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Editorial

Emily Blunt y Dwayne Johnson en Jungle Cruise  
Parece que finalmente la atracción de Disneyland, Jun-
gle Cruise contará con una adaptación cinematográ-
fica  protagonizada por Dwayne Johnson y por la actriz 
Emily Blunt. Siendo Blunt la coprotagonista de Jungle 
Cruise, pero desafortunadamente todavía no se conoce 
nada sobre la trama.

Lo que sí sabemos es que esta será dirigida por el direc-
tor español Jaume Collet-Serra (Non-Stop Sin Escalas, 
The Shallows) a partir de un guión escrito por Michael 
Green (Logan). Así que estapelícula está basada en la 
atracción que se encuentra en varios parques temáticos 
de Disney en todo el mundo y traslada a sus visitantes a 
una visita guiada por los ríos de todo el mundo,
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Destacamos

N C
Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcin-
ema no se hace responsable de los cambios o cancelaciones de última hora que éstas puedan sufrir. Si deseas más información actualizada de tdos 
los estrenos de cine y dvd de este mes, así como todas las últimas noticias visita www.newcinema.es o a través de nustras redes sociales; en Facebook 
www.facebook.com/newcinema.es y en Twitter @newcinema_es

¡Este mes de Febrero os presentamos un número cargado de cine. Después de la apertura de 
Premios con los Globos de Oro llega a nuestro país La forma del agua, lo último de Guill-
ermo Del Toro, y en nuestra revista encontrarás un extenso reportaje dedicado a cada uno 
de los detalles relacionados desde su creación hasta su rodaje.

Además tendremos lo último de Paul Thomas Anderson, El hilo invisble, el último trabajo 
del actor Daniel-Day Lewis antes de retirarse de la interpretación.

También contamos con una entrevista al director y a los productores de Yo, Tonya el último 
trabajo de Margot Robbie que relata una historia real sobre un personaje del deporte ameri-

cano, a su estilo. Conoce de paso las fechas de algunos de los lanzamientos próximos en DVD y Blu-ray, además de un 
vistazo a los próximos estrenos de Gorrión Rojo, Pacific Rim Insurrección y Ready Player One.

¿Listo para dejarte adentrarte en nuestra revista interactiva?

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

CComo bien sabéis, el pasado mes de Noviembre 
fue el último número de esta nuestra revista digi-
tal mensual, paralizada por una serie de condicio-
nantes externos, que me obligaron a mi, director 
y editor de esta revista-web a aparcar durante los 

pasados dos meses; Diciembre y Enero este proyecto. 
Mis disculpas públicamente a nuestros lectores que desde hace 
más de 30 números nos leen mes a mes por esta ausencia y más 
aún por esta repentina desaparición sin avisar.
 Creo que este parón fue necesario y también obligado, pero en 
resumidas hemos vuelto a ella con más energía y pasión dedicada 
al séptimo arte y todo lo que le rodea.
Permitidme que os invite a formar parte de esta y si alguno de vo-
sotros, tiene un blog o quiere colaborar con nosotros en la edición 
de la web o de la revista, puede contactar con nosotros y os leere-
mos y podemos hablar sobre este proyecto o otro. ¿Que os parece?

Redacción

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

Tamara Moros

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

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

Brie Larson rodando CAPTAIN MARVEL
Como bien hemos visto estos días, la actriz Brie Lar-
son se encuentra rodando para Marvel, lo que no se ha 
aclarado si tiene algo que ver con la película de Ven-
gadores: La Guerra del Infinito o con su película en 
solitario, Capitán Marvel.  Con lo que se ha filtrado 
en la red numerosas imágenes del set de rodaje de esta 

película, seguidamente veremos las primeras imágenes 
de Brie Larson como Capitán Marvel sacudiendo a al-
guien. Mucho ha dado de que hablar su traje, ya que 
muchos comentan que nada tiene que ver con el color 
original, otros en cambio piensan que es parte de su 
evolución. Así que esperemos que la veamos con su tra-
je clásico en algún momento de la película y no puedo 
esperar para verlo.

http://eziip.com/


Es el principio de los tiempos. Los 
dinosaurios y los mamuts lanudos 
campan a sus anchas. Dug, un 
valiente hombre de las cavernas, 
con ayuda de su inseparable 
jabalí Hognob, participará en una 
inolvidable competición entre dos 
civilizaciones, una de la Edad de 
Plata y otra de la Edad de Bronce, 
para abrirse hueco en la historia.

Una mujer desesperada por 
encontrar a su hermana Sara, 
que desapareció hace mucho 
tiempo en la selva de la República 
Democrática del Congo mientras 
trabajaba de misionera. Nadie 
consigue encontrarla una fotografía 
encontrada en un poblado minero 
del este del Congo pone de nuevo la 
pista sobre su desaparición.

Belle y Su hermano gemelo se 
encuentra en coma y los costes del 
tratamiento resultan demasiado 
costosos para poder pagarlos. Pero 
tras su llegada, misteriosos sucesos 
empiezan a ocurrir en su nueva 
casa. Pesadillas espeluznantes, 
hechos inexplicables harán 
sospechar a Belle de que algo 
extraño parece suceder en la casa.

Estrenos
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21 de agosto de 2015. Tres valientes 
jóvenes americanos viajan 
tranquilamente por Europa a bordo 
del tren Thalys #9364 con destino 
a París. Allí vivirán de primera 
mano y serán testigos del intento 
de atentado terrorista que tuvo 
lugar en dicho tren, el cual lograron 
evitar durante la tarde de aquel casi 
fatídico día.

Una profunda reflexión sobre 
la pobreza en Estados Unidos a 
través de los ojos de unos niños 
que disfrutan del verano. Entre 
sus colores tan vivos, helados y 
habitaciones de hotel se esconde 
una terrible verdad. Moonee es una 
niña muy conocida en su hotel por 
las trastadas que realiza cada día.

Anna y Christian por fin se han 
casado y ambos se disponen a vivir 
una apacible y romántica luna de 
miel en Europa. Pero no todo será 
tan idílico como ambos tenían 
planeado. Mientras se encuentran 
en Europa, les empiezan a llegar 
noticias de extraños incidentes 
ocurridos en las propiedades de 
Grey.



Después de Civil War, T’Challa 
regresa a su hogar, la aislada y 
tecnológicamente avanzada nación 
de Wakanda. Allí, el portador de la 
máscara negra ocupa su lugar en el 
trono. Pero la tranquilidad solo es 
una apariencia. Un viejo enemigo 
entrará en acción poniendo a 
prueba a T’Challa como rey y como 
Black Panther.

Tras la desaparición misteriosa de 
su padre, Laura a sus cuatro años 
y su madre se trasladan a Buenos 
Aires, dónde convivirán con su 
padrastro durante mucho tiempo. 
En aquel momento todo apuntaba 
al típico abandono familiar debido 
a la sustracción de todos los ahorros 
de la familia de la cuenta corriente.

Larry mientras se reúne con sus ex 
camaradas, Sal y el ahora reverendo 
Richard Mueller 30 años después 
de luchar juntos en la Guerra de 
Vietnam. El hijo de Larry, que 
también terminó sirviendo en el 
ejército, es asesinado en la guerra de 
Irak, por lo que el primero busca la 
ayuda de sus antiguos amigos para 
asistir al funeral.

A mediados de 1973, una banda 
organizada secuestra a un 
joven llamado Paul cuyo abuelo 
J. Paul Getty que es un gran 
multimillonario, considerado el 
hombre más rico del mundo, se 
niega a pagar el rescate de su nieto 
pese a los constantes intentos por 
parte de su madre Gail Harris, por 
una mera cuestión de principios. 

Una niña llamada Chiara que es 
abandonada por su madre Anabel 
cuando tenía ocho años. 35 años 
después, Chiara le pide a su madre 
que pasen diez días juntas, Anabel, 
alegre, piensa que puede recuperar 
a su hija. Sin embargo, lo que está 
no sabe es que tiene una doble 
intención y hará que Anabel se 
enfrente a una importante decisión.

Los Wishbone son una familia 
normal, tan normal, que no son 
felices. Las peleas y las disputas 
son el pan de cada día. Emma, la 
madre, que está cansada de vivir de 
esta forma, decide organizar una 
divertida noche de entretenimiento 
para todos, con la intención de 
reconciliarlos y pasar unos bonitos 
momentos en familia. 
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En el glamuroso 
Londres de los 
años 50, tras la 
guerra, el cé-
lebre modisto 
Reynolds Wood-
cock (Daniel 
Day-Lewis) y su 
hermana Cyril 
(Lesley Manville) 
son el centro de 
todas las mira-
das en el mundo 
de la moda bri-
tánico: visten a 
la realeza, es-
trellas de cine, 
herederas, miem-
bros de la alta 
sociedad, debu-
tantes y damas 
con el incon-
fundible estilo 
de la Casa Wood-
cock. 

Por la vida del diseña-
dor desfilan todo tipo 
de mujeres, brindándole 
inspiración y compañía, 
hasta que se cruza en su 
camino una joven de con-
vicciones férreas, Alma 
(Vicky Krieps), que pronto 
se convierte en un pilar de 
su día a día como musa y 

amante. La vida de Woo-
dcock, hasta entonces cui-
dadosamente controlada y 
planificada como todos sus 
patrones de costura, se ve 
sacudida por el amor. 

En su última película, 
Paul Thomas Anderson 
pinta un luminoso retrato 

tanto de un artista en un 
viaje creativo, como de las 
mujeres que hacen girar su 
mundo. EL HILO INVISI-
BLE es la octava película 
de Paul Thomas Anderson 
y su segunda colaboración 
con Daniel Day-Lewis.

UNA BREVE INTRODUC-

CIÓN POR PAUL THOM-
AS ANDERSON

 Londres, 1955: La 
ciudad se recupera de los 
efectos producidos por la 
II Guerra Mundial entre 
cartillas de racionamien-
to, escombros y la niebla. 
La coronación de la reina 

Reportaje

Isabel II ha insuflado vida a un país 
escaso de optimismo. En el centro 
de este nuevo ímpetu se encuentra 
Reynolds Woodcock, el hombre que 
viste a condesas, herederas, estrellas 
de cine y grandes damas. Sus crea-
ciones hacen que las más tímidas se 
llenen de valor y las menos atracti-
vas se sientan maravillosas.
 Sin embargo, el Sr. Wood-

cock no es un hombre fácil, tratar 
con él casi se equipara a enfrentarse 
a los ejércitos fascistas. Tiene un 
enorme talento, es el mejor, pero 
también es quisquilloso, egocéntrico 
y difícil. En The House of Wood-
cock, la empresa que lleva con su 
hermana Cyril, incluso hay reglas 
para las reglas. Las modelos y las 
clientas van y vienen en su vida, 
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El hilo invisible

escribió y dirigió Hard Ei-
ght, Sidney (1996), Boogie 
Nights (1997), Magnolia 
(1999),  Embriagado de 
amor (2002), Pozos de am-
bición (2007), The Master 
(2012), Puro vicio (2014) y 
Junun (2015).

Anderson ha sido señalado 
como “uno de los talentos 
más fascinantes en apare-
cer en años” y uno de los 
directores con mayor ta-
lento hoy en día. Después 
de estrenar Boogie Nights 
y Magnolia,  fue cataloga-
do como niño prodigio. 

En 2004, Anderson fue co-
locado en el número 21 en 
la lista de los mejores cua-
renta directores realizada 
por The Guardian.

El director
Paul Thomas Anderson 
(Director, Guionista)

A. Martínez
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ofreciéndole inspiración 
y compañía momentánea, 
mientras Cyril se ocupa de 
que La Casa funcione sin 
impedimentos.
 Un buen día, una 
joven inmigrante origi-
naria de Europa del Este 
llamada Alma entra en la 
vida de Reynolds, pertur-
bando su mundo perfec-
tamente ordenado con esa 
terrible fuerza llamada 
amor. Su primera reacción 
es de incomprensión, pero 
empieza a obsesionarse. 
¿Será capaz de resistir a 
la tremenda atracción del 
amor, consagrándose a su 
profesión y permanecien-

do soltero, o podrá Alma 
demostrarle que las ale-
grías de la vida son mayo-
res cuando se comparten? 
¿Podrá Cyril proteger a 
su hermano de las buenas 
intenciones de Alma, o se 
dará cuenta de que una 
Casa que no cambia es, de 
hecho, una casa muerta?
 EL HILO INVI-
SIBLE es una variación 
del romance gótico que 
examina el significado del 
amor ante un peligroso te-
lón de fondo llamado The 
House of Woodcock. En 
un esfuerzo por captar y 
retener el amor, Reynolds 
y Alma luchan para com-

prenderse, y controlar los 
instintos e impulsos que 
solo el amor más genuino 
puede producir. Una pe-
lícula basada en interpre-
taciones increíbles, pode-
rosos recuerdos y música 
de Jonny Greenwood, de 
Radiohead. 

ACERCA DE LA PRO-
DUCCIÓN
El maestro de todos 
nosotros

 Para su primera 
película rodada fuera de 
Estados Unidos, el ecléc-
tico guionista y director 

Paul Thomas Anderson, 
nominado por la Acade-
mia de Hollywood, ha 
escogido el mundo de 
la moda del Londres de 
posguerra, en su segun-
da colaboración con el 
protagonista de Pozos de 
ambición, Daniel Day-
Lewis, donde se desarrolla 
un tumultuoso y elegante 
romance gótico que no se 
parece a ninguna de sus 
películas anteriores. Cen-
trada en el modisto Rey-
nolds Woodcock (Daniel 
Day-Lewis), EL HILO IN-
VISIBLE cuenta la historia 
de amor entre un maestro 
creador y su musa, descu-

bierta por el empedernido 
soltero durante un fin 
de semana en el campo. 
Coprotagonizada por Vic-
ky Krieps en el papel de 
Alma, y Lesley Manville 
como Cyril, la formidable 
hermana de Woodcock, 
la octava película de Paul 
Thomas Anderson es una 
compleja historia basada 
en detalles meticulosos 
que transcurre en un am-
biente opulento.
 Anderson, en-
tre cuyos trabajos más 
recientes se encuentran 
vídeos musicales de HAIM 
y Radiohead, así como 
el documental musical 
“Junun”, no sentía especial 
interés por los modistos 
ni la historia de la moda 
hasta acabar el rodaje de 
la película Puro vicio en 
2014. Unos meses después, 
camino de un evento con 
Jonny Greenwood, su 
colaborador habitual y 
protagonista de “Junun”, el 
músico alabó el corte del 
traje de Anderson. “Hizo 
un comentario sarcástico, 
algo así como: ‘Ni que 
fueras Beau Brummell’”, 
comenta el director. “No 
sabía quién era, pero me 
informé inmediatamente”.
 La sencilla obser-
vación despertó el interés 
de Anderson por la moda 
y descubrió al modisto es-
pañol Cristóbal Balenciaga 
(1895-1972), cuyas colec-
ciones se hicieron célebres 
en ambas orillas del océa-
no por el uso de encajes, 
un corte innovador y una 
gran elegancia. Se sumer-
gió en la biografía escrita 
por Mary Blume, The 
Master of Us All: Balencia-
ga, His Workrooms, His 
World (El maestro de to-
dos nosotros: Balenciaga, 
sus talleres, su mundo) y le 
fascinó la vida monástica 

del modisto, su total dedi-
cación al diseño, así como 
su éxito coincidente con la 
Era Dorada de Hollywood 
y el New Look creado por 
Christian Dior en París.
 Los rasgos an-
gulosos y la distinción de 
Balenciaga hicieron pensar 
al director en Daniel Day-
Lewis, el protagonista de 
Pozos de ambición, con 
quien tenía ganas de volver 
a trabajar. “Daniel es muy 
atractivo, pero en la pelí-
cula que hicimos juntos, 
su personaje se ve afeado 
por su carácter”, dice Paul 
Thomas Anderson. “Fue 
entonces cuando pensé en 
escribir para él el papel de 
un hombre apuesto que 
viste de forma impecable, 
le encanta la ropa, se pre-
ocupa por su apariencia 
y le gusta hacer cosas con 
las manos”. El conocido 
actor también es un exper-
to diseñador de zapatos, 
por lo que era perfecto 
para encarnar el creciente 
interés del realizador por 
Balenciaga.
 Además, An-
derson siempre se sintió 
atraído por el glamur de 
mediados del siglo pasado 
y los romances góticos, 
sobre todo por Rebeca, 
de Hitchcock. Para su 
siguiente largometraje 
pensó en una dinámica 
triangular basada en un 
hombre, su hermana y una 
mujer. “Buscaba la am-
bientación ideal para una 
historia como esta”, dice. 
“Tenía que haber mucha 
clase, los personajes de-
bían ir muy bien vestidos; 
o sea, un mundo que diera 
cabida a un romance de 
estilo gótico”.
 La idea intrigó a 
Daniel Day-Lewis, y los 
dos se lanzaron a estudiar 
la alta costura, documen-

tándose en todo cuanto 
les fue posible acerca de 
Balenciaga y sus contem-
poráneos, entre los que 
estaban el diseñador bri-
tánico Charles James, que 
se convirtió en un famoso 
diseñador después de irse 
a Chicago a los 19 años, y 
Christian Dior, que rein-
ventó la silueta femenina. 
Estudiaron el tempera-
mento artístico de figuras 
como Alexander Mc-
Queen, que al principio de 
su carrera tejía atrevidos 
mensajes en los trajes que 
diseñaba para sus clientes, 
entre ellos el Príncipe Car-
los.
 “Después de la II 
Guerra Mundial, el gran 
mundo de la alta costura 
estaba en París, donde 
reinaba el New Look, pero 
también había diseña-
dores sobresalientes en 
Londres”, dice Daniel Day-
Lewis. “Nos pareció que 
la película debía reflejar 
la historia de Inglaterra y 
las extraordinarias telas 
procedentes de las islas 
británicas. Los sastres y las 
modistas siguen haciendo 
ropa así, es maravillosa. 
Cada temporada, al llegar 
las nuevas telas, las estu-
dian, las tocan, las huelen 
y diseñan modelos nuevos. 
Nos fascinó la idea de una 
Inglaterra sobreponiéndo-
se a los años de guerra a 
pesar de la austeridad”.
 El director y el 
actor se centraron en el 
clásico corte inglés, con-
cretamente en las casas 
londinenses donde trabaja-
ban diseñadores de menos 
renombre, como Digby 
Morton, Peter Russell, 
Hardy Amies, John Cava-
nagh y Michael Donéllan, 
en los años que siguieron 
a la II Guerra Mundial. 
Mientras París era el epi-

centro de la alta costura a 
mediados del siglo pasado, 
Londres era el pariente 
discreto, especializado en 
los tradicionales sastres de 
Savile Row. Las grandes 
casas como Dior tenían a 
cientos de empleados, pero 
las casas londinenses eran 
más bien empresas fami-
liares a menudo llevadas 
por un hermano y una 
hermana. Creadores como 
Digby Morton o Hardy 
Amies empezaron siendo 
aprendices y se convirtie-
ron en diseñadores que, en 
la cúspide de su carrera, 
vestían a miembros de la 
realeza, a aristócratas, a la 
alta sociedad y a famosos 
de los escenarios y del 
cine. “En el mundo que 
descubría poco a poco, 
muchos diseñadores te-
nían una hermana que se 
ocupaba del negocio”, ex-
plica Paul Thomas Ander-
son. “Por ejemplo, Amies 
el siglo pasado, y Versace o 
Valentino actualmente”.
 A pesar de ser un 
californiano cuyas pelícu-
las se asocian automáti-
camente con el Valle San 
Fernando en Los Ángeles, 
el director estaba decidido 
a ambientar la historia en 
Londres. Sería la primera 
vez que rodaría fuera de 
Estados Unidos. Por su 
parte, Daniel Day-Lewis 
tenía ganas de interpretar 
a un inglés, ya que se hizo 
famoso con Mi preciosa 
lavandería (1986) y Mi pie 
izquierdo (1989), por la 
que ganó su primer Oscar. 
Últimamente ha encarna-
do sobre todo a personajes 
estadounidenses, como 
el voraz petrolero Daniel 
Plainview en Pozos de 
ambición y el decimosexto 
presidente de Estados Uni-
dos en Lincoln, de Steven 
Spielberg, por la que ganó 
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otras dos estatuillas.
 Durante una lar-
ga estancia en Londres, en 
la que siguieron leyendo 
libros sobre moda y arte, 
además de realizar fre-
cuentes visitas al Museo 
Alberto y Victoria para es-
tudiar la colección de mo-
delos diseñados por Ba-
lenciaga y Charles James, 
entre otros, Anderson y 
Day-Lewis concibieron a 
un modisto de ficción al 
que llamaron Reynolds 
Woodcock.

El arte de Reynolds 
Woodcock
 
 Inspirándose en 
los numerosos modistos a 
los que estudiaron, sobre 
todo en los menos cono-
cidos que florecieron en 
Londres después de la II 
Guerra Mundial, Woo-
dcock empezó a cobrar 
forma como un soltero 
testarudo y maniático, 
pero con un enorme ta-
lento, capaz de diseñar 
exquisitos vestidos para la 
alta sociedad londinense. 
Su hermana Cyril es una 
mujer dominante que le 
protege del mundo exte-
rior para que pueda dedi-
carse en cuerpo y alma a 
sus maravillosos diseños. 
Ella lleva la pequeña casa 
de diseño de alta costura 
en Mayfair muy al estilo 
del modisto Hardy Amies. 
Gracias a una colabora-
ción única que abarcó va-
rios meses antes del rodaje 
a principios de 2017, Paul 
Thomas Anderson escribió 
el guion a medida que Da-
niel Day-Lewis construía 
el personaje de Woodcock, 
y aprendía a cortar, coser y 
probar.
 A diferencia de 
Pozos de ambición, cuyo 
guion estaba escrito a me-

dias cuando el actor empe-
zó a hacerse con el perso-
naje principal, la evolución 
de Reynolds Woodcock 
tardó más de dos años 
en plasmarse mientras el 
director escribía el guion. 
“Esta vez empezamos con 
medio concepto, muchas 
ideas y ocurrencias, pero 
sin la menor estructura”, 
recuerda Anderson. “Fue 
un proceso lento. Escri-
bía durante unas cuantas 
semanas en Londres, se 
lo enseñaba a Daniel en 
Nueva York, escribía unas 
páginas más y así hasta el 
final”.
 Daniel Day-Lewis 
aprovechó esos meses para 
leer todo lo que encon-
traba sobre los grandes 
modistos y documentarse 
haciendo frecuentes visitas 
el Centro del Traje Anna 
Wintour del Museo de 
Arte Metropolitano de 
Nueva York, donde estu-
dió de primera mano los 
trajes diseñados por gran-
des modistos, además de 
aprender a coser con Marc 
Happel, el director de ves-
tuario del Ballet de la Ciu-
dad de Nueva York. “Le 
enseñaron absolutamente 
todo, empezando con lo 
más básico, antes de pasar 
al corte, a las medidas y a 
las pruebas”, explica An-
derson. “Al final demostró 
lo que había aprendido 
copiando a la perfección 
un traje de Balenciaga”.
 Lo anterior hizo 
que emergiera un persona-
je que controlaba todo lo 
que le rodeaba. Reynolds 
Woodcock está obsesiona-
do con el estilo, como lo 
estuvieron Beau Brumme-
ll, Cristóbal Balenciaga o 
el viudo Maxim de Winter 
en Rebeca. “Reynolds es 
un ególatra que no nece-
sita a nadie, se basta a sí 

mismo, lo controla todo”, 
explica el realizador. “A 
medida que el guion y el 
personaje cobraban forma, 
me interesaba cada vez 
más descubrir qué clase 
de persona podía habitar 
una estructura semejante. 
Un personaje que alcanza 
tal nivel de control puede 
derrumbarse en cualquier 
momento. ¿Qué ocurre 
cuando descubre que tiene 
un punto débil, que nece-
sita a alguien?”
 Daniel Day-Lewis 
dice: “Nací en 1957; cre-
cí en esa época, hay una 
conexión. El desarrollo 
artístico en Inglaterra fue 
muy específico, seguía 
habiendo restricciones 
en muchas áreas de la 
sociedad. Curiosamente, 
algunos diseñadores de 
moda florecieron a contra-
corriente de lo que estaba 
pasando a otros niveles. 
Pero también creo que no 
era tarea fácil ir contra los 
cánones de la sociedad de 
entonces”.
 En la primavera 
de 2017 el proyecto pasó 
a llamarse EL HILO IN-
VISIBLE, por algo que era 
bastante común entre las 
modistas del este de Lon-
dres durante la era victo-
riana. Obligadas a trabajar 
largas horas en condicio-
nes terribles, acababan 
exhaustas física, emocio-
nal y psicológicamente. 
Después de pasarse largos 
días cosiendo maravillosos 
trajes para la realeza y la 
aristocracia, muchas se-
guían cosiendo “hilos in-
visibles” en su casa, hilos 
fantasma. El título tam-
bién lleva a pensar en una 
fuerza invisible que tira 
de los hilos desde un reino 
más allá del humano y que 
los personajes terrenales 
no pueden controlar. ¿El 

creador controla el arte, o 
el arte controla al creador? 
Todos los elementos esta-
ban disponibles para que 
Paul Thomas Anderson y 
Daniel Day-Lewis tejieran 
un clásico romance gótico 
con absoluta precisión.

Las mujeres de Wood-
cock

 El rodaje de EL 
HILO INVISIBLE 
tuvo lugar entre los meses 
de enero y abril de 2017 en 
Londres, Yorkshire y los 
montes Cotswold.
 Aunque un hom-
bre, Reynolds Woodcock, 
dirija House of Wood-
cock, la empresa funciona 
gracias a las mujeres: la 
clientela, una rica inverso-
ra llamada Barbara Rose y 
Cyril, la inteligente direc-
tora. Además, aún planea 
el fantasma de la madre de 
los dos hermanos Wood-
cock, una presencia casi 
palpable que sigue ejer-
ciendo una gran influencia 
en su hijo. En una escena 
de la segunda mitad de la 
película llena de suspense, 
Reynolds la ve en sueños 
al lado de su cama. Cyril 
se ocupa de los negocios 
y Reynolds es la fuerza 
creativa. En público, Cyril 
tiene sumo cuidado de no 
hacer sombra a su her-
mano, pero en privado se 
consideran iguales y les 
une un fuerte afecto.
 “Cyril es una mu-
jer exigente que ha dedica-
do su vida a su hermano”, 
explica la actriz Lesley 
Manville, recomendada 
por Daniel Day-Lewis, un 
gran fan suyo. Intérprete 
habitual en los teatros 
Royal Court, National y 
Royal Shakespeare Com-
pany, también ha trabaja-
do en varias películas del 

realizador Mike Leigh, 
y fue muy aclamada por 
sus papeles en Mr. Tur-
ner, Another Year y Todo 
o nada. “Es una mujer 
impecable que nunca ha 
deseado casarse porque 
se siente cómoda consigo 
misma”, sigue diciendo 
la intérprete. “Nadie en-
tiende tan bien a Reynolds 
como Cyril, y su hermano 
es la relación más impor-
tante de su vida. Y para 
Reynolds es la compañera 
ideal porque no tiene es-
posa. Los dos se conocen 
a la perfección; Cyril sabe 
cuándo debe dejarle solo 
y cuándo necesita compa-
ñía”.
 Pero el amor 
entra en la ecuación bajo 
la forma de Alma, la ca-
marera a la que Reynolds 
conoce durante un fin de 
semana en el campo, y la 
casa Woodcock lo nota 
hasta en los cimientos. Los 

sentimientos ciegan Rey-
nolds, pero Alma se siente 
totalmente motivada. “En 
realidad es la historia de 
Alma, una campesina, 
una inmigrante llegada 
de improviso que acaba 
haciéndose con House 
of Woodcock”, explica la 
productora JoAnne Sellar, 
que ha colaborado en ocho 
ocasiones con Paul Tho-
mas Anderson.
 La relación entre 
los dos hermanos se tam-
balea cuando empieza a 
cambiar la dinámica de 
Casa Woodcock. Al prin-
cipio, Cyril cree que Alma 
es otra musa pasajera en la 
vida de Reynolds porque 
ha visto a muchas mujeres 
llegar e irse. Pero nace una 
relación compleja entre las 
dos mujeres. Cyril es prác-
tica y pragmática, sabe que 
Casa Woodcock necesitará 
una heredera o heredero, 
alguien que se haga cargo. 

