspira-
dos.” 

A juicio de Dia-

ne Weyermann, que tam-
bién estaba en París, este 
acontecimiento reveló una 
dimensión de Gore que le 
diferencia de los demás. 
“Evidentemente, Al es una 
persona con gran fun-
damento científico y que 
se basa en los datos. Sin 
embargo, en esta ocasión 
también se aprecia la pro-
fundidad de sus emociones 
y su capacidad para tocar 
la fibra sensible de los de-
más. Una de las cosas que 
creo que el público va a 
apreciar con más claridad 
en esta película es no sólo 
a Al Gore como fuerza glo-
bal, sino también a Al Gore 
como ser humano.” 

París y el resto 
del mundo seguían con-
movidos por la tristeza y 
la ansiedad en el momen-
to en el que la conferencia 
COP21 se puso en mar-
cha el 30 noviembre, pero 
Gore tuvo la impresión de 

que el pesar unificado de 
tantas personas también 
podía convertirse en un 
acicate para emprender 
una acción sustancial. Se 
puso manos a la obra. No 
pasó mucho tiempo hasta 
que sus esperanzas, y las de 
toda la conferencia, trope-
zaron con un nuevo obstá-
culo: las conversaciones se 
bloquearon en el momento 
en el que la India argumen-
tó que los países en vías de 
desarrollo tenían derecho 
a seguir el modelo de los 
combustibles fósiles para 
alcanzar la prosperidad. 

En aquel momen-
to Gore asumió un nuevo 
papel, a petición del Mi-
nistro de Asuntos Exterio-
res francés que presidía la 
conferencia, Laurent Fa-
bius, y de la Directora de 
Cambio Climático de la 
ONU, Christiana Figueres, 
que no había sido revelado 
hasta ahora: el de negocia-

dor de último minuto que 
ayudó a convencer a la In-
dia de que podrían tener 
un acceso económicamen-
te viable a la tecnología 
energética alternativa más 
avanzada. 

En una secuencia 
cargada de auténtica in-
triga, suspense y maqui-
naciones políticas ocultas, 
y que tiene lugar con un 
telón de fondo de inunda-
ciones mortales que ane-
gan la importante ciudad 
india de Chennai, puede 
verse a Gore esforzándose 
por convencer a los presta-
mistas para presentar una 
forma de ampliar los cré-
ditos concedidos a la India 
para adquirir tecnología de 
energías renovables. Poste-
riormente, en julio de 2016, 
el Banco Mundial anunció 
la concesión de financia-
ción por importe de mil 
millones de dólares des-
tinada a apoyar y acelerar 

los planes de la India para 
construir una avanzada in-
fraestructura solar y llevar 
al mercado las tecnologías 
solares e híbridas. 

Sin embargo, en 
medio de la crisis, cuan-
do más se necesitaba un 
incentivo, Gore planteó 
una gran idea que ayudó a 
salvar el escollo: un acuer-
do con SolarCity, el mayor 
proveedor estadounidense 
de productos y servicios de 
energía solar.

En una conferen-
cia que no se hizo pública 
con Lyndon Rive, conseje-
ro delegado y cofundador 
de SolarCity, Gore propo-
ne que la empresa inter-
venga de manera heroica 
anunciando que cederá 
su revolucionaria tecnolo-
gía de células solares a la 
India, gratuitamente, sa-
tisfaciendo de esa manera 
su exigencia de acceso a la 
tecnología occidental. 

Cohen y Shenk 
ya estaban muy familia-
rizados con las tensiones 
sin resolver entre los paí-
ses desarrollados y en vías 
de desarrollo a cuenta del 
cambio climático; una 
cuestión que se manifiesta 
con claridad en THE IS-
LAND PRESIDENT. 

Shenk afirma lo 
siguiente: “Se trata de uno 
de los dilemas centrales del 
mundo del cambio climáti-
co: a medida que aumenta 
el número de países que 
aceptan evolucionar ha-
cia la energía sostenible, 
¿quién se va a encargar de 
asumir el coste? Cuando la 
India afirma que ellos no 
han provocado el problema 
y que no entienden por qué 
deberían pagar para resol-
verlo, plantean un argu-
mento muy convincente. 
Pero al mismo tiempo, en 
este momento ya no hay 

elección, y esa es la reali-
dad que intenta transmitir 
Al. Estamos todos a bor-
do del Titanic y podemos 
quedarnos sentados en 
el buque y discutir sobre 
quién ha creado la situa-
ción mientras avanzamos 
directos hacia el iceberg, o 
podemos tratar de cambiar 
la dirección del buque.” 

La concertación se 
impuso en última instancia 
en París, cuando el minis-
tro indio Javadekar anun-
ció la decisión trascenden-
tal de la India de firmar el 
acuerdo con las siguientes 
palabras: “Acabamos de es-
cribir un nuevo capítulo de 
esperanza en las vidas de 
7000 millones de personas 
del planeta”. 

EL CINEMA VERITÉ 
CONOCE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

“Trato de respon-
der diciendo la verdad de 
lo que debe hacerse. Cada 
uno de nosotros, a nuestra 
manera, tenemos la obli-

gación y una cierta capaci-
dad de detectar qué tiene 
más probabilidades de ser 
cierto que de ser falso... no 
se trata de arrogancia... es 
una sensación con la que 
creo que todo el mundo 
estará familiarizado, y 

llevo trabajando en esto 
el tiempo suficiente para 
tener una sensación clara 
y nítida de lo que es co-

rrecto. No siento ninguna 
confusión en ese sentido.” 

-- -- Al Gore

 A pesar de la vital 
trascendencia que UNA 
VERDAD MUY INCÓ-
MODA tiene para la histo-
ria de la crisis del clima, los 
cineastas Bonni Cohen y 
Jon Shenk también estaban 

