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DVD-BD:

Cars 3- La guerra del planeta de los Simios - Homecoming - Transformers 5

PRIMERAS IMÁGENES:

Wonder - Los Últimos Jedi - Dando la nota 3

Editorial

Destacamos

¡El invierno se acerca! Si, un nuevo mes sin Juego de Tronos, ya solo falta un año y pico para
su última temporada. El caso es que nos acercamos al fin de este 2017 y este mes dedicamos
un extenso reportaje a las películas: La batalla de los sexos y La gran enfermedad del amor,
dos títulos que seguro que te deleitarán en cine.
En esta ocasión no disponemos de una entrevista destacada, pero os traigo las notas de la
directora Isabel Coixet relacionadas con el estreno de su próxima película, La librería, en la
que nos cuenta sus experiencias relacionadas sobre esta obra basada en la novela homónima.
Además en este 31 número de nuestra revista interactiva encontrarás una análisis a la BSO de Enganchados a la muerte
de Nathan Barr, también conoceremos las últimas novedades de noticias y algunos de los títulos que llegan en formato
doméstico tanto en DVD como en BD. Junto a la crítica de la nueva película de espías American Assassin
¿Listo para dejarte adentrarte en nuestra revista interactiva?
¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

E

Alfredo Martinez
Director/Editor

ntramos en la recta final de este 2017 repleto de cine,
y la carrera a los Oscars se podría decir que ya ha comenzado, además a nuestras salas llegan ahora cintas
que han viajado por todo el globo en los numerosos
festivales como A Ghost Story o La gran enfermedad
del amor entre otros títulos que veremos más adelante.

J.K. Simmons en la serie COUNTERPART

do Howard Silk (Simmons), que trabaja en una agencia
de espionaje de la ONU con sede en Berlín. ASí que cuando Howard descubre que su organización protege el
secreto de un cruce con una dimensión paralela, es obligado a meterse en un mundo sombrío de intriga, peligro y de doble moralidad. Ya que en el único hombre en
quien puede confiar es “Prime”, también interpretado
por Simmons, lo contrario idéntico de Howard de este
mundo paralelo.

Primera imagen a VITA & VIRGINIA

Woolf (Debicki) y su única amante, la enigmática autora Vita Sackville West (Arterton) cuando sus caminos se cruzan en sus vidas. Chanya Button (Burn,
burn, burn) dirige esta cinta a partir de un guión que
ella misma ha co-escrito junto con Eileen Atkins (The
Crown, Doctor Mateo). La película también está protagonizada por Isabella Rossellini, Rupert Penry-Jones
y Peter Ferdinando.

El canal de televisión Starz ha lanzado un primer
avance de su nueva serie de suspense de ciencia ficción
“Counterpart” que está protagonizada por J.K. Simmons La historia nos traslada hasta hace treinta años
atrás, durante la Guerra Fría, hubo un experimento.
Algo salió mal, y se abrió un pasillo a un universo alternativo. Cuando pasas por esta puerta, sales al otro lado,
idéntico al nuestro. . Siguiendo así a un hombre llama-

En los últimos días el mundo del entretenimiento y el mundo en
general está viviendo un ajetreado momento a causa de los numerosos escándalos sexuales relacionados con el conocido productor
Weinstein entre muchos otros que parece que va aumentando. Y
el más reciente y otro muy destacado es el caso del actor Kevin
Spacey que se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su
carrera, acusado y perseguido, el actor ha aprovechado el momento para salir del armario y confesar su homosexualidad, todo muy
digno de Frank Underwood de House of Cards.
Al respecto de la serie, que ya había comenzado el rodaje de la última sexta temporada parece ser que ha decidido despedir al actor
por estos últimos acontecimientos relacionados. Así que se encuentra en Standby mientras los guionistas se
encierran en una sala apartados de sus familiares y todo relacionado con la vida exterior para reescribir toda la
serie en ¿Un mes? ¿Que ocurrirá en la serie? ¿Será Robin Wright la nueva protagonista?

Dirección/Edición Corrección Estilo
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DeAplaneta, Universal,
LaAventura Warner, Fox,
A Contracorriente Films...

Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcinema 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

Protagonist Pictures ha desvelado la primera imagen
de su próximo estreno, Vita y Virginia, que está protagonizada por Elizabeth Debicki (El gran Gatsby, Guardianes de la galaxia Vol. 2) y Gemma Arterton (Melanie:
Apocalipsis Zombie, Su mejor historia).
Vita & Virginia relata la verdadera historia de la apasionante relación entre la pionera literaria Virginia
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Estrenos
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Garbiñe Ortega dirige el proyecto
Cineastas contados, inspirado
en la serie francesa Cinéastes
de Notre Temps, y en el que
directores actuales se ponen
detrás de la cámara para retratar
a sus predecesores. ‘’Saura(s)’ es la
segunda entrega, en la que Félix
Viscarret se enfrenta al reto de dar
cuenta del legado de Carlos Saura.

En 2100, la humanidad ha
abandonado la Tierra, una colonia
de extravagantes criaturas todavía
vive en el fondo del mar. Deep junto
a sus dos amigos incondicionales:
deberán de vivir una aventura en
busca de un nuevo hogar.

Un joven matrimonio es separado
tras un accidente, dejando viuda
a la esposa, esta manifestará su
dolor y agonía a lo largo del film
de una forma muy realista. Pero
no estará del todo sola, su marido
le acompañará bajo una sábana
blanca haciendo alusión a la típica e
icónica imagen que todos tenemos
de un fantasma.

Drama satírico que refleja la
actualidad. Christian es el guardia
de seguridad de un exitoso museo
de arte moderno. En el epicentro de
la comunidad artística y se toma su
trabajo muy en serio. Unos pocos
días antes de la inauguración de la
prestigiosa exposición The Square,
es asaltado, y eso es algo que no
puede dejar pasar.

Un grupo de amigos de la
universidad se reúnen años después
de finalizar sus estudios para
realizar un viaje de senderismo,
por los montes de Suecia. El motivo
principal por el que se dirigen allí
es para honrar a uno de sus amigos,
que recientemente ha fallecido de
una forma muy violenta.

El mundo de Yo-kai está
conformado por espíritus de todas
las formas posibles llamados Yokai, que no pueden ser vistos por el
ojo humano. A excepción deNate
Adams, un niño que puede verlos
y también puede hacerse amigo de
ellos. Gracias al Yo-kai Watch, y
le sirve para pedir su ayuda para
luchar contra los más agresivos.
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Álvaro se separa de su mujer y
decide afrontar su sueño: escribir
una gran novela. Pero Álvaro
es incapaz; no tiene todo lo
que escribe es falso, insípido y
pretencioso. Guiado por su profesor
de escritura, indaga en los pilares
de la novela, hasta que un día
descubre que la ficción se escribe
con la realidad.

‘Los nadie’ narra la historia de
cinco amigos que atraviesan una
etapa llena de intenso malestar,
rabia y ternura contenida, propia
del final de la adolescencia. Ellos
viven en la periferia de Medellín,
una de las zonas más hostiles de la
ciudad y sueñan con luchar contra
su entorno y salir adelante con sus
vidas.

Una estudiante universitaria que
será asesinada antes de terminar
el día. Tendrá que aprovechar un
círculo vicioso en que el mismo
día se repite una y otra vez.
Reconstruirá el día de su asesinato
reviviendo desde los detalles
cotidianos hasta los más dolorosos
y aterradores del crimen hasta dar
con la identidad de su asesino.

Jigsaw está de vuelta. En esta
ocasión atrapará a cinco personas
y las enfrentará en una serie de
juegos sangrientos como castigo
por sus delitos. Al mismo tiempo
tiene lugar una investigación en la
que científicos forenses tratan de
encontrar y capturar al asesino,
con la sospecha de que alguien del
equipo puede ser el responsable.

Joe es un atormentado y
melancólico veterano de guerra
que ayuda a mujeres y niñas de las
diferentes tratas de blancas. Un día
recibe la llamada de un político
informándole de que su hija Nina
ha sido secuestra y se encuentra en
un burdel de Manhattan en donde
se desatará el caos.

Poirot viaja en el Orient Express,
allí conocerá a un americano
llamado Ratchett que ya pudo
conocer en Tokatlian. El americano
le pide al detective que le ayude
a conservar su vida, pero Poirot
rechaza el trabajo. Después de
la noche, Ratchett acaba siendo
asesinado y Poirot debe investigar
el caso.

Reportaje

La Batalla de los Sexos
El director

En la estela de
la revolución
sexual y del
auge del movimiento feminista, el partido
de tenis celebrado en 1973 entre la campeona
mundial femenina
Billie Jean King
y el ex campeón
masculino y
tramposo habitual Bobby Riggs,
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
complejas.

En la estela de la revolución sexual y del auge del
movimiento 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
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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

Valerie Faris y Jonathan
Dayton (Directores)

Debutaron detrás de la cámara con el largometraje –éxito
de crítica y público–, Pequeña
Miss Sunshine, que optó a cuatro Premios de la Academia®,
incluido el de Mejor Película.
Continuaron su trayectoria con
Ruby Sparks, interpretada por
Zoe Kazan y Paul Dano.

y Riggs fue subiendo en intensidad, fuera de la pista
cada uno estaba librando
batallas más personales y
complejas. La implacablemente reservada King no
sólo era abanderada de la
igualdad, sino que además
luchaba por aceptar su
propia sexualidad a me-

dida que su amistad con
Marilyn Barnett (Andrea
Riseborough) iba evolucionando. Y Riggs, una de las
primeras celebridades hecha a sí misma de la era de
los medios, lidiaba con los
demonios de su ludopatía a
costa de su familia y de su
esposa, Priscilla (Elisabeth

Shue). Juntos, Billie y Bobby ofrecieron un espectáculo cultural cuyo
eco rebasó con mucho las pistas
de tenis, desatando discusiones en
dormitorios y salas de consejo que
todavía hoy siguen resonando.
LA BATALLA DE LOS SEXOS ha
sido dirigida por Jonathan Dayton
y Valerie Faris (PEQUEÑA MISS

SUNSHINE) sobre un guión de
Simon Beaufoy (SLUMDOG MILLIONAIRE), y cuenta con un
reparto que incluye a Emma Stone,
Steve Carell, Andrea Riseborough,
Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan
Cumming, Elisabeth Shue, Austin
Stowell, y Natalie Morales. La película ha sido producida por Christian Colson, p.g.a., Danny Boyle,

El equipo matrimonial dio inicio a sus respectivas carreras
dirigiendo el innovador documental musical de MTV “The
Cutting Edge”. Han dirigido vídeos y documentales premiados
para numerosos artistas, y han
cosechado dos premios Grammy y nueve de Vídeos Musicales
de MTV.
Son cofundadores de Bob Industries, una empresa de producción de anuncios, dirigiendo para televisión los de Apple,
AT&T, Sony, NBA y ESPN entre
otros.

A. Martínez
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p.g.a. y Robert Graf, p.g.a.
El equipo de realización
incluye al director de fotografía Linus Sandgren,
F.S.F.; a la diseñadora de
producción Judy Becker; a
la montadora Pamela Martin, ACE; a la diseñadora
de vestuario Mary Zophres
y al compositor Nicholas
Brittell. El reparto está a
cargo de Kim Davis-Wagner, CSA y Justine Arteta,
CSA, siendo Steven Baker
el supervisor musical.

1973 fue un año decisivo
en el curso de la historia
de EE. UU.: el lanzamiento
de la revista Ms., la aprobación del Título IX, la
ratificación por parte del
Congreso de la Enmienda
de Igualdad de Derechos
y la sentencia del Tribunal
Supremo en el caso de Roe
contra Wade. Pero, a pesar
de todo ello, las mujeres
seguían luchando para –
simplemente– conseguir
una tarjeta de crédito a su
nombre. Entonces ocurrió

“Yo empecé a pensar en la sociedad y las mujeres y en lo que
esto podría significar…
Sabía que tenía que ganar”.
Billie Jean King, 2015
algo que rompería un tipo
distinto de lanza en favor
de la igualdad; algo que
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La Batalla de los Sexos

llegaría justo al corazón
de la cultura popular. Fue
descaradamente llamado
la “Batalla de los Sexos”:
un partido individual de
tenis entre la estrella femenina entonces en alza, Billie Jean King, de 29 años,
y el antiguo campeón masculino Bobby Riggs.
Mientras 90 millones de
espectadores de todo el
mundo permanecían en
vilo pegados a sus asientos,
el enfrentamiento entre
Bobby y Billie Jean estaba
destinado a resultar surrealista y a estremecer al
mundo a partes iguales.
Cuando el árbitro cantó
“juego, set y partido”, algo
nuevo había surgido: una
época en la que el deporte
ya no estaba separado de la
política y el cambio social,
sino que formaba parte de
ambos.
El bombo que se dio al

encuentro, el espectáculo
en que se convirtió y la
búsqueda de la igualdad
que sigue inspirando,
todo ello cobra vida en
LA BATALLA DE LOS
SEXOS. El equipo de directores formado por el
matrimonio Faris- Dayton
(Ganador del Premio de la
Academia® con PEQUEÑA
MISS SUNSHINE) examina un momento en que el
cambio social estaba encarnado por dos personas
complejas. Dayton y Faris
reunieron a la ganadora
del Oscar® Emma Stone, en
un papel de una exigencia
física y emotiva distinta
a cualquiera al que se
hubiese enfrentado hasta
entonces, y al candidato al
Oscar® Steve Carell en su
personaje más complicado:
el de Bobby Riggs, celebridad mediática hecha a sí
misma.

Los realizadores recrearon
la época meticulosamente
empleando con rigor detalles del periodo y trabajo
de cámara a fin de examinar el punto crítico; el momento cuando el equilibrio
de poder entre hombres y
mujeres, la corriente dominante y las marginadas,
comenzó a cambiar.
Faris afirma que “LA BATALLA DE LOS SEXOS
es a la vez el relato de un
acontecimiento deportivo
histórico y el de la intensa
transformación personal
y privada de una mujer
sometida a una intensa
exposición pública. Nos
interesaba la forma como
libraba al mismo tiempo
sus combates personales y
políticos”.
Añade Dayton: “Fue el
proyecto más retador de
nuestras carreras. Es a la
vez una película de deporte, una historia de amor,
un drama sociopolítico
y, en ocasiones, una comedia. 44 años después
de la Batalla, prosigue
claramente el debate sobre los mismos asuntos.
Nos sorprendió el modo
como este evento circense se transformó en una
palestra en la que se escenificaban importantes
problemas sociales”.
“Este partido transmitía
la sensación de ser un
precursor de la forma
como la política funciona hoy en día en nuestro
país: reduciendo muy
frecuentemente el debate
a un juego o a un entretenimiento”, asegura
Faris. “A menudo nos
engancha más quién sea
el ganador que lo que
realmente esté en juego.
Comenzamos a trabajar
en el proyecto durante
las primarias de 2016,

cuando parecía probable
que veríamos a la primera
mujer candidata a la presidencia. Durante un cierto
tiempo todos pensaban
que la película mostraría lo mucho que hemos
avanzado desde la Batalla.
Evidentemente, el resultado de las elecciones arrojó
una luz muy distinta sobre
el relato”.
Ello los impulsó a centrarse todavía más en las
historias íntimas de dos
personas que no eran tan
distintas como podría
haber parecido. Ambas
quedaron atrapadas en los
medios en un momento
de mayor importancia que
sus luchas individuales.
“El mundo se ha polarizado aún más desde que
empezamos a rodar la
película y, por supuesto,
no queremos contribuir
a ese fenómeno; por eso

optamos por centrarnos en
las vidas emocionales de
Billie Jean y Bobby”, explica Faris.
Dayton mete baza: “Nuestro objetivo era identificarnos con todos los
personajes y experimentar
la complejidad de la situación”.
Entre bastidores, Faris y
Dayton formaron un equipo dominado por mujeres
y compuesto de consumados talentos; entre ellos, la
montadora Pamela Martin, candidata al Oscar por
THE FIGHTER; la montadora y diseñadora de
sonido Ai-Ling Lee, candidata el año pasado por
LA LA LAND, que además
había trabajado en otra
película inspirada en mujeres, ALMA SALVAJE; la
diseñadora de producción
Judy Becker, que ha puesto
su grano de arena en todas

las películas de David O.
Russell, así como en CAROL, de Todd Haynes; y
la diseñadora de vestuario
Mary Zophres, candidata
al Oscar por LA LA LAND
y VALOR DE LEY.
Christian Colson, que se
suma a Danny Boyle y
Robert Graf en la producción de la película, resume:
“Es un relato bellamente
expresado por un guionista, dos directores, dos
estrellas y un gran equipo,
todos los cuales están en
la cima de sus respectivas actividades; y es una
historia de la que la gente
hablará al volver a casa.
La película nos mueve
a preguntarnos qué ha
cambiado y qué ha permanecido igual. En el ámbito
personal gira en torno a la
forma como hallamos el
valor para vivir dentro de
nuestra propia piel. Es una
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película muy optimista y
se aferra tozudamente al
convencimiento de que es
más lo que nos une que lo
que nos separa”.

TODAVÍA QUEDA UN
CAMINO MUY LARGO,
NENA:
ANTECEDENTES DE LA
BATALLA
En 1973 todo tipo de murallas –raciales, de género,
religiosas y de orientación
sexual– estaban sencillamente empezando a desmoronarse.
Las mujeres estaban organizándose y manifestán-

dose como nunca antes
lo habían hecho, y sin
embargo seguían ganando
sólo el 58% del salario de
los hombres, y las puertas
de las oportunidades permanecían cerradas a cal y
canto en cada actividad de
la vida.
Seguía habiendo un largo
camino por delante, pero
era un momento en el que
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el cambio era palpable.
Eso forma parte de lo que
atrajo a los realizadores
hacia LA BATALLA DE
LOS SEXOS.
“Nos interesaba 1973
como época de gran
agitación”, dice Dayton.
“Teníamos la enmienda de
Igualdad de Derechos, el
caso de Roe contra Wade,
la guerra de Vietnam,
Watergate, y todo parecía
ponerse en duda. Después, repentinamente, el
debate sobre la igualdad
de las mujeres descubre
un foro en un partido de
tenis entre la campeona
femenina de 29 años, Billie
Jean King, y el antiguo

campeón de 55, Bobby
Riggs. Por mucho que
superficialmente pudiera
parecer una bobada, se
convirtió en algo grande.
Bobby Riggs fue portada
de la revista Time”, señala
Dayton.
Fue Riggs quien convirtió
el partido en un debate social que resonó en
todo el mundo. King ya

La Batalla de los Sexos
había estado luchando a
favor de la igualdad en el
tenis, donde las mujeres
seguían ganando sólo una
doceava parte del dinero
que lograban los hombres
en concepto de premios.
Promovió el Circuito
Virginia Slims, que por
primera vez permitió a las
mujeres fijar sus condiciones económicas, fundó la
Asociación Femenina de
Tenis (WTA por sus siglas
en inglés) y se convirtió
en la primera jugadora de
tenis en superar la barrera
de los 100.000 dólares al
año. Pero fue el partido
contra Riggs el que amplió
el debate, así como la fe de

King en lo que era posible.
Riggs había sido en los
años cuarenta el jugador
número 1, conquistando
Wimbledon y el Abierto
de EE. UU. En 1973, ya
retirado, echaba de menos
tanto el drama del deporte
como el disponer de una
salida para su afición al
jaleo y la autopromoción.
Viendo que las mujeres

ganaban poder en el tenis
y en otras actividades,
vislumbró una oportunidad de crear un barullo
interesante. Riggs opinó
públicamente que el tenis
femenino era inferior y
desafió a una jugadora a
demostrar lo contrario
derrotándolo. Sabía que
la idea tenía posibilidades
comerciales, y sabía que
King era la rival definitiva.
Cuando jugó contra la tenista número 1, Margaret
Court, King tuvo la sensación de que no le quedaba
más remedio que correr
el riesgo de enfrentarse a
Riggs. Pero ni el uno ni la
otra podrían haber previs-

to la locura circense que
crearían ni lo que representaría para tantos.
El guionista, Simon
Beaufoy, afirma: “El encuentro alcanzó la mayor
audiencia televisiva desde
la llegada a la luna. Fue
un espectáculo de masas,
rebosante del bombo y el
platillo que jamás se había
visto antes en una pista de

tenis ni, probablemente,
haya vuelto a verse. Con
todo, el partido fue casi
algo secundario a la batalla más amplia que rugía
en EE. UU.: hombre contra mujer. No estoy seguro
de que haya habido un doble debate tan inequívoco
desde entonces. ¡Ni en la
política ni en el deporte!”
Para King, ese día fue
algo revolucionario, y lo
que entonces se puso
en marcha sigue
moviéndose. “Hoy
en día seguimos
teniendo demasiado de lo
mismo”, señala
King. “Las
mujeres blancas siguen ganando el 78%
del sueldo de
un hombre;
las mujeres
afroamericanas, el 64%; y
las hispanas e
indias, el 54%. Ni
siquiera tenemos
un Congreso con
un 20% de mujeres.
Hay pocas que sean Directoras Generales. Y lo
que la gente no entiende
es que cuando las mujeres
ganan menos, eso supone
que familias enteras ganan menos. No hace falta
devanarse los sesos para
saber que ello hace que
haya familias que sufren
más. ¿Por qué queremos
que ocurra eso? Confío en
que la historia de este partido haga que el diálogo
prosiga, que aglutine a la
gente y que nos recuerde
que hemos de pensar antes
de descartar a otros por
cualquier motivo. Yo sigo
luchando por aquello por
lo que luchamos en 1973 y
tenemos que seguir presionando”.