La moda cambia rápi-
damente y debe pasar a 
manos de los jóvenes, por 
lo que le enseña a Alma 
cómo gestionar al volátil 
Reynolds. Alma, por su 
parte, va más allá de los 
límites, haciendo peligrar 
el delicado equilibrio de la 
Casa y creando un compli-
cado triángulo de pasiones 
encontradas que sirve de 
motor al romance gótico.

El casting de Vicky Kri-
eps

 La actriz Vicky 
Krieps, nacida en Lu-
xemburgo, debuta en una 
película estadounidense 
en el papel de la mujer 
que se interpone entre los 
dos pilares de House of 
Woodcock. La intérprete 
mandó una cinta de prue-
ba sin saber realmente que 
se trataba de un proyecto 

entre Anderson y Day-
Lewis. Conocía la trayec-
toria de ambos, pero había 
trabajado en producciones 
europeas, sobre todo fran-
cesas y alemanas. No tenía 
mucha esperanza de que se 
interesaran por ella.
Según el realizador, la 
joven actriz tenía todo lo 
que buscaba para encar-
nar a Alma: “La idea era 
encontrar a una intérprete 
de entre 25 y 33 años, eu-
ropea, y si era posible del 
Este de Europa, para in-
terpretar a una inmigrante 
llegada a Inglaterra duran-
te o después de la II Gue-
rra Mundial. Vicky trabajó 
en Das Zimmermädchen 
Lynn (La camarera de 
piso) hace unos años, es-
taba genial, y nos mandó 
una cinta. Me di cuenta 
inmediatamente de que 
podía ser perfectamente 
una chica que trabaja en 
un café y, a la vez, la musa 
de Reynolds luciendo sus 
maravillosos diseños. Es 
una cuestión de actitud, 
no tiene nada que ver con 
la interpretación”.
 Vicky Krieps y el 
personaje de Alma tienen 
cosas en común, ambas 
proceden de países peque-
ños, por ejemplo. Alma 
perdió a su madre durante 
la guerra y se vio obligada 
a exiliarse a un país ex-
tranjero. “Trabaja en un 
pueblecito de pescadores 
después de llegar a Ingla-
terra en busca de una vida 
mejor”, explica la actriz, 
a la que hemos visto en 
Hanna, de Joe Wright, y 
El hombre más buscado, 
de Anton Corbijn, entre 
otras producciones inter-
nacionales. “Nació en un 
sitio tan pequeño que casi 
se siente obligada a abrirse 
al mundo porque no tiene 
sentido ser nacionalista”.
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 Reynolds la des-
cubre y la lleva a Londres 
para convertirla en su 
musa y modelo de pasare-
las. Una vez allí, además 
de enamorarse, se siente 
cómoda en el ambiente de 
Casa Woodcock, a pesar 
de la rigidez impuesta por 
las costumbres y los códi-
gos sociales. “El sistema de 
clases era muy fuerte en 
el Londres de la época, la 
diferencia entre una clase 
social y otra era abismal”, 
sigue diciendo Vicky 
Krieps. “Pero Alma, recién 
llegada de la Europa conti-
nental, no se da cuenta de 
las diferencias y no se sien-
te atrapada. Trata a todo el 
mundo de la misma forma, 
lo que le permite moverse 
libremente entre los estra-
tos sociales”.
 La atracción entre 
Alma y Reynolds es mu-
tua. Alma le inspira para 
crear nuevos diseños, y 

Alma se siente liberada de 
su vida anterior. Pero con 
el tiempo, Alma se con-
vierte en una fuerza dis-
ruptiva que pone a prueba 
el poder de Reynolds. 
“Alma es una mujer muy 
intensa”, explica Vicky 
Krieps. “Hay momentos 
tensos cuando no da su 
brazo a torcer a medida 
que la relación cobra fuer-
za”. Paul Thomas Ander-
son añade: “Es como una 
bengala, afecta a Reynolds 
dando pie al drama. Me 
interesaba saber qué ocu-
rre cuando alguien como 
Reynolds debe enfrentarse 
a sus rarezas porque una 
mujer diferente a lo que 
está acostumbrado, como 
Alma, se convierte en un 
desafío”.
 En la poderosa 
segunda parte de EL HILO 
INVISIBLE, Alma es la 
fuerza dominante en una 
compleja ecuación de la 

que Cyril también forma 
parte. “La dinámica cam-
bia cuando Alma toma las 
riendas”, sigue diciendo 
Vicky Krieps. “Reynolds 
la ayuda a sacar a la luz a 
la mujer fuerte que lleva 
dentro. En cierto modo, 
los dos amantes se entre-
nan mutuamente, como 
si hicieran ejercicio”. El 
director toma la palabra: 
“Reynolds y Alma son dos 
personas muy diferentes, 
no tienen las mismas 
ambiciones. Reynolds no 
considera compartir su 
vida con una compañera 
romántica, mientras que 
Alma solo desea conven-
cerle de que la necesita. 
Ahora bien, ¿quién es el 
conductor y quién el pasa-
jero? Este intercambio de 
papeles crea una tensión 
subyacente en la película”.
 En contraste 
con el largo y metódico 
periodo de preparación 

de Daniel Day-Lewis, la 
actriz Vicky Krieps dis-
puso de muy poco tiempo 
para meterse en la piel del 
personaje. Después de que 
le ofrecieran el papel, leyó 
el guion y llegó a Londres 
a principios de 2017 sa-
biendo que no habría un 
periodo de ensayos porque 
Day-Lewis lo prefería así. 
El protagonista ya vivía 
como Reynolds Woodcock 
y llevaba meses inmerso 
en el proyecto. “Daniel 
preparó el papel como es 
su costumbre, en secreto”, 
dice la intérprete. “Yo solo 
sabía que nos veríamos 
por primera vez en el plató 
y que ya no sería Daniel. 
Reconozco que fue bastan-
te intenso”.
 La joven actriz 
optó por mantenerse lo 
más calmada posible ante 
la táctica de inmersión de 
Day-Lewis. “Decidí ser 
una página en blanco para 

interpretar a Alma”, expli-
ca. “Aparté todo el resto 
tanto como pude”. En Yor-
kshire, donde se filmaron 
las escenas del fin de se-
mana en el campo, Vicky 
Krieps daba largos paseos 
por la costa siempre que 
podía y aprovechaba para 
pensar en su personaje. 
“Me inventé una biografía 
allí mismo, me metí en su 
mundo”, dice. “Tuve muy 
poco tiempo para imagi-
nar y concebir a Alma”.

El nuevo florecimiento 
de la alta costura, por 
Cassie Davies-Strodder

 A principios de 
los años cincuenta del si-
glo pasado, Londres era el 
centro de la industria de la 
moda británica. La ciudad 
seguía marcada por las 
huellas de la destrucción 
física de la II Guerra Mun-
dial, con solares llenos 
de escombros y edificios 
huecos. Aún se notaba el 
impacto del racionamiento 
de ropa, a pesar de haber 
finalizado en 1949. Las 
telas de lujo, base de la alta 
costura, podían exportar-
se, pero había pocas dis-
ponibles para ser usadas 
en Gran Bretaña, y la falta 
de mano de obra tampoco 
ayudaba.
 Sin embargo, 
la capital albergaba un 
pequeño grupo de modis-
tos con base en el lujoso 
barrio de Mayfair casi 
todos instalados en casas 
señoriales del siglo XVIII. 
Estas residencias habían 
sido compradas por sastres 
y modistas que vestían a 
la corte durante el siglo 
XIX y evolucionaron de 
forma natural en las casas 
de alta costura del siglo 
XX. De hecho, casi todas 

conservaban las decora-
ciones originales, por lo 
que los suelos de parqué, 
las grandes chimeneas, 
los mármoles, las yeserías, 
los grandes ventanales, 
las arañas y los techos 
elevados se convirtieron 
en la estética habitual del 
comercio de la moda lon-
dinense.
 Las casas de 
moda de Londres se basa-
ban en el modelo de París, 
donde el diseño y la manu-
factura tenían lugar bajo 
el mismo techo, aunque a 
una escala mucho menor. 
Los clientes entraban en 
los estrechos edificios por 
el piso bajo, y los salones 
servían de recepción, sala 
de espera e incluso de 
despacho del diseñador. 
Una escalera, situada habi-
tualmente en el centro de 
la casa, llevaba al primer 
piso, con los salones de 
exposición y los probado-
res. Los talleres, divididos 
entre sastres y modistas, 
estaban en la parte trasera 
y en el último piso.
 El tamaño de las 
casas de moda londinenses 
variaba mucho, pero eran 
bastante más pequeñas 
que las casas parisinas. 
En 1952, las dos casas de 
moda más famosas de 
Londres, Norman Hart-
nell y Hardy Amies, que 
diseñaban para la Reina, 
tenían 400 y 200 emplea-
dos respectivamente, pero 
una casa más pequeña, 
como la de Michael She-
rard, funcionaba con un 
equipo de 40 personas. En 
comparación, las grandes 
casas de París de la misma 
época podían tener entre 
500 y 850 empleados, y di-
señaban varias colecciones 
cada año.
 En 1946, la revis-
ta The Strand publicó un 

artículo sobre el personal 
de una casa de alta costu-
ra londinense. Había dos 
“vendeuses” o vendedoras 
que estaban totalmente a 
disposición de las clientas, 
organizaban las pruebas, 
daban consejos y apunta-
ban los pedidos. Un sastre 
- pocas veces era una sas-
tra - encabezaba el taller, 
y directamente debajo de 
él estaban las “secondes” o 
segundas, que distribuían 
el trabajo a las “hands” 
(modistas), que a su vez lo 
repartían entre las costu-
reras, unas 40 ó 60. Si era 
una casa de éxito, podía 
tener una o dos modelos 
en nómina para pasar los 
trajes delante de las clien-
tas. En su gran mayoría el 
personal era femenino, así 
como también las asesoras 
y socias. Estos puestos so-
lían reservarse a familia-
res, y varios modistos de 
renombre, como Norman 
Hartnell, trabajaban con 
sus hermanas.
 El grupo de di-
señadores londinenses no 
era muy numeroso, pero 
sí variado. Cada uno tenía 
un carácter distintivo, y 
las casas solían ser cono-
cidas por sus estilos par-
ticulares. Hartnell se hizo 
famoso por sus diseños 
llamativos, mientras que 
los de Amies, con sede en 
el histórico Savile Row, 
eran más clásicos. Digby 
Morton, que empezó en la 
casa Lachasse de Londres, 
se dio a conocer por redi-
señar los típicos trajes de 
chaqueta femeninos y dar-
les un toque más román-
tico. Michael Donéllan 
se ganó el apodo de “el 
Balenciaga británico”. Los 
diseños del anglo-irlandés 
Edward Molyneux tenían 
algo del glamur parisino 
al haber creado su primera 

casa en la capital francesa 
antes de abrir una sucursal 
en Londres en los años 
treinta. John Cavanagh, 
conocido por la sencillez 
de sus diseños, pertenecía 
a la alta sociedad inglesa.
 Los diseñadores 
londinenses producían dos 
colecciones anuales, una 
de otoño/invierno y otra 
de primavera/verano. La 
ropa de alta costura solo se 
hacía con las mejores telas 
y adornos cosidos a mano 
por las mejores modistas 
y hechos a medida para 
cada clienta. Se realizaban 
tres pruebas de media y se 
tardaba unas cuatro se-
manas en entregar el traje. 
La ropa realizada por las 
casas dependía totalmente 
de las clientas y de su vida 
social. En Gran Bretaña se 
trataba sobre todo de jó-
venes aristócratas y de sus 
madres, que encargaban 
trajes para la temporada 
londinense durante la que 
se sucedían las fiestas y re-
uniones relacionadas con 
las actividades de la corte.
 La ropa habitual 
incluía el vestido de puesta 
de largo, otros vestidos 
de baile, ropa deportiva y 
trajes de chaqueta para la 
ciudad y el campo. Las de-
butantes debían conocer a 
su futuro marido durante 
la temporada, y las bodas 
eran otras fuentes de en-
cargos para los modistos. 
Las jóvenes solían ir a ver 
a un modisto de la mano 
de su madre y le eran fieles 
desde el vestido de puesta 
de largo hasta el de novia. 
Las columnas de sociedad 
se encargaban de dar las 
noticias de la temporada y 
mencionaban a menudo el 
nombre del diseñador del 
vestido que llevaban las 
aristócratas.
 Además de dise-
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ñar para las damas de la 
sociedad y sus hijas, otra 
forma de publicidad era 
vestir a las estrellas de tea-
tro, tanto en los escenarios 
como en la vida privada. 
Pero lo mejor era conse-
guir un encargo de una 
mujer de la familia real, 
auténticas embajadoras 
extraoficiales de los mo-
distos londinenses porque 
siempre vestían con ropa 
británica en cualquier 
compromiso importante. 
La joven y guapísima prin-
cesa Margarita y la recién 
coronada reina Isabel 
fueron el centro de aten-
ción de la prensa en los 
años cincuenta al asistir 
regularmente a los desfiles 
con la Reina Madre, que lo 
adquiría todo en la casa de 
Norman Hartnell. La reina 
Isabel le pidió que diseña-
ra su vestido de novia en 
1947 y el traje con el que 
fue coronada en 1953. Este 

acontecimiento, televisado 
por BBC, equivalió a una 
publicidad sin par para los 
modistos que habían ves-
tido a la familia real y a los 
invitados.
 El diseño de los 
años cincuenta seguía los 
dictados de París y esta-
ba dominado por el New 
Look de Christian Dior, la 
cintura de avispa. Desde 
1947, este estilo recor-
daba bastante a la típica 
silueta miriñaque con 
talles encorsetados y fal-
das amplias de cien años 
antes. El romanticismo y 
la feminidad del diseño se 
apoderaron de la imagina-
ción de las consumidoras 
de posguerra acostumbra-
das al estilo más utilitario 
y masculino de finales de 
los treinta y los cuarenta. 
Los modistos se lanzaron 
a crear una imagen de 
moda femenina dentro de 
lo que les permitía el ra-

cionamiento. Sin embargo, 
los trajes estilo New Look 
eran creaciones sumamen-
te elaboradas a partir de 
costosas sedas soportadas 
por varias capas de tul. 
Los trajes de noches solían 
ir acompañados de zapatos 
y guantes largos a juego. 
Los trajes de chaqueta 
perdieron las hombreras a 
favor de un diseño más na-
tural y entallado; incluso 
se llegó a exagerar la silue-
ta acolchando ligeramente 
las caderas. Los accesorios 
siempre iban a juego con 
el traje, y los sombreros se 
remataban con impresio-
nantes plumas.
 Otra novedad de 
los años cincuenta fue la 
hora del cóctel, que dio 
lugar al vestido cóctel, más 
corto y menos formal para 
esos momentos antes de 
la cena. El New Look apa-
reció en París en 1947, sin 
embargo tardó unos años 

en llegar a Inglaterra, don-
de el racionamiento siguió 
hasta 1949.
 Aunque nunca 
pudo rivalizar con la alta 
costura parisina, la indus-
tria londinense disfrutó de 
un importante éxito des-
pués de la II Guerra Mun-
dial y se distinguió por 
sus diseños diferentes y 
elegantes, así como impe-
cablemente cortados y co-
sidos. Eran conocidos por 
su calidad, sobre todo los 
tradicionales trajes mas-
culinos de Savile Row, y 
su flexibilidad a la hora de 
entender las necesidades 
de clientes de la clase alta. 
A finales de los cincuenta, 
la sociedad londinense 
empezó a diversificarse y 
muchos modistos lanza-
ron líneas de prêt-à-porter. 
 A principios de 
la década de los sesenta, 
varias casas de moda de 
Londres se vieron obliga-

das a cerrar cuando em-
pezó a abandonarse la alta 
costura de Mayfair por 
las creaciones irreverentes 
de jóvenes diseñadores 
de Kings Road y Carnaby 
Street. Los nuevos com-
pradores, gente joven en 
su mayoría, querían vestir 
con un estilo vivo nacido 
directamente de la calle 
y dejaron de imitar a la 
élite rica. Esto marcó el 
comienzo del fin para la 
industria de la alta costura 
londinense.

Cassie Davies-Strodder 
es la conservadora de las 
colecciones de moda del 
siglo veinte y veintiuno al-
bergadas en el Museo Vic-
toria y Alberto. Asimismo, 
es la conservadora de la 
importante exposición de 
moda “Balenciaga: Sha-
ping Fashion” en el mismo 
museo.

La creación de los trajes

 Un factor crucial 
para la producción de EL 
HILO INVISIBLE era la 
creación de los trajes, que 
debían parecer auténticos 
y alcanzar el nivel de sofis-
ticación de los modistos de 
Londres de la época. Paul 
Thomas Anderson no que-
ría alquilar trajes de época 
en empresas de vestuario 
ni pedirlos prestados a 
museos. En opinión de 
Mark Bridges (Puro vicio, 
The Master, Pozos de am-
bición), un colaborador 
habitual del realizador, la 
única solución era crear 
los trajes desde cero para 
una historia donde el dise-
ño y la costura ocupaban 
un lugar privilegiado. 
“Cuando decidimos crear 
diseños originales, nunca 
miramos hacia atrás”, dice 
el diseñador de vestuario. 

“Solo nos quedaba seguir 
adelante”.
 Paul Thomas 
Anderson le pidió que 
contara la historia a través 
del vestuario; sus diseños 
debían reflejar el estado 
psicológico de los persona-
jes. El veterano diseñador, 
que ha trabajado en todas 
las películas del director 
desde Hard Eight, Sidney 
en 1996, no se inspiró en 
un único modisto. Se do-
cumentó de forma mucho 
más amplia, abarcando 
toda la época, para crear 
cincuenta trajes únicos, 
entre los que están los 
nueve vestidos originales 
que aparecen en la secuen-
cia del desfile de primave-
ra.
 Empezó estudian-
do ejemplares de Vogue 
y de Harper’s Bazaar de 
la época antes de pasar a 
las imágenes de archivo 
de Pathé Gran Bretaña en 

YouTube. Además de eso, 
se reunió en varias oca-
siones con Paul Thomas 
Anderson y Daniel Day-
Lewis para determinar el 
estilo exacto de House of 
Woodcock. “Tardamos un 
día en decidir qué colores 
y texturas usaría la casa”, 
recuerda Mark Bridges. 
“Al final nos inclinamos 
por tonos oscuros e in-
tensos con mucho encaje, 
y con mezclas de satén y 
terciopelo en algunos mo-
delos”.
 El diseñador 
empezó a buscar ropa en 
Los Ángeles, París. Roma 
y Londres. Sin embargo, 
gran parte de lo que en-
contró, aunque glamuroso 
y de la época deseada, 
estaba descolorido y usa-
do. “Descubrimos muy 
pronto que íbamos a hacer 
muchos más trajes de lo 
que creíamos”, explica. “La 
seda no dura eternamen-

te, incluso si los trajes se 
guardan con cuidado. El 
tiempo pasa y las polillas 
existen. La mayoría de los 
trajes que encontramos 
nos sirvieron para inspi-
rarnos y para entender las 
técnicas usadas entonces. 
Cada vez que duplicamos 
un modelo, intentamos 
encontrar el mismo tipo 
de tela”.
 Mark Bridges y su 
equipo también tuvieron 
acceso a los archivos de la 
moda del Museo Victoria 
y Alberto, donde examina-
ron de cerca trajes icónicos 
diseñador por Cristóbal 
Balenciaga y Hardy Amies. 
Estos sirvieron de inspi-
ración para trajes clave en 
la película, y Vicky Krieps 
lució varios de ellos. “Fue 
de gran utilidad poder es-
tudiar el archivo de moda 
porque nos permitió ver el 
estilo del corte y la cons-
trucción del traje”, dice el 
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diseñador. “Es asombroso 
descubrir la sencillez del 
concepto de muchos tra-
jes, incluso de los encajes 
que tanto gustaban a Ba-
lenciaga, elaborados con 
increíbles detalles”.
 Uno de los miem-
bros del equipo de Mark 
Bridges es la cortadora 
francesa Cécile van Dijk, 
que aprendió el oficio en 
la facultad Central Saint 
Martins de Londres, don-
de se matriculó el modisto 
Alexander McQueen a 
principios de los noventa, 
antes de especializarse en 
encajes y corte. Otras mo-
distas prestaron su ayuda 

al diseñador, y Cécile van 
Dijk enseñó la técnica del 
corte a Daniel Day-Lewis 
para las escenas que re-
querían conocer el oficio. 
Realizó frecuentes visitas 

al plató y dio consejos de 
última hora al actor antes 
de empezar a rodar las 
escenas.
 Joan Emily Brown 
y Sue Clarke, que trabaja-
ban como voluntarias en el 
Museo Victoria y Alberto 
cuando el director, Daniel 
Day-Lewis y el diseñador 
se documentaban sobre 
la alta costura inglesa en 
el verano de 2016, fueron 
fundamentales en los pro-
cesos de diseño y de cas-
ting. Mientras ayudaban 
a los tres a examinar un 
traje original de Balencia-
ga, Paul Thomas Anderson 
descubrió que ambas sa-

bían muchísimo de moda 
y que Joan Emily Brown 
había trabajado en la em-
presa de Hardy Amies y 
en otra casa de Savile Row 
en los años cincuenta. Las 

contrató como asesoras 
creativas, ya que les basta-
ba una mirada para saber 
si un alfiler o un carrete 
de hilo correspondían a la 
época. Y también les dio 
los importantes papeles 
secundarios de las sastras 
jefas Nana y Biddy.
 Sue Clarke enseñó 
diseño de moda durante 
casi toda su vida antes de 
jubilarse y hacerse volun-
taria del Museo Victoria 
y Alberto, mientras que 
Joan Emily Brown pasó 
décadas cosiendo en los 
talleres de los grandes 
modistos. Fueron una 
inmensa ayuda para el 

equipo técnico y el reparto 
a la hora de entender la 
complicada jerarquía de 
los talleres, la estructura 
de poder entre cortadoras 
y probadoras, asistentes y 

costureras. Compartieron 
detalles inesperados, como 
el hecho de llevar guantes 
blancos durante las prue-
bas con las clientas y re-
cordaron anécdotas acerca 
de la etiqueta obligada en 
las grandes casas. “Era un 
mundo muy organizado, 
se ponía mucho énfasis en 
respetar las reglas”, re-
cuerda Brown. “A la jefa o 
al jefe de taller siempre se 
les llamaba señora o señor 
seguido por el nombre de 
pila. Formaba parte de 
la etiqueta de la época y 
aprendíamos rápido. La 
disciplina era muy estric-
ta”.

 Mark Bridges 
aprovechó la inmensa red 
de artesanos de Londres 
para vestir a personajes 
principales y secundarios. 
Muchos llevan décadas en 

el negocio y han contado o 
cuentan con miembros de 
la aristocracia y de la fa-
milia real entre sus clien-
tes. Supervisó las pruebas 
de los trajes y ropa de 
Daniel Day-Lewis hechos 
por la casa Anderson & 
Sheppard, de Savile Row, 
establecida en 1906 y que 
tuvo al duque de Windsor 
como cliente. Los zapatos 
del actor fueron hechos a 
medida por George Cle-
verley, que abrió su tienda 
en 1958. La sombrerera 
Sophie Lamb, creadora de 
máscaras y joyas de fan-
tasía para la Royal Opera 
House, realizó los elegan-
tes sombreros de Day-
Lewis en varias escenas 
clave, colaborando con un 
especialista en tintes para 
conseguir la tonalidad 
exacta.
 El realizador y el 
diseñador de vestuario te-
nían una idea muy clara de 
cómo debía vestir Cyril y 
se inclinaron por tonos os-
curos para resaltar el tono 
de piel de Lesley Manville. 
“Cyril es una presencia 
de gran importancia en 
la historia”, recalca Mark 
Bridges. “Es una mujer 
fuerte, con poder, pero 
también muy femenina 
y sumamente atractiva”. 
La actriz luce una serie 
de trajes de chaqueta y 
vestidos obra del sastre 
Thomas Von Nordheim, 
que aprendió el oficio en 
House of Lachasse, la últi-
ma gran casa de alta cos-
tura de Londres. Entre los 
diseñadores de Lachasse 
durante la gran época de 
posguerra destacaremos 
a Digby Morton, Michael 
Donéllan y Hardy Amies, 
tres modistos en los que 
Paul Thomas Anderson y 
Daniel Day-Lewis basaron 
su documentación para EL 

HILO INVISIBLE.
 En esta película, 
el vestuario refleja los 
cambios por los que pasan 
los personajes; por ejem-
plo, la transformación de 
Alma, de camarera en un 
café a musa y modelo de 
Reynolds Woodcock. “Em-
pecé vistiéndola de forma 
sencilla, incluso con ropa 
heredada de su madre, de 
segunda mano y a menudo 
remendada”, explica Mark 
Bridges. “A medida que se 
hace con Casa Woodcock, 
el diseño y las texturas 
de su ropa cambian, pero 
Alma sigue siendo la mis-
ma”.
 Vicky Krieps se 
probó los primeros trajes 
muy al principio de la pro-
ducción y, por suerte, todo 
lo que Mark Bridges había 
escogido para ella le iba 
como un guante. “Mark 
trajo un montón de vesti-
dos que había encontrado 
en museos y en empresas 
de vestuario”, recuerda la 
actriz. “Nunca me había 
imaginado desfilando ni 
haciendo el papel de una 
mujer que pudiera permi-
tirse llevar ropa tan lujosa 
y refinada, pero lo más 
alucinante es que parecía 
hecha a medida. Fue real-
mente insólito”. Mark Bri-
dges añade: “Vicky debía 
sentir que la ropa era suya, 
en ningún momento podía 
parecer ropa ‘prestada’, 
sobre todo porque su per-
sonalidad acaba dominan-
do la historia. Vicky fue 
realmente increíble, pasa 
de mendiga a millonaria, 
pero nada de eso afecta a 
su carácter, sigue siendo 
independiente”.