decididos a realizar una 
obra cinematográfica por 
derecho propio. Al encon-
trarse ante la oportunidad 
única de seguir a Gore de 
manera íntima, percibie-
ron la ocasión de ofrecer 
al público una absorbente 
y cautivadora experien-
cia de los pormenores del 
cambio global que sería 
imposible que la mayoría 
de las personas pudiesen 
ver en acción con tal gra-
do de cercanía. La película 
está estructurada de modo 
que transmite la sensa-
ción de que el espectador 
está presente en la escena, 
pero lo más destacable es 
que se está presente en un 
momento que podría estar 
marcando el rumbo de los 
acontecimientos futuros. 
 “Para mí, las par-
tes más satisfactorias de 
esta película son los mo-
mentos absolutamente 
inesperados de cruda rea-
lidad”, afirma Shenk. “Es 
la trayectoria desconocida 
que se manifestó cuando 
Al fue a la India, después 
fue a París, estuvo presente 
en París durante los ata-
ques terroristas y durante 
la conferencia de París, y 
acabó manteniendo una 
nueva reunión con la In-
dia. No hay muchas opor-
tunidades de ver cómo se 
lanza un guerrero moder-
no a librar una batalla, con 
todo su conocimiento y ca-
pacidades, y de ser testigo 
de su éxito en directo... y 
eso es lo que pudimos ver 
mientras rodábamos esta 
película. Ser testigo de algo 
así en el momento en que 
está ocurriendo es algo ex-
traordinario.” 
 Para Cohen y 
Shenk hubo dos fases 
igualmente importantes 
en la película: el propio 
rodaje, que exigía una 

gran sensibilidad hacia lo 
que estaba sucediendo en 
cualquier estancia en la 
que estuviesen presentes 
con Gore; y el montaje y 
edición, durante los cuales 
unieron enormes cantida-
des de metraje siguiendo 
una línea emocional que 
exploraba el proceso de 
evolución experimentado 
por Gore para superar la 
frustración y apasionarse 
hasta la hiperactividad con 
la crisis del cambio climá-
tico. Para mantenerse a la 
altura del constante movi-
miento de la vida de Gore, 
la pareja decidió hacer algo 
que nunca habían hecho 
antes: empezar a montar 
la película sobre la marcha. 
Cuando no estaban rodan-
do, se dedicaban a tareas 
de montaje, y viceversa. 

“De esa manera el 
montaje fue lo más eficien-
te que era posible en un 
proyecto de este alcance, 
pero aún más importan-
te es el hecho de que nos 
permitió reaccionar en el 
rodaje ante lo que estába-
mos viendo en la sala de 
edición día a día,” afirma 
Shenk. “Para nosotros fue 
una manera muy intere-
sante desde un punto de 
vista artístico y creativo 
de dar forma a la película 
mientras la estábamos ha-
ciendo.” 
 Mientras monta-
ban la película, tuvieron 
que adoptar la importante 
decisión de si debían o no 
incluir escenas de las pre-
sentaciones públicas que 
daba Gore, y que habían 
conformado el núcleo de 
la anterior película, UNA 
VERDAD INCÓMODA. 
“No queríamos que las 
charlas de Al fueran el eje 
sobre el que pivotaba esta 
película”, explica Cohen. 
“Pero teníamos la sensa-
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ción de que se podían utili-
zar como piedra de toque. 
Mientras le seguimos por 
todo el mundo, sus charlas 
y conferencias son una for-
ma de volver una y otra vez 
a estos hechos concretos y 
esenciales sobre lo que está 
ocurriendo en este mo-
mento con el clima. En la 
película ves cómo extien-
de todos estos diferentes 
tentáculos para conseguir 
que pasen cosas, y después 
también puedes ver cuál 
es el fundamento de todo. 
Ofrece una idea sobre la 
forma en que se combinan 
el conocimiento y la ac-
ción.” 
 Recrear la vida 
diaria de Gore planteó un 
nuevo desafío en la sala 
de montaje, donde se con-
fiaba en poder hacerse eco 
del ritmo implacable y un 
frenesí digno de una mon-
taña rusa, que nos lleva a 
ver a Gore en un momento 
enfundado en un equipo 
de protección para bajas 
temperaturas hablando en 
medio de un glaciar so-
bre la ciencia del hielo con 
glaciólogos, para en el mi-
nuto siguiente verle en la 
parte de atrás de un coche 
centrado en sus investiga-
ciones mientras se dirige 
a una conferencia, para 
pasar a ver cómo se hace 
el nudo de la corbata en 
solitario en su habitación 
del hotel antes de una re-
unión con los líderes mun-
diales en París. “Su vida es 
realmente así”, dice Diane 
Weyermann, “y la película 
te permite entrever esa rea-
lidad.” 

Para captar todo 
eso con dinamismo y de 
manera atractiva, Cohen 
y Shenk cooperan estre-
chamente con un equipo 
de montaje compuesto 
por Don Bernier y Colin 

Nusbaum. Bernier, que 
también había colabora-
do con Cohen y Shenk en 
AUDRIE & DAISY, ganó 
un Emmy por el montaje 
del documental de televi-
sión THE BOTANY OF 
DESIRE, basado en el best-
seller de Michael Pollan, 
y ha cosechado excelen-
tes críticas por su reciente 
trabajo en el documental 
de Banker White sobre el 
Alzheimer, THE GENIUS 
OF MARIAN. Nusbaum 
rodó y montó THE SHEIK 
AND I, y recientemente ha 
montado TO THE EDGE 
OF SKY, que narra la lu-
cha librada entre padres y 
la FDA en torno a nuevos 
medicamentos para tratar 
la distrofia muscular. 

“El montaje apor-
tó mucho al proceso crea-
tivo”, dice Cohen. “Tras el 
montaje contamos con un 
equipo verdaderamente 
maravilloso que nos ayu-
dó a dar los toques finales 
a la película, como nuestro 
compositor Jeff Beal [HOU-
SE OF CARDS, BLACKFI-
SH] y Scott Grossman, que 
realizó un gran trabajo con 
la animación y los gráficos. 
Con este equipo la película 
pudo crecer y cambiar, casi 
como si fuese una película 
de ficción, en vez de un do-
cumental”. 

A lo largo de un 
rodaje que frecuentemente 
era imprevisible, el equipo 
tenía la impresión de que se 
apoyaba en todo momento 
en una base sólida, gracias 
al apoyo que recibían de 
Participant y, en especial, 
de Diane Weyermann. 
Shenk afirma lo siguien-
te: “Trabajar con Diane 
ha sido una experiencia 
auténticamente increíble, 
damos gracias a Dios todos 
los días por haber conta-
do con su colaboración. 

Es una de las mentes más 
maravillosas que he en-
contrado en el mundo ci-
nematográfico y ama tanto 
el cine como la propia vida. 
Además, tenía los recursos 
necesarios para confiar en 
nosotros cuando necesi-
tábamos que confiasen en 
nosotros, para proteger-
nos cuando necesitábamos 
que nos protegiesen y para 
alzar la voz en nuestra de-
fensa cuando era eso lo que 
necesitábamos. 