EL GUIÓN Y SUS PARTES
DECISIVAS
El guionista Simon Beaufoy no es ajeno a historias
que combinen un tono
cómico y la observación
social. Logró
una

candidatura
al Premio de
la Academia® por FULL
MONTY, el desenfrenado
relato de seis hombres
desempleados que crean
un número de strip-tease
para llegar a fin de mes;
posteriormente, cosechó
un Oscar, un Globo de
Oro y un BAFTA por
SLUMDOG MILLIONAIRE, película ganadora en
2008 del premio a la Mejor
Película, que trata de un
menesteroso concursante
en un programa de televisión de la India contemporánea.
Para LA BATALLA DE

LOS SEXOS, Beaufoy tuvo
la ocasión de excavar no
sólo en uno de los eventos
deportivos más importantes y estrafalarios de
la historia, sino también
la de ahondar en las vidas
personales de Billie Jean
King y Bobby
Riggs,
sa-

cando
a la luz cómo
para cada uno la “batalla”
giraba en torno al hallazgo
de sus verdaderas personalidades y a cambiar el
futuro.
“Lo que saltaba a la vista
en la primera lectura”,
afirma el productor Robert
Graf, “era la forma como
el guión de Simon mezclaba de forma experta el
espectáculo del partido,
el momento cultural del
feminismo de los setenta
y las cuestiones privadas
con las que tanto Billie
Jean como Bobby estaban
lidiando. Mezcla elemen-

tos cómicos, culturalmente importantes y, también,
muy humanos y conmovedores, organizando en capas lo público y lo privado
y examinando la cuestión
de cómo controla uno su
vida personal cuando se
ve arrojado al caldero de
un acontecimiento público
de plena actualidad”.
Christian Colson añade:
“Lo que me gusta del
guión de Simon es la
forma como desvela
que para Billie y
Bobbie las cosas
eran mucho más
complicadas
que lo que
cualquiera
podía saber.
La ‘Batalla
de los Sexos’
fue un circo
público con
implicaciones
sociales de
largo alcance;
pero para Billie,
que luchaba con
su sexualidad, y
para Bobby, que se
esforzaba por aceptar
la pérdida de su juventud,
lo que estaba en juego era
muchísimo. Simon es un
humanista y un escritor
inmensamente afectuoso y
generoso. Le gusta la gente
y se interesa por sus imperfecciones, y ello informa y eleva su obra”.
Beaufoy apunta que nunca había seguido el tenis
como aficionado al deporte. “El tenis es algo que
produce asombro al verlo
por la habilidad y la condición atlética que exige,
pero confieso que no fue
el tenis lo que me intrigó”,
afirma. “Fue la contienda
entre estas dos personas,
diametralmente opuestas
casi en cada aspecto. La
forma como Billie Jean
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rebasó –y continúa rebasando– los límites del
mundo del deporte para
enfrentarse a la injusticia,
fue atrevida y francamente magnífica. Lo que
estaba en juego para ella,
personalmente y para el
movimiento feminista, era
mucho. Billie Jean es en
verdad una de las grandes
y conocerla fue uno de
los grandes privilegios de
rodar la película”.
King fue la principal
fuente de Beaufoy y pasó
con ella hora tras hora,
incluida una temprana
reunión sobre el guión
que duró 9 horas sin más
pausa que una de 10 minutos para tomar un sándwich de pavo. “Al final,
yo apenas podía hablar,
escribir o moverme, pero
Billie estaba todavía en el
precalentamiento. Podría
haber seguido otras nueve
horas”, reflexiona Beaufoy.
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“Ése es el centro de atención de un campeón. Lo
que más me sorprendió
fue su afecto por Bobby.
En realidad ella no estaba
luchando tanto contra él,
un hombre que realmente
le gustaba, como combatiendo todo un sistema de
pensamiento según el cual
los hombres eran, simplemente, mejores que las
mujeres. Le pedí a Billie
que volviera sobre partes
de su vida con las que se
sigue sintiendo incómoda
por motivos evidentes. Yo
no podía en verdad escribir la película sin mostrar
la personalísima odisea
en que estaba embarcada, pero ella siempre se
mostró abierta, generosa y
extraordinariamente confiada”.
Cuanto más hablaba con
King más claro le quedaba
a Beaufoy que la historia
del partido era también
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la de una mujer que se
enfrentaba a su realidad
sexual y que se enamoraba en el momento menos
indicado. “La tensión entre
la personalidad extremadamente pública en que
Billie se estaba convirtiendo y su vida privada
constituye la tensión de la
película,” señala. “Es una
película que gira en torno
a alguien que lucha por
aceptar quién es en realidad cuando no podía estar
jugándose más”.
Beaufoy observa que parte
del heroísmo de King consiste en que ella no buscó
el enfrentamiento con
Riggs, y en que tampoco
era el momento adecuado
para correr ese riesgo,
pero disfrutó de la batalla
porque no podía rechazar
una ocasión de ejercer influencia. “En 1973, su vida
profesional nunca había
estado tan llena y todo

se complicó una enormidad”, dice el escritor. “Lo
último que necesitaba era
que la rodearan las luces
de los focos mediáticos.
Pero Billie nunca había
eludido una lucha en su
vida. Cuando Margaret
Court perdió con Bobby,
Billie no tuvo más opción
que dar un paso al frente
y jugar. Alguien tenía que
colocar a Bobby en su sitio
y sólo había una persona
que lo hiciera”.
El rampante sexismo de la
época es algo que Beaufoy
probó en el curso de su
investigación. “Me tropecé con los anuncios más
vergonzosamente sexistas
que se emitieron en torno
a la hora del partido; uno
se queda en verdad con
la boca abierta viendo el
modo como las mujeres
eran públicamente degradadas y humilladas. No
hay duda de que hemos

mejorado en eso, pero
sigue siendo evidente que
nos queda mucho por hacer”, asegura.
Los productores vieron
una afinidad inmediata entre las palabras de
Beaufoy y la sensibilidad
de Faris y Dayton, afinidad que no hizo más que
intensificarse al comenzar
la producción. “Elegimos
a Jon y Val por su sutileza,
su gran vista y la levedad
de su toque; en cuanto a
Simon, su trabajo muestra
una generosidad que siempre te hace sonreír, que
nunca sermonea y siempre
tiene clase”, dice Colson.
“Cumplieron con todo ello
pero también añadieron
una verdadera seriedad
dramática. Insistieron
en que el relato no debía
presentarse como una
comedia sin más, y siempre estuvieron ojo avizor
para ampliar los conflictos
internos de los personajes
y los puntos de tensión
dramática del guión de Simon. Descubrieron el tono
justamente correcto para
la película: dramático sin
ser estridente y capaz de
mantener un toque ligero
sin ser caprichoso”.
Faris y Dayton reconocen
–quizá apropiadamente–
que esta película desencadenó más batallas entre
ellos de lo que es habitual
en una pareja conocida
por su simbiosis creativa,
aunque también los unió.
“Val y yo probablemente
discutimos más sobre este
proyecto que sobre cualquier cosa que jamás hubiéramos realizado”, dice
entre risas Dayton.
“Discutir siempre forma
parte de nuestro proceso
creativo”, señala Faris. “En
el fondo de nuestras mentes creo que éramos cono-

cedores de la expectativa
de que yo fuera la portavoz
de las mujeres y Jonathan
el de los hombres, pero en
realidad nunca lo vimos
así. A decir verdad, no se
trata de una competición.
Es un diálogo en curso que
lleva a una visión compartida”.

ROMPIENDO MOLDES:
BILLIE JEAN KING
“El efecto que ello provocó
en la vida de Billie Jean
King, en la sociedad y en
el deporte fue inmenso.
No me consta que ella
pudiera siquiera haber
sabido que la extraordinaria repercusión de ese día
seguiría transmitiéndose a
tantas y tan diversas áreas.
Pero, en ese momento,
creo que ella sintió el peso
de saberse representante
de todo el movimiento
feminista y eso hizo que el
partido le apasionara aún
más”.
-- Emma Stone
Billie Jean King era de
origen obrero pero en el
tenis, denominado “deporte de club de campo”,
consiguió casi cada reconocimiento posible además de 39 títulos de Grand
Slam. Aun entonces se
negó a considerarse satisfecha con la forma como
las mujeres eran tratadas
dentro y fuera del deporte.
Enloqueció a los espectadores con su juego inmisericordemente agresivo,
pero con igual intensidad
anhelaba el cambio social.
Incluso cuando se elevó
a la posición de la mujer
más famosa del mundo
mientras trataba de mantener en secreto su propia
sexualidad, convirtiéndose
finalmente en una de las

primeras mujeres destacadas que habló abiertamente sobre su homosexualidad en los años ochenta.
Para evocar la historia de
una activista que demostró su verdadero valor,
los realizadores de LA
BATALLA DE LOS SEXOS
sintieron la atracción de
trabajar con la ganadora
del Premio de la Academia, Emma Stone. “Llevábamos años deseando
trabajar con Emma. Ésta
parecía ser la oportunidad
perfecta”, dice Faris.
No había más que un
enorme problema: Stone
no tenía antecedentes
tenísticos y apenas había
sostenido una raqueta en
sus manos. Pero estaba
dispuesta a zambullirse en
un intensivo programa de
entrenamiento de cuatro
meses. “Sabíamos que
nunca podríamos elevar
el tenis de Emma al nivel
del de Billie Jean, pero
nuestra esperanza era captar las cualidades físicas
de King”, explica Dayton.
“Transformó su cuerpo,
ganando casi ocho kilos de
músculo”.
“A Emma le encantan los
retos y verdaderamente
quería enfrentarse a éste”,
observa Faris. “Incluso retrasamos el comienzo de la
producción de modo que
dispusiera de más tiempo
para hacer ejercicio. Se
adiestró con el entrenador
de Matt Damon en las
películas de Bourne. Pero
–lo que tiene la máxima
importancia–, Emma fue
capaz de captar el espíritu
de Billie Jean. Billie Jean
está muy atraída e interesadísima en todo cuanto la
rodea. Emma se le parece
mucho”.
Para Stone, el aliciente del
proyecto empezó con el

hecho de saber tan poco
sobre el partido de 1973
y de darse cuenta de que
estaba perdiéndose para la
historia de su generación.
“Este momento asombroso
no figuraba en absoluto en
mi conciencia hasta que
leí el guión”, precisa Stone.
“Me quedé sorprendida
porque no habíamos, a
decir verdad, avanzado
tanto desde que esos acontecimientos tuvieron lugar
hace 43 años. Yo podía
identificarme mucho con
la lucha de Billie Jean y
creo que mucha gente hará
lo propio hoy en día con
esos mismos temas”.
El hecho de que Stone sea
tan representativa de su
generación cautivó a los
realizadores. Comenta
Christian Colson: “Emma
es de algún modo una
representante tan brillante de quiénes somos hoy
en día que pensamos que
sería fantástico verla interpretar a una figura de
hace 50 años. Es Emma
Stone como nunca antes la
habíamos visto y se confunde absolutamente con
el papel, aunque le presta
su frescura y su actualidad. La película está
ambientada en el pasado,
pero cobra urgencia en el
tiempo presente y Emma
es sin duda la impulsora
de eso”.
Stone se zambulló en
su propia investigación,
leyendo, viendo y absorbiendo todo cuanto pudo.
“Yo quería conocer todo lo
que me fuera posible; y por
encima de todo, aquello
por lo que estaba pasando
Billie Jean”, explica Stone.
“¡Es tanto lo que el público
no veía entonces! ¡Tanto lo
que estaba sucediendo en
su interior!”
Una cosa que sorprendió a
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Stone era que King estaba
claramente impulsada por
una fuerza incluso mayor que ser la número 1:
ella quería serlo sin duda
pero –lo que es inusitado–
también quería mucho
más. “Desde una edad
temprana, me parece que
Billie Jean estaba movida
por esas ideas mayores de
llegar a hacer realidad un
cambio en el mundo y ella
veía el tenis como su medio de lograr que sucediera, por ser ella tan buena
en ese deporte. Hay que
recordar que se menospreciaba a una mujer que
fuera una atleta en su juventud; en especial, a una
jugadora de tenis agresiva.
Desde el comienzo, sabía
que estaba luchando por
algo superior a ella”.
Otro aspecto del carácter
mental de King que impresionó a Stone fue la forma
como sobrellevó la presión
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extrema: la de entrenarse
para vencer a Riggs en el
partido a la vez que trataba de poner en marcha
la innovadora WTA, al
tiempo que se enfrentaba a
su sexualidad y lidiaba con
las consecuencias ocasionadas en su matrimonio.
“Billie Jean dice a menudo
que la presión es un privilegio, pero ella estaba
sometida a un volumen
descabellado de presión.
Y creo que ella seguía formándose de muchas maneras”, reflexiona Stone.
“Mientras la interpretaba,
yo trataba de tener en
mente las cinco o seis cosas que estaban ocurriendo en su vida a la vez y, de
verdad… no sé cómo no se
asfixió por completo”.
Emplear tiempo en conocer mejor a King dotó
al enfoque de Stone de
una perspicacia adicional.
“Cuanto más tiempo pasa-
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ba con ella, mayor era mi
comprensión de la hermosa perspectiva que tiene en
lo referente a su sistema
de convicciones. Estar con
ella es como estar en una
habitación con una niña
de 15 años que se emociona con todo el mundo
que tiene delante y que
cree sin duda que grandes
cosas pueden ocurrir en
cualquier momento”, dice,
entrando en detalles.
Stone comenzó a ver la
pista como algo no tan
distinto de un escenario o
de un plató cinematográfico, como una plataforma
en la que una persona está
de pie, totalmente expuesta, descubriendo a la vista
de todos sus habilidades
y sus emociones. “Así es
como sintonicé con Billie:
las dos somos artistas. El
escenario es mi pista de
tenis y creo que para Billie
el tenis siempre tuvo algo

de baile”, comenta Stone.
En medio del desenfrenado entrenamiento físico y
el estudio de la psique de
King por parte de Stone,
los realizadores vieron
cómo se transformaba
de forma increíble. “Para
quien estuviera tratando
de hallar a una actriz cuyo
aspecto fuera exactamente
igual al de Billie Jean King
probablemente la primera
opción no fuera Emma”,
admite Robert Graf, “pero
la forma como se instaló
en el espíritu del personaje
fue asombrosa y eso, por sí
mismo, la hizo parecerse
a Billie Jean más de lo que
imaginamos”.
Además de encarnar las
cualidades físicas y la
determinación de King,
Stone se enfrentó al reto
de representar a King enamorándose justo cuando
ella no quería hacerlo.
Aunque emocionalmen-

te próxima a su esposo
Larry, King hacía mucho
que se sentía atraída por
las mujeres, algo que ella
comprendía que no podía
revelar, menos aún vivir
con ello, por miedo a que
el frágil circuito femenino
se viniera abajo. Habiendo
crecido en un ambiente
homofóbico, ella estaba
segura de que el mundo la
condenaría al ostracismo,
y por eso también necesitó
su tiempo para aceptar sus
propios sentimientos. Ese
proceso comenzó cuando
conoció a Marilyn Barnett
(interpretada por Andrea
Riseborough), que se convertiría en su pareja clandestina.
Llegar al fondo de este
peliagudo triángulo entre
King, el marido al que
adoraba y la amante que
hacía temblar sus cimientos fue clave para Stone.
“Éste no era un romance
de mecha lenta”, reflexiona
Stone. “Fue algo instantáneo porque liberó algo que
Billie Jean había suprimido durante tanto tiempo.
Súbitamente esta relación
fue una chispa y supuso
darse cuenta de algo que
quizá ella no sabía que le
faltaba en su vida. Pero
debido a la época, tuvo
que reflejarse en un nivel
profundamente privado,
íntimo, que nadie vio”.
Stone también investigó
a Riggs, desarrollando su
propio análisis de lo que
movía la rivalidad implacable pero desenfadada
que existía entre ambos.
Ella ve que cada uno respetaba la competitividad
del otro, pero que también
comprendían que se habían convertido en parte
de algo más grande una
vez que el partido se aproximaba. “Creo que Billie

Jean entendió que Bobby,
más que tratar de decir
algo, intentaba crear un
espectáculo enorme e inolvidable en cuyo centro estuviera él en persona. Pero
ella también comprendió
que si era capaz de vencerlo, su victoria cambiaría la
vida de millones de personas”, observa Stone.

EL ESPECTÁCULO DE
BOBBY RIGGS
Quizá no podría haber habido complemento mejor
para Billie Jean King que
Bobby Riggs, quien desencadenó los explosivos
acontecimientos de 1973.
Mientras King era intensa,
estaba en la cumbre de su
forma física y lista para
hacer cualquier cosa para
promover la igualdad,
Bobby era un ingenioso
anecdotista, estaba retirado como deportista y se
sentía seducido por el creciente poder mediático de
los famosos. Sólo tenían
una cosa en común: un
amor absoluto por el tenis
y la competición.
Riggs ganó Wimbledon a
los 21 años, pero después
de haber salido de una
gratificante carrera en el
tenis, se vio metido en una
trayectoria descendente,
infeliz con su trabajo de
hombre de negocios. Siempre había disfrutado con
un buen jaleo. Sólo cuando Riggs sugirió que a sus
55 años podría derrotar a
una tenista de las mejores,
comenzó a reinventarse a
sí mismo. Reavivando su
amor por el deporte y los
focos, descubrió una nueva forma de convertirse en
un nombre muy conocido
y en una celebridad basándose en los medios, incluso si lo conseguía al precio

de encarnar a un villano.
“Bobby creó este personaje
caracterizándolo como un
cerdo machista, sabiendo
que eso le haría de nuevo
importante y le devolvería
a la atención pública. Creo
que realmente esperaba
que ello fuera el principio
de una nueva carrera”,
observa Faris.
Riggs también tenía un
ídolo en el mundo del deporte: “Bobby estaba fascinado por Mohammed Alí
y la forma como promovía
sus combates. Vio cómo
hablaba Alí con la prensa
fuera del cuadrilátero y
eso le inspiró para reinventarse”, explica Dayton.
Eligiendo a Steve Carell para el papel, Faris
y Dayton supieron que
lograrían una visión más
profunda de Bobby que la
de un mero oponente de
King. “No nos interesaba
representar a Bobby ni