La construcción de 
Casa Woodcock: los 
decorados

 EL HILO IN-
VISIBLE transcurre en 
el evocador ambiente del 
Londres de posguerra, con 
escapadas a la pintoresca 
campiña inglesa, y está 
bañada en una atmós-
fera romántica. Con el 
fin de encontrar los dos 
decorados principales de 
la película, Paul Thomas 
Anderson recurrió al dise-
ñador de producción bri-
tánico Mark Tildesley (T2: 
Trainspotting, High-Rise, 
Snowden), cuya carrera 
profesional empezó en 
el departamento de ves-
tuario de la Royal Opera 
House tiñendo y pintando 
a mano el vestuario del 
ballet. Pero era la primera 
vez que se enfrentaba a 
una película ambientada 
en el Londres de mediados 
del siglo pasado. Nacido 
en Londres en 1963, el 
diseñador recurrió, entre 
otros, a sus hermanos ma-
yores para conseguir fotos 
y recuerdos de primera 
mano.
 Se unió a Paul 
Thomas Anderson y a 
Daniel Day-Lewis al co-
mienzo de la producción 
y les ayudó a establecer las 
dimensiones psicológicas 
del personaje de Reynolds 
para reflejarlas posterior-
mente en los decorados y 
en el diseño. Construyeron 
un detallado pasado para 
Reynolds, dónde había vi-
vido, en qué ambiente, qué 
había hecho antes de Hou-
se of Woodcock. “Viajó 
mucho por el extranjero, 
vio y vivió muchas cosas 
tristes y terribles”, explica 
Tildesley. “Todo esto se 
refleja en el decorado, los 
cuadros, los objetos, in-
cluso en los recuerdos de 
su viaje por la vida. Ha-
blando desde un enfoque 

de diseño, los mundos que 
creamos reflejan detalla-
damente la personalidad 
de Reynolds Woodcock”.
 El diseñador de 
producción y su equipo 
decidieron utilizar deco-
rados existentes siempre 
que fuera posible en vez 
de recrearlos en el plató de 
un estudio. “Era necesaria 
una sensación de realismo 
en la historia”, subraya. 
“Facilita el trabajo de Paul 
-y de Reynolds- porque 
son artistas que prefieren 
trabajar en espacios rea-
les”.
 Entre estos de-
corados destacaremos la 
elegante casa que el equipo 
de Tildesley descubrió en 
Fitzroy Square, no lejos del 
lujoso barrio de Mayfair, 
donde vive y trabaja Rey-
nolds Woodcock, y su casa 
de campo, conocida como 
Owlpen, con un cierto 
toque estilo Manderley de 
Rebeca. “Los decorados 
son cruciales para que un 
actor pueda caracterizar 
a su personaje. En este 
caso, tanto Owlpen como 
la casa de Fitzroy Square 
son el perfecto reflejo de 
Reynolds”, recalca la actriz 
Lesley Manville. “La casa 
de Londres es elegante, 
discreta, llena de flores, un 
lugar neutro donde la luz 
natural entra a raudales. 
Sin embargo, Owlpen es 
la clásica casa de campo 
inglesa con oscuros pane-
les de madera, un ama de 
llaves, cómodas butacas 
y perros. Ambas casas 
reflejan la precisión y los 
detalles de las creaciones 
del modisto”.
 Muchas casas de 
moda de los años cincuen-
ta tenían sus sedes en los 
elegantes barrios de May-
fair y de Fitzrovia, donde 
aún hoy en día domina la 
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arquitectura georgiana del 
siglo XVIII. Muchas de 
estas residencias señoriales 
son privadas y mantienen 
los techos altos, grandes 
ventanales, magníficas 
escaleras y filas de salo-
nes donde  se celebraban 
bailes y otros aconteci-
mientos. Pero en EL HILO 
INVISIBLE, la casa de Fit-
zroy Square donde viven y 
trabajan Cyril y Reynolds 
es mucho más que eso.
 “La Casa Woo-
dcock es un lugar de 
trabajo, desde luego, pero 
también es un teatro 
donde se conquista a las 
clientas y se sienten mara-
villosas y únicas, como si 
estuvieran bajo los focos 
de un escenario”, explica 
Mark Tildesley. “Más allá 
de este mundo fantástico y 
espléndido existe otro, los 
talleres donde las modis-
tas y las costureras hacen 
los trajes para los desfiles 
y para las clientas. Es un 
negocio en pleno auge 
cuya fachada es totalmen-
te teatral, mientras otros 
hacen un trabajo meticu-
loso, difícil y preciso entre 

bambalinas. Es un esca-
parate sencillo y elegante 
que se apoya en un ballet 
invisible perfectamente 
orquestado”.
 La dificultad 
de dar vida a House of 
Woodcock residía en los 
aspectos visuales, desde 
el papel de las paredes a 
la iluminación, incluidas 
las arañas, los espejos, 
los parqués de madera 
de cerezo y las alfombras 
inglesas. “Una estancia 
como el salón principal 
está diseñada para que las 
creaciones de Reynolds vi-
bren y maravillen”, dice el 
diseñador de producción. 
“El telón de fondo debe 
notarse, pero no interferir 
en la majestuosidad de los 
diseños del modisto. Re-
flexionamos mucho para 
conseguir el equilibrio que 
diera dramatismo a la casa 
Woodcock en sí y a los tra-
jes que produce para que 
contrastara fuertemente 
con Owlpen, un lugar 
oscuro, lleno de objetos 
y muebles, un mundo de 
fantasmas”.
 Después de en-

contrar la casa de Fitzroy 
Square, el equipo de dise-
ño empezó a trabajar para 
convertirla en House of 
Woodcock, enfrentándose 
a dificultades que iban 
desde la iluminación, pa-
sando por la acústica y los 
espacios pequeños, hasta 
unos propietarios muy 
quisquillosos. Cambiaron 
el papel de las paredes de 
varias estancias, incluido 
el del comedor, donde 
pusieron uno ligeramen-
te metálico para reflejar 
mejor la luz natural. En 
una memorable escena a 
la hora del desayuno, en 
la que Reynolds, Alma y 
Cyril mantienen una tensa 
conversación en un mo-
mento casi sagrado para 
el modisto, la intensa luz 
de la mañana contrasta 
dramáticamente con la voz 
de Reynolds reclamando 
silencio y aumentando la 
tirantez del momento.
 La casa de cam-
po de Reynolds, Owlpen 
Manor, a unos pocos ki-
lómetros de Londres en el 
guion, está situada real-
mente en los Cotswolds, 

una zona al sureste de In-
glaterra conocida por sus 
lujosas mansiones, magní-
ficos bosques y ondulantes 
colinas. “Reynolds ha he-
redado Owlpen, es la casa 
de la familia, un lugar de 
sueños y recuerdos donde 
va a relajarse los fines de 
semana”, explica el diseña-
dor de producción. “Hace 
escapadas al campo para 
refrescar las ideas y huir 
del bullicio londinense”. 
La casa de estilo isabelino 
pertenece a unos aristó-
cratas que la han moderni-
zado sin tocar la arquitec-
tura. El hijo de la familia, 
que sueña con ser director 
de cine y es un gran se-
guidor de Paul Thomas 
Anderson, convenció a su 
padre para que permitiera 
rodar dentro y fuera de la 
mansión durante un triste, 
grisáceo y lluvioso invier-
no inglés.
 Para los decora-
dos interiores de Owlpen, 
incluidos el despacho y el 
dormitorio de Reynolds, el 
diseñador de producción 
trabajó junto a la decora-
dora Véronique Melery 
con el fin de crear una 
atmósfera algo sombría 
donde el temperamental 
Reynolds se recupera del 
estrés. Llenaron la casa de 
objetos que reflejan sus 
gustos personales, cuadros 
de amigos, fotografías de 
la familia, muebles auste-
ros pero cómodos. Daniel 
Day-Lewis participó en 
la decoración de Owlpen, 
aprobando o rechazando 
artículos de mobiliario e 
incluso exigiendo que se 
cambiara el color de las 
paredes de su dormitorio. 
“Daniel tiene ideas muy 
concretas y su proceso 
mental es muy detallado”, 
concluye Mark Tildesley. 
“Pasamos mucho tiempo 
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juntos para que todo pare-
ciera auténtico y nada des-
entonara con el personaje 
y la historia”.

Posproducción: Jonny 
Greenwood y Dylan 
Tichenor

 Otros dos cola-
boradores habituales del 
realizador, el compositor 
Jonny Greenwood y el 
montador Dylan Tiche-
nor, se encargaron de dar 
el toque final a EL HILO 
INVISIBLE en la pospro-
ducción. En general, Jonny 
Greenwood empieza a 
trabajar cuando las cáma-
ras dejan de rodar, pero 
en esta ocasión ya escribía 
la partitura al principio 
de la producción. “Jonny 
componía durante la pre-
producción y siguió ha-
ciéndolo durante el roda-
je”, explica la productora 
JoAnne Sellar. “En el mon-
taje, Paul y Dylan cons-
truyeron algunas escenas 
gracias a la música. Es una 
parte muy importante del 
proceso global”.
 Jonny 
Greenwood, autor de la 
música de Pozos de am-
bición, The Master y Puro 
vicio, empezó a componer 
piezas que sugerían ro-
manticismo y oscuridad, 
de acuerdo con la petición 
del realizador. Durante la 
preproducción y el rodaje, 
Paul Thomas Anderson 
tuvo ocasión de escuchar 
las composiciones inter-
pretadas por cuartetos y 
orquestas de cuerda. “Me 
pidió que la música fuera 
bastante británica”, explica 
el compositor. “Pero tam-
bién hablamos mucho de 
Oscar Peterson y Nelson 
Riddle, de las piezas de 
cuerda compuestas para 

grupos de jazz, pero sin el 
grupo”.
 El músico y el 
director apenas necesitan 
hablar para entenderse. 
Jonny Greenwood lee el 
guion y visiona el copión 
casi a diario a medida que 
compone para la película. 
A su vez, Paul Thomas 
Anderson usa esas com-
posiciones para construir 
las escenas en el montaje. 
Pero el músico sigue com-
poniendo durante el mon-
taje y coopera con Dylan 
Tichenor. “Jonny es muy 
prolijo, un auténtico genio. 
Nos entrega fragmentos 
musicales asombrosos”, 
dice el montador. “Paul y 
yo los usamos, aunque en 
muchos casos no han sido 
compuestos para una esce-
na en concreto. Colocamos 
las composiciones de for-
ma un poco aleatoria. Lo 
increíble es que las escenas 
cobran vida en cuanto 
están respaldadas por una 
buena composición”.
 Dylan Tichenor, 
montador de Boogie Ni-
ghts, Magnolia y Pozos de 

ambición, además de nu-
merosos vídeos musicales 
dirigidos por Paul Thomas 
Anderson, está acostum-
brado a trabajar con el 
guionista y director para 
dar forma a la historia a 
partir de muchas horas 
rodadas. “La primera par-
te de la película fue la más 
difícil, hasta que Alma no 
saca a relucir su poder”, 
explica el montador. “El 
primer montaje era mu-
cho más largo, duraba 45 
minutos más, pero fuimos 
recortándolo poco a poco 
porque había que llevar a 
Alma a Casa Woodcock 
para que empezara el con-
flicto. Fue la mayor difi-
cultad”.
 El montador 
empezó trabajando con el 
director como coordina-
dor de posproducción en 
Hard Eight, Sidney, una 
película muy diferente de 
EL HILO INVISIBLE, con 
el complejo entramado de 
ambiciones y deseos entre 
los tres personajes princi-
pales. “Con el paso de los 
años, me he dado cuenta 

de que Paul se siente cada 
vez más cómodo consigo 
mismo como artista”, dice 
Dylan Tichenor. “Está 
mucho más relajado. Le 
interesa ver lo que ocurre 
delante de la cámara en 
vez de intentar controlar 
todo lo que pasa. Siempre 
ha estado abierto a la ca-
sualidad y al azar, tanto 
en el plató como en la sala 
de montaje, pero ahora 
disfruta realmente con lo 
inesperado”.
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Sin duda alguna para todos la 
transición de adolescente a adulto 
no es fácil, y el paso por el instituto 
genera ciertas historias algunas de 
ellas incómodas o no, pero lo que 
sí está claro es que estas vivencias 
sirven de vínculo para conectar con 
otras personas en el futuro. Sobre 
todo si pretendes diseccionar tus 
últimos años de secundaria cuando 
estás en la universidad, pero cuando 
te ocurren esas historias se sienten 
como experiencias profundas e 
importantes a las que tenemos que 
enfrentarnos en nuestra vida. Y es 
justo ahí, ese tipo de pensamiento en 
el que se centra Lady Bird de Greta 
Gerwig, ofreciéndonos una historia 
tan auténtica e impactante como 
cualquiera de esas historias que 
suceden en secundaria.

O así es como encontramos a la 
adolescente, Christine “Lady Bird” 
McPherson (Saoirse Ronan) acercán-
dose a su etapa adulta como lo haría 
cualquier adolescente: viviendo sus 
emociones, buscando constantemen-
te a personas con las que conectar y 
ser amigos y como es normal, suele 
enamorarse rápidamente. Pasa la 
mayor parte del tiempo discutien-
do con su madre (Laurie Metcalf), 
ya que su mayor anhelo en la vida 

es dejar su vida en California e ir 
a una sofisticada universidad en la 
costa este. Relatando así una historia 
contada a lo largo de su último año 
de secundaria, Lady Bird trata de 
como soñamos y tratamos de volar 
para conseguirlo y de los errores que 
cometemos intentándolo.

Desde que debutó en Expiación 
(Atonement) en 2007, Saoirse Ronan 
ha desempeñado un importante 
papel en cada personaje que ha 
interpretado al igual que como Lady 
Bird. De hecho, durante toda la pelí-
cula escrita y dirigida por la debu-
tante Greta Gerwig, la joven actriz 
sabe cómo retratar este momento 
particularmente delicado en la vida 
de una mujer adolescente. Con lo 
que es más probable que termine 
cautivandonos en la gran pantalla, y 
en esta ocasión, hará los momentos 
más simpáticos e infantiles de “Lady 
Bird” cobren vida sin convertirlos 
en simples caricaturas. Con lo que 
también es probable que en algún 
momento pensemos que estamos 
ante un personaje inmaduro o colo-
quialmente “mocoso”. La actriz sabe 
cómo caminar sobre esa delgada 
línea con una historia así, y lo hace 
muy fácil.

Así pues estamos ante el debut como 
directora de Gerwig en Lady Bird, 
podemos ver cómo a pesar de eso se 
muestra muy segura y competente. 
Mostrando así una gran fortaleza  
fotograma a fotograma a lo largo de 
toda su película, plasmando en esta 
cinta una historia semi-autobiográfi-
ca, siendo muy honesta en cada toma 
y en cada encuadre. Visualmente, 
Lady Bird, es una película muy 
discreta, pero que trata de capturar 
la realidad de los diversos momentos 
que experimenta Lady Bird. Con una 
carrera que abarca poco más de una 
década, se nota que Greta Gerwig 
no solo ha encontrado su equilibrio 
como escritora, sino que ha sido 
extremadamente atenta con los 
directores con los que ha trabajado 
anteriormente. Siendo el resultado 
un nuevo talento en pantalla detrás 
de las cámaras con el que el mundo 
independiente (y principal) tendrá 
que competir en el futuro.

Pero encontraremos en Lady Bird, 
un pequeño problema, su flujo 
narrativo. Ya que el último año de 
Lady Bird parece más una serie de 
historietas o viñetas que no pare-
ce conectar tan bien, en lugar de 
ofrecernos una historia totalmente 
conectada. Realmente es una opción 

interesante, ya que realmente hace 
que el disfrute de la película depen-
da de cómo te identifiques personal-
mente con el personaje en pantalla. 
Como tal, la historia principal se 
siente un poco diluida, tal vez por-
que no tenemos tiempo suficiente 
para conectar con Laurie Metcalf 
y Tracy Letts como los padres de 
Saoirse Ronan en pantalla. De todas 
formas Lady Bird sigue siendo en 
gran medida una película, pero con 
un poco más de atención en esos 
detalles narrativos, la película con-
seguiría plasmar con más detalle la 
experiencia de un adolescente.

Finalmente Lady Bird es una pelícu-
la agradable, con un corazón sincero 
al respecto. Y Saoirse Ronan, como 
siempre, es una líder cautivadora e 
intrigante, que conecta con un gran 
elenco en una película que baila há-
bilmente entre ritmos emocionales 
y comedia de forma muy genuina. Si 
bien la narración es menos estructu-
rada que la historia de una película 
típica, sigue siendo una mirada nos-

tálgica a aquellos días cuando ser un 
niño no era una opción, pero ser un 
adulto todavía estaba distante. Una 
experiencia de unión para que los 
mejores amigos, así como las madres 
e hijas, puedan disfrutar verdadera-
mente.

Lady Bird

Lady Bird es una película agradable, 
con un corazón sincero al respecto.
Con una talentosa Saoirse Ronan, 
como siempre, es una líder cautivadora 
e intrigante, que conecta con un gran 
elenco que nos ofrece así una expe-
riencia de unión para que los mejores 
amigos, así como las madres e hijas, 
puedan disfrutar verdaderamente.

NOTA FINAL 7

NUESTRO VEREDICTO
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“El agua adop-
ta la forma de 
lo que sea que 
la contenga en 
ese momento, y 
aunque el agua 
puede ser algo 
muy apacible, 
también es la 
fuerza más 

poderosa y ma-
leable del 
universo. Así 
es también el 
amor, ¿verdad? 
Independiente-
mente de la 
forma que tenga 
aquello en lo 
que depositamos 

nuestro amor, 
éste se adapta, 
ya sea a un 
hombre, a una 
mujer o a una 
criatura”.
-Guillermo del 
Toro 

En un laboratorio secreto 

del gobierno, en plena 
Guerra Fría, estalla una 
proeza de imaginación 
visualmente deslumbrante 
y emocionalmente osada. 
El gran maestro de la na-
rración audiovisual Gui-
llermo Del Toro lanza un 
sobrenatural hechizo con 
LA FORMA DEL AGUA, 
fusionando el conmovedor 

Reportaje
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De manos del 
maestro de la 
narración Gui-
llermo del Toro 
llega la pelícu-
la LA FORMA DEL 
AGUA, un sobre-
natural cuento 
de hadas que, 
con el telón de 
fondo de la Gue-
rra Fría, trans-
curre en Nortea-
mérica alrededor 
del año 1962. En 
el oculto labo-
ratorio guber-
namental de alta 
seguridad don-
de trabaja, la 
solitaria Eli-
sa (Sally Haw-
kins) se halla 
atrapada en una 
vida regida por 
el aislamiento. 
La vida de Eli-
sa cambia para 
siempre cuan-
do, junto con su 
compañera Zelda 
(Octavia Spen-
cer), descubre 
un experimento 
clasificado como 
secreto.

y emocional patetismo 
de un género con tan-
ta tradición como las 
clásicas películas de 
monstruos con el más 
luctuoso cine negro, 
mezclando posterior-
mente la pasión de una 
historia de amor que 
no se parece a ninguna 
para explorar las fan-

tasías con las que todos 
flirteamos, los miste-
rios que no podemos 
controlar y las mons-
truosidades a las que 
debemos enfrentarnos.
Del Toro comienza 
su cuento sumergién-
donos bajo el agua. A 
partir de ahí, todo el 
filme se convierte en 

un acto de inmersión 
asfixiante, zambu-
llendo al público en 
un mundo de los años 
60 lleno de elementos 
que nos resultan muy 
reconocibles –poder 
violencia, intoleran-
cia, así como soledad, 
determinación y sor-
prendentes y emocio-
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es uno de los artistas más cre-
ativos y visionarios de su gen-
eración, cuyo estilo único ex-
hibe mediante su trabajo como 
director, guionista, productor y 
escritor. 

Del Toro obtuvo reconocimien-
to internacional como director, 
guionista y productor del drama 
fantástico de 2006 EL LABER-
INTO DEL FAUNO. Recibió 
una nominación al Oscar por su 
guión original para esta pelícu-
la, que a su vez ganó el Oscar a la 
mejor dirección artística, foto-
grafía y maquillaje. En total, la 
película ganó más de 40 premios 
internacionales y apareció en 
más de 35 listas de críticos de las 
mejores películas del año.

Guillermo Del Toro
(Director, Guión, Produc-
tor)
México (Estados Unidos)

A. Martínez

La Forma del Agua

El director



Reportaje
nantes conexiones– y una 
extraordinaria criatura 
que no identificamos en 
absoluto. Un inexplicable 
“activo” biológico del Go-
bierno de Estados Unidos, 
una mujer de la limpieza 
muda, sus mejores ami-
gos, espías soviéticos y 
un audaz robo, todo ello 
desemboca en un singular 
romance que excede los 
límites más inconcebibles.
Este ser anfibio, envuelto 
en el misterio, no sólo 
ha sido arrastrado desde 
aguas profundas y oscu-
ras, sino que parece poseer 
las fundamentales cualida-
des adaptativas del agua, 
tomando la forma física de 
cada humano con el que se 
topa, y replicando también 
tanto la agresividad como 
el insondable amor.
Dentro de la narrativa 
audiovisual de Del Toro, 
temas como el bien y del 

mal, la inocencia y el peli-
gro, lo histórico y lo eter-
no, la belleza y la mons-
truosidad, se entrelazan 
unos con otros, revelando 
que ninguna oscuridad 
puede vencer totalmente a 
la luz. Del Toro sintetiza: 
“Me gusta hacer películas 
que sean liberadoras, que 
digan que está bien ser 
quien eres, y parece que 
en este momento concreto 
esto resulta muy pertinen-
te”. También era absoluta-
mente primordial contar 
con un extraordinario 
grupo de actores.
Para Del Toro, la pasión 
por cautivar y, simul-
táneamente, lograr la 
aprobación del público se 
remonta a mucho tiempo 
atrás. Natural de Guadala-
jara, México, Del Toro se 
nutrió desde la infancia de 
la infinitud de misterios 
que pueblan historias de 

fantasmas, películas de 
monstruos y leyendas, lo 
que exacerbó su particular 
y extremadamente imagi-
nativo mundo fantástico. 
Cuando Del Toro comenzó 
a escribir y dirigir pelícu-
las, todas estas influencias 
confluyeron dando lugar a 
su propio y visceralmente 
expresivo estilo visual, 
uno que parecía conectar 
directamente con la psique 
humana.
Del Toro es sobre todo co-
nocido por sus tres inspi-
radas películas rodadas en 
español, que reinventan y 
cambian drásticamente la 
propia noción de género: 
la ganadora de múltiples 
premios de la Academia 
EL LABERINTO DEL 
FAUNO, CRONOS y EL 
ESPINAZO DEL DIABLO. 
Cada uno de estos filmes 
es una vívida fantasma-
goría que transita por los 

peligros morales y físicos 
de un mundo lleno de 
corrupción, autoritarismo 
y guerra. Sus películas de 
acción sobrenatural son 
igualmente imaginativas: 
BLADE II, la saga HELL-
BOY y PACIFIC RIM, así 
como su romance gótico 
LA CUMBRE ESCARLA-
TA.
LA FORMA DEL AGUA 
continúa esa tradición, 
pero en esta ocasión la 
acción tiene lugar en la 
socialmente dividida 
América de los años 60, al 
borde de la guerra nuclear 
y de experimentar radica-
les cambios culturales. Del 
Toro zigzaguea por el ver-
tiginoso paisaje del ena-
moramiento, cuando una 
solitaria mujer, de traumá-
tico pasado, descubre un 
amor tan abrumador que 
desafía la desconfianza, el 
miedo y la biología.
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Del Toro también consi-
guió reunir un extraor-
dinario grupo de actores 
para el filme. El talentoso 
elenco incluye a los actores 
Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins, 
Doug Jones, Michael Stu-
hlbarg y Octavia Spencer.
Explorar la idea del amor 
y sus barreras, tanto in-
ternas como externas, era 
algo primordial para Del 
Toro. “Mi intención era 
crear una bella y elegante 
historia sobre esperanza 
y redención como una 
especie de antídoto contra 
el cinismo de nuestros 
días. Quería que la his-
toria tuviera la forma de 
un cuento de hadas en el 
que tenemos a un humilde 
ser humano que tropieza 
con algo más grandioso y 
transcendental que cual-
quier otra cosa de su vida. 
Y entonces pensé que sería 
una gran idea yuxtaponer 
ese amor con algo tan ba-
nal y nocivo como el odio 
entre naciones, que eso es 
la Guerra Fría, y el odio 
entre personas por razones 
de raza, color, capacidad y 
género”.
El hecho de que los dos 
protagonistas de la pelí-
cula no hablen, al menos 
no de forma convencional, 
sólo realza la historia de 
amor eliminando los pro-
blemas de comunicación 
que a menudo interfieren 
en las relaciones humanas. 
“Una cosa que pasa con el 
amor es que es tan increí-
blemente poderoso que no 
necesita palabras”, señala 
Del Toro.

