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Lo de William Shakespeare ha sido sin querer. Quiero decir que no nos habí-
amos propuesto, de manera deliberada, unirnos a las conmemoraciones del 
cuarto centenario de la muerte del Bardo, que se están sucediendo en 2016. 
Además, no teníamos pensado nada concreto sobre Cervantes, por lo que íba-
mos a quedar como poco patriotas… Así que todo ha sido una coincidencia, 
señoría. Yo llevaba tiempo queriendo dedicar un ciclo a Sir Kenneth Branagh, 
pero lo había ido dejando, porque sabía que el estudio se me iba a ir de madre, 
como así ha ocurrido. Por fin, este año me he puesto con ello y, cuando ya ha-
bía empezado, he caído en la cuenta del Año de Shakespeare. Qué le vamos a 
hacer. Hagamos virtud del despiste, y anunciemos con todo honor este herma-
namiento entre Soria y Stratford-upon-Avon, a través del estudio dedicado a 
Kenneth Branagh, el cineasta que más y mejor ha acercado a Shakespeare al 
gran público del cine, entre otras muchas obras que comentamos extensamen-
te (muy extensamente) en páginas interiores.

“Otra vez a la brecha, amigos, otra vez”, como diría Enrique V. En el vigesimo-
tercer año del Cine Club, estamos aquí de nuevo, con la ilusión de siempre, para 
proponerles dos docenas de películas buenas, recientes, inéditas en los cines de 
Soria y en versión original, para disfrutar (o sufrir) en nuestra Pantalla Grande. 
Las tienen descritas en las páginas siguientes. Nos han parecido las más in-
teresantes de las que no han llegado a los cines sorianos en esta temporada. 
Como el año pasado, tenemos que subrayar la palabra Club, que nos distingue, 

porque habrá cuatro proyecciones (de las más atractivas) a las que sólo se po-
drá acceder mediante abono.

En las secciones paralelas, además del citado ciclo Branagh, volverá el Cine 
en su Punto, con una degustación (visual y sonora) de comida japonesa. Y Soria 
de Cine seguirá rastreando la presencia de nuestra provincia en el séptimo arte, 
con tres películas parcialmente rodadas en estas tierras y un documental sobre 
el rodaje de otra.

En nombre del equipo del Cine Club, sean bienvenidos todos, antiguos y 
nuevos amigos, bienvenidos, Rosencrantz y Guildenstern… Su asistencia y su 
apoyo hacen que nuestro trabajo de amor no sea perdido.

Gracias al respaldo de las personas y entidades colaboradoras, acreditadas 
aquí al lado. 

Por mi parte, gracias especiales a Carmen y a Marcos, por el tiempo que les 
he robado para escribir mi parte en estas páginas. Y, una vez más, me tomo 
la libertad de hablar en nombre de mis compañeros, para dar las gracias —o 
pedir perdón— a sus respectivos cónyuges, compañeros, hijos, hijas, mascotas, 
deudos y damnificados varios.

Feliz año de cine.

Roberto González Miguel
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pantalla grande
35mm
Palacio de la Audiencia

cine en su punto
videoproyección
Casa de la Tierra. UNED

miradas de cine
videoproyección
Casa de la Tierra. UNED

La novia
La habitación
El juez
Techo y comida
El hijo de Saúl  ·
Nuestra hermana pequeña
La bruja
45 Años
La juventud
Nadie quiere la noche
Anomalisa *
El clan *
Macbeth
Brooklyn *
Sufragistas
Dheepan
Hitchcock/Truffaut
Taxi Teheran
El caso Fritz Bauer
The lady in the van *
El club
Rams, el valle de los carneros
Langosta
Mayo de 1940

*  El acceso a estas cuatro proyecciones sólo 
se hará mediante abono.

 ·   En colaboración con el Certamen de Cortos de Soria.

Kenneth Branagh

Enrique V
Morir todavía 
Los amigos de Peter
Mucho ruido y pocas nueces
Frankenstein de Marry Shelley
Hamlet
Trabajos de amor perdidos
Como gustéis
La flauta mágica
La huella

Dango, Dango, Dango: 
Sabores del Japón 

Una pastelería en Tokio
Jiro Dreams of Sushi 
The Ramen Girl
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soria de cine
videoproyección
Casa de la Tierra. UNED

23 años de cine 
recopilación de proyecciones

Los cuatro mosqueteros
Los años bárbaros
Doctor Zhivago
Bienvenido Mr. Heston

Pantalla grande
23 años, 529 películas

Miradas de Cine
41 ciclos, 286 proyecciones
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LA NOVIA
LA HABITACIÓN
EL JUEZ
TECHO Y COMIDA
EL HIJO DE SAÚL
NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
LA BRUJA
45 AÑOS
LA JUVENTUD
NADIE QUIERE LA NOCHE
ANOMALISA
EL CLAN
MACBETH
BROOKLYN
SUFRAGISTAS
DHEEPAN
HITCHCOCK/TRUFFAUT
TAXI TEHERAN
EL CASO FRITZ BAUER
THE LADY IN THE VAN
EL CLUB
RAMS, EL VALLE DE LOS CARNEROS
LANGOSTA
MAYO DE 1940
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proyección
19.10.2016

La Novia
España y Alemania, 2015
Get in The Picture Productions / Mantar Film / Cine 
Chromatix / Rec Films 
Distribución: Betta Pictures
Título original: La Novia
Directora: Paula Ortiz
Guión: Javier García y Paula Ortiz, Según “Bodas De 
Sangre” de Federico García Lorca
Fotografía: Miguel Amoedo
Música: Dominik Johnson y Shigeru Umebayashi
Dirección artística: Jesús Bosqued y Pilar Quintana
Productores: Alex La Fuente y  Rosana Tomás
Montaje: Javier García Arredondo
Intérpretes: Inma Cuesta, Luisa Gavasa, Carlos Álvarez-
Novoa, Asier Etxeandía, Álex García, Leticia Dolera
Duración: 96 minutos
Idioma: V. O. en castellano

TIERRA, DOLOR Y VENGANZA

Paula Ortiz ofrece un relato hecho de lo eterno: del 
amor y la muerte, de ríos, tierra y astros. ¿Cómo 
no querer bucear ahí?, se pregunta la directora. En 
La novia trata de hacerlo en el viaje más intenso y 
hermoso que ha sabido hacer…

Dos hombres, una mujer, un amor, un deseo más 
fuerte que la ley, más salvaje que la tierra que les 
rodea. Leonardo, El Novio y La Novia son un trián-
gulo inseparable desde niños, pero Leonardo y La 
Novia poseen un hilo invisible, feroz, imposible de 
romper… Pasan años y ella, angustiada, se prepara 
para su boda con El Novio en medio del desierto 
blanco, de tierras yermas, donde vive con su padre. 
El día anterior la ceremonia, llama una anciana 
Mendiga a su puerta, que le ofrece un regalo y un 
consejo: “No te cases si no le amas”, mientras le da 
dos puñales de cristal. Un escalofrío recorre el alma 
y el cuerpo de La Novia.

“Bodas de sangre se ha convertido en uno de los 
clásicos de la literatura universal contemporánea”, 
según Paula Ortiz. “Recuerdo -dice la directora- la 
primera vez que lo leí con catorce años, y la conmo-
ción que me provocó en la cabeza y el corazón… 

Dos familias marcadas por la muerte, el dolor, la 
tierra y la venganza. Una novia con un nudo en la gar-
ganta en medio de un desierto, la víspera de su boda. 
Ella quiere casarse con su novio. Aunque no le ama. 
Su alma está unida a Leonardo: ‘Cuando las cosas 
llegan a los centros… ya no hay quien las arranque’. 
‘Esa lucha entre la ley y el deseo, el dolor y la pasión… 
la naturaleza y la memoria es la gran grieta del alma 
que abre el texto de Federico García Lorca’. En nuestro 
tiempo, como en el de Lorca, la sociedad está ham-
brienta de relatos que abran las grandes grietas, que 
abran el centro de nuestro deseo y nuestro miedo, que 
nos expliquen las contradicciones de cómo hemos lle-
gado hasta aquí…

Lorca nos señala un caballo, un ojo en el cielo, nos 
apuñala con cristales… nos hace cantar, bailar alrede-
dor del fuego y nos condice en una hipnosis maravi-
llosa que nos va susurrando ‘porque me arrastras… y 
voy… y me dices que me vuelva… y te sigo por el aire… 
como una brizna de hierba…’ Hay algo esencial en 
Lorca, algo de semilla de lo que somos e imaginamos, 
algo de lo vital… de aquello que nos hace respirar…, 
que a mí me atrapa, y su forma de expresarlo entre 
el juego de un niño y el abismo profundo del miedo 
humano me apasiona. Todos hemos vivido alguna vez 
ese deseo que te hace gritar al viento… ‘que yo no ten-
go la culpa… que la culpa es de la tierra…’” 

Paula Ortiz, que ya nos había ofrecida una mag-
nífica e interesante obra sobre tres historias de 
mujer en su primer largometraje, De tu ventana a 
la mía, vuelve a conmover al espectador en su ver-
sión de la tragedia lorquiana, mediante un relato 
en el que se deja llevar por su gran sensibilidad e 
intuición. Pero, como recuerda Manuel Alcalá en su 
crítica de la película, “el mérito principal de La no-
via está en no haber calcado la historia original, sino 
haberla recreado gracias al despliegue de originales 
recursos cinematográficos, es decir, esencial y predo-
minantemente visuales y simbólicos, orientando ha-
cia ellos la buena interpretación de las actrices: Inma 
Cuesta, como novia, y otra vez Leticia Dolera en el di-
fícil papel de la novia de su amigo. El resto del reparto 
está a la altura de los protagonistas, tanto femeninos 
como masculinos”.

La vida, el amor, la muerte y la mujer fue el tema 
de su opera prima; la vida, el amor, la muerte y la 
mujer es también el tema de La novia.

10
10
10
10



PALMARÉS
Festival de Cine de Gijón (2015): Premio Mejor 
Largometraje en la Sección Gran Angular
Premios Goya (2015): Premio Mejor Interpretación 
Femenina de Reparto a Luisa Gavasa. Premio a la Mejor 
Dirección de Fotografía a Miguel Amoedo
Premios Feroz (Crítica Cinematográfica Española) (2015): 
Mejor Directora (Paula Ortiz), Mejor Actriz (Inma Cuesta), 
Mejor Actriz de Reparto (Luisa Gavasa), Mejor Música 
(Shigeru Umebayasji), Mejor Trailer (Roberto Bra) y Mejor 
Drama
Cibra. Festival del Cine y La Palabra (2015): Mejor Película
Círculo de Escritores Cinematográficos (2015): 4 Medallas
Festival de Cine Europeo de Sevilla (2015): Seleccionada
Festival de San Sebastián (2015): Sección Zabaltegui

FILMOGRAFÍA
PAULA ORTIZ

Largometrajes

De tu ventana a la mía (2011)
La novia  (2015)

Cortometrajes

Para contar una historia en cinco minutos (2001)
Saldría a pasear todas las noches. Declaración de Katerina (2002)
Fotos de familia (2005)
El rostro de Ido (2008)
El hueco de Tristán Boj (2008)

BSO

Música Compuesta por 
SHIGERU UMEBAYASHI
Dirigida por ANDRÉS 
RAMOS NAVARRO
Música adicional y 
orquestaciones de 
ALFONS CONDE
CD: Quartet Records, 
QR242 (España)
(Duración: 31’52’’)

Ya en su ópera prima De tu ventana a la mía (2011), Paula 
Ortiz contó con el israelí Avshalom Caspi para componer la 
banda sonora. Así que la sorpresa inicial de ver al japonés 
Shigeru Umebayashi escribiendo la música de su siguiente 
largometraje, una adaptación sobre la tragedia de Federico 
García Lorca Bodas de sangre, no lo fue tanto. No obstante, 
Umebayashi, que saltara a la fama en occidente a raíz de su 
famoso Yumeji’s theme, incluido en la banda sonora de De-
seando amar (Faa yeung nin wa, 2000/ Wong Kar Wai), se 
ha revelado como el compositor cinematográfico más inter-
nacional de Japón. Se encuentra ahora mismo inmerso en la 
producción de un documental portugués, O sentido da vida, 
que su director, Miguel Gonçalves Mendes, prevé estrenar en 
2018, habiendo colaborado recientemente en el cine italiano 
con Mare nero (2006/ Roberta Torre) y Come il vento (2913/ 
Marco S. Puccioni), en el Reino Unido con Hannibal, el ori-
gen del mal (Hannibal rising, 2007/ Peter Webber) y Trishna 
(2011/ Michael Winterbottom), y en México con el thriller 
Días de gracia (2011/ Everardo Gout), por el que obtuvo el 
premio Ariel a la mejor banda sonora. Nacido en 1951 en la 
populosa ciudad de Kitakyushu, en la prefectura de Fukuoka, 
Umebayashi fundó a principios de los 80 una banda de new 
wave rock llamada EX, en la que, aparte de componer las can-
ciones, ejercía de guitarrista. Aun disfrutando de una enorme 
popularidad en Japón, sus miembros se separaron en 1985 y 
el líder decidió probar suerte en otros medios. Fue un amigo 
suyo actor, Yûsaku Matsuda, quien le facilitó la entrada en la 
industria audiovisual, obteniendo en 1986 una doble nomina-
ción a los premios de la Academia japonesa por sus bandas 
sonoras para el drama de época Sorekara (1985/ Yoshimitsu 
Morita) y el policiaco Tomo yo shizukani nemure (1985/ Yôichi 
Sai). A partir de su inicial estilo roquero, pronto fue incorpo-
rando a sus composiciones elementos sinfónicos, brillando 
especialmente con sus espectaculares partituras para la saga 
fantástica de Onmyoji (2001-03/ Yôjirô Takita) y los films épi-
cos de Zhang Yimou La casa de las dagas voladoras (Shi mian 
mai fu, 2004) y La maldición de la flor dorada (Man cheng jin 
dai huang jin jia, 2006).

Para La novia, Umebayashi ha reunido un escueto grupo 
sinfónico compuesto por un quinteto de cuerda (dos violines, 
viola, chelo y bajo), además de piano, flauta, arpa y guitarra 
española. El resultado es una composición de permanentes 
tonos sombríos pero exacerbado lirismo, lo que acrecienta 
el hálito trágico de la película, sin perder nunca la cualidad 
intimista de la música y evitando caer en cualquier tipo de 
tremendismo. Destacables son también las colaboraciones 
vocales, que congregan a Carmen Paris e Inma Cuesta ento-
nando los versos musicalizados de Lorca, así como a Soledad 
Vélez con una particular versión sobre el Pequeño vals vienés 
de Leonard Cohen.  (AGR)

A pesar del dramatismo de la historia que na-
rra, la realizadora aragonesa se mantiene en todo 
momento dentro de unos límites muy comedidos. 
Sin perder su esencia local y el carácter popular de 
la pieza del genial poeta granadino, la simbología 
utilizada da un valor universal a lo que vemos acon-
tecer en la pantalla. Paula Ortiz parece que tiene 
una relación especial con la tierra y la naturaleza, 
elementos que convierte también en protagonis-
tas. Belleza y poesía en medio de una tragedia 
inevitable. Realismo y fantasía se combinan entre 
situaciones tanto líricas como dramáticas, dentro 
de una película llevada al terreno de su directora, 
pero sin traicionar, ni mucho menos, el espíritu de 
García Lorca.

La novia es un film arriesgado, auténtico y per-
sonal, que muestra la sólida formación cinemato-
gráfica de una directora española muy a tener en 
cuenta.  (JLLR)
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proyección
26.10.2016

La habitación
Canadá-Irlanda, 2015
Universal Pictures / Filmnation / Film 4 / The Irish Film 
Board / A24
Título Original: Room
Director: Lenny Abrahamson
Guión: Emma Donoghue, Basado en su Novela
Fotografía: Danny Cohen
Música: Stephen Rennicks
Montaje: Nathan Nugent
Diseño de Producción: Ethan Tobman
Productores Ejecutivos: Andrew Lowe, Emma 
Donoghue, Jess Shapira, Jeff Arkuss, David Kosse, Rose 
Garnett y Tessa Ross
Productores: Ed Guiney y David Gross
Intérpretes: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, 
Sean Bridgers, William H. Macy, Wendy Crewson, Amanda 
Brugel, Matt Gordon, Sandy Mcmaster, Zarrin Darnell-
Martin, Cas Anvar, Tom Mccamus
Duración: 118 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Lakeshore Records LKS
Internet: http://roomthemovie.com/

EL MUNDO ENTRE CUATRO PAREDES

La mayor dificultad para escribir sobre esta extraor-
dinaria película es hacerlo sin desvelar completa-
mente su argumento ni su estructura… Supongo 
que a estas alturas ya habrán oído o leído muchas 
cosas, pero que no sea por nosotros. Yo creo que 
es mejor verla, la primera vez, sin saber todo lo que 
pasa, si tienen esa suerte. Así que, en cuanto a la 
historia, me voy a limitar a mencionar lo que ocurre 
en los primeros minutos.

Ma (Brie Larson) y su hijo Jack (Jacob Tremblay) 
viven en la Habitación, un espacio de 3 x 3 metros 
donde tienen una Cama, un Armario, una Cocina, 
una Tele, una Lámpara, una Planta, un Váter, una Es-
tantería, una Bañera y dos Sillas. No hay ventanas, 
sólo una Claraboya en el techo. Ma lleva siete años 
viviendo en la Habitación. Jack cumple cinco años el 
día que empieza la película, y nunca ha estado fuera 
de la Habitación. Desde pequeño, Ma le ha conta-
do que lo único real es la Habitación, que fuera de 
ella sólo existe la Tele, cuyos personajes no son de 
verdad, y el espacio exterior. Su madre ha creado un 
mundo para Jack en esos nueve metros cuadrados, 
con dibujos en las paredes, la Serpiente de Huevos 
bajo la cama, lecturas, rituales, juegos, ejercicios y 
hábitos que marcan el orden de los días. Los sumi-
nistros (comida, ropa) los proporciona con cuen-
tagotas el Viejo Nick (Sean Bridgers), que también 
trae a veces cosas especiales, el Premio del Domin-
go… Por las noches, Ma acuesta a Jack dentro del 
Armario, cierra la puerta y le dice que no haga ruido 
ni salga. Porque por las noches viene el Viejo Nick…

Cuando Emma Donoghue terminó su novela 
Room (2010, edición española en Alfaguara), y antes 
incluso de que se publicara, empezó a escribir un 
guión para una posible película. Publicado el libro, 
recibió muchas ofertas, pero ninguna le conven-
cía, hasta que le llegó una larga carta del director 
irlandés Lenny Abrahamson, en la que le exponía su 
visión de la película, y la autora comprendió que era 
la persona adecuada. Donoghue completó el guión, 
que respeta la esencia, personajes, argumento y 
estructura de la novela. La principal diferencia es 
que el libro está narrado en primera persona y en 
presente por Jack, mientras la película está obligada 
a presentar un punto de vista “objetivo”, porque no 
querían hacer un film de “realismo mágico”, aun-
que se mantenga la voz en off del niño en algunos 
momentos. En la novela se insiste mucho en el he-
cho de que Ma sigue dando de mamar a Jack en la 
Habitación, un elemento que en la película aparece 
de forma muy discreta. Y el film suprime toda refe-

rencia a un anterior bebé de Joy, muerto al poco de 
nacer… La escritora se implicó en la película, ayudó a 
conseguir financiación canadiense, estuvo presente 
en el rodaje y actuó como productora ejecutiva.

El trabajo de Brie Larson merece todos los pre-
mios que ha recibido, y alguno más. La actriz se 
preparó a fondo: estuvo un mes cerrada en casa, sin 
teléfono ni internet, sin usar maquillaje y a dieta. 
También habló con especialistas para investigar las 
consecuencias psicológicas de la situación descrita 
por el guión. Su personaje es una chica normal, que 
hubiera podido llevar una vida normal, y que se ha 
convertido, por las circunstancias, en la heroína 
más conmovedora del cine de los últimos años, y 
un personaje de fuerza y complejidad extremas. Sus 
ojos, su amor por su hijo, el peso de los siete años de 
encierro, todo se transmite por esta mujer maravi-
llosa. (Abrahamson: “Brie tiene una cualidad muy es-
pecial, y es que puede ir a esos lugares emocionalmente 
oscuros, pero lo hace con total sencillez y gracia”)... El 
niño Jacob Tremblay, que ya tenía experiencia en la 
interpretación, resulta plenamente convincente (te-
nía ocho años cuando se rodó la película, pero podía 
pasar por cinco). La clave del personaje es que es 
un niño feliz, dentro de la Habitación, porque no 
ha conocido otra cosa y no puede echar nada de 
menos. Lo del pelo largo de Jack es porque no les 
dejan tener tijeras en la Habitación, no busquen 
otras explicaciones. También son magníficas las 
interpretaciones de Joan Allen y William H. Macy, 
pero no vamos a hablar sobre sus personajes, por 
las razones expuestas al principio.
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PALMARÉS
OSCAR: Mejor Actriz (Brie Larson); nominada como Mejor 
Película, Dirección y Guión adaptado.
GLOBO DE ORO: Mejor Actriz (Brie Larson); nominada 
como Mejor Película Dramática y Mejor Guión.
Premios BAFTA: Mejor Actriz (Brie Larson); nominada 
como Mejor Guión adaptado.
Canadian Screen Awards: Mejor Película, Director, Actriz 
(Larson), Actor (Tremblay), Actriz de reparto (Allen), Guión 
adaptado, Montaje, Dirección Artística y Maquillaje. 
Irish Film and Television Awards: Mejor Película, Actriz, 
Director, Montaje, Sonido y Música.

FILMOGRAFÍA
LENNY ABRAHAMSON
Director

3 Joes (1991) cortometraje
Adam & Paul (2004)
Prosperity (2007) serie TV (4 episodios)
Garage (2007)
Dublin 26.06.08: A Movie in 4 Days (2008) 
What Richard Did (2012)
Frank (2014)
La Habitación (Room, 2015)

Aunque la acción tiene lugar en Akron, Ohio 
(USA), la película se filmó en Toronto (Canadá), en 
orden cronológico. Para rodar dentro de la Habita-
ción, Lenny Abrahamson decidió no hacer trampas. 
El decorado, diseñado por Ethan Tobman, tiene 
partes móviles, claro, para poder colocar y sacar los 
equipos, pero Abrahamson se propuso que al me-
nos la lente de la cámara estuviera siempre dentro 
de los límites de la Habitación. Y además procuró 
no quitar nunca una pared entera, para que los ac-
tores no pudieran ver el estudio fuera y perdieran 
el sentido del encierro. Luego, jugó con el enfoque 
y los objetivos, unas veces para difuminar el fondo 
y hacer que la Habitación pareciera más grande, y 
otras para hacer visibles las esquinas y reforzar la 
sensación de claustrofobia. Además, la narración 
inicial de Jack hace que percibamos la Habitación 
como un lugar mágico, y a los objetos inanimados 
como a personajes. Como dijo Hamlet: “podría estar 
encerrado en una cáscara de nuez y creerme soberano 
de un reino inmenso”.

No voy a decir que ésta sea la mejor película del 
año, porque no he podido verlas todas. Lo que sí les 
diré es que es la que más me ha impresionado. La 
Habitación nos lleva a un viaje desgarrador y tam-
bién lleno de esperanza. Aunque se trate de una 
historia extrema y (afortunadamente) infrecuente, 
en el fondo todo padre o madre puede identificarse 
con esa joven que es capaz de todo para construir 
un mundo feliz para su hijo, mientras esconde el do-
lor y la oscuridad dentro de sí. (RGM)

BSO

Música Compuesta por 
STEPHEN RENNICKS
Orquestada por BRIAN 
BYRNE
Dirigida por GEARÓID 
GRANT
CD: Lakeshore Records, 
LKS345622 (USA)
(Duración: 44’23’’)

Cuando el irlandés Stephen Rennicks compuso su primera 
banda sonora, en 1991, para el cortometraje 3 Joes, firmado 
por un desconocido Lenny Abrahamson, nació uno de esos 
fructíferos binomios director/compositor que tan interesan-
tes frutos han dado a lo largo de la historia del cine. Quizá sea 
pronto aún para colgar tal etiqueta a estos dos creadores (de 
imágenes uno y de sonidos el otro), pero de momento Ren-
nicks ha escrito la música de todos los largometrajes (cinco) 
realizados por Abrahamson, además de su único corto. Eso 
sí, siempre moviéndose entre las hechuras del cine indepen-
diente, no americano sino irlandés, con lo que esto supone 
de dificultad añadida a la hora de encontrar canales de dis-
tribución para sus trabajos. Así que la primera banda sonora 
firmada por Rennicks y publicada en formato discográfico fue 
la extravagante Frank (Frank, 2014), que exigió del composi-
tor una partitura inclasificable, plagada de canciones y temas 
instrumentales de inciertas reminiscencias roqueras. En Espa-
ña ya se había podido ver Garaje (Garage, 2007), aunque en 
círculos un tanto restringidos y, claro, la música pasó comple-
tamente desapercibida. Ahora llega La habitación, éxito inter-
nacional de público y acaparadora de numerosos galardones, 
alguno de ellos para el compositor, que, de esta manera, tras 
algo más de veinte años escribiendo música para todo tipo de 
audiovisuales en su Irlanda natal, se ha situado en primera di-
visión con una banda sonora verdaderamente extraordinaria.