Richard Berge, 
de Participant, comenta: 
“Una de las cosas que con-
sigues cuando trabajas con 
Participant y que no sue-
len tener la mayoría de los 
documentalistas son sus 
increíbles recursos. Saber 
que hay tantas personas en 
la empresa que se esfuer-
zan para conseguir que la 
película salga lo mejor po-
sible es realmente estimu-
lante.” 
 En el momento en 
el que la postproducción 
se acercaba a su final, tuvo 
lugar otro evento de rá-
pida evolución que alteró 
el contexto de la película: 
La elección de Donald J. 
Trump a la presidencia de 
Estados Unidos. Trump 
había afirmado que el cam-
bio climático no era im-
portante durante la cam-
paña política, y sugirió 
que tal vez no se adhiriese 
al Convenio de París, aun-
que sus posiciones oficiales 
sobre el cambio climático 
están aún por ver. El 5 di-
ciembre 2016 Gore se reu-
nió con el presidente elec-
to Trump para comentar 
cuestiones sobre el clima, 
indicando que tenía inten-
ción de seguir avanzando 
con Trump, a pesar de que 
no sabía qué resultados se 
alcanzarían al final. 

“Hablamos mu-

cho con Al después de las 
elecciones y descubrimos 
que para él no había cam-
biado nada en absoluto”, 
afirma Cohen. “Sigue sien-
do el eterno optimista, y 
su compromiso personal 
le exige seguir avanzando 
hacia adelante, sean cua-
les sean los obstáculos que 
puedan aparecer. Está tan 
convencido como siempre 
de que el único compor-
tamiento económicamen-
te racional será apoyar las 
tecnologías sostenibles y 
que este proceso conti-
nuará, y que de hecho está 
continuando claramente, 
en todo el mundo, a pesar 
de los cambios de liderazgo 
que se produzcan.” 

Jeff Skoll, al igual 
que Gore, considera que 
los resultados electorales 
no hacen sino subrayar la 
necesidad de seguir avan-
zando con velocidad, op-
timismo y determinación. 
“El cambio de liderazgo 
político influirá, induda-
blemente, en la dirección 
que sigamos en el futuro 
para dar forma a la revolu-
ción de la energía limpia”, 
reconoce Skoll. “Por muy 
desalentadoras que hayan 
sido la retórica y las accio-
nes de la reciente política 
de Estados Unidos, no hay 
nadie en este mundo que 
por sí solo pueda desha-
cer el impulso acumulado 
por la transición hacia una 
economía de energía lim-
pia.”

“En esta ocasión 
los mercados están de 
parte del planeta”, señala 
Skoll. “Sean cuales sean 
tus preferencias políticas, 
es todo un espectáculo 
ver cómo la visión de una 
energía limpia, segura, 
económica, asequible, re-
novable, une a la gente. El 
último año, la energía so-

lar generó más puestos de 
trabajo que la producción 
combinada de electricidad 
usando como combustible 
el carbón, el gas y fueloil. 
Sigo siendo optimista res-
pecto al futuro de nues-
tra energía limpia, porque 
tiene sentido económico, 
y cuando las cosas tienen 
sentido económico, se 
suelen adoptadar rápida-
mente. Simultáneamente, 
tenemos que mantenernos 
alerta, emprender acciones 
y conectar con personas de 
todos los ámbitos sociales 
para promover esta cues-
tión. Tenemos que seguir 
luchando como si nues-
tro planeta dependiese de 
ello”. 

 Si hay en UNA 
VERDAD MUY INCÓ-
MODA una imagen desta-
cada que pueda encapsular 
el lugar que Gore ocupa en 

el mundo en el año 2017, 
Cohen tiene una idea de 
cuál puede ser. 

“Tuvo lugar mien-
tras rodábamos en el Gla-
ciar Russell, en Groen-
landia. Estábamos solos 
nosotros con Al, así que 
nos acercamos al borde de 
este caudaloso río ártico. 
Recuerdo que Al se quedó 
allí un rato, fijándose en 
todo lo que le rodeaba, el 
hielo desgajándose y el río 
fluyendo hacia el océano... 
y después dijo que po-
día apreciar que el glaciar 
cada vez se derretía más 
rápidamente, que era peor 
que la última vez que ha-
bía estado allí. Se podía 
apreciar que estaba sobre-
cogido, como si estuviese 
viendo esta realidad por 
primera vez, y de repen-
te, ese sobrecogimiento se 
transformó en resolución. 
Ese momento fue una 

cristalización de auténtico 
poderío, manifestado en 
la persona que miraba de 
frente a la inmensidad del 
glaciar, y parte de la belleza 
de ese momento era que no 
estaba atemorizado. Estaba 
decidido.”

# # # # #
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como acaba el anterior con un piano 
y que nos recuerda a este mismo, 
“Paper Boat” se va convirtiendo 
en una melodía cálida e inocente e 
incluso aumentando así su intensi-
dad a medida de que avanza, como 
algo triunfante. Como algo que está 
por descubrir ¿Que acechaí en las 
alcantarillas? La respuesta está en el 
tema de “Georgie, Meet Pennywise”, 
y seguramente el pequeño Georgie 
no era lo que quería, entonces nos 
volvemos a encontrar unas voces 
frías que te dejan un mal cuerpo, 
creo que si existe un instrumento 
capaz de dotar de tanto sentimiento 
una escena es sin duda la voz, como 
nos demostró Jóhann Jóhannsson 
en La llegada.   Además en este tema 
encontramos un momento en el 
que Wallfisch añade cierto caos y 
descontrol con el ritmo y los ruidos 
y las voces para establecer realmen-
te un sonido realmente aterrador. 
Adaptando así a la perfección todo 
acerca de la naturalidad de los niños 
y ese salto a lo desconocido. Una 
vez más, Wallfisch nos sorprende y 
nos deleita (por lo que es capaz de 
transmitir con su música) con un 
amplio abanico de sonidos como si 
de una paleta de colores se tratara 
para transmitir el miedo. 

Pero todo este miedo y este caos 
emocional se desvanece en cierta 
parte con “Derry”, sobre todo si lo 
comparas con el último tema escu-
chado, tema lento que va convirtién-
dose poco a poco hasta conseguir 
un sonido más cálido pero con 
cierto aire a nostalgia en el ambien-
te. Como ya he comentado arriba 
Benjamin Wallfisch es un composi-
tor muy hábil que juega con nuestras 

emociones, además de ofrecernos 
un emocionante tema de acción con 
“River Chase”.