a nadie como un simple
villano. Jack Kramer es lo
que más se aproxima en
la película a un mal tipo,
aunque, a decir verdad,
estaba dando voz a las actitudes que prevalecían en
la época”, observa Faris.
Carell recuerda que, siendo niño, percibió la postura machista de Riggs como
una comedia. “Me acuerdo
de que se estaba haciendo
una montaña sobre su
condición de cerdo sexista y que la gente estaba
indignadísima. Pero aun
siendo un niño de 11 años,
yo podía distinguir entre
el numerito y la persona,
al igual, en gran medida,
que uno podía ver a Alí
diciendo cosas verdaderamente incendiarias de
modo tan insensato, pero
se sabía que simplemente
estaba actuando. Bobby
disfrutaba poniendo furiosa a la gente y eso formaba
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parte de su encanto”.
Faris y Dayton quedaron
contentísimos al poder,
finalmente, incluir a Carrel en el reparto, un actor
conocido por sus incisivas
aunque siniestramente
divertidas interpretaciones
en películas como FOXCATCHER, por la que fue
Candidato al Oscar®, y LA
GRAN APUESTA. También supuso el reencuentro
del trío, que volvían a trabajar juntos por primera
vez desde 2005, cuando
Carell representó un papel
de inesperado éxito: el de
Frank Ginsbergn, estudioso especializado en Proust,
en PEQUEÑA MISS
SUNSHINE, ganadora del
Oscar®.
Dice Dayton que “nos
encantan las habilidades
cómicas de Steve pero él
también es un actor dramático de talento. Nos
emocionaba que interpretar a Bobby Riggs permitiría que los espectadores
vieran la gama completa
de su maestría en un solo
papel. En un momento
uno se ríe y al siguiente le
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rompe el corazón”.
Añade Faris: “Como
Emma, Steve sentía una
gran responsabilidad de
hacer justicia a una persona real. Todos queríamos
que Bobby fuera visto
como algo más que un
mero clown”.
Al comenzar a examinar
la vida de Riggs con mayor
profundidad, Carell conoció la incapacidad del personaje de resistirse a una
situación retorcida o a una
apuesta muy prometedora,
pero su respeto por Riggs
como gran atleta también
creció, lo que inspiró una
preparación para el papel. “Creo que una parte
del relato que la gente no
conoce en realidad es que
este tipo no era ninguna
broma como jugador. No
era simplemente una originalidad. Era un auténtico campeón”, observa Carell, “e incluso siendo un
cincuentón todavía seguía
siéndolo. El verdadero
problema para él era que
se había quedado fuera de
la atención del público.
La gente ya no hablaba de
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él y tenía ansias de que lo
hicieran”.
Aunque Carell se incorporó al trabajo con una notable habilidad tenística, una
parte fundamental de su
preparación consistió en
trabajar con el entrenador
original e íntimo amigo de
Bobby, Lornie Kuhle. La
autenticidad era lo que imperaba, entrenándose Carell con la misma raqueta
de aluminio Head Master,
un clásico de los setenta, y
las mismas empuñaduras
que Riggs utilizó.
Kuhle también brindó a
Carell un valioso conocimiento interno de Riggs.
“Supe que su conducta era
la de un pícaro, aunque
también resultaba dulce
y agradable. Nunca se
callaba”, dice Carell entre
risas. “Lornie comentó que
Bobby nunca utilizaría
100 palabras si podía emplear 1.000”. “Por encima
de todo”, decía Lornie,
“a Bobby le encantaba la
acción. No se trataba tanto
de ganar dinero en sí, sino
del gusto por el alboroto.
Le gustaba el deporte ro-

deado de bullicio”.
Carell observa que “de
muchos modos, Bobby era
tan bueno en la autopromoción como en el tenis.
No creo que él pensara
forzosamente que la gente
se fuera a tomar el partido tan en serio como lo
hicieron; pero, al mismo
tiempo, tampoco me parece que le importara de
verdad que las mujeres
le odiasen siempre que
todo ello formara parte de
la diversión. Adoraba la
fama. ¡De hecho la fama y
la promoción le envolvieron de tal forma que dejó
de entrenarse!”
En cierta medida, apunta
Carell, la caricatura de
un chico malo que Riggs
estaba presentando ante
el mundo comenzó a consumirle. “Todo el dinero
y la fama instantánea que
arrojaban sobre él no eran
sino una espada de doble
filo ya que, al mismo tiempo, la fama no respondía a
quién era él sino al personaje que estaba representando. El público olvidó
que él era un atleta serio y

me parece que eso le dolió”, afirma Carell.
A Carell le complació
especialmente adoptar la
distintiva apariencia de
Riggs, con prótesis dental
y todo. “Bobby tenía una
fórmula especial de Clairol
que utilizaba para que su
pelo fuera castaño rojizo,
pero se dejó las patillas
canosas. Así que durante
un tiempo yo anduve circulando con unas extrañas
patillas grises y el cabello
rojo”, comenta. “Recuerdo
que una azafata me dijo:
‘¡Hola, Steve, que pinta
más guay!’ No le expliqué
que yo no la había elegido.
Bobby tenía un aspecto
tan singular que yo no
quise limitarme a ponerme unas gafas y dejarlo
estar. La forma como se
presentaba al mundo era
importante para Bobby,
por lo que tenía que ser la
adecuada”.
Christian Colson ve a Carell como un descubridor
de las honduras de Riggs.
“El auténtico Bobby hacía
el payaso, pero su historia
contiene verdadera trage-

dia y también dignidad, y
eso es lo que Steve saca a
la luz”, comenta. “He aquí
a alguien que fue depositario de una verdadera
herencia de gran deportista, pero que se la jugó y
la perdió por una ocasión
más de llamar la atención.
Podría haber sido recordado como el jugador que
ganó el Triple en Wimbledon. En vez de ello, es el
bocazas que perdió contra
Billie Jean King. Steve está
gracioso en el papel, naturalmente, pero también
interpreta a Bobby muy
conmovedoramente, como
a un hombre fuera de su
época. Encuentra en él
humanidad como un niño
perdido y, al cabo, también
un poco de redención”.

LAS MUJERES DE LA
BATALLA DE LOS SEXOS
En LA BATALLA DE LOS
SEXOS, Billie Jean King
está rodeada por un conjunto de mujeres –colegas,
entrenadoras y amigas–
que forjan un sistema de

apoyo mientras se prepara
para el partido más importante de su vida. Pero
una mujer sobresale como
la que cambió completamente su vida: la peluquera Marilyn Barnett, que
sería la primera relación
femenina seria de King.
Del papel se encarga la
actriz británica Andrea
Riseborough, que anteriormente coprotagonizó
BIRDMAN (O LA INESPERADA VIRTUD DE LA
IGNORANCIA) junto a
Emma Stone. “Dos cosas
me llevaron a incorporarme a LA BATALLA DE
LOS SEXOS”, dice Riseborough. “Una fue volver
a trabajar con Emma;
especialmente, al adentrarme en esta íntima y
hermosa historia de amor
junto a alguien en quien
yo confiaba. Luego, lo que
lo remató fue conocer a
Jon y Val. Ellos vieron más
allá del relato deportivo,
llegando a todos estos
temas de igualdad, emancipación y derechos LGTB.
Tenían una sintonía muy
profunda con todo ello y

yo vi que iban a aportar su
notable gusto y su decoro”.
Riseborough tiene la sensación de que, con todos
sus temas culturales y sociales, la película también
tiene mucho de romance;
y más aún: la historia de
una mujer que descubre
una nueva forma de amar.
“Creo que una mujer ama
de una forma muy específica –ya sea heterosexual,
homosexual, bisexual o
sea lo que sea lo que la
mueva– y eso es lo que
tuvimos que examinar en
esta película. Ahí es a donde Emma y yo tratamos de
llevar las bellas palabras
de Simon”.
Afirma Valerie Faris:
“Billie Jean se enfrentaba
a una verdad sobre ella
misma en un momento en
que era muy, pero que muy
difícil hacerlo. Marilyn la
empujó y me parece que
ella necesitaba ese empujón. Marilyn es hoy un
tema complejo para Billie
Jean pero todos queríamos
una historia de amor positiva en el núcleo de la película. Era importante para
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nosotros y para Billie Jean
que esta película transmitiera poder a quienes pudieran estar luchando con
su sexualidad”.
Otro personaje sin pelos
en la lengua proviene de
un mundo totalmente
distinto: la dura experta
en relaciones públicas y
tenis Gladys Heldman
–interpretada por Sarah
Silverman–, la enérgica
empresaria que hizo del
Circuito Virginia Slims un
gran éxito mediático justo
cuando el tenis femenino
parecía pasar por problemas. “Sin Gladys, ahora
mismo el tenis femenino
no existiría en su forma
actual”, declara King.
“Gladys era excéntrica,
brillante, creativa y sabía
cómo conseguir que las
cosas se hicieran realidad.
Cuando supe que Sarah
iba a darle vida, me pareció perfecto”.
Silverman está llegando a
ser tan conocida por sus
papeles televisivos y cinematográficos como por sus
innovadores monólogos
cómicos. Muy reciente-
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mente pudimos verla en
THE BOOK OF HENRY.
“Sarah en el papel de Gladys fue un golpe de genio
en el reparto”, reflexiona
Robert Graf. “Tiene justamente la mezcla exacta de
dureza loca y encanto”.
Silverman se sintió atraída
al instante hacia Gladys.
“Yo en realidad no sabía
nada de ella”, reconoce
Silverman. “Pero cuando
leí el guión, me encantó
y pensé: ‘¡Bueno! Es de lo
más chillona e importuna’.
Tuve que tratar de meter
mi cabeza dentro de cómo
debía haber sido su vida
interior: ella era muy extrovertida. Sé que algunas
personas piensan que yo
soy escandalosa y que se
me ve venir, pero eso era
un reto. ¡Ella habla muy
rápido y mi cerebro no es
tan rápido! Era una mujer
muy seria y aguantaba
pocas idioteces”.
De principio a fin, Silverman se sintió inspirada
por el ambiente creado
en el plató por Faris y
Dayton. “El temperamento del director lo es todo
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en un plató”, observa, “y
contar con este encantador
matrimonio que tienen un
ritmo tan extraordinario
y comparten tales vibraciones fue una revelación.
A decir verdad, hasta vivir
esta experiencia, yo ni
siquiera sabía que fuera
posible dirigir toda una
película y resultar tan encantadores”.
La candidata al Oscar®
Elisabeth Shue interpreta
a Priscilla, la acaudalada
esposa de Bobby Riggs, de
la que está separado. Shue
se sintió intrigada por esta
mujer perteneciente a una
generación y poseedora de
una educación muy distintas a las suyas. “A Priscilla
le habían ensañado probablemente a someterse al
hombre. Pero creo que se
sentía un tanto atrapada
en su papel”, afirma Shue.
Que prosigue: “Cuando
estaba pensando en Priscilla, pensaba en cómo
podía haber sido para mi
madre, que estudió en
el Wellesley College y es
una mujer muy brillante
pero que nunca tuvo una

carrera. Creo que Priscilla
debió de haberse sentido
frustrada porque nunca
se le permitió seguir su
sueño, por tener que vivir
siempre indirectamente a
través de Bobby, que gozaba de enorme libertad.
Creo que tenía celos de
esa libertad, al tiempo que
trataba de hacer cualquier
cosa que fuera lo mejor
para su familia”.
Aunque Bobby desilusionó a Priscilla, Shue
también quiso empapar
su interpretación con una
capa más honda de amor.
“Creo que, al principio,
a Priscilla le encantaba
estar junto a él y en medio
de todo su caos. Siempre
estaba con los nervios de
punta debido al deporte y,
después, cuando comenzaron los partidos de la
‘Batalla de los Sexos’, le vio
transformarse en una versión distinta de sí mismo.
No creo que el personaje
machista fuera auténtico;
pero en su desesperación
por llamar la atención,
llegó a un nivel absurdo de
teatralidad”.
Una de las jugadoras del
circuito que presentaba un
mayor contraste con King
era la legendaria Margaret
Court, ganadora de un
número sin precedentes
de títulos de Grand Slam
en individuales y dobles
(62), que posteriormente
se convirtió en predicadora cristiana. Aunque
Court fue una de las primeras mujeres que llevó
a un niño al circuito y la
primera que aceptó el desafío de Riggs, era también
una persona franca en sus
intransigentes opiniones
contra la homosexualidad.
De ese papel en LA BATALLA DE LOS SEXOS se
encarga la actriz australia-

na Jessica McNamee, que
dice de Court: “Margaret
era francamente chapada a
la antigua y se subió al carro de intentar conseguir
la igualdad entre los sexos.
Simplemente le encantaba
el tenis, le encantaba competir y no estaba interesada en nada más. No creo
que ni siquiera percibiese
la seriedad de su enfrentamiento con Bobby. Para
ella sólo se trataba de otro
partido. Ella y Billie Jean
eran enormes rivales en
la pista pero su rivalidad
también provenía de unos
estilos de vida muy distintos. Margaret era una
puritana e incluso a día de
hoy se opone ruidosamente a la igualdad de derechos para la comunidad
homosexual”.
Cerrando el círculo femenino de la historia, están
las que llamaban “Las
Nueve”, que formaron el
original Circuito de Virginia Slims. Entre ellas se
cuenta Natalie Morales,
en el papel de la luchadora
Rosie Casals que fue la
galardonadísima pareja
de dobles de Billie Jean
King; Martha MacIsaac,
como Jane “Peaches” Bartkowicz; Mickey Sumner,
como Valerie Ziegenfuss;
Bridey Elliot como Julie
Heldman, hija de Gladys;
la veterana del circuito
tenístico Ashley Weinhold, que encarna a Kristy
Pigeon; la estrella del tenis
de USC Kaitlyn Christian,
como Kerry Melville Reid;
la profesional del tenis
radicada en Louisville
Lauren Kline, como as
Nancy Richey; y la jugadora profesional Fidan
Manashirova en el papel
de Judy Dalton.
La investigación previa
a la película introdujo a

las mujeres en un mundo
que ha cambiado de forma
dramática, aun cuando
todavía quedan cosas por
hacer. Especialmente fascinante resultó para Morales ver la retransmisión
original de Howard Cosell
y Casals, que se reproduce
literalmente en la película.
Dice Morales: “Rosie Casals compartió labores de
comentarista con Howard
Cosell en la auténtica
Batalla. Ahora resulta
increíble ver en el metraje
de la época la forma como
se dirige a ella y la mira
por encima del hombro.
Cuando la presenta a ella
–una profesional del tenis
ganadora de torneos–, la
toma del cuello como si
fuera una niña y dice que
va a presentar a la pequeña
Rosie Casals. No creo que
nadie entendiera entonces
cuán insultante resultaba;
se consideraba normal
porque semejante actitud
estaba muy profundamente arraigada”.
Así lo resume MacIsaac:
“Para mí es una historia

rara que cuenta la extraordinaria odisea de una mujer. También es la historia
de Bobby Riggs, pero el
meollo es ver a Billie Jean
pasar por ello y verla ponerse en pie y cohesionar
el movimiento feminista
junto a esas otras mujeres”.

LOS HOMBRES DE LA
BATALLA DE LOS SEXOS
Los hombres de LA BATALLA DE LOS SEXOS
se enfrentaban en igual
medida a un conflicto con
el cambio de los tiempos.
Uno de los más afectados
es Larry King (Austin
Stowell), el marido de
Billie Jean, que fue uno
de los organizadores del
circuito femenino de tenis
y que la apoyó sin reservas, incluso cuando se dio
cuenta de que su matrimonio se estaba yendo a
pique.
Stowell explica que “Larry
era poco menos que todo
para Billie Jean. Era su
mejor amigo, su entrenador, su representante, su

preparador físico, su confidente e incluso su terapeuta hasta cierto punto.
Desempeñaba demasiadas
funciones. Pero también
era su amante… y quiero
decir que lo era incondicionalmente, porque,
según, entiendo, ellos se
amaban. Sin que le importase la sexualidad de Billie
Jean, se enamoró perdidamente de ella”.
“Sucedían tantas cosas
entre todas estas parejas:
entre Larry y Billie Jean,
entre Bobby y Priscilla, entre Marilyn y Billie Jean…
todos trataban de entender
una época confusa. Lo que
originalmente pensé que
podía ser una comedia
también se convirtió en
algo muy emotivo para
mí; en algo que giraba en
torno a gente que luchaba
con el cambio. Para mí, lo
asombroso de Larry es que
tomara esa extraordinaria
decisión de no rechazar a
la mujer que tenía delante
sino de aceptarla; de hacer
lo que él pudiera para fortalecerla y darle la posibi-
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lidad de llegar a ser todo lo
grande que ella pudiera”.
Otra figura clave de la vida
de Billie Jean en los años
setenta fue Cuthbert Collingwood “Ted” Tinling,
el audaz diseñador de modas que forjó el moderno
aspecto deportivo, vistiendo al circuito Virginia
Slims y diseñando la ropa
de King para la Batalla.
Del papel se encarga el

asegura.
La cosa se puso todavía
más intrigante cuando
Cumming comenzó a
investigar a Tinling. “Ted
era fascinante: un antiguo
jugador de tenis y auténtico espía en la Segunda
Guerra Mundial que pasó
sin pausa a la moda femenina. También fue alguien
capaz de aconsejar a Billie
Jean, al ser un homosexual

equipamientos. Era un
territorio inexplorado y
él se aprovechó de ello”,
observa Cumming. “Billie
Jean me dijo que realmente reforzó su confianza.
Como actor, sé que a menudo uno tiene una relación muy débil y especial
con la gente de vestuario,
y creo que Ted mantenía
ese mismo tipo de relación
con las damas del circuito,

también es un personaje
de la misma, interpretado
por Eric Christian Olsen.
A Olsen le encantó disponer de la oportunidad de
averiguar qué pensaba Kuhle. “Lornie es una leyenda en el mundo del tenis y
conoce historias asombrosas”, reflexiona Olsen. “Él
y Bobby mantuvieron una
hermosa amistad. Eran
grandes amigos que se cui-

ganador del Premio Tony
y candidato al Emmy y
al Globo de Oro, Alan
Cumming. Cumming fue
atraído por el modo como
Simon Beaufoy tejió complicados temas creando un
guión de ritmo rápido. “Simon logró una sensación
muy personal y auténtica,
y puso en el centro la forma como las personas se
abren paso a través de un
laberinto de relaciones
en tiempos cambiantes”,

que había pasado por eso
unas pocas veces”, observa. “Hizo muchas cosas
singulares. En una ocasión se le prohibió asistir
a Wimbledon porque su
ropa se consideraba demasiado llamativa”.
Le encantó que Tinling
fuera un innovador impertérrito. “Cuando comenzó el circuito femenino,
era una idea tan radical
y revolucionaria que no
se sabía cómo serían los

y especialmente con Billie
Jean.”
King llama a Tinling “un
alma creativa y brillante”.
Y recuerda: “Siempre me
llamaba Señora Superestrella. Iba muy por delante
de su tiempo en cuanto a
tejidos y diseños, siempre
con la vista en el futuro”.
Lornie Kuhle, entrenador
de tenis y viejo amigo
de Bobby Riggs, no sólo
intervino en la película
como asesor, sino que

daban mutuamente”.
En cuanto a su opinión
de la Batalla, Kuhle asegura que Riggs provocó
un efecto imprevisto en el
mundo que rebasó el dinero, la fama y la diversión
que él andaba buscando.
“La ironía está en que, al
final, Bobby puede haber
sido lo mejor que jamás le
haya ocurrido al tenis femenino”, dice riéndose.
Otra leyenda del tenis que
desempeñó un papel en

la Batalla es Jack Kramer
(Bill Pullman). Un antiguo
número 1 mundial que
jugó con Riggs, fue un
incansable promotor del
tenis profesional en los
años cincuenta y sesenta,
rescatando al deporte de
una acartonada tradición
y llevándolo a la Época
de los Torneos Abiertos,
centrada en los jugadores.
Pero la convicción de Kramer –que no le abandonaba– de que las tenistas no
podrían vender entradas
provocó un enfrentamiento con King.
Dayton observa que
“Kramer es un personaje
interesante ya que, por
una parte, es un caballero,
pero también mantiene opiniones sobre las
mujeres propias de otra
época y no está dispuesto
a cambiar. Creo que a Bill
le resultó muy difícil hasta
pronunciar algunas de
las palabras de Jack pero
él reunía fuerzas, hacía la
escena y, luego, se lo sacudía todo”.
Pullman afirma que halló empatía con Kramer
como un hombre atrapado
en un pasado que estaba
siendo barrido rápidamente. “Creo que Jack es
representativo de muchas
personas de esa época.
Ahora podemos echar la
vista atrás y pensar: ‘¡Qué
gente más estúpida!’ Pero
la verdad es que la mayoría
de la población aceptaba
las convenciones sociales.
Jack ya había tenido éxito
escapando a la jerarquía
que controlaba el tenis y
dando más poder y fuerza
negociadora a los jugadores”.
A Pullman también le
entusiasmó trabajar en el
proyecto al lado de su hijo,
el actor Lewis Pullman,

que interpreta a Larry, el
hijo de Riggs. Lewis cree
que Larry presenció en estado de shock la transformación de su padre en un
símbolo machista durante
el periodo recogido en la
película. Así lo explica:
“Una cosa que Steve Carell
me dijo y que me pareció
extraordinariamente reveladora fue que hablando
con Larry sobre su padre,
le dijo que Bobby no había
sido siempre el personaje
excéntrico que se ve en
el metraje de la película.
Durante gran parte de la
vida de Larry, Booby fue
un padre oficinista francamente regular y, entonces,
esta nueva personalidad
se desarrolló súbitamente
al transformarse Bobby en
una celebridad”.
El miembro más misterioso del entorno de Riggs era
Rheo Blair, un “nutricionista de las estrellas” que
se convirtió en el gurú de
la salud de Riggs, insistiendo en que su régimen
de vitaminas y proteínas
allanaría el terreno al
rejuvenecimiento. De representar el papel hasta el
límite se encarga el actor,
cómico, músico y antiguo
miembro de SNL, Fred
Armisen.
Armisen quedó atrapado
por la singularidad de
Blair. “Fui a ver a Rheo
cuando me ofrecieron el
papel, y resulta un tanto
divertido pero se me parece un poco, sólo que con
más pelo. Leyendo sobre
él se tiene una sensación
como ‘¿de qué va éste?’”,
dice Armisen entre risas.
“Parece haber sido el precursor de cosas como Herbalife y todas las barras
supernutritivas de hoy en
día: simplemente otra cosa
que podemos comprar y

que nos hace sentirnos
bien con nosotros mismos.
Pero, ¿quién sabe lo que
había en esas píldoras?
Que yo sepa, podrían haber sido azúcar”.