Lo primero que llama la atención de este increíble trabajo 
de Rennicks es su extremada sencillez, en cierto modo equi-
parable al minimalismo que desarrolla Abrahamson a través 
de la puesta en escena. Con prácticamente dos únicos instru-
mentos solistas, el piano y el violín, fácilmente identificables 
con Jack y su madre, el compositor va construyendo musical-
mente esta terrible pero emotiva historia. Las escuetas me-
lodías al piano adoptan el punto de vista inocente, inseguro 
y a veces juguetón del pequeño, tomando en ocasiones las 
formas de un vals inconcluso, mientras que el violín, más 
tenso y maduro, aparece siempre dispuesto a arropar al niño 
(al piano) con sus maternales armonías. Salvo la sección de 
cuerda, cuyo objetivo principal se centra en crear cierta pro-
fundidad en los momentos más dramáticos, todos los demás 
instrumentos, incluidos los electrónicos, son ejecutados por 
el propio compositor. Significativamente, los últimos minutos 
del disco, en los que toda la orquesta se ve implicada, ofrecen 
una preciosa canción de cuna, radiante a la vez que sutil y se-
rena. Un excelente broche final, tanto para la película como 
para el CD, que permite vislumbrar en Stephen Rennicks unas 
dosis de inteligencia y sensibilidad en verdad llamativas para 
estos tiempos de música prefabricada y enlatada.  (AGR)
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El juez
Francia 2015
Albertine Films, Gaumont, France 2 Cinéma 
Título original: L’Hermine
Director: Christian Vincent
Guion: Christian Vincent
Fotografía: Laurent Dailland
Montaje: Yves Deschamps
Productores: Sidonie Dumas, Matthieu Tarot 
Distribuidora: Surtsey Films
Intérpretes: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, 
Miss Ming, Berenice Sand, Claire Assali, Floriane Potiez, 
Corinne Masiero
Duración: 98 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

BELLAS, DESCONOCIDAS Y FUGACES

“Quiero dedicar este poema a todas las mujeres que 
amamos durante algunos instantes secretos, a las 
que conocemos apenas, a las que arrastra un destino 
distinto y que no se vuelven a ver más…”. Con estos 
versos de Antoine Pol, a los que puso música Geor-
ges Brassens en su canción Les passantes, intenta 
el protagonista de la película transmitir sus sen-
timientos a la mujer que ama. Lamentablemente, 
todo quedará en un intento frustrado por culpa de 
la inconsciente insustancialidad de una adolescen-
te que la acompaña. Nuestro hombre la mira con 
resignación, la poesía ha dejado de ser un arma 
cargada de futuro.

Se llama Racine (Fabrice Luchini), al igual que 
el célebre dramaturgo francés. Pero, salvo esta 
coincidencia onomástica, la historia de su vida 
está totalmente alejada de la de  los personajes 
que habitan las atormentadas tragedias del es-
critor francés. Nuestro Racine es un respetable 
magistrado de provincias, presidente de la Sala de 
lo Penal. Toda su vida la ha entregado al cumpli-
miento y servicio de la Ley, fuera de ese territorio 
no ha querido aventurarse nunca. Esta entregada 
e implacable minuciosidad, que viste con la mis-
ma exquisita y educada antipatía con la que se 
envuelve en su toga de armiño para presidir los 
juicios, no le ha granjeado ningún cariño entre sus 
colegas y subordinados. El juez de las dos cifras, lo 
llaman, en referencia a que nadie que haya pasado 
por su tribunal ha recibido una condena inferior 
a los diez años. Su mujer, también le abandonó, 
o mejor dicho, le obligó a que abandonase él la 
casa, de la que ella era dueña. Ahora vive solo en 
una habitación de hotel, volcado en la lectura  de  
los sumarios y providencias  judiciales que tiene 
a  su cargo. Toda la vida de nuestro ilustre togado 
seguiría transcurriendo en su predecible rutina si 
no fuese porque una mañana, a la hora de  consti-
tuir  un jurado popular, volvió a ver a Ditte (Sidse 
Babett Knudsen). La primera vez que la conoció 
fue hace unos años, a causa de una operación 
de cadera. Ella era la anestesista responsable de 
cuidados paliativos y él, atormentado por el dolor 
del postoperatorio,  vio en la ternura con la que le 
cogía de la mano y  le sonreía, lo más parecido a 
una visión celestial. A ello, sin duda, también cola-
boraron las altas dosis de morfina que se le admi-
nistraban. Cuando Racine fue dado de alta intentó 
trasmitirle sus sentimientos a Ditte, pero ella fin-
gió interpretar ese aprecio hacia su persona como 
un gesto de gratitud. 

Hoy la ha vuelto a ver. Formaba parte del jurado 
de su sala, encargado de  enjuiciar el terrible asesi-
nato de un niño de pocos meses cometido, presun-
tamente, por su padre. La liturgia formalista del sis-
tema procesal francés y la propia crueldad del delito 
que se juzga, no evitan que el juez no deje de pensar 
en ella y la mire de reojo, esperando a que llegue 
el primer receso para poder mandarle un mensaje 
de texto.

  La película gravita sobre dos relatos parale-
los, que en ocasiones se comportan como falsos 
McGuffin, y en el centro  de ellos nuestro pobre 
juez Racine, perdón, presidente Racine. Esas ar-
timañas narrativas que puso de moda el cine, 
nos llevan a pensar que el episodio sentimental 
es una distracción en favor del proceso judicial 
y, en otro momento, que dicho juicio sólo es un 
motivo para que se encuentren los dos protago-
nistas. Es probable que la segunda opción sea 
la más adecuada, pero el entramado de las dos 
historias tiene la suficiente fuerza como para no 
poder considerar un pretexto el juicio. Es la pelí-
cula que mejor y más pedagógicamente muestra 
el sistema procesal penal de Francia, por lo menos 
de todas las que yo recuerde. Pero la vista judicial 
es algo más que un testimonio documental para 
los amantes del derecho, tiene entidad propia. 
La intrahistoria se comporta como un guion in-
dependiente incrustado dentro de la película, el 
espectador asiste intrigado ante el drama judicial 
del supuesto homicida, mientras nos pasea por la 
multicultural geografía humana francesa, sinteti-
zada en la figura del jurado. En sus deliberaciones 
no podemos menos que recordar la obra Sidney 
Lumet y la dificultad que supone que unos hom-
bres justos decidan sobre el futuro de un acusado. 
Pero no se engañen, el director nos pone la miel 
en los labios y hace que  queramos continuar ave-
riguando las entrañas de ese caso, hasta que  el 
juez Racine reclama nuestra atención y nos dice 
una verdad que no por sabida es menos olvidada: 
“Puede que nunca sepamos la verdad.  Pero el ob-
jetivo de la Justicia no es sacar a la luz la verdad, 
sino reafirmar los principios de la Ley; recordar lo 
que está permitido y lo que no está, y castigarlo 
en consecuencia”.

Christian Vincent es un director poco conocido 
en nuestro país. Salvo su ópera prima, La discreta 
y su penúltima película, La cocinera del Presidente 
(emitida en nuestro cineclub) no conocemos mu-
cho más de él en España. Es un autor-artesano, si 
se me permite esta especie de oxímoron. Comenzó 
haciendo un cine que nos recordaba a un Rohmer 
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PALMARÉS
Premios César (2015): Mejor actriz secundaria (Knudsen)
Festival de Venecia (2015): Copa Volpi - Mejor actor 
(Luchini) y mejor guión

FILMOGRAFÍA
CHRISTIAN VINCENT
La discretaa (1990)
Beau fixe (1992)
La separación (1994)
Sálvame (2000)
Les enfants (2005)
Quatre étoiles (2006)
Laa cocinera del presidente (2012)
El juez (2015)

BSO

La voz ligeramente rota de Claire Denamur ha supuesto toda 
una revelación en el panorama de la chanson française actual. 
Profundamente singular en sus maneras “de otros tiempos”, 
Denamur ha sido alabada por devolver a la música pop una 
identidad genuinamente francesa —a pesar de que algunas 
de sus canciones tengan letras en inglés—, que parecía per-
dida en la vorágine globalizante que está sufriendo la cultura 
en general, y la música en particular. Autora tanto de los arre-
glos y melodías como del texto de sus canciones, Denamur se 
aplica la definición más ortodoxa de cantautora y enuncia en 
voz alta cuestiones de cierto calado social, junto a reflexio-
nes más íntimas sobre las relaciones interpersonales. Naci-
da en 1984, de los cinco a los quince años vivió en Estados 
Unidos, donde adquirió su actual bilingüismo, comenzando a 
estudiar música, y en especial a explorar las posibilidades de 
su, en principio, limitada voz, a partir de los doce años. Pa-
ralelamente a su trabajo como camarera en un restaurante 
de Burdeos, comienza a escribir y grabar, acompañada por 
su guitarra, algunas de las canciones que poco después inte-
grarán su primer álbum. Así es como, en 2006, un productor 
musical escucha en el sitio de internet MySpace su seductora 
Ah les hommes, invitando a la autora a realizar varias giras con 
otros artistas pertenecientes a la nueva y prometedora gene-
ración de cantautores franceses, como Bensé, Renan Luce o la 
más veterana La Grande Sophie. Finalmente, en 2009 publica 
su primer álbum de estudio, titulado Claire Denamur, al que 
seguirá Vagabonde en 2011, suponiendo sendos y formidables 
éxitos en Francia.

Su participación en la industria audiovisual, hasta el 
momento de muy poca notoriedad, no surge como una 
necesidad artística, sino que obedece a criterios meramen-
te comerciales. En la miniserie de seis episodios Tiger Lily, 
quatre femmes dans la vie (2013/ Benoît Cohen), que goza de 
bastante repercusión en Francia, se incluyen tres canciones 
de Denamur, dos inéditas, compuestas expresamente para 
la ocasión, Desire y Beretta, junto a una tercera que versiona 
Dog days are over, perteneciente al álbum Lungs del grupo 
indie-rock británico Florence and the Machine. Su siguiente 
colaboración en el medio es precisamente con la película El 
juez, a la que aporta no sólo una canción nueva cantada en 
inglés, Dreamers, sino que también compone el emotivo tema 
instrumental que acompaña la última escena del film. Sólo 
tres notas al piano repetidas con melancólica cadencia, un 
violín y un violonchelo, y la propia voz de la autora, sin arti-
cular palabra, convertida en el instrumento más expresivo del 
conjunto. Dreamers, por su parte, se mantiene fiel al estilo de 
Denamur, con su letra poética y profundamente evocadora, 
acompañada por su sempiterna guitarra y unos desenfadados 
toques de percusión.  (AGR)

más popular, incidiendo en esa forma de hacer co-
media sin comicidad, propia del autor de la Nouvelle 
vague. Con el tiempo seguiría siendo el responsable 
total de su obra, pero sin un estilo propio claramen-
te identificable. El juez es probablemente la película 
que mejor nos recuerda al mejor Christian Vincent,  
para ello tuvo que volver a sus orígenes: Fabrice Lu-
chini, el actor que protagonizó La discreta. Luchini 
vuelve a dar una lección más de talento. No les ha-
blaré de él a los que lo vieron en ediciones anterio-
res, protagonizando En la casa o Moliere en bicicleta. 
A los que no lo recuerden o lo vean por vez primera, 
van a tener la suerte de contemplar  a un Luchini 
alejado de su registro habitual, con una sobriedad 
que demuestra más aún su talento. En la otra ori-
lla se encuentra la bella Sidse Babett Knudsen, un 
excelente actriz danesa catapultada a la fama por 
esa serie televisiva de culto llamada Borgen. Vin-
cent, como media Europa, era un asiduo seguidor 
de las distintas temporadas de las que consta este 
apasionante culebrón político. Un día, navegando 
por la Wikipedia, descubrió que Sidse había vivido 
en Francia seis años, estudiando arte dramático. 
Reservó un billete para Copenhague y llamó a su 
productor: “Ya tenemos protagonista femenina”.

Como les he indicado anteriormente, nuestra 
película tiene dos narraciones claramente diferen-
ciadas. Solamente con el relato judicial bastaría 
para hacer una meritoria película. Es sorprenden-
te que una temática tan, aparentemente, aburrida 
como es el modelo procesal de la vieja Europa, ale-
jado del dinamismo de las “pelis” de juicios nortea-
mericanas, consiga hacer que el espectador mues-
tre interés por ese fascinante “teatro”, que tiene lu-
gar en los países europeos herederos del Derecho 
Romano. Hay que matizar, además, que la institu-
ción del Jurado en el sistema francés es mucho más 
interesante que en modelo español. Pero El juez no 
sería lo que es sin su otro relato, el que humaniza 
a Racine y le convierte en un hombre enamorado. 
Quizá es demasiado ambicioso hablar de una his-
toria de amor, dado que, al igual que en la verdad 
judicial, nadie sabe tampoco que les deparará el fu-
turo a nuestra pareja. A pesar del bello final que nos 
ofrece la cinta, la vida está llena de esos momentos 
en los que cruzan ante nuestros ojos transeúntes 
(passantes, en francés suena mejor) que nos hacen 
amarlas en los breves instantes que pasan a nues-
tro lado, sin que volvamos a saber nunca más de 
ellas (o de ellos). “…Entonces, en las noches de hastío, 
poblando nuestra soledad con los fantasmas del re-
cuerdo, lloramos los labios ausentes de todas las bellas 
fugaces que no supimos retener” (JMA)

Música Compuesta por 
CLAIRE DENAMUR
Descarga digital: 
Gaumont / Albertine 
Productions
(Duración: 5’28’’)
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Techo y Comida
España, 2015
Diversa Audiovisual
Distribución: Sherlock Films – A Contracorriente
Título original: Techo y Comida
Director: Juan Miguel del Castillo
Guión: Juan Miguel del Castillo
Fotografía: Manuel Montero y Rodrigo Rezende
Música: Miguel Carabante y Daniel Quiñones
Dirección artística: Amanda Román y Paco Cárdenas
Productores: Alfred Santapau y Germán García
Montaje: Juan Miguel Del Castillo
Intérpretes: Natalia de Molina, Jaime López, Mariana 
Cordero, Gaspar Campuzano, Mercedes Hoyos, Manuel 
Tafallé
Duración: 90 minutos
Idioma: V. O. en castellano

ESA CRISIS QUE NO CESA

Techo y comida es una historia realista que se iden-
tifica con un cine comprometido, pero alejado de 
demagogias, en apariencia sencillo y, sin embargo, 
de calado hondo en el alma y en la mente del es-
pectador. Una película “necesaria” que no dejará a 
nadie indiferente.

En el año 2012, casi trece millones de personas 
se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión 
social en España. Techo y comida cuenta una de esas 
historias que ha sido o puede ser verdadera.

Rocío es una joven madre soltera y sin trabajo 
que no recibe ningún tipo de ayuda ni subsidio por 
lo que no puede hacer frente a los pagos del alquiler 
del piso en el que vive. Entre la vergüenza y el temor 
a perder la tutela de su hijo Adrián, de ocho años, 
Rocío sufre en soledad una situación muy precaria 
que lejos de mejorar, empeora cada día. La denun-
cia del propietario de la vivienda, acuciado también 
por las deudas, precipitará la amenaza de la orden 
de desahucio.

El punto de partida para el guión de Techo y comi-
da surgió, en el año 2012, al reconocer Juan Miguel 
del Castillo, en un reportaje de televisión sobre la 
crisis económica, a una antigua vecina que vivía 
sola con dos niños, sin recursos y sin ningún tipo de 
ayuda familiar ni administrativa, encontrándose al 
borde del desahucio. Este hecho dejó muy impacta-
do a Del Castillo y le motivó a realizar una película 
sobre el tema.

“Más allá de indignarme por la grave e injusta si-
tuación general por la que estaban pasando (en 2012, 
se calcula que en España fueron desahuciadas 500.000 
familias de sus casas), una de las ideas que me preocu-
paba -afirma el director del film- era que, durante el 
tiempo que fuimos vecinos, nunca supe ni sospeché de 
sus dificultades. Esto revelaba dos dramas que cohabi-
taban en paralelo y se retroalimentaban.

El primero, el mío personal que evidenciaba que, a 
pesar de la cercanía física, en verdad cuán lejos estaba 
de su realidad, por extensión, llevando la reflexión al 
terreno colectivo, que aislados vivimos los unos de  los 
otros. Y el segundo drama, causa o efecto del prime-
ro, era saber cuáles habían sido las motivaciones que 
llevaron a mi vecina a silenciar su problema, vivirlo en 
soledad haciéndolo invisible a los demás e imposibili-
tar, al menos idealmente, el auxilio o solidaridad de 
otras personas.

A nivel jurídico está basado en un caso real que 
sucedió en Torrejón de Ardoz en el año 2011. He sido 
bastante cuidadoso con el tema de los plazos y situa-
ciones reales que se dan en los juzgados españoles en 

las ejecuciones de los llamados ‘desahucios exprés’ y 
me ha permitido tocar de soslayo también el tema de 
las relaciones de poder que las instituciones públicas y 
privadas ejercen sobre el individuo.

El hacer coincidir en la ficción, el tiempo del proce-
so del desahucio con la celebración de la Eurocopa de 
fútbol, me posibilitaba contextualizar con precisión el 
dónde y el cuándo estaba pasando, y claro, deslizar 
apuntes sobre la idiosincrasia de la sociedad española.”

Del Castillo, de forma desnuda y sencilla, profun-
diza en las consecuencias humanas que el desem-
pleo, la falta de asistencia social y de apoyo familiar 
han llevado a mucha gente a una progresiva paupe-
rización de sus vidas. La película pretende ser -y lo 
logra- una crónica sobre las víctimas de la crisis eco-
nómica, sobre los más débiles, en quienes se ceba la 
falta de oportunidades. El director, como bien indica 
J. L. Sánchez Noriega en la crítica del film, “se limita 
a ponerla (a la protagonista) en escena en solitario, en 
un itinerario de progresiva caída en la nada; acierta al 
no cargar las tintas y evitar sobredramatizaciones”. 

Los motivos para la realización de Techo y comida 
se justifican en la situación de España cuando la cri-
sis ya era una realidad palpable a todos los niveles. 
-	 Nuestro país cerró 2012 con una tasa de paro 

del 26%, la más alta de su historia. El número de 
desempleados se quedó al borde de los seis mi-
llones. Los hogares con todos sus miembros en 
paro aumentaron un 16,4% con más de 1.800.000 
hogares. Trece millones de personas se encontra-
ban en riesgo de pobreza o de exclusión social y 
cinco millones se encontraban en situación de 
exclusión severa. El 47,6% de las familias mono-
parentales, en su mayoría mujeres, con uno o 
más niños dependientes vivían en riesgo de po-
breza y exclusión.

-	 Cáritas registró en 2013 el mayor aumento del nú-
mero de personas atendidas desde el inicio de la 
crisis. 2,5 millones de ciudadanos en riesgo de ex-
clusión social, 600.000 más que en 2012 buscaron 
su ayuda.

-		Según el estudio de Unicef “La infancia en España 
2014” había 2,3 millones de niños viviendo bajo el 
umbral de la pobreza, y urge un pacto de Estado 
sobre la infancia.

-		España suspende ese año, con un 4,85 sobre 10, 
en el índice de justicia social de la Unión Europea. 

-		Igualmente, en 2014 el 1% de la población españo-
la tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más 
del 55%.

-	 Tres comunidades autónomas tenían un 30% de 
su población en riesgo de pobreza, y otras dos, 
el 25%. 
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PALMARÉS
Festival de Málaga de Cine Español (2015): Premio a la 
Mejor Actriz (Natalia de Molina). Premio del Público
Premios Goya (2015): Mejor Actriz, Natalia Molina
XXI Premios José María Forqué (2016): Mejor 
Interpretación Femenina, Natalia Molina
Premios ASECAN (2016): Mejor Película Española, Mejor 
Dirección Novel, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor 
Canción Original
Círculo de Escritores Cinematográficos (2016): Mejor 
actriz Protagonista
Premios San Jordi (2016): Mejor Actriz, Natalia Molina
Premios del Público de Canal Sur Radio (2016): Natalia 
Molina y Equipo de la Película

FILMOGRAFÍA
JUAN MIGUEL DEL CASTILLO

Largometraje

Techo y comida (2015)

Cortometrajes

Esta caja no es tonta
Rosario

-		Jerez de la Frontera, es la población que repite 
como la primera gran ciudad andaluza y la segun-
da del país con mayor porcentaje de parados.

-		526 personas perdieron su vivienda cada día en 
2012, año record de los desahucios. En 2015 fueron 
unos 120 diarios. Aquel año se aprueba recortar 
10.000 millones de euros, en educación y sanidad.

-		En 2012 el gobierno de España pide a la Unión 
Europea una línea de crédito de 100.000 millones 
de euros para recatar a la banca y el Ministerio 
de Hacienda aprueba una amnistía fiscal para las 
grandes fortunas quedando exoneradas de cual-
quier penalización o sanción. (JLLR)
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El hijo de Saúl 
Hungría 2015
Laokoon Filmgroup
Título original: Saul Fia (Son of Saul)
Director: László Nemes
Guion: László Nemes, Clara Royer
Fotografía: Mátyás Erdély
Música: László Melis
Tecnico de Sonido: Tamas Zanyi
Montaje: Matthieu Taponier
Productores: Gábor Sipos,Gábor Rajna 
Distribuidora: Avalon
Intérpretes: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, 
Sándor Zsótér, Todd Charmont, Björn Freiberg, Uwe Lauer, 
Attila Fritz. 
Duración: 107 minutos
Idioma: Húngaro y alemán (VOSE)

PORTADORES DEL SECRETO

Cada vez que aparece una nueva obra, literaria o 
cinematográfica, que relate los horrores del Holo-
causto, retumba el eco de aquella admonición de 
Theodor Adorno sobre la imposibilidad de escribir 
poesía después de  Auschwitz.  Realmente, después 
de Auschwitz urge más que nunca escribir poesía, 
aunque hay que reconocer que  no son pocos los 
autores e intelectuales que han criticado o cuestio-
nado el tratamiento que el cine le daba a la Shoá; el 
más destacado de  entre todos ellos ha sido Claude 
Lanzman, que reclamaba la necesidad de narrarla de 
una manera diferente. La película de hoy ha conse-
guido convencer a los más refractarios y, además, 
sacar a la luz a las víctimas más desprotegidas de 
este episodio de la Historia,  aquellas que –en pala-
bras de Primo Levi- habitaban “la zona gris”.

Se les conocía como Sonderkommando, eran  
prisioneros de los campos de exterminio que tenían 
por encargo limpiar de cadáveres las cámaras de 
gas, trasladando posteriormente  los cuerpos  a los 
hornos crematorios. Recibían a los recién llegados, 
les conducían hacia las supuestas duchas, les ayuda-
ban a desnudarse y se convertían en el último rostro 
que veían antes de que se cerraran las puertas tras 
de ellos y el Zyklon-B hiciese su trabajo. Sobre sus 
cabezas pesaba el más terrible de los encargos, eran 
lo que los nazis llamaban Geheimnisträger: “por-
tadores del secreto”. Hablar de complicidad en el 
genocidio supondría una injusticia imperdonable, 
eran esclavos condenados a trabajar en la máqui-
na del exterminio hasta que, pasados unos meses, 
fuesen ejecutados y sustituidos por otros. Mientras 
esperaban la llegada de ese momento, no serían 
más que cadáveres en vida, privados del único con-
suelo que les podía quedar: el consuelo de sentirse 
inocentes. 

Saúl es un sonderkommando en Auschwitz-Bir-
kenau, la mayor y más perfecta máquina de horror 
y de muerte que ha fabricado el hombre. Su vida 
transcurre en un deambular catatónico, cumplien-
do el encargo de conducir al crematorio a todos los 
recién llegados. Lleva en su espalda pintada una 
cruz roja que lo identifica como uno de los porta-
dores del secreto, un secreto que no puede salir de 
sus labios para prevenir a los pobres infortunados 
que descienden de los trenes de la muerte. Esa mar-
ca roja también funciona como una diana para las 
SS, en el caso de que intenten huir. Un día, después 
de una sesión de gaseado, mientras desalojaban lo 
que en su jerga ellos llaman “piezas” o “trozos”, -y 
nosotros denominaríamos cadáveres- Saúl contem-

pla como un joven muchacho, aunque inconsciente,  
todavía respira. El oficial médico lo ausculta meticu-
losamente y después procede a provocarle la asfixia 
con sus manos.  Estos casos atípicos suscitaban in-
terés “científico” y eran destinados a terminar en la 
sala de autopsias para su estudio. Pero Saúl ha visto 
algo que lo despierta de su pesadilla sonámbula en 
la que se encontraba. Tiene que llevarse a ese chico 
y buscar a un rabino para enterrarlo.

 A partir de ese momento adquirirá conciencia de 
sí mismo sólo por el hecho de emprender esa febril 
búsqueda.  “¿Por qué haces esto?”, le preguntan; “es 
mi hijo”, responde Saúl;  “tú no tienes hijos”.  Na-
die sabe realmente si esta obsesión nace de una 
supuesta paternidad o del impulso de devolver a 
su condición humana a un pobre muchacho muer-
to. En su búsqueda no sólo pondrá en peligro a sus 
compañeros -que están preparando una insurrec-
ción-  sino también las vidas de las personas a las 
que acude. “Saúl, por tu culpa vamos a morir”; “Ya 
estamos muertos”, les responde. Nada es más im-
portante que salvar a ese niño, devolverle la noble 
dignidad de la muerte a algo que, hasta entonces, 
no era otra cosa que carne amontonada.  Es la más 
bella y la más absurda de las misiones: salvar a un 
muerto.