“Egg Boy” es otro tema que emplea 
las voces y una canción de cuna, una 
mezcla de todo lo escuchado ante-
riormente que sigue manteniendo 
ese mal cuerpo y la tensión en todo 
momento. Hasta que llegamos a 
“Beverly” un tema más cálido y pau-
sado, protagonizado por el piano, 
es de agradecer esta pausa emocio-
nal entre tanta subida y bajada de 
emociones, pero no dura mucho esa 
pausa, ya que el tema sirve de intro-
ducción a un personaje y no dura 
mucho, menos de 2 minutos.

La banda sonora de It está formada 

por un total de 38 temas ofrecién-
donos así Wallfisch una amplia 
muestra de emociones, manteniendo 
todos nuestros temores a flor de 
piel. Gracias a It y próximamente a 
Annabelle: Creación, Benjamin Wa-
llfisch seguro que se coloca en cierta 
ventaja frente a otros compositores 
en el cine de terror ya que ha demos-
trado y con creces que es uno de los 
mejores transmitiendo ánimos con 
su música, ayudado al sonido or-
questal impresionantemente fuerte 
y los auténticos sustos que introduce 
en ellos. He de admitir que Wallfisch 
lo consigue y se ha convertido en la 
banda sonora más terrorífica que 
escuchado en todo este año. ¿Estás 
preparado?

It como bien sabemos es una pelí-
cula de terror sobrenatural dirigida 
por Andy Muschietti y está prota-
gonizada por Bill Skarsgård, Jaeden 
Lieberher y Finn Wolfhard. Basán-
dose así en la novela de Stephen 
King de 1986 con el mismo nombre. 
Anteriormente os he hablado de 
la película, en su respectiva crítica 

ahora nos centramos en su corres-
pondiente banda sonora compuesta 
por Benjamin Wallfisch.

Después de superar nuestro miedo a 
los payasos “macabros”, Pennywise 
ha regresado de nuevo para aumen-
tar más nuestros temores. Lo que 

si está claro es que si comparamos 
esta película con la adaptación de 
televisión de 1990 de It, hay mucha 
diferencia entre ellos, además os 
recuerdo que el género del cine de 
terror ha cambiado en todos los 
aspectos desde que Wan entró en 
escena. Así pues como he dicho 
anteriormente esta nueva película 

promete ser mucho más aterradora 
que ninguna otra. Así pues Benja-
min Wallfisch parece sentirse muy 
comodo en este género ya que tam-
bién es el responsable de componer 
la partitura de la próxima película 
de Annabelle: Creación, otra cinta 
de terror que llegará en unos meses 

a nuestros cines, pero que ya puedes 
disfrutar de su música. El caso es 
que Benjamin, comienza la parti-
tura de It con una canción de cuna 
“Every 27 Years”, ¿acaso puede ser 
más espeluznante?, lo digo por lo 
que transmite, este tema está pro-
tagonizado por una voz de un niño, 
o al menos eso parece, junto a una 

melodía interpretada por un piano 
y una cuerda, he de reconocer que 
esta melodía suena un poco triste, 
con lo que seguramente sea el tema 
principal que volverá a aparecer más 
adelante, como las voces.

Seguido por otro tema que empieza 

Banda Sonora It (Benjamin Wallfisch)
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El conocido abogado Shigemori defiende a Misumi, 
acusado de robo con homicidio, que ya cumplió pena de 
cárcel por otro asesinato hace treinta años. Las posibili-
dades de que Shigemori gane el caso son escasas ya que 
su cliente reconoce ser culpable, aunque esto probable-
mente signifique la pena de muerte. Pero a medida que 
desentraña el caso y escucha los testimonios del propio 
Misumi y de su familia, Shigemori empieza a dudar de la 
culpabilidad de su cliente.

UNA ENTREVISTA CON EL REALIZADOR

EL TERCER ASESINATO es un drama legal lleno de 
suspense. ¿Cómo nació la idea?
Mi primera idea fue describir de forma realista el trabajo 
de un abogado. Pero al hablar con varios letrados, con-
cretamente el asesor legal de  De tal padre, tal hijo, todos 
me dijeron lo mismo: “No se descubre la verdad en los 
tribunales”. Y solían añadir que en la mayoría de casos 
no se llegaba a saber la verdad, lo que me pareció muy 
interesante. Fue entonces cuando pensé en rodar un dra-
ma legal en el que nunca se sabe la verdad.

Parece ser que fue un guion muy complicado de escri-
bir y que hizo varias versiones.
No juzgo a los personajes en mis películas; en otras pa-
labras, ruedo sin una perspectiva omnisciente. Sin em-
bargo, géneros como el suspense y el drama legal parece 

que no funcionan sin esa perspectiva. Pero me empeñé 
en seguir igual que antes. Este fue el mayor conflicto a la 
hora de escribir el guion.

La tensión entre el abogado, interpretado por Ma-
saharu Fukuyama, y el acusado, al que encarna Koji 
Yakusho, es palpable durante la entrevista clave en la 
cárcel. 
Ensayamos con Fukuyama y Yakusho antes de empezar 
a rodar. La escena en la cárcel es maravillosa. Al prin-
cipio me pareció que no debía incluir muchas escenas 
en la sala de entrevistas de la cárcel porque serían muy 
estáticas. En todos los dramas familiares que he rodado, 
siempre he reflexionado en cómo colocar y mover a los 
personajes en el decorado. Pero esta sala contenía dos 
espacios claramente divididos con personas sentadas en 
cada uno, no ofrecía más posibilidades. Cuando pensé 
en los dos, uno frente al otro, entendí que podían ser es-
cenas cargadas de emoción y decidí añadir más secuen-
cias en la sala de entrevistas. Después de ver juntos a los 
actores, todo se aclaró.

Las imágenes son muy potentes; recuerdan al cine 
negro, pero la textura es totalmente inesperada.
Esta vez he intentado emular al cine negro, es verdad. 
Subrayando el contraste entre la luz y las sombras, me 
he alejado de la iluminación natural que siempre había 
utilizado. El director de fotografía Mikiya Takimoto 
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me hizo numerosas sugerencias, y nos inclinamos por 
el CinemaScope, lo que nos permitió rodar planos más 
cercanos y muy eficaces. Por ejemplo, la escena en que 
los tres abogados andan juntos me parece formidable. 
Creo que funciona muy bien.

¿Cómo imaginó la composición?
Tenía en mente las películas de cine negro rodadas en 
Estados Unidos en los años cincuenta. Lo primero que 
hice fue pedirle a Takimoto que viera Alma en suplicio, 
rodada por Michael Curtiz en 1945. Hablamos de pelí-
culas magníficamente filmadas en CinemaScope, como 
Seven, de David Fincher, varios títulos de Paul Thomas 
Anderson y El infierno del odio, de Akira Kurosawa. 
Estudiamos cómo captarlo todo en CinemaScope sin 
perder la tensión.