RODANDO LA BATALLA
Los acontecimientos de
LA BATALLA DE LOS
SEXOS tuvieron lugar en
1973, un año que se siente
inmediato y contemporáneo gracias, en parte, a la
decisión de Faris y Dayton
de rodar con la riqueza
cinematográfica de la película de 35 mm. Colaboraron estrechamente con un
cuarteto clave –el director
de fotografía Linus Sandgren, la montadora Pamela
Martin, la diseñadora de
producción Judy Becker y
la diseñadora de vestuario
Mary Zophres– para dar
vida a su visión. Sandgren
y Becker habían trabajado
juntos anteriormente en
las películas de David O.
Russell JOY y EL LADO
BUENO DE LAS COSAS,
mientras que Zophres y
Sandgren colaboraron en
LA LA LAND, ganando
ambos sendos Oscars®. Las
colaboraciones de Martin
con Faris y Dayton incluyen PEQUEÑA MISS
SUNSHINE.
Sandgren se unió al relato
con un gran número de
ideas firmes. Una era la
de diferenciar entre las
perspectivas masculina y
femenina. “Teníamos la
sensación de que podría
ser interesante crear una
metáfora visual simultánea en la que Billie Jean
y las otras mujeres miran
a menudo hacia delante,
mientras que los hombres
dirigen su vista atrás. Era
algo muy sutil pero empleamos estas clases de

normas visuales, con las
que resultó divertido trabajar”, dice el director de
fotografía.
Junto con Faris y Dayton,
Sandgren volvió a ver algunas de las películas más
estéticamente definitorias
de los años setenta –especialmente la obra de
John Cassavetes y Robert
Altman– pero todos estuvieron de acuerdo en que
no querían que la película
escarbara en la nostalgia
ni en la reflexión sobre
un pasado que ni siquiera
estamos cerca de dejar
atrás. Sandgren afirma
que la mayor influencia
fue la idea de convertir la
cámara en una veleta emocional.
“Para mí, esta película
giraba en torno a hacer
que la cámara reaccionase
emocionalmente a la escena. No se trataba de una
clase especial de estilo de
movimiento de cámara,
sino siempre de las emociones del personaje”, describe Sandgren. “Parte de
la idea que tuve con Jon y
Val fue que la película no
debería parecer una sobre
los años setenta; en vez de
ello, debería parecer una
película realizada entonces. Luego, añadimos a eso
la idea de que la cámara
nunca debería destacar en
exceso ni ser demasiado
consciente de sí misma,
sino mantenerse más reactiva emocionalmente”.
Todos estuvieron de
acuerdo en no tomar el
camino digital para esta
película. Sandgren entra
en detalles: “Porque son
los años setenta, fue una
verdadera ayuda que la
historia tuviera mucho
grano visual así como
colores muy prominentes
sin tener que saturar la
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película en la postproducción. Queríamos que todo
diera una gran sensación
de riqueza en cada detalle.
Estudiamos la posibilidad
de rodar en 16 mm pero
nos pareció que al 16 le
faltaba demasiado detalle
para fotografiar tenis, así
que nos decidimos por los
35 mm. Y luego, utilizamos lentes de la época de
los setenta de modo que
la sensación de haber sido
rodada en esos años fuera
aún mayor”.
Para fotografiar el propio
partido, Sandgren anduvo
a la caza de lentes de zoom
de la época que le permitieran acercarse como
un cámara de entonces.
“Queríamos que el partido
fuera emocionante incluso
para los que no supiesen
nada de tenis”, observa,
“así que la idea principal
fue hacer verdadero hincapié en su alcance, y en
toda la locura que lo rodeaba y que podría sacar
a Billie Jean de su intensa
concentración. También
queríamos rodarlo de
forma auténtica, como un
verdadero partido de tenis

de entonces, por lo que
usamos cámaras de TV,
rodando como la televisión lo haría. Sólo después
del partido adquiere la cámara un tono más íntimo,
entrando personalmente
en Bobby y Billie Jean
cuando reaccionan”.
“Nos esforzamos por conseguir que el tenis saliera
bien”, dice Faris. “En el
último partido, decidimos
cubrirlo tal y como se vio
en televisión, manteniendo una amplia toma de la
pista para que pueda verse
la interacción completa de
los jugadores y el movimiento de la pelota, recordándonos así que éste fue
un acontecimiento muy
público”.
La montadora Pamela
Martin, candidata al Oscar por THE FIGHTER,
regresa a una palestra muy
diferente de enfrentamiento singular con LA BATALLA DE LOS SEXOS. Le
entusiasmó especialmente
volver a colaborar con
Faris y Dayton en lo que
ella percibe como su película más épica hasta la
fecha. “Todas sus películas

La Batalla de los Sexos
tratan sobre la experiencia
humana, pero lo que esta
película tiene de diferente
es el ámbito”, dice Martin.
“Realmente gira en torno
a la gran batalla por la
igualdad”.
Una de las mayores tareas
de resolución de problemas de Martin fue, desde
el principio, cómo equilibrar la mezcla de emoción, suspense deportivo
y espectáculo cultural.
Un mes antes de que la
producción siquiera diese
comienzo empezó a ver
repetidamente el histórico metraje de televisión.
“Me interesaba cada detalle; desde la estrategia
del partido hasta cómo
se desarrollaba también
la batalla entre Howard
Cosell y Rosie Casals
como comentaristas. Y
pensé que de ahí podría
sacar mi propia pieza de
10 minutos”, explica. Eso
sería después una plantilla
de la forma como montó
la escena. “Jon y Val se
presentaron con mucho
metraje pero yo ya tenía
una idea de a dónde quería llegar; así que sólo fue

cuestión de hallar las joyas
y entrelazar todos los fragmentos de personajes en el
encuentro”, observa.
En cuanto al mismo tenis,
Martin lo ha practicado
desde la infancia pero
ganó perspectiva montando combates de boxeo
en THE FIGHTER. “Con
THE FIGHTER, aprendí
mucho sobre cómo se
puede reducir un evento
deportivo a su núcleo
dramático y expresar la
historia que lleva dentro”,
explica.
Trabajar con Faris y
Dayton siempre ha sido
algo especial para Martin
pero ella tuvo la sensación
de que LA BATALLA
DE LOS SEXOS parecía
beneficiarse aún más de
contar con mentes creadoras dobles al timón. “Los
dos no están siempre de
acuerdo en todo pero lo
sorprendente es que son
manifiestamente iguales:
son igualmente inteligentes, creativos y perspicaces porque ninguno
domina, trabajan juntos
de la forma digna de un
ballet. Naturalmente, en

ocasiones acabo siendo yo
la mediadora”, reconoce,
“pero como la mayoría de
los montadores, disfruto
sopesando ambas formas
de enfocar las cosas. Siempre me resulta divertido
porque a Jon y a Val les
encanta claramente estar
en la sala de montaje, y eso
era especialmente cierto
en esta película porque
teníamos tanto que contar
junto con la gran partitura de Nick Britell y todo
el resto de la música. De
verdad, es su película más
grande”.

DISEÑANDO LA
BATALLA
La diseñadora de producción Judy Becker se había
unido anteriormente al
equipo Faris-Dayton en
RUBY SPARKS y sabía que
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LA BATALLA DE LOS
SEXOS sería una experiencia muy creativa. “Me encanta trabajar con ellos”,
comenta, “porque tienen
una gran astucia visual.
Tan pronto como empezamos a hablar, ellos ya
lo estaban haciendo sobre
cómo evitar todos los clichés de los setenta y cómo
deberíamos representar el
circuito femenino de tenis
basándonos en la realidad,
aunque a nuestra propia
manera visual, ampliando
la paleta de colores. Fue
un proceso de colaboración excelente y muy estimulante”.
Para Becker, parte de la
diversión residía en establecer el contraste entre
las vidas divergentes de
Riggs y King. “Éramos
muy conscientes de la
distinción entre el mundo
de Bobby, el mundo del
tenis y el Circuito Vir-

ginia Slims, que es una
excursión por moteles de
los setenta. Para la vida de
Bobby antes del partido,
usamos deliberadamente
una gama de colores que
incluye tonos de masilla,
neutros y marrones. Luego
lo contrastamos con los
brillantes verdes, amarillos, rojos y azul marino
del circuito, colores que se
encuentran en los deportes”, explica la diseñadora.
“Eso era algo que nos entusiasmaba a Jon, a Val y
a mí”.
Para ser una película basada en el deporte, hubo un
número inusitadamente
grande de platós que construir y decorar, incluido
un flujo constante de vestíbulos y habitaciones de
hotel, así como estadios de
tenis grandes y pequeños.
“La película tiene muchas
apariencias diferentes y
eso suponía un presupues-

to muy ambicioso”, observa Becker. “Pero Jon y Val
tienen un enorme gusto
y ambas partes teníamos
grandes esperanzas para
cada plató”.
Uno de los escenarios más
difíciles de encontrar fue
el de la fiesta ofrecida por
Bobby Riggs en la mansión
de Betty Grable en Palm
Springs. En una batida en
busca de casas que hicieran las veces de la mansión
de la estrella, el equipo
tropezó con una diseñada por Paul Williams en
Holmby Hills que contaba
con una piscina de época
que dominaba una pista de
tenis igualmente de época.
“Era una casa en la que
vivió Connie Stevens pero
estaba un tanto desatendida porque llevaba algún
tiempo deshabitada, así
que tuvimos que devolverla al nivel de la casa de una
estrella de cine de 1973.
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Reportaje

La Batalla de los Sexos

Restauramos la pista de
tenis, la jardinería y todo
el mobiliario, todo lo cual
resultó muy divertido”,
asegura Becker.
El Los Angeles Memorial
Sports Arena representa
al Astródomo de Houston, gravemente dañado
por el Huracán Katrina.
Una reliquia por derecho
propio, el Arena de LA fue
demolido poco después del

debajo de la pista de tenis”,
explica Becker.
Becker contempló eufórica
cómo sus platós, creados con todo cariño, se
llenaban de vida cuando
los actores penetraban en
ellos. “Fue casi alucinante
ver a estos actores transformarse dentro del plató.
No estaban haciendo imitaciones. Emma pareció
realmente transformarse

zó realmente a entrar en
juego. Y queríamos que
la película lo recogiera”,
explica.
La película supone la
tercera ocasión en que
Zophres viste a Emma Stone, pero las cosas fueron
distintas esta vez. “Antes
de esta película, Emma era
para mí como una delicada flor. Tenía un cuello de
garza y unos brazos llenos

fácilmente ser así”, dice
Zophres.
En la pista, Zophres volvió a los diseños de Ted
Tinling, que sacudieron al
mundo del tenis en aquel
momento. “Tinling tenía
la imaginación más maravillosa”, describe. “Cuando se incorporó al circuito
femenino, abrazó la idea
de que ya no tenían que
ceñirse a las viejas nor-

rodaje, pero demostró ser
el perfecto armazón para
recrear el ambiente eléctrico, casi psicodélico de un
acontecimiento que atrajo
a todo el mundo: desde
Helen Reddy que cantó “I
Am Woman” en directo,
al mismísimo maestro
del surrealismo, Salvador
Dalí.
“Evidentemente, el Astródomo y el día del evento
están muy bien documentados, por lo que pudimos
reproducir la totalidad
del aspecto del partido,
hasta el extremo de que
seis pulgadas de cancha
de baloncesto asoman por

en Billie Jean King de forma pasmosa”, dice Becker.

de gracia. Pero lo que vi
basándome en mis propias mediciones antes de
comenzar la película, fue
que ella había trasformado
completamente su cuerpo”, reflexiona Zophres.
Eso era perfecto para el
aspecto de Billie Jean
King, muy inspirado por
el auténtico. “Cualquier
cosa que diera la sensación
de no resultar deportiva o
ser demasiado mona fue
descartada y empleamos
camisas de vestir, jerséis
de cuello alto y chalecos.
La finalidad era hacer a
Emma un poco más dura,
y aprendimos que puede

mas de etiqueta del tenis.
Lo principal era el color,
y unos diseños de buen
corte y llamativos. Recrear sus prendas resultó
extraordinariamente divertido; nunca antes había
hecho nada parecido”.
La misma King recuerda que Tinling tuvo un
efecto palpable en el tenis
femenino, así como en la
propia imagen pública de
la deportista. “Ted diseñó
vestidos distintos para
cada una de nosotras”,
recuerda. “Para Rosie, Ted
añadiría más lentejuelas
por ser ella muy creativa
y acrobática en su juego.
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MÁS ALLÁ DEL BLANCO DEL TENIS: LOS
EQUIPAMIENTOS
1973 no fue sólo un año
de cambio social; también
conoció una moda rápidamente cambiante que
facilitó a la diseñadora de
vestuario Mary Zophres
una gran dosis de inspiración. “Cuando se piensa
en la historia de la moda,
fue a finales de los sesenta
y en los setenta cuando la
idea de autoexpresión por
medio de la ropa comen-

Él te dejaba llevar grandes
cuellos o cuellos pequeños
o ningún cuello, de pico
o no, y preguntaba cómo
queríamos que fueran las
telas y los esquemas de
color. Cada año tenía un
color temático y el año del
partido de Riggs era el verde menta”.
Efectivamente. El equipamiento de King para la
Batalla era una maravilla
de corpiño de nylon verde
claro y azul, lleno de lentejuelas y brillantitos, que se
convertiría en un icono.
Quizá el mayor cumplido
que recibió Zophres fue
cuando King visitó el plató
durante una prueba de
cámara de la réplica del
traje. “Cuando Billie lo vio
dijo: ‘¿Cómo diablos has
conseguido ese vestido?’
Me hizo tan feliz pensar
que lo habíamos clavado
hasta el extremo de que
ella pensara que era el
equipamiento auténtico”,
dice Zophres.
King añade: “Realizaron
un trabajo increíble para
conseguir que fuera exacto
y eso tuvo que resultar
duro”.
Otro reto surgió a la hora
de hallar las zapatillas
características de King.
“Yo tenía unas Adidas
azules y tuve que luchar
para llevarlas”, recuerda
King. “Creo que yo fui
la primera jugadora que
llevó zapatillas de color
y, si se fijan, el azul de las
zapatillas hacía juego con
mi muñequera. Yo era
muy maniática para estas
cosas”.
Adidas ya no fabrica una
zapatilla semejante y no
fue posible encontrar
pares de época, así que
Zophres hizo una petición
especial. “Creo que cogimos a Adidas por sorpre-

sa”, piensa Zophres. “Pero
fueron de lo más cortés
y, al final, encontraron el
patrón original de esas
zapatillas y las fabricaron
a medida para Emma en
azul con tres bandas blancas y las iniciales de Billie
Jean. ¡A todos nuestros
tenistas les volvieron locos
esas zapatillas!”
Al llegar el momento de
crear el vestuario de Bobby Riggs, Zophres colaboró estrechamente con
Steve Carell a fin de establecer una silueta fuerte,
inimitable de pies a cabeza
desde el mismo segundo
en que aparece por primera vez en la pantalla:
a medio camino entre el
mundo acartonado del
pasado y unas excéntricas
ganas de ser él mismo.
“Discutimos la idea de
que a Bobby se le viera por
primera vez en un traje de
los sesenta recién sacado
del armario, con unas solapas más amplias y unos
conservadores zapatos
de lengüeta”, describe
Zophres. “No queríamos
que Bobby pareciera un
moderno porque no lo es
en ninguna parte de la
película. Incluso en las
fiestas lleva ropa tradicional de tenis. O se enfundaba un atuendo para
llamar la atención como
el de Little Bo Peep o los
trajes de Enrique VIII que
lucía a las mil maravillas.
Pero eso era siempre una
broma para las cámaras.
Investigando el personaje,
nunca advertí en ninguna
parte que se alejara de su
zona de comodidad. Su
estilo probablemente había
quedado fijado cuando
cogió su ritmo, lo que habría ocurrido en 1950. Eso
tampoco se le iba a Steve
nunca de la cabeza: que él

era de esa época”.
Zophres disfrutó igualmente creando una réplica
bien documentada de la
chaqueta Sugar Dady (que
hacía sudar y que Riggs
firmó un contrato para
llevarla quizá desacertadamente), ya que el original
se había perdido desde
entonces. “A Bobby le pagaron montones de dinero
para llevar esa chaqueta
pero resultó demasiado
calurosa y él estaba poco
menos que asfixiándose;
fue algo en lo que verdaderamente quisimos aproximarnos al original tanto
como fuera posible”, dice
la diseñadora.
Otra recreación inhabitual
cayó –literalmente– a los
pies de Riggs. Zophres fue
del todo incapaz de hallar
los calcetines de punto
elásticos con bandas que
eran la quintaesencia del
aspecto de Riggs. “Encontramos uno en eBay pero
era para niño”, recuerda.
“Así que encargué a una
empresa de Carolina del
Norte que confeccionara
el calcetín. Luego, cosimos un moderno calcetín
ortopédico blando en una
almohadilla para el pie
de Steve y sólo usamos la
parte con banda para que
sobresaliera del zapato”.
Cuando le llegó el turno
al propio Ted Tinling,
Zophres se ciñó al metraje
para vestir a Alan Cummings. Dice Valerie Faris
que “si uno ve las fotografías de Ted, se aprecia –si
es que se aprecia algo– que
vestimos a Alan partiendo de la forma como él
realmente vestía. Era un
tipo muy excéntrico, muy
extravagante, un personaje
vistoso con gran estilo”.
Cuando comenzó a investigar el personaje de la

audaz Gladys Heldman,
Zophres destacó el salto
generacional que estaba
dando. “Gladys era una
fuerza que había que tener
en cuenta pero tenía un
poco más de edad y, según
las pocas fotos que vi,
llevaba faja, un sujetador
largo y medias. Le lancé
a Jon y Val la idea de que
deberíamos hacer hincapié en que ella era de otra
generación, y que Gladys
debería llevar vestidos
porque ser una promotora
de la liberación de la mujer
no significa que tuviera
que llevar un traje con
pantalones. La puse unos
estampados de colores
vivos porque tuve la sensación de que cuando Gladys
entra en una sala, causa un
inmediato trastorno”.
A Sarah Silverman le
encantó la apariencia.
“En realidad me limité a
dejar que el guardarropa, las gafas y el peinado
se encargaran de toda la
actuación”, bromea. “A
decir verdad, en cuanto
me puse la asombrosa ropa
de Mary, me sentí como
Gladys”.
Zophres jugó con estilos
bohemios a la hora de vestir a Andrea Riseborough
como Marilyn. “Yo quería
que su aspecto expresara
a alguien que se sintiera
mucho más cómoda con
su cuerpo y su sexualidad
que Billie Jean, así que
empleamos muchos tejidos
suaves y tela vaquera. ¡Ella
es el único personaje que
viste púrpura!”
Quizá lo más emocionante
para Zophres fue diseñar
la espectacular panoplia
de vestidos –desde los más
recientes que marcaban
tendencia hasta los de las
exageradas mascotas publicitarias– que llenaron
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Reportaje
el Astródomo de Houston
aquel día de septiembre
de 1973. “La escena en
el Astródomo giraba en
torno a exagerar la nota”,
reflexiona. “Era muy
festiva con montones de
colores y de texturas, pero
también había gente muy
acaudalada y conservadora
de Houston que ocupaba
las primeras filas; toda una
mezcla”.
A Zophres le resultó gratificante disponer de la
ocasión de trasladar al
público moderno a aquel
momento que no era sólo
un espectáculo desenfrenado sino que dejó huella
en el mundo. “Jon y Val
querían verdaderamente
captarlo y hacerlo bien”,
dice, en conclusión, “porque muchos de nosotros
hoy en día ni siquiera sabemos nada de la Batalla
de los Sexos ni de todo lo
que exigió conseguir los
derechos que las mujeres
tienen actualmente. Creo
que es una historia maravillosa para contarle a una
nueva generación y eso fue
lo que más me emocionó
de ello”.