László Nemes es el director de la que, probable-
mente, sea la mejor película europea del 2015.  Hijo 
de Andras Jeles, un director húngaro menor, Nemes 
venía avalado por algunos excelentes cortometra-
jes que le posicionaban como una de las voces más 
frescas y originales de su país. Si ustedes son un pú-
blico asiduo del Certamen Internacional de Cortos 
de Soria, es posible que recuerden su participación 
en el año 2009 con la obra: The Counterpart, premia-
da con el galardón al mejor corto internacional, un 
excelente, y alternativo, relato de amor en tiempos 
de guerra. Anteriormente dirigió un cortometraje 
que puede considerarse como precedente de su 
opera prima, se trataba de Türelem (en España se 
tituló: Con un poco de paciencia) y era una fascinante 
historia, rodada en un único plano secuencia, que 
nos narraba cómo la rutina burocrática puede tam-
bién tener lugar en el infierno.

En El hijo de Saúl, Nemes tenía claro que no 
quería retratar un campo de concentración como 
lo había hecho hasta ahora el cine, siempre em-
peñado en ofrecer una perspectiva  omnisciente 
y controladora de todo ese entorno siniestro. Por 
esa razón no le gustó La lista de Schindler, con esos 
plano panorámicos tomados desde una grúa, retra-
tando el campo como si fuese un parque temático  
No, Auschwitz-Birkenau era la absoluta plasmación 

EN COLABORACIÓN 
CON EL CERTAMEN 
DE CORTOMETRAJES 
CIUDAD DE SORIA
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PALMARÉS
Premios Oscar (2015): Mejor película de habla no inglesa
Festival de Cannes (2015): Gran Premio del Jurado y 
Premio FIPRESCI
Premios César (2015): Nominada a mejor película 
extranjera
Globos de Oro (2015): Mejor película de habla no inglesa
Premios David di Donatello (2015): Mejor film de la Unión 
Europea
Independent Spirit Awards (2015): Mejor película 
extranjera
National Board Review (NBR) (2015): Mejor film 
extranjero
Satellite Awards (2015): Mejor película de habla no inglesa
Sindicato de Directores (DGA) (2015): Nominado a mejor 
nuevo director
Círculo de Críticos de Nueva York (2015): Mejor ópera 
prima
Critics Choice Awards (2015): Mejor película de habla no 
inglesa
Críticos de Los Angeles (2015): Mejor película extranjera
Asociación de Críticos de Chicago (2015): Mejor película 
extranjera. 3 nominaciones

FILMOGRAFÍA
LÁSZLÓ NEMES

El hijo de Saúl (2015)

del texto de Dante, un lugar donde no cabe la es-
peranza. El espectador no puede ser un observador 
alejado de la muerte y el dolor. La única forma de 
aproximarse, siquiera levemente, a lo que supuso 
ese baldón para la humanidad, es experimentando 
la sensación opresora que ejercen las paredes de 
los barracones, los pasillos agobiantes de humo y 
sudor y el ruido –ese endemoniado ruido- poblado 
de sonidos metálicos y voces en distintos idiomas. 
Nemes  sitúa la cámara pegada a Saúl, se pasea con 
él pero eludiendo la tentación del plano subjeti-
vo, nosotros no somos Saúl; si acaso, nos traslada 
a empujones en sus planos secuencias, echando 
mano del rodaje con la cámara cargada al hombro, 
creando en el público un  extraño paralelismo con 
Saúl cuando lleva en sus brazos el cuerpo del niño. 
El director hace un ejercicio de compromiso moral 
en el planteamiento y en el encuadre, para ello se 
aferra al celuloide, renunciando a la luminosidad 
que le podría ofrecer el rodaje digital. La película 
lucha contra  el inevitable embellecimiento que la 
fotografía siempre le otorga a la realidad. Nemes 
comprime el encuadre, reduciendo el campo de vi-
sión y buscando una fealdad sucia que nos incomo-
de en la butaca. Hemos dicho anteriormente que el 
cineasta evita, en la medida de lo posible, recurrir al 
plano subjetivo, no obstante esto es una verdad a 
medias, todo el rodaje está concentrado en Saúl, lo 

que él no mira no lo conocemos nosotros, la cámara 
se pasea junto a él, pegada a su cuerpo y con unas 
indicaciones claras: sobre el hombro, lentes de 40 
mm, a la altura de los ojos y sin temblores. Esta téc-
nica permite desenfocar el fondo de un plano, de-
jando nítidas las imágenes que interesan a Saúl en 
su frenética búsqueda, manteniendo borrosas  las 
de los cuerpos desnudos y retorcidos, no tanto para 
huir de un mal gusto morboso, sino para remarcar 
el nulo interés del protagonista frente a esa cotidia-
neidad de muerte.

Hemos hablado de su director pero no querría 
pasar por alto la importante labor de tres piezas 
fundamentales en este engranaje: el director de fo-
tografía (Mátyás Erdély) y el responsable de sonido 
(Tamas Zanyi). La tercera es Géza Röhrig, un poeta 
húngaro que asumió la difícil tarea de interpretar 
a un Saúl, a medio camino entre el hieratismo y el 
dolor contenido.

En el Museo del Holocausto en Israel, en la sala 
dedicada a los Justos entre las Naciones,  hay sobre 
sus paredes un célebre versículo del Talmud hebreo: 
“Aquel que salva una sola vida, salva un universo ente-
ro”. Ésta es la historia de un hombre que quiso ente-
rrar a un muchacho muerto y rescatarlo del infierno, 
como Orfeo a Eurídice.  Le llamaban Saúl y era su 
hijo. Era el hijo de todos. (JMA)
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Nuestra Hermana Pequeña
Japón, 2015
Gaga / TV Man Union / Toho Company
Distribución: Golem
Título original: Umimachi Diary
Director: Kore-Eda Hirokazu
Guión: Kore-Eda Hirokazu (Manga: Akimi Yoshida)
Fotografía: Mikiya Takimoto
Música: Yôko Kanno
Dirección artística: Keiko Mitsumatsu
Productores: Kaoru Matsuzaki y Hijiri Taguchi
Montaje: Kore-Eda Hirokazu
Intérpretes: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu 
Hirose, Kaho, Ryô Kase, Ryôei Suzuki, Rirî Furanki, 
Shin´Ichi Tsutsumi
Duración: 128 minutos
Idioma: Japonés (VOSE)

VUELTA AL ORIGEN 

Nuestra hermana pequeña está basada en un man-
ga muy popular en Japón. Kore-eda siempre había 
utilizado guiones propios, pero en esta ocasión se 
apoya en la historia de Akimi Yoshida, porque, se-
gún el director, tenía algo muy especial. Vuelve a 
tratar un tema familiar, como en otras de sus pelícu-
las, aunque ahora desde un punto de vista diferente. 
Y es que las protagonistas nos llevan a su mundo 
particular, porque “cada uno vuelve a sus orígenes, a 
los lugares de donde viene”.

Sachi, Yosimo y Chika son tres hermanas que vi-
ven en la ciudad japonesa de Kamakura, en la casa 
de su abuela. Un día reciben la noticia de la muerte 
de su padre, un hombre que las abandonó cuando 
eran pequeñas y al que no habían visto en los últi-
mos quince años. Las tres viajan entonces al campo 
para asistir al entierro y allí conocen a Suzu, la hija 
que tuvo su padre después de dejarlas, una chica tí-
mida con la que no tardan en encariñarse y a la que 
le proponen que viva con ellas en la ciudad. Pronto 
las cuatro hermanas empezarán a vivir juntas y co-
menzará una nueva etapa vital para todas ellas.

“Los cuatro personajes principales de la película son 
cuatro hermanas. Además, la historia gira en torno a 
Suzu, la más joven de todas, que intenta afianzar su 
personalidad, y a Sachi, la mayor, que debe aceptar a 
sus padres. Pero también creo que se centra en la ciu-
dad y en el tiempo que pasa cada día. A pesar de las 
olas y de las mareas, la costa y las playas siguen siendo 
las mismas, y a la ciudad le pasa lo mismo. Tampoco 
cambia en su esencia a pesar de que lleguen nuevos 
habitantes, como Suzu, u otros se vayan, como la Sra. 
Ninomiya o el novio de Sachi.

Me pregunto si el protagonista de la película no 
es, en realidad, el tiempo que absorbe el pasado y el 
futuro. Con este pensamiento, me di cuenta de que 
centrarme en las difíciles relaciones de los personajes 
no era el enfoque correcto para la película. No solo me 
interesa mucho la belleza de Kamakura y de las cuatro 
hermanas, sino también la actitud de aceptación de la 
ciudad en sí, capaz de absorber y abrazar todo lo que 
pasa. Es la belleza que nace cuando comprendemos 
-sin melancolía y abriendo nuestros corazones- que 
solo somos granos de arena que forman parte de un 
todo, y que la ciudad, el tiempo de la ciudad, seguirá 
adelante aunque nosotros ya no estemos. Dirigí Nues-
tra hermana pequeña desde esta perspectiva.” (Kore-
eda Hirokazu)

Nuestra hermana pequeña sigue las pautas bá-
sicas del estilo de un Kore-eda que nuevamente 
dirige su mirada a las mujeres, que en este caso son 

cuatro hermanas de caracteres muy diferentes. Sa-
chi, la mayor, tiene un alto grado de la responsabili-
dad y se muestra como una buena persona, aunque 
algo austera. Muchas veces se enfrenta con Yoshi-
no, que hace gala de un comportamiento radical-
mente distinto: es rebelde, le gusta la buena vida y 
nunca pierde la oportunidad de decir lo que piensa. 
Chika es de un espíritu más alegre, casi bromista, 
nunca da la impresión de enfadarse. Suzu Asano, la 
hermana pequeña, parece haber heredado el buen 
corazón de la mayor y está llena de vida, como bien 
demuestra a través de sus dotes futbolísticas.
 El cineasta japonés traza una historia reposada, 
inocente, cercana, que hace gala de una extraordi-
naria sensibilidad. Es un trabajo típicamente nipón, 
que muestra el lado más puro de la vida a través del 
retrato de una familia similar al que ya filmara en 
películas como Still Walking. Sin embargo, Nuestra 
hermana pequeña pasa por ser mucho más optimis-
ta, ya que el guión se aleja en sus líneas principales 
de cualquier ínfula pesimista. Ésta queda reservada 
para algunos personajes secundarios sobre los que 
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Música Compuesta por 
YÔKO KANNO
CD: Victor, VICL-64388 
(Japón)
(Duración: 44’33’’)

Si Joe Hisaishi es el rey de la banda sonora en Japón, la rei-
na indiscutible sería Yôko Kanno. Nacida en 1964 en Sendai, 
capital de la Prefectura de Miyagi, Kanno aprendió a tocar el 
piano de forma autodidacta a partir de los tres años. Cursó 
estudios de Literatura japonesa en la Universidad de Waseda 
y pronto se integró como teclista en la banda nipona de pop-
rock Tetsu 100%, con quienes permaneció desde su fundación 
en 1986 hasta la disolución del grupo tres años después. Con 
cuatro álbumes en el mercado y docenas de actuaciones en 
vivo a sus espaldas, pronto fue contratada por la televisión 
pública de Japón como creadora de sintonías para programas 
y publicidad. Durante esa época entra en contacto con nume-
rosas multinacionales niponas, varias de las cuales se dedican 
al diseño y comercialización de videojuegos. Precisamente 
ése será su siguiente campo de acción, donde compondrá 
sus primeras bandas sonoras para compañías tan conocidas 
como Koei y Bandai. El paso de los videojuegos al anime no se 
hace esperar, y pronto se erige en responsable musical de dos 
de las series icónicas de la modalidad: Macross Plus (Macross 
Plus, 1994) y La visión de Escaflowne (Tenkû no Esukafurône, 
1996), haciéndose cargo también de la espectacular partitura 
para el largometraje derivado de esta última, Escaflowne: La 
película (Escaflowne, 2000/ Kazuki Akane & Yoshiyuki Takei). 
Pero su mayor éxito llegará con el anime Cowboy Bebop 
(Kaubôi bibappu, 1998-2003), para el que compone en clave de 
jazz fusion uno de sus temas más célebres, estrenándose con 
una banda Seatbelts, creada ad hoc para la serie y que va des-
granando semana tras semana una amalgama indescriptible 
de estilos: Big band, funky, hard rock, blues, country, hip-hop… 
Entre animes y videojuegos, poco a poco va afrontando tam-
bién alguna película de acción real, campo en el que cabe des-
tacar su participación en los hasta ahora tres largometrajes 
que integran la filmografía de Hiroshi Isikawa, hasta llegar al 
último film de Hirokazu Kore-eda, Nuestra hemana pequeña.

Con motivo de la proyección de De tal padre, tal hijo 
(Soshite chichi ni Naru, 2013) hace un par de cursos, ya escribí 
acerca de la importancia que Kore-eda depositaba sobre la 
localización de un compositor idóneo para sus películas, y 
cómo esta búsqueda le acercaba a veces a los artistas más 
insospechados. Es el caso de Yôko Kanno, en quien el director 
ha sabido ver más allá de sus melodías para el anime y los 
juegos de ordenador. Y, desde luego, el resultado es sorpren-
dente. El trabajo de Kanno exhibe una factura clásica que lo 
aproxima a un impresionismo de claras influencias Debussia-
nas, con una paleta muy reducida donde el arpa y el piano 
cobran casi todo el protagonismo: a veces completamente 
desnudos, pero también dialogando expresivamente con 
algún instrumento de viento-madera o dejándose mecer dul-
cemente por la sección de cuerda. Una delicia absolutamente 
inesperada, que no en vano le ha valido a su compositora una 
nominación de la Academia japonesa a la mejor banda sonora 
original de 2015.  (AGR)

PALMARÉS
Festival de Cannes (2015): Sección Oficial
Festival de San Sebastián (2015): Premio del Público

Kore-eda sí que ofrece el lado más amargo del paren-
tesco familiar, que se produce habitualmente con el 
egoísmo y con la pérdida de interés por los que nos 
rodean, además de algo bastante menos controlable 
como es la enfermedad y el posterior fallecimiento.

Aunque no es una película de temática gastro-
nómica, sí se puede decir que el ritual de la comida 
es un personaje más de la trama. Porque a través 
de la cocina se transmite la cultura, los valores, la 
vida. Junto con los cambios de estación reflejadas 
en los árboles y el brillante océano, los momentos 
a la mesa y cocinando son parte fundamental de 
esta historia. Recuerdos, alegrías, penas y secretos, 
como la preparación del rico licor de ciruela que 
preparan entre todas tal y como lo hacía su abuela, 
envuelven estos momentos tan especiales en los 
que las chicas van estrechando sus vínculos.

Kore-eda confirma su condición de gran herede-
ro de los viejos maestros. Dominada por la sereni-
dad de tono y el asombro ante el detalle cotidiano, 
Nuestra hermana pequeña es una película sabia, 
entrañable, pura poesía. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
KORE-EDA HIROKAZU

Largometrajes

Maborosi no Jikari  (1995)
After Life (1998)
Distance (2001)
Nobody Knouws (2004)
Hana (2006)
Still Wlking (2008)
Air Doll (2009) 
I Wish (2011)
Like Father, Like Son (2013)
Nuestra hermana pequeña (2015)

Documentales

Lessons from a Calf (1991)
However… (1991)
August without Him (1994)
Without Memory (1996)
Daijöbu Dearu Yö ni: Cocco Owaranai Tabi (2008)
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La bruja
EEUU - Reino Unido - Canadá - Brasil, 2015
Parts and Labor / RT Features / Rooks Nest Entertainment 
/ Code Red Productions / Scythia Films…
Título Original: The Vitch: A New-England Folktale
Dirección: Robert Eggers
Guión: Robert Eggers
Fotografía: Jarin Blaschke
Música: Mark Korven
Montaje: Louise Ford
Diseño de producción: Craig Lathrop
Dirección artística: Andrea Kristof
Diseño de vestuario: Linda Muir
Productores: Daniel Bekerman, Lars Knudsen, Jodi 
Redmond, Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy
Intérpretes: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, 
Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger, Lucas Dawson, 
Bathsheba Garnett, Sarah Stephens, Axtun Henry Dube, 
Athan Conrad Dube, Julian Richings, Vivien Moore
Duración: 92 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Milan Records, M2-36768

HABERLAS, HAYLAS

Resulta gratificante ver cómo entre las nuevas ge-
neraciones de cineastas hay aún quien entiende el 
cine de género como una oportunidad para ir más 
allá del mero espectáculo, una oportunidad de huir 
del tipo de entretenimiento hueco que parece ha-
berse oficializado en el cine actual. Esto resulta pal-
pable cuando vemos la transformación que el cine 
independiente ha experimentado durante los últi-
mos años. Desde finales de los 80, y especialmente 
durante toda la década posterior, Hollywood pare-
ció convertirse en un mercadillo interesado única-
mente en atraer a las salas de estreno a un público 
cada vez más joven y menos exigente. Los cineastas 
norteamericanos que no podían, o no querían, ser 
parte de la fiesta, se refugiaron en producciones 
baratas y manejables, conocidas como “películas 
independientes”. Aunque el concepto no era nuevo 
—ya en los años 50 surgieron algunos outsiders a 
quienes debería atribuirse la invención de este tipo 
de cine alejado de los grandes estudios—, hemos de 
aceptar que las películas adscritas a la corriente em-
pezaban a ser consideradas como un género en sí 
mismas, tan sumamente codificadas, tanto por sus 
discursos como en cuanto a los modos narrativos 
que exhibían, que el término indie se adoptó como 
sinónimo de drama-contemporáneo-con-persona-
jes-de-carne-y-hueso-en-entornos-cotidianos.

El cine fantástico y de terror de bajo presupuesto 
no solía incluirse en esta categoría, quedando rele-
gado al fondo de catálogo de los vídeo-clubes o en-
cabezando las listas de “lo peor del año”. Pero ahora 
las cosas parecen estar cambiando. De un tiempo 
a esta parte, cineastas jóvenes con sobrado y de-
mostrado talento están poniendo cabeza abajo el 
concepto de cine independiente, fusionándolo con 
el cine de género, lo que conlleva una reivindicación 
de los géneros como terreno válido y digno donde 
realizar auténticas obras de arte. Curiosamente, en 
el género de terror (o suspense extremo) es donde 
se están detectando las apuestas más arriesgadas, 
aquellas que pretenden encontrar en la provoca-
ción un camino para aportar algo nuevo al género, 
y, en consecuencia, también al cine. En los últimos 
tiempos se han estrenado varios títulos afines a esta 
tendencia que, en no pocos casos, han resultado 
ser lo más estimulante de la cartelera. Aprovecho 
para recomendar delicatessens como It follows (It 
follows, 2014) de David Robert Mitchell, Babadook 
(The Babadook, 2014) de Jennifer Kent, Bone toma-
hawk (Bone tomahawk, 2015) de C. Craig Zahler, La 
invitación (The invitation, 2015) de Karyn Kusama o 

Green room (Green room, 2015) de Jeremy Saulnier, 
a modo de espléndidos ejemplos recientes de lo 
antedicho.

La bruja es un film paradigmático que confirma 
dicha teoría. Rodado en sólo veinticinco días con 
un presupuesto inferior al millón de euros, a las 
pocas semanas de su estreno ya estaba a punto 
de alcanzar una recaudación de treinta millones. 
Pero con independencia de su éxito comercial, lo 
que resulta indudable en la ópera prima de Robert 
Eggers, es que se trata de una película mayúscula 
dentro del cine de terror contemporáneo. Sus abun-
dantes virtudes artísticas no pueden ser fruto de 
la casualidad; más bien obedecen al empeño de su 
director y guionista por abordar el género con rigor 
y seriedad, mimando cada aspecto de la puesta en 
escena más allá de la mera eficacia narrativa, con el 
objetivo permanente de lograr ese huidizo equili-
brio estético-expresivo que busca toda obra de arte.

Inspirada, según reza la publicidad, en trans-
cripciones auténticas de las leyendas que los luga-
reños de Nueva Inglaterra fueron transmitiendo 
de generación en generación, La bruja cuenta los 
avatares de una familia puritana que es expulsada, 
por diferencias de tipo religioso que nunca llegan a 
aclararse, del asentamiento donde se ha instalado 
una comunidad de colonos. El cabeza de familia, 
William (Ralph Ineson), confía en las bondades de 
Dios y espera poder sacar adelante a su familia en 
el desolado terreno donde ha decidido construir 
la granja familiar, a escasos metros de un sombrío 
e impenetrable bosque. Sin embargo, el Señor pa-
rece querer poner a prueba a la familia: la cosecha 
se echa a perder víctima de un extraño hongo, 
las gallinas dejan de poner huevos, las ovejas dan 
sangre en vez de leche, la caza burla sistemática-
mente todos los cepos colocados por William… 
Cuando parece que no es posible ir a peor, el hijo 
pequeño, un recién nacido llamado Samuel (Axton 
y Athan Dube), desaparece de su canastilla frente a 
las mismas narices de su hermana Thomasin (Anya 
Taylor-Joy), que en ese instante le cuidaba y jugaba 
con él. A partir de ese momento, el clima familiar, 
ya de por sí bastante tenso, se volverá irrespirable. 
Katherine (Kate Dickie), la madre, no para de llorar y 
sólo acierta a enlazar un reproche tras otro; William 
evita a su mujer y se refugia cortando troncos de 
forma compulsiva; el hijo mediano, Caleb (Harvey 
Scrimshaw), trata de mantener la cordura, pero no 
puede evitar fijarse lascivamente en los escotes de 
su hermana; y los mellizos, Mercy (Ellie Grainger) y 
Jonas (Lucas Dawson), comienzan a comportarse de 
forma enloquecida, asegurando que Phillip el negro 
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Que La bruja es un film atípico en estos tiempos de efectos 
especiales y sustos fáciles, es un hecho en el que todos coin-
ciden. Equivalente afirmación puede hacerse respecto a su 
partitura. No estamos ante el previsible ejercicio de “diseño 
sonoro” al que nos tiene acostumbrados el cine de terror ac-
tual. Tampoco ofrece un lenguaje fácil y accesible en el que 
sobresalga alguna melodía a la que aferrarse. No es música 
sinfónica, aunque en sus pentagramas no se esconda ni un 
solo sonido sintético o electrónico. Arropado por un coro 
femenino, el compositor sólo ha empleado unos pocos instru-
mentos acústicos, pertenecientes a épocas y nacionalidades 
diversas. El más destacado es la nyckelharpa, proveniente de 
la Suecia medieval y que se interpreta frotando un arco sobre 
sus cuatro órdenes principales, con el añadido de un rústico 
teclado que acota el rango de cada cuerda. Con la aspereza 
característica de una vihuela, el sonido de este exótico ins-
trumento acompaña a la familia protagonista ilustrando una 
convivencia bastante menos que ideal. Por añadidura, apo-
yándose ahora en las fantasmales voces del coro, también 
captura la inquietante atmósfera que palpita en el bosque. 
Otros instrumentos más familiares que toman parte son el 
chelo o la viola da gamba, que comparten asonancias con 
una zanfona y una lira finlandesa. Tan peculiar agrupación se 
complementa con las vibraciones del waterphone —moderno 
instrumento de percusión inventado por Richard Waters en 
1973—, en un conjunto sonoro tan extraño como sugestivo, 
y que en sus momentos más escalofriantes rememora las 
audacias de vanguardistas ilustres como Ligeti o Penderecki 
—aquí se deja sentir la influencia de Kubrick y El resplandor 
(The shining, 1980)—. No obstante, lejos de espantar al oyente 
ocasional, la escucha aislada del CD provoca una curiosidad 
extrema, a la vez que seduce e inquieta con sus timbres orgá-
nicos de hipnótica e imperfecta belleza.

Componiendo e interpretando la mayor parte de los ins-
trumentos, se encuentra el canadiense Mark Korven, iniciado 
en la música, de manera autodidacta, en diversas bandas de 
rock, aunque más tarde decidiera completar su formación 
académica y alejarse de los escenarios para probar suerte 
en la industria audiovisual. Su carrera se ha desarrollado 
principalmente entre documentales, campo en el que ha 
obtenido numerosos reconocimientos, si bien sus dos prime-
ros trabajos fueron para los largometrajes inaugurales de su 
compatriota Patricia Rozema, He oído cantar a las sirenas (I’ve 
heard the mermaids singing, 1987) y White room (1990). Docu-
mentales aparte, en la obra de Korven destacan dos títulos 
importantes pertenecientes al género fantástico: Cube (Cube, 
1997) de Vincenzo Natali y La bruja.  (AGR)

Música Compuesta por 
MARK KORVEN
CD: Milan Records, M2-
36768 (USA)
(Duración: 38’26’’)

PALMARÉS
Sundance Film Festival (2015): Premio al mejor Director.

—un enorme macho cabrío que utilizan de semen-
tal— les habla, y acusando a su hermana Thomasin, 
delante de una madre inconsolable, de haber aban-
donado a Samuel en las entrañas del bosque.