LA SEDUCCIÓN DE LAS 
PELÍCULAS DE MON-
STRUOS 

Mezcla de muchos gé-
neros cinematográficos, 
desde el musical suntuoso 
al intrigante cine negro, 
LA FORMA DEL AGUA 
específicamente revisita y 
revitaliza la pertinaz fas-
cinación que suscitan las 
películas de monstruos ex-
plotando nuestras emocio-
nes más primarias, como 
el miedo, el desamparo y 
el peligro, pero también la 
curiosidad, el asombro y 
el deseo. 
Al igual que muchos, Del 
Toro creció bajo el oscuro 
hechizo de los monstruos 
clásicos de Universal Stu-
dios: el Hombre Lobo que 
se volvía salvaje en contra 
de su voluntad, el ingenuo 
Frankenstein que es hosti-
gado por enojados ciuda-
danos, el seductor Drácula 
impelido por sus profanos 
apetitos, y el Monstruo 
de la Laguna Negra, una 
criatura anfibia de la 
prehistoria que emergió 
del mar porque anhelaba 
compañía.
Había algo evocador así 
como profunda y extra-
ñamente cercano en estos 
monstruos. Muchedum-
bres armadas con horcas 
les perseguían porque 
eran diferentes, y se veían 
forzados a estar solos y 
vivir al margen de la so-
ciedad ocultos en remotos 
castillos, bosques o ríos. 
Todos estaban atrapados 
en un estado de transición 
–siendo en parte humanos 
y en parte, otra cosa–, con 
lo cual cualquier persona 
que se haya sentido exclui-
da puede identificarse. Y 
quizás lo que resulta más 
fascinante: eran seres sen-
suales e impotentes ante 
las incesantes necesidades 
de sus cuerpos y mentes.
De estos icónicos mons-
truos, el más desgarrador 

de todos era el humanoide 
anfibio del filme titulado 
en España LA MUJER Y 
EL MONSTRUO (1954), 
dirigido por Jack Arnold 
y protagonizado por Ben 
Chapman (en tierra) y 
Ricou Browning (bajo el 
agua), que interpretaba al 
inimitablemente trágico 
Gill-Man, el último de su 
prehistórica especie. Si-
multáneamente peligrosa 
y desoladora, vilipendia-
da y ansiosa, la Criatura 
conseguía conmover a los 
espectadores incluso cuan-
do les asustaba. 
Del Toro quería subvertir 
el concepto de monstruo-
sidad con una historia 
de amor completamente 
entregada a hacer que el 
protagonismo recaiga en 
la criatura y que los seres 
humanos alineados contra 
ella sean las verdaderas 
fuerzas de la siniestra os-
curidad. “En una película 
de monstruos de los 50, 
Strickland, el atractivo 
agente gubernamental de 
mentón cuadrado, sería el 
héroe, y la criatura sería el 
villano. Yo quería revertir 
este tipo de cosas”. 
Del Toro decidió asimismo 
aportar a esta película de 
monstruos un nivel dife-
rente: el sensual. Quería 
una cualidad terrenal para 
contrarrestar el cuento 
de hadas y para llevar la 
historia hasta el límite de 
una reconocible realidad 
adulta.
Para el productor J. Miles 
Dale, que lleva años co-
laborando con Del Toro, 
el cineasta es uno de los 
pocos directores que tie-
nen la habilidad de crear 
criaturas que viven y res-
piran con una humanidad 
expresada tan plenamente 
que todos podemos reco-
nocer. “Guillermo crea 

criaturas no corrompidas 
por el comportamiento del 
ser humano. Podemos mi-
rarlas como si fueran un 
espejo de lo que debiéra-
mos ser idealmente”, dice 
Dale. “Esta película no 
se parece a ninguna que 
hayamos visto antes, pero 
también es una película 
de Del Toro. Su personal 
voz se evidencia claramen-
te pero, además, es algo 
nuevo y absolutamente 
original”. 
“Es por eso por lo que 
el filme comienza con la 
masturbación de la pro-
tagonista, para advertir 
que no es alguien situado 
sobre un pedestal; es una 
mujer que habitualmente 
se satisface sexualmente 
para iniciar su jornada 
diaria. También pensaba 
que debía haber una ver-
dadera escena de sexo en-
tre Elisa y la criatura para 
mostrar completamente la 
fusión de sus dos almas. 
Eso era muy importante. 
Yo tengo 52 años y creí 
que era lo suficientemente 
adulto como para hacerlo. 
También era consciente de 
que era algo extremada-
mente delicado”, dice Del 
Toro.
En cuanto a la época du-
rante la cual transcurre la 
historia, Del Toro eligió 
deliberadamente un mo-
mento de Estados Unidos 
dominado por épicos 
temores: 1962, cuando el 
estado de ansiedad por 
la guerra nuclear con la 
Unión Soviética estaba 
en su punto más álgido y 
justo antes de que el idea-
lista y futurista Camelot 
del presidente Kennedy 
diera paso a la desilusión, 
la paranoia creciente y la 
convulsión social. “Ocu-
rren muchas cosas durante 
ese período de tiempo”, 
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Maud Lewis en el biopic 
MAUDIE, EL COLOR DE 
LA VIDA.
Hawkins supo inmediata-
mente que nunca ha habi-
do y nunca habrá un papel 

parecido al de Elisa. “Es 
muy raro que consigas un 
papel que te pida dar todo 
eso en tu interpretación. 
Una interpretación que es 
pura expresión y en la que 
no se necesitan palabras, y 
donde tienes la libertad de 
expresar mucho a través 
de los ojos, la respiración y 
el cuerpo. Eso es Elisa”. 
Hawkins fue la musa de 
Del Toro mientras escri-
bía. “Elisa no es alguien 
cuya existencia fuera ho-
rrible hasta que apareció 
la criatura. Desde luego, 
su vida no era glamurosa 
en modo alguno, pero 

ella estaba satisfecha. Yo 
necesitaba a alguien que 
evocara esa clase de satis-
facción, cuyo rostro fuera 
capaz de expresar todas las 
tonalidades sin decir una 

palabra. Sally posee ese 
tipo de energía excepcio-
nal, así que por eso escribí 
el papel para ella. Sally es 
una persona muy sincera 
y espontánea, y no creo 
que sea capaz de hacer 
algo que no sea real a nivel 
emocional”.
La primera lectura del 
guión atrajo a Hawkins 
de una forma tan pode-
rosa que le provocó cierta 
ansiedad. “Era muy con-
movedor. Curiosamente, 
la historia me resultaba 
familiar, sin embargo, no 
se parecía a nada con lo 
que me hubiera topado. 

Me pareció como si Elisa 
fuera una parte de mi yo 
más profundo, o como 
si la hubiera conocido en 
otra vida. También pensé 
que era el cuento de hadas 

romántico definitivo. Al 
principio, estaba convenci-
da de que Guillermo había 
elegido a la persona equi-
vocada para el papel”, con-
fiesa la actriz. “Es la clase 
de protagonista romántica 
que realmente nunca pen-
sé que interpretaría, de 
manera que interpretarla 
ha sido para mí un regalo 
de ensueño”. 
Hawkins podía tener 
agobiantes dudas que la 
animaban a ir más allá de 
sus propias expectativas, 
pero los realizadores no 
las tenían. “Con Sally, es 
cuestión de qué sucede 

detrás de su mirada”, dice 
Dale. “Guillermo sabía 
que necesitaba a una actriz 
increíblemente instintiva 
para sacar el papel adelan-
te, y Sally es capaz de decir 

muchísimo con la mínima 
expresión y el más peque-
ño de los gestos, con la 
manera en que se mueve e 
incluso con el tono de sus 
silencios”. 
Para Hawkins, no había 
otra forma de hacerlo sino 
zambullirse en la parte 
más profunda del persona-
je y abandonarse por com-
pleto, abriéndose camino 
por el floreciente coraje 
de Elisa, así como por una 
vida de condimentada fan-
tasía que inesperadamente 
se convierte en realidad; 
junto al más inesperado de 
los compañeros. Trabajar 

Reportaje
afirma Dale. “Está la Gue-
rra Fría, la carrera espacial 
y el movimiento por los 
derechos civiles. Y todo 
eso sirve de telón de fondo 
para una historia de amor 
como nunca se ha visto”. 
Esa época se ensalza en 
algunas ocasiones, señala 
Del Toro, sin recordar sus 
injusticias y el atrofiante 
miedo a lo diferente del 
ser humano. “En mi opi-
nión, fue en ese momento 
cuando Estados Unidos se 
estancó; es una época de 
racismo, de desigualdad, 
de gente que cree estar 
al borde de la guerra nu-
clear. A los pocos meses, 
Kennedy sería asesinado. 
De manera que, en cierto 
modo, es una época horri-
ble para el amor”, comen-
ta, “sin embargo, el amor 
surge”. 
Los impulsos futuristas 
de los años 60 en Estados 
Unidos se contraponen 
con una criatura pri-
mitiva; recordando las 
palabras de Rilke, “donde 
algo pasado regresa como 
si procediera del futuro”. 
Del Toro afirma: “Lo que 
me interesaba es que 1962 
era un momento en el 
que todo el mundo esta-
ba centrado en el futuro, 
mientras que la criatura 
es una antigua forma del 
pasado más lejano. Los 
humanos están obsesiona-
dos con lo nuevo, con los 
jingles publicitarios, con la 
luna, la ropa moderna, la 
televisión, etc. Y mientras 
tanto, esta arcaica fuerza, 
una criatura enamorada, 
se halla entre ellos”. 

LANZANDO LA RED 

Cada personaje de LA 
FORMA DEL AGUA 

fue escrito para un actor 
concreto; y eran exacta-
mente los mismos actores 
que Del Toro solicitó que 
aparecieran en la película. 
“Guillermo iba ajustando 
el guión a las interpre-
taciones de los actores, 
en vez de al contrario”, 
comenta Dale, ‘lo cual, 
si es factible, resulta muy 
interesante”. 
Del Toro señala que cada 
uno de los personajes del 
filme, independientemente 
de su lugar dentro de la 
sociedad, está bregando 
con cuestiones amorosas 
en diferentes circunstan-
cias. “Entre Elisa y la cria-
tura hay un amor puro, 
pero también Strickland, 
el agente del gobierno, está 
intentando amar, aunque 
intuimos que su forma de 
hacerlo puede ser cruel, y 
Giles, el vecino de Elisa, 
está buscando un amor 
que en aquella época su-
fría el rechazo social, así 
como Zelda, la mejor ami-
ga de Elisa, está enamora-
da de un hombre que no 
merece su amor. Incluso 
el General encargado de la 
supervisión del laboratorio 
mantiene una especie de 
relación padre/hijo con 
Strickland”.
Cuando se contactó con 
los actores, todos dijeron 
que sí. “Ésta es una pelícu-
la muy especial”, dice Sally 
Hawkins. “Participar en 
ella ha significado muchí-
simo para mí. Es una his-
toria que siempre tendrá 
un lugar en mi corazón”. 
Michael Shannon indica: 
“Me atrajo la película por-
que me pareció que tenía 
unas estimulantes cualida-
des que podrían motivar 
a las personas a ser más 
amables unas con otras; 
algo que se echa mucho de 
menos hoy en día. Se trata 

de una historia sobre lo 
valioso que es tener amor 
en la vida, cueste lo que 
cueste. A veces el amor 
exige superar los miedos, o 
hacer sacrificios, pero, a la 
postre, merece la pena”. 
Para Richard Jenkins, el 
filme iba más allá incluso 
de lo que el público espera 
normalmente de Del Toro. 
“El cine de Guillermo no 
se parece al de ningún 
otro realizador, pero esta 
película también es di-
ferente a cualquier otra 
que él haya hecho antes”, 
señala.
Octavia Spencer estaba 
prácticamente esperando 
la llamada de Del Toro. 
“Le había conocido antes 
de leer el guión y me pa-
reció como si le conociera 
de toda la vida”, recuerda 
Spencer. “Como cineasta, 
Guillermo es realmente un 
alquimista. Convierte te-
mas muy humanos en algo 
de otro mundo”. 
Doug Jones, que ha traba-
jado con Del Toro en seis 
ocasiones, concluye: “En 
el filme LA FORMA DEL 
AGUA, Guillermo vuelve 
a sus raíces artísticas y 
deja fluir toda su esencia 
creativa”. 

LA SOÑADORA SOLI-
TARIA 

“Lo que impulsa 
a Elisa hacia 
lo desconocido 
es el poder del 
amor”.
-Sally Hawkins

El viaje que Elisa empren-
de desde la soledad y la 
impotencia hasta su trans-
formación en heroína que 
asume enormes riesgos, 
conforma el eje central de 

LA FORMA DEL AGUA, 
hecho aún más extraordi-
nario puesto que el papel 
prácticamente no requiere 
palabras. Tras quedarse 
muda debido a un trauma 
infantil, Elisa se comunica 
mediante la lengua de sig-
nos americana (en inglés, 
American Sign Language, 
ASL), sin embargo, sí que 
es capaz de expresarse 
efusivamente cuando se 
encuentra con la extraña 
criatura acuática que está 
retenida en el laboratorio 
gubernamental donde tra-
baja como limpiadora.
El intrépido y rico mundo 
interior de Elisa cobra vida 
a través de la luminosa 
interpretación que realiza 
la actriz nominada al Pre-
mio de la Academia Sally 
Hawkins, que propulsa la 
historia a cada instante. 
“En un primer momento, 
le envié a Sally un mensaje 
comunicándole que estaba 
escribiendo este papel para 
ella, y cuando nos cono-
cimos, me dijo que ella ya 
llevaba escrita la mitad de 
un relato corto sobre una 
mujer que se convierte en 
pez”, recuerda Del Toro. 
“Sally me envió su relato, 
y estaba lleno de valiosas 
ideas”. 
Hawkins ha interpretado 
una amplia variedad de 
extraordinarios y únicos 
personajes: ha encarnado a 
una optimista maestra en 
la película de Mike Leigh 
HAPPY: UN CUENTO 
SOBRE LA FELICIDAD, 
por el que obtuvo un 
Globo de Oro; ha sido la 
hermana perteneciente 
a la clase trabajadora del 
personaje interpretado por 
Cate Blanchett en el filme 
de Woody Allen BLUE 
JASMINE; y, más recien-
temente, ha dado vida a 
la pintora de estilo folk 
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percibe la conexión entre 
ambos, no tratar de ayu-
dar a la criatura sería para 
ella como una especie de 
muerte indulgente. Se ha 
apoderado de su corazón, 
y realmente no hay nada 
más que ella pueda hacer. 
Sólo sabe que tiene que 
salvar la situación. Yo creo 
que algo así te puede su-
perar cuando estás en ese 
estado mental”. 
Elisa va mucho más lejos 
de lo que se podría haber 
imaginado. “Yo creo que a 
ella le sorprende el hecho 
de tener esa extraordinaria 
tenacidad”, observa Haw-
kins. “Se convierte en al-
guien que ella no sabía que 
era, y descubre todo lo que 
es capaz de hacer”.
La primera fase de la 
construcción del nuevo 
mundo de Elisa comienza 
cuando espía a la criatura 
en su compartimento de 
transporte; e inmediata-
mente comprende que en 
su interior hay algo muy 
vivo. Pocos detalles se 
conocen de la criatura; 
sólo que probablemente 
es el último de su especie; 
que la población local del 
Amazonas lo veneraba; 
que tiene una portentosa 
estructura pulmonar que 
le permite respirar en tie-
rra, lo cual es una poten-
cial ventaja para la carrera 
espacial; que el ejército 
soviético también quiere 
poseerlo; y que, descon-
certado por su inteligencia 
y su singularidad física, 
el hombre que lo capturó 
cree que la criatura repre-
senta un serio peligro para 
la humanidad.
Pero Elisa no ve nada de 
eso cuando fija sus ojos 
sobre la iridiscente belleza 
encadenada; para ella, la 
criatura es pura soledad, 
y eso hace que inmediata-

mente sea merecedora de 
su atención. 

EL COMBATIENTE DE LA 
GUERRA FRÍA 

El hombre que capturó 
a la criatura anfibia en 
las profundidades del río 
Amazonas con implacable 
determinación es Richard 
Strickland, un recto y am-
bicioso agente del gobier-
no, de mentón cuadrado, 
que considera a su extraña 
presa nada más que una 
bestia feroz que debe so-
meterse al hombre incluso 
a base de maltratos; así 
como su billete para as-
cender en la agencia. 
Dando vida a este perso-
naje se halla uno de los 
más solicitados intérpretes 
del panorama actual: el 
actor nominado al Oscar 
en dos ocasiones Michael 
Shannon, famoso por la 
intensidad con la que ha 
encarnado papeles psicoló-
gicamente muy complejos 
en películas tales como 
TAKE SHELTER, ANI-
MALES NOCTURNOS, 
MIDNIGHT SPECIAL, 
REVOLUTIONARY 
ROAD y 99 HOMES.
“Strickland es un tipo 
totalmente imbuido de la 
mentalidad del complejo 
que conforma la industria 
militar, y que trata de as-
cender en la jerarquía. La 
paranoia de la Guerra Fría 
se ha convertido en parte 
de él mismo”, dice Dale.
Del Toro ve en Shannon a 
un actor lleno de fascinan-
tes contrastes; precisamen-
te lo que necesitaba para 
Strickland. “Michael tiene 
la extraordinaria precisión 
del prototípico actor in-
glés y, al mismo tiempo, la 
impulsividad e inmediatez 
de un actor norteameri-

cano”, observa el director. 
“También es capaz de pro-
porcionar humanidad al 
más cruel de los villanos. 
Yo no quería que Stric-
kland fuera simplemente 
el chico malo. Quería que 
fuera un tipo por el que 
casi puedes sentir lástima 
porque también él mismo 
es una víctima del siste-
ma y del tiempo que le ha 
tocado vivir. Quería que 
se le viera experimentar 
cosas que normalmente un 
villano no padece: insegu-
ridad, reflexión y desespe-
ración. Michael pasa por 
todos esos momentos en el 
filme”. 
A pesar de lo siniestro que 
es, Del Toro siente cierta 
afinidad con Strickland, 
sabedor de lo que significa 
transitar por un mundo 
absolutamente rígido. 
“Strickland me parece un 
personaje muy triste. Es 
un tipo que al principio 
creía firmemente en su 
país y en hacer lo correcto. 
Y después se da cuenta de 
lo poco que hace falta para 
desagradar a la gente y que 
te abandone. Yo creo que 
esta parte es autobiográfi-
ca porque en la industria 
cinematográfica pasa 
exactamente lo mismo”, 
confiesa el cineasta. “Yo 
mismo he estado en el otro 
lado de la conversación 
que Strickland mantiene 
con el General”. 
El anzuelo para captar a 
Shannon fue la ocasión 
que tenía el actor de em-
prender su propio viaje 
a través de uno de los 
intrincados universos de 
Del Toro. “Cuando me 
reuní con Guillermo, me 
dijo que esta película era 
su proyecto soñado; y yo 
pensé que sería estúpido 
dejar pasar una oportu-
nidad de formar parte de 

su proyecto soñado puesto 
que Guillermo es un gran 
soñador”, explica el actor.
Shannon expandió el pa-
pel de Strickland más allá 
del arquetipo del fornido 
e incondicional agente 
federal de los años 60. “Yo 
creo que Strickland quiere 
ser fuerte, invulnerable 
e infalible, con esa entu-
siasta energía típicamente 
americana, pero también 
se siente muy abatido 
por todo eso. El duro 
caparazón que mantiene 
exteriormente le consume 
mucha energía, y detrás 
de eso hay ansiedad, duda, 
estrés y miedo, lo cual 
definitivamente se va reve-
lando a lo largo del filme”. 
El estrés que siente Stric-
kland encuentra una in-
quietante catarsis en los 
avances que obtiene en su 
lasciva relación con Elisa, 
que, por lo demás, él con-
sidera como una simple 
sirviente y de categoría 
inferior a la suya. “Yo 
pienso que a Strickland 
le atrae Elisa debido a su 
vulnerabilidad y porque 
no puede hablar, pero 
también porque es exacta-
mente lo opuesto a él. En 
una realidad alternativa, 
quizás Strickland desee ser 
más como ella que como 
él mismo”, reflexiona Sha-
nnon.
La colaboración del actor 
con Hawkins fue de una 
calidad electrizante desde 
el principio, esculpiendo 
cada uno su personaje 
hasta tal punto en que la 
tensión entre la fortale-
za de Elisa y el temor de 
Strickland se podían cor-
tar con un cuchillo. “Soy 
fan de Sally desde que la vi 
en la película HAPPY: UN 
CUENTO SOBRE LA FE-
LICIDAD, donde me dejó 
absolutamente pasmado, 

Reportaje
con Del Toro le ayudó a 
Hawkinis a dejarse llevar 
totalmente y sumergirse 
en el papel. “Interpretar a 
Elisa era un tipo de viaje 
interior realmente increí-
ble, pero Guillermo es 
muy abierto, con lo que 
también valora tu creati-
vidad, y de esa forma me 
ayudaba mucho”, explica 
Hawkins. “Guillermo tiene 
una visión tan potente de 
cualesquiera que sean tus 

miedos, que simplemente 
te los quita y te dice ‘deja 
que me preocupe yo de 
eso’”.
Los miedos de Hawkins 

se disiparon, pero las exi-
gencias permanecían al 
máximo nivel. “Hasta que 
Guillermo no sienta que 
estás poniendo tu corazón, 
no estará satisfecho”, ex-
plica Hawkins. “Guillermo 
quiere que le conmuevas 
en cada fotograma. Pero 
yo pienso que eso es una 
especie de regalo para un 
actor. Del Toro te invita 
a subirte al muy elevado 
nivel de su imaginación”. 

De entrada, Hawkins te-
nía por delante un duro 
proceso de aprendizaje. 
Empezó tomando clases de 
la lengua de signos ameri-

cana (ASL) y lecciones de 
danza mucho antes de que 
se iniciaran los ensayos. 
Asimismo, comenzó a 
investigar la forma de mo-
verse de Elisa, su ligereza 
caminando sobre la tierra. 
“En mi opinión, parecía 
como si estuviera siempre 
flotando, bailando siempre 
una especie de danza, así 
que mi intención era con-
seguir ese tipo de sensa-
ción de otro mundo en sus 

manifestaciones físicas”, 
describe la actriz. “Todo 
en Elisa es muy delicado. 
Me parecía que incluso su 
lenguaje de signos debía 

ser elegante y muy articu-
lado, y en sintonía con su 
naturaleza”. 
El objetivo de la actriz era 
expresarse con total flui-
dez en la lengua de signos. 
“Quería aprender lo sufi-
ciente para que, en caso de 
que Guillermo quisiera ir 
por otra dirección, ambos 
tuviéramos absoluta liber-
tad para experimentar y a 
mí siempre me resultara 
totalmente natural”, expli-
ca Hawkins.
El lenguaje de signos y el 
movimiento eran un desa-
fío, pero Hawkins señala 
que el reto más grande y 
decisivo a la hora de inter-
pretar el papel consistía en 
encontrar la “voz” de Elisa 
sin transmitir al público 
sonido alguno. La actriz 
tuvo que encontrar for-
mas más instintivas pero 
sin embargo efectivas de 
comunicarse, sobre todo 
porque Elisa es alguien 
que tiene mucho que decir.
Hawkins observa:“Tuve 
que explorar las muy dife-
rentes relaciones que Elisa 
mantiene con gente muy 
distinta –con Giles, Zelda, 
Strickland y la criatura–, 
teniendo con cada uno 
tan diferentes tipos de 
química…, pero explorar 
todo eso sin vocalizar, 
siendo consciente de que 
la emoción tenía que ser 
completamente auténtica y 
verdadera”.
Parte de esa autenticidad 
implicaba profundizar en 
por qué Elisa se arriesga-
ría tanto por una criatura 
cuyo pasado es inaccesible 
para ella, cuya experien-
cia vital concreta es un 
misterio; y profundizar 
también en el valor que el 
amor desencadena en ella. 
“Elisa decide que nada se 
puede interponer en su 
camino. Tan pronto como 
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dos mejores amigos, Giles 
y Zelda, que, en la mente 
del cineasta, estuvieron 
siempre interrelaciona-
dos. “Conjuntamente, los 
tres constituyen un solo 
personaje para mí, como 
si fueran partes diferentes 
del mismo cerebro. Los 
tres son seres marginales 
e invisibles por diferentes 
razones –una por su raza, 
otro por su orientación se-
xual y otra por su minus-

valía–, y entonces se unen 
y se enfrentan a la socie-
dad como un solo hombre. 
El laboratorio cree que 
está luchando contra po-
derosos espías soviéticos, 
pero me encanta que en 
realidad con quienes está 
lidiando sea con dos se-
ñoras de la limpieza y un 
artista gay”. 
Antes de conocer a la 
criatura, Elisa mantiene 

a raya su aislamiento gra-
cias a Giles, su vecino y 
mejor amigo del mundo, 
un igualmente solitario y 
desafortunado publicista, 
además de amante y ávido 
consumidor del cine musi-
cal. El personaje adquiere 
fuerza de forma sosegada 
y progresiva al ser in-
terpretado por el actor 
nominado al Premio de la 
Academia Richard Jenkins 
(THE VISITOR, DÉJAME 

ENTRAR, OLIVE KIT-
TERIDGE), que señala 
que aprovechó al vuelo la 
oportunidad de formar 
parte de “una bella, bellísi-
ma historia”. 
Jenkins disfrutó especial-
mente la ocasión de poder 
trabajar con Del Toro. “En 
mi opinión, Guillermo es 
como un viejo maestro 
con vocabulario propio. 
Asimismo, no se parece 

a nadie con el que haya 
trabajado”, reflexiona el 
actor. “Del Toro crea his-
torias que parecen reales, 
pero también hay algo más 
en ellas, algo que es pura 
demostración de vida, 
de arte y de amor. Como 
cineasta es absolutamen-
te excepcional, y por ese 
motivo, todos los actores 
estábamos dispuestos a 
hacer en el set cualquier 
cosa por él”.

Del Toro tenía el presenti-
miento de que en Jenkins 
había más de lo que se 
había visto en sus pelícu-
las. “Me parecía que podía 
ser no sólo un gran actor 
de carácter sino también 
un auténtico protagonista. 
Para interpretar a Giles, yo 
necesitaba a alguien muy 
elegante, alguien cuya 
simbiosis con Elisa diera la 
sensación de una segunda 

naturaleza. Ellos dos no 
son amantes, pero ambos 
se aman profundamente y 
se protegen el uno al otro. 
Estas dos personas confor-
man simplemente una de 
esas parejas que saben que 
su destino en este mundo 
es estar siempre juntos”, 
refiere el director.
Como homosexual que 
vive en la intolerante dé-
cada de los años 60, Giles 
tiene pocas válvulas de 

escape para expresarse ín-
timamente y desarrollar su 
vida emocional, lo cual era 
esencial para deslizarse 
en la piel de un personaje 
que está tan discretamente 
enojado con su época. “Yo 
le dije a Richard que que-
ría que Giles fuera alguien 
que se mantiene oculto 
pero también desafiante, 
un tipo fuerte pero en una 
posición vulnerable”, des-

así que tenía muchas ga-
nas de trabajar con ella”, 
afirma el actor. “Es suma-
mente difícil interpretar 
un papel sin decir ni una 
sola palabra. Sin embargo, 
Sally es capaz de comuni-
carse así incluso más in-
tensamente, y observar eso 
fue algo increíble”. 
Hawkins, asimismo, 
percibió el contraste de 
equilibrio yin-yang entre 
sus dos personajes como 
una carga creativa. “Elisa 
es capaz de saber de an-
temano las intenciones 
de Strickland por cómo 
es, e interpretar eso era 
realmente excitante, sobre 
todo porque Michael re-
sultaba muy aterrador en 
su papel”, señala la actriz. 
“Strickland es como una 
olla a presión que explota; 
pero Elisa siempre logra 
mantenerse firme ante él, 

lo cual te hace sentir mu-
cho poder”. 
Para la criatura, Stric-
kland es una amenaza 
existencial. “Strickland 
considera a mi personaje 
un bicho raro, y dado que 
no me entiende, y ni si-
quiera lo intenta, disfruta 
atormentándome”, señala 
Jones. “Es una especie de 
prototipo de matón –el 
tipo que ante algo que 
desconoce por completo, 
sólo piensa en avasallar. 
El contraste interesante es 
que Michael es una per-
sona extraordinariamente 
encantadora en la vida 
real, pero en la película, 
encuentra la oscuridad de 
un hombre como ningún 
otro actor podría. Es real-
mente intenso. ¡No sé si 
alguna vez le he visto par-
padear!” 
Shannon habla de cómo 

Strickland ve a la criatu-
ra: “Strickland ha sido el 
responsable de la captura 
de la criatura y espera que 
eso se traduzca en impor-
tantes beneficios para él. 
Yo creo que la criatura le 
proporciona una sensación 
de logro. Pero también la 
utiliza para descargar sus 
sentimientos más reprimi-
dos y ponzoñosos”. 
Shannon disfrutó sobre 
todo del vínculo creativo 
que estableció con Del 
Toro. “Guillermo te intro-
duce verdaderamente en 
el proceso creativo. Y me 
encanta que nunca deje 
de trabajar. Cuando no 
está rodando, está ante el 
monitor editando, o es-
cuchando, o simplemente 
pensando. Cada átomo 
de su ser está siempre a la 
caza de oportunidades, 
porque no quiere dar nada 

por sentado. Eso encaja 
conmigo a la perfección ya 
que a mí me pasa exacta-
mente lo mismo”.
Trabajando estrechamente 
con el personaje de Stric-
kland se halla el actor Da-
vid Hewlett (EL ORIGEN 
DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS), que interpreta 
a Fleming, el jefe de se-
guridad del laboratorio, 
cuya intención es que las 
cosas no se descontrolen. 
Hewlett lo describe así, 
“Fleming es un elemento 
clave del grotesco mundo 
gubernamental al que esta 
bella criatura ha sido arro-
jada. Yo creo que Fleming 
es en realidad una persona 
bastante débil porque per-
manece callado mientras 
algo malo ocurre a su 
alrededor. Él cree que está 
cumpliendo perfectamente 
con su trabajo, pero en 
realidad es un incompe-
tente”. 
A Hewlett le gustó espe-
cialmente la unión tan 
estrecha que se estableció 
entre todos los integrantes 
del elenco. “Octavia es 
como una dinamo, y para 
su personaje yo soy un 
capullo, pero estaba tan 
graciosa y encantadora 
en todas las escenas que 
me resultaba muy difícil 
no sonreír”, comenta el 
actor. “Sally está en otro 
plano; me parece que casi 
duele verla. Y luego está 
Shannon, que es capaz de 
ser creíble y aterrador en 
todos los momentos en los 
que aparece en pantalla”.