CAMBIO DE JUEGO
A medida que LA BATALLA DE LOS SEXOS iba
intensificándose hasta el
clímax del partido, Faris
y Dayton se comprometieron no sólo a recrear
el ambiente visual del
encuentro sino también
el tenis. “Quisimos captar
fielmente los estilos de
juego específicos de Bobby
y Billie. Lornie Kuhle entrenó a Steve durante muchos meses, mostrándole
los matices del juego de
Bobby y permitiéndole escudriñar de primera mano
la personalidad de Bobby”,
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observa Faris. No fue empresa fácil porque el tenis
ha sufrido un cambio radical e inmenso, en el que el
juego de hoy en día –más
atlético y dominado desde
el fondo de la pista, lo que
podríamos ver en ESPN
en 2017– tiene un aspecto
muy diferente del deporte
de suavidad de 1973.
“El deporte es ahora totalmente distinto”, dice Billie
Jean King. “Comparadas
con las jugadoras de hoy,
nosotras no podríamos
cascar un huevo. Entonces, las raquetas eran muy
pesadas; ahora tienen ese
gran punto agradable y
son aerodinámicamente
asombrosas. A las jóvenes
jugadoras se les enseña
una técnica mucho mejor, por lo que tienen más
fuerza. A nosotras nos
enseñaron a ser muy estáticas. También, el 75% de
los partidos se jugaban en
hierba. La gente piensa que
ahora el tenis no tiene tanta gracia ni belleza, pero el
motivo por el que nosotras
servíamos y voleábamos
tanto era que no queríamos que la pelota golpease
en la pista porque, sobre
hierba, rebotaría y rodaría. Golpeándola en el aire
se tenía más control sobre
la pelota. Y como hay más
dinero en el deporte, las
mejores jugadoras tienen
entrenadores, agentes,
terapeutas de masajes,
osteópatas y quiroprácticos. Nosotras ni siquiera
teníamos entrenadores que
nos acompañaran en los
viajes”.
Añade King: “Las jugadoras de hoy viven ahora lo
que las ‘Nueve’ soñaban
con lograr. Y cada vez que
una tenista recibe un talón
por ganar o tiene un lugar
donde jugar, sabemos que

La Batalla de los Sexos
nosotras contribuimos a
poner eso en marcha”.
Para lograr que el tenis
fuera el adecuado, dos de
las jugadoras profesionales
de tenis del reparto dieron un paso al frente para
doblar a Emma Stone y
Jessica McNamee: Kaitlyn
Christian y Lauren Kline.
Volvieron a entrenarse
ellas mismas para jugar “a
la antigua” antes de que las
pistas hubieran cambiado,
de que “servir y volear”
hubiera pasado de moda
y el moderno deporte de
fuerza tomase las riendas.
Una de las grandes emociones de Christian fue
la oportunidad de jugar
con King para emularla,
lo que afirma que resultó
revelador. “Pasé dos horas
en la pista con Billie Jean
mientras ella me enseñaba
todos sus pequeños ismos
y la forma como juega”,
dice Christian. “La gran
diferencia entre entonces
y ahora reside en que los
jugadores solían subir más
a la red porque tenían más
tiempo. Pero jugar al viejo
estilo me enseñó cosas que
–creo– mejorarán efectivamente mi juego actual”.
También llegó a comprender mejor el plan de juego
de King para enfrentarse a
Riggs. “Una gran parte del
tenis consiste en adquirir
sensibilidad sobre el modo
de jugar de tu oponente”,
explica Christian. “La
estrategia de Billie Jean
con Bobby era la de salir y,
simplemente, hacerle correr como un perro alrededor de la pista. Y funcionó
de verdad. Verlo es muy
impresionante. Ella estaba
jugando al gato y al ratón
con él, usándolo como
juguete, que es la victoria
definitiva”.
Esa victoria, una de las

muchas de una cadena
que no se ha interrumpido, fue lo que mantuvo la
motivación de todos los
miembros del reparto y del
equipo técnico. El momento era el adecuado para
una historia que, a la vez,
tratara sobre movimientos vigorosos y tolerancia
compasiva.
En resumen, Billie Jean
King afirma que “La Batalla de los Sexos llegó
en medio de una ola del
movimiento feminista
y me parece que ahora
mismo estamos inmersas
en otra. Algo está ocurriendo. Cuando yo jugué
contra Bobby Riggs todos
pensaron que eso estaba
dividiendo a las personas,
pero en realidad atrajo a
mucha gente y estableció
relaciones. Hubo discusiones y más diálogo y espero
que eso seguirá ahora”.
“Nadie que no esté obsesionado cambia el mundo…”
-Billie Jean King

te Obama le concedió la
Medalla Presidencial de la
Libertad, el máximo honor
civil de la nación.

Billie Jean King es fundadora de “Billie Jean King
Leadership Initiative” y
cofundadora de “World
Team Tennis”. Durante
mucho tiempo ha sido
adalid del cambio social
y la igualdad. King logró
nuevos avances para hombres y mujeres en el deporte y otros campos durante
su legendaria carrera y hoy
en día sigue dejando su
marca.

En 2014, en asociación
con Teneo, inauguró “Billie Jean King Leadership
Initiative” para ocuparse
de problemas de inclusión
y diversidad en el lugar
de trabajo. En 2016 habló
ante la Liga Nacional de
Fútbol de EE. UU. y la
FIFA, el organismo internacional rector del fútbol,
sobre cuestiones relacionadas con la igualdad entre
los sexos y la inclusión.

King fue incluida en la
lista de los ‘100 Norteamericanos Más Importantes del Siglo XX’ por
la revista Life y, en 2009,
en reconocimiento de su
trabajo en el campo de la
justicia social y sus logros
en el deporte, el presiden-

En 2006, sus logros dentro
y fuera de la pista se vieron reconocidos cuando
la sede del Abierto de
EE. UU. fue rebautizada
“USTA Billie Jean King
National Tennis Center”.
En 2008 King publicó su
primer libro en más de 20

Nacida en Long Beach
(California), jugó al tenis por primera vez a la
edad de 11 años en los
parques públicos del sur
de California. King logró
el primero de sus 20 títulos de Wimbledon –un
récord– al ganar en 1961
el Campeonato Femenino
de Dobles junto a Karen
Hantze. Llegó a ganar 39
títulos de Grand Slam
en individuales, dobles y
dobles mixtos durante su
carrera. El 20 de septiembre de 1973, dotó de poder
y aleccionó a mujeres y a
hombres cuando derrotó a
Bobby Riggs en uno de los
momentos más grandes de
la historia del deporte: la
Batalla de los Sexos. Este
encuentro es recordado
por su efecto sobre la sociedad y su aportación al
movimiento feminista.

años. Titulado Pressure is
a Privilege, el libro transmite una colección de lecciones vitales que ella ha
utilizado a lo largo de su
vida y carrera.
En 1974 King fue cofundadora de “World Team
Tennis (WTT)”, la revolucionaria liga de tenis
profesional. Actualmente
en su 42ª temporada y co-

nocida como Mylan World
Team Tennis, WTT exhibe
lo mejor del tenis profesional por equipos, que compiten por el Trofeo King.
King prosigue con la
misión de su vida para
ayudar a los marginados,
de manera muy destacada
a través de sus esfuerzos
para proporcionar instrucción por medio de
programas y financiación
a quienes se encuentran
infectados, afectados o en
riesgo de contraer VIH/
SIDA, a través de su trabajo con la Fundación

Elton John contra el SIDA
(EJAF). Miembro del Consejo Rector de la organización, King la ha ayudado
a recaudar más de 385
millones de dólares durante los últimos 24 años
en apoyo de programas
encomiables en más de 55
países de todo el mundo.
Desde que estableció la
“Women’s Sports Foun-

pertenece al consejo de la
Fundación Andy Roddick
y es un antiguo miembro
del Consejo Presidencial
sobre Aptitud Física, Deportes y Nutrición. En
febrero de 2014, King fue
nombrada por el presidente Obama miembro de la
Delegación Presidencial
en las Olimpiadas de Invierno celebradas en Sochi
(Rusia).

dation” en 1974, Billie
Jean ha dirigido la organización en su misión de
hacer progresar la vida de
muchachas y mujeres por
medio de los deportes y de
la actividad física. Desde
su inicio, la Fundación
ha otorgado más de 50
millones de dólares en
subvenciones educativas y
subsidios en efectivo para
promover la participación,
la investigación y el liderazgo en los deportes y la
actividad física para muchachas y mujeres.
King también
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Crítica

American Assassin
contra otro estadounidense, en lugar
de combatir contra extremistas de
Oriente Medio para lo cual se ha
preparado.
En ese sentido, la película carece de
sentido desde el primer acto , durante la cual se nos presenta a un personaje que está empeñado en buscar
venganza pero esa idea se desvanece
cuando en lugar de ofrecernos una
historia con intereses personales
reales en los que el público puede
conectar, nos quedamos con otra
historia simple entre los buenos que
quieren evitar que los malos cumplan su objetivo, y con una serie de
tramas secundarias que se cruzan a
la trama directa.

El género de espías nos ha demostrado en los últimos años que suele
ofrecernos de vez en cuando títulos
memorables e interesantes como la
saga de intriga política de Jack Ryan
hasta las trepidantes aventuras de Jason Bourne o incluso la sofisticación
de James Bond e incluso otros que
nos han demostrado una creciente
disposición a experimentar y probar
cosas nuevas. Y nos referimos a
la cinta de Atómica con Charlize
Theron en plenos años ochenta, y
es de agradecer encontrar esta gran
variedad de cintas relacionadas,
ahora ha llegado el turno de American Assassin de Michael Cuesta el
la que se traslada la vida de un espía
literario al cine y aunque la película
consigue impresionar en cuanto a
nivel técnico y de rendimiento, su
historia no consigue engancharte
como se espera y te hace divagar
entre actos.
Así pues American Assassin se basa
en la novela de Vince Flynn, en la
que narra la historia de Mitch Rapp
(Dylan O’Brien) que se encuentra
en un momento de ensueño que
rápidamente se convierte en una pesadilla justo cuando se encuentra de
vacaciones con su novia y su futura
prometida en un paraíso, cuando
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esta aventura se ve interrumpida por
un tiroteo realizado por un grupo
de terroristas fanáticos. 18 meses
después, encontramos a Mitch como
una persona obsesionada: se ha convertido en una persona que quiere
vengarse de quienes le arrebataron
a su amor. Hasta que un día llama
la atención de la CIA, en especial de
la agente Irene Kennedy (Sanaa Lathan), quien lo recluta y lo pone bajo
la tutela del legendario agente Stan
Hurley (Michael Keaton). Rapp se
convierte en un valioso activo para
la agencia y se convierte en todo un
prodigio para Hurley, que deberá de
enfrentarse a una prueba final cuando Rapp y Hurley se enfrentarán a
Fantasma (Taylor Kitsch), uno de los
antiguos agentes de Hurley convertido en un mercenario sin escrúpulos.
Sin duda alguna esta historia
ahonda en lo más profundo de la
mente de un hombre destrozado que
encuentra la forma de enfrentarse
a la violencia a través de la propia
violencia como hemos visto en El
caso Bourne o en El castigador.
American Assassin nos presenta un
problema principal con la evolución
de su personaje principal, Mitch
Rapp, ya que apenas se toma un
tiempo para cuestionarse sus propias

acciones. El actor que lo interpreta,
Dylan O’Brien nos muestra así que
no tiene mucho que desarrollar con
su personaje (tanto en las secuencias
de acción, como en los momentos
más tranquilos y más dramáticos),
y mucho menos en términos de la
violencia que rodea finalmente a
Rapp. Debido a esta falta de concentración en el personaje encontramos
a Rapp una persona poco trabajada y
desarrollada de forma muy áspera.

Afortunadamente, American
Assassin consigue compensar esa
carencia argumental gracias a su
nivel técnico, ya que sus secuencias
de acción son suaves, complejas
e intensas, y está claro que Dylan
O’Brien se compromete con cada
escena de acción, como ya hemos

visto anteriormente en El Corredor
del laberinto. Además American Assassin consigue mantener sus planos
de forma más extendida y no hay
tanto corto entre tomas, alargando
la acción sin cortes y nos ofrece una
serie de tomas sorprendentemente
largas, como podemos ver particularmente en el desgarrador ataque
inicial de forma muy plausible, en la
que se puede apreciar lo ágil que es
su actor principal.
Más allá de eso, también podemos
apreciar que la combinación y trabajo entre Dylan O’Brien y Michael
Keaton son una buena mezcla:
equilibrándose y conectando cuando
American Assassin se lo permite. Ya que no ofrecen la química
tradicional entre dos personajes,
pero tampoco es que la tengan, ya
que Rapp y Hurley realmente no se
quieren tanto. Y la cinta funciona
mejor cuando estos están juntos en
una habitación y se olvidan de todo
lo demás, pero no llega a ocurrir eso,
ya que la trama viaja constantemen-

te por todo el mundo y rara vez les
permite conocerse mejor.

NUESTRO VEREDICTO
American Assassin es una historia
muy simple y muy activa, casi olvidable, pero que funciona bastante bien
cuando se centra en la dinámica entre
Michael Keaton y Dylan O’Brien.
Echan el resto con todo su potencial
y su compromiso con la película, pero
no es suficiente para conseguir despegar este proyecto por encima de un
thriller de espías corriente.

NOTA FINAL 5

Tal vez es que directamente la
película no se plantee ninguna de
esas cuestiones morales o ideas
relacionadas, ya que Stan Hurley,
en un momento de la película habla
sobre la delgada línea entre matar
por tu país y hacerlo por diversión.
Sin sumergirse nunca realmente en
esa idea de una manera significativa,
Rapp simplemente es correcto la
mayor parte del tiempo, y la película
nunca se detiene para cuestionarle a
quién se ha entregado. Claramente
se supone que hay una yuxtaposición entre Rapp y Fantasma a
medida que la historia avanza hacia
un claro enfrentamiento, pero American Assassin se niega a realizar las
cuestiones difíciles sobre la ironía
de que el entrenamiento antiterrorista de Rapp lo lleve a combatir
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Reportaje

La Gran Enfermedad del Amor

El director
Michael Showalter
(Director)
Nueva Jersey
(Estados Unidos)

‘LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR’
cuenta la historia real de
Kumail y Emily,
una pareja que
se conoce en un
espectáculo de
comedia.
Cuando parecía
que todo iba a
quedarse en un
encuentro de una
noche, su relación empieza a
avanzar a pesar
de las diferencias culturales,
complicando las
vidas de todos
por las expectativas que tenían
los padres de
Kumail, unos musulmanes estrictos.
Todo empeora
aún más cuando
se descubre que
ella padece una
misteriosa enfermedad...

Cómo se incubó La gran
enfermedad del amor
LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR surgió
como una magnífica oportunidad para el actor y
guionista Kumail Nanjiani, algo que ocurre una vez
en la vida.
En 2012, Judd Apatow
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estaba en el Festival anual
South by Southwest para
asistir al estreno de “Girls”, la nueva serie de televisión de la casi desconocida guionista/directora/
estrella Lena Dunham. Le
pidieron que apareciera
como invitado en “You
Made It Weird” un podcast de conversación con

monologuistas organizado
por Pete Holmes. Apatow
nunca había escuchado el
programa, pero acababa
de trabajar con otro de los
invitados, Nanjiani, que
tenía un pequeño papel
en “Eternamente comprometidos”, una comedia
romántica producida por
Apatow y que estaba a

punto de estrenarse. Así
que parecía una buena
ocasión.
El programa de 90 minutos terminó y Apatow y
Nanjiani se dieron cuenta
de que tenían intereses en
común. Apatow llevaba
mucho tiempo desarrollando proyectos con y
para monologuistas, así

que Nanjiani se tomó
en serio que Apatow
contactara a posteriori
con su manager para
acordar una reunión.
“Estaba muy emocionado, de eso no hay
duda”, recuerda Nanjiani. “Y después estaba
aterrorizado. Judd y yo
habíamos congeniado

maravillosamente bien
en South by Southwest,
pero estaba seguro de
que acabaría estropeándolo”.
De las cinco ideas que
Nanjiani propuso a
Apatow en esa reunión,
una de ellas se basaba
en la vida real: la extraña historia que nació

el día que su mujer
en la vida real, Emily
Gordon, le interrumpió
durante su espectáculo
en Chicago y la loca
aventura que les llevaría a casarse.
Un mes después, Nanjiani volvió a reunirse
con Apatow y el productor Barry Mendel,

coescribió y dirigió la película
galardonada con el SXSW Audience Award, “Mi nombre es
Doris”, protagonizada por Sally
Field. Es miembro fundador de
los grupos de comedia The State
y Stella. Otros de sus créditos
cinematográficos son “The Baxter”, “Wet Hot American Summer” y “¿Venís juntos?” Michael
ha cocreado numerosos proyectos de televisión, incluyendo
“Wet Hot American Summer:
Primer día de campamento”
(Netflix) y “Search Party” (TBS).
Actualmente, Michael está realizando la posproducción de
“Wet Hot American Summer:
Diez años después” (Netflix).

A. Martínez
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colaborador de Apatow en
“Hazme reír”, “La boda de
mi mejor amiga”, “Si fuera fácil” y “Y de repente,
tú”, y que también había
sido nominado dos veces
al Oscar® como productor
(“El sexto sentido”, Mejor
película, 1999; “Munich”,
Mejor Película, 2005) de
influyentes películas que
van de “Los Tenenbaums:
Una familia de genios” y
“Academia Rushmore” de
Wes Anderson, a “Munich” de Steven Spielberg
y “El sexto sentido” de M.
Night Shyamalanth, para
contarles su historia.
Era 2006 y Nanjiani, nacido en Pakistán, vivía en
Chicago, donde desarrollaba su carrera de monologuista, mientras que
Gordon acababa de obtener un máster en orientación familiar y de parejas
e iniciaba una carrera
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profesional como terapeuta. Aunque ninguno de los
dos buscaba una relación
seria, estaban tan a gusto
juntos que no quisieron
separarse. Sin embargo, la
cosa iba a complicarse ya
que Nanjiani provenía de
una familia musulmana
conservadora y sus padres
querían para él un matrimonio tradicional paquistaní de conveniencia que
ellos acordarían.
Nanjiani y Gordon salieron durante unos meses,
ignorando ese dilema.
Mientras tanto, Kumail
seguía prometiendo a sus
padres que se casaría con
la persona que ellos eligieran. No conocían todavía
a Emily pero de repente
cayó gravemente enferma
en la primavera de 2007.
Los médicos la sometieron
a un coma inducido para
salvarle la vida mientras
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intentaban averiguar lo
que le pasaba.
Esta experiencia fue una
revelación para Nanjiani.
“Antes de que Emily enfermara no había pensado
en el matrimonio”, dice.
“Pero cuando vi a Emily
en coma, me dije: ‘Si sale
de esta, me caso con ella’.
Es ese tipo de cosas que
sientes pero que no asumes de verdad debido a la
locura que es un hospital.
Pero la promesa estaba
hecha”.
Compartió la crisis con
los padres de Gordon, que
vinieron desde Carolina
del Norte donde vivían.
A los 12 días, los médicos
dieron con el diagnóstico
y la despertaron del coma.
Tres meses después, Nanjiani y Gordon se casaban.
Para ilustrar su historia
durante su reunión con

Apatow y Mendel, Nanjiani trajo varios objetos
que aún conservaba, como
su identificación como
visitante del hospital, que
había llevado durante toda
la enfermedad de Gordon.
Apatow nunca había oído
una historia como la de
Nanjiani. “Me pareció increíble. Nunca había visto
a nadie enamorarse de una
persona en coma”, cuenta
Apatow. “No sólo era auténtico, también era muy
sincero y se desarrollaba
en el mundo de los monologuistas, que siempre me
ha fascinado”.
A Mendel también le
impresionó la historia.
“Estábamos alucinados”,
recuerda. “Salimos de la
reunión y, aunque Kumail
todavía no era una gran
estrella, Judd y yo nos
miramos y dijimos ‘es una
historia increíble, tenemos
que hacerla’. La historia
de Kumail era desgarradora, divertida, valiente
y hermosa, que es lo que
todos queremos que sean
las películas y que rara
vez lo son. Dije que seríamos unos idiotas si no la
hacíamos y Judd opinó lo
mismo”.
Así que cuando Apatow y
Mendel le instaron a escribir la historia, Nanjiani
sabía que se enfrentaba
al mayor reto de su vida.
“Estaba emocionado pero
también estaba petrificado”, confiesa. “Todavía
no me había recuperado
del todo de la experiencia
emocional que supuso
la enfermedad de Emily.
Pero habían pasado cinco
años y parecía el momento
perfecto. Llega un momento en el que todavía
recuerdas todos esos sentimientos, los sientes, pero
ya ha pasado el tiempo

suficiente para analizarlos
con perspectiva. Además,
no quieres esperar a que
los sentimientos desaparezcan”.
Mientras tanto, como ha
hecho desde sus años de
monologuista, Nanjiani le
pidió a Gordon que fuera
leyendo lo que escribía.
Gordon, que ha escrito y
colaborado con The Huffington Post, The New
York Times, GQ, Lenny
y Rookie, le dio sus notas y aportó sus propios
recuerdos sobre los acontecimientos. “Me estaba
dando notas tan buenas”,
recuerda, “que le propuse
que lo escribiéramos juntos”.
Gordon estaba sorprendida a la vez que encantada.
“La verdad es que no se
me había ocurrido. Pero
cuando lo dijo pensé que
estaría bien, que podía ser
una gran experiencia. Y
lo fue”.
Mendel recuerda: “Kumail
nos había entregado un
par de borradores completos. Era muy bueno
describiendo sus propios
sentimientos y esas situaciones tan graciosas que
ocurren cuando menos te
lo esperas. Pero todavía le
faltaba cierta dimensionalidad. Después, Kumail se
presentó con un borrador
en el que esa misma dimensionalidad surgía por
todas partes. Nos dimos
cuenta por la portada que
Emily estaba escribiendo
con él, y la diferencia fue
inmediata”.
La pareja pasó tres años
desarrollando el guión
en estrecha colaboración
con Apatow y Mendel,
escribiendo decenas de
versiones y dando forma
al material. Como explica
Gordon: “Había muchas

formas de abordar la película porque la historia
tiene diferentes ángulos:
un monologuista intentando salir adelante; un chico
de familia musulmana que
vive en Estados Unidos;
un hombre con una novia
enferma. Así que había
que acotar muchas cosas”.
“Les presionamos muchísimo. Tanto, que a veces
creímos que no resistirían”, dijo Mendel, “pero
lo hicieron. Nos presentaban un borrador y nos
ilusionábamos creyendo
que iba por el buen camino pero sólo se trataba de
un montón de notas que
habían sacado del borrador anterior. Y ese proceso
duró dos años. Pero es
algo bastante habitual.
Muchas veces, mejorar un
aspecto de un guión sólo
elimina el obstáculo para
ver hacia dónde tienes que

ir”.
La pareja se mantuvo en
un territorio muy autobiográfico y centró la narración de LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR
en Kumail, un pakistaní
que intenta ser monologuista profesional en Chicago. Kumail es un experto en compartimentar y
separa escrupulosamente
sus dos vidas: una como
cómico joven que vive en
un apartamento espantoso
y que liga a veces con alguna chica; y otro que es
el adorado hijo de padres
musulmanes tradicionales. Sus padres tratan de
adaptarse a su carrera de
cómico, en parte porque
Kumail no les ha dado
ninguna razón para creer
que no va a emprender
otra más seria y contraer
un matrimonio tradicional
paquistaní.