Con semejante historia familiar, inmersos en una 
atmósfera asfixiante de fundamentalismo religioso 
e insensatas supersticiones, Eggers va definiendo 
con sutileza la presencia del elemento sobrenatural 
como posible causa de las desgracias, proponien-
do un juego malsano en el que el espectador no 
sabrá hasta el espeluznante desenlace si los acon-
tecimientos que contempla son fruto de algún tipo 
de histeria colectiva, corresponden a la ingesta de 
un hongo alucinógeno o, en efecto, una malvada y 
poderosa bruja habita en el interior del bosque. El 
resultado de todo ello se asemeja a un cruce entre 
la célebre obra de Arthur Miller Las brujas de Salem 
(1952) y el film de M. Night Shyamalan El bosque 
(The village, 2004), con un tratamiento audiovisual 
que remite a Stanley Kubick y en especial a El res-
plandor (The shining, 1980). Aparte de ofrecer un 
cuidado estético apabullante en todos y cada uno 
de los detalles, Eggers y su director de fotografía, Ja-
rin Blaschke, utilizan una iluminación cien por cien 
natural, que saca partido de la luz ambiental y de 
las llamas de las velas para convertir cada plano en 
una obra pictórica de inquietante belleza. En el as-
pecto estético, las pinturas negras de Goya son una 
de las reconocidas influencias del director a la hora 
de visualizar determinados momentos (los más pa-
vorosos), mientras que la sorprendente elección de 
una proporción de pantalla ya en desuso, como es 
la 1.66:1, aparte de remitir al formato predilecto de 
Kubrick, sirve al director y su operador para desu-
bicar cronológicamente al espectador, además de 
favorecer el carácter claustrofóbico de cada encua-
dre potenciando la sensación de amenaza que pro-
voca la altura de los árboles sobre los atemorizados 
miembros de la familia. (AGR)
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45 años
Reino Unido 2015
Título original: 45 years
The Bureau Prod.
Director: Andrew Haigh
Guion: Andrew Haigh (Relato: David Constantine)
Fotografía: Lol Crawley
Montaje: Jonathan Alberts
Productores: Tristan Goligher
Distribuidora: Golem distribución
Intérpretes: Charlotte Rampling, Tom Courtenay, 
Geraldine James, Dolly Wells, David Sibley, Sam Alexander, 
Richard Cunningham, Rufus Wright, Hannah Chalmers, 
Camille Ucan
Duración: 93 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

ANOCHE SOÑÉ QUE VOLVÍA A MANDERLEY

Katya ha vuelto. Después de medio siglo enterrada 
entre los hielos de un glaciar suizo, ha salido a la 
luz, y con ella todo un mundo de posibilidades que 
se truncaron con su muerte. Da la impresión de 
que todo lo vivido hasta ahora, no fuese otra cosa 
que un sucedáneo de la auténtica vida que pudo 
haber sido.

Discúlpenme esta prolepsis narrativa, reconozco 
que les estoy confundiendo. Esta historia comienza 
con una pareja de septuagenarios, la semana pre-
via a la celebración de su cuarenta y cinco aniver-
sario de matrimonio. Kate (Charlotte Rampling) y 
Geoff (Tom Courtenay) disfrutan de una tranquila 
existencia en el otoño de sus vidas. Son felices, han 
aprendido a conocerse el uno al otro en todo ese 
tiempo. Kate prepara hasta el último detalle los 
pormenores de esa fiesta, a la que asistirán todos 
sus amigos y antiguos compañeros de trabajo. En 
su día no pudieron celebrar los cuarenta años por 
culpa de una operación de bypass a la que se so-
metió su marido, posponiendo el festejo para el 
siguiente lustro. En el pequeño y apacible pueblo 
del condado del Norfolk se espera con impaciencia 
y curiosidad dicha celebración.

El lunes de esa semana un terremoto sacudirá 
los cimientos de su hogar, a pesar de encontrarse 
el epicentro en el corazón de los Alpes. Geoff recibe 
una carta de Suiza notificándole que Katya, una an-
tigua novia de él, ha aparecido congelada entre los 
diáfanos e impenetrables hielos de un glaciar. Allí 
murió, quedando enterrada, mucho tiempo atrás, 
a raíz de una excursión por los Alpes que realizará 
con Geoff y que terminó de forma trágica. Todo esto 
ocurrió años antes de que éste conociera a su ac-
tual esposa. El cadáver aún no puede ser rescatado 
de ese ataúd transparente pero, dado el perfecto 
estado de conservación, pueden asegurar con cer-
teza de que se trata de ella. Esta noticia perturba 
profundamente a Geoff; al dolor de revivir la muerte 
de un ser amado se une la sensación de imaginarse 
el rostro de Katya, imperturbable con el paso del 
tiempo, manteniendo una ilusión de eterna juven-
tud, surgiendo del glaciar dormida como la Ofelia 
del retrato prerrafaelita. Él, por el contrario, se sien-
te mayor y acabado, deambulando por la vida sin 
un propósito, recordando con nostalgia sus veinte 
años perdidos, cuando cada acción o cada aventura 
tenían un aire de insolencia salvaje. Ahora de todo 
aquello no queda nada, salvo el deseo de volver a 
ser joven y sentir lo que una vez sintió.

Kate le comprende, es absurdo reprocharle un 
romance que él mantuvo en un tiempo en el que 
ni se conocían. Pero a medida que la presencia de 
esa desconocida se convierte en una constante en 
las conversaciones, y que Geoff confiesa sin atisbo 

de duda que se hubiese casado con Katya de no 
haber ocurrido esa desgracia, Kate se siente herida, 
postergada ¿Cómo competir con una mujer eterna-
mente joven que retrotrae a su marido a un pasado 
que pudo ser y no fue? ¿Cómo vencer al fantasma 
de otra Rebeca que habita en la memoria y se pasea 
por la casa, convirtiendo su hogar de la campiña en 
un moderno Manderlay? En lo alto del desván, entre 
cartas, recuerdos y fotos sepia, se ha hecho fuerte 
Katya. Parece como si Kate nunca hubiese querido 
saber lo que se escondía allá arriba, y a medida que 
la esposa va rebuscando entre las fotos y diapositi-
vas que conserva su marido en el altillo, descubre 
indicios que la alejan más de él y quizá le hacen 
preguntarse si el parecido en el nombre de las dos 
mujeres no será algo más que una coincidencia.

Andrew Haigh nos había dado muestras de su ta-
lento en su anterior obra Weekend, donde nos narra-
ba como las relaciones sentimentales se proyectan 
en el futuro y nos transforman. En una nueva expe-
riencia amorosa todos pretendemos ser un lienzo 
en blanco donde proyectar lo que nos gustaría ser, 
¿Quién no ha fingido en el inicio de una relación? 
pero, como comenta un personaje de esa cinta: “…
lo que ocurre es que mientras proyectas quién quieres 
ser, se abre un hueco entre quién quieres ser y quién 
eres realmente, y ese hueco te enseña qué te impide 
ser quién quieres ser”. Esa película, sin renunciar a su 
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PALMARÉS
Premios Oscar (2015): Nominada a mejor actriz (Charlotte 
Rampling)
Festival de Berlín (2015): Mejor actor (Courtenay) y actriz 
(Rampling)
Premios del Cine Europeo (2015): Mejor actriz (Charlotte 
Rampling)
Premios BAFTA (2015): Nominada a Mejor film británico
Premios David di Donatello (2015): Nominado a mejor 
film de la Unión Europea
Festival Internacional de Valladolid - Seminci (2015): 
Mejor actriz (Charlotte Rampling)
National Board of Review (NBR) (2015): Mejores películas 
independientes del año
Críticos de Los Angeles (2015): Mejor actriz (Charlotte 
Rampling)
Satellite Awards (2015): Nominada a Mejor actriz 
(Charlotte Rampling)
Critics Choice Awards (2015): Nominada a Mejor actriz 
(Charlotte Rampling)
Festival de Edimburgo (2015): Mejor film británico, mejor 
interpretación (Rampling)
Asociación de Críticos de Chicago (2015): Nominada a 
Mejor actriz (Rampling)

FILMOGRAFÍA
ANDREW HAIGH

Weekend (2011)
45 años (2015)

temática homosexual, planteaba similares proble-
mas a los que nos cuenta 45 años: la imposibilidad 
de conocer al otro y de conocernos a nosotros mis-
mos. El argumento es una adaptación de la novela 
de David Constantine, que también participa como 
coguionista. Aquí, nos cuenta la historia dividiéndo-
la en los cinco días previos a la celebración del ani-
versario, aumentando el clímax a medida que nos 
acercamos a la fiesta. Mientras avanzamos por ella 
veremos la progresiva decadencia física y emocio-
nal del marido y el derrumbe, por parte de la esposa, 
de un edificio de emociones construido en toda una 
vida juntos.

Si hay muchas razones para reivindicar la película 
de hoy, permítanme que señale en primer lugar la 
participación de Charlotte Rampling. Yo la conocí 
hace más tiempo del que me gustaría recordar. Fue 
en un cine de barrio, en una reposición de Portero 
de noche, pocos años después de ser autorizada por 
la censura española. Los que íbamos a verla fingía-
mos interés por el cine de autor y por Liliana Cavani, 
pero en el fondo queríamos ver una película erótica 
sin tener que justificarnos ante nuestras novias de 
instituto. Charlotte me conquistó y procuré serle 
fiel, a pesar de lo difícil que me lo ponía en tantas 
películas infames y alimenticias. La vi con Visconti, 
Lumet, Allen, Oshima, Ozon, Von Trier o Amelio, 
por citar unos pocos, y en todas sus apariciones me 

maravillaba su capacidad de conquistar a la cámara 
-y mí- con una economía gestual y un talento inter-
pretativo, con frecuencia muy superior al talento de 
los directores. Hoy, cuarenta años después de Por-
tero de noche, nos vuelve a regalar una espléndida 
interpretación. Le acompaña Tom Courtenay. Para 
los que no estén familiarizados con este nombre 
quizá les suene más el del general Strélnikov (o el 
joven idealista Pasha) en Doctor Zhibago. No se ha 
prodigado tanto en el cine como Charlotte pero 
tiene en su currículo excelentes obras como Billy, el 
embustero, La soledad del corredor de fondo o La som-
bra del actor. Courtenay nos retrata perfectamente 
la amargura y la decadencia física de un hombre en 
la recta final de su vida.

En el año 2012, Haneke nos conquistó con ese 
relato bello y terrible llamado Amor, mostrando la 
perennidad de las relaciones de pareja, cuando la 
muerte y el deterioro físico es el único horizonte 
posible. Con 45 años, Haigh nos enseña un reverso 
igualmente dramático. Nos habla de la fragilidad de 
estas relaciones cuando, a duras penas, podemos 
saber quiénes somos y quiénes quisimos ser y a 
qué lugar nos conducen los inciertos senderos de 
la memoria. Una memoria que, al igual que en la 
bella canción de The Platters, a veces termina por 
apagar el fuego del amor y con su humo cegarnos 
los ojos. (JMA) 
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La juventud
Italia, Francia, Suiza y Reino Unido, 2015
Indigo Film, Medusa Film, C-Films, Bis Films, Pathé y 
Number 9 Films
Distribución: Vértigo Films
Título original: La Giovinezza
Director: Paolo Sorrentino
Guión: Paolo Sorrentino
Fotografía: Luca Bigazzi
Música: David Lang
Diseño de producción: Ludovica Ferrario
Productores: Carlotta Calori, Francesca Cima y Nicola 
Giuliano
Montaje: Cristiano Travaglioli
Intérpretes: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel 
Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, Tom Lipinski, Ed Stoppard, 
Madalina Diana Ghenea
Duración: 124 minutos
Idioma: V. O. en inglés, español y alemán de Suiza con 
subtítulos en español

EL PASO DEL TIEMPO

Tras La gran belleza, con su estudio de la decadencia 
del presente a través de la lente que ofrece la ciudad 
de Roma, Sorrentino ha elegido para contar su his-
toria a un hombre octogenario que trata de resolver 
sus conflictos internos, ya que ve que su tiempo se 
está acabando. 

Dos viejos amigos octogenarios, Fred y Mick, 
disfrutan de unas vacaciones en un hotel de lujo en 
Los Alpes. Fred, compositor y director de orquesta 
ya retirado, no tiene intención de volver a su carrea 
musical que ha abandonado hace tiempo, mientras 
que Mick, director de cine aún en activo, intenta ter-
minar el guión de su última película. Los dos amigos 
saben que su tiempo se acaba, y deciden enfrentar-
se juntos al futuro. Pero a diferencia de ellos, nadie 
parece preocuparse por el paso inexorable del tiem-
po… Mientras, la vida sigue…

La película es, por encima de todo una historia 
de amistad entre dos ancianos que juntos tratan de 
afrontar  su futuro inmediato, su relación con sus 
hijos y los que son más jóvenes que ellos y su dis-
tinta perspectiva de las cosas. Junto a una narración 
lineal que busca la intimidad con los personajes, So-
rrentino emplea una gran estructura visual imagina-
tiva para investigar sus relaciones y tejer el drama 
de los lazos que les atan, continuando con el estilo 
formal que marcan sus obras anteriores. 

Después de haber pintado un fresco urbano de 
Roma, el director ha elegido para su nueva pelícu-
la un hotel al pie de Los Alpes, una ubicación su-
mamente evocadora donde el horizonte se define 
por la majestuosidad del perfil de las montañas. En 
este sentido, la propia naturaleza, en su constante 
renovación, es un importante elemento narrativo 
y visual.

Sorrentino se atreve con esta ambiciosa y singu-
lar película porque tiene algunas ideas “fuertes” y 
filma con una inspiración visual extraordinaria, que 
hace de sus trabajos una delicia plástica.

La juventud se puede considerar como una cele-
bración de la vida, en la que el director reflexiona 
en torno a la juventud, la belleza, el amor, el sexo, 
la decadencia, la memoria, la fidelidad, el pasado, el 
futuro, el arte…

Estamos, en suma, ante una pieza sugerente y 
seductora, a veces ensimismada, triste y luminosa 
igualmente.

Como siempre, la música ha sido un componente 
muy importante en las películas de Sorrentino, y en 
esta juega un papel verdaderamente significativo, 
casi protagonista, ya que el personaje principal es un 

famoso director de orquesta y compositor retirado. 
Aunque él afirma no echar de menos ese mundo, 
Fred, el personaje que interpreta Michael Caine, 
siente la presencia de la música en todas partes y la 
busca de manera casi inconsciente. En este sentido, 
cabe destacar la colaboración con el compositor 
norteamericano y ganador en 2008 del Pulitzer de 
Música, David Lang, cuya obra I lie nos introducía 
en las primeras secuencias de La gran belleza, y que 
también ha compuesto la banda sonora original de 
esta película. Sin embargo, en esta ocasión Sorren-
tino acompaña estas composiciones originales con 
una rica variedad de piezas que completan la música 
del film, que cuenta, entre otros, con temas de los 
cantautores Marcos Kozelek y Paloma Faith, quienes 
se interpretan a sí mismos en la película. También 
hace su presencia la soprano surcoreana Sumi Jo.

La juventud cuenta con un reparto excelente en-
cabezado por los veteranos Michael Caine y Harvey 
Keitel, acompañados por Rachel Weisz, Paul Dano 
y la reaparición de Jane Fonda, secundados por un 
grupo de reconocidos actores internacionales. 
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PALMARÉS
Premios del Cine Europeo (2015): Mejor Película, Mejor 
director (Paolo Sorrentino), Mejor Actor (Michael Caine)
Globos de Oro (2015): Nominada Mejor Actriz (Jane 
fonda), Nominada Mejor Canción (Simple Song Nº 3)

FILMOGRAFÍA
PAOLO SORRENTINO

Largometrajes

L´uomo in piú (2001)
Las consecuencias del amor (2004)
El amigo de la familia (2006)
Il divo (2008)
Un lugar donde quedarse (2011)
Rio, eu te amo (2013)
La gran belleza (2014)
La juventud (2015)
The young Pope (2016)

Sobre las localizaciones, hay que decir que la ma-
yor parte del film fue rodado en Suiza, pero también 
en Venecia, Londres y Roma. 

En el equipo de Paolo Sorrentino figuran mu-
chos de sus nombres habituales: Luca Bigazzi como 
director de fotografía, Cristiano Travaglioli como 
montador jefe; Ludovica Ferrario está a cargo de la 
dirección artística y Carlo Poggioli es el responsable 
del vestuario. 

Esta coproducción entre varios países y empre-
sas productores es la séptima película realizada por 
Paolo Sorrentino. Una vez más el director italiano 
ha trabajado con Indigo Film, productora de todas 
sus obras anteriores, incluida La gran belleza, gana-
dora entre otos premios, del Oscar a la Mejor Pelí-
cula de Habla No Inglesa en 2014, un Globo de Oro, 
un BAFTA y el Premio del Cine Europeo. Desde el 
principio, La juventud ha sido un ambicioso proyec-
to que, por segunda vez después de Un lugar donde 
quedarse, está rodado en inglés con un potente re-
parto internacional. (JLLR)

BSO

Música Compuesta por 
DAVID LANG
Dirigida por TERRY 
DAVIES
CD: Indigo Film / Warner, 
IND017 (Italia)
(Duración: 82’41’’)

Después de su aclamada La gran belleza (La grande belleza, 
2013), Paolo Sorrentino vuelve al ataque con La juventud, un 
film que, estilística y temáticamente, parece una continua-
ción de aquél. De exquisita factura, moviéndose alrededor de 
un discurso no siempre asequible, el realizador dejar constan-
cia una vez más del inmenso valor que otorga a la música en 
sus películas. De hecho, la operación musical llevada a cabo 
ahora es muy similar a la que realizara para su oscarizado film 
anterior, fruto de la cual ha salido al mercado un doble CD 
repleto de canciones y melodías, presentes todas ellas en la 
banda sonora de la película, y que, como sucedía en La gran 
belleza, juegan con el oyente/espectador, tan pronto al des-
piste, a través de contrastes imposibles, como a la fascinación 
hipnótica, mediante secuencias enteras que parecen haber 
sido concebidas en función de la música. No obstante, y esto 
es una apreciación personal, en aquel caso todo parecía obe-
decer a un concepto —estético e intelectual— bastante más 
meditado, profundo y expresivo, resultando el discurso de La 
juventud quizá un tanto más superficial.

Dicho esto, tenemos que Sorrentino ha recurrido al nor-
teamericano David Lang (1957) —ganador del Pulitzer en 2008 
y de quien en La gran belleza ya pudimos escuchar alguna de 
sus composiciones postminimalistas de referencia— para fir-
mar la partitura original de su nuevo film, galardonada, de he-
cho, con el David di Donatello a la mejor música —manifiesta 
injusticia que dejó sentado en el patio de butacas a Ennio 
Morricone, candidato por su última maravilla para Giuseppe 
Tornatore, La correspondencia (La corrispondenza, 2016)—, y 
asimismo nominada al Oscar de Hollywood en el apartado 
de mejor canción por su Simple song #3, que interpretan en 
pantalla la soprano Sumi Jo y la violinista Viktoria Mullova. 
Sin restarle méritos a la creación de Lang, incomoda tal llu-
via de laureles sobre un trabajo del cual únicamente la citada 
canción ha sido compuesta exprofeso para el film, junto con 
el breve recital para cencerros y mugidos que dirige Ballinger 
(Michel Caine) desde su refugio en las montañas. Las demás 
piezas de Lang pertenecen a su fondo de catálogo, como el 
resto de obras seleccionadas por Sorrentino, la mayoría de las 
cuales se escuchan en directo durante las veladas nocturnas 
que disfrutan en la terraza del spa los clientes allí hospedados: 
pop añejo a cargo del grupo británico The Retrosettes Sister 
Band, baladas para la introspección en la voz de Mark Kozelek 
(y su banda indie-folk Sun Kil Moon), ritmos discotequeros de 
la mano de David Guetta y Paloma Faith, … Sin olvidar alguna 
que otra pieza clásica de Claude Debussy, Igor Stravinski o el 
creador de óperas Saverio Mercadante.  (AGR)
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Nadie quiere la noche
España, Francia y Bulgaria, 2015
Mer Film / New Art Productions / Noodles Production / 
One More Movie
Distribución: Filmax
Título original: Nobody Wants The Night
Directora: Isabel Coixet
Fotografía: Jean-Claude Larrieu
Música: Lucas Vidal
Dirección artística: Alain Bainée
Productores: Andres Santana y Jaume Roures
Montaje: Elena Ruiz
Intérpretes: Juliette Binoche, Rinko Kikuchi, Gabriel 
Byrne, Alberto Jo Lee
Duración: 118 minutos
Idioma: Inglés e inuit (VOSE)

LA MUJER DEL EXPLORADOR

“Recuerdo frío. Recuerdo niebla. Recuerdo momen-
tos de angustia cuando las dificultades crecían y el 
tiempo empeoraba y los perros de los trineos no obe-
decían ni a sus amos ni a nadie. Recuerdo momentos 
en que me preguntaba -después de catorce horas a 
la intemperie en medio de una ventisca gélida y a 
8 grados bajo cero- por qué una tarde de hace más 
de cuatro años, cuando Andrés Santana me envió el 
guión de Nadie quiere la noche, me tiré de cabeza, 
absolutamente entusiasmada y sin pensar las enor-
mes dificultades técnicas y logísticas que una aven-
tura de estas características requiere. Lo cierto es 
que las pensé, pero la belleza del guion, su absoluta 
originalidad, su decidida apuesta a contracorriente 
de casi todo hicieron que abrazara el proyecto con 
una pasión y entrega totales.” (Isabel Coixet).

Nadie quiere la noche es la historia de una mujer 
de la alta sociedad americana, Josephine Peary, que 
en 1908 quiere reunirse con su marido, el explo-
rador Robert Peary, y compartir con él el instante 
de gloria de descubrir el Polo Norte. Aunque todo 
el mundo y en especial Bram, un experimentado 
explorador, la previenen de los peligros que la ace-
chan, Josephine Peary emprende la arriesgada aven-
tura sin hacer caso a nadie, acompañada de Bram y 
dos esquimales. La película narra el viaje épico de 
esa mujer por el más inhóspito de los lugares del 
mundo, sus aventuras y su encuentro con una mu-
jer inuit: Allaka, que va a cambiar sus rígidas ideas 
sobre el mundo y la vida para siempre.

Un espacio inmenso, el Ártico, con su mar de 
nieve inmaculada, blanca, pero con la posibilidad de 
alterarse en un instante. En ese ambiente, una figu-
ra minúscula: la de Josephine, una dama exquisita, 
que se nos presenta en el acto prepotente de cazar 
un oso blanco de enorme envergadura. Está allí 
porque desea ir en busca de su marido, que intenta 
alcanzar un hito en la historia de las exploraciones. 
Nada ni nadie la disuade del empeño. A pesar de la 
distancia, el hielo y un frío terrible, sigue con la ob-
sesión del viaje. Y no es una mujer acostumbrada a 
sufrir semejantes inclemencias. Una imperturbable 
Josephine, soberbia, además de ambiaciosa, des-
precia cualquier sabia advertencia. Perros, trineos, 
ella misma, algún compatriota y varios inuits co-
mienzan a atravesar el mar de nieve hasta llegar al 
lugar en el que Peary debería de encontrarse. Pero 
el coronel no está. En su lugar aparece una familia 
lugareña que acaba de cazar una ballena y que, tras 
almacenar sus carnes, desaparece, salvo una de sus 
hijas, joven y extraña…

A partir de ese momento, Isabel Coixet nos 
muestra cómo esa mujer culta y soberbia se hace 
pedazos tanto como esposa, que ama a su marido 
con locura, como mujer. Conocer a Allaka, la inuit, y 
su convivencia y relación con ella van a provocar el 
enfrentamiento de dos culturas. Dos lenguajes. La 
degradación de Josephine, incapaz de alimentarse 
de la carne cruda que le prepara con cariño Allaka, 
parece irremediable. La inmensidad de la nieve, que 
en ocasiones lo arrasa todo con sus ventiscas, y un 
penetrate frío, hace que las dos mujeres tengan que 
dormir piel con piel, bajo las pieles de los osos ya 
muertos, para comunicarse calor y, en palabras de 
Norberto Alcover, “significando, en ese abrazo nece-
sario, hasta que punto el dolor une, fuerza la compa-
sión y rompe toda distancia social posible”. Al final, 
la soberbia y exquisita Josephine es otra mujer. La 
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PALMARÉS
Festival de Cine de Berlín (2015): Película de inauguración
Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) 
(2015): Película de clausura
Premios Goya (2015): 9 Nominaciones, entre ellas, Mejor 
Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Principal

FILMOGRAFÍA
ISABEL COIXET

Largometrajes

Demasiado viejo para morir joven (1989)
Cosas que nunca te dije (1996)
A los que aman (1998)
Mi vida sin mí (2003)
¡Hay motivo! (2004)
La vida secreta de las palabras (2005)
Paris, je t´aime (2006)
Invisibles (capítulo Cartas a Nora) (2007)
Elegy (2008)
Mapa de los sonidos de Tokio (2009)
Ayer no termina nunca (2013)
Mi otro yo (2014)
Aprendiendo a conducir (2014)
Nadie quiere la noche (2015)

Documentales

Escuchando al juez Garzón (2011)
Marea blanca (2012)

Cortometrajes

Mira y verás (1984)
Aral. El mar perdido (2010)

convivencia con la joven inut ha modificado sus re-
ferentes, pero, sobre todo, la geografía ha impuesto 
su ley, una ley blanca, solamente rota por alguna ac-
cidental mancha de sangre. Algo de rojo entre tanto 
blanco. Algo cálido entre tanto viento gélido. La re-
lación entre las dos mujeres aumenta en intensidad 
según avanza la aventura.

En medio de la acción surgen momentos de una 
belleza tierna que llegan a lo más hondo del espec-
tador: Mientras Josephine se convierte en un muñe-
co roto, Allaka emerge cual hembra realizada. En el 
fin del mundo, sucede una historia sublime y solem-
ne llevada con intensidad y talento.

Nadie quiere la noche. Nadie. Pero llega.
Isabel Coixet es una directora inteligente, por ello 

el resultado de su trabajo se halla muy por encima 
de la media del cine español. Además sabe rodearse 

de un gran equipo. Juliette Binoche, como siempre, 
está inevitablemente perfecta. Pero aquí es Rinko 
Kikuchi quien produce una cercanía que embelesa. 
Gracias a ella comprendemos realmente lo que su-
cede a esos personajes perdidos en la nieve. 

En el aspecto técnico, la fotografía de Jean Claude 
Larrieu se puede calificar de impecable. El vestuario 
de Clara Bilbao, muy bien diseñado y adecuado.Y 
Lucas Vidal compone una música notable, además 
de ajustada a la acción y desarrollo de la película.