LOS ALIADOS DE ELISA 

Una vez que Del Toro 
fue consciente de estar 
escribiendo una historia 
de amor, los personajes 
tomaron forma: Elisa y sus 
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cribe Del Toro. “Y Richard 
fue realmente auténtico, 
estuvo en ese punto total-
mente, llevando al perso-
naje desde dentro hacia 
fuera”. 
Frustrado por una carrera 
artística que aparentemen-
te no va a ninguna parte, 
la válvula de escape de 
Giles reside en la época 
dorada del cine musical, 
una época que inició su 
declive hacia 1962, pero 
cuyos remanentes Giles 
busca regularmente en 
su televisión, arrastrando 
siempre consigo a Elisa. 
“Yo creo que Giles ama 
la idea de un mundo de 
fantasía perfecto”, obser-
va Jenkins. “Giles ya no 
pinta como un verdadero 
artista, ahora sólo pinta 
para intentar llegar a fin 
de mes, de manera que los 
musicales son su refugio. 
Es por eso por lo que el 
viaje de Elisa se convierte 
en un viaje de redención 
también para él”. 
De hecho, cuando Giles se 
encuentra con la criatura, 
el fuego creativo que se 
había apagado en él pren-
de de nuevo. “La criatura 
provoca un efecto en todos 
con los que entra en con-
tacto”, señala Jenkins. “En 
el caso de Giles, brota una 
chispa de su amor por el 
arte porque, evidentemen-
te, Giles desea retratar a 
este misterioso y extraor-
dinario ser”. 
A Jenkins le encantó tra-
bajar con Hawkins, sobre 
todo porque entre ambos 
se establecía una forma de 
comunicación verdadera-
mente excepcional, la de 
un hombre desesperado 
por hablar con alguien y 
una mujer muda. Jenkins 
dice sobre Hawkins: “Ésta 
es realmente su película, y 
no puedo pensar en nadie 

más que pudiera haber 
hecho este papel. También 
creo que Sally no tiene ni 
idea de lo buena actriz que 
es”.
Hawkins sintió idéntica 
fascinación por Jenkins. 
“Siempre he querido tra-
bajar con él”, señala la 
actriz. “Me pareció una 
persona inteligente y libre. 
Con Richard, cada vez 
que haces una toma es 
diferente, pero siempre es 
algo fantástico. Richard 
conecta con una parte 
muy vulnerable de Giles. 
Su voluntad de ir en nues-
tro trabajo hasta las zonas 
más profundas me satisfi-
zo enormemente”.
La otra única persona en la 
que Elisa confía es Zelda, 
su compañera de trabajo, 
una veterana limpiadora 
del laboratorio que ha lle-
gado no sólo a comprender 
a Elisa sino también a co-
tillear, compartir y conec-
tar con ella. Asumiendo 
el papel de confidente que 
se deja seducir por el plan 
urdido por Elisa se halla 
Octavia Spencer, actriz 
ganadora del Premio de 
la Academia por su papel 
secundario en la película 
CRIADAS Y SEÑORAS, y 
recientemente nominada 
al Oscar por su interpre-
tación de la matemática 
Dorothy Vaughan, que 
trabajó realmente para la 
NASA, en el filme FIGU-
RAS OCULTAS.
Fue la mirada de Spencer 
lo que Del Toro tenía en 
mente cuando escribió 
el papel para ella. “Para 
mí, una buena parte de 
la elección del reparto se 
basa en los ojos ya que un 
50% de la interpretación 
está en saber escuchar y 
saber mirar. Cada perso-
naje de esta película tiene 
una forma concreta de 

mirar, y me pareció que 
aquí necesitaba los ojos de 
Octavia”, explica el reali-
zador. “Tiene una mirada 
muy poderosa. Octavia es 
tremendamente humana 
y representa lo mejor de 
lo que implica ser persona 
con su coraje, su fuerza y 
su inteligencia. Cuando 
Octavia te mira, sientes 
que todos tus pecados han 
sido perdonados”. 
Cuando leyó el guión, 
el personaje de Zelda se 
apoderó de la imaginación 
de Spencer, especialmente 
como mujer que en aque-
llos tiempos habría tenido 
poco poder, capacidad de 
acción o reconocimiento, 
pero que, sin embargo, 
demuestra tener una vena 
heroica que nunca había 
explorado. “Parte de la be-
lleza de esta película radi-
ca en que trata de personas 
invisibles, de la servidum-
bre. Incluso en medio de 
toda esta intriga en la que 
están involucrados el go-
bierno, espías, científicos 
y la criatura, yo creo que 
es muy interesante que en 
primerísimo plano de la 
historia se sitúe al perso-
nal de limpieza”, remarca 
Spencer.
Spencer se centró espe-
cialmente en las fortalezas 
de Zelda, que se ponen a 
prueba en el trascurso del 
filme. “Zelda es muy tes-
taruda y no tiene ningún 
problema en expresarse”, 
apunta Spencer. “Yo diría 
que si Elisa es el corazón 
de la película, Zelda re-
presenta los músculos, 
al menos en ese mundo 
que ambas comparten del 
equipo de limpieza”.
También se produce cier-
ta simbiosis entre Zelda 
y Elisa, al aportar cada 
una la fuerza que la otra 
necesita. “Mi personaje 

siempre está hablando, 
mientras que Elisa hace 
uso de sus silencios. Jun-
tas, nos convertimos en 
una unidad más potente, y 
con Sally todo eso ocurrió 
de manera impecable,”, 
señala Spencer.
Hawkins y Spencer man-
tienen una amistad fuera 
de la pantalla que se tra-
dujo a la perfección en el 
tácito afecto que hay entre 
Elisa y Zelda. “Octavia es 
una amiga muy querida, 
así que parecía algo natu-
ral y apropiado hacer esto 
con ella”, dice Hawkins. 
“Octavia es extraordi-
nariamente inteligente y 
muy, muy divertida, y me 
encanta que no se haya 
permitido hacer de Zelda 
un cliché. En vez de eso, 
la increíble humanidad de 
Octavia sale a relucir en 
cuanto ves a Zelda experi-
mentar su propia transfor-
mación”.
En lo que se refiere a sus 
encuentros iniciales con 
la criatura, Spencer evitó 
deliberadamente ver inclu-
so los primeros bocetos; 
quería que su reacción fue-
ra espontánea. “Guillermo 
estaba muy entusiasmado 
por mostrarnos todos los 
diseños que había hecho 
de la criatura, pero yo no 
quise ver nada hasta que 
mi personaje tuviera que 
verla. Me gusta experi-
mentar las cosas a tiempo 
real”, explica. “Cuando 
finalmente vi a la criatura, 
fue algo así como… ¡guau! 
Con las branquias y las 
escamas, parecía increíble-
mente real”. 
La criatura le asusta a Zel-
da lo suficiente como para 
mantener la distancia, 
mientras que, por el con-
trario, a Elisa le fascina. 
“Yo creo que la mayoría de 
la gente teme a lo desco-

nocido”, comenta Spencer, 
“y para Zelda la cuestión 
es no perder su trabajo. 
Sabe que el personal de 
limpieza supuestamente 
no debe prestar atención 
a los secretos que hay allí. 
Así que intenta ignorar a 
la criatura, considerándola 
más una “cosa” que una 
persona, hasta que com-
prende que su amiga se ha 
enamorado, y eso lo cam-
bia todo”. 
Un tercer personaje juega 
un papel algo más confuso 
en la vida de Elisa: el doc-
tor Robert Hoffstetler, el 
biólogo marino encargado 
de estudiar la particular 
estructura pulmonar de la 
criatura; quien, para bien 
o para mal, se da cuenta 
del furtivo vínculo que 
Elisa mantiene con el pri-
sionero de alto secreto del 
laboratorio, y malinterpre-
ta sus intenciones.
Interpretando al hombre 
de ciencia que se divide 
entre el deber a su país y 
su admiración por la cria-
tura se halla el actor Mi-
chael Stuhlbarg, conocido 
por haber encarnado una 
amplia gama de personajes 
en películas tales como 
UN TIPO SERIO, de los 
hermanos Coen, BLUE 
JASMINE, de Woody 
Allen, STEVE JOBS, de 
Danny Boyle, y la popular 
serie de HBO BOARD-
WALK EMPIRE.
Tras verlo en varios de 
esos trabajos, Del Toro 
había anotado el nombre 
de Stuhlbarg como alguien 
con quien quería trabajar. 
“Vi en él la capacidad de 
transformarse de asesino 
a santo o a figura trágica, 
y supe que podría hacer 
un trabajo de composición 
como el que requería el 
personaje de Hoffstetler, 
que por un lado es un 

espía muy competente y, 
por el otro, un científico 
compasivo y altruista 
capaz de realizar un ver-
dadero sacrificio”, explica. 
Hoffstetler es la persona 
con los principios más 
fuertes porque asume un 
enorme riesgo al hacer lo 
correcto”. 
Hoffstetler se siente aco-
rralado al tener agendas de 
trabajo discordantes. “Tie-
ne un pasado complicado”, 

señala Stuhlbarg, “pero su 
primer amor es la ciencia, 
y a medida que la criatura 
le va fascinando más, yo 
creo que también se va 
enamorando un poco de 
ese ser. Ambos están solos 
y tal vez reconocen eso el 
uno en el otro”. 
Para proporcionarle a Stu-
hlbarg muchas cosas que 
analizar, Del Toro le envió 
un vasto dosier sobre Ho-
ffstetler. “Guillermo escri-
bió exclusivamente para 
mí esta preciosa biografía 
de cómo pensaba él que 
era este hombre. El texto 
comenzaba con su juven-

tud en Rusia, hablaba del 
tipo de entrenamiento al 
que habría sido sometido 
para llegar a su posición, 
y también, evidentemen-
te, de su pasión por la 
ciencia marina”, explica 
Stuhlbarg. “Hoffstetler se 
siente atrapado entre los 
soviéticos y los nortea-
mericanos, que están más 
preocupados por impedir 
que el otro bando posea 
esa mágica criatura que 

por aprender de ella. Sin 
embargo, Hoffstetler se da 
cuenta de que lo que real-
mente desea más es salvar 
la vida de la criatura”. 
Stuhlbarg no hablaba ruso 
con fluidez, ni muchísimo 
menos, lo que desencade-
nó una trepidante suce-
sión de lecciones de ruso, 
idioma que es percibido 
ampliamente como uno 
de los más enrevesados del 
mundo a la hora de apren-
derlo. “En realidad, yo ya 
había estudiado esta len-
gua durante seis semanas 
en la universidad y tam-
bién había hablado ruso de 

vez en cuando en algunas 
obras. Así que estaba algo 
familiarizado con sus par-
ticularidades y ritmo, pero 
fue un proceso de apren-
dizaje muy largo. Cuando 
comenzó la producción, 
yo era uno de los primeros 
personajes principales que 
tenía una escena hablada, 
y era en ruso, así que fue 
mi prueba de fuego. Yo 
simplemente me lancé y el 
idioma me salió solo. Y me 

satisfizo mucho ser capaz 
de encontrar la forma de 
meterme en mi personaje 
mientras lo hacía”.

EL CORAZÓN DE LA 
CRIATURA

Asumiendo un papel que 
se halla en la frontera en-
tre lo humano, lo animal 
y el mito, se halla el actor 
Doug Jones, quien, para 
crear a la criatura, echó 
mano tanto de prótesis 
meticulosamente diseña-
das para su aspecto como 
de su extraordinaria facili-
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dad para expresarte física-
mente. Jones posee un raro 
conjunto de habilidades, 
habiendo trabajado repe-
tidamente con Del Toro 
encarnando sus personales 
creaciones. Jones fue el 
inolvidable Hombre Pálido 
del filme EL LABERINTO 
DEL FAUNO, el huma-
noide anfibio Abe Sapien 
de la saga HELLBOY y un 
vetusto vampiro en la serie 
“The Strain”. No obstan-
te, al igual que Hawkins, 
Jones nunca imaginó que 
sería el protagonista de 
una historia de amor.
Hawkins dice sobre Jones: 
“Doug brinda una inter-
pretación muy ingenua y 

hermosa, y como debía ser, 
porque lo que estábamos 
explorando era algo muy 
frágil. Somos dos tipos di-
ferentes de especies que se 
enamoran, pero eso tenía 
que parecer real y tenía 
que estar muy bien hecho. 
De la manera en que Doug 
encarnó su papel, no pude 
evitar enamorarme de él, 
afortunadamente”. 
En la mente de Del Toro, 

nunca hubo ni pizca de 
duda respecto a que sería 
Jones quien interpretara 
a la criatura. “Llevamos 
veinte años trabajando 
juntos, y Doug ha encar-
nado a algunos de los per-
sonajes más cruciales de 
mi cine”, señala Del Toro. 
“Es uno de los pocos acto-
res que interpreta a mons-
truos siendo al mismo 
tiempo un veterano y con-
sumado actor dramático. 
A menudo estas dos cua-
lidades van por separado, 
pero Doug posee ambas. 
Jones es un actor fantásti-
co con o sin maquillaje”. 
Del Toro añade: “Si no 
tienes a un actor dentro 

del disfraz de monstruo, 
no tienes una película; y 
Doug no es un operario 
que acciona una mario-
neta, es un actor. Pienso 
en momentos tales como 
cuando entra en la sala 
de cine y tú te das cuenta 
de que la criatura nunca 
antes ha visto una pelícu-
la. Esos son momentos de 
actor. También recuerdo 
que con anterioridad a 

que Richard Jenkins hi-
ciera la escena del baño, 
donde va a conocer a la 
criatura, Richard estaba 
preocupado por tener que 
interpretar junto a alguien 
que estaba disfrazado de 
monstruo. Más tarde, Ri-
chard se acercó a mí y me 
dijo ‘en el momento en que 
dijiste “acción”, me encon-
tré delante de un antiguo 
dios del agua’. Richard 
sintió todo el dolor y toda 
la confusión de la criatura 
en Doug”. 
La única forma de meterse 
en el personaje para Jones 
era sentir una especie de 
empatía repleta de imagi-
nación, tratando de intuir 

en sus propios huesos 
cómo podría ser la vida de 
una criatura anfibia pro-
fundamente inteligente, 
capturada y arrancada a la 
fuerza de su hogar para ser 
estudiada por una extraña 
especie.“La criatura está 
muy, muy sola porque es 
la última de su especie”, 
refiere Jones. “Además, 
nunca ha estado fuera de 
su río, así que no entiende 

dónde está, ni por qué. 
Partes de la criatura están 
siendo analizadas y biop-
siadas porque el gobierno 
piensa, ‘vamos a utilizar 
esta cosa en nuestro pro-
pio beneficio de algún 
modo’”.
Pero hay mucho más en 
la criatura de lo que los 
agentes del gobierno son 
capaces de ver. Jones 
percibe a su enigmático 
personaje como un ser que 
tiene el poder excepcional 
de devolver a las personas 
el reflejo de sus deseos. 
“Aunque es un fenómeno 
de la naturaleza, la cria-
tura tiene una especie de 
cualidad angelical”, obser-

va Doug. “Se introduce en 
la vida de las personas y 
parece sacar a la luz y am-
plificar todo lo que sucede 
dentro de un ser humano”. 
Cuando la criatura se cue-
la en la vida de Elisa, un 
cúmulo de emociones se 
despliega ante ambos. “Su 
forma de comunicarse, 
necesariamente, va mucho 
más allá de las palabras, 
estando basada totalmente 
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en el sentido de la vista y 
los sentimientos”, reflexio-
na Jones. “Ambos perso-
najes se hallan fuera de 
su elemento en el mundo 
convencional, pero cuando 
están juntos esa sensación 
desaparece”. 
Físicamente, Jones utilizó 
como referencia para sus 
movimientos una imagen 
que Del Toro le propor-
cionó: “Guillermo me dijo 
que la criatura tiene el 
porte de un torero seduc-
tor y peligroso; pero con la 
fluidez de Silver Surfer”. 
Una vez que Jones empezó 
a trabajar con Hawkins, 
ensayando durante un mes 
antes de iniciar rodaje, 
sus personajes pasaron de 
la abstracción a la vida. 
“Fue maravilloso explorar 
junto a Sally todo lo que 
podíamos decirnos el uno 
al otro sin necesidad de 
expresarlo verbalmente”, 
dice Jones. “Y después se 
aprecia cómo el poder de 
su amor inspira a Elisa a 
rebelarse contra el sistema, 
a salir de su zona de con-
fort”. 

La escena de amor entre 
ambos también llevó al 
propio Jones fuera de su 
zona de confort. El actor 
admite que nunca previó 
hacer una escena de sexo 
–independientemente de 
su grado de ingenio artís-
tico– vestido de monstruo; 
pero ese hecho también le 
transportó hasta un lugar 
de pura comunicación 
física. “En esa secuencia, 
yo estoy pensando como 
un ser que nunca antes ha 
experimentado caricias o 
intimidad. Ambos, tanto 
la criatura como Elisa, 
están experimentando eso 
por primera vez, así que la 
escena tiene una clase de 
inocencia muy singular”. 
Jones disfrutó sobre todo 
de la inquebrantable con-
fianza que encontró en 
Hawkins. “Ambos estába-
mos interpretando perso-
najes poco convencionales, 
sin precedente alguno, 
así que eso contribuyó a 
reforzar nuestro vínculo”, 
señala. Cuando la cámara 
rodaba, la conexión entre 
ambos era palpable. “Yo 

me despistaba tanto ob-
servando a Sally que me 
olvidaba de lo que estaba 
haciendo. Hay algo muy 
real y extraordinariamente 
puro en Sally. Simplemen-
te, es que me enamoro de 
ella, igual que lo hace la 
criatura”.
Octavia Spencer, que in-
terpreta a Zelda, la amiga 
y compañera de trabajo 
de Elisa, recuerda las re-
pentinas emociones que 
suscitaron las imágenes 
de Elisa y la creatura in-
teractuando cuando las 
vieron por primera vez: 
“La escena era tan hermo-
sa y conmovedora que ni 
siquiera me di cuenta del 
tipo de respuesta que di: al 
verla, simplemente empecé 
a sollozar”. 

EL HOMBRE ANFIBIO: 
LA CREACIÓN

Ya se han visto antes en el 
cine híbridos de humano 
y pez o tritones – inclu-
yendo el personaje de Abe 
Sapien creado por el pro-

pio Guillermo Del Toro 
para HELLBOY–, pero con 
la criatura de LA FORMA 
DEL AGUA, Del Toro 
quería superar a todos sus 
predecesores. El realizador 
proyectó elevar el listón 
hasta un nuevo nivel de 
realismo, confeccionando 
un ser de tal verosimili-
tud biológica que pudiera 
inspirar la loca pasión 
de una hembra de la raza 
humana.
Del Toro estaba tan com-
prometido con hacer la 
criatura perfecta que fi-
nanció el diseño de la mis-
ma de su propio bolsillo, 
gastando cientos de miles 
de dólares en un proceso 
cuya gestación llevó unos 
nueve meses. “Sabía que 
quería que la criatura pa-
reciera real, pero, al mis-
mo tiempo, deseaba que 
fuera algo bello, lo cual 
suponía ajustarse a un en-
foque muy poco flexible”, 
confiesa Del Toro. “Sabía 
que iba a llevar mucho 
tiempo, de manera que 
ni siquiera lo incluí en el 
presupuesto de la película. 



Éste es realmente el diseño 
de criatura más difícil que 
he hecho nunca”. 
En un primer momento, 
Del Toro reunió a un equi-
po de excelentes profesio-
nales, artistas expertos en 
infundir vida al mundo 
imaginario, que incluyó a 
Shane Mahan, de Legacy 
Effects, un extraordinario 
diseñador de criaturas 
y supervisor de efectos 
visuales, conocido por su 

premiado trabajo insu-
flando vida al superhéroe 
IRON MAN así como por 
la película PACIFIC RIM; 
y también a Mike Hill, 
reconocido escultor espe-
cializado en la creación 
de ultrarrealistas modelos 
de monstruos a partir de 
legendarias películas de te-
rror y que ha trabajado en 
filmes como EL HOMBRE 
LOBO, APOCALYPTO y 
MEN IN BLACK 3.
El equipo trabajó incan-
sablemente, diseñando 
desde los bocetos hasta 
la maqueta, para realizar 
íntegramente el traje de 

criatura que transformó 
al actor Doug Jones. Haw-
kins señala respecto a lo 
que el equipo consiguió: 
“Me parece que la criatura 
es una de las cosas más 
bellas que he visto nunca. 
Como actriz, yo debía 
reaccionar ante alguien 
que a Elisa le resultaba 
atractivo, y gracias a su 
trabajo, eso me fluyó de 
forma natural. No veía en 
absoluto a Doug; veía a ese 

increíble y misterioso es-
pécimen. Puede que otros 
vean un monstruo, pero 
Elisa ve otra cosa total-
mente distinta, y esa es la 
impresión que da”. 
Del Toro tenía su propia 
forma de testar si el dise-
ño era lo suficientemente 
atractivo. “Cada noche, me 
lo llevaba a casa y solici-
taba la opinión femenina: 
¿tiene bastante trasero o 
no lo tiene?, ¿suficientes 
abdominales o más abdo-
minales?, ¿hombros más 
grandes o más pequeños? 
Tenía que ser una criatura 
de la que te pudieras ena-

morar”. 
La inspiración inicial 
del diseño de la criatura 
provino directamente 
de la naturaleza; su piel 
bioluminescente, sus ojos 
estratificados y sus marca-
dos labios succionadores 
se fusionaron con una 
elegante forma de caracte-
rísticas humanoides. Para 
aquellos cuyo amor está 
esculpiendo nuevas formas 
de vida, la proposición 

de crear algo tan original 
resultaba alucinante.
Shane Mahan explica: “La 
idea desde el principio 
era efectivamente dar la 
sensación de una forma 
de vida acuática que ha 
existido durante milenios, 
y hacer que pareciera una 
criatura del mar realmente 
viva con el tipo de cam-
biantes y fosforescentes 
colores que podrían verse 
en peces tropicales, pero, 
al mismo tiempo, con una 
carnosidad que resultara 
creíble”. 
Buscando a alguien que 
puliera aún más todo el 

proceso, Del Toro reclu-
tó a Hill, cuyas realistas 
figuras de monstruos, ex-
hibidas en una convención 
de cine de terror, le habían 
cautivado recientemente. 
“Mike tiene una asombro-
sa conexión con los mons-
truos, y a mí me pareció 
que necesitábamos ese ni-
vel de percepción”, afirma 
el director. “La dificultad 
con esta criatura radicaba 
en que nosotros no está-
bamos únicamente escul-
piendo un “monstruo”; 
estábamos esculpiendo la 
efigie de un galán”. 
Hill recuerda la misión 
que Del Toro le encomen-
dó: “Me dijo que quería 
que le proporcionara alma 
a la criatura. Guillermo 
quería que fuera algo de 
lo que una mujer pudiera 
enamorarse perdidamente 
en todos los sentidos. Así 
que empecé esbozando 
una seductora versión del 
aspecto de un hombre pez, 
dotándole de labios muy 
besables, mentón cuadra-
do e inocentes ojos de cer-
vatillo, y ese fue mi punto 
de partida”. 
El proceso adquirió tal 
grado de intensidad que 
Hill pasó noche y día con 
Del Toro realizando es-
culturas de arcilla, ambos 
esbozando, raspando y 
revisando la estructura 
una y otra vez. “Después 
de muchas semanas de 
realizar bocetos con arci-
lla, finalmente dimos en el 
clavo”, recuerda Del Toro.
Ahora la criatura se había 
reinventado proporcio-
nándole un aspecto más 
fibroso. “Yo quería que se 
pareciera un poco más a 
un príncipe, y dado que 
Doug es una persona muy 
esbelta, pensé que no de-
bíamos desperdiciar eso ni 
aumentar su corpulencia”, 

explica Hill.
Hill y Del Toro se leye-
ron detenidamente una 
completa enciclopedia 
sobre la vida real de los 
peces mientras trabaja-
ban. “Queríamos que la 
criatura pareciera algo que 
podrías ver arrojado sobre 
la orilla de una playa y que 
en un principio te hiciera 
pensar: ¡oh, eso parece un 
pez!, así que era importan-
te utilizar colores de peces 
de verdad, que a la gente 
le resultaran familiares”, 
dice Hill.
El fascinante pez león, una 
venenosa criatura tropical 
de vibrantes colores, origi-
naria del Pacífico, se con-
virtió en el modelo para 
la forma de comer de la 
criatura; con la membrana 
interna que le permite al 
pez tragar alimentos en 
tiempo récord. Hill tam-
bién se inspiró en el mun-
do natural para conseguir 
la traslúcida biolumines-
cencia de la criatura. “A 
las personas con acuarios 
les atraen frecuentemen-
te los peces brillantes y 
transparentes, así que 
queríamos reproducir esa 
idea”, explica Hill. “Poste-
riormente, Legacy consi-
guió una forma de recrear 
esa sensación en un traje 
opaco cuyo aspecto es 
fantástico”. 
Incluso una vez completa-
dos los diseños de arcilla, 
sólo la mitad del trabajo 
estaba hecho. El siguiente 
paso era igualmente duro: 
convertir los modelos en 
una serie de viables trajes 
de látex en cuyo interior 
pudiera moverse un ser 
humano. Legacy transfor-
mó las maquetas de Hill 
en una amplificada ima-
gen digital, que luego fue 
además esculpida, remar-
cándola con más muscu-

latura y vascularidad. Asi-
mismo, se inició el trabajo 
sobre los rasgos faciales de 
la criatura, especialmente 
sus ojos. Mahan recuerda: 
“En una de las primeras 
conversaciones que man-
tuvimos, Guillermo dijo 
que quería que los ojos 
pudieran cambiarse en el 
propio set, con el fin de 
poder alterar el estado de 
ánimo o la mirada de la 
criatura. Dado que no se 
podía quitar el maquillaje 
de Doug para cambiarle 
los ojos, terminamos por 
inventarnos un sistema 
magnético en el cual en-
gancharlos. Era la única 
solución. Una vez iniciado 
el rodaje, cada noche te-
níamos que cambiarle los 
ojos cuatro o cinco veces”. 
El detalle aparentemente 
más pequeño –por ejem-
plo, crear un eficiente 
aparato branquial para la 
criatura– exigía una tre-
menda cantidad de tiempo 
y reflexión. Mahan señala: 
“Sus branquias eran algo 
especialmente difícil dado 
que en algunas escenas 
teníamos que lidiar con 
una gran cantidad de 
agua. Pero también eran 
algo muy apasionante 
porque las branquias le 
proporcionan a la criatura 
una forma adicional de 
reaccionar sin palabras, 
además, podíamos utilizar 
la respiración de Doug 
para realzar emociones 
como la excitación, la ira o 
el afecto”. 
Cuando las primeras 
versiones del atuendo de 
la criatura se sometieron 
a repetidas pruebas, Del 
Toro se convirtió en una 
constante fuerza motriz 
para el equipo de Legacy. 
“Guillermo siente un amor 
por nuestro oficio que es 
contagioso”, dice Mahan. 