La película hace hincapié en el hecho de que se “con-
dena” sin que importe conocer la “verdad”.
Normalmente, en cine, la verdad se sabe al final. En 
esta película solo acaba el procedimiento legal, pero los 
personajes siguen ignorando la verdad. Muestra que 
nuestra sociedad acepta un sistema imperfecto que solo 
se sostiene porque se juzga sin saber la verdad.

Recientemente, sus películas se 
basan en experiencias muy 
personales. ¿Quería alejarse 
de esto con EL TERCER 
ASESINATO?
Sí, quería un enfoque 
totalmente diferente. 
Soy consciente de que 
llegará el momento 
en que no podré 
aceptar nuevos retos, 
y me gustó mucho 
tener la oportuni-
dad de hacer una 
película así en este 
momento.

Biografía del director.

HIROKAZU KORE-EDA 
(Dirección, guión y monta-
je) nació en Tokio en 1962. Se 
licenció en la Universidad Waseda 
en 1987 y empezó a trabajar en TV Man 
Union, donde realizó premiados documenta-
les. En 2014 fundó la productora Bun-Buku. 

En 1995 rodó su primer largometraje de ficción, Mabo-
roshi, basado en la novela de Teru Miyamoto y ganador 
del Osella de Oro en el Festival de Venecia. Su siguiente 
película, After Life (1998), se estrenó en más de 30 países 
y le dio a conocer internacionalmente. En 2001, Distan-

ce fue seleccionada por el Festival de Cannes. En 2004, 
Yuya Yagira se convirtió en el actor más joven en ganar 
el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Fes-
tival de Cannes por Nadie sabe. En 2006 dirigió Hana, 
que trata de la venganza y fue su primera película de 
época. En 2008 se estrenó Still Walking/Caminando, un 
auténtico éxito internacional que ganó varios premios 
y fue muy aplaudida. En 2009 rodó la innovadora Air 
Doll, estrenada en la sección “Una cierta mirada” del 
Festival de Cannes y muy aclamada por traspasar fron-
teras en su descripción de una sensual fantasía amorosa. 
En 2011, Kiseki/Milagro ganó el Premio al Mejor Guion 
en el Festival de San Sebastián. En 2012 debutó en la 
pequeña pantalla con la serie Going Home, y en 2013, la 
película De tal padre, tal hijo ganó el Premio del Jurado 
en el Festival de Cannes, así como el Premio del Público 
en San Sebastián, Vancouver y Sao Paulo, además de 
superar la taquilla de sus anteriores películas en nu-
merosos países. En 2015, Nuestra hermana pequeña se 
estrenó en la Sección Oficial del Festival de Cannes y fue 
galardonada con cinco premios en la Gala del Cine Japo-
nés, Mejor Película y Mejor Director entre ellos, además 
de ganar el Premio del Público en el Festival de San Se-
bastián. En 2016, Después de la tormenta se estrenó en 

la sección “Una cierta mirada” en la edición 
69 del Festival de Cannes.

Asimismo, ha producido pelí-
culas de directores noveles, 

entre las que destacaremos 
Kakuto, de Yusuke Iseya, 

estrenada en el Festival 
de Róterdam 2003; 
Hebi ichigo, de Miwa 
Nishikawa, cuya 
segunda película, 
Yureru, se estrenó 
en Cannes 2006, y 
Endingu nôto, de 
Mami Sunada, de 
2011.

FILMOGRAFÍA de HI-
ROKAZU KORE-EDA

2017 EL TERCER ASESI-
NATO

2016 DESPUÉS DE LA TORMEN-
TA

2015 NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
2013 DE TAL PADRE, TAL HIJO
2012 GOING HOME (Serie TV)
2011 KISEKI/MILAGRO 
2010 NOCHI NO HI (Días después) (Telefilm)
2009 AIR DOLL
2008 STILL WALKING/CAMINANDO
 DAIJOBU DE ARUYO NI: COCCO OWARA-
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NAI TABI (Documental)
2006 HANA
2004 NADIE SABE
2001 DISTANCE
1998 AFTER LIFE
1996 KIOKU GA USHINAWARETA TOKI (Sin 
memoria) (Documental TV)
1995 MABOROSHI
1994 KARE NO INAI HACHIGATSU GA (Docu-
mental TV)
1991 KOUGAI HA DOKO HE ITTA (Documental 
TV)
1991 SHIKASHI… (Documental TV)
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Dos aniversarios tendrán lugar en la quinta 
edición del salón Internacional de Cine Fic-
ción y Coleccionismo que repite nuevamente 
en La Rambleta de Valencia. Los días 7 y 8 de 
octubre en la que Paul Blake, Stephen Calcutt 
o Anaïs Schaaff protagonizan esta edición.

Este es el tercer año que CIFICOM vuelve a Valencia y 
se consolida así dentro de la agenda cultural de la ciudad 
del Turia con su sólida propuesta  de entretenimiento fa-
miliar que reúne cine, televisión, fantasía, ciencia ficción 
y coleccionismo y en la que podemos encontrar; Props, 
cine, podcasts en directo, animación, mesas redondas, 
exposiciones, talleres infantiles… actividades que han 
surgido de esa pasión por compartir una experiencia que 
va más allá del cine o la televisión. Apunta en tu agenda 
los días sábado 7 y domingo 8 de octubre en La Ramble-
ta de Valencia, un lugar de encuentro para los amantes 
de los video-juegos, cómics, cosplay, la literatura de 
género o el cine, entre otras pasiones, además en esta 

edición se conmemora el 40º aniversario de “Star Wars” 
y el 20º aniversario de “Harry Potter”.

Esta edición contará con la presencia de tres actores in-
ternacionales relacionada con la saga galáctica; Michael 
Carter (Bib Fortuna en “El Retorno del Jedi”), Stephen 
Calcutt (cuerpo y doble de Chewbacca y Darth Vader 
respectivamente) y Paul Blake (Geedo en “Star Wars”) 
y compartirán mesa y vivencias a todos el público asis-
tente. Estos tres participan así en el sentido homenaje 
a la saga de Star Wars que ha cumplido 40 años este 
2017… Sin duda una oportunidad única para conocer 
más secretos de “Star Wars”.