Nadie quiere la noche es, como buena parte de 
la obra de Isabel Coixet, una rara avis en nuestro 
cine. Una cinta intensa e interesante, llevada con 
un estilo personal lo mismo en el lenguaje como en 
sus intenciones. Quizá sea su película más cuidada 
y laboriosa de su carrera hasta el momento. (JLLR)
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Anomalisa
EEUU, 2015
Snoot Entertainment / Starburns Industries
Título Original: Anomalisa
Dirección: Charlie Kaufman y Duke Johnson
Guión: Charlie Kaufman
Fotografía: Joe Passarelli
Música: Carter Burwell
Montaje: Garret Elkins
Diseño de producción: John Joyce y Huy Vu
Dirección artística: John Joyce
Diseño de vestuario: Susan Donym
Productores: Duke Johnson, Charlie Kaufman, Dino 
Stamatopoulos, Rosa Tran
Intérpretes: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom 
Noonan
Duración: 90 minutos
Idioma: Inglés, italiano, japonés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Lakeshore Records, LKS345952

TU VOZ ENTRE UN MILLÓN

Su debut como director, la grandilocuente Synecdo-
che, New York (2008), ya ponía sobre la mesa las 
dificultades de Charlie Kaufman para conciliar, sin 
la ayuda de directores como Spike Jonze o Michel 
Gondry, la parte más emocional, más humana de 
sus historias, con sus inquietudes metanarrativas, 
su ambición a la hora de deconstruir y/o reelaborar 
la narrativa cinematográfica desde una perspectiva 
puramente formal. Una limitación creativa que, de 
forma consciente o no, exploró cuando, dentro del 
proyecto escénico “Theatre of New Ear” del compo-
sitor Carter Burwell —para el que ya habría creado 
una pieza, Hope leaves the theater, en su habitual 
línea metarreferencial—, tuvo que escribir una 
obra que sustituyera a Sawbones, firmada por los 
hermanos Coen, y que no se podía representar por 
compromisos previos. Bajo el seudónimo de Francis 
Fregoli, desarrolló una historia más sencilla, más 
humana, llamada Anomalisa, y que representaron 
sobre las tablas —solamente a través de sus voces, 
apoyadas en música y efectos sonoros, como el res-
to del proyecto de Burwell— David Thewlis, Jennifer 
Jason Leigh y Tom Noonan.

El libreto de la obra llegó a manos del produc-
tor Dino Stamatopoulos, que tras crear series para 
Adult Swim a través de su empresa de animación 
Starburns Industries como Moral Orel (2005-08) o 
Mary Shelley’s Frankenhole (2010-12), se planteaba 
qué hacer a continuación. Tal y como explica Duke 
Johnson, codirector de Anomalisa, «se respiraba la 
calma en el estudio» porque estaban todos centra-
dos en encontrar «nuevos proyectos, y Dino tenía 
el guion de Charlie Kaufman. Soy un gran admira-
dor de su trabajo y aproveché la oportunidad para 
participar». El guionista, sin embargo, no estaba 
seguro de la viabilidad del proyecto, pues conside-
raba que «alguno de los conceptos más importan-
tes de la obra están diseñados para que el público 
los construya por sí mismos», pero, mano a mano 
con Johnson y el resto del equipo de Starburns, se 
convenció de desarrollar dichos conceptos, y «ave-
riguar cómo traducirlos a imágenes se convirtió en 
un proceso largo y complejo. Por ese motivo, fue 
emocionante cuando comenzamos a tener la sen-
sación de que esto era una película y no una obra de 
“radioteatro”. Ciertos elementos actúan de forma 
distinta cuando los pones en pantalla».

Para financiar el proyecto, inicialmente concebi-
do como un cortometraje stop-motion de 40 minu-
tos, Starburns organizó una campaña de crowfun-
ding a través de Kickstarter, que se completó gra-

cias a la incorporación de Snoot Entertainment, 
cuyo cofundador, Keith Calder —Tú eres el siguiente 
(You’re next, 2011/ Adam Wingard), The guest (The 
guest, 2014/ A. Wingard)—, estaba muy interesado 
en «producir algo en un medio donde no habíamos 
trabajado antes», sobre todo porque había visto la 
obra original y le pareció «muy evocadora» por su 
juego «con la idea de la soledad, el amor y lo que 
es ser una persona». La ampliación del presupuesto 
les llevó a construir Anomalisa como largometraje, 
recuperando a los actores originales para poner voz 
a los personajes, lo cual hicieron, explica Kaufman 
«únicamente por amor, pues no hubo dinero de por 
medio para nadie. Nos sentimos como si hiciéramos 
una obra de instituto, dando lo mejor por amor al 
arte. Todo aquel que estaba allí era porque realmen-
te quería, y eso provoca cierta emoción».

El protagonista de Anomalisa es Michael Stone 
(voz original de David Thewlis), marido, padre y respe-
tado autor el libro “Permítame ayudarle a ayudarles”, 
además de un hombre ahogado por la banalidad de su 
vida. En un viaje de negocios a Cincinnati, donde tiene 
previsto dar una conferencia en una convención de 
profesionales de la atención al cliente, se hospeda en 
el Hotel Fregoli. Después de intentar recontactar, de 
forma infructuosa, con una antigua novia, Bella (voz 
original de Tom Noonan), se sorprende al descubrir 
una posible salida a su desesperación en Lisa (voz ori-
ginal de Jennifer Jason Leigh), una modesta comercial 
de una empresa de panadería de Akron, que quizás 
puede ser o no el amor de su vida… Si sus miedos y 
sus inseguridades no se interponen.

Afirma Kaufman que su objetivo principal «fue 
hacer que los personajes parecieran conmovedores 
y expresivos», así que les transmitieron a los anima-
dores la necesidad de que «los cuerpos pareciesen 
reales». Sin embargo, y al mismo tiempo, optaron 
por no maquillar digitalmente las costuras de las 
marionetas, como hacen «las películas de anima-
ción de gran presupuesto que utilizan esta técnica», 
pues prefirieron no luchar «contra los materiales 
que estábamos utilizando. Simbólica y metafórica-
mente, esta decisión creativa influyó en lo que que-
ríamos hacer y decir en la película, por eso optamos 
por mantener las costuras intactas». Lo cual ayuda 
a la sensación de extrañeza que impregna todo el 
film, que se apoya en la fotografía difusa, neblinosa, 
de Joe Passarelli —veterano de producciones ante-
riores de Starburns—, y que refleja el desequilibrio 
mental que arrastra su protagonista, y que condi-
ciona su visión de todos aquellos que le rodean.

No resulta difícil adivinar qué escenas del largo-
metraje formaban parte de la obra de teatro origi-
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«Seguro que no soy el primer compositor en quejarse de que 
las imágenes de una película se llevan toda la atención del públi-
co en detrimento del sonido. En 2004, con la intención de reparar 
esta injusticia, sugerí a mis guionistas favoritos, Joel y Ethan Coen 
y Charlie Kaufman, que escribieran algún texto al que yo pudiera 
poner música —sin imágenes. Podría ser un poema, una obra de 
teatro o una canción pop, con la única condición de que se abordara 
como una actuación en vivo, sin vestuario ni decorados, sólo con los 
intérpretes hablando, cantando o tocando música ante el micrófono. 
Bautizamos este proyecto como Theater of the New Ear [Teatro de 
la Nueva Oreja] y el reclamo publicitario era ‘Deje sus ojos en casa’». 
Así explica Carter Burwell la génesis del espectáculo que diez 
años después se transformaría en el film Anomalisa, y, por consi-
guiente, también la razón de ser de esta banda sonora. Lo cierto 
es que, aun manteniendo intactos algunos aspectos de aquella 
performance, como por ejemplo la repetición de voces para 
distintos personajes o la participación de los mismos músicos y 
creadores de los efectos sonoros, al trasladar su romántica idea 
original a un soporte audiovisual, la reivindicación de Burwell ha 
quedado parcialmente traicionada. Por este motivo, el CD con la 
banda sonora de la película se ha editado tratando de respetar 
el concepto primitivo: contiene monólogos, diálogos, efectos 
sonoros y canciones que se alternan o superponen con la música 
original del compositor… En mi opinión, no parece ésta la mejor 
manera de que los oyentes presten más atención al excelente 
trabajo de Burwell, aunque no quepa la menor duda respecto a 
la originalidad de la propuesta. Por lo que se refiere a la música, 
el compositor se mantiene fiel al estilo personal e intransferible 
que ha desarrollado desde sus inicios: melodías aterciopeladas 
y envolventes, ejecutadas con pocos instrumentos y con la 
ocasional intervención de los sintetizadores. Por momentos mi-
nimalista, en ocasiones jazzística, impregnada de una ominosa 
melancolía la mayoría de las veces, Burwell es único recreando 
con su música esa sensación sutilmente onírica que, en el caso 
de Anomalisa, recorre todo el film.

Nacido en Nueva York en 1955, treinta y dos años después 
de haber compuesto para Sangre fácil (Blood simple, 1984), ópera 
prima de los hermanos Coen, su primera banda sonora, Carter 
Burwell ha logrado por fin una nominación al Oscar, precisa-
mente el mismo año en el que se ha estrenado Anomalisa, aun-
que no haya sido por esta partitura, sino por la más dramática 
de Carol (Carol, 2015/ Todd Haynes). Un reconocimiento que, 
francamente, con una filmografía que ya abarca casi los cien 
títulos, y donde se ocultan auténticas maravillas como Muerte 
entre las flores (Miller’s Crossing, 1990/ J. Coen), El país del agua 
(Waterland, 1992/ Stephen Gyllenhaal) o Conspiración (Conspira-
cy theory, 1997/ Richard Donner), se ha hecho esperar más de lo 
razonable.  (AGR)

Música Compuesta, 
Orquestada y Dirigida por 
CARTER BURWELL
CD: Lakeshore Records, 
LKS345952 (USA)
(Duración: 44’18’’)

PALMARÉS
Premios Oscar (2015): Nominada a Mejor largometraje 
de animación
Festival de Venecia (2015): Gran Premio del Jurado
Globos de Oro (2015): Nominada a Mejor filme de 
animación
Premios Annie (2015): 5 nominaciones incluyendo Mejor 
película y dirección
Independent Spirit Awards (2015): 4 nominaciones 
incluyendo Mejor película
Satellite Awards (2015): Nominada a Mejor largometraje 
de animación
Critics Choice Awards (2015): Nominada a mejor 
largometraje de animación
Críticos de Los Angeles (2015): Mejor largometraje de 
animación y banda sonora
Asociación de Críticos de Chicago (2015): 3 nom. inc. 
Mejor actriz sec. (Jason Leigh)
Sindicato de Productores (PGA) (2015): Nominada a 
Mejor película de animación.

FILMOGRAFÍA
Synecdoche, New York (2008)
Anomalisa (2015)

nal. Más que nada, porque el arranque del metraje 
de Anomalisa parece una concatenación de secuen-
cias de tránsito para llegar hasta lo que realmente 
representa el alma del proyecto: la relación extra-
marital de Michael y Lisa, que Kaufman construye 
con una sensibilidad y una delicadeza poco habitua-
les en él, apoyándose en la estupenda, matizadísima 
interpretación vocal de Thewlis y Leigh —es una de 
esas películas de animación que pierde gran parte 
de su sentido si no se ven en versión original, sobre 
todo por la impresionante demostración atlética de 
la voz en off de Noonan—. Lo que nos lleva al tema 
de si, en realidad, y más allá de la exhibición técnica 
desplegada, tiene algún sentido utilizar animación 
stop-motion para narrar una historia que habría 
funcionado igual, e incluso me atrevería a decir que 
mejor, utilizando actores de carne y hueso.

Tonio L. Alarcón
(Imágenes de Actualidad, Nº 365 - Febrero, 2016)
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LA ENFERMEDAD COMO SÍNTOMA

Las lecturas que provoca una película en el espec-
tador, al igual que los caminos del Señor, son ines-
crutables. En lo primero que pensé cuando vi El clan 
fue en la vida de Henri Désiré Landru, el primer gran 
asesino en serie del siglo veinte. Eliminó a más de 
una decena de mujeres, mientras Europa se desan-
graba cruelmente en su primera Gran Guerra. Sus 
“hazañas” dieron lugar a varios films, y entre ellos 
una película injustamente postergada con el paso 
del tiempo: Monsieur Verdoux, de Charles Chaplin. 
Con frecuencia los acontecimientos nos mandan te-
rribles mensajes que a veces interpretamos como el 
mal en sí mismo, sin caer en la cuenta de que no es 
más que una enfermedad que anuncia la existencia 
de otra aún peor.

 Argentina, llegado el año 1982, estaba a punto de 
salir de una de las dictaduras más crueles del Cono 
Sur. Miles de desaparecidos, centros de detención, 
tortura y secuestros. Todo esto lo conocemos por 
las investigaciones y los testimonios de supervi-
vientes, prolijamente documentados en el informe 
Nunca más, coordinado por Ernesto Sábato y que, 
en la película de hoy, se presenta como un oportu-
no prólogo para situar al espectador. En este caldo 
primordial se produjo el nacimiento del clan Puccio, 
o para ser más preciso, del pater familiae del mismo: 
Arquímedes Puccio. Nuestro hombre era un peque-
ño burócrata con formación jurídica y contable que 
fue pasando por los distintos estratos del poder en 
Argentina hasta terminar recalando en el Batallón 
de Inteligencia 601, en esta siniestra unidad demos-
traría una gran eficiencia y meticulosidad en sus 
labores de coordinación y gestión de secuestros de 
potenciales “enemigos de la patria”. Arquímedes 
era el hombrecillo que consagraba a la perfección 
las teorías de Hannah Arendt sobre la banalización 
del mal. Con la derrota en la Guerra de las Malvinas, 
comprendió que era la hora de los emprendedores. 
Tenía una gran experiencia en organizar secuestros 
por encargo de sus superiores y ahora era el mo-
mento de demostrar que la iniciativa privada supe-
ra en eficiencia y rentabilidad a la gestión pública. 
Como dijo un personaje de la reivindicable Robocop 
de Paul Verhoeven: “Los buenos negocios están donde 
se encuentran” Arquímedes supo ver muy claro esto, 
y en una carta dirigida a un colaborador le comen-
tó que tenía entre las manos la posibilidad de crear 
“una industria sin chimenea y con poca mano de 
obra”. Considerando que la mejor forma de evitar 
riesgos y pérdidas era reducir al mínimo el tiempo 
de duración del stock en su empresa, comprendió 
claramente y desde el primer momento que, una 
vez cobrado el rescate, el único destino de los se-
cuestrados era una fosa de tierra. Esto viene a ser 
lo que en las modernas escuelas de negocios se 

entiende como un empresario ultraliberal, un tanto 
pasado de frenada.

En su aventura empresarial participaron sus dos 
hijos mayores: Alejandro (Peter Lanzani), un gua-
po y popular jugador de rugbi, y Maguila (Gastón 
Cocchiarale), el hijo pródigo que vuelve a casa para 
ayudar en el negocio familiar. No obstante, siempre 
hubo sospechas, más que fundamentadas, de que 
todos los miembros del clan conocían que bajo su 
techo se hospedaban –a la fuerza- infortunados vi-
sitantes. Arquímedes también contaba con la ines-
timable ayuda de dos colaboradores de su etapa 
anterior.

Pablo Trapero consiguió que su película en Ar-
gentina batiese todos los records de recaudación 
hasta la fecha. Nuestro director se dio a conocer 
hace algo menos de veinte años con una excelente 
ópera prima: Mundo Grúa, un film de temática so-
cial, donde retrataba, a través de su protagonista, 
una Argentina abocada a la recesión que no tarda-
ría mucho en aparecer. Del resto de sus películas, 
permítanme que les recomiende Elefante blanco y, 
especialmente, Carancho. Narrar la vida de la familia 
Puccio no fue una idea que le sobreviniese en 2014, 
Trapero llevaba unos cuantos años documentán-
dose para rodar El clan. Asumió íntegramente la 
labor de guionista y se enfrentó a esta historia con 
la clara voluntad de levantar un absurdo manto de 
indulgencia que protegía a algunos miembros de la 
familia, indulgencia que hacía que el peso de los crí-
menes recayese solamente en Arquímedes. Hay un 
plano secuencia a mitad de película en el que vemos 
al padre de familia dar un amoroso masaje a su ab-
negada esposa, que le entrega un plato de arroz con 
pollo, subir escaleras y recorrer las habitaciones de 
la casa llamando a sus hijos para acudir a cenar, ter-
minando su corto periplo en una habitación cerrada 
donde puede oírse gritar a una infortunada víctima, 
mientras suena una estridente canción roquera que 
ayuda a evitar que vecinos y curiosos sospechen. 

Trapero no pretende hacer un cine documental, 
sugiere algunas conclusiones que la Justicia no pudo 
probar. Por eso mismo El clan no sólo es una exce-
lente película, es un ajuste de cuentas con respecto 
a una sociedad adocenada, que se resistía a creer 
que una respetable familia fuese el perfecto com-
pendio de la enfermedad moral que había padecido 
ese país durante una década. Al igual que en Argen-
tina, en la familia Puccio hay verdugos: Arquímedes; 
responsables de la burguesía que se benefician y 
prefieren no hacer preguntas mientras eliminan 
a posibles extremistas: Epifanía, la madre amantí-
sima; cooperadores necesarios, que no disfrutan 
haciendo su trabajo pero terminan convirtiéndose 
en títeres al servicio de una repugnante “obediencia 
debida”: Alejandro y Maguila; por último, personas 
que no aguantan más y deciden exiliarse: Guillermo.

El clan
Coproducción Argentina-España 2015
Kramer, Sigman Films / Matanza Cine / El Deseo / Telefé / 
Fox International Productions (FIP) / INCAA / ICAA
Director: Pablo Trapero
Guion: Pablo Trapero
Fotografía: Julián Apezteguía
Dirección Artística: Sebastián Orgambide 
Música: Sebastián Escofet
Montaje: Alejandro Carrillo Penovi
Productores: Hugo Sigman, Pedro Amodóvar, Agustín 
Almodóvar, Esther García, Matías Mosteirín, Axel 
Kuschevatzky
Distribuidora: 20th Century Fox
Intérpretes: Guillermo Francella, Peter Lanzani, Inés 
Popovich, Gastón Cocchiarale, Giselle Motta, Franco 
Masini, Antonia Bengoechea, Gabo Correa 
Duración: 110 minutos
Idioma: Español
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A lo largo de las casi dos horas de duración po-
dremos apreciar el excelente oficio de que goza el 
actual cine argentino. La dirección artística consi-
gue trasladarnos a los primeros años ochenta, re-
creando con gran cuidado de detalles un periodo en 
la vida de un país en el que se notaba más su pasado 
europeo que en la propia España. Todo esto se po-
tencia más con el uso de las canciones que con tan-
to cuidado e intención selecciona Trapero. Algunas 
son adaptaciones ochenteras de antiguos clásicos, 
pero en todas ellas la letra de la canción guarda una 
cierta relación con lo que nos cuenta la película.

Guillermo Francella, actor de gran popularidad 
en Argentina y curtido más en la comedia que en el 
drama, hace un extraordinario ejercicio de camaleo-
nismo interpretativo y asume meterse en la piel de 
este respetable psicópata. Esta película no habría 
funcionado nunca con una interpretación encaja-
da dentro del grupo. A pesar del título de la cinta, 
no estamos ante una película coral. Era necesario 
que el resto de los personajes sucumbiesen ante 

el sosegado, pero inquietante, influjo mefistofélico 
de Arquímedes Puccio. Los mejores momentos de 
Francella podemos disfrutarlos en esas escenas de 
entrañable espíritu familiar alrededor de la mesa, o 
fotografiándose con su amado hijo en una entrega 
de trofeos deportivos. En esa apariencia de tímida 
introversión se encuentra encerrada la esencia cal-
culadora y fría de un implacable asesino. Nosotros 
los sabemos, sus víctimas no.

La película, desde el inicio mismo, nos va sumi-
nistrando pequeñas píldoras de prolepsis (perdón, 
ahora queda más cool decir flashforward) que nos 
anuncian el devenir inevitable de los acontecimien-
tos. Dado que la historia era sobradamente conoci-
da por toda Argentina, esté intención en adelantar 
los futuros sucesos enfatizaba más aún la conster-
nación padecida por una sociedad que veía como 
una respetable familia de clase media, en la que se 
podía ver reflejado cualquiera, escondía en su inte-
rior el huevo de la serpiente. (JMA)

PALMARÉS
Premios Goya (2015):Mejor película hispanoamericana
Festival de Venecia (2015): León de Plata - Mejor director
Festival de La Habana (2015): Premio del público (Premio 
de la Popularidad)
Premios Ariel (2015): Nominada a Mejor película 
iberoamericana
Premios Platino (2016): Mejor actor (Guillermo Francella)

FILMOGRAFÍA
PABLO TRAPERO

Mundo grúa (1999)
El bonaerense (2002)
Familia rodante (2004)
Nacido y criado (2006)
Leonera (2008)
Carancho (2010)
Elefante blanco (2012)
El clan (2015)
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proyección
22.02.2017

UNA FUENTE DE ESCORPIONES ES MI MENTE

Abordamos, un año más, una nueva adaptación 
cinematográfica del que para muchos es el mejor 
guionista que tiene el Séptimo Arte. Las obras de 
Shakespeare, y especialmente sus tragedias, han 
demostrado una capacidad de adaptación al medio, 
al tiempo  y  al entorno sociocultural, francamente 
asombrosa. En Shakespeare cabe todo, porque  sus 
personajes dejan de ser arquetipos y se convierten 
en sujetos dotados de individualidad propia, capa-
ces de cambiar. En la extraordinaria obra de Harold 
Bloom: “Shakespeare, la invención de lo humano”, se 
sostiene  que al Bardo de Avon le debemos la crea-
ción de la naturaleza humana, tal como la concebi-
mos hoy en día. Sus protagonistas no se despliegan 
en la obra, sino que se desarrollan, sufren y evolu-
cionan. Esto explica a la perfección que Hamlet, 
Macbeth o Lear puedan ser representados mante-
niendo la pureza del texto original o, por el contra-
rio,  modificar paisaje y diálogos, sin que por ello 
pierdan un ápice de fidelidad a la esencia de la obra  
(El trono de sangre, My kingdom, El rey león o Ram).

A la primera categoría de adaptaciones “shakes-
pirianas” corresponde el Macbeth de nuestro cine-
club. En esta revisión de la tragedia del noble esco-
cés podremos apreciar el cuidadoso respeto  por el 
texto de la obra y la ortodoxia en el recitado de sus 
diálogos. Pero, como ya lo hicieron Welles o Polans-
ki, el respeto no está reñido con la posibilidad de 
insuflarle nuevos matices y ciertas connotaciones 
que engrandecen aún más la extraordinaria calidad 
literaria y reafirman las tesis de Bloom.

Hay algo novedoso en el relato. La tragedia tie-
ne dentro de sí otra tragedia que, en cierto senti-
do, funciona como un desencadenante. La obra 
comienza con  las  exequias de un niño de pocos 
años. A juzgar por el dolor de Macbeth y su esposa, 
todo hace indicar que se trata del hijo de este ma-
trimonio. Ella le coloca unas pequeñas flores entre 
sus manos, mientras él deposita sobre sus ojos las 
dos monedas que le reclamará en la otra vida “el 
barquero”, arrojando después un puñado de tierra 
sobre su pequeño cuerpo. A lo lejos, como surgidas 
de  entre las desoladas Tierras Altas, se aprecian los 
cuerpos de las brujas, fantasmales e inexpresivas, 
mientras recitan aquello de: “Lo hermoso es feo y 
lo feo es hermoso”. Es interesante que Justin Kurzel 
se apoye en esta secuencia de apenas tres minutos 
para dar un motivo al desgarrador odio que termi-
nará incubando Lady Macbeth, esa locura asesina 
que servirá de guía y de sosiego al atormentado 
deambular de Macbeth. Hablamos de tormento por  

Macbeth 
Reino Unido 2015
See-Saw Films / DMC Film
Director: Justin Kurzel
Guion: Todd Louiso, Jacob Koskoff, Michael Lesslie (Obra: 
William Shakespeare)
Fotografía: Adam Arkapaw
Música: Jed Kurzel
Montaje: Chris Dickens
Productores: Iain Canning,Laura Hastings-Smith,
Emile Sherman
Distribuidora: A contracorriente films
Intérpretes: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Sean 
Harris, Paddy Considine, David Thewlis, Elizabeth Debicki, 
Jack Reynor, Julian Seager, David Hayman, James Michael 
Rankin. 
Duración: 113 minutos
Idioma: Inglés  (VOSE)

utilizar una expresión más próxima al contenido 
poético de la obra, pero en realidad Kurzel introdu-
ce un componente sobradamente conocido, de ca-
rácter patológico: el estrés postraumático. Nuestro 
general vuelve de una guerra cruel y sangrienta. En 
los Highland no hay lugar ni espacio para otra cosa 
que no sea luchar o morir. Vuelve a casa victorioso,  
pero anímicamente derrotado. Macbeth no precisa 
del reposo del guerrero, necesita de la determina-
ción de alguien que le conforte, pero también que 
le dé certezas. Lady Macbeth asume que tiene que 
pensar por los dos y tomar las decisiones oportu-
nas, por crueles que sean, que les ayuden a salir de 
la desolada Inverness, donde sólo habita la muerte: 
“Venid espíritus de muerte, quitadme la ternura y lle-
nadme de pies a cabeza de la más ciega crueldad…ven, 
noche espesa…”. 