“Se reunía con nosotros en 
cualquier momento, a últi-
ma hora de un viernes por 
la noche o un domingo, y 
en todo momento se im-
plicaba al máximo. Es muy 
raro encontrar esa clase 
de interés en ser tan súper 
meticuloso, y a nosotros 
esa clase de obsesión nos 
resulta inspiradora. Ter-
minas queriendo invertir 
cada vez más en hacer que 
el resultado sea lo más 
genial posible”.
Finalmente, cuatro espec-
tacularmente intrincados 
trajes –cada uno de ellos 
plenamente acondicionado 
para su inmersión bajo 
agua– fueron creados para 
la producción. Del Toro 
afirma: “Shane y todo el 
equipo de Legacy fueron 
unos socios increíbles en 
la realización del diseño. 
Fueron esenciales a la 
hora de desarrollar el co-
lor, resolver la logística y 
armonizar la belleza del 
diseño. Mike y yo hicimos 
algo que resultó ser verda-
deramente funcional”. 
A pesar de su meticulosa 
confección, el traje de 
criatura se reveló como 
un desafío diario para 
Jones, quien tenía no sólo 
que aprender a vivir en 
su interior, sino también 
enamorarse dentro de él. 
Legacy lo hizo tan flexible 
como era posible, aunque 
todavía mantenía atributos 
inherentes a un tornillo 
de compresión. “El traje es 
súper ajustado y por den-
tro tiene auténticos corsés 
para ceñirlo aún más. No 
obstante, segmentamos las 
placas abdominales para 
que posibilitaran un poco 
de movimiento. La textura 
del traje no es sólida para 
poder permitir crear los 
elegantes movimientos 
que la historia demanda 

por parte de Doug”, señala 
Mahan.
El ajuste anatómico y la 
naturaleza atlética del 
movimiento dentro del 
traje empujó a Jones a “po-
nerme en la mejor forma 
de mi vida” a los 56 años, 
puntualiza el actor. “Sabía 
que éste sería mi papel 
más exigente físicamente, 
así que eso me incentivó. 
Simplemente llevar el traje 
de criatura, que está hecho 
de goma espuma de látex y 
silicona para que recupere 
siempre la forma en la que 
fue creado, supuso un in-
tenso entrenamiento. Cada 
vez que te mueves con él es 
como hacer un ejercicio de 
flexiones y dominadas”. 
La exhaustiva transfor-
mación de Jones también 
implicaba pasar de dos a 
cuatro horas diarias en 
la silla de maquillaje. En 
algunas escenas, Jones 
estaba totalmente ciego 
por las prótesis oculares 
que debía llevar. El traje 
también requería de la 
ayuda de cuatro personas 
para que Jones se pudiera 
encaramar a él. “Era una 
comedia diaria de tira y 
afloja, de polvos de talco 
para bebés, así como de 
maniobras tales como 
empujar, mover, cerrar 
cremalleras y abrochar 
mientras cuatro hombres 
adultos tiraban de mis 
brazos y mis piernas”, dice 
un sonriente Jones.

CONFIGURANDO LOS 
EFECTOS VISUALES

Dennis Berardi, super-
visor de efectos visuales 
de la película y asiduo 
colaborador de Del Toro, 
se convirtió en otro socio 
clave a la hora de construir 
por completo la existencia 
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de la criatura. Cuando 
Berardi leyó LA FORMA 
DEL AGUA, dice que se 
sintió abrumado por los 
sentimientos que le produ-
jo; y también entusiasma-
do por el trabajo que tenía 
por delante. “Pensé que mi 
equipo podía hacer una 
verdadera contribución 
a los principales compo-
nentes emocionales de la 
película, y yo iba a poner 
todo de mi parte”, recuer-
da Berardi.
Berardi empezó creando 
un doble digital exacto a 
Doug Jones vestido con el 
traje protésico. “Guiller-
mo quería que la criatura 
no sólo pudiera emocio-
narse como Doug, sino 
también moverse bajo el 
agua de cierta manera, 
así que, primero, hicimos 
un montón de pruebas de 
movimiento con nuestro 
equipo de animación de 
Mr. X, y llegamos al punto 
en el que fuimos capa-
ces de hacer una versión 
digital de la criatura que 
podría compararse con la 
excelente interpretación de 
Doug”, afirma. 
La elaboración de los 
movimientos bajo el agua 
supuso un proceso de in-
vestigación intensivo que 
implicó no sólo observar 
a los nadadores olímpicos 
sino también a especies 
acuáticas como tiburo-
nes, frailecillos, nutrias y 
pingüinos. “Tuvimos en 
cuenta cualquier cosa que 
se moviera muy elegante-
mente por el agua con el 
objetivo de basarlo todo 
en la realidad”, explica 
Berardi.
El resultado fue un espejo 
digital que refleja la po-
derosa actuación de Jones 
añadiendo las dimensio-
nes de una criatura que 
no existe; alineando lo 

real y lo irreal en absoluta 
sincronía. Berardi incluso 
jugó con los colores de la 
criatura, cambiándolos en 
función de su estado de 
ánimo. “Esperamos que el 
público no pueda distin-
guir en absoluto entre la 
versión digital de la cria-
tura y la que realiza Doug 
Jones. La interpretación de 
Doug aporta información 
a nuestra animación, y 
yo creo que nuestra ani-
mación también informa 
sobre la forma de fotogra-
fiar al personaje de Doug. 
Si los espectadores no son 
capaces de decir cuál es 
cuál, habremos triunfado”, 
dice Berardi. 
El enciclopédico conoci-
miento de Del Toro sobre 
la historia del cine, espe-
cialmente sobre el cine 
de terror, fue un recurso 
constante. “Guillermo 
conoce a monstruos y cria-
turas como la palma de su 
mano”, observa Berardi. 
“En cualquier referencia 
de cualquier película que 
yo le pueda mostrar, él 
es capaz de pulverizar el 
método empleado para 
crearla. De manera que 
eso le da una habilidad 
única para comunicar lo 
que quiere, basada en todo 
el material que ha visto y 
también en lo que está en 
su mente. Guillermo te 
aporta una mágica fuente 
de inspiración, y luego te 
reta a poner sobre la mesa 
tus propias ideas, lo cual 
resulta muy gratificante”.

CONVIRTIENDO LO 
IRREAL EN REAL: LA 
FOTOGRAFÍA

La sombría atmósfera de 
LA FORMA DEL AGUA 
sumerge a la audiencia en 

las profundidades de la 
historia; para ello y para 
lograr la visión que tenía 
Del Toro, fue vital la fo-
tografía creativa de Dan 
Laustsen. “El diseño final 
de la criatura se hace con 
luz”, destaca Del Toro. 
“Si no hubiese tenido un 
director de fotografía que 
entendiera eso, no habría 
funcionado. Dan también 
entiende que no se trata 
sólo de los tipos de luz 
utilizados (principal, re-
lleno, a contraluz, etc.) No 
es algo técnico, sino emo-
cional. Creo que todos los 
grandes cinematógrafos 
son emocionales. Un gran 
cinematógrafo es como 
un director de orquesta: 
transmite la emoción con 
la luz en vez de con las 
notas musicales”. 
Laustsen recuerda que al 
leer el guión se preguntó 
en voz alta: “¿Cómo vamos 
a grabar esto?” Y continúa: 
“Pero luego hablé con Gui-
llermo, y su visión era tan 
convincente, que empecé 
a creer que era posible. 
Esta película fue un gran 
desafío y una experiencia 
fantástica para mí”.
El rico silencio de los dos 
personajes principales de 
la película dejó trastoca-
do a Laustsen. “Esa idea 
de dos personajes mudos 
que conectan entre ellos 
es muy cinematográfica”, 
reflexiona. Igualmente 
inspiradora fue la idea de 
usar una especie de fluidez 
visual para hacer que todo 
el flujo narrativo fluyera 
como el agua. “Todo está 
en movimiento en la pe-
lícula”, explica Laustsen. 
“Guillermo quería mucho 
movimiento de cámara, y 
le gustan los movimientos 
precisos, así que traba-
jamos con todo tipo de 
grúas, plataformas y stea-

dicams, y fue muy emocio-
nante”.
Laustsen utilizó su querida 
cámara digital Arri Ale-
xa con lentes Arri/Zeiss 
Master Prime, lo que per-
mitió la máxima precisión. 
Laustsen explica: “Guiller-
mo quería imágenes muy 
nítidas para que realmente 
se pudieran ver todos los 
detalles”.
Desde el principio, Del 
Toro y Laustsen flirtea-
ron con la idea de grabar 
la película en un clásico 
blanco y negro, pero 
cambiaron de rumbo, ya 
que ambos coincidieron 
en que era una decisión 
extrema. En su lugar, tra-
bajaron con tonos de color 
monocromáticos, con los 
que cambiaban meticulo-
samente la luz y la textura 
para crear una apariencia 
más moderna, pero des-
aturada, repleta de tonos 
de aguas profundas. Del 
Toro explica: “Sabía que 
quería que la película fue-
ra monocromática, así que 
la mayor parte de la paleta 
de colores es azul y verde, 
con algo de ámbar para 
equilibrar. El rojo sólo lo 
utilizamos como el color 
de la sangre y el amor”.
Ese diseño casi arquitec-
tónico de la luz constituyó 
uno de los ejes centrales 
del trabajo. “Dan es un 
genio con la luz”, asegura 
Del Toro, “y fue capaz 
de utilizar la luz como si 
fuera una película de los 
50 en blanco y negro, pero 
usando colores. La luz es 
muy expresionista y está 
llena de sombras, y creo 
que le da una apariencia 
muy clásica”.
La luz era especialmente 
importante cuando gra-
bábamos la criatura. “En 
realidad, no es un perso-
naje aterrador, sino fasci-

nante, y la cámara estaba 
fascinada con él”, afirma 
Laustsen. “¿Es un animal? 
¿Podríamos decir que es 
una persona? En lo que 
a la fotografía respecta, 
debíamos iluminarlo muy 
cuidadosamente, porque 
obviamente, como miem-
bro de la audiencia, uno 
desea ver cada detalle de 
la criatura, pero también 
queríamos mantener un 

poco de misterio”.
Para algunas de las se-
cuencias subacuáticas, 
Laustsen trabajó un poco 
como en la vieja escuela, y 
utilizó la técnica de rodaje 
dry for wet (literalmente, 
seco por mojado), para 
crear la ilusión del agua. 
Esto implicó la utilización 
de mucho humo, máqui-
nas de viento y proyección 
para crear una atmósfera 

húmeda y vibrante similar 
al agua, que permitiera a 
los actores trabajar con los 
ojos abiertos, lo que es vi-
tal para captar sus expre-
siones. Del Toro explica: 
“Realizamos una amplia 
investigación sobre cómo 
hacer bien la técnica: des-
de cuántos fotogramas 
por segundo utilizar hasta 
cómo se pueden crear par-
tículas flotantes. Sabíamos 

que la clave era crear una 
proyección de vídeo de luz 
cáustica que cayera sobre 
los personajes como si 
fuera una ópera”.
Doug Jones recuerda: 
“Cuando hicimos las es-
cenas dry for wet, Sally y 
yo trabajábamos metidos 
en la niebla con luces zig-
zagueando como si fueran 
olas. Era bastante inusual, 
pero cuando vi el vídeo, 

me quedé impresionado de 
lo real que parecía”.
El agua real también des-
empeñó su papel en las 
secuencias del cuarto de 
baño, lo que implicaba tra-
bajar con los complicados 
tanques. Laustsen resume: 
“Grabar bajo el agua siem-
pre es un gran reto debido 
a la falta de comunicación. 
Pero la parte submarina 
era realmente la menor de 

nuestras preocupaciones 
en esas escenas. Por en-
cima de todo, queríamos 
que Elisa saliera increíble 
y que la criatura pareciera 
un poco asustadiza… y 
que todo fuera muy muy 
romántico”.

LA APARIENCIA DEL 
AGUA: EL DISEÑO

Del Toro es tanto un crea-
dor de mundos como un 
director, y para LA FOR-
MA DE LAGUA, el mundo 
que quería crear era una 
mezcla de la América real 
de la Guerra Fría y la páti-
na de una leyenda atempo-
ral. El diseño era ambicio-
so. Puede que Elisa lleve 
una vida tranquila, casi 
invisible, pero se mueve 
por reinos que son épicos: 

desde el laboratorio encu-
bierto del gobierno en el 
que trabaja hasta el apar-
tamento en el que se filtra 
la luz parpadeante de un 
cine de películas de serie 
B de la costa de Maryland, 
donde el cine alcanza su 
clímax. Además de por 
la fluidez de la cámara, el 
diseño se caracteriza por 
curvas y serpentinas, en 
un mundo en el que los 
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hombres pueden tener 
posturas firmes.
J. Miles Dale afirma: “Gui-
llermo es indudablemente 
un gran visualizador. 
Desde los escenarios hasta 
el disfraz, pasando por la 
cámara; ningún detalle es 
demasiado pequeño para 
que escape a su atención. 
Por lo que también se lo 
pone complicado a los 
diseñadores. Con Paul 
Austerberry, el proceso 
comenzó temprano, con el 
diseño del laboratorio, la 
oficina y la casa de Stric-
kland, los apartamentos 
de Elisa y Giles y el baño, 
que se vuelve crucial para 

la historia. Dedicó mucho 
tiempo a encontrar la pa-
leta perfecta, y ocurrió lo 
mismo con el vestuario de 
Luis. Guillermo siempre 
tiene ideas muy específicas 
sobre colores y texturas; y 
Luis simplemente trabajó 
con sus ideas, coordinan-
do siempre todo con Paul 
y Dan”.

Para Del Toro, contar con 
Austerberry, que también 
está trabajando en la pelí-
cula PACIFIC RIM: UPRI-
SING, era algo esencial. 
“Me enamoré del hecho de 
que Paul siempre tiene una 
opinión muy sólida sobre 
los diseños, lo que signifi-
ca que podría contrarres-
tar cualquier idea nueva 
que yo trajera”, argumenta 
Del Toro. “Pero a pesar 
de que Paul tiene grandes 
ideas, también es muy 
práctico, y eso fue impor-
tante, porque esta película 
tiene una gran magnitud, 
escenarios complejos y 
rodaje subactuático. Tenía 

que ser capaz de gestionar 
todo eso”.
La investigación y el rea-
lismo fueron los polos 
gemelos del trabajo de 
Austerberry, lo que fue 
de gran ayuda para el 
equipo de producción y 
los actores. “Cuando ibas 
a los decorados, parecía 
que estabas entrando en 

un cuadro”, asegura Sally 
Hawkins. “Eso es lo que yo 
sentía”.
Austerberry comenzó a 
basar sus diseños en la 
década de los 60, con su 
mezcla de futurismo y 
diseño funcional y elegan-
te de mediados de siglo. 
“Guillermo y yo hablamos 
de basar el diseño en la 
realidad, así que comencé 
a investigar y a buscar en 
libros y archivos de todo 
tipo de laboratorios de 
investigación del gobierno 
para tener muchas referen-
cias”, explica. “Guillermo 
siempre dice que primero 
debes basar un lugar en la 

realidad para que luego se 
convierta en fantástico, así 
que fuimos tan auténticos 
como pudimos en la his-
toria”.
El laboratorio, en el que 
hay una piscina cubierta 
y segura en la que se aloja 
la criatura, establece el 
ambiente con su mezcla 
de alta tecnología y sala 

de terror. “No queríamos 
un laboratorio demasiado 
limpio y brillante, que 
es lo que se suele ver, así 
que nos fuimos al otro 
extremo, para crear un 
laboratorio en el que da 
la sensación de que han 
pasado muchas cosas in-
quietantes y que esconde 
alguna historia oscura”, 
explica Austerberry.
La habitación de la cria-
tura es un laberinto de 
tuberías, conductos y 
cámaras cilíndricas. Del 
Toro explica: “Para el 
recinto de la criatura, 
quería que pareciera una 
mazmorra con cadenas, 

mesas quirúrgicas y tube-
rías de steampunk. No es 
un laboratorio agradable y 
bien iluminado; y eso es lo 
que quería, que pareciera 
casi más medieval que 
moderno, para añadir la 
sensación de un cuento de 
hadas”.
Austerberry continúa: 
“Las tuberías que se ven 

parecen tubos de hierro 
fundido, pero todas están 
hechas de espuma de po-
liestireno. El decorado era 
un rompecabezas bastante 
complicado, en el que tra-
bajamos hasta el último 
detalle. Además de todo, 
tuvimos que diseñar todo 
para soportar mucha agua 
y vapor, así como bastante 
trabajo de iluminación”.
Para ello, Austerberry 
tenía en mente la arqui-
tectura brutalista, con su 
estilo funcional de hor-
migón crudo que floreció 
entre los años 50 y 70. 
En busca de una versión 
menos angular, encon-
tró fotos de un sanatorio 
francés de hormigón que 
era más redondeado. “No 
quería líneas firmes y rec-
tangulares que pareciera 
demasiado de ciencia fic-
ción moderna”, explica.
Luego está la cápsula a 
la que la criatura llega 
por primera vez. “En el 
guión se describe como un 
pulmón de acero, así que 
busqué muchas referencias 
históricas de pulmones de 
acero. Había uno en par-
ticular que le encantaba a 
Guillermo. Le encantaba 
el color, la forma y la dis-
posición de los materiales. 
En realidad, fue una de 
las primeras cosas que 
diseñamos, ya que se tardó 
más de ocho semanas en 
fabricar. La idea es que la 
cámara esté sobre ruedas, 
de modo que se pueda fijar 
en el cilindro presurizado 
del laboratorio para trasla-
dar a la criatura”.
Para el “centro de man-
do”, que se hizo similar 
al de un laboratorio de la 
NASA, Austerberry elabo-
ró un mosaico de azulejos 
de cristal típico de los años 
50, aunque sin tableros de 
azulejos, lo que permitió 

una rápida instalación. 
“Durante la investigación, 
buscaba murales de pared 
de los años 50 y descubrí 
un mosaico de azulejos en 
Lisboa que tenía una pale-
ta de colores verdes y azu-
les realmente sorprendente 
que le encantó a Guiller-
mo. Durante la película se 
ve mucho, ya que la oficina 
de Strickland es bastante 
alta y austera; y tiene una 
paleta de colores muy bo-
nita detrás de los grandes 
cristales de las ventanas”.
La oficina de Strickland 
está flotando sobre el 
centro de mando, como 
un ojo en el cielo, repleto 
de equipos de vigilancia. 
“Desde ahí supervisa a los 
subordinados que trabajan 
para él a través del cristal 
mediante un sistema de 
cámaras de circuito cerra-
do para el que basamos 
en los que había en los 
estudios de televisión de 
1960. Cuando ves a Stric-
kland detrás de ese muro 
de imágenes, realmente le 
ves cómo él se ve a sí mis-
mo: alguien que está por 
encima de todos y que está 
al corriente de todo lo que 
pasa”, explica Austerberry.
El cuarto de baño y el 
vestuario del laboratorio 
acogieron escenas clave 
de la película, las cuales 
se rodaron en la enorme 
Hearn Generating Station 
de Toronto, una antigua 
central eléctrica que se ha 
convertido en un icono de 
una época industrial del 
pasado. “Fuimos a Hearn 
porque tiene salas con 
azulejos. Por desgracia, los 
azulejos de Hearn son de 
color crema y Guillermo 
decía que no podíamos te-
ner ese color en la película, 
así que terminamos gra-
bando allí, pero pintamos 
a mano todos los azulejos 

con nuestra paleta”, revela 
Austerberry.
A Austerberry le gustó 
especialmente diseñar los 
apartamentos de Elisa y 
Giles, que se encontraban 
encima de un cine clásico 
de estilo bijou. Para el 
exterior, utilizó el Massey 
Hall de Toronto, un lugar 
histórico de Canadá, que 
fue diseñado con tradición 
neoclásica por el arqui-
tecto Sidney Badgley en 
1894 y fue ampliamente 
reformado en la década 
de 1940 para convertirse 
ahora en un popular tea-
tro. Aunque nunca fue un 
cine, evocaba la elegancia 
de un antiguo palacio de 
cine y, con una marquesi-
na iluminada, encajaba a 
la perfección.
Pero donde tuvo que usar 
toda su creatividad, fue en 
el interior. Del Toro quería 
que los apartamentos de 
Elisa y Giles fueran dos 
mitades de un todo —pa-
recidos a la amistad que 
mantienen entre los dos— 
divididas por una ventana 
arqueada.
El director añade: “Sus 
apartamentos son como 
dos hemisferios del mismo 
globo, pero iluminamos 
cada mitad de manera di-
ferente. Con Giles, incluso 
si la escena era por la no-
che lo iluminamos como 
un atardecer, con tonos 
muy cálidos. El tono de 
colores del apartamento de 
Elisa es acuático, con ilu-
minación fresca y mucho 
cian. El de Elisa está co-
rroído por el agua, mien-
tras que el de Giles no está 
corroído en absoluto. El de 
él está repleto de madera 
y luz dorada, colores muy 
terrenales porque él es la 
base de Elisa, mientras 
que el apartamento de 
Elisa tiene la mágica luz 

que proviene del cine de 
abajo”.
El apartamento de Elisa 
era uno de los favoritos 
tanto del director como 
del diseñador. “Hablamos 
mucho de la idea de que 
en su época fue una gran 
habitación, pero en algún 
momento se produjo un 
incendio y nunca se repa-
ró, y por eso parece todo 
muy envejecido, con esa 
pátina que tanto le gusta 
a Guillermo”, comenta 
Austerberry. “Guillermo 
nos trajo una imagen que 
tenía de un concurso de 
fotografía en la India, en 
la que salía una anciana en 
una habitación oscura con 
una textura muy envejeci-
da y una pared azul cian 
en el fondo, y se convirtió 
en una gran inspiración 
para nosotros”.
Las paredes eran uno de 
los aspectos principales 
y, después de una amplia 
investigación, Austerberry 
llegó a un modelo de papel 
pintado vintage anglo-ja-
ponés, que tenía pequeñas 
curvas que recordaban 
sutilmente escamas de pe-
ces, similar a un grabado 
japonés antiguo. Asó que 
combinó ese modelo con 
una ola descolorida que 
recuerda al icónico graba-
do de planchas de madera 
del artista japonés del siglo 
XIX Hokusai “La gran ola 
de Kanagawa”.
“Contratamos a un artista 
para que pintara una her-
mosa versión de la Gran 
Ola en yeso texturizado y 
luego colocamos montones 
de capas sobre ella hasta 
que prácticamente ni se 
veía, pero de manera que 
se pudiera seguir perci-
biendo la forma del agua 
en la pared”, describe Aus-
terberry. “Guillermo que-
ría que la pared fuera dura 
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y sutil, pero que contara 
su propia historia al que 
lo supiera. Así es como se 
consiguieron tantos deta-
lles”.
Todas las paredes del 
apartamento se crearon 
como “paredes salvajes”, 
lo que significa que to-
das se podían desmontar 
rápidamente para poder 
moverlas en un momento 
dado para acomodar las 
cámaras. Además, se tuvo 
que instalar cada ventana 
para el torrente de agua 
que aparece en los mo-
mentos críticos de la pe-
lícula. En cuanto al suelo, 
Austerberry creó escapes 
en el subsuelo para que la 
luz del cine penetrara a 
través de él, fusionando la 
vida cotidiana de Elisa y 
Giles con las fantasías de 
las películas que se proyec-
taban debajo.
Luego llegó el decorado 

más complicado de todos: 
el modesto cuarto de baño 
de estilo retro, que es el 
oasis de Elisa para evadir-
se del mundo, y que luego 
se convierte en el refugio 
de la criatura y el lugar 
de su romance. En última 
instancia, Austerberry 
sabía que su decorado se 
convertiría en una piscina. 
“Nuestros decorados están 
hechos generalmente de 
madera, espuma de polies-
tireno y yeso. Pero para 
este tuvimos que hacerlo 
todo de aluminio y Bondo, 
en lugar de yeso, ya que 
al final todo iba a quedar 
sumergido en un tanque. 
En un momento dado, 
realmente sumergimos 
lentamente los decorados 
en el tanque para que los 
espectadores puedan ver 
cómo aumenta el nivel 
del agua. Todo fue muy, 
muy difícil de conseguir”, 

asegura.
Pero por muy complicado 
que fuera, la recompensa 
merecía la pena. “El piso 
de Elisa me dejó sin alien-
to”, confiesa Hawkins. 
“La riqueza que tiene y los 
colores... era como traba-
jar dentro de un poema o 
de una pieza de arte in-
creíble”.
El supervisor de efectos 
visuales, Berardi, también 
colaboró en el diseño de 
producción, y ayudó a 
situar la historia en un 
Baltimore de los años 60, 
recreando la ciudad digi-
talmente a partir de fotos 
de archivo. “La idea era 
que fuera fotorrealista, 
pero con un toque de fá-
bula, que es un equilibrio 
complicado de lograr”, 
señala Berardi. “Lo que 
nos ayudó mucho es que 
Guillermo es muy cola-
borativo. Hasta cuando se 

nos ocurría alguna idea 
bastante buena, siempre 
decía: ‘muy bien... ¿y qué 
podríamos hacer para 
que fuera extraordinaria? 
¿Cuál es el siguiente ni-
vel?’”
La línea difusa entre la 
fábula y la realidad tam-
bién está reflejada en el 
vestuario de Sequeira 
para LA FORMA DEL 
AGUA. “En el trabajo de 
Luis, cada pieza refleja el 
interior de un personaje”, 
afirma Del Toro, “desde 
el bonito traje de piel de 
tiburón de Strickland (casi 
como James Bond) hasta 
los vestidos de Elisa”.
Sequeira ha trabajado con 
Del Toro en The Strain, 
pero este proceso era to-
talmente nuevo. “En esta 
película, no teníamos 
mucho arte conceptual, 
así que todo comenzó a 
partir de una conversación 
individual sobre cada uno 
de los personajes y sus 
diferentes mundos. Se re-
copilaron cientos de fotos 
e imágenes y de ahí empe-
zamos a refinar verdade-
ramente la apariencia de 
cada personaje como parte 
de la narración”, explica.
Los trajes de Elisa se ba-
saban principalmente en 
su estatus de clase obrera, 
pero también en una temá-
tica sutilmente acuática. 
“Elisa no es una persona 
que tenga mucha ropa, así 
que sólo necesitaba unas 
cuantas prendas, pero 
muy especiales”, explica 
Sequeira. “En su mayoría, 
suele utilizar colores acuo-
sos azules y verdes. Sólo 
hay un poco de rojo casi al 
final de la película, lo que 
implicaba un cambio en su 
determinación”.
El personaje de Octavia 
Butler, Zelda, usaba colo-
res en contraste. “Quería 

usar una especie de paleta 
de frutas con golpes para 
Octavia, por lo que sería 
bastante diferente a perso-
naje de Sally y diferente a 
todos los demás personajes 
femeninos de la película 
también”, comenta Se-
queira. 
El equipo de Sequeira 
confeccionó gran parte 
del vestuario; crearon 
desde los sombreros de 
Michael Shannon hasta 
los zapatos vintage, joyas 
y ropa interior. “Una de 
las cosas importantes para 
Guillermo fue que la ropa 
no sólo es adecuada para 
el período, sino que parece 
que ha sido utilizada”, dice 
Sequeira.
Ver sus trajes en acción 
en los decorados de Aus-
terberry fue realmente 
el culmen de todo para 
Sequeira. “Esa es la belleza 
del cine: cuando los trajes 
se combinan con el cabe-
llo, el maquillaje, la ilumi-
nación, los decorados y los 
actores, todo se convierte 
en algo mágico”, observa. 
“De repente, es 1962, sólo 
que es la singular versión 
de Guillermo Del Toro”.