Tal y como lo ve Nanjiani,
Kumail aún no se ha enfrentado a la idea de que la
persona a la que educaron
en una cultura no es necesariamente la persona en
la que se está convirtiendo
en una cultura diferente.
Nanjiani dice: “El mundo
de los padres de Kumail
es totalmente diferente
del mundo de Emily y sus
amigos monologuistas. Él
es una persona totalmente
diferente en cada uno de
esos mundos diferentes, y
esa no es una buena manera de vivir. Ese conflicto se
convirtió en el núcleo de la
película: alguien tratando
de averiguar cómo ser él
mismo”.
Conocer a Emily en uno
de sus espectáculos es el
desencadenante de esa
aventura. Está estudiando
para ser terapeuta; le encanta, le gusta ocuparse
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de los demás y además
sabe leer en su interior.
Nanjiani describe a los dos
protagonistas tal y como
los conocemos la primera
vez: La Emily de la película es inteligente, fuerte,
muy divertida y honesta.
El Kumail del principio de
la película es un niño. Le
aterroriza tomar decisiones, enfrentarse a la vida.
Se mata a trabajar para no
tener que ocuparse de los
problemas de su vida”.
La progresión de su relación refleja la de sus
homólogos en la vida real,
que comenzaron a salir sin
buscar ningún compromiso. Gordon dice: “En
la película, tenía sentido
que comenzaran en pie de
igualdad, ya que ninguno
de ellos busca nada serio,
pero lo cierto es que sucede. Me gusta muchísimo
que en una película la gente tenga ciertas intenciones
y sus sentimientos hagan
aflorar lo mejor de ellos”.
Los intentos iniciales de
Emily de no salir con Kumail como novios, tienen
su equivalente en la “regla
de los dos días” de Kumail
que limita cuánto tiempo
pueden pasar juntos. “La
regla de los dos días era
algo real”, afirma ella.
“Pero me di cuenta que el
comportamiento de Kumail no coincidía con sus
palabras, en el buen sentido. Pensé: ‘qué raro. Dice
cosas que deberían haberme ahuyentado, pero su
forma de tratarme no tiene
nada que ver con eso.’”
Nanjiani quería canalizar
el espíritu de su propia
familia al retratar el ambiente feliz y alegre que
impera durante las visitas
de Kumail a sus padres
Azmat y Sharmeen, a su
hermano mayor Naveed
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y a su cuñada Fátima. “La
escena de la cena de la
película es exactamente
igual que las cenas con mi
familia. Hay cinco conversaciones diferentes, las
personas hablan entre sí y
muy alto”, dice Nanjiani.
“Era importante que cada
relación fuera concreta
y única, de modo que no
fuera una sola unidad familiar. Mi relación con mi
padre es diferente a la que
tengo con mi madre, a la
de mi hermano, etc. Queríamos asegurarnos que la
audiencia comprendiera
esto desde la primera escena de la cena. Es una escena que se mantuvo casi
intacta a través de todas
las reescrituras”.
Era genial que escribiera
sobre algo que conocía tan
bien”, dice Gordon. “A menudo en las películas y en
la televisión, cuando ves a
las familias musulmanas,
parecen tremendamente
aburridas. Todo reside en
‘centrarse en los estudios’,
y ese tipo de cosas. Pero el
hecho de que tengas ambiciones no significa que no
te lo pases bien con tu familia. Y esa es la realidad
de la familia de Kumail.
Son pesados y raros, pero
también son divertidos y
entrañables”.
Pero Nanjiani y Gordon
tardaron tiempo en saber
cómo querían que sus
vidas se interpretaran
en la pantalla. Ser fiel a
los acontecimientos tal
y como ocurrieron no
encajaba siempre en el
objetivo más grande de
hacer una película, y la
pareja recibió excelentes
consejos de Apatow y
Mendel. “Judd nos ayudó
a distanciarnos de nuestra
experiencia para elaborar
una historia con la que la
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gente pudiera identificarse”, explica Nanjiani. “La
idea era tomar algo que
pasó y destilarlo hasta su
esencia. Si consigues que
ese acontecimiento resulte
realista, puedes jugar con
él de infinitas formas”.
Apatow quería aplicar
ese mismo principio a las
caracterizaciones de la
historia de Beth y Terry
Gardner, que no dudaron
en viajar inmediatamente
a Chicago desde su casa en
Carolina del Norte cuando
su única hija cae enferma.
Aparte de la geografía y la
preocupación por su hija,
los Gardner tienen poco
en común con los padres
de Gordon en la vida real.
“Mis padres tienen sus
peculiaridades, pero son
una pareja encantadora
y felizmente casada que
estaba muy centrada en
su hija”, dice Gordon. “Así
que Judd dijo, ‘ese es un
punto de partida. ¿Cuáles
son las peores personas
con las que el personaje de
Kumail tiene que convivir
en un hospital durante
días o semanas? ¿Cuál es
la peor versión? Y después
la vas limando.’ Fue una
idea muy divertida. Empezamos a pensar: ¿qué pasa
si Kumail, que no es un
comunicador muy abierto,
está atrapado con personas
que son una versión extrema de Emily, gente que
siempre quiere analizarlo
todo?”
Escribir el segundo acto de
la película, cuando Emily está en coma, fue una
experiencia esclarecedora
para Nanjiani y Gordon.
Gordon dice: “Yo estaba
dormida durante una
parte considerable de la
película, así que no tengo
ninguna perspectiva. Tuve
algunos extraños sueños

durante el coma, pero no
estaba presente. Tuve que
comprender lo que supuso
esa experiencia para él de
una manera que nunca
habría imaginado. Fue
precioso, increíble a la vez
que aterrador y extraño. El
nunca entendió completamente mi perspectiva, porque no podía. Y yo tampoco pude experimentar lo
que él tuvo que vivir”.
Emocionalmente, sus
experiencias estaban en
extremos opuestos del
espectro, señala Nanjiani.
“Cuando Emily estaba en
coma, ese fue el momento
más difícil para sus padres y para mí. Ella no lo
recuerda. Para nosotros,
los momentos más felices
fueron cuando estaba
despierta. Para ella era
horrible porque tenía unos
dolores espantosos. Tener
esa perspectiva fue muy
útil para ver dónde estaría
el personaje de Emily. Sus
padres y Kumail creen que
lo peor ha pasado, pero
ella se siente horriblemente mal. Esa disparidad de
perspectivas es una factor
importante en la resolución de la película”.
Desde el principio, Nanjiani tenía algunas ideas muy
concretas sobre lo que
quería decir en LA GRAN
ENFERMEDAD DEL
AMOR. “En esencia, quería que esta película hablara de gente que intenta
conectar y las cosas que se
interponen en su camino
para conseguirlo: diferencias generacionales, de
religión, culturales, etc. Y
lo complicado que resulta
ser persona, vivir en una
sociedad y tener diferentes
creencias”.
A lo largo del proceso de
escritura, los realizadores
quisieron mostrar ambos

lados de las complicadas
cuestiones relacionadas
con los matrimonios de
conveniencia. Nanjiani
dice: “En muchas películas, se retrata a los padres
descontentos como personas del Viejo Mundo
que no entienden la vida
moderna o no creen en el
amor. Pero no queríamos
que fuera así. Queríamos
que el público viera las
cosas desde su perspectiva,

ma de hacer las cosas.
Nanjiani tuvo cierto temor
cuando hubo que abordar
la religión, otra área donde Kumail diverge de sus
padres. Sin embargo, Apatow no estaba dispuesto a
pasarlo por alto. Y lo recuerda así: “Cada vez que
le entregábamos un guión,
Judd decía: ‘¿Y la religión?’ Y yo le decía: ‘No sé
Judd, no quiero abordar
ese asunto.’ Me dijo: ‘No

es más fuerte, el amor o
las creencias? Resulta fácil
decir que el amor debe
ser más fuerte, pero en la
práctica no es tan sencillo. Los padres de Kumail
tienen razón cuando le
acusan de ser egoísta y
malinterpretar el sueño
americano. Por lo general,
en estos tipos de historias,
el punto de vista de los
padres es la ‘tradición’,
pero para mí eso no es su-

que es muy convincente.
Era muy tridimensional.
Como si no hubiera respuestas correctas”.
De hecho, en la película,
el hermano de Kumail,
Naveed, confiesa a Kumail
que mientras él tenía relaciones con otras mujeres
cuando era más joven,
Fátima, con la que se casa
en un matrimonio de
conveniencia, se ha convertido en su mejor amiga
y amante. Para él, el proceso de no conocerla de
antemano le hizo valorar
la gratitud y la lealtad que
entrañaba la antigua for-

tienes más remedio que
abordarlo. Sólo cuenta lo
que sientes al respecto. No
tienes que dar tu opinión
sobre la religión. Eso es
demasiado complicado.’”
Para Mendel, el guión
profundiza en lo que de
verdad une a las familias,
incluso cuando los tabúes
religiosos y culturales están rotos.
“Queríamos ahondar lo
más profundamente posible en la incomodidad que
provocan las creencias no
compartidas”, comenta
Mendel. “Ése es el quid de
esta historia familiar: ¿qué

ficiente. Siempre pregunto:
‘sí, pero ¿por qué debemos
seguir la tradición?’ Los
padres de Kumail tienen
buenas respuestas, y eso
enriquece la historia”.
Ver cómo Nanjiani encuentra su propia voz
fuerte y original fue
tremendamente emocionante. Mendel lo resume
así: “Era como ser testigo
del proceso que atraviesa
una persona para averiguar quién es. Estaba muy
dispuesto a ahondar en
partes de sí mismo de las
que no se siente orgulloso
y sacarlas a la luz de una

forma valiente, fresca y
divertida. Se convirtió en
una historia en las que ves
a alguien crecer de manera
muy auténtica. Es muy
intenso y el hecho de que
este equipo fuera capaz de
hacer comedia con ella demuestra el talento de Kumail y el talento de todos
los implicados. El mundo
está muy dividido y esta
película es sobre gente que
se une”.

Dirigiendo La gran enfermedad del amor
En la primavera de 2015,
Apatow y Mendel empezaron a enviar el guión de
LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR a posibles directores. Entre ellos
estaba el guionista/director/actor Michael Showalter (“Wet Hot American
Summer”, “Stella”, “The
State”), que acababa de
terminar el rodaje de la
comedia dramática “Ni
nombre es Doris”. En un
giro sorprendente del des-
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tino, Showalter y su colaborador Michael Ian Black
habían dado a Nanjiani su
primer trabajo importante
en televisión cuando lo
contrataron como guionista y actor de su serie de
Comedy Central “Michael
and Michael Have Issues”.
También habían contratado a Nanjiani para un
papel secundario en “Mi
nombre es Doris”.
Aunque Showalter se había

hecho amigo de Nanjiani y
Gordon durante el rodaje
de “Michael and Michael
Have Issues”, no conocía
la historia de su relación.
Como fan declarado de
la comedia romántica, le
entusiasmó el estilo y la
esencia del guión.
“Me fascinó”, recuerda
Showalter. “Era una manera diferente de contar
una historia de amor: una
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comedia romántica que
exploraba todo tipo de
áreas: fe, identidad nacional, cultura... todo en una
historia verdaderamente
increíble. Al conocer a Kumail y a Emily, entendía lo
que estaba leyendo. Sabía
lo que intentaban decir
con el guión”.
Apatow había seguido el
trabajo de Showalter desde
finales de los noventa y
contrató a Showalter para

dirigir su serie de Netflix
“Love”. “Soy fan de Michael como creador e intérprete desde ‘The State’ y
‘Wet Hot American Summer’”, comenta. “Después
vi ‘Mi nombre es Doris’ y
me pareció increíble. Esta
película era un equilibrio
muy difícil entre comedia
y drama y hay poca gente
que pueda hacer algo así.
Kumail y Emily ya le co-
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nocían. Todos pensamos
que Mike era la persona
perfecta”.
Gordon está de acuerdo.
“Michael comprendió
desde el principio la carga
emocional de esta película y supo darte toda la
importancia que tenía”,
comenta. “Para él era muy
importante que acertáramos con las emociones
de la película, que nos las
tomáramos en serio”.

Mendel añade: “Michael
llegó con un montón de
grandes ideas, asumiendo
riesgos, analizando profundamente cada personaje del script, averiguando
de dónde vienen, qué
hacen y por qué. Le dio
vueltas a todo.
... Michael también es
excelente a la hora de
sacar lo mejor de todo el
mundo, y además tiene

una filosofía muy relajada.
Quiere escuchar las ideas
de todos, y es muy bueno a
la hora de escoger las mejores. Cuando recuerdo a
los mejores directores con
los que he trabajado, todos
comparten esa cualidad”.
Showalter, Nanjiani y
Gordon le dieron un buen
repaso al guión. Showalter
señala que la estructura
de LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR es

muy novedosa para una
comedia romántica. “Por
lo general, en una comedia
romántica, los personajes
se enamora y rompen en
el segundo acto y luego
vuelven a estar juntos en
el tercero”, comenta. “Pero
en LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR, todo
sucede en el primer acto.
Lo más importante sucede
al final del primer acto y la

enamorada no está presente durante todo el segundo
acto. Y eso es un desafío
para la narración porque
es muy difícil mantener
viva la historia de amor.
Era una situación muy
interesante para alguien
que, como yo, adora la
comedia romántica. Había
que preguntarse si podía
funcionar y decidir que sí
podía funcionar si lo hacíamos bien”.
La comedia adopta necesariamente un tono más
oscuro en la segunda mitad de la película, después
de que Emily enferme,
pero el humor permanece.
Showalter afirma: “Una
corriente subterránea de
humor fluyo incluso en los
momentos más serios de
la película. Y así es como
la película aborda la vida:
no importa lo mal que se
pongan las cosas, no debes
perder nunca el sentido
del humor”.
A Nanjiani le encantó que,
sin caer en el sentimentalismo, Showalter supiera
aprovechar la ternura de
la historia de amor. “Queríamos hacer una película
romántica”, dice Nanjiani.
“A mí siempre me pareció
una comedia romántica.
Me encantan las comedias románticas, Mike
también es un gran fan
de este género. Mi película favorita de todos los
tiempos es “Cuatro bodas
y un funeral”. Emily y yo
la vimos el día de nuestra
boda. Teníamos todo este
vocabulario específico
que utilizamos gracias
a nuestro conocimiento
enciclopédico de comedias
románticas. Si decimos
por ejemplo: ‘Pone cara
de pato’, nos entendemos
perfectamente. Espero que
la gente esté de acuerdo

en que es una película
romántica. ¡Yo creo que
lo es!”
Después de otro año y
muchos borradores de
guión con Showalter, el
equipo estaba listo para
buscar financiación para
la película. Mendel se reunió con Rena Ronson y
su equipo en la División
de Cine Independiente de
United Talent Agency. “Mi
idea consistía en enviar
el guión a todos nuestros
mejores compradores
exactamente al mismo
tiempo. Los enviamos el
viernes 6 de noviembre de
2015 a las 9 de la mañana
y a mediodía ya había una
oferta por escrito de FilmNation para financiar toda
la película, sin condiciones. Me sorprendió porque
ni siquiera yo leo un guión
tan rápido”.
Otros compradores les
contactaron en los siguientes días, pero reconocieron que con la mezcla de
entusiasmo inmediato y
sincero con el historial de
FilmNation con películas
como “Top cinco”, “Imitation Game (Descifrando
Enigma)”, “Nebraska” y
“Cuando todo está perdido”, habían encontrado su
socio ideal y el acuerdo se
cerró rápidamente.