La película es la que, probablemente, guarda más 
fidelidad con el entorno que debió de conocer el 
verdadero Macbeth (recordemos que fue un autén-
tico rey de Escocia, allá por el siglo XI). Los castillos 
y fortalezas son lo menos parecido a un ostentoso 
palacio de reyes, y el poblado de Inverness acoge 
a gente pobre y harapienta que padece los rigores 
de vivir en un desolado páramo, donde nunca hace 
buen tiempo. Veremos también -como en ninguna 
otra adaptación hemos visto- un mayor grado de 
violencia explícita en las batallas, sin perder el tiem-
po entreteniéndonos con sutilezas de esgrima y es-
trategias militares. Esta es una historia de sangre, y 
Kurzel quiere que la sangre corra. Desde los prime-
ros compases asistiremos a las hostilidades atrapa-
dos en el mismo ojo del huracán, el director quiere 
que contemplemos al Jinete de la Guerra cara a 
cara, ralentizando las imágenes y creando una apa-
riencia estética que para algunos les recordará a 
maestros como  Peckinpah;  para los más críticos, 
por el contrario, será una narración influida y con-
taminada por el formato del videojuego. Creo que 
privarle de pretensión artística a cualquier nueva 
corriente audiovisual es caer en una simplificación 
absurda. El creador bebe en las fuentes que tiene a 
su alcance, si al resultado final lo llamamos arte o 
pastiche, dependerá de su talento. 

Dado que desde hace tres párrafos he mencio-
nado varias veces al director, creo que conviene 
hablar de él de forma más detenida. Se llama Justin 
Kurzel, es australiano y se dio a conocer ante el gran 
público (fundamentalmente de su país) por una vio-
lenta e interesantísima película titulada Snowtown, 
ambientada en los suburbios de Adelaida y con un 
argumento extraído de las páginas de sucesos de 
los periódicos australianos. La historia nos cuenta 
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PALMARÉS
Festival de Cannes (2015): Sección oficial largometrajes 
a concurso
Festival de Sitges (2015): Sección oficial largometrajes
Premios Goya (2015): Nominada a mejor película europea
Satellite Awards (2015): Nominada a mejor dirección 
artística y vestuario

FILMOGRAFÍA
JUSTIN KURZEL

Snowtown (2011)
The Turning (2013)
Macbeth (2015)
Assassin’s Creed (2016)

BSO

Música Compuesta por 
JED KURZEL
Orquestada y Dirigida 
por HUGH BRUNT
CD: Decca, 478 8970 (EU)
(Duración: 62’02’’)

De las tragedias escritas por William Shakespeare, quizá sea 
Macbeth la más oscura, perturbadora y violenta. También la 
que, en su traslación al cine, puede ofrecer a un compositor 
mayores oportunidades para escapar de los géneros y es-
tructuras musicales tradicionales, invitándole a explorar los 
rincones más negros del alma humana. Olvidémonos, pues, 
de las glamurosas composiciones a las que William Walton 
o Patrick Doyle nos habían acostumbrado en otros títulos 
shakesperianos, realizados por expertos como Laurence 
Olivier o Kenneth Branagh. El Macbeth de Justin Kurzel está 
más próximo, musicalmente hablando, a la versión de Roman 
Polanski de 1971, que a la adaptación teatral de John Gielgud 
de 1942 —con Olivier como rey de Escocia, al compás de una 
exuberante partitura de Walton— o al film de Orson Welles 
de 1948 —modernista y portentosa pieza sinfónica de Jacques 
Ibert incluida—. Polanski acertó al contar con el grupo inglés 
de folk psicodélico The Third Ear Band, cuya sonoridad rústica 
y primitiva parecía emanar directamente del embarrado sue-
lo de los páramos…

Idéntica idea parece haber sido el motor de Jed Kurzel a la 
hora de concebir la banda sonora del segundo largometraje 
de su hermano Justin. Nacidos ambos en Australia, entre 1974 
(Justin) y 1976 (Jed), mientras el mayor iniciaba una carrera 
como creador audiovisual, el benjamín se decantaba por la 
música. En 2001 funda junto a Anthony Johnsen el dúo The 
Mess Hall, especializado en blues-rock y otras variantes del 
llamado garage sound. A partir de 2004, el percusionista y 
cantante Cec Condon sustituye a Johnsen, habiendo publi-
cado hasta la fecha cinco álbumes y diversos singles y EPs. 
En el año 2000, Jed emprende una serie de colaboraciones 
escribiendo música instrumental para cortometrajes y algún 
documental, asumiendo la banda sonora del primer largo 
de su hermano, Showtown (2011), e implicándose después 
en el exitoso film de terror Babadook (The Babadook, 2014/ 
Jennifer Kent), donde pone de relieve sus muy marcadas 
preferencias por la experimentación sonora. El western Slow 
West (Slow West, 2015/ John Maclean) resulta particularmente 
significativo en su filmografía, pues en él apuesta por un tipo 
de folk áspero y poético que recuerda a los trabajos de sus 
compatriotas Nick Cave y Warren Ellis, y que encuentra una 
indudable similitud con las sonoridades telúricas que impreg-
nan esta nueva visión de Macbeth. Compuesta a lo largo de 
cuatro meses, tiempo durante el cual se desechó una primera 
partitura completamente electrónica y Justin pudo montar 
varias secuencias directamente sobre la música escrita por su 
hermano, la banda sonora de Macbeth se ofrece como una 
experiencia de diseño sonoro antes que como una colección 
de temas musicales más o menos identificables. Su presencia 
en el film es prácticamente continua y traspasa cada fotogra-
ma con una sonoridad de timbres agrios y desapacibles, en su 
mayor parte provenientes de las cuerdas, que parece ligar las 
condenadas almas de los protagonistas a la desolación de un 
paisaje también maldito.   (AGR)

las andanzas de un grupo de asesinos, liderados por 
un auténtico psicópata que ejercía sobre ellos un 
poder similar al que Charles Manson tenía sobre su 
“familia”. Entre sus hazañas se contaron un alto nú-
mero de homicidios entre  pederastas, homosexua-
les y obesos. Lo destacable del film es el interesante 
retrato de la marginación y la pobreza en los arra-
bales del Primer Mundo. Su segundo largometraje 
es el que nos ocupa hoy, y es posible que cuando 
lean estos comentarios haya tenido lugar el estre-
no de su tercera cinta: Assassin’s Creed, argumento 
extraído de un popular videojuego. No frunzan el 
ceño. Sería conveniente que aparcásemos nuestros 
prejuicios hacia este tipo de cine y le concediése-
mos una oportunidad. Sospecho que Kurzel nos va 
a sorprender.

Macbeth gira en torno a Michael Fassbender y 
Marion Cotillard. El primero fue quien  convenció a 
Kurzel para embarcarse en esta aventura “de ruido 
y furia”, Kurzel aceptó el reto pero le propuso darle 
un perfil de desequilibrio a su personaje en la línea 
con el síndrome del estrés bélico, del que les hemos 
hablado anteriormente. Marion Cotillard se mostró 
halagada porque se le ofreciese este papel, y a la vez 
sorprendida; era inusual que la elegida para inter-
pretar a la futura reina de Escocia tuviera acento 
francés. En cualquier caso, la interpretación de esta 
diva supera a muchas que le precedieron. Consigue 
quitarle a Lady Macbeth ese estigma de personaje 
creado para el gusto y regodeo misógino. Respecto 
al acento, ya me gustaría que algunas de nuestras 
actrices hablasen así de bien el inglés (incluso que 
hablasen bien en castellano).

¿Quién fue realmente  el rey Macbeth? ¿Un hom-
bre preso de un odio y ambición sin límites, dispues-
to a realizar cualquier acto para conseguir sus fines, 
o tal vez un pobre juguete roto, machacado por la 
guerra? Que importa, en Shakespeare cabe todo, 
sus personajes se convierten en el reflejo de lo hu-
mano, que a su vez se refleja en ellos, haciéndonos 
dudar si verdaderamente existimos y si nuestras 
atormentadas pasiones son auténticas. Al fin y al 
cabo, él nos inventó. (JMA)
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01.03.2017

DECISIONES

Desde que en 1892 una adolescente irlandesa lla-
mada Annie Moore franqueara por primera vez sus 
puertas, la Isla de Ellis ha sido el pedazo de tierra 
más glosado por toda la cinematografía y literatura 
norteamericana. Gentes procedentes de los confi-
nes más lejanos del mundo descendían de los bar-
cos y formaban interminables colas en sus aduanas, 
confiando que en el Nuevo Mundo la vida les diese 
la oportunidad que les negó en su tierra de origen. 
Nacían de nuevo, e incluso americanizaban su nom-
bre, dejando enterradas en sus aldeas natales las 
personas que hasta entonces eran.

 Eilis Lacey (Saoirse Ronan) también es irlandesa, 
pero han pasado muchas décadas desde que llega-
ran los primeros contingentes de inmigrantes de su 
Irlanda natal. Estamos en 1950, el hambre ya no es 
la primera motivación para cruzar el Atlántico, pero 
su país sigue siendo un remanso provinciano y asfi-
xiante, donde nunca pasa nada y que le condena a 
ser dependienta de una tienda de pueblo el resto de 
su vida. América sigue siendo el futuro; recuperada 
de la II Guerra Mundial, está década será la del gran 
crecimiento económico y social, la consolidación de 
una mayoritaria clase media, una nueva música y un 
culto al consumismo. ¡Cómo no soñar con empezar 
una nueva vida!

A pesar de todo, Eilis tiene miedo. Su hermana 
Rose le da el empujón definitivo para embarcarse 
y poder tener un futuro mejor que ella. Le facilita-
rá, por medio de un sacerdote irlandés amigo (Jim 
Broadbent), una recomendación para trabajar en 
unos grandes almacenes de Brooklyn y hospedarse 
en una casa de señoritas. Pasará por el dolor del ale-
jamiento de su tierra natal, como otras antes que 
ella lo sufrieron. La melancolía es una enfermedad 
del emigrante que termina por curarse. Así la tran-
quilizan los que la han padecido:”… las cartas de tus 
familiares tardarán mucho en llegar al principio, con 
el tiempo notarás que tardan poco”. La vida de Eilis 
se irá madurando a partir de un conjunto de deci-
siones que le lleven al amor, el deseo del retorno 
o la esperanza. En el fondo, no somos más que el 
conjunto de decisiones que tomamos.

Brooklyn es lo que podríamos llamar una pelí-
cula bonita. Observará el agudo lector que no he 
escrito en cursiva ni entrecomillado ese calificati-
vo. Si lo que esperan es un comentario sarcástico 
y condescendiente por mi parte, están perdiendo 
el tiempo. Repito: Brooklyn es una película bonita. 
No hay trampa, es lo que aparenta ser. La factura 
de la misma y el argumento nos recuerda a las que 

Brooklyn
Coproducción Irlanda-GB-Canadá 2015 Wildgaze Films / 
Parallel Film Productions / Irish Film Board / Item 7
Director: John Crowley
Guion: Nick Hornby (Novela: Colm Toibin)
Fotografía: Yves Bélanger
Música: Michael Brook
Montaje: Jake Roberts
Productores: Finola Dwyer y Amanda Posey
Distribuidora: Twentieth Century Fox España
Intérpretes: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall 
Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Michael Zegen, 
Mary O’Driscoll, Eileen O’Higgins, Emily Bett Rickards, 
Aine Ni Mhuiri, 
Duración: 111 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

nuestros padres o abuelos contemplaban en el pa-
tio de butacas de los años cincuenta. A pesar de ser 
la adaptación de un célebre bestseller, John Crowley 
evita caer prisionero de una novela y, con la valiosí-
sima aportación de Nick Hornby (guion adaptado), 
le otorga su propia personalidad, manteniendo al 
mismo tiempo fidelidad al libro. La persona que 
juzgue Brooklyn como una aproximación acomo-
daticia y amable al fenómeno de la emigración, se 
perderá la ocasión de disfrutar de una bella película. 
El cuidado esteticismo que acompaña a Eilis por el 
distrito de Brooklyn o por las playas de Coney Is-
land hace que participemos con ella de una nostal-
gia que nunca fue nuestra. Probablemente, y con la 
odiosa excepción de la Sra. Byrne (Aine Ni Mhuiri), 
ningún personaje de esta historia alberga oscuros 
sentimientos o encierra en su interior rescoldos de 
doblez o engaño. Hasta el padre Flood se compor-
ta de la forma más opuesta a esos clichés anticle-
ricales que con frecuencia vemos en el cine actual. 
Algunos críticos han achacado esta falta de inte-
rés en resaltar los rasgos de los personajes como 
el principal defecto de Brooklyn. Precisamente es 
éste su principal acierto. Además de rendir home-
naje al cine de hace sesenta años, Crowley centra 
el foco en Eilis, no hay nada que no pase por ella, 
todo lo que le rodea no son más que un conjunto 
de decisiones corporeizadas en familiares, amigas, 
compañeras de trabajo, pretendientes… Cada vez 
que la vida nos obliga a decidirnos por emprender 
un camino estamos renunciando a adentrarnos en 
otro, y lo hacemos para siempre. Si Ortega hablaba 
del yo y su circunstancia, esta es la historia de Eilis y 
sus decisiones. Por lo demás, la historia de nuestra 
protagonista no contiene dramas o vicisitudes muy 
diferentes de las que cualquier inmigrante puede 
llegar a conocer.

Brooklyn tiene una estructura claramente defi-
nida en –llamémoslo así- tres actos. El primero se 
corresponde con la vida Eilis en Irlanda, el segundo 
sería su estancia en Estados Unidos y el tercero 
unos posteriores acontecimientos que fuerzan un 
giro argumental inesperado y que, por deferencia a 
ustedes, me abstendré de relatar. A lo largo de esos 
tres actos veremos un lento proceso de maduración 
en nuestra protagonista.

John Crowley ha dirigido sin duda su mejor pelí-
cula, hasta la fecha. Cuesta trabajo creer que la mis-
ma persona que realizó Boy A o Intermission (esta 
última claramente tributaria de Trainspoting) sea 
responsable de la película que vamos a ver, donde 
la luz satinada, los agradables tonos pastel en el 
vestuario y la decoración, los sacerdotes bonacho-
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nes y los amores a primera vista, nos transportan al 
cine de Leo McCarey o Douglas Sirk en los años cin-
cuenta. Crowley nos muestra el bullicioso y extenso 
distrito de Nueva York a través de los bellos ojos 
azules de su protagonista. Una apariencia del barrio 
neoyorkino tan irreal como los delicados colores 
de la película, ya que salvo la secuencia de Coney 
Island, todas las escenas urbanas fueron rodadas 
en Montreal, como suele ocurrir últimamente con 
otras películas. Cosas de la producción y sus costes.

El reparto del film es un completo despliegue de 
actores y actrices eficaces, cuando no excelentes; 
desde la deliciosa Julie Walters, el siempre brillan-
te Jim Broadbent, Emory Cohen, que nos hace re-
cordar el atractivo primario de Marlon Brando en 
Un tranvía llamado deseo, Mary O’Driscoll, Fiona 
Glascott, … etc. Pero todos ellos no son nada más 
que excelentes bosquejos que, al igual que la direc-
ción artística y la música, tienen como misión po-
tenciar la presencia del retrato principal, aquél al 
que se dirigen los ojos del espectador: Saoirse Ro-
nan. Es difícil decir más con tan sólo una mirada o 
una tenue sonrisa. Recibió por Brooklyn abundan-
tes premios, además de ser nominada a los Globos 
de Oro y los Oscar. Con veintidós años solamente, 
tendremos ocasión de hablar de ella no tardando 
mucho. Para refrescarles la memoria, participó en 
grandes películas como Expiación o el Gran Hotel 
Budapest, y por lo que respecta a nuestro Cineclub, 
la hemos visto los últimos años protagonizando 
Hanna y Byzantium.

Les dejo con Brooklyn, una historia que nos habla 
de nostalgia irlandesa en la que, posiblemente, y 
después de Boston, es la mayor colonia que San Pa-
tricio tiene en el mundo. Pero sobre todo, nos habla 
de decisiones, esos puñeteros y cotidianos impul-
sos que nos obligan a dar un paso, algunas veces de 
forma acertada. Y si deciden que les ha gustado este 
preámbulo que –con descriptible talento- les he es-
crito, acompáñennos en este mes de marzo y ocu-
pen su localidad en el Palacio de la Audiencia. Pero 
recuerden, una decisión siempre implica renunciar 
definitivamente a realizar otra cosa que podría ser 
más provechosa o placentera. Aunque, seamos sin-
ceros: ¿Qué puede haber mejor en este mundo que 
disfrutar de una bonita película un miércoles por la 
tarde?. (JMA)

BSO

Canciones de VARIOS AUTORES
CD: Lakeshore Records, 
LKS345752 (USA)
(Duración: 34’35’’)

Es de agradecer la maniobra llevada a cabo por Lakeshore Re-
cords, al editar por separado dos álbumes con la música utili-
zada en la película Brooklyn. Así podemos disfrutar tanto de 
la partitura original creada por el canadiense Michael Brook 
(1951), como de las canciones seleccionadas por el director 
John Crowley y su asesor, el productor y músico tradicional 
irlandés (aunque nacido en Londres) John Carty. Por lo que 
respecta a la composición de Brook, recordaremos al espec-
tador habitual del cine club que en el pasado ya hablamos de 
su trabajo cuando se proyectaron Aflicción (Affliction, 1998/ 
Paul Schrader), Una verdad incómoda (An inconvenient truth, 
2006/ Davis Guggenheim) y Hacia rutas salvajes (Into the 
wild, 2007/ Sean Penn). No obstante, merece destacarse el 
hecho de que, desde entonces, su actividad como músico de 
cine se haya intensificado, habiendo probado ya gran varie-
dad de géneros y estilos. De hecho, Brooklyn se aleja bastante 
de aquellos primeros esfuerzos en los que la música de am-
bientes delataba sus años de aprendizaje junto a Daniel Lanois 
y Brian Eno. Para el film de Crowley, Brook ha reunido una 
pequeña orquesta de cuerda, aumentada con la presencia de 
instrumentos solistas como piano, clarinete, violín, contraba-
jo y ocasionales intervenciones del banjo. El resultado es una 
composición elaborada con suma delicadeza, más descrip-
tiva de emociones y momentos concretos, que narrativa en 
cuanto a procurar la construcción de un discurso dramático 
de cierta solidez. Aunque sin duda resulte agradable al oído 
y ofrezca un adecuado acompañamiento a las imágenes, el 
trabajo de Brook no logra trascender una función meramente 
ilustrativa.

El disco con las canciones ofrece algunos estándares 
norteamericanos que ayudan a situarse en la época, interpre-
tados por artistas melódicos como Bing Crosby o Rosemary 
Clooney, así como por las estrellas del Rhythm & Blues Ruth 
Brown y Linda Hayes. Sin embargo, lo más interesante de 
este segundo volumen son las regrabaciones producidas por 
el antedicho John Carty, a partir de temas que la comunidad 
irlandesa solía disfrutar en los populares salones de baile de 
la época. Arreglados para lo que se denominaban Irish Show-
bands —básicamente acordeón, violín rústico, banjo, guita-
rras, teclado y batería, disimulado el lado folclórico con una 
pequeña sección de viento-metal—, los temas interpretados 
abarcaban desde algún vals pensado para las parejas más aca-
rameladas, hasta las canciones tradicionales de sus ancestros 
o los éxitos que se emitían por la radio o triunfaban en los 
clubes nocturnos de Nueva York.  (AGR)

PALMARÉS
Premios Oscar (2015): Nominada a mejor película, guión 
adaptado y actriz (Ronan)
Globos de Oro (2015): Nominada a Mejor actriz drama 
(Saoirse Ronan)
Premios BAFTA (2015): Mejor film británico
Círculo de Críticos de Nueva York (2015): Mejor actriz 
(Saoirse Ronan)
Críticos de Los Angeles (2015): Nominada a Mejor actriz 
(Saoirse Ronan)
Critics Choice Awards (2015): 5 nom. incluyendo Mejor 
película y Actriz (Ronan)
Sindicato de Productores (PGA) (2015): Nominada a 
Mejor película
Sindicato de Actores (SAG) (2015): Nominada a Mejor 
actriz (Saoirse Ronan)
Asociación de Críticos de Chicago (2015): 3 nom. incl. 
Mejor actriz (Saoirse Ronan)
Satellite Awards (2015): Mejor Actriz (Saoirse Ronan). 2 
nominaciones

FILMOGRAFÍA
JOHN CROWLEY

Intermission (2003)
Boy A (2007) 
¿Hay alguien ahí? (2009) 
Circuito cerrado (2013)
Brooklyn (2015)

Compuesta por MICHAEL 
BROOK
Dirigida por NICK INGMAN
CD: Lakeshore Records, 
LKS346602 (USA)
(Duración: 39’24’’)
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Sufragistas
Reino Unido 2015
Film4, Pathé, Ruby Films
Título original: Suffragette.
Directora: Sarah Gavron
Guion: Abi Morgan
Fotografía: Eduard Grau
Montaje: Barney Pilling
Productores: Alison Owen, Faye Ward
Distribuidora: DeaPlaneta
Intérpretes Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl 
Streep, Anne-Marie Duff, Brendan Gleeson, Ben Whishaw,
Duración: 106 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

DEEDS, NOT WORDS! 

Si hay algo en el panorama cinematográfico actual 
que me provoca cansancio y me arroja en los bra-
zos de la melancolía, es la tendencia a subtitular 
todos los carteles y promociones de películas de 
moda con el latiguillo: “Basada en hechos reales”. 
Da la impresión de que la realidad le otorgase un 
plus de calidad o interés a la cinta, que jamás ob-
tendría naciendo de la pluma de un guionista. El 
cine siempre se ha fijado en la realidad, en mayor 
o menor medida, pero nunca como hasta ahora los 
distribuidores habían insistido tanto y tan torpe-
mente en decirnos: Esto no es una estúpida histo-
ria, es la estúpida realidad.

Bien, una vez escrito este desahogo, olvídense 
del anterior párrafo y escuchen lo que les voy a 
decir, les interesará: esta historia está basada en 
hechos reales. Y si en algún momento de la pelí-
cula, la trama, la interpretación de los actores o los 
decorados hacen que se les olvide, repítanse conti-
nuamente que esto es una historia real, que hace 
menos de un siglo, más del cincuenta por ciento de 
la humanidad carecían de los derechos que tenían el 
resto. Repítanse que en la mayoría de los países que, 
a día de hoy, han obtenido una equiparación formal, 
están aún muy lejos de disfrutar de una igualdad 
real. Sufragistas es fundamentalmente una.., (¡Dios, 
como he odiado siempre este calificativo!)...película 
necesaria. “Cine necesario” era mi segunda catalo-
gación fílmica más despreciada, después de “basada 
en hechos reales”. Pero al ver Sufragistas he tenido 
una breve epifanía y defenderé con vehemencia la 
necesidad de contar esta historia basada en hechos 
reales. Y ahora, a lo nuestro.

Sufragistas nos cuenta los últimos años de lu-
cha por conseguir el voto femenino en el Reino 
Unido. Todo el que fue alguien en ese periodo his-
tórico aparece retratado en la película: Emmeline 
Pankhurst (Meryl Streep), Edith New (Helena Bon-
ham Carter), Emily Wilding Davison (Natalie Press) 
y los ministros y políticos de la época. Curiosamen-
te, la persona más importante de nuestra historia 
nunca existió: Maud (Carey Mulligan). Bueno, en 
realidad Maud ha existido siempre; encarna el es-
píritu de la clase obrera explotada que nunca ha te-
nido más sueños que la supervivencia, y para la que 
el voto de la mujer puede ser una forma de intentar 
cambiar el orden de las cosas. Maud padece desde 
su niñez la esclavitud de un trabajo infernal en una 
gran lavandería de Londres, soportando tempera-
turas asfixiantes, jornadas de trabajo eternas y a 
un tiránico jefe sin escrúpulos morales. A pesar de 

todo, Maud se ha acostumbrado a esa vida; toda su 
frustración y cansancio se desvanece cuando vuelve 
a casa y se reencuentra con su hijo. Su pequeño y 
su marido Sonny (Ben Whishaw) la esperan después 
de una penosa jornada. 

Maud podría haber sido otra vida anónima con-
denada al olvido y a una vejez prematura, víctima 
de una fábrica que no perdona, pero la redención le 
salió al encuentro una mañana cuando se vio inmer-
sa en un tumulto protagonizado por sufragistas. Al 
principio no se querrá implicar demasiado; a su jo-
ven marido, de débil carácter, le asusta que identifi-
quen a su esposa con una de esas extremistas que 
pretenden que la mujer tenga los mismos derechos 
que los hombres, pero a partir del momento en 
que prestó su testimonio ante una comisión de la 
Cámara de los Comunes, en calidad de trabajadora 
del sector textil, inició un camino de lucha y autoa-
firmación, pero también de soledad y dolor. 

La película tiene en su interior una declarada 
alma documental. Salvo la existencia catalizadora 
de Maud, todo lo que ocurre se ciñe a la historia y 
a los hechos tal como ocurrieron. Abandonen toda 
esperanza los que sueñen con ver sufragistas al 
estilo de la entrañable mamá de la película Mary 
Poppins, que tomaban un té con pastas después de 
acudir a una manifestación. Una causa que valga la 
pena sólo se consigue pagando un alto precio. Su-
fragistas nos describe el terrible confinamiento de 
las últimas prisioneras de conciencia en la demo-
crática Gran Bretaña, las burlas que padecen de una 
prensa adocenada, las terribles torturas a las que 
les someten en la cárcel y la incomprensión de las 
propias mujeres de la época. Fue el primer movi-
miento activista que tuvo claro que su acción vio-
lenta nunca podría poner en peligro ninguna vida, 
salvo las suyas. “Hechos, no palabras”, es la frase 
que una efímera Meryl Streep traslada a todas sus 
discípulas, este lema será el motor que dé sentido 
a su movimiento.