BAILANDO EN LAS PRO-
FUNDIDADES

Todo el equipo que cola-
boró en la película —entre 
ellos el cinematógrafo 
Dan Laustsen, el diseña-
dor de producción Paul 
Austerberry y el diseñador 
de vestuario Luis Sequei-
ra— combinó sus energías 
creativas para crear una 
de las secuencias más 
inusuales de la película: 
un número de canciones 
y bailes de estilo la Edad 
de oro de Hollywood que 
podría haber salido de una 
película en blanco y negro 

de los 40, si no fuera por 
el hecho de que aparecen 
una señora de la limpieza 
muda y criatura acuática. 
Al igual que los musicales 
de películas clásicas, el nú-
mero está reservado para 
un momento en el que las 
emociones van más allá de 
los límites establecidos.
“La criatura sólo sabe 
unas seis palabras y Eli-
sa quiere decirle ‘nunca 
sabrás cuánto te quiero’, 

así que ella se pregunta 
cómo podría decírselo. 
Ahí es cuando empieza a 
cantar”, revela Del Toro. 
“Yo sabía que sería una 
gran escena para una pelí-
cula de estas dimensiones 
y que tendríamos que 
utilizar los recursos con 
mucho cuidado. Así que 
sólo contamos con medio 
día para grabar el número 
musical”.

En lugar de emular a los 
musicales de MGM más 
estáticos de los años 40, 
Del Toro se fijó en el estilo 
más enérgico y fluido de 
Stanley Donen, famoso 
por su caballerosa sim-
biosis con Gene Kelly en 
películas como CANTAN-
DO BAJO LA LLUVIA y 
SIEMPRE HACE BUEN 
TIEMPO. “Donen traba-
jaba con las plataformas 
para cámaras, así que 

pensé que podía mezclar 
la estética de un musical 
clásico en blanco y negro 
con esas plataformas. Es 
una combinación de los 
dos estilos, y llega en un 
momento de la historia de 
la película en el que todo 
es tan terrible, que rompe 
esa energía negativa y hace 
que todo vuelva a fluir 
durante la última parte de 
la película”, explica Del 

Toro.
La escena era literalmente 
un sueño para Hawkins, 
un sueño que tiene desde 
niña. “Estaba obsesionada 
con Fred Astaire y Ginger 
Rogers cuando era peque-
ña”, apunta. “No veía nada 
más. Pero nunca pensé que 
alguna vez experimentaría 
ese tipo de cine mágico. 
Y, sin embargo, ahí esteba 
viviendo ese sueño con el 
vestido más maravilloso 

del mundo y volando por 
el aire. Honestamente, al 
final de la escena, estaba 
tan feliz que sentí que no 
necesitaba volver a tra-
bajar nunca más. ¡Pensé 
que podría ir a trabajar en 
una librería el resto de mi 
vida!”
Doug Jones estaba un 
poco desconcertado por 
el giro tan poco conven-
cional para un personaje 
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no humano, pero sabía 
que funcionaría en las 
manos de Del Toro. “Este 
momento musical de la 
película es el más insólito 
que he tenido en el papel 
de una criatura, pero es 
una de esas cosas que sólo 
Guillermo puede sacar 
adelante”, reflexiona. “Te-
nía muchas ganas de hacer 
la escena. Sally y yo está-
bamos un poco aterroriza-
dos y emocionados, pero, 
realidad, eso sólo hizo que 
nos uniéramos más”.
La escena, rodada en color 
y con una iluminación 
vintage, fue procesada más 
adelante en un blanco y 
negro como detenido en el 
tiempo. Mientras tanto, a 
Sequeira le encantó dise-
ñar el vestido de los años 
30 de Elisa para el número 
de baile. “Ginger Rogers 
fue la inspiración, pero 
luego hicimos mucho tra-
bajo con la intensidad del 
color y con cómo respon-
dería a la iluminación para 
maximizar verdaderamen-
te su impacto”, describe.
Del Toro también contrató 
a una orquesta completa 
para el número, aunque les 
advirtió que probablemen-
te no era lo que esperaban. 
“Creo que la orquesta 
probablemente pensó que 
habían sido contratados 
para un concierto en el 
infierno, ya que vinieron 
con sus esmóquines y sus 
instrumentos y luego se 
encontraron un hombre 
pez y una mujer con un 
vestido de lentejuelas que 
empezaban a bailar”, co-
menta entre risas, “pero 
fue un gran día”.

EL SONIDO DEL AGUA: 
LA MÚSICA

Guillermo Del Toro cola-

bora por primera vez con 
el compositor ganador 
de un Oscar® Alexandre 
Desplat en LA FORMA 
DEL AGUA, y ambos estu-
vieron de acuerdo desde el 
principio sobre todo lo que 
la música podría trans-
mitir en una película en 
la que los dos personajes 
usan todo menos palabras 
para conectar el uno con 

el otro.
“Ésta es probablemente la 
relación más sencilla que 
he tenido con un compo-
sitor, porque Alexandre 
realmente entendió la 
película y su esencia y su 
música se adapta perfec-
tamente a ella”, afirma 
Del Toro. “Un buen com-
positor fluye con los mo-
vimientos de la cámara y 
la emoción del momento, 
y creo que Alexandre en 

estas cosas es impecable 
y no resulta obvio. Una 
gran banda sonora siem-
pre añade otra capa a la 
historia, y Alexandre sabe 
cómo integrar la música 
con el diálogo, la acción y 
el diseño de sonido”.
Desplat afirma que cuando 
vio la versión inicial de la 
película le llegó muy den-
tro. “Creo que es una boni-

ta historia de amor; y sentí 
que se podía transponer la 
situación de la película a 
cualquier tipo de diferen-
cia entre los seres huma-
nos. Pero, creativamente, 
lo que más me sorprendió 
fue la fluidez de la cáma-
ra”, recuerda. “La cámara 
nunca se detiene. Siempre 
está en movimiento, por 
lo que se siempre se tiene 
la sensación de estar en 
el agua. No hay nada más 

inspirador para la música 
que una historia que fluye, 
ya que tú también puedes 
fluir con ella. Esta historia 
fue muy especial en ese 
nivel”.
Cuando empezó a hablar 
con Del Toro, Desplat 
descubrió que ambos 
admiraban a muchos de 
los mismos compositores, 
especialmente Nino Rota, 

que compuso para los 
maestros italianos Fellini 
y Visconti, y George De-
lerue, que compuso para 
Truffaut, Godard y ganó 
un Oscar® por la película 
de George Roy Hill UN 
PEQUEÑO ROMANCE. 
“Fueron compositores 
que nunca forzaron la 
emoción”, apunta Desplat. 
Siempre trataban de ex-
presar un sentimiento ver-
dadero y profundo con su 

música sin exagerar. Y ese 
era el enfoque que adopta-
mos nosotros. La música 
no te fuerza, no te mani-
pula. Más bien, se trata 
de la música del latido del 
corazón de Elisa, y eso es 
lo que estábamos tratando 
de lograr. No es simplista 
en absoluto, pero está des-
tinado a ser algo simple de 
una forma orgánica “.

Decidieron desarrollar 
una temática distinta para 
cada uno de los personajes 
principales en un proceso 
de ida y vuelta. Para Elisa, 
Del Toro siempre pensó en 
un vals, con su animado 
ritmo de «un-dos-tres»; 
y Desplat sugirió el acor-
deón como una forma vi-
brante y distinta de traba-
jar con esa idea... a la que 
Del Toro sugirió añadir 
un silbato. “Siempre pensé 

que el ritmo y el tempo de 
Elisa eran muy de estilo 
vals”, reconoce Del Toro. 
“Pero también sentí que 
necesitábamos algo más 
que el acordeón y pensé, 
¿por qué no usamos un 
silbido humano? El silbido 
no se usa lo suficiente en 
las películas, pero es emi-
nentemente humano. Así 
que lo hicimos”.
Desplat encontró que la 
música le hizo conectar 
aún más con Elisa y su 
fuente de energía vital. 
“Hay una inocencia que 
intentamos capturar con 
la temática de su música. 
Es inteligente, pero es algo 
inocente. Le gusta el sexo 
pero al mismo tiempo 
quiere amor puro. Así que 
hay algo ambiguo en ella, 
algo romántico y lírico, 
algo bonito con lo que 
jugar con la música”. 
El hecho de que sea muda 
sólo hizo que sus cancio-
nes cobraran mucho más 
significado. “Con un per-
sonaje que no habla, tienes 
más donde explorar”, 
explica Desplat. “Se puede 
expandir más el sonido y 
decir más cosas con mu-
chos tonos diferentes con 
los instrumentos. De algu-
na manera puedes hablar 
más musicalmente”.
En la temática de la cria-
tura, dominan las flautas. 
“Todo lo que rodea a la 
criatura es respiración, 
oxígeno o la falta de él, por 
lo que las flautas parecían 
reflejar bien todo eso”, 
explica Del Toro.
A Desplat le gustó esa 
idea. “Sugerí cambiar la 
formación de la orquesta 
para tener 12 flautas —
flautas alto, flautas bajo y 
flautas C— y ningún cla-
rinete, fagot ni oboe. Hay 
muy pocos instrumentos 
de viento metal, sólo apa-

recen en algunas pistas. 
Lo que predomina son los 
instrumentos de cuerda 
y las flautas, que aportan 
las cualidades de fluidez y 
transparencia que tiene el 
agua. Añadimos algo de 
piano, arpa y vibráfono, 
instrumentos que tienen 
una cualidad parecida a 
una perla”.
A continuación, Desplat 
compuso un tema de amor 
para la pareja. Del Toro 
explica: “Queríamos que 
la canción de amor fuera 
muy emocional, pero que 
no quedara artificial, por 
eso hicimos una variación 
de la temática de Elisa”.
Del Toro no suele asistir a 
las sesiones de grabación, 
pero esta vez fue diferente. 
“Alexandre me dijo que le 
encantaría que estuviera 
allí para que dijera si que-
ría ‘más emoción’ o ‘me-
nos emoción’. Y tuvimos 
una colaboración tan úni-
ca que no me sentí como 
un intruso en su proceso, 
sino que podía aportar 
más ideas incluso.
El día de la grabación de 
la orquesta fue el punto 
álgido para Desplat. “Me 
encantó”, afirma. “Fue un 
gran placer sentarme en 
el suelo con los músicos y 
compartir con ellos mis 
ideas y los posibles ajustes. 
Siempre es asombroso 
escuchar una orquesta que 
toca tu propia música”. 
En cuanto a su relación 
con Del Toro, Desplat afir-
ma: “Para mí Guillermo 
es tanto un artista como 
un director. La forma en 
la que esas dos cosas se 
combinan en su persona 
hace que su trabajo sea tan 
mágico”.
Esa combinación tan 
inusual es lo que dio al 
reparto y al equipo de 
producción el valor para 

sumergirse en esta histo-
ria submarina con tanto 
alcance cultural, político 
y personal. Sally Hawkins 
resume: “Guillermo tiene 
una habilidad única para 
ir directamente al corazón 
de todo. Te agarra por el 
corazón y no te deja ir. Ésa 
es la experiencia que tuve 
al hacer la película y espe-
ro que esa sea la experien-
cia que tenga el público”.

Si os hablara 
de ella, de la 
princesa sin 
voz, ¿qué os 
diría?
¿Os hablaría 
de aquella vez 
que...? Pasó 
hace mucho 
tiempo,
 durante los 
últimos días 
del reinado de 
un príncipe 
justo... ¿O tal 
vez os hablaría 
del lugar?
 Una pequeña 
ciudad cerca de 
la costa, pero 
lejos de todo 
lo demás...
O quizás sim-
plemente os ad-
vertiría de la 
verdad de estos 
hechos 
y de la his-
toria de amor 
y pérdida y 
del monstruo 
que trató de 
destruirlo 
todo...

Giles, LA FORMA 
DEL AGUA
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Os recuerdo que Cincuenta som-
bras más oscuras es una película de 
drama romántico erótico dirigida 
por James Foley y protagonizada 
por Dakota Johnson, Jamie Dornan 
y Eric Johnson. Basándose así en la 
novela homónima escrita por E.L. 
James. Siendo esta además la tercera 
entrega de la secuela de Cincuenta 

sombras de Grey; la torrida histo-
ria pasional entre Anatasia Steele 
(Dakota Johnson) y el hombre de 
negocios posesivo Christian Gray 
(Jamie Dornan).

Repasamos o recordamos antes del 
estreno de la tercera entrega el traba-

jo realizado por Danny Elfman, no 
me considero muy fan de este tipo 
de literatura y mucho menos de 
las películas. Pero me atrevido con 
su banda sonora por Elfman, que 
regresa a la partitura en esta secuela 
después de “Cincuenta sombras 
de Grey”, también compuesto por 
Danny Elfman, sinceramente no 

deberíamos de esperar mucho 
musicalmente al respecto. Salvo un 
par de temas como “Ana’s Theme”, 
el resto de temas se sienten como 
cualquier drama genérico con su 
música de suspense. Entonces, ante 
estas expectativas bajas, ¿quizás 
pueda llegar a sorprenderte? El caso 

es que esta banda sonora empieza 
con el tema de “Nightmare”, en el 
que las cuerdas y el piano trabajan 
notablemente y en armonía, un tema 
inicial o de apertura muy tranquilo, 
evocando así ciertos tonos de drama 
y de suspense.

Lo sorprendente es que, este tema 

gusta bastante y tal vez podría ser 
porque Elfman suena tan diferente 
a su anterior trabajo en “Cincuenta 
Sombras de Grey” o quizás mi gusto 
musical o mi oído han cambiado 
desde entonces. Tal vez sea una mez-
cla de ambas, pero para ser sincero 
me parece bastante agradable esta 

Banda Sonora

50

banda sonora en general. Con una 
banda sonora que no llega ni a los 
50 minutos, es lógico que el disfrute 
sea demasiado limitado. Eso si, que 
quede claro que agradable no signi-
fica que sea genial. Para ser sincero 
creo que ese es el principal problema 
de esta saga; su música de drama y 
thriller es agradable y nada más. 

Siento que en esta ocasión podría 
haber sido bastante mejor, pero la 
música es bastante “estándar”. Y 
eso le resta a esta banda sonora una 
vez más. Podrías pensar que todo 
ese erotismo inspira una partitura 
más intensa y que coincida con ella,, 
pero no parece ser el caso. Tal vez lo 
hagan bien a la próxima.

50 Sombras Más Oscuras (Danny Elfman)

+Bandas Sonoras
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR CRAIG GILLESPIE

¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente de esta película?

Me enviaron el guion sabiendo que ya contaban con 
Margot Robbie. La combinación de Tonya Harding 
y Margot Robbie me pareció de inmediato una idea 
interesante. Tras leer el guion de Steven Rogers, estaba 
absolutamente convencido. La historia estaba contada 
con una gran maestría, con un magnífico equilibrio en-
tre emoción y humor, y una estructura nada convencio-
nal que intimidaba pero resultaba a la vez estimulante. 
No podía haber estado más entusiasmado. Era un tono 
peliagudo de conseguir, pero me pareció que encajaba 
maravillosamente con Margot. El equilibrio que le he 
visto mantener en sus trabajos anteriores entre el humor, 
la vulnerabilidad y la fuerza eran todos atributos que me 
parecía que representaban a la perfección el mundo de 
Tonya.

¿Qué puedes contarnos sobre la evolución de la 
película desde el momento en que te embarcaste en el 
proyecto hasta el rodaje?

El guion ya estaba en muy buena forma. Una de las 
principales prioridades para mí era captar el espíritu de 
Tonya y respetar el guion. Tonya posee un cierto coraje y 
una rebeldía. Tiene un espíritu y una energía que quería 
reflejar en la película. Eso suponía mover mucho la 
cámara, muchos cortes y música que ayudara a crear el 
caos y la euforia de su vida en esa época.

¿Qué sabías de Tonya Harding antes de hacer la 
película, y después?

Estaba muy familiarizado con el incidente. Por aquel 
entonces, trabajaba en publicidad ¡e incluso había hecho 
un anuncio de sopas Campbell con Nancy Kerrigan 3 
meses antes del incidente! Aun así, no conocía todos los 
detalles. Había dado por hecho que se trataba de algo 
relativo a Tonya y Jeff Gillooly.

Descubrir el mundo del que procedía Tonya y la concen-
tración y la perseverancia que necesitó para llegar a dos 
Juegos Olímpicos entre todo el caos de su vida me dio 
una perspectiva completamente distinta sobre ella.

¿Qué quieres que sepa el mundo sobre Tonya tras ver 
esta película?

Los medios siempre la pintaron como la villana, pero 
su vida es mucho más complicada y trágica que eso. No 
pretendo restarle nada a Nancy Kerrigan, lo que le suce-
dió fue horrible, pero me pareció que había una historia 
mucho más compleja que contar sobre Tonya. Quería 
humanizarla, y seguramente empatizar con ella.

¿Conociste personalmente a Tonya y cómo fue esa 
experiencia?

Margot y yo tuvimos ocasión de conocerla. Se mostró 
muy confiada y sincera. Resultó tremendamente útil ver 
a la persona que había detrás de un nombre tan cono-
cido. Ver cómo ha seguido adelante y ha superado un 
momento tan tristemente famoso.

Describe el proceso de casting.
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Tuve la gran suerte de saber que Margot Robbie y 
Allison Janney ya estaban comprometidas cuando me 
embarqué en el proyecto. ¡No podría haberme imagina-
do un reparto mejor! Paul Walter Hauser vino a hacer 
una prueba y me dejó anonadado para el papel de Shawn 
Eckhart. Estuvo asombrosamente divertido, pero al mis-
mo tiempo con una gran sinceridad, un gran franqueza. 
Exactamente lo que yo esperaba. El papel de Jeff Gillooly 
fue el más difícil para mí. La relación entre Tonya y Jeff 
es sumamente volátil. Necesitaba a alguien que pudiera 
moverse entre el humor y la violencia, y seguir resultan-
do al mismo tiempo simpático. Vimos a muchos actores, 
y era muy difícil acertar con el tono. Sebastian hizo su 
audición y estuvo perfecto. La química entre Margot y 
él era innegable. Ambos hicieron un trabajo maravilloso 
manteniendo la humanidad en la interpretación, a la vez 
que le daban un toque de humor cuando era necesario.

¿Cómo os las apañasteis con las escenas de patinaje de 
la película? ¿Fue difícil encontrar a alguien para hacer 
lo que era capaz de hacer Tonya?

Nos reunimos al empezar con nuestra coreógrafa de 
patinaje, Sarah Kawahara, para hablar de lo que Margot 
podría hacer y para qué necesitaríamos dobles. Margot 
se preparó durante 4 meses e hizo un trabajo asombroso, 
pero obviamente para patinar a nivel olímpico harían 

falta dobles. Sarah dijo de inmediato que no encontra-
ríamos a nadie para hacer el triple axel, ya que solo ha 
habido seis mujeres en toda la historia capaces de hacer-
lo. En la actualidad, hay dos mujeres, pero las dos van a 
competir el año que viene en los Juegos Olímpicos, así 
que no pueden arriesgarse a sufrir una lesión. Me quedé 
impresionado de lo difícil que era, que Tonya lo hubiera 

conseguido hace 25 años y que tan pocas personas hayan 
logrado dominarlo desde entonces. ¡Al final tuvimos que 
recurrir a los efectos visuales para hacerlo!

ENTREVISTA CON LOS PRODUCTORES

Participantes:

Margot Robbie (productora)
Tom Ackerley (productor)
Bryan Unkeless (productor)
Steven Rogers (productor y guionista)

Habladnos de la película, YO, TONYA, y de qué trata.

Margot: La verdad es que el texto inicial que aparece en 
pantalla al principio de la película lo resume bien: es una 
película “basada en entrevistas desprovistas de ironía, 
completamente contradictorias y absolutamente ciertas 
realizadas a Tonya Harding y Jeff Gillooly”. Explica la 
estructura de esta historia, no es un filme de estructura 
convencional, y eso se debe a que se basa en esas dos 
entrevistas completamente contradictorias con Tonya y 
Jeff. Y así es como Steven dio forma al guion, en torno a 
esas entrevistas apasionantes.

¿Cómo surgió este proyecto y se convirtió en un guion?

Steven: Nanette Burstein hizo un excelente documental 
para el programa “30 for 30” sobre Tonya Harding que 
vi con mi sobrina, que no había oído hablar nunca de 
Tonya Harding. Había ciertas ideas en el documental 
que apenas se trataron, pero que a mí me interesaron 
sobre la historia de Tonya. Principalmente, la idea de 
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que los medios y la gente cambian el discurso para 
controlar las historias sobre las que leemos y oímos. Así 
que fui al sitio web de Tonya Harding y descubrí que los 
derechos sobre su vida estaban disponibles. Me dije a mí 
mismo: ‘Donde quiera que esto me lleve, allá voy’. Volé 
a Portland y entrevisté a Tonya, y luego entrevisté a Jeff 
Gillooly. Sus historias eran extremadamente contradic-
torias... Supe que ese ángulo era como debía abordar el 
proyecto. Podía presentar los distintos puntos de vista 
de la historia y dejar que los espectadores decidieran.

¿Cuál es la relevancia del título YO, TONYA?

Steven: Trataba de tres cosas: primero, jugaba con el 
título del famoso libro “Yo, Claudio”, de Robert Graves; 
segundo, se centraba en el juramento que se hace al 
declarar en un juicio: “Yo, Tonya, juro decir la verdad”... 
y tercero, tenía algo que me gustaba porque, cuando te 
entrevistan, intentas dar tu mejor imagen, y eso es lo que 
hacen muchos de los personajes al hacer que se cuente su 
versión de los hechos.

Habladnos del director, Craig Gillespie, ¿por qué lo 
elegisteis a él para dirigir la película y cómo llevasteis a 
cabo vuestra colaboración para hacer realidad vuestra 
visión?

Bryan: A todos nos gusta mucho el trabajo de Craig. 
Pudimos disfrutar del lujo de reunirnos con muchos 
directores de gran talento. Eso nos permitió tomar 
una decisión verdaderamente fundamentada, porque 
tuvimos ocasión de oír muchos puntos de vista distintos 
sobre el guion. En lo que Craig se distinguió de verdad 

de los demás fue en que tenía muy claro cuál debía ser el 
tono, lo que era muy importante para esta película. En 
una de las páginas del guion de Steven, te puedes sentir 
horrorizado por la violencia, luego triste y luego puedes 
reírte a carcajadas. Si Craig no tuviera ese toque tan 
sutil, los cambios de tono habrían resultado chocantes. 
A Craig se le da estupendamente hacer que todas esas 
emociones contrasten entre sí, a la vez que siguen dando 
la sensación de formar parte de un todo. Temáticamente, 
Craig fue el primero en señalar que Tonya era una chica 
muy joven, estaba en sus últimos años de adolescencia y 
primeros de la veintena mientras pasaba por todo esto. 

Imagina que está todo el mundo presionándote. En la 
escena en la que Tonya está en Lillehammer queján-
dose de su patín, parecía muy absurdo para todos los 
demás. Pero, desde el punto de vista de Tonya, era 
algo horroroso y terrible. En ese momento, entiendes 
muy bien a Tonya. Craig consiguió hacer que empati-
zaras con Tonya. Y lo hizo con todos nuestros perso-
najes... no los redujo a chistes, sino que los convirtió 
en personas. Confiamos mucho en su experiencia 
para hacer realidad esta película.

¿Dónde se filmó la película?

Margot: El rodaje se realizó en Atlanta. Lo cierto 
es que Tonya vivía en Portland y, evidentemente, 
también localizamos exteriores allí, pero Atlanta era 
lo que se ajustaba mejor a nuestras necesidades. Nos 
ofrecía los

elementos tácticos que necesitábamos y, dado que la 
industria está floreciendo allí, tuvimos acceso a un 
equipo técnico excelente.