Traerse a la familia: el
casting de La gran enfermedad del amor
Apatow, Mendel, Showalter, Nanjiani y Gordon
empezaron a hablar del
casting durante las reescrituras del verano de 2015. Y
todo salió mejor de lo que
habían imaginado nunca.
Mendel afirma: “Es muy
divertido dar a conocer
una nueva estrella al mun-

do, y Kumail Nanjiani es
una nueva estrella. Pero
Zoe Kazan también es una
nueva heroína romántica,
la gente nunca ha visto
a un Ray Romano como
este, y la interpretación de
Holly Hunter es tan buena
como todas las suyas. Es
maravilloso que los actores hagan esta historia y se
la ofrezcan al mundo”.
Zoe Kazan era la primera
elección de los realizadores para interpretar a Emily Gardner. Les emocionó
que Kazan, una aclamada
dramaturga, quisiera pasar el casting.
“Estaba entusiasmada
con el guión y la historia”,
comenta. “LA GRAN
ENFERMEDAD DEL
AMOR no se parecía a
otros guiones que había
leído. Me impresionó el
tono tan justo que habían
conseguido Kumail y
Emily: es emocional, divertido y aterrador, todo al
mismo tiempo. Vi videos
de Kumail y Emily online
y comprendí quiénes eran.
Y cuando pasé la audición,
me encantó el ambiente
que había en la sala. Se
notaba que todo el mundo
tenía muchas ganas de
trabajar”.
Gordon no estuvo presente
en la audición de Kazan,
pero vio la cinta más tarde. “Desde el momento
que comenzó la cinta, era
evidente que Zoe era la
chica. No hubo ninguna
duda”, comenta Gordon.
“Zoe transmite profundidad, inteligencia y pasión.
Pero también tiene ligereza y humor. No se toma
demasiado en serio. Me
emocionó que decidiera
aceptar el papel”.
Kazan, Gordon y Nanjiani
pasaron un par de semanas juntos para definir el

personaje con más exactitud. Nanjiani lo explica:
“Queríamos que Zoe
conociera a la verdadera
Emily, y Emily y yo queríamos conocer a Zoe para
poder escribir con su voz”,
explica Nanjiani. “Trabajar juntos durante un par
de semanas nos ayudó a
ver cómo iba a funcionar
su personaje y cómo reaccionaría en diferentes situaciones. Se reescribieron
muchas escenas basadas
en improvisaciones que
Zoe y yo hicimos”.
Fue durante esos ensayos
cuando los realizadores
decidieron que el primer y
breve matrimonio de Gordon formara parte de la
película. Kazan y Nanjiani
empezaron a improvisar y
se escribió una escena. Kazan comenta: “El primer
matrimonio era una parte
importante del historial de
mi personaje porque está
más dispuesta a entregar
su corazón al haber conocido los altibajos del amor.
Y además la hizo más
cautelosa cuando Kumail
traiciona su confianza”.
Kazan logró la mezcla
perfecta de emoción y comicidad. “Siempre tuve la
impresión de que Emily es
una mujer que se toma en
serio”. Showalter comenta:
“Para que la tomáramos en
serio, ella tenía que tomarse en serio. No la veía
haciendo de chica mona o
tonta; se toma en serio las
cosas que le importan y no
es la típica protagonista de
comedia romántica cortada por el mismo patrón.
Zoe es muy divertida, pero
también rebosa tanta inteligencia y profundidad que
encaja perfectamente con
el personaje”.
Y esto se hizo aún más
evidente en cuanto em-
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pezó el rodaje. “Para mí”,
dice Mendel, “el momento
más memorable de esta
película fue ver a Zoe Kazan romper con Kumail.
Era cine en estado puro,
llevó el nivel de su interpretación a un nivel trascendente”.
A pesar de que Nanjiani
se interpreta a sí mismo,
los retos fueron innumerables, y esto también marcaría su primer papel protagonista en una película,
aunque ahora es conocido
por millones de telespectadores de la aclamada
comedia de éxito “Silicon
Valley” de HBO.
Apatow afirma: “Cuando
empezamos a hablar de
esta película, Kumail sólo
era conocido por ser un
fantástico monologuista.
Su carrera ha evolucionado muchísimo mientras
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desarrollábamos este
proyecto. Es emocionante
porque creo que la gente
está deseando verle de
protagonista en una película”.
Mendel llama a Nanjiani “inclasificable” y lo
compara con otros monologuistas únicos como
Kristen Wiig, Melissa McCarthy y Amy Schumer, a
los que ha convertido en
estrellas de cine en películas que ha producido.
“Todos son muy diferentes, pero lo que tienen en
común es que se conocen
muy bien”, observa. “No
intentan encajar en lo que
otras personas creen que
deberían ser. Creo que
Kumail tendrá una carrera
muy interesante. Es muy
inteligente y le interesan
muchas cosas, así que
como espectador, estoy
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deseando ver lo que hace a
continuación”.
A continuación llegó el
reto de encontrar a los
padres de Emily. El vínculo tan extraño que se crea
entre Kumail y los padres
de Emily lleva a la sección
media de la película y
aunque los personajes de
Beth y Terry se reescribieron muchas veces, no
se definieron bien hasta
que la ganadora del Oscar®
Holly Hunter y el ganador
del Emmy®, Ray Romano,
aceptaron el trabajo.
“Zoe Kazan, Holly Hunter,
Ray Romano... eran los
actores con los que soñábamos”, dice Apatow. “Ray
Romano y Holly Hunter
son dos de mis actores
favoritos de todos los
tiempos. ‘Todo el mundo
quiere a Raymond’ es una
serie fabulosa. Era tan

divertida, tan consistente.
Holly Hunter ha actuado
en muchas de mis películas favoritas de todos los
tiempos. Creo que me he
pasado la vida intentando
hacer algo tan bueno como
‘Al filo de la noticia’”.
La química hizo acto de
presencia en la primera
lectura con Nanjiani, Kazan, Hunter y Romano.
Esto ayudó a refinar aún
más el guión y la dinámica
interpersonal de los personajes. “Como actores,
Kumail, Holly, Zoe y Ray
reproducen la vida tal y
como es realmente, un
complicado enredo emocional de humor, tristeza,
ira y amor”, dijo Showalter. “Aunque son únicos
y diferentes, también forman un todo maravilloso”.
Mendel añade: “Tuvimos
mucha suerte de poder
trabajar con estos actores.
También invitamos a Vella
Lovell que leyera los diálogos de la posible novia
paquistaní de Kumail con
la que podría haberse casado. Después de oírla fue
difícil imaginarse a otra
actriz.
A Hunter le intrigaba la
forma en la que LA GRAN
ENFERMEDAD DEL
AMOR lograba aunar
elementos tan dispares.
“Pensé que la forma y textura de la película era maravillosa y poco habitual”,
comenta. “No se trata de
un documental y por eso
es mucho más interesante.
Tomarse un asunto tan serio con humor es algo sorprendente. Por ejemplo, la
protagonista de la película
está en coma. No es algo
muy habitual en el cine”.
También le impactó la
evolución emocional del
personaje de Kumail.
“Creo que Kumail tie-

ne que enfrentarse a su
sentido de la honestidad
durante el transcurso de
esta película”, reflexiona
Hunter. “Me atraen las
historias de personas que
asumen las consecuencias
de sus actos. De eso trata
esta película, de un hombre que conoce a alguien
que no tiene nada que ver
con él pero su vida cambia
a partir de ese encuentro.
Pero está dispuesto a asu-

nocieron en 1992, cuando
ambos participaban en el
Young Comedians Special
de MTV. Le llamó después
para hacer un cameo en
“Hazme reír”, su tercer
largometraje como director. “Judd y yo nos conocíamos pero no éramos
amigos, no estábamos en
el mismo circuito”, dice
Romano. “Sabía que él me
respetaba y yo lo respetaba a él. Así que fue genial

identifica por propia experiencia. “Llevo 28 años
casado y mi mujer es muy
realista y sincera, muy
parecida a Beth”, comenta.
“Creo que Beth aprecia a
Terry porque no trata de
ser algo que no es. Es un
tipo raro, pero a su manera también es muy realista.
Son totalmente diferentes
pero a veces es por eso que
funciona”.
A Gordon le encantó ver

Ray sabe contar todo esos
chistes malos y siguió haciéndolo en la película. Me
partía de risa. Ese tipo de
chistes de padre que encajaban a la perfección. Hay
pocas escenas en las que
renuncia a su filosofía de
‘voy a contar chistes para
quitarle hierro al asunto’, en las que demuestra
cuánto está sufriendo. Está
espectacular”.
Nanjiani tenía una muy

mir lo que le ha ocurrido,
a cambiar para poder vivir
una vida auténtica”.

que me pidiera hacer un
cameo en “Hazme reír”.
Que me pidiera encarnar
al personaje de Terry fue
inesperado pero maravilloso”.
Beth y Terry tienen temperamentos opuestos; él
es metódico y nada complicado, ella es luchadora
y directa. A pesar de eso
llevan 30 años casados,
algo con lo que Romano se

cómo Romano y Hunter
aportaban rasgos muy
definitorios a sus personajes. “En cuanto contratamos a Ray y Holly,
todo empezó a encajar”,
recuerda. “Holly aporta
una energía diferente a mi
madre de verdad. Su Beth
es todo corazón. Ves todas
sus emociones; ella no ve
ninguna necesidad de esconderlos o disfrazarlos.

buena razón para querer
que el veterano actor indio
Anupam Kher interpretase
a Azmat, el padre de Kumail. Kher es una leyenda
de Bollywood cuya carrera
abarca cuatro décadas y
500 películas, incluyendo
éxitos como “El lado bueno de las cosas” y “Quiero
ser como Beckham”.
“He sido fan de Anupam
toda mi vida”, dice Nanjia-

Mendel dice que Hunter
está espectacular en el
papel. “Es una fuerza de
la naturaleza”, observa,
“no sólo por el poder de
su presencia, sino porque
quiere ser totalmente sincera”.
Romano y Apatow se co-
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ni. “Le había preguntado
a mi padre en la vida real
quién quería que le interpretase. Me dijo: “Anupam
Kher.’ Yo le dije: ‘Perfecto.
También es mi primera
opción’. Desde entonces,
sólo vi a Anupam en el
papel y lo escribimos para
él. Pero él supo darle un
carácter singular al papel
y aportó ideas sobre cómo
funcionaba nuestra relación”.
Mendel recuerda: “Nos
pusimos en contacto con el
representante de Anupam
en Bombay, le enviamos
un guión, y la respuesta
fue ‘tal vez’. Pero después,
Anupam nos envió un
montón de ideas muy buenas que podían mejorar su
personaje y gracias a esos
intercambios Anupam
acabó haciendo la película.
Y fue muy halagador para
nosotros, porque Anupam ha hecho cientos de
películas. Así que la única
razón por la que querría
viajar desde Bombay para
hacer esta pequeña película era porque le gustaba”.
Kher dice que le atraía la
idea de trabajar con Apatow. “Me apetecía mucho
trabajar con Judd porque
la mayoría de sus películas
tienen alma, y además él
no se toma demasiado en
serio. Sus películas no son
nada pretenciosas”.
El deseo personal de Nanjiani de que aceptara el papel también le emocionó.
“El hecho de que Kumail
me llamara de inmediato
para ofrecerme el papel
y me dijera que su padre
quería que lo hiciera, me
llegó al alma. También
me gustan las historias
humanas y el hecho de
que se basara en la vida de
Kumail y Emily resultaba
muy divertido. Esta pelí-
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cula era importante para
mí porque iba a ser mi
500ª película. Quería que
fuera una gran experiencia
y salió muy bien”, explica
Kher.
Con su amplia experiencia
cinematográfica, Kher
aportó sus propias pinceladas al personaje. “Azmat
tiene una vena cómica a
pesar de que es muy serio
y realista”, observa. “Hice
mi propio trabajo sobre la
historia de Azmat, donde
nació, cuál fue su primer
trabajo, cómo crió a sus
dos hijos, su deseo de ser
importante en la vida de
los demás”, explica. “Hay
una frase muy hermosa
cuando habla del sueño
americano. Azmat no cree
que el sueño americano
consista en hacer lo que te
dé la gana sin pensar en
los demás. Para él, es todo
lo contrario. Ser un buen
hijo, marido y padre, ese
es el sueño”.
Adeel Akhtar interpreta a
Naveed, el hermano mayor
de Kumail; Zenobia Shroff
es su madre, Sharmeen; y
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Shenaz Treasurywala es
Fátima, la mujer de Naveen. “Había visto a Adeel
en el escenario junto a Jim
Broadbent en Londres”,
dijo Mendel, “y un día nos
llegó una cinta a nuestro
buzón en la que se ofrecía
para hacer el papel. Todos habíamos visto “Four
Lions” así que nos sentimos muy afortunados de
contar con él. Es un actor
muy dotado y natural”.
Para poder recrear de
forma auténtica el mundo
de los monólogos humorísticos era necesario
contratar a monologuistas
de verdad que se dieran
la réplica unos a otros.
Contratar a los amigos de
verdad de Nanjiani como
Aidy Bryant, Bo Burnham
y Kurt Braunohler como
amigos de Kumail, Mary,
CJ y Chris, permitió a los
actores aprovechar las
relaciones que ya tenían
con estos artistas. El trío
aportó profundidad, así
como hilaridad.
“Kumail, Chris, Mary y
CJ son los cuatro amigos

que siempre salen juntos”,
dice Nanjiani. “Durante
el rodaje, fue genial ver
cómo todos ellos tienen
relaciones diferentes entre
sí. Son amistades entrañables y aunque no tenían
ese cariz cuando Emily
y yo escribimos el guión,
sí que surgió cuando nos
pusimos a rodar. Aidy, Bo
y Kurt aportaron ese toque
humano a la película”.

La hora de la verdad:
Arranca el rodaje
LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR empezó
a rodare el 11 de mayo
de 2016 en la ciudad de
Nueva York. La filosofía
colaborativa que marcó el
desarrollo de la película
continuó mientras el rodaje se ponía en marcha.
A menudo, los ensayos
llevaban a reescrituras, lo
que suponía más trabajo
para Nanjiani y Gordon.
Pero estábamos encantados de hacer ese trabajo,
dice Nanjiani. “Esa reescritura aparentemente

interminable fue una parte
muy gratificante y emocionante del proceso. Cada
reescritura que hacíamos
mejoraba el guión. Oyes
historias espantosas sobre
ejecutivos que meten las
narices y estropean los
guiones pero nosotros nos
sentimos muy protegidos.
Todas las partes interesadas comprendieron la
película que queríamos
hacer, entendieron el tono,
la historia que queríamos
contar. Así que todas las
opiniones fueron muy
valiosas”.
Hunter atribuye a los
realizadores el ambiente
abierto y creativo que
había en el set. “Mike
Showalter, Judd Apatow y
Barry Mendel confiaron en
que tenían a las personas
adecuadas para interpretar
los papeles”, comenta. “Se
fiaban de nuestro instinto.
Es genial y poco habitual.
Hacíamos varias tomas,
probábamos cosas diferentes. Era como si la película
fuera una gran olla que
todo el mundo podía re-

volver por turnos”.
Hunter tenía en cuenta
todos los detalles al ensayar una escena; no sólo
los diálogos, sino también
el atrezzo. De hecho las
mantas que Beth le lleva
a su hija son de la propia
casa de Hunter.
Nanjiani recuerda haber
visto a Hunter planificar
cada movimiento en una
escena clave del hospital
que pone al descubierto las
tensiones entre Beth y Terry cuando se enfrentan a
la gravedad de la situación
de su hija. “Holly coreografió cada movimiento”,
dice. “‘Muy bien, nos pondremos aquí para hacer
esto, después doblaremos
la esquina para hacer esto,
luego intentaré sacar el
teléfono de mi bolso...’ Me
di cuenta de que estaba
añadiendo obstáculos para
que su personaje se enfadara. Lo ensayó una y otra
vez, puede que 15 veces.
Cuando lo rodamos, hizo
10 tomas seguidas, cada
cual diferente, cada cual
perfecta”.

Como Hunter y Romano
ensayaron sus escenas juntos, la relación entre sus
personajes desarrolló esa
pátina de una vida en común y de conocerse muy
bien. Eso afectó a cómo
Romano enfocó ciertas escenas, incluyendo la escena donde Terry duerme en
el apartamento de Kumail.
Durante la lectura previa,
esa escena era pura comedia. Después, el día en que
se rodó la escena, fue emocionante ver cómo Ray
encontraba capas emocionales más profundas en la
escena. “Ray Romano es
un actor naturalista maravilloso”, dijo Showalter,
“Está totalmente comprometido con los propósitos
internos de una escena. El
resultado puede ser algo
histéricamente divertido
o dramático y catártico.
Pero siempre es absolutamente sincero”.
Hunter estaba muy impresionada con Romano.
“Ray tiene una gran mente
analítica. Sabe lo que parece auténtico y sabe cuándo

algo no responde a la intuición”, comenta la actriz.
“Me encantó su sensibilidad y aportó una gran
integridad a la película y a
nuestra relación. No sabía
que pasaría algo así. Fue
maravilloso verle aportar
ese ingrediente esencial a
su interpretación”.
Por su parte, Romano
reconoce que estaba algo
nervioso por actuar frente
a Hunter, una de las actrices más aclamadas y admiradas del planeta. Pero
ella se lo puso muy fácil.
“Holly es colaborativa e
integradora. Nunca me dio
miedo proponer una idea.
Ella siempre estaba dispuesta a escuchar. Quiere
que te sientas a gusto. Y
es genial que le preocupe
tanto la historia. No se
trata sólo de ella”, dice.
Kazan sentía una gran responsabilidad hacia la verdadera historia en la que
se basa LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR.
“Emily y Kumail dieron
prueba de mucho valor
contando su historia en el
guión. Y también fueron
muy generosos aportando
muchísimo humor y muchos detalles personajes de
su historia a esta película.
Han convertido sus vidas
en arte. Por esa razón sentí
que debía poner mucho
de mí misma en el papel.
A diferencia de otros papeles que he interpretado,
este no versaba sobre una
transformación. Me exigía
ser yo misma y utilizar mi
verdadera personalidad
y mis emociones y actuar
con total sinceridad”.
Aunque LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR
es una comedia romántica,
el personaje de Kazan experimenta trastornos emo-
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cionales y físicos tremendamente intensos en el
transcurso de la película.
En el primer acto, la vemos enamorarse, y cómo
le rompen el corazón; en el
tercer acto, tiene que lidiar
con las consecuencias de
su enfermedad y sus efectos en ella y en las personas que la rodean. A sus
compañeros les sorprendió
la fluidez de su interpretación durante esas escenas
tan exigentes.
“Zoe aporta una credibilidad y una profundidad
emocional muy poco
habituales”, dice Mendel.
“Es algo que se pone de
manifiesto en las grandes
escenas”. Showalter añade:
“Conseguimos conocer a
‘Emily’ en el poco tiempo
que pasamos con ella en el
Primer Acto”.
El rodaje también vivió
su propia crisis porque un
problema burocrático con
el visado retrasó la llegada
de Anupam Kher, la estrella de Bombay que interpreta al padre de Kumail.
Se había reservado tiempo
adicional para ensayar y
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filmar las escenas de la familia Nanjiani, pero cuando se resolvió el problema
del visado sólo quedaban
tres días para rodar todas
las escenas de la familia.
Es mérito de los actores y
del director Showalter que,
sin tiempo para ensayar,
Nanjiani, Kher, Akhtar,
Shroff y Treasurywala fueran capaces de reproducir
lo que siente una verdadera familia.
Los realizadores también
querían que la vida en el
backstage de Kumail y sus
compañeros monologuistas fuera lo más verosímil
posible, con su singular
mezcla de diversión, competencia y apoyo.
El monologuista Kurt
Braunohler afirma: “Rodamos las escenas del backstage en el mismo lugar
donde hice un espectáculo
semanal durante dos
años con monologuistas
que habían estado en ese
espectáculo. No se puede
ser más realista con lo que
ocurre en el backstage de
un grupo de monologuistas. Todo el mundo recita
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sus frases, se burlan los
unos de los otros, admiran
el pelo de Bo. Es absolutamente real”.
Bo Burnham elogia la forma de dirigir de Showalter: “Michael siempre
estaba fuera de la cámara,
hablándonos y haciéndonos reír”. “Él era el más
gracioso de todos, y eso es
genial. Se sentía parte del
grupo, como si también
estuviéramos improvisando con él”.
La camaradería de Kumail
con sus amigos cómicos va
más allá de los chistes. Kumail recurre a ellos cuando trata de enfrentarse a
la repentina enfermedad
de Emily. “Casi todos los
que forman la comunidad
de monologuistas son muy
solidarios”, señala Aidy
Bryant, “pero también saben lo mucho que vale ver
el lado divertido de una
situación difícil. Cuando
la gente pasa por malas
experiencias es bueno recurrir a tus amigos monologuistas y contarles lo que
te ha pasado y reírte con
ellos. Así que ese elemento

con Showalter en “Mi
nombre es Doris” y que
impresionó a Showalter,
Apatow y Mendel por su
trabajo en “Other People”,
se unió al proyecto para
aportar un ambiente visual muy natural a la comedia. Showalter señala:
“La fotografía de Brian es
muy intuitiva y conmovedora. Tiene intimidad y
calidez. Se identifica con
el mundo que está fotografiando. Está dentro de él”.
El compositor Mike Andrews fue una incorporación tardía al equipo
de posproducción. La
colaboración de Andrews

Andrew supo enseguida la
música que encajaba con
la película. “Siempre intento ir de la mano con la
película, sombrear, apoyar
y celebrar lo que tiene de
bueno y original”, dice.
“Michael Showalter mapeó
emocionalmente la película para mí. Y lo hizo con
enorme claridad. Acordamos que se trataba de una
comedia romántica hasta
que llega el momento de la
enfermedad. Cuando Kumail inicia la segunda parte de su viaje, lo vi en un
estado nebuloso de confusión hasta que empieza a
pensar con más claridad.

sonora de la película: “En
un principio, hablamos de
integrar elementos orientales en la banda sonora.
Como esta película aborda
los conflictos que crean los
choques culturales y la asimilación, la introducción
de elementos de música de
la India y Pakistán parecía
apropiado. Lo intenté pero
parecía muy forzado. Curiosamente, una vez que
despojamos algunas de las
piezas de esos elementos
indios, la banda sonora
empezó a funcionar. Nos
quedamos con un par de
piezas que se tocan con
tabla india (instrumento

con Apatow se remonta
a “Freaks and Geeks” e
incluye “Undeclared”,
“Hazme reír” y “La boda
de mi mejor amiga”. Le
impresionó la ejecución de
la historia. “Cuando vi por
primera vez la película”,
recuerda, “la vi entera sin
nada de música. Me emocionó la sinceridad de las
interpretaciones y la sutileza de la comedia”.