Sufragistas es una película sobre mujeres y hecha 
por mujeres. Personalmente siempre he adoptado 
un entusiasmo descriptible sobre el cine hecho 
exclusivamente por negros, blancos, mujeres, peli-
rrojos o adventistas del séptimo día. No garantiza 
mayor conocimiento o calidad pertenecer a un de-
terminado colectivo. Flaubert demostró conocer el 
alma femenina y Patricia Highsmith hizo lo propio 
con el comportamiento masculino. Pero, en este 
caso, Sarah Gavron se ha sabido rodear de extraor-
dinarias profesionales y el resultado es una buena 
película. La directora se formó en el mundo del do-
cumental y cuenta con un solo largometraje en su 
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Música Compuesta 
y Dirigida por 
ALEXANDRE DESPLAT
CD: Back Lot Music, 
BLM0613 (USA)
(Duración: 49’39’’)

Nacido en París en 1961, Alexandre Desplat ha supuesto el relevo 
natural de otros compositores franceses que, como Michel Le-
grand, Maurice Jarre o Georges Delerue, triunfaron en el mundo 
de la música de cine y acabaron desarrollando gran parte de su 
producción musical en Hollywood. Al igual que los antedichos, 
Desplat llevaba un buen número de años trabajando en Europa 
—incluida España, donde en 1998 compuso la banda sonora de 
la sátira de Aguilar & Guridi Atilano presidente—, hasta que em-
pezaron a reclamarle desde Estados Unidos tras su nominación 
al Globo de Oro por La joven de la perla (Girl with a pearl earring, 
2003/ Peter Webber). Desde entonces, y sin abandonar nunca el 
cine europeo, este extraordinario compositor parisino ha edifica-
do una ingente filmografía donde cantidad y calidad siempre han 
ido de la mano, y que se ha visto recompensada con numerosas 
nominaciones a los premios más importantes, obteniendo en 
fecha reciente el Oscar por El Gran Hotel Budapest (The Grand 
Budapest Hotel, 2014/ Wes Anderson). Otros logros importantes 
que quizá resuenen en la memoria del lector han sido El velo pin-
tado (The painted veil, 2006/ John Curran), Deseo, peligro (Se, jie, 
2007/ Ang Lee), El curioso caso de Benjamin Button (The curious 
case of Benjamin Button, 2008/ David Fincher) y El escritor (The 
ghost writer, 2010/ Roman Polanski), entre muchos otros títulos 
igualmente interesantes, encontrándose a punto de estreno el 
drama American pastoral (2016), con el que el actor Ewan Mc-
Gregor debuta en la dirección.

Sufragistas pertenece a un subgénero que, de manera curio-
sa, se ha ido definiendo últimamente en el currículum de Des-
plat. Se trata de películas británicas que, con mayor o menor sen-
sacionalismo, pero siempre dentro de la qualité característica del 
cine inglés, han abordado asuntos de relevancia histórica para 
el Reino Unido, tanto en lo político como en lo social: La reina 
(The queen, 2006/ Stephen Frears), El discurso del rey (The king’s 
speech, 2010/ Tom Hooper) o Descifrando Enigma (The imitation 
game, 2014/ Morten Tyldum). Aunque el enfoque musical elabo-
rado por el compositor en Sufragistas no sea quizá tan vistoso 
como el de los títulos mencionados —todos ellos nominados al 
Oscar a la mejor banda sonora en sus respectivos años—, nos 
encontramos, sin duda, ante una banda sonora exquisitamente 
concebida y elaborada, y que no defraudará a los amantes de 
la buena música de cine. Temáticamente, Desplat nos ofrece 
dos únicas melodías, una más generalista, dedicada a la lucha 
por el voto femenino, y que, en su estructura y progresión, re-
cuerda a una marcha; no obstante, desarrollada dentro de una 
discreción que huye intencionadamente de toda glorificación 
heroica. El otro tema corresponde al personaje encarnado por 
Meryl Streep, secundario en la pantalla, pero principal para los 
acontecimientos relatados. A través de un intenso pizzicato 
con el arpa, este tema describe el coraje y la determinación de 
Emmeline Pankhurst. Ambos temas se van alternando e inclu-
so entrelazando mientras construyen el discurso de la película, 
matizados por otros fragmentos tensos y oscuros, incluso diso-
nantes, que retratan los dramáticos momentos en prisión o los 
enfrentamientos a pie de calle.  (AGR)

PALMARÉS
Satellite Awards (2015): Nominada a Mejor actriz (Carey 
Mulligan) y guión original

FILMOGRAFÍA
SARAH GAVRON

Brick Lane (2007)
Dos días, una noche (2014)

haber: Brick Lane, de temática femenina, en la que 
nos narra el drama de los matrimonios de conve-
niencia de las inmigrantes que llegan a Occidente. 
No obstante, esta película no sería lo que es sin la 
presencia en el guion de Abi Morgan. Para los que 
no les resulte familiar, es una prestigiosa dramatur-
ga inglesa con gran experiencia en el cine, suyos 
son los guiones de cintas como La Dama de Hierro 
o Shame, por citar los más importantes. Conocía a 
Gavron desde que participó en la adaptación al cine 
de la novela que dio pie a Brick Lane. Del resto del 
equipo técnico permítanme que destaque la labor 
de su director de fotografía, el catalán Eduard Grau, 
en Sufragistas nos muestra una atmósfera sucia y 
nebulosa de un Londres de principios de siglo junto 
con un falso tono sepia que consigue dar ese aire de 
película-documento histórico.

Me reservo para el final a la auténtica heroína de 
nuestra historia: Maud. Es el personaje imaginario 
más real de toda la película. Es el tributo que Gavron 
y Morgan rinden a la mujer trabajadora, oprimida en 
la fábrica y despreciada en el hogar, condenada sin 
remisión a repoblar los suburbios de nuevas Maud 
y nuevos Sonny. Y allí está Carey Mulligan, pres-
tándole el cuerpo a Maud y realizando una de las 
mejores interpretaciones que el cine del 2015 nos 
trajo a las pantallas. Lamentablemente, no tuvo su 
reconocimiento en los Bafta o en los Oscar. Pero no 
importa, seguro que ustedes sabrán reconocérselo.

Al final de la película aparece una relación de 
países con su correspondiente año de aprobación 
del sufragio universal femenino. No es una lista 
exhaustiva –de hecho no aparece España, año 1931- 
pero ilustra suficientemente el largo y penoso ca-
mino que se ha recorrido y que queda por recorrer. 
En el año 2015, cuando se estrenó esta película, se 
aprobaría el derecho al voto femenino en Arabia 
Saudí. Lamentablemente, esta tardía pero positiva 
noticia no vino acompañada de la prohibición de la-
pidar adúlteras, de permitir caminar por la calle sin 
velo, conducir automóviles o gozar de los mismos 
derechos legales y hereditarios que los varones; al 
igual, por otra parte, que un buen número de países 
donde nacer con los cromosomas XX es el pasapor-
te para un futuro lleno de problemas. Por lo que a 
mí respecta, y aunque no me sienta responsable 
histórico de todo lo que os ha tocado pasar, en ca-
lidad de portador de los cromosomas XY os pido 
disculpas a todas por lo que os hemos hecho y os 
seguimos haciendo.

Esto es lo que hay, ya les dije que en el fondo odio 
las películas basadas en hechos reales. Incluso las 
que me gustan mucho. (JMA)
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UN TIGRE PERDIDO EN LA CIUDAD

Dheepan contempla deprimido y sin aliento como 
todo su pasado y su presente arden en una enorme 
pira de fuego. Cadáveres, ropas y equipamientos pa-
ramilitares, se consumen ante la mirada aturdida de 
un contingente derrotado. Una terrible guerra civil 
en el norte de Sri Lanka, entre tamiles y cingaleses, 
se ha llevado consigo a su mujer, sus hijos y todo 
el bagaje de sueños y esperanzas que le habría de-
parado una vida normal. Se dice con frecuencia que 
en una guerra civil nadie gana, pero eso lo dicen los 
vencedores con escrúpulos morales para tranqui-
lizar su conciencia y justificar la hegemonía. En Sri 
Lanka los Tigres Tamiles perdieron, implacablemen-
te, sin ni siquiera tener derecho a una derrota digna 
o una capitulación honrosa. Fueron perseguidos y 
exterminados, mientras la prensa occidental no les 
daba más eco que una breve reseña en una alejada 
página par de los periódicos. Pero Dheepan no llora, 
es un soldado. Mientras se despoja de su uniforme 
y sus cartucheras de militar, comprende que su úni-
co camino pasa por abandonar la antigua Ceilán y 
tomar la ruta del exilio que otros, antes que él, to-
maron. Se va prácticamente desnudo, no le queda 
nada; por no tener, ni siquiera tiene identidad. Ese 
nombre de “Dheepan” no es el suyo. Lo tomó junto 
con un pasaporte de algún infortunado muerto en 
la guerra. Para ocultar su condición de guerrillero, le 
proveyeron de una falsa identidad, una falsa esposa 
y una falsa hija. Ninguno de los tres tenía nada en 
común hasta entonces, salvo la necesidad de salvar 
la vida. Juntos fingirán ser una familia de refugiados 
en una Europa que ni siquiera sabe de la existencia 
de Sri Lanka.

En su periplo occidental recorrerá todas las ocu-
paciones que nuestro primer mundo tiene destina-
dos a los sin papeles. Será uno de esos manteros que 
pueblan nuestras calles o frecuentan lo locales de 
ocio ofreciéndonos a los occidentales flores y barati-
jas kitsch, mientras miran de reojo para evitar caer en 
manos de la policía. Pasado este periodo de prueba, 
conseguirán ser realojados en una barriada del norte 
de París, muy alejada del glamour de la capital y con-
vertida en un auténtico supermercado de la droga. 
Pero Dheepan se conforma, los camellos le inspiran 
menos miedo que los señores de la guerra de su leja-
na isla. Su no-mujer y su no-hija terminan aceptando 
su nuevo destino, aunque a regañadientes.

Audiard es probablemente el director francés 
más singular de su país. Combina una temática cla-
ramente comprometida con la sociedad en la que 
vive, narrando todas sus miserias y contradicciones, 

pero introduciendo la violencia y la muerte como 
un componente fundamental en su obra. Para Au-
diard, todo lo que nos muestra el cine puede ser 
una fiel traslación de la realidad. Sólo hay dos co-
sas que asumimos que son mentira, que no ocurren 
realmente: el sexo y la muerte. Es cierto que el sexo 
podemos verlo de forma explícita en el cine por-
nográfico, pero dada la peculiaridad de ese género 
tan opuesto a lo que entenderíamos como séptimo 
arte, esta excepción confirma la regla general. Por lo 
tanto, los actores no mueren ni copulan de verdad. 
Es francamente interesante que las dos experien-
cias físicas más trascendentales que puede conocer 
y padecer un ser humano estén fuera del alcance de 
un director (aunque es probable que a más de uno 
le habría gustado asesinar a un actor en pleno roda-
je), por eso mismo Audiard, como muchos otros di-
rectores más importantes que él, hace un ejercicio 
de estilización y nos muestra estas escenas de una 
forma muy alejada del canon narrativo del realismo 
social. Las secuencias de sexo en la extraordinaria 
De óxido y hueso (emitida en nuestro cineclub hace 
tres años) o la violencia mostrada en la película de 
hoy, tienen una carga de turbadora belleza que dife-
rencia a Audiard de sus coetáneos franceses.

Dheepan es un relato fílmico fascinante, no sólo 
por lo que nos cuenta sino también por su intrahis-
toria. Audiard pretendía acercarse a la realidad de 
los refugiados en la Europa actual, pero ni siquiera 
contaba con un argumento cerrado. A uno de los 
casting acudió Jesuthasan Antonythasan, refugia-
do procedente de Sri Lanka, y se limitó a contar su 
historia como antiguo combatiente de los Tigres 
Tamiles. Audiard confesó que hasta entonces des-
conocía totalmente de la existencia de ese conflicto 
civil (en confianza, ¿Cuántos de ustedes sabían de 
su existencia?) y le pareció que el hecho de ser una 
tragedia remota y desconocida le convertía en un 
buen cimiento para su película. Antonythasan no 
tenía experiencia interpretativa, al igual que sus dos 
compañeras: Kalieaswari Srinivasan y Claudine Vin-
asithamby, pero la naturalidad con la que actuaban 
frente a la cámara le daba un valor testimonial que 
no conseguiría un actor de la profesión. Hay que 
añadir, además, que el hecho de que en más de la 
mitad de la cinta sea hable en lengua tamil refuerza 
la sensación de choque cultural. 

El equipo técnico sufre una sensible variación 
con respecto a las anteriores obras del director fran-
cés, en esta ocasión la fotografía no corre a cargo 
de Stéphane Fontaine, como en sus tres anteriores 
cintas, sino de una joven Éponine Momenceau. No 
obstante, lo que define a las películas de Audiard 

Dheepan
Francia 2015
Why Not Productions
France 2 Cinéma
Page 114
Director: Jacques Audiard
Guion: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré
Fotografía: Éponine Momenceau
Música: Nicolas Jaar
Montaje: Juliette Welfling
Productores: Pascal Caucheteux
Distribuidora: Vértigo
Intérpretes:  Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari 
Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers, 
Faouzi Bensaïdi, Marc Zinga, Franck Falise 
Duración: 109 minutos
Idioma: Francés y tamil (VOSE)
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es la capacidad de hacer que los acontecimientos 
se precipiten y a la vez se solapen entre ellos. Esta 
forma de narrar los hechos en general, y la violencia 
en particular, necesita de un montaje potente, en 
perfecta sincronía con la voluntad del director. En 
este apartado se sigue notando la mano de su fiel 
colaboradora, Juliette Welfling. 

Audiard sabe muy bien situar a sus persona-
jes en la encrucijada de sus vidas, cuando están a 
punto de iniciar un camino que los redima o digni-
fique, pero con la fatigosa mochila de un pasado a 
sus espaldas. Un pasado que, de una u otra forma, 
siempre vuelve o amenaza con hacerlo. Está ahí, 
expectante, aguardando entre los pliegues de la 
memoria para salir a la luz y decirnos que somos lo 
que fuimos. Igual que el elefante que nos muestra 
la película, apareciendo de entre la espesura de la 
selva con toda su majestuosidad.

 A pesar de no superar el gran nivel de sus últi-
mas obras, la película es una excelente tarjeta de 
presentación para el que no conozca a este direc-

tor. Dheepan fue galardonada con la Palma de Oro 
en Cannes y era un motivo más para incluirla en 
nuestra selección anual. Los menos entusiastas 
le reprocharon una cierta precipitación o un im-
perfecto acabado en la elaboración de la historia, 
como si la urgencia de presentarla a concurso en el 
festival francés hubiese privado a Jacques Audiard 
de pulir más el relato, en especial el tramo final del 
mismo. Por lo que a mí respecta, Audiard nos tiene 
acostumbrado a realizar películas excelentes y ésta 
“sólo” es muy buena. Disfruten de ella, les ayudará 
a mirar con otros ojos una realidad de lamentable 
actualidad. Y si, pasado el tiempo, en una cafetería 
se les acerca un individuo con unas rosas envueltas 
en celofán, un montón de gafas de sol baratas o por-
tando una grotesca mercancía de colores chillones 
y fosforescentes, no disimulen girando la cabeza a 
otro lado. Por una vez, abandonen esa actitud de 
condescendiente desprecio con la que acostumbra-
mos a responder y mírenles a los ojos: son los ojos 
de Dheepan. (JMA)

PALMARÉS
Festival de Cannes (2015): Palma de Oro (Mejor película).
Premios César (2015): 9 nominaciones, incl. Mejor película, 
director y actor.

FILMOGRAFÍA
JACQUES AUDIARD

Mira a los hombres caer (1994)
Un héroe muy discreto (1996)
Lee mis labios (2001)
De latir mi corazón se ha parado (2005)
Un profeta (2009)
De óxido y hueso (2012)
Dheepan (2015)
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Hitchcock/Truffaut
Estados Uniddos 2015
Cohen Media Group / Arte France / Artline Films
Director: Kent Jones
Guion: Kent Jones, Serge Toubiana
Fotografía: Nick Bentgen, Daniel Cowen, Eric Gautier, 
Mihai Malaimare Jr., Lisa Rinzler, Genta Tamaki
Música: Jeremiah Bornfield
Montaje: Rachel Reichman
Productores: Charles S. Cohen, Olivier Mille
Distribuidora: a contracorriente films
Intérpretes Documental: David Fincher, Martin 
Scorsese, Wes Anderson, Richard Linklater, Alfred 
Hitchcock, François Truffaut, James Gray, Olivier Assayas, 
Kiyoshi Kurosawa, Peter Bogdanovich, Arnaud Desplechin, 
Paul Schrader  
Duración: 80  minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

¿ME PERMITE QUE LE HAGA QUINIENTAS 
PREGUNTAS?

Cuando en los años noventa el crítico de cine y bió-
grafo de Truffaut, Serge Toubiana, descubrió por 
azar las grabaciones de la famosa entrevista man-
tenida con Hitchcock en 1962, poco se podría ima-
ginar que ese suceso se convertiría en el más bello 
Mac Guffin o pretexto, para homenajear al director 
inglés con este documental del que hoy nos ocu-
pamos. Verdaderamente las cintas no aportaban 
nada nuevo que no recogiese El cine según Hitch-
cock, salvo la emoción de poder escuchar las voces 
de los dos maestros, pero le servirían de apoyo a 
Toubiana para escribir un libro y confeccionar un 
bosquejo de guion –completado por Ken Jones- 
que dejase patente la enorme influencia que ha 
tenido el cine de Alfred Hitchcock en los directores 
contemporáneos, con independencia del género 
cinematográfico que cultivasen. 

Pero vayamos a lo orígenes. François Truffaut 
era un reconocido director francés integrante de 
la llamada Nouvelle vague, que al igual que un buen 
número de ellos, procedía de la revista cinemato-
gráfica: Cahiers du Cinéma. En esa etapa de crítico 
de cine le tocó entrevistar –junto a Claude Chabrol- 
a Hitchcock, durante el rodaje de la película Atrapa 
a un ladrón. A pesar de lo accidentado que supuso 
dicha interviú, los dos futuros directores salieron 
absolutamente entusiasmados con el director in-
glés, y para Truffaut constituyó el principio de una 
sincera admiración hacia él. Pasaron los años, Tru-
ffaut ya contaba con cuatro películas a su espalda 
y un gran prestigio internacional, pero no acertaba 
a comprender como su cine era mejor tratado por 
los críticos norteamericanos que el de Hitchcock. 
El mago del suspense no pasaba de ser, para ellos, 
un director de cine de puro entretenimiento, sin 
mayores complicaciones. Ni corto ni perezoso, le 
escribió una carta de la que no me resisto a mos-
trarles las primeras líneas: “Señor Hitchcock: Desde 
que me convertí en director, mi admiración por usted 
no ha menguado en ningún momento; al contrario, se 
ha hecho más fuerte y ha evolucionado. Hay muchos 
directores que aman el cine, pero lo que usted posee es 
amor al propio celuloide, y eso es de lo que me gusta-
ría hablar con usted”. El maestro inglés se emocionó 
con la misiva y aceptó encantado que le visitase y 
tuviese con él una larga entrevista, que Truffaut es-
tructuraría en un formato de quinientas preguntas, 
y que terminaría durando más de cincuenta horas.

Todas las tardes se reunían en una sala de los es-
tudios, con un equipo de grabación y la inestimable 

colaboración de la intérprete, Helen Scott. Allí, el 
maestro compartía con el alumno todo lo que para 
ellos significaba el cine, el oficio de director y tam-
bién sus obsesiones. De esa experiencia nacería cu-
atro años después, El cine según Hitchcock, y si hay 
alguno que aún no ha tenido ocasión de leerlo, le 
autorizo a que no pierda el tiempo hojeando esta 
revista y salga corriendo a la librería más cercana 
para comprar la última edición de este que, para 
muchos, pasa por ser el mejor libro sobre el sépti-
mo arte y el trabajo de director. 

El documental de Kent Jones, hombre experto en 
retratar el cine desde dentro, tiene la virtud de dar 
voz a algunos de los más prestigiosos directores de 
la actualidad para que analicen y pongan en valor 
la vigencia del contenido del libro. La selección de 
directores es, como todo en la vida, discutible; a la 
hora de hablar de Hitchcock, algunos pensarán que 
no estaban todos los que son, mientras que otros 
dirán que no son todos los que están. No importa, 
siempre merece la pena escuchar a Martin Scorse-
se, Wes Anderson, Richard Linklate, David Fincher, 
Peter Bogdanovich, o Paul Schrader (por citar a los 
que a mí más me interesaron) hablar de sus influen-
cias y lo que más destacarían del realizador inglés. A 
lo largo del documental asistiremos a las reflexiones 
de estos invitados y colaboradores, no sólo de lo que 
conocían de sus películas sino también de lo que 
Hitchcock expresó en el libro y en las grabaciones; en 
el caso de las segundas, contaron con la primicia de 
ver como éste, en algunas ocasiones, solicitaba que 
se detuviese la grabación cuando quería transmitir 
un off the record a Truffaut, sobre temas especialmen-
te delicados. Uno de ellos, quizá el más importante, 
era la posible influencia de su educación católica a 
la hora de retratar a los personajes. Esto se ponía de 
manifiesto en el uso de los planos picados y cenitales 
en las secuencias más impactantes, donde el prota-
gonista era observado desde un ojo omnisciente e 
invisible, sin que pudiera sustraerse al castigo o a las 
consecuencias del destino. Lo vemos también en las 
fobias que acosan sus personajes, a caballo entre lo 
freudiano y el estigma del pecado original, en el que 
nos educó la Iglesia. Esta obsesión controladora no 
debería sorprendernos, nos encontramos ante un di-
rector que no dejaba nada al azar y para el que hasta 
el más pequeño detalle era pertinente. Si los “chicos” 
de la Nouvelle vague acuñaron la frase “La pluma es la 
cámara”, Hitchcock lo explica de forma más perfecta 
y brillante: “En el cine documental, Dios es el director. En 
el de ficción, el director es Dios”.

Cada uno de ustedes, seguramente, tendrá al-
guna película preferida o determinante de entre 
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FILMOGRAFÍA
KENT JONES
Lady by the Sea: The Statue of Liberty (TV) (2004)
Val Lewton: el hombre en la sombra (2007) 
Una carta a Elia (2010)
Hitchcock/Truffaut (2015)

todas las que se analicen, al igual que les ocurre a 
los directores invitados. No obstante, permítanme 
que les hable de Psicosis, de lo que supuso para mí 
y para el público de la época. A partir del fatídico 
minuto cuarenta, nada volvería a ser igual en el cine. 
Asesinar a la que se supone que era la protagonista 
(perdón por este spoiler con cincuenta y seis años 
de retraso) rompía con todas las normas sagradas 
del cine comercial, desarmaba al espectador y lo 
dejaba aturdido pensando que no había visto lo que 
había visto. Era la primera vez que ir al cine resulta-
ba peligroso. Descubríamos, más que nunca, el Mac 
Guffin de los cuarenta mil dólares robados y que Ja-
net Leigh y sus tribulaciones estaban al servicio de 
una expectativa. En algún momento del documen-
tal, alguno de los entrevistados llega a sostener que 
Psicosis ha pasado a convertirse, por méritos propi-
os, en una película que les pertenece a los cineastas.

A lo largo de la cinta encontrarán muchas otras 
razones por las que es conveniente volver siempre 

al cine de Hitchcock, aunque sólo sea por ser de 
los pocos grandes autores que siempre pensó en 
el espectador a la hora de rodar. Esto no implicaba 
renunciar a la pretensión artística que todo creador 
tiene, sencillamente suponía que mientras hay di-
rectores que hacen cine prescindiendo del público 
y otros lo hacen para el público, Hitchcock hacia 
cine con el público.

En uno de los carteles de promoción del docu-
mental se ve al maestro inglés mirando desde lo 
alto a su discípulo francés, con un simpático aire 
de paternal y evangélica superioridad. Cuando veo 
esta desenfadada imagen y recuerdo la importan-
cia de aquella entrevista que mantuvieron en 1962, 
me viene a la cabeza una frase que alguien dice 
en el “Superman” de Richard Donner, aunque por 
motivos totalmente distintos: ”Es la entrevista más 
importante, desde que Dios habló con Moisés”. (JMA)
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Taxi Teherán
Irán, 2015
Jafar Panahi Film Productions
Título Original: Taxi
Director: Jafar Panahi
Guión: Jafar Panahi
Productor: Jafar Panahi
Nota: esta película no tiene títulos de crédito, dado 
que no ha sido autorizada como “distribuible” por el 
Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán. El 
único nombre que figura es el de Panahi como productor, 
guionista y director. Los demás colaboradores mantienen 
su anonimato.
Duración: 82 minutos
Idioma: Farsi (VOSE)
Internet: https://www.kinolorber.com/film/view/id/2101

UN ESTUDIO DE CINE SOBRE RUEDAS

“Soy un cineasta. No sé hacer otra cosa que pelí-
culas. El cine es mi forma de expresión y el sentido 
de mi vida. Nada puede impedirme hacer películas. 
Porque cuando me empujan a un rincón conecto 
con mi ser interior. Y en esos espacios privados, 
a pesar de todas las limitaciones, la necesidad de 
crear se convierte en algo mucho más urgente. El 
cine como arte se convierte en mi mayor preocu-
pación. Por esa razón tengo que seguir haciendo 
películas, bajo cualquier circunstancia, para seguir 
sintiéndome vivo”.