El mundo del doblaje vuelve a ser protagonista en 
CIFICOM, y en esta ocasión contará con; José Posada 
(la voz en español de Deadpool, Matt Damon o Adam 
Sandler), Pedro Tena (doblador de Darth Vader, “Perro” 
Clegane de “Juego de Tronos” o Drax en “Guardianes 
de la Galaxia”) y Laura Pastor (la voz de Hermione 
Granger en “Harry Potter”, Anna en “Frozen” o Mantis 
de “Guardianes de la Galaxia”) y que además partici-
parán en las mesas redondas dedicadas a la labor del 
doblador y compartirán con el público anécdotas y 
curiosidades sobre su trabajo.

Otros de los invitados más esperados son Anaïs Schaaff, 
co-creadora junto a los hermanos Olivares de “El Mi-
nisterio del Tiempo”, y Javier Pascual, uno de los guio-
nistas de la misma serie. Ambos son los responsables de 
escribir la novela “El tiempo es el que es”, basada en la 
serie de TVE. Ambos participaran en otra de las mesas 
que trataran sobre el trabajo del guionista y el modela-
do de historias para sus personajes, siendo un más que 
interesa cita para esta edición.

En esta edición la entidad beneficiaria de la subasta 
benéfica que será el domingo 8 a las 19.30h, es AFAV, la 
asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de 
Valencia. ¿Que se subasta? ¡De todo! Lotes de regalos, fi-
guras de coleccio-
nismo, props,…

Otra de las no-
vedades, de este 
2017 es que habrá 
una sesión golfa 
con la CUTRE-
CON “on tour” 
y se proyectara 
“El Humanoide” 
(Aldo Lado, 1979) 
y de “Star Crash 
II” (Bitto Alber-
tini, 1981) y un 
rato antes  habrá 
un concierto-ho-

menaje a “Star Wars” de mano de la Orquesta Sociedad 
Musical de Albal. En este espacio encontraremos además 
presentaciones de libros de ciencia-ficción, un espacio 
dedicado al Steampunk, un concurso de cosplay, stands, 
exposiciones y lo más destacado, un ambientazo para 
que las familias disfruten de esta experiencia junto a un 
montón de Barbies,Play-
mobils, Cazafantasmas, 
soldados imperiales, magos 
y un Stargate.

Las entradas se pueden ad-
quirir en la propia página  
Web CIFICOM, desde 4 € 
para niños y 8 € para adul-
tos e incluso puedes adqui-
rir por 100 € las entradas 
VIP con accesos anticipa-
dos, fotografías y catering 
privado con los invitados, 
asientos reservados,…
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Después de cuatro años de ausencia, 
en el cine con Efectos secundarios 
en 2014 y en la televisión con The 
Knick (TV Serie), por parte del 
director Steven Soderbergh, este 
regresa con La suerte de los Logan, 
ofreciéndonos con este título una 
comedia dramática coral, siguiendo 
con la formula de sus anteriores en-
tregas corales como Ocean’s Eleven, 
Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen. 
Además esta cinta sirve de crítica 
social que gana gracias a su conjunto 
y elenco tan considerado.

Jimmy Logan, interpretado así por 
Channing Tatum, es un tipo con un 
gran corazón además de bondadoso, 
pero que se encuentra en una mala 
racha, sólo quiere ser un buen padre 
para su adorable hija. Desafortuna-
damente, ella pasa la mayor parte 
de su tiempo con su ex-esposa y su 
nuevo marido (interpretados por 
Katie Holmes y David Denham). Así 
que cuando Jimmy, por culpa del se-
guro, acaba perdiendo otro, así que 
decide emplear cierta información 

privilegiada para planear un golpe 
en el Charlotte Motor Speedway de 
Carolina del Norte cuando se celebre 
una de las pruebas más importantes 
del año.

Como bien descubriremos pronto 
Jimmy, proviene de una conocida 
familia desafortunada, como bien 
dicen en esta “Los Logan debéis de 
ser tan cortos como todo el mundo 
dice”, pero Jimmy no está solo ya 
que cuenta con la completa confian-
za de sus hermanos Clyde y Mellie. 
Adam Driver interpreta a su herma-
no, un veterano de Irak con una sola 
mano y Riley Keough interpreta el 
papel de hermana, esta cuenta con 
un personaje completamente secun-
dario y que podría haber aportado 
algo más en la película si tuviera 
más tiempo. Es entonces cuando los 
Logan forman un equipo de crimi-
nales, incluyendo la presencia y la 
actuación de Daniel Craig que es 
tan bueno, que cuesta reconocerlo 
en este papel. Su Joe Bang es tan 
divertido, que junto a muchos otros 

detalles sera una de las principales 
razones por la que La Suerte de los 
Logan (Logan Lucky) será recordada 
durante el paso del tiempo, estoy 
seguro.

La Suerte de los Logan evidente-
mente emplea los clichés típicos del 
cine en cuanto a la personalidad de 
sus personajes, pero es en eso en lo 
que Steven Soderbergh nos recuerda 
que trabaja muy bien y desarrolla 
los clichés en su historia. Como se 
puede apreciar, el director de la saga 
Ocean’s Eleven nos ofrece un mapa 
de ruta (incluso se hace referencia 
directa en esta nueva película), con 
la NASCAR y carrera Coca-Cola 600 
como protagonistas simultáneamen-
te como lo era Las Vegas en Oceań s. 
Deleitándonos con un montón de 
caras conocidas (esta es la cuarta 
película de Channing Tatum con 
el director), Soderbergh y su elenco 
no tienen miedo a divertirse, y esa 
(vital) sensación termina siendo 
contagiosa.

Algunas de las comparaciones ilíci-
tas a las que se enfrenta Soderbergh 
es a la de los hermanos de Coen, La 
Suerte de los Logan también toca 
temas empleados anteriormente en 
la filmografía de Soderbergh. Como 
lo son la lucha económica que sirvió 
de telón de fondo para su drama de 
la era de la Depresión, El Rey de la 
Colina (también protagonizada por 
dos hermanos), sigue estando pre-
sente después de 100 años. Incluso 
en un mundo que tiene mucho más 
en común con El Rey de la colina, la 
serie de TV de Mike Judge.

La Suerte de los Logan también tiene 
algo en común con la última cinta de 
Edgar Wright, Baby Driver, cuando 
se trata del elegante encanto sureño. 
También se beneficia de un excelente 
sentido del ritmo y una historia que 
sigue revelando nuevos talentos ins-
pirados en todas partes. Algunos de 
estos personajes que nos acompañan 
en esta historia desempeñan papeles 
mucho más grandes que otros, pero 
eso no importa, ya que casi todo el 

mundo tiene un momento memo-
rable, ya sea Seth MacFarlane como 
un aciago patrocinador de carreras, 
Dwight Yoakam como un desagra-
dable guardia de la cárcel o Katheri-
ne Waterston (Inherent Vice) como 
una mujer que, representa el sueño 
esperanzador del amor y del cuidado 
médico asequible.