Y la música se adapta a
esa evolución. Simultáneamente, la relación de
Kumail con los padres de
Emily necesitaba su propio
feeling y trayectoria, lo
que nos permitió sentir
cómo crece la amistad y la
comprensión entre ellos,
pero sin que la película
pierda su toque cómico”.
Andrews describe así la
evolución de la banda

de percusión indio) que
sirven para combinar ambos estilos”.
Otro toque clave del diseño -incluyendo fotos de
los auténticos Kumail y
Emily- fue una idea de la
actriz Leslie Mann, que
había visto un primer
montaje de la película con
su marido, Apatow. La
historia de Kumail y Emily parece terminar en un

de la película es bastante
fiel a la realidad”.
Al referirse al rodaje,
Mendel añade: “Esta película es una gran lección
sobre cómo un pueblo
entero consigue sacar
adelante a un niño. Todas
las aportaciones fueron
importantes; la película
no representa la voz y la
opinión de una única persona. Si tantísima gente
no hubiera dado lo mejor
de sí mismos, esta película
no habría sido lo que es.
Cuando te preocupas por
algo a un nivel profundo y
te identificas con ello emocionalmente, el trabajo es
muy mejor”.

Fotografiando y poniendo música a
La gran enfermedad del
amor
El compromiso con la
autenticidad y la riqueza
emocional fue tan fuerte
detrás de la cámara como
delante de ella. El director
de fotografía Brian Burgoyne, que había colaborado

tono de esperanza sobre su
relación, pero sin aclarar
si se resuelve la relación de
Kumail con su familia y
su oposición a su relación.
“Queríamos mostrar lo
que pasó en la vida real,
que la familia de Kumail
llegó a aceptar a Emily
como parte de su familia”, dice Mendel, “y así es
como termina la historia”.
Después de terminar la
película, Apatow elogió el
compromiso de Nanjiani
y Gordon para hacer bien
las cosas. “Fue un proceso muy abierto”, afirma.
“Kumail y Emily eran muy
flexibles y trabajaron como
locos. Se necesita mucho
valor para profundizar
y reflexionar sobre tus
sentimientos, sobre cómo
relacionarlos con la historia, con tu pareja y con tus
padres. Hace falta mucho
coraje para hacer una película como esta”.
Mendel señala que costó
sudor y lágrimas llevar
esta película a la pantalla y
lo que hace que LA GRAN
ENFERMEDAD DEL
AMOR sea tan potente
es que es el fruto de una
experiencia auténtica. “La
película está llena de cosas
de la vida real en las que
ningún guionista pensaría
si no le hubiesen sucedido”, concluye, “y creo que
es lo que hace que la película sea una experiencia
tan especial”.
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Banda Sonora
Como bien sabrás antes que nada
esta cinta es una secuela de la cinta
original de 1990 Línea Mortal, protagonizada por Kiefer Sutherland,
Julia Roberts, Kevin Bacon, William
Baldwin, y dirigida por Joel Schumacher y no un reinicio como bien
se ha hablado. Tal vez se deba a que
comparta el mismo título original

que la cinta de 1990, si algo muy
confuso la verdad. Antes de comenzar el análisis a la banda sonora de
Nathan Barr comentaros, ya que
estamos que la banda sonora de la
cinta original fue compuesta por
James Newton Howard, es posible
que nunca sepamos porque no han
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contado con el para esta. Así pues,
en esta ocasión y en la cinta de 2017
tenemos al compositor Nathan Barr
componiendo la banda sonora de
Enganchados a la muerte. Anteriormente hemos podido conocer a
Barr en la banda sonora de la serie
de TNT True Blood y sabemos muy
bien de lo que es capaz. Será intere-

sante escuchar su opinión sobre esta
serie de películas. La partitura de
esta película comienza con el tema
“Crash”, un tema rítmico simple,
electrónico, misterioso y muy poco
predecible. No estoy diciendo que
sea malo pero es algo que no aporta
mucho. Seguido por el “Main Title”

Flatliners (Nathan Barr)
en el que Barr nos ofrece un tema
más animando y en el que nos demuestra que Nathan Barr ha optado
en esta partitura con elementos
extraños y sonidos misteriosos, un
tema completamente electrónico,
un poco crudo, que nos envuelve en
este ambiente de misterio que nos
demuestra que funciona, siempre y

cuando no abuse de este elemento
constantemente.
Tal vez las expectativas sobre este
album vayan descendiendo a medida
de que vayamos profundizando en
su música, sin mantener mucho el
ritmo ni la intensidad esperada. Pero

entre toda esta subida y bajada de
emociones encontramos momentos
de cierta redención como el tema
“Enough Suffering”, que nos demuestra que puede llegar a alcanzar
cierto valor emocional, en mi caso lo
ha conseguido.
Siguiendo con ese ambiente e
intensidad encontramos el tema
“Party” que comparte con este tema
anterior un ritmo electrónico, con
un momento en el que se mezclan
elementos más desgarradores y
otros sonidos como la percusión y
las cuerdas, aumentando la tensión
hasta el momento. Otro de los temas
que destacamos de esta banda sonora es “What Do You See In Me?”, un
tema que profundiza un poco más

+Bandas Sonoras

en ese ambiente de tensión y crudeza
emocional, un tema en el que el
ritmo va aumentando a medida de
que este vaya avanzando al igual que
su intensidad. Al igual que el tema
final de esta “Forgiveness” un tema
muy diferente a todo lo demás, en el
que las cuerdas son sus protagonistas, ofreciéndonos así un tema más
melódico, mas tranquilo y esperanzador que el resto de temas que
componen esta banda sonora.
Definitivamente Barr compone una
banda sonora que no es terrible ni
mucho menos a pesar de mi “destripe”, simplemente es mucho menos
divertida e interesante de lo que
esperaba, eso es todo. Seguramente

la disfrutarás si te gusta la música
electrónica rítmica de una manera
que a veces llega a ser extraña y
minimalista, o por lo menos a lo que
estamos acostumbrado. Contando
con algunos momentos realmente
aterradores con una buena composición que transmite ese ambiente
de misterio y tensión, tal vez me esté
equivocando, ¿Tú que opinas?

Notas de

La librería
En el texto original, hay una referencia constante al
poder del mar, la mención de humedad o moho en una
casa, y de la conveniencia general de un espacio interior
basada en su capacidad de mantenerse seco. Esto se
traduce casi a la perfección en el estado de las mentes de
nuestros personajes. Me encanta el desafío de mostrar
a Florence como una bocanada de aire fresco desafío
las ideas enmohecidas de su pequeño pueblo. Su rival
social, la señora Gamart, es la reina del moho – utiliza al gobierno enmohecido saturado de papeleo para
obstaculizarle el camino a Florence, sigue inyectyo el
carácter mohoso y pegajoso de Milo North en el entorno
de Florence y persiste, aunque no puede vencer, no hasta
que encuentra un escondite en la estructura física de la
librería.
El equilibrio de esta película radicará en las capas de las
varias escaramuzas que Florence deberá superar en su
pequeña sociedad. Dichas escaramuzas suman todas las
batallas y dichas batallas componen la guerra.
Mientras somos testigos de cómo se establece, y de las
decisiones que toma para seguir adelante, también debemos ver la onda expansiva de esa gota en el estanque
y cómo afecta a los que la rodean. Y aunque Florence no
gana la guerra, deja una impresión en unas pocas personas que pueden o no tener que asumir fuertes acciones
en sus propios futuros.

Leí la novela de Penelope Fitzgerald hace casi diez años,
durante un particularmente frío verano en las Islas
Británicas. La lectura del libro fue una verdadera revelación: me sentí totalmente transportada al año 1959 y me
creí verdaderamente ser, de algún modo, esa inocente,
dulce e idealista Florence Green. De hecho, lo soy. Me
siento profundamente conectada a este personaje como
nunca me he sentido con los protagonistas de mis anteriores películas.
La gente corre riesgos todos los días. Gryes, pequeños, peligrosos o seguros: y la mayoría de ellos pasan
desapercibidas. Pero, ¿qué pasa cuyo NO pasan desapercibidas? ¿Y eso cómo refleja el mundo actual que todos
habitamos?
Hay algo heroico en el personaje de FLORENCE
GREEN, algo simple y familiar. Ella se está aventuro, y
por ningún otro motivo que el del deseo de abrir una
librería. No le importa ni busca tener el apoyo de su
entorno. Simplemente pone empeño y resolución. Como
resultado, Florence Green no pasa desapercibida.
Y es ahí donde la cosa se pone interesante. Esta mujer
tranquila, en un pueblo tranquilo, en un Suffolk, Inglaterra de posguerra muy tranquilo, es una llamada a
todos a madurar y responsabilizarse de hacer que la vida
sea mejor para todos nosotros. Es una alegoría para el
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segundón antes de que hubiera nadie que le animara o
que lograra que creyera en sí mismo. Florence no es la
persona que suele ir en cabeza. Hay otros que desempeñan ese papel, y no les gusta que se lo usurpen. En realidad, las acciones de Florence ilustran la pasividad de sus
líderes sociales, y por lo tanto atraen su ira. Pero Florence tiene agallas: no afloja, ni siquiera tras varios avisos.
Florence representa tantos mundos que me interesan
como cineasta– es una mujer con una visión – una visión que no comparte todo el mundo en su pueblo.
Florence está haciendo algo nuevo. Ve una oportunidad
de llenar un vacío. No hay ninguna librería en su pueblo.
El orgullo desmedido de Florence radica en su creencia
de que este es un pueblo que desea una librería tanto
como ella cree que la desea. Corre un riesgo, y algunos
de sus coetáneos tomarán medidas extremas para bajarle
los humos. Florence se enfrenta a la poderosa élite social
sin darse cuenta ni tan solo de que lo ha hecho. Florence recibe apoyo de la vieja Guardia, o el “verdadero”
liderazgo en su pueblo, pero ¿es suficiente? A mí me
recuerda a la primera serie de coches eléctricos. Ella es
una vocecita con una idea gigantesca. Mientras que los
poderes en contra de Florence son las personas agresivas en la autopista que siempre quitan al conductor más
lento de en medio, y los triunfos de ella son esas tardes
preciosas en las que somos testigos de su arresto.

Al final queda el dulce dolor sordo de la inevitabilidad.
Los fuegos de la resistencia necesitan oxígeno para
sobrevivir. El agua sigue fluyendo y, como el moho logra
introducirse en una estructura y derribarla, se lleva la
historia. Cada byo debe estar alerta para mantenerse. La
guerra contra Florence no da lugar a nada tan impactante. Todos volvemos a ser humanos, llenos “de sonido y
furia, significyo nada.” Florence pierde su batalla, pero
¿habrá inspirado a la siguiente generación de guerreros?
Mi misión es demostrar que, en efecto, Florence nos ha
inspirado a todos a luchar por las causas justas.
Isabel Coixet
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Primeras imágenes
Protagonizada por Julia Roberts
(“Money Monster”, “August”,
“Erin Brockovich”), Owen
Wilson (“Golpe de estado”,
“Midnight in Paris”, “Los padres de ella”) y Jacob Tremblay
(“The book of Henry”, “Somnia:
Dentro de tus sueños”, “La habitación”) y dirigida por Stephen
Chbosky (“Las ventajas de ser
un marginado”), “WONDER” es
una inspiradora y emocionante
historia basada en el best-seller
del mismo título que no dejará
a nadie indiferente.La película
tiene previsto su estreno en cines
el 1 de diciembre.
La película está basada en el
bestseller de R. J. Palacio que el
sello Nube de Tinta de Penguin
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Wonder
Random House Grupo Editorial relanza con motivo de su
estreno. Wonder. La lección de
August es un clásico contemporáneo que ha invitado a millones
de personas que ya lo han leído a
crecer en la adversidad, aceptarse
tal como son, elegir ser amables
y saber que, al final, siempre
encontrarán una mano amiga.
Más de 100 mil lectores en nuestro país. Número 1 en ventas en
The New York Times; mejor libro del año en Amazon y Barnes
and Noble; mejor libro juvenil
de 2012 en Publishers Weekly,
Kirkus Review, Booklist, School
Library Journal y Washington
Post.
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Star Wars: Los Últimos Jedi

Primeras imágenes
La saga de Skywalker continúa
en Star Wars: Los últimos Jedi
de Lucasfilm. Ahora los héroes
de El Despertar de la Fuerza se
unen a las leyendas galácticas en
una aventura épica que descubre
antiguos misterios de la Fuerza
y sorprendentes revelaciones del
pasado.
La película está protagonizada
por Mark Hamill, Carrie Fisher,
Adam Driver, Daisy Ridley,
John Boyega, Oscar Isaac, Lupita
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Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels,
Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern y Benicio
Del Toro.
Star Wars: Los últimos Jedi está
escrita y dirigida por Rian Johnson y producida por Kathleen
Kennedy y Ram Bergman. J.J.
Abrams, Tom Karnowski y Jason
McGatlin son los productores
ejecutivos.
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Primeras imágenes
DANDO LA NOTA 3, la nueva
entrega del superéxito de taquilla del 2015 que se convirtió en
el estreno más grande de todos
los tiempos para una película
musical de acción real. Anna
Kendrick y Rebel Wilson vuelven
a encabezar el reparto de este
nuevo capítulo. La película está
dirigida por Trish Sie (Step Up:
All In).
Una vez concluidos sus estudios
universitarios, las Bellas regresan para enfrentarse al mundo
real y comprobar que hace falta
algo más que una buena voz para
triunfar en DANDO LA NOTA
3.
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Dando la nota 3
Tras ganar el Campeonato del
Mundo, las Bellas se separan
para seguir con sus vidas hasta que se dan cuenta de que la
música a capella no tiene muchas
salidas laborales. Pero cuando
surge la oportunidad de organizar una gira por el extranjero, el
destino reunirá por última vez a
estas peculiares y únicas estrellas para componer y plantearse
una serie de decisiones que no
podrán tomar a la ligera.
La película se estrena el próximo
29 de diciembre.
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DVD/BD
McQueen regresa por tercera vez a nuestros hogares en DVD y
BD este mes de Noviembre.
La Guerra del Planeta de los Simios llega en Alquiler y Venta Digital el 3 de Noviembre y en 4K Ultra
HD™, 3D Blu-ray™, Blu-Ray Steelbook,
Blu-ray™ y DVD el 13 de Noviembre.
Andy Serkis regresa como César en el
emocionante capítulo final de la saga
de El Planeta de los Simios.

El gran estreno de Marvel de este
año 2017, Spiderman Homecoming,
regresa a nuestros hogares el próximo
22 de noviembre de 2017 en su distribución doméstica en formato Blu Ray y
DVD.
¡Vuelve nuestro amigo y vecino
Spider-man!
Disney•Pixar anuncia el lanzamiento de CARS 3, la tercera
película protagonizada por el
campeón Rayo McQueen, en
formatos DVD y alta definición (Blu-ray™, Blu-ray™
3D y Steelbook®) el próximo 15 de noviembre. En
plataformas digitales,
estará disponible a partir del 3 de noviembre
para compra y desde el
15 de noviembre para
alquiler.
En esta nueva entrega,
que ha recaudado en menos
de dos meses desde su estreno más de 6 millones de euros
en nuestro país y que han disfru-
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tado

más de 1.2 millones de espectadores, el legendario campeón Rayo
McQueen y su entrenadora, Cruz
Ramírez, se unen para lograr
vencer a una nueva y competitiva generación de corredores.
Además, los seguidores de
la saga, están invitados a
disfrutar junto al equipo
de CARS 3 de divertidos y numerosos extras,
del mini-film “Escuela
de Pilotos de la Señorita
Fritter”, protagonizado por
la reina del Crazy 8, o de
cómo el entrenamiento de los
pilotos reales de carreras influyó
en los directores de la película.

Transformers 5
llegó a los cines como
uno de los grandes estrenos
del año 2017. Finalmente su taquilla en cines no fue todo lo buena
que se esperaba. Ahora ha llegado el
momento de desembarcar e nuestros
hogares.
El estreno en DVD y BD tendrá
lugar el 29 de noviembre de
2017.
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Próximamente/Actualidad
Bios lo próximo de Tom Hanks

La productora de cine Amblin Entertainment dirigida por Steven
Spielberg tiene un nuevo proyecto entre las manos, una película de
ciencia ficción titulada, Bios, que estará protagonizada por el ganador de un Premio de la Academia Tom Hanks (Sully, El puente de
los espías, Dumbo) y será dirigida por Miguel Sapochnik de Juego
de Tronos según informa THR. Parece que la historia proviene a
partir de un guión específico escrito por el recién llegado Craig
Luck y el productor Ivor Powell (Blade Runner, Alien).
El propio Spielberg ha dicho al respecto:
“Bios es una historia original y emocionalmente conmovedora que
en su esencia es una gran película de Amblin. No puedo pensar en
nadie más perfecto para encarnar esta historia sobre el verdadero
significado de ser humano que Tom Hanks”.

Comienza el rodaje de lo nuevo de Targarona

Tras dirigir “Secuestro”, Mar Targarona, productora de destacados títulos como
“El Orfanato” ,“Los ojos de Julia” y “El cuerpo”, vuelve como directora de “EL
FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN”, una apasionante historia basada en hechos
reales y escrita por Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés.
El filme, protagonizado por Mario Casas (“El bar”, “Contratiempo”, “Toro”, “Palmeras en la Nieve”), cuenta la historia de Francesc Boix, un fotógrafo preso en Mauthausen. El elenco se completa con destacados actores, como Alain Hernández (“El
rey tuerto”, “Palmeras en la Nieve”, “Ocho apellidos catalanes”), Macarena Gómez
(“Pieles”, “Secuestro”, “Musarañas”, “Las brujas de Zugarramurdi”) y Richard Von
Weyden.
El rodaje arrancaó el pasado 30 de octubre y concluirá el 22 de diciembre, ocho
semanas que se repartirán entre Barcelona y Budapest.

Lawrence Fishburne trabaja en un proyecto secreto
para Marvel Studios
Según parece Marvel Studios parece
estar silenciosa sobre cualquier
proyecto relacionado con las películas que nos llevarán después de
Vengadores 4, ya que estas películas
pondrán punto y final al viaje épico
que empezó en 2008 con Iron Man.

cuando Marvel realmente planteaba
todo lo que sucedía en mi mundo.
Reflejándose en sus los libros y en las
historias que contaban “. Después
compartió con el resto del mundo
como entró en el mundo de MCU,
diciendo:

Así pues Laurence Fishburn se
encuentra dentro de este universo,
ya que interpretará al Dr. Bill Foster
en Ant-Man y La Avispa. Pero,
aparentemente, hay otro proyecto de
Marvel en el que está involucrado y
de momento es súper secreto, ya que
durante una entrevista con Collider,
reveló que a pesar de que estaba antes en El Hombre de Acero, siempre
ha sido más parcial con Marvel:

Recibí la oferta de hacer Perry White
en El Hombre de Acero, le dije que
sí a eso, obviamente a Batman v
Superman el amanecer de la justicia,
también le dije que sí y no pude estar
involucrado en la película de la Liga
de la Justicia, por programación, ya
que simplemente no iba a funcionar,
pero al mismo tiempo había querido
formar parte del universo de Marvel.
Entonces fui a ellos y les di un par de
ideas y básicamente les dije: ‘Miren,
si hay algo que pueda hacer que
tenga sentido para mí el universo de
Marvel, me encantaría estar involucrado. Entonces vinieron a mí con
una oferta para ser Bill Foster en
Ant-Man y la avispa”.

He descubierto cómo entrar en el
Universo Marvel … Solo puedo
decirte que yo, como lector de historietas o cómics desde la infancia,
era un chico de Marvel principalmente porque crecí en la ciudad
de Nueva York en los años 60 y 70

Cuatro estudiantes de secundaria descubren un antiguo secreto escondido en una antigua vídeo consola
y su juego, Jumanji, atrapados por este juego tratarán
de huir desesperadamente, viviendo la mayor aventura y la más peligrosa de sus vidas.
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Cinta que nos relata la historia del aventurero y
carismático, Robin Cavendish, que tiene toda una
vida por delante hasta que la polio le provoca una
parálisis.

ENCUENTRANOS EN:

Sin embargo, eso no es todo, ya que
reconoce que está trabajando con
Marvel, algo que dice que “cambiará
el mundo”. Cuando se le preguntó
qué otros proyectos tenía en marcha,
Fishburne reveló:
“Hay algo más en marcha, estoy desarrollando algo para Marvel del que
no puedo hablar, va a ser realmente
genial. Cambiará el mundo o eso
esperamos (risas). Fui a Marvel y les
hable de algo que realmente no podía
funcionar, había mucha burocracia
legal que simplemente [era] algo que
no podía resolverse entonces, pero
luego vinieron con la oferta de AntMan y la avispa y luego me dijeron:
“Oye, ¿qué piensas de esto?”, y dije
“¡Ah, sí, sí!”, entonces …
¿Que proyecto será? De momento no
sabemos si es un cortometraje, una
película, una serie de televisión, o
qué, ¡pero ahora necesitamos respuestas! ¿Qué crees que podría ser este
proyecto?