Bryan: Atlanta posee una infraestructura estupenda. 
Al principio, nos inquietaba, porque queríamos rodar en 
el Noroeste del Pacífico... Nos preocupaba si podíamos 
conseguir que Atlanta se pareciera realmente a Portland. 
Por suerte, encontramos unas localizaciones magníficas, 
la ciudad tenía unas pistas de patinaje sobre hielo es-
pléndidas y, para rematarlo, el equipo técnico con el que 
contamos allí era maravilloso y la ciudad apoya mucho a 
la industria del cine. Apreciamos mucho Georgia.

Habladnos del proceso de casting.

Tom: Tuvimos la suerte de saber que ya contábamos 
con Allison Janney para hacer de LaVona, ya que Steven 
escribió el papel específicamente para ella. Verdadera-
mente, no podría haber nadie mejor... es fenomenal. Pro-
bamos a muchos actores para el papel de Jeff Gillooly. 
Fue el más difícil de encontrar. Sebastian estuvo muy 
impredecible... cada decisión que tomaba te sorprendía, 
y creo que ese es uno de los mayores talentos que puede 
tener un actor. Abordó el papel de Jeff de tal modo que 
lo humanizó de verdad. Sebastian aportó auténtica sen-

sibilidad a su interpretación, que todos considerábamos 
que era fundamental.

Steven: Entendió el tono en su presentación. Al igual 
que Paul Walter Hauser, que interpreta a Shawn Eckhar-
dt, el guardaespaldas. Ninguna de las interpretaciones 
era una caricatura, ambos estuvieron totalmente since-
ros en lo que hicieron juntos. Tanto Sebastian como Paul 
estuvieron excepcionales a la hora de mostrarnos de 
dónde procedían estos dos tipos y cómo podrían haber 
acabado en una situación tan surrealista.

Margot: Lo que hizo Julianne Nicholson que me pareció 
asombroso con el personaje de Diane Rawlinson, la 
entrenadora de Tonya, fue interpretar el papel de todos 
los espectadores. ¿Cuántas veces nos quedamos viendo 
cómo pasa algo malo y no sabemos realmente si nos 
corresponde hacer algo al respecto? Diane se encon-
traba en una situación complicada, al menos la Diane 
que mostramos en nuestra película... es una especie de 
figura materna para Tonya, pero Tonya no es su hija. 
Hacía falta una actriz excepcional para conseguir lo que 
Julianne hizo.

Fue un rodaje duro. Cualquiera que haya hecho cine in-
dependiente puede decírtelo, no tienes un respiro. Y so-
bre todo para este proyecto, teníamos muy poco tiempo 
para rodar muchas escenas y un presupuesto limitado. 
Todo el mundo, reparto y equipo, tenía 
que querer sangrar por esta película 
para poder sacarla adelante. Y lo hicie-
ron. No solo era todo el reparto unos 
actores excepcionales, sino que fueron 
más allá de lo que normalmente ves 
hacer a los actores... y lo mismo puede 
decirse de los miembros de nuestro 
equipo de rodaje. Esta es la clase de pe-
lícula que nunca se habría conseguido 
hacer de no ser por semejante pasión y 
entrega.

¿Cuáles fueron los mayores retos de 
esta película?

Tom: La naturaleza de esta película... 
es un guion de 256 escenas que incluye 
cuatro competiciones de patinaje, entre 
ellas dos Juegos Olímpicos. Por lo que 
respecta al rodaje, la escala de lo que 
eso supone realmente ya es por sí mis-
mo un reto. Puedes ver las escenas de 
patinaje y entenderlas como si fueran 
secuencias de acción de una película de acción. La me-
cánica de cómo filmamos el patinaje se ve de la misma 
manera, con especialistas, efectos visuales y todos los 
demás elementos que hay que coordinar para poder 
sacar adelante escenas así. ¡Y luego hay que añadirle el 

hecho de que todo eso se tiene que hacer sobre hielo! Es 
un proceso increíblemente complejo. Además, teniendo 
en cuenta que el tiempo avanza tan rápido —nuestra pe-
lícula abarca la vida de Tonya desde los 4 a los 44 años— 
el maquillaje, el vestuario y los prostéticos para ajustarse 
a cada época complican aún más el rodaje. Conseguir 
hacer todo esto, a la escala y con el presupuesto del cine 
independiente, fue increíblemente complicado.

Puesto que YO, TONYA se basa en hechos reales, 
¿cómo encajasteis la historia real con la película?

Steven: El guion se basaba en las entrevistas con Tonya 
y Jeff. Sus versiones de los hechos eran tan exagerada-
mente distintas... que supe que tenía una película. Lo 
interesante es que Jeff no le ha contado nunca a nadie su 
punto de vista de lo sucedido. Ha comentado cosas para 
Hard Copy o A Current Affair, pero nunca le ha contado 
a nadie su versión. No sé por qué me la contó a mí, pero 
me alegro de que lo hiciera. Aparte de las entrevistas, 
también realizamos una amplia labor de documenta-
ción, y encontramos citas textuales de Shawn, el

guardaespaldas, y de Diane. No es fácil tomar la vida 
de alguien y reducirla a dos horas, pero nos esforzamos 
mucho para encontrar el equilibrio adecuado y encajar 
la historia real con la película.

Tom: Desde el punto de vista de la producción física, 
es divertido contar con una historia real en torno a la 
cual trabajar. Nuestra diseñadora de vestuario y nuestro 
equipo de peluquería y maquillaje hicieron un trabajo fe-
nomenal reproduciendo todos los estilos de las grabacio-
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nes que logramos encontrar. Fue todo un reto, pero era 
una parte importante de hacer realidad esta película con 
la mayor exactitud posible. Creo que nuestros equipos 
creativos realmente lo clavaron a la hora de representar a 
esa gente real en nuestra película.

¿Cómo afectó a la película vuestra propia document-
ación sobre Tonya Harding?

Margot: Hay muchos vídeos increíbles de Tonya en In-
ternet. No solo de cuando la condenaron. Había un do-
cumental que trataba sobre ella de cuando tenía 15 años, 
y evidentemente está el reportaje de ‘30 for 30’ sobre ella 
ya adulta y luego todo lo demás entre medias. Desde un 
punto de vista interpretativo, todas esas grabaciones 
resultaron inestimables para acertar con el acento y los 
manierismos de Tonya. Me pasé mucho tiempo escu-
chando esos vídeos. Ciertas frases acabaron en algunas 
escenas, pese a que no aparecieran en el guion. Así que 
la película refleja muchas de las pequeñas cosas que Ton-
ya dijo específica-
mente aquí y allá. 
Documentarse 
también ayudó a 
la hora de rodar 
las coreografías 
de patinaje, ya 
que pudimos 
reproducir con 
mayor exacti-
tud la rutina de 
Tonya. Me pasé 
en YouTube casi 
cada segundo del 
rodaje.

Bryan: Fue 
impresionante, 
Margot se metió 
de lleno en todo 
el material que 
encontró en You-
Tube. De hecho, 
fue capaz de 
encontrar la escena de Lillehammer, en la que se podía 
oír, palabra por palabra, lo que la entrenadora le decía a 
Tonya antes de salir al hielo. Los gestos, la emoción, la 
intensidad... todo se reprodujo por completo y con total 
fidelidad a la historia real.

Margot: Recuerdo que Julianne dijo: “¿Qué le diría 
Diane a Tonya que hiciera justo antes de su actuación 
olímpica?”. Y en la mayor parte de las grabaciones, no se 
podía oír realmente lo que decía Diane, pero recordé un 
vídeo en el que un sitio de noticias cualquiera había con-
seguido el sonido. Así pudimos averiguar exactamente 
lo que Diane le dijo a Tonya justo antes de salir al hielo. 

Hubo muchos casos así, en los que pudimos reproducir 
el diálogo palabra por palabra, momento a momento. 
Además, encontramos tantas imágenes de Tonya en 
Internet, que sirvieron de inspiración para la visión de 
Craig y para la estética de muchos momentos.

Bryan: Lo que Craig intentaba hacer a menudo fue 
tomar imágenes que resultaran familiares de la historia 
como puntos de partida y luego mostrarlos desde un 
punto de vista distinto. Aportó más energía a la narra-
ción de la historia. Parece que estemos siempre movién-
donos. Estamos acostumbrados a ver el patinaje con 
planos más lejanos, pero él se acerca mucho y puedes 
sentir la energía. A veces, casi parece que el patín de 
Tonya vaya a golpear la cámara. Es una forma nueva y 
divertida de ver cosas que creemos haber visto antes.

Tom: No creo que nadie haya filmado el patinaje sobre 
hielo de la forma que lo abordamos nosotros. Craig 
quería estar realmente en el hielo con Tonya y eso fue en 

sí mismo todo un 
reto. No puedes 
cargar con todo 
ese equipo en el 
hielo. Así que fue 
una gran suerte 
contar con Dana 
Morris, el cámara 
que sabía patinar 
y tenía muy buena 
sinergia sobre el 
hielo con Margot.

¿Qué opina 
Tonya de la 
película?

La verdad es que 
no sabíamos qué 
esperar cuando 
organizamos 
un pase de la 
película para 
Tonya. Tiene que 

ser una sensación muy extraña ver una versión de tu 
vida representada en la gran pantalla. Pero nos queda-
mos encantados al ver que le entusiasmó la película. Se 
le saltaron realmente las lágrimas y le resultó divertido 
ver todos sus números de patinaje recreados con tanto 
detalle. Le encantaron en especial las interpretaciones 
de los actores, le pareció que Margot captaba muy bien 
cómo se sentía en esa época de su vida. ¡Y además se rió 
con los chistes!
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‘Gorrión rojo’ (Red Sparrow), 
adaptación de la novela homóni-
ma escrita por el antiguo agente 
de la CIA Jason Matthews que 
está protagonizada por Jennifer 
Lawrence. Dirigida por Francis 
Lawrence, con quien la actriz ya 
coincidió en las últimas entregas 
de ‘Los juegos del hambre’.

La historia de este nuevo thriller 
de acción gira en torno a Domi-
nika Egorova, quién es recluta-
da contra su voluntad para ser 
un “gorrión”: Una seductora 
adiestrada del servicio de segu-
ridad ruso. Dominika aprende 
a utilizar su cuerpo como arma, 
pero lucha por conservar su 
sentido de la identidad durante 
el deshumanizador proceso de 

entrenamiento. Hallando su 
fuerza en un sistema injusto, se 
revela como uno de los activos 
más sólidos del programa. Su 
primer objetivo es Nate Nash 
(Joel Edgerton), un funcionario 
de la CIA que dirige la infil-
tración más confidencial de la 
agencia en la inteligencia rusa. 
Los dos jóvenes agentes caen en 
una espiral de atracción y enga-
ño que amenaza sus carreras, sus 
lealtades y la seguridad de sus 
respectivos países.

También protagonizada por 
Matthias Schoenaerts, Charlotte 
Rampling, Mary-Louise Parker y 
Jeremy Irons, la película tendrá 
su estreno tanto estadounidense 
como español el 2 de marzo.

Primeras imágenes Gorrión Rojo
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El conflicto mundial entre mons-
truos sobrenaturales y las desco-
munales máquinas pilotadas por 
humanos creadas para vencerlos 
solo era un preludio del ataque a 
gran escala contra la humanidad 
de PACIFIC RIM: INSURREC-
CIÓN.

 John Boyega  encarna al rebel-
de Jake Pentecost, en su día un 
prometedor piloto de Jaeger cuyo 
padre se convirtió en toda una 
leyenda dando su vida para ase-
gurar la victoria de los humanos 
contra los brutales “Kaiju”. Des-
de entonces, Jake ha abandonado 
su entrenamiento y se ha visto 
atrapado en el submundo crimi-
nal. Pero cuando se desata una 
amenaza aún más inimagina-

ble cuyo objetivo es doblegar el 
mundo entero, su hermana Mako 
Mori (Rinko Kikuchi), líder de 
una nueva y valiente generación 
de pilotos que ha crecido a la 
sombra de la guerra, le brindará 
la última oportunidad de honrar 
el legado de su padre. En busca 
de justicia por los caídos, su úni-
ca esperanza será unir fuerzas en 
un enfrentamiento global contra 
las fuerzas de la extinción.

PACIFIC RIM: INSURREC-
CIÓN está dirigida por Steven S. 
DeKnight (Daredevil, de Netflix, 
y Spartacus, de STARZ) y cuenta 
además con la actuación de Jing 
Tian, Burn Gorman, Adria Arjo-
na y Charlie Day. 

Primeras imágenes
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De la mano del director Steven 
Spielberg llega la aventura de 
ciencia ficción Ready Player One, 
basada en el best seller bajo el 
mismo nombre de Ernest Cline, 
que se ha convertido en un fenó-
meno mundial.  
La película está ambientada en el 
año 2045, cuando el mundo está 
al borde del caos y del colapso. 
Sin embargo, la gente ha encon-
trado la salvación en OASIS, un 
enorme universo de realidad 
virtual creado por el brillante y 
excéntrico James Halliday (Mark 
Rylance). Cuando Halliday falle-
ce, deja su inmensa fortuna a la 
primera persona que encuentre 
un huevo de Pascua digital que 
ha escondido en algún lugar de 
OASIS, desatando una compe-
tición que tiene enganchado al 

mundo entero. Cuando el joven 
e insólito héroe Wade Watts 
(Tye Sheridan) decide unirse a 
la competición, se ve inmerso en 
una vertiginosa caza del tesoro, 
controlada por el mundo real, en 
un universo fantástico de miste-
rios, descubrimientos y peligros.  
Spielberg dirige la película a 
partir de un guion de Zak Penn 
y Ernest Cline. Protagonizan 
Ready Player One Tye Sheridan 
(X-Men: Apocalipsis, Mud), 
Olivia Cooke (Yo, él y Raquel, la 
serie de televisión Bates Motel), 
Ben Mendelsohn (Rogue One: 
Una historia de Star Wars, la 
serie de televisión Bloodline) y 
T.J. Miller (Deadpool, la serie de 
televisión Silicon Valley), con Si-
mon Pegg  y el oscarizado Mark 
Rylance.

Primeras imágenes
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DVD/BD
“El Castillo de Cristal”
Alquiler y venta plataformas digitales: 14.02.2018

Narra la historia de Jeannette 
Walls, una exitosa periodista que 
durante muchos años ocultó un 

gran secreto. El de su familia. Una 
familia al mismo tiempo profun-
damente disfuncional y tremenda-
mente viva, vibrante. El padre, 
Rex, es un hombre carismático y 
entusiasta, que logra transmitir a 
sus hijos la pasión por vivir. Les 
enseña física, geología, les cuenta 
historias. Pero Rex es alcohólico, y 
cuando está borracho se convierte 
en una persona destructiva y poco 
de fiar. La madre es un espíritu li-
bre, una pintora muy orgullosa de 
su arte que aborrece la idea de una 
vida convencional y que no está 
dispuesta a asumir la responsabili-
dad de criar a sus cuatro hijos.

La familia Walls es una familia 
errante. Viven aquí y allá y so-
breviven como pueden. Los niños 

aprenden a cuidar de sí mismos, se 
protegen unos a otros, y final-
mente consiguen salir del círculo 
infernal en que se convierte la 
familia para marcharse a Nueva 
York. En el camino quedan noches 
donde duermen al aire libre en 
el desierto, pueblos donde acu-
den por una semana a la escuela, 
vecinos que los ayudan y abusos de 
todo tipo.

EXTRAS:
- “El castillo de cristal”: De las 
memorias a la película. 
-La composición de “Summer 
Storm”, de Joel P. West. 
-La banda sonora original de “El 
castillo de cristal” 
-Escenas eliminadas.
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Carlos Saura, una ley-
enda viva. Félix Viscarret, un 

director que quiere realizar un re-
trato fílmico del gran maestro. Tiene 
un plan. Le parece brillante. Mostrará 

al Saura más íntimo a través de conver-
saciones del genio aragonés con sus 7 
hijos. Todos aceptan. Pero a Saura no 

le gusta mucho hablar del pasado. 
Viscarret insiste. Estreno en 

DVD 7 de Febrero.

 La nueva 
película del equipo 

creativo de Loreak. La ex-
traordinaria historia del Gigante 

de Altzo. País Vasco, 1843. Martín, 
un joven tullido y derrotado, regresa 
a su pueblo tras años de guerra. Su 

estimado hermano Joaquín es ahora 
un gigante de más de 2 metros, 
tan inútil como él para traba-

jar en el ruinoso caserío 
familiar.

La historia oculta del más célebre 
político británico y figura clave del 

siglo XX que nos descubre su person-
alidad y revela la fortaleza de su mujer, 

Clementine, el amor que le inspiró hacia 
la grandeza-.

Churchill estreno en DVD y Blu-ray 
el 20 de Febrero.
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Ahora que ha terminado la octava temporada de Shame-
less si todavía no estás siguiendo las aventuras (o mejor 
dicho, desventuras) de los Gallagher, como ellos mis-
mos dirían ¿a qué estás esperando? Vale, ellos habrían 
añadido algún taco a la pregunta, pero lo  importante es 
apuntarse a una de las series más entretenidas actual-
mente. Pero vamos al lio.

Para empezar, nada mejor que hablar sobre la cara del 

“patriarca”, Frank (William H. Macy), que empezó la 
temporada a punto de ir por el buen camino, inclu-
so beatificándose a sí mismo, entrando a robar a casa 
de uno de los amigos ricos de Liam, el pequeño de la 
familia, al darse cuenta de que este último le había dado 
incorrectamente la clave de la alarma de seguridad para 
que no pudiese culminar el robo, mientras la imagen 
cambia y nos lleva al mismo Liam (Christian Isaiah), 
tumbado en una hamaca, disfrutando de un refresco con 
su amigo, como si nada.

A las chicas de la casa Gallagher, no les han ido tan mal 
las cosas en comparación a sus hermanos, después de 
todo. Mientras Fiona (Emmy Rossum) a pesar de los 
inquilinos morosos, los ocupas, la reaparición de su casi 
marido y esa relación que parece que va a mantener con 
el experto en carpintería que ha dejado embarazada a su 
vecina lesbiana
cuyo bebe será el número siete para él, sigue firmemente 
dispuesta a hacer de su edificio un lugar mejor y vivir 

de ello. Debbie (Emma Kenney), después de perder su 
último trabajo en un parking por soldar el coche de un 
cliente a un contenedor, ha terminado pagando caro sus 
chapuzas como soldadora clandestina, protagonizando 
la escena más grimosa de la temporada (que con esta 
serie ya es decir) cuando tras lesionarse y por no poder 
pagar la operación, Frank termina cortándole 3 dedos 
del pie mientras ella yace inconsciente. Le queda pen-
diente el tema de la custodia de su pequeña, ahora que 

el padre de Frannie va a casarse y tener una vida mucho 
más estable que la de ella.

La peor parte, como parece habitual últimamente, se la 
ha llevado Philip (Jeremy Allen White). Tras tratar por 
todos los medios salvar a su jefe/padrino de una recaída 
en el alcoholismo y fracasar. Sus intentos por proteger a 
su también alcohólico ex profesor de acabar en prisión 
por estrellar su coche contra una casa, tampoco sirvie-
ron para nada,
recibiendo además la noticia de su muerte en la cárcel. 
Y aunque podía haberse aferrado a su retomada relación 
con Sierra (Ruby Modine), decide ser un poco honesto 
con ella y  decirle que no está anímicamente preparado 
para algo serio, y eso que ella todavía no sabe que Lip 
era consciente de que su ex iba a tener un hijo con otra 
mujer. Creo que
aún le quedan palos por recibir.

Siguiendo con los chicos Gallagher, me parece increíble 

TV/Series Shameless
cómo se las ha apañado Ian (Cameron Monaghan) para 
empezar la temporada centrado en su trabajo de para-
médico y terminarla detenido por la policía, después 
de ser proclamado como el Jesus Gay por la comunidad 
LGTB en su barrio tras los incidentes que ha protagoni-
zado
enfrentándose a todo tipo de situaciones homofóbicas, 
al implicarse de nuevo con Trevor (Elliot Fletcher), tra-
tando de ayudarle en su refugio para personas sin hogar 
por su orientación sexual. ¿Coincidirá con Mickey en 
prisión?

Le toca el turno a Carl (Ethan Cutkosky), que termi-
na subiéndose al autobús con destino a la Academia 
militar por los pelos, aprovechando un despiste de 
Kassidi (Sammi Hanratty) para huir, a la carrera, en 
ropa interior y descalzo antes de que ella pudiese volver 
a esposarle a la cama. Tengo que reconocer que me he 

reído muchísimo con los
desequilibrios de la ahora mujer de Carl, para intentar 
evitar que este se marchase a la academia. Claro que, 
cuando conoces al amor de tu vida porque te ha secues-
trado para librarte de tu adicción a las drogas, ence-
rrándote en un sótano, encadenada, hasta que pasas la 
abstinencia... ¿Cómo le puedes dejar escapar?

No puedo terminar sin comentar las peripecias de los 
vecinos, Kevin y Verónica (Steve Howey y Shanola 
Hampton, quienes tras recuperar su bar de las manos 

de Svetlana (Isidora Goreshter), no pueden evitar caer 
de nuevo en las redes sexuales de la rusa, que con su 
pericia, consigue seguir formando parte de su negocio y 
su cama, y liarles para
secuestrar a una de sus compatriotas para hacerse pasar 
por ella el día de su boda, con Kevin de padrino, inclu-
yendo el recoger a la madre de la supuesta novia en el 
aeropuerto y “entretenerla” hasta el momento clave en el 
altar.

Así que bueno, como decía al empezar, Shameless es una 
serie de las que valen la pena. No deja de sorprender en 
cada nueva temporada, aunque eso sí: no es apta para los 
políticamente correctos. Los Gallagher no vuelven hasta 
2019. Tiempo de sobra para ponerse al día y sufrir la 
espera con todos nosotros. 

Artículo por Maca
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Según ha informado el medio Variety, el veterano e inconfundible 
Tom Hanks tiene un nuevo rol entre las manos e interpretará al 
icónico personaje de la televisión norteamericana, Mr. Rogers, en 
una nueva película biográfica llamada You Are My Friend. Esta 
película será dirigida por Marielle Heller, directora de Diary of a 
Teenage Girl, a partir de un guión escrito por Micah Fitzerman-
Blue y Noah Harpster.

La película está inspirada en la amistad que hubo entre Fred Rogers 
y el galardonado periodista Tom Junod. En esta historia, veremos 
como un cínico periodista a regañadientes acepta un trabajo en el 
que tiene que escribir un artículo dedicado al amado ícono y se 
encuentra ante una transformada perspectiva de su vida.

Atari se asoció junto con el productor Scott Sternberg para crear un show de 
televisión basado en uno de los videojuegos, más reconocidos de todos los tiempos: 
Pong. Este programa o espectáculo se llamará Million Dollar Pong y por el mo-
mento no tenemos ni idea de cómo funcionará. ¿Será como una versión de la vida 
real del tenis Pong o el tenis de mesa en proporción si quieres algo más pequeño? 
Sternberg hasta la fecha ya ha trabajado en otros programas como Hollywood 
Squares, The Gong Show y Kid’s Wheel of Fortune. Y al respecto ha dicho sobre 
Million Dollar Pong:.

“Pong sirve de punto de contacto cultural para generaciones de personas. No es 
muy frecuente que tengamos la oportunidad de desarrollar un concepto de juego 
en torno a una marca tan icónica. No puedo esperar para dar a la gente la opor-
tunidad de ver, experimentar y jugar a un nuevo ‘Pong’”.

Así es la nueva comedia musical protagonizada por 
Carmen Machi y Paco León, centrándose en la his-
toria real de un grupo de madres que se apuntaron a 
una academia, la Tribu Urbana Center de Badalona, 
a dar clases de hip hop y street dance…

Roman J. Israel, Esq. se sitúa en el lado oculto del 
saturado sistema penal de Los Ángeles. Denzel Was-
hington interpreta a un abogado defensor idealista 
y con vocación, cuya vida cambia drásticamente 
cuando su mentor, muere. 

Tom Hanks en You are my friend

Atari desarrollando un programa de PONG

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Debemos de reconocer que el vision-
ario director Luc Besson ha realizado 
a lo largo de su carrera grandes 
películas y cuenta con una gran 
número de fans. Su última película 
la realizó a través de su productora 
EuropaCorp, Valerian y la Ciudad de 
los Mil Planetas, que sinceramente 
me gustó más que a la mayoría de 
gente, pero en taquilla consiguió 
cerca de 225 millones de dólares con 
un presupuesto superior al de 180 
millones.

El caso es que ahora parece que Bes-
son después de esto está dispuesto 
a volver a la acción y parece que su 
futuro está en Netflix. Con lo que 
actualmente está en conversaciones y 
si todo sale bien, el realizador francés 
dirigirá y producirá varias pelícu-
las para el servicio de transmisión 
online en los próximos años.

Estas nuevas películas se etiqu-
etarían como originales de Netflix 

y contarán con un presupuesto de 
30 millones de dólares. Así que de 
momento tendremos que esperar a 
ver la secuela de Valerian, aun que 
con este presupuesto, el director galo 
nos ofrecerá, estoy convencido de 
thrillers de acción geniales.

Además si el acuerdo se firma, 
Netflix también podría adquirir en 
su biblioteca las películas de Eu-
ropaCorp, que incluye franquicias 
como Venganza, Taxi, Transporter y 
mucho más. Por lo visto este trato no 
es algo muy convencional que suela 
hacer Netflix:

Ya que si adquiere los derechos 
o compra en EuropaCorp esto es 
algo inusual para Netflix, que hizo 
su primera y única adquisición en 
agosto pasado con Millarworld, la 
editorial de cómics fundada por 
Mark Millar, creador de “Viejo 
Logan” y “Kingsman”. Sin embargo, 
aprovechar los derechos de las famo-

sas franquicias de Besson le per-
mitiría a Netflix alimentar su cartera 
con adaptaciones de televisión y de 
cine que tienen un atractivo global. 
Besson se uniría así a una serie de 
directores notables como Martin 
Scorsese y Damien Chazelle, que han 
comenzado a trabajar con Netflix.

Para EuropaCorp, asociarse con 
Netflix representaría un alejamiento 
de su modelo de distribución tradi-
cional, que se basa en fuertes ventas 
internacionales y colaboraciones con 
distribuidores independientes, como 
Universum en Alemania, Belga en 
Bélgica, Falcon en Oriente Medio 
y Scanbox en Escandinavia, con a 
quien EuropaCorp tiene mucha más 
visibilidad.

Hay un buen proyecto cinematográ-
fico que podría salir de esto y estoy 
deseoso de ver que será y lo que 
supondrá para el futuro del director.

Luc Besson negocia un multi-trato con Netflix y 
añadirá el catálogo de EuropaCorp a este

https://www.youtube.com/watch?v=olzQiUCwd3A
https://www.youtube.com/watch?v=D_rp2zub9Ek
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es/
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes
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https://plus.google.com/+NewCinemaes
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