La Suerte de los Logan

Consigan o no realizar el golpe o atra-
co, La Suerte de los Logan nos ofrece 
un gran número de buenos momentos 
en el cine. Una singular historia que 
nos ofrece un trozo de verdad ame-
ricana, el país de los sueños, así que 
mientras algunos se quejan de su mala 
suerte, dependiendo de su estado de 
ánimo seguro que esta película con-
sigue subir los ánimos a más de uno. 
Gracias en parte a un guión inteligen-
te, con una historia con algunos giros 
y vueltas interesantes y unas actuacio-
nes fenomenales.

NOTA FINAL 8

NUESTRO VEREDICTO
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En la estela de la revolución 
sexual y del auge del movi-
miento feminista, el partido de 
tenis celebrado en 1973 entre la 
campeona mundial femenina 
Billie Jean King (Emma Stone) 
y el ex campeón masculino y 
tramposo habitual Bobby Riggs 
(Steve Carell), fue anunciado 
como LA BATALLA DE LOS 
SEXOS y se convirtió en uno de 
los acontecimientos deportivos 
de mayor audiencia de todos los 
tiempos, alcanzando la cifra de 
90 millones de espectadores en 
todo el mundo. A medida que la 
rivalidad entre King y Riggs fue 
subiendo en intensidad, fuera de 

la pista cada uno estaba librando 
batallas más personales y com-
plejas. 

LA BATALLA DE LOS SEXOS 
ha sido dirigida por Jonathan 
Dayton y Valerie Faris (PEQUE-
ÑA MISS SUNSHINE) sobre un 
guión de Simon Beaufoy (SLUM-
DOG MILLIONAIRE), y cuenta 
con un reparto que incluye a 
Emma Stone, Steve Carell, An-
drea Riseborough, Sarah Silver-
man, Bill Pullman, Alan Cum-
ming, Elisabeth Shue, Austin 
Stowell, y Natalie Morales.

Primeras imágenes La Batalla de los Sexos
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“Una razón para vivir”, un 
emotivo drama protagonizado 
por Andrew Garfield (“Hasta el 
último hombre”, “Silencio”) y la 
ganadora de un Globo de Oro, 
Claire Foy (“The Crown”, “Wolf 
Hall”), que llega a nuestros cines 
en noviembre de 2017. Andy Ser-
kis (“La guerra del planeta de los 
Simios”, “Star Wars: Los últimos 
Jedi”) debuta en la dirección, con 
un guion del nominado al Oscar® 
William Nicholson (“Everest”, 
“Los miserables”, “Gladiator”).

La obra, basada en hechos reales, 
narra la inspiradora historia de 

Robin y Diana Cavendish, una 
pareja que luchó cargada de 
optimismo y sin límites ante la 
enfermedad.

Sinopsis: El aventurero y caris-
mático, Robin Cavendish tiene 
toda la vida por delante cuando 
la polio le provoca una parálisis. 
Contra toda recomendación mé-
dica, su mujer, Diana, le saca del 
hospital. Su persistencia, ingenio 
y determinación les permitieron 
sobreponerse a la enfermedad 
y su actitud fue, para todos, un 
ejemplo de valentía y ganas de 
vivir. 

Primeras imágenes
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Saw se convirtió hace trece años 
en todo un fenómeno mediático 
y actualmente está considerada 
como una de las mejores pelícu-
las de terror de la última década. 
En esta ocasión, “SAW VIII” 
presenta a un grupo de personas 
que se verán obligadas a formar 
parte de una serie de “juegos” 
macabros, mientras que unos 
investigadores intentarán encon-
trarlos antes de que sea demasia-
do tarde.

“SAW VIII” está protagonizada 
por Matt Passmore (“Satisfac-
tion”), Callum Keith Rennie 
(Cincuenta sombras de Grey), 
Clé Bennett (“Lost Girl”), Han-

nah Emily Anderson (“Gangland 
Undercover”), y Laura Vander-
voort (Ted).

Tras su muerte, John Kramer 
dejó un legado para que se sigan 
predicando sus retorcidas y 
macabras enseñanzas a través de 
pruebas en las que los sujetos se 
tendrán que debatir entre la vida 
y la muerte. 

“SAW VIII” supone un soplo de 
aire fresco para la icónica saga, 
actualizándola y adaptándola a 
los nuevos tiempos.

Que empiece el juego.

Primeras imágenes
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DVD/BD
A la venta en DVD y BD, Hermanos del viento con Jean Reno 
y Manuel Camacho

¿Te acuerdas del joven de la cinta 
de 2010 Entre Lobos? 
El joven actor Manuel Cama-
cho, que consiguió así una 
nominación al Goya de 
Mejor Actor Revelación. 
Ahora está más crecido 
y ha protagonizado otra 
película Hermanos 
del Viento y comparte 
protagonismo junto 
con el gran Jean Reno, 
así vuelve a las órdenes 
del director español 
Gerardo Olivares. Esta 
cinta está producida 
por Terra Mater y cuenta 
una vez más con el apoyo 
de RTVE, Wanda Vision, en 
su marco de cine de naturaleza 

WANDA NATURA, y su estreno 
está previsto en formato domésti-
co tanto en DVD como en Blu-ray 

el próximo día 25 de Octubre.

Así pues, podrás adquirir 
esta cinta tanto en for-
mato DVD, BD como en 
las diversas plataformas 
digitales conocidas, las 
ediciones físicas dis-
ponen de un surtido 
contenido adicional como 
un extenso documental 

making of de esta hermosa 
e imprescindible cinta con 

tintes de documental natural 
entre otros.
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El día 4 de Octubre eOne 
Films Spain editará a la venta 

directa en formato doméstico (DVD 
y Blu-ray), también estará disponible 
en alquiler y venta en las diferentes 
plataformas digitales el mismo día. 

La promesa, cinta dirigida por Terry 
George y que además está protago-
nizada por Oscar Isaac, Charlotte 

Le Bon y Christian Bale.

Norman, el hombre 
que lo conseguía todo se 

estrena en DVD y BD el 24 de 
Octubre. Norman Oppenheimer 

se hace amigo de un joven político 
en un momento bajo y solitario de su 

vida. Tres años más tarde, cuando 
ese político se convierte en un líder 

mundial influyente, la vida de 
Norman cambia dramática-

mente.

La última aventura del 
Capitán Jack Sparrow, llega el 

6 de octubre junto al “Pack Piratas 
del Caribe: Colección cinco películas” 

en formato DVD y Blu-ray™. La vengan-
za de Salazar en formato Blu-ray y DVD  
incluye diversos extras, como los comen-

tarios en audio, escenas eliminadas, 
contenidos ocultos y “Cómo se hizo 

Piratas del Caribe”, entre otros.
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La nueva película todavía sin título de New Line Cinema, anterior-
mente conocida como Son of Shaft, ha conseguido un nuevo pro-
ductor en juego, Netflix con lo que sus planes de distribución han 
variado. Según Deadline, Netflix pondrá la mitad del presupuesto, 
unos 30 millones de dólares en la película a cambio de los derechos 
para distribuir la película en sus plataformas de transmisión en el 
extranjero después de dos semanas después de su debut en cines en 
los Estados Unidos. Pasando así por las salas de cine la versión es-
tadounidense pasará y contará con una estancia mínima estándar, 
los 90 días antes de estrenarse en SVOD, Blu-ray / DVD e, inevi-
tablemente, US Netflix.
El Shaft original, Richard Roundtree, también volverá a representar 
su papel como “tío John Shaft” para una reunión de la familia Shaft, 
junto a Samuel L. Jackson y Jesse T. Usher.

Después del éxito cosechado hace 5 años con “El mundo es nuestro”, Alfonso Sán-
chez y Alberto López regresan para volver a interpretar a “Los Compadres” en su 
nueva comedia “El mundo es suyo”. Y es que la última semana del pasado mes de 
septiembre comenzó el rodaje de esta película, su guión ha sido escrita por Alfonso 
Sánchez, Ana Graciani y Sergio Rubioesta, que se estrenará en los cines españoles 
esta próxima primavera y será distribuida por Warner Bros. Pictures España.

Los conocidos por todos como “Compadres” se han convertido en unos referentes 
para la ficción andaluza, consiguiendo así un gran número de fans y seguidores 
por todo el mapa nacional gracias a sus historias repletas de humor y su sátira tan 
cuidada repleta de estereotipos de nuestra actual sociedad. Sánchez y López fueron 
los creadores de tres parejas de personajes ficticios que se hicieron viral gracias a 
sus vídeos, estos eran; “canis”, “perroflautas” y los “compadres”.

LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR’ cuenta la 
historia real de Kumail y Emily, una pareja que se 
conoce en un espectáculo de comedia.

“Todo el dinero del mundo” cuenta la historia de 
Gail (Michelle Williams), la persistente y tenaz ma-
dre de Paul para quien, al contrario que Getty, sus 
hijos son más importantes que su fortuna

Netflix co-financiará lo nuevo de Shaft

Comienza el rodaje de El Mundo es Suyo

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

La Cabina – Festival Internacional 
de Mediometrajes de València encara 
su décima edición con una gran gala 
de inauguración que se celebrará el 
martes 14 de noviembre a las 20 h en 
el Palau de la Música. Las proyeccio-
nes arrancarán el jueves 16 y, durante 
10 días, el mejor cine de entre 30 y 
60 minutos inundará la ciudad. Este 
año son varios los platos fuertes que 
conforman las secciones a com-
petición (Sección Oficial y Amal-
gama). Entre ellos está el mediomet-
raje valenciano que formará parte 
de Sección Oficial, Graffiti (Lluís 
Quílez. España, 2015), que estuvo 
nominado a los Goya 2017 y en la 
antesala de los Oscar en este mismo 
año. Además, también formará parte 
de Sección Oficial la estadounidense 
Tokyo Project, dirigida por Richard 
Shepard -ganador de un Emmy por 
la dirección del capítulo piloto de 
“Ugly Betty” y director de varios epi-
sodios de la serie “Girls”-, producida 
por Lena Dunham y protagonizada 
por Elisabeth Moss (“Mad Men” y 
“The Handmaid’s Tale”, papel por el 
que ganó recientemente el Premio 
Emmy a Mejor Actriz) y Ebon Moss-
Bachrach (“Girls”). Esta proyección 
supondrá el estreno en España en 
pantalla grande. 

La Cabina cumple diez años demost-
rando su consolidación como festival 
de mediometrajes y haciendo de 

València sede internacional del cine 
de este formato. Prueba de ello es la 
gran cantidad de películas recibidas 
(409), de las cuales se han selecciona-
do 24 de 13 nacionalidades diferentes 
(Cuba, Alemania, España, Francia, 
Brasil, Austria, Finlandia, Bélgica, 
Polonia, Holanda, Japón, Estados 
Unidos y Marruecos) para su Sección 
Oficial. Los miembros del jurado, 
formado por profesionales del mun-
do del cine y la cultura, decidirán los 
premios de las diferentes categorías: 
Mejor mediometraje, director, guión, 
actor, actriz, fotografía y música. La 
consolidación de Amalgama
 
En Amalgama se han seleccionado 10 
films y destaca la gran participación 
de España, 5 películas en régimen de 
producción y 4 coproducciones 
con países como Francia, Chile, 
India y Bélgica. Es decir, un total 
de 9 mediometrajes del total de 
los 10 seleccionados. Alemania 
es el otro país que participa en 
Amalgama produciendo el film 
Simba in NY.
La Sección Amalgama, consa-
grada a películas de no-ficción y 
otros lenguajes: documental cre-
ativo, cine experimental, video-
arte, videoclip…, va cogiendo 
fuerza año tras año gracias a la 
calidad de sus obras selecciona-
das. En esta ocasión, son 10 los 
mediometrajes que forman parte 

de esta sección que será proyectada 
en Aula Magna del Centre Cultural 
La Nau. Entre ellas destaca el film 
coproducido por España e India Fifty 
Rupees Only, dirigido por Nagore 
Eceiza, y que ganó el Premio a Mejor 
documental en la pasada edición 
del Festival de Málaga. El film habla 
sobre la difícil situación que muchas 
jóvenes en India tienen sufrir debido 
a los matrimonios concertados. El 
mediometraje también será proyecta-
do el día que la Universitat de Valèn-
cia celebra la jornada internacional 
contra la violencia de género.

También contaremos con Los mu-
tantes, la nueva película de Gabriel 
Azorín, que ya estuvo en La Cabina 
VI con su mediometraje Los galgos.

La Cabina presenta la S.O. de su X Edición

https://www.youtube.com/watch?v=TFqiv9HWNYg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PhqUE09brsU
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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