Esta inusual declaración del director Jafar Pana-
hi ya nos indica que no estamos ante una película 
cualquiera, mejor o peor, sino ante una obra creada 
en las circunstancias más difíciles, como un acto 
de resistencia, de supervivencia y de afirmación. 
En los últimos años, se ha incrementado la repre-
sión contra los cineastas en Irán: censura previa de 
los guiones, necesidad de un permiso de las auto-
ridades para poder rodar y distribuir los filmes en 
Irán, exigencia de una autorización para que las 
películas iraníes puedan verse en el extranjero, et-
cétera. Directores tan emblemáticos como Mohsen 
Makhmalbaf o el recientemente fallecido maestro 
Abbas Kiarostami han tenido que abandonar el país. 
El caso de Jafar Panahi se ha convertido en triste-
mente célebre. Después de varios años de conflic-
tos con las autoridades sobre el contenido de sus 
filmes (sólo El globo blanco se pudo ver normalmen-
te en las salas iraníes, las siguientes se vieron en el 
extranjero, pero fueron prohibidas en Irán), Panahi 
fue detenido el 1 de marzo de 2010, acusado de pro-
paganda contra la República Islámica, por preparar 
una película de denuncia sobre las elecciones pre-
sidenciales de 2009. Fue puesto en libertad bajo 
fianza el 25 de mayo siguiente, pero en diciembre 
de 2010, pese a las protestas de cineastas y organi-
zaciones de derechos humanos de todo el mundo, 
fue condenado a seis años de cárcel, conmutada por 
arresto domiciliario, y a no poder hacer películas en 
los siguientes 20 años, ni salir del país... Mientras 
se resolvía la apelación, hizo Esto no es una pelícu-
la (2011), rodada en su casa con una cámara digital, 
con ayuda de Mojtaba Mirtahmasb; es un autodo-
cumental en el que Panahi habla por teléfono sobre 
su caso, o con sus vecinos, o ve las noticias, y lee 
el guión de la película que quería rodar cuando fue 
arrestado. Y luego Closed Curtain (2013), una histo-
ria de ficción sobre un escritor (Kambozia Partovi) 
que se esconde en una casa junto al Mar Caspio; 
codirigida por Partovi, se rodó en la casa playera de 

Panahi, el cual aparece también en el film… Ambas 
fueron sacadas clandestinamente de Irán.

La sinopsis “oficial” de Taxi Teherán dice: Un taxi 
recorre las vibrantes y coloridas calles de Teherán; 
pasajeros muy diversos entran en el taxi y expresan 
abiertamente su opinión mientras son entrevistados 
por el conductor que no es otro que el director del film, 
Jafar Panahi… O sea, parece que se tratara de un 
documental rodado con cámara oculta, en el que 
se ha filmado a personas comunes que han entra-
do casualmente en el taxi y han hablado espontá-
neamente… Eso no es cierto: enseguida compren-
demos que la película es una escenificación. Todas 
las personas que intervienen son “actores”, aunque 
no sean profesionales, y existe un “guión”, aunque 
deje margen para la improvisación. Las cámaras son 
discretas y no hay iluminación artificial (el taxi lleva 
un techo solar), para no llamar la atención de los 
transeúntes ni de las autoridades, pero se emplean 
al menos tres cámaras (hay cambios de plano y án-
gulos diferentes) y los actores son muy conscientes 
de su presencia. Parece que la primera idea del di-
rector era, efectivamente, entrevistar a pasajeros 
reales con cámara oculta, pero enseguida compren-
dió que era demasiado peligroso. No obstante, de 
las películas “clandestinas” de Panahi, ésta es la más 
atrevida, por ahora: no está filmada en su casa, sino 
íntegramente en las calles de Teherán, cuya vida ve-
mos bullir a través del parabrisas.

La relación entre cine y realidad, documental y 
representación, ha sido uno de los ejes de la obra 
de Panahi. Por poner sólo dos ejemplos, en El espejo 
(2000), la niña protagonista, a mitad de la película 
de ficción, se rebela, deja de interpretar su “papel” 
y decide irse a casa, y desde ese momento las cá-
maras le siguen como si fuera un documental. Lo 
que no deja de ser otra ficción; pues, para ser ab-
solutamente honestos, habría que mostrar también 
la cámara que filma a la cámara, y la cámara que 
filma a ésta... hasta el infinito; por más vueltas que 
le demos, tan película es la primera parte de El espe-
jo como la segunda. Otro ejemplo, la citada Closed 
Curtain (2013), en la que el propio Panahi y el equipo 
de rodaje irrumpen en la ficción de la película. Por 
otra parte, el formato de Taxi Teherán supone un ho-
menaje a Ten (Dah, 2002) de Abbas Kiarostami, no 
estrenada en España, que también se desarrollaba 
completamente dentro de un coche, en Teherán, y 
relataba diez historias a través de diez conversacio-
nes entre una conductora y sus pasajeros.

Entre los “clientes” del taxi de Jafar Panahi hay un 
“emprendedor” con cadena de oro al cuello (luego 
dice ser atracador, pero no queda claro si es broma), 
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PALMARÉS
Festival de BERLÍN: Oso de Oro (Mejor Película), Premio 
FIPRESCI
Premios CÉSAR: Nominada como Mejor Película 
Extranjera

FILMOGRAFÍA
JAFAR PANAHI
Director y Guionista

Yarali bashlar (1998) cortometraje documental
Kish (1991) documental
Doust (1992) cortometraje
El globo blanco (Badkonake sefid,1995)
Ardekoul (1997) corto documental
El espejo (Ayneh, 1997)
El círculo (Dayereh, 2000)
Crimson Gold (Talaye sorkh, 2003)
Fuera de juego (Offside, 2006)
Untying the Knot (2007) cortometraje
The Accordion (2010) cortometraje
Esto no es una película (In film nist / This Is Not a Film, 2010)
Closed Curtain (Pardé, 2013)
Taxi Teherán (Taxi, 2015) 

que sostiene que habría que ahorcar a dos o tres de 
los rateros que roban ruedas de coche, para enviar 
un “mensaje”, mientras una profesora le recuerda 
que ya son el segundo país del mundo en ejecucio-
nes, después de China. Un vendedor de copias pira-
tas de DVD que “distribuye” las películas que no se 
pueden ver en el cine en Irán y reconoce a Panahi, y 
revela que los anteriores pasajeros eran actores, por-
que habían dicho una frase de una película anterior 
del director. Un hombre malherido en un accidente, 
que graba su testamento en el teléfono móvil de Pa-
nahi para, que su mujer pueda heredar sus bienes; 
luego, aunque el hombre sobrevive, la mujer llama 
repetidamente al taxista para que le pase la graba-
ción. Dos mujeres que llevan una pecera y van a la 
sagrada Fuente de Alí. Una sobrina de Panahi (Hana 
Saeidi), que está rodando una película para el cole-
gio, y que explica lo que le han enseñado sobre las 
películas “distribuibles” y la necesidad de evitar el 
“realismo sórdido” (o sea, denunciar el lado oscuro 
de la realidad). Cuando filma casualmente a un niño 
de la calle que ha recogido la cartera que se le ha caí-
do a un novio, intenta desesperadamente que la de-
vuelva, porque si no su película no será “distribuible”.

El encuentro más relevante es el último, con la 
“mujer de las flores”, que es la abogada Nasrin So-
toudeh, una verdadera defensora de los derechos 
civiles. Comentan el caso real de Ghoncheh Ghava-
mi, la mujer encarcelada por haber intentado entrar 
en un partido de voleibol. Hablan sobre las técnicas 
de los interrogatorios, y ella explica: “Trabajan para 
que sepamos que nos vigilan. Sus tácticas son eviden-
tes. Primero, hacen un informe policial sobre ti. De 
repente, te acusan de ser un agente del Mossad, la CIA 
o el MI6. Entonces añaden alguna acusación moral. 
Convierten tu vida en una cárcel. Y aunque salgas de 
la prisión, el mundo exterior sólo es una cárcel más 
grande. Convierten a tus mejores amigos en tus peores 
enemigos. Y después de eso crees que sólo puedes dejar 
el país o rezar para volver al agujero…”

Sin embargo, antes del irónico final, Nasrin So-
toudeh termina con una nota de esperanza: deja 
una rosa en el salpicadero del coche, junto a la cá-
mara que la está filmando, y con una encantadora 
sonrisa dice que “se puede confiar en la gente del 
cine”. (RGM)
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El caso Fritz Bauer
Alemania, 2015
Beta Cinema / Zero One Film
Título Original: der staat gegen Fritz Bauer
Director: Lars Kraume
Guión: Lars Kraume y Olivier Guez
Fotografía: Jens Harant
Música: Julian Maas y Christoph M. Kaiser
Montaje: Barbara Gies
Diseño de Producción: Cora Pratz
Vestuario: Esther Walz
Productor: Thomas Kufus
Directora de Producción: Melanie Berke
Intérpretes: Burghart Klaussner, Ronald Zehrfield, Lilith 
Stangenberg, Jörg Schüttauf, Sebastian Blomberg, Michael 
Schenk, Rüdiger Klink, Laura Tonker, Götz Schubert, 
Cornelia Gröschel, Dani Levi
Duración: 105 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)
Banda Sonora (CD): Colosseum CST 8177.2 DD
Internet: http://www.derstaatgegenfritzbauer.de/

ASESINOS ENTRE NOSOTROS

A finales de los años 50, en la joven República Fe-
deral Alemana, los crímenes nazis habían caído en 
un olvido interesado. Después del final de la guerra, 
y de los juicios que tuvieron lugar en Núremberg 
(1945-1946) y en Polonia (1947), los principales je-
rarcas nazis se habían suicidado (Hitler, Himmler, 
Goebbels, Goering), habían muerto anteriormente 
(Heydrich), habían sido ejecutados (Frank, Frick, 
Jodl, Kaltenbrunner, Keitel, von Ribbentrop, Rosen-
berg, Sauckel, Seyss-Inquart, Streicher, Hoess), o 
habían sido condenados a cadena perpetua (Hess, 
Funk, Speer). Algunos habían escapado (los más 
buscados: Eichmann, Bormann y Mengele). Pero la 
cuestión es que cientos o miles de oficiales de rango 
intermedio, que habían cometido crímenes atroces, 
no habían sufrido ningún castigo ni molestia. Como 
observó Simon Wiesenthal, muchos ni siquiera se 
escondían, ni habían cambiado de nombre; habían 
vuelto a sus vidas como si nada, y seguían tenien-
do influencia y conexiones… Contra ese olvido y 
esa impunidad luchó Fritz Bauer (1903-1968), Fis-
cal General del Estado de Hesse, que investigó 
activamente las pistas y testimonios que llevarían 
a la captura de Adolf Eichmann, e impulsó los que 
se conocerían como los Juicios de Auschwitz en 
Frankfurt (1963-1965), en los que fueron juzgados 22 
oficiales de grado medio del campo de exterminio 
de Auschwitz-Birkenau (los principales, incluyendo 
al comandante Rudolf Hoess, habían sido condena-
dos en Polonia en 1947).

La película empieza con unas imágenes de archi-
vo del verdadero Fritz Bauer, en unas declaraciones 
en televisión: “Alemania está orgullosa de su milagro 
económico. También está orgullosa de ser la patria de 
Goethe y Beethoven. Pero también es la tierra de Hit-
ler, Eichmann, y sus muchos cómplices y simpatizantes 
(…). Creo que la nueva generación alemana está prepa-
rada para descubrir toda la verdad, todo lo que a sus 
padres aún les resulta difícil superar”. La acción co-
mienza a finales de los años 50: su chófer descubre 
al Fiscal General Fritz Bauer (Burghart Klaussner) 
a punto de ahogarse en la bañera. Aunque se ha 
tratado de un accidente, una mala combinación 
de alcohol y somníferos, el jefe del servicio secreto 
Gebhard (Jörg Schüttauff) reporta inmediatamente 
el incidente al poderoso Kreidler (Sebastian Blom-
berg), y comprendemos que hay gente influyente a 
la que le hubiera gustado que se hubiera tratado de 
un intento de suicidio, una señal de que la presión 
le está superando (un policía vacía el tubo de som-
níferos para que lo parezca). Cuando se reincorpora 

a la oficina, Bauer pregunta a sus reticentes fiscales 
sobre los avances en las investigaciones sobre Eich-
mann, Bormann y Mengele. No hay ninguno. Aun 
así, la persistencia de Bauer inquieta a Gebhardt: 
“Nuestros amigos no están tranquilos en el extranjero”; 
pero Kreidler recuerda que Bauer no puede hacer 
nada, está aislado. Por si acaso, tienen a mano viejos 
informes sobre la homosexualidad del fiscal.

Mientras, Aldolf Eichmann (Michael Schenk) 
lleva viviendo tranquilamente en Argentina desde 
1950, trabajando en Mercedes Benz con el nombre 
de “Ricardo Klement”, y concediendo entrevistas al 
periodista Willem Sassen (Stefan Gebelhoff): “No 
me arrepiento de nada. Si nosotros hubiéramos mata-
do a 10,3 millones de judíos yo estaría contento y diría: 
está bien, liquidamos a un enemigo”. Lothar Hermann 
(Christopher Buchholz), un exiliado alemán super-
viviente de los campos de concentración, reconoce 
a Eichmann y se lo comunica a Bauer… Pero nadie le 
apoya para promover su detención, ni la policía, ni la 
Interpol, ni el servicio secreto. El Presidente de Hes-
se, Georg August Zinn (Götz Schubert), dice respal-
darle, pero le pide paciencia. Bauer responde: “Ya 
no se puede enaltecer a los nazis. ¿Y qué más? Nada. 
Investigaciones atascadas. Después del 45, pensé que 
habíamos vencido al mal. Creía que podíamos crear 
una sociedad libre, justa, fraternal. ¡Pero nadie quiere 
visiones! Quieren vivir en casas unifamiliares, com-
prarse un coche”. El único aliado de Bauer, el único 
en quien puede confiar, es el joven fiscal Karl An-
germann (Ronald Zehrfeld): se interesa por el caso 
del nazi Schneider; y se atreve a pedir una pena mí-
nima en el juicio de un joven homosexual, porque la 
condena de la homosexualidad deriva de leyes na-
zis que perviven… El fiscal recibe amenazas y falsas 
informaciones del servicio secreto (que Eichmann 
está en Kuwait). Bauer comprende que la única 
posibilidad de detener a Eichmann es transmitir la 
información a Israel, pero eso es alta traición.

Con un año de diferencia, nos han llegado dos 
películas sobre los mismos hechos y personajes: El 
caso Fritz Bauer, que nos ocupa, y La conspiración 
del silencio (Im Labyrinth des Schweigens, 2014), 
de Giulio Ricciarelli. En ambas, aparece el Fiscal 
General Fritz Bauer como personaje histórico, en 
una como protagonista y en otra como secunda-
rio. En ambas, hay un fiscal joven y decidido, que 
es un personaje ficticio que fusiona elementos de 
varios fiscales que trabajaron en los casos. En La 
conspiración del silencio es el joven fiscal Radmann 
(Alexander Fehling) quien empieza a investigar, ti-
rando del hilo del caso de un oficial de Auschwitz 
que sigue trabajando como profesor, y su jefe Bauer 
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FILMOGRAFÍA
LARS KRAUME
Director

Life Is Too Short to Dance with Ugly Women (1996) cortometraje
Zahltag (1997) cortometraje 
Dunckel (1998) TV 
Einsatz Hamburg Süd (1998-1999) serie TV (2 episodios)
Der Mörder meiner Mutter (1999) TV 
Todo por el éxito (Viktor Vogel: Commercial Man, 2001)
Keine Lieder über Liebe (2005)
Kismet - Würfel Dein Leben! (2005)
Der Elefant: Mord verjährt nie (2005) serie TV (3 episodios)
Guten Morgen, Herr Grothe (2007) TV 
KDD - Kriminaldauerdienst (2007) serie TV (4 episodios)
Die kommenden Tage (2010)
Meine Schwestern (2013)
El lugar del crimen (Tatort, 2003-2014) serie TV (8 episodios)
Dengler - Die letzte Flucht (2014) serie TV 
Familienfest (2015)
El caso Fritz Bauer (Der Staat gegen Fritz Bauer, 2015)
Dengler - Am zwölften Tag (2016) serie TV (1 episodio) 
Terror (2016) TV 
Der König von Berlin (2017) TV 

BSO

Música Compuesta 
por JULIAN MAAS & 
CHRISTOPH M. KAISER
Descarga digital: 
Colosseum Records
(Duración: 41’46’’)

Básicamente desconocidos fuera de Alemania, Julian Maas y 
Christoph M. Kaiser llevan trabajando en equipo, como com-
positores de bandas sonoras para cine y televisión, desde que 
coincidieran en el telefilm de Anna Justice Ich liebe das Leben 
(2003). Hasta la fecha han participado en doce largometrajes 
para cine, de los cuales en España sólo hemos visto el lau-
reado thriller con Liv Ullmann Dos vidas (Zwei Leben, 2012/ 
Georg Maas & Judith Kaufmann), el drama social Jack (Jack, 
2014/ Edward Berger), la coproducción germano-griega Res-
pira (Ein Atem, 2015/ Christian Zübert) y la presente El caso 
de Fritz Bauer, además de la miniserie infantil Pinocho y su 
amiga Coco (Pinocchio, 2013/ Anna Justice), estrenada en los 
cines españoles como si se tratara de una película de dura-
ción estándar. Quizá haya también algún teleadicto a quien 
las melodías de Maas y Kaiser puedan resultarle familiares si 
ha visto episodios de la longeva serie policiaca El lugar del cri-
men (Tatort), en antena desde 1970 y ocasionalmente emitida 
en algunas cadenas españolas, en la que el dúo de composi-
tores trabajó desde 2005 a 2014. El resto de su producción se 
centra sobre todo en series y TV movies destinadas al consu-
mo autóctono. El más veterano de los dos es Christoph Maria 
Kaiser (1964), quien entre 1988 y 1995 lideró, como bajista y 
cantante, la banda de pop The Jeremy Days, con cierto pre-
dicamento en el panorama musical alemán de entonces. A 
continuación estuvo varios años trabajando como productor, 
arreglista e instrumentista para diversos artistas italianos y 
alemanes, hasta intervenir, junto a Kai Fischer, en la ecléctica 
banda sonora de Crazy (2000/ Hans-Christian Schmid). Para 
su siguiente proyecto audiovisual se asoció con Julian Maas 
(1972) —ex niño cantor en el multitudinario grupo infantil de 
Rolf Zuckowski Rolf und seine Freunde—, iniciado en el cine 
un año después que Kaiser con la comedia fantástica Ein 
göttlicher Job (2001/ Thorsten Wettcke). Diplomado por el 
Conservatorio Real de Bruselas en 1999, Maas aportó al dúo 
su formación académica clásica y la habilidad en el manejo 
de los teclados. En cierto modo él es el compositor principal, 
mientras que Kaiser se encarga de los arreglos, aportando su 
experiencia como productor e intérprete.

A diferencia de otras de sus bandas sonoras, de hechu-
ras más tradicionales en cuanto a su concepción temática y 
narrativa, fielmente ceñida a las imágenes, para El caso Fritz 
Bauer, sorprendentemente han optado por un estilo quizá 
algo pasado de moda, pero sin duda acertado dada la ubi-
cación cronológica del film y su estética de cine negro con 
alcance internacional. Un jazz genuino, pero entendido desde 
la concepción más dramática del género, se adueña de la par-
titura, provocando una cierta nostalgia que nos traslada hasta 
los años 60 y 70, cuando compositores como Jerry Fielding, 
Michael Small, David Shire o Lalo Schifrin, impregnaban de 
inquietud sus pentagramas a través de nerviosas percusiones 
de batería, metales ahogados con sordina y espaciadas notas 
al piano que recorrían el teclado de un extremo al otro.  (AGR)

(Gert Voss) le apoya. En El caso Fritz Bauer ocurre 
exactamente al revés. Esta película, escrita por el 
director Lars Kraume con Olivier Guez (periodista, 
investigador y escritor francés, autor de El retorno 
imposible: una historia de los judíos en Alemania des-
pués de 1945), está dominada por la interpretación 
de Burghart Klaussner, un excelente actor al que 
hemos visto en Good Bye Lenin (2003), Réquiem 
(2006), El lector (2008), La cinta blanca (2009), 13 
minutos para matar a Hitler (2015) y El puente de los 
espías (2015). Un problema de la película es que los 
antagonistas (Kreidler y Gebhard, que veamos) no 
están retratados con tantos matices y resultan figu-
ras un tanto unidimensionales. Bauer aparece como 
un hombre obsesionado por la verdad y la justicia 
(cuando Kreidler le pregunta si le gusta la caza, res-
ponde que sí, pero no de animales); es brusco, poco 
diplomático, y no sabe moverse en la política… Fritz 
Bauer era judío y estudió en las Universidades de 
Heidelberg, Múnich y Tubinga, y se doctoró en De-
recho. En los años 20, ganó un puesto de juez en 
Stuttgart y se unió al Partido Socialdemócrata. En 
1933 fue arrestado e internado en un campo de con-
centración, del que fue liberado poco después, pero 
fue expulsado de su cargo. En 1935, emigró a Dina-
marca y en 1943 a Suecia. Volvió a Alemania en 1949 
y entró en la carrera judicial. En 1956, fue nombrado 
Fiscal General de Hesse, cargo que mantuvo hasta 
su muerte en 1968. Más información: http://www.
fritz-bauer-institut.de/ (RGM)
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The lady in the van
Reino Unido, 2015
TriStar Pictures / BBC Films
Director: Nicholas Hytner
Guión: Alan Bennett
Sobre su Obra Teatral y sus Memorias
Fotografía: Andrew Dunn
Música: George Fenton
Montaje: Tariq Anwar
Diseño de Producción: John Beard
Vestuario: Natalie Ward
Productores: Kevin Loader, Nicholas Hytner y Damian 
Jones
Intérpretes: Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent, 
Frances De La Tour, Roger Allam, Deborah Findlay, Cecilia 
Noble, Gwen Taylor, Nicholas Burns, Pandora Colin, Claire 
Foy, Dominic Cooper, David Calder
Duración: 104 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Sony Classical 888750-93632
Internet: http://www.bbc.co.uk/bbcfilms/film/the_lady_
in_the_van

EL PERSONAJE EN EL JARDÍN

Muchos escritores proclaman, de manera retórica, 
que un personaje ha irrumpido en su vida, o se ha 
topado con ellos, o se les ha acercado y ha “exigido” 
ser escrito. Pero creo que pocos podrán decir que 
han tenido al personaje viviendo quince años en su 
jardín… El escritor, dramaturgo, guionista y actor 
británico Alan Bennett (1934), sí puede decirlo, con 
razón. Graduado en Oxford y profesor universitario 
de Historia, Bennett se dio a conocer como guionis-
ta y actor en el legendario programa cómico Beyond 
the Fringe (1960). Entre sus obras de teatro, han sido 
adaptadas al cine (antes de la que nos ocupa) The 
Madness of George III y The History Boys, ambas diri-
gidas por Nicholas Hytner en teatro y cine.

Hacia 1970, Bennett se mudó a la calle Glouces-
ter Crescent, en Camden Town, al norte de Londres, 
y enseguida conoció a uno de sus más peculiares 
“habitantes”: Miss Shepherd, una anciana sin hogar, 
que vivía en una destartalada furgoneta, rodeada 
de bolsas de basura. Vendía lápices y octavillas que 
escribía ella misma (probablemente). Anunciaba 
los titulares emborronando con tiza en la acera. Era 
muy reservada sobre ella misma y sobre su pasado, 
y al mismo tiempo estaba llena de delirios de gran-
deza. Según el escritor, habitaba un mundo paralelo 
en el que podía encontrarse con la Virgen María 
ante la oficina de correos, su consejo era seguido 
por los líderes mundiales y el Colegio Cardenalicio, 
y pensaba llegar a ser Primera Ministra con el par-
tido que había fundado. Era excéntrica, orgullosa, 
egoísta y arisca; desconocía la humildad y nunca 
daba las gracias (“Rara vez podías hacerle un favor sin 
que se te pasara por la cabeza estrangularla”, escribi-
ría Bennett). Odiaba la música (lo que resultará muy 
significativo cuando descubramos su pasado) y a los 
niños…. Miss Shepherd iba moviendo la furgoneta 
cada poco tiempo, estacionando cada vez frente a 
una casa distinta, para desolación de los respecti-
vos propietarios. Bennett empezó a dejarle dormir 
en un cobertizo en su jardín. Y en 1974, cuando el 
Ayuntamiento pintó rayas amarillas para prohibir 
aparcar en la calle, le permitió instalar la furgone-
ta en su jardín, donde permanecería hasta 1989, 
con ella dentro (Bennett en su libro: “Al ofrecerle un 
refugio y cargar con una inquilina que al final se que-
daría quince años, no lo hice con la ilusión de que mi 
impulso fuera puramente caritativo. Y, por supuesto, 
me enfurecía haberme visto empujado a una iniciativa 
parecida. Pero, como ella, seguramente más que ella, 
yo quería una vida tranquila. En el jardín, al menos, 
estaba a salvo”).

Sin embargo, durante esos quince años, Bennett 
nunca se planteó escribir sobre Miss Shepherd (“hu-
biera sido muy difícil escribir sobre ella mientras estaba 
allí”). Sí fue tomando notas y apuntando encuentros 
e incidentes, aunque sólo en 1989 empezó a descu-
brir su pasado oculto (que no revelaremos aquí). Ese 
año, Alan Bennett publicó The Lady in the Van, una 
breve novela, que en realidad era una “memoria” de 
esos quince años, en forma de extractos de los dia-
rios del escritor, más un apéndice añadido en 1994. 
Está publicada en español como La dama de la furgo-
neta (ed. Anagrama). Este relato pretende atenerse 
a los hechos, observados y narrados con gran finura, 
humor e inteligencia. Bennett incluso expone sus 
dudas sobre si incluir incidentes que, siendo reales, 
se podrían tomar por inventados. En 1999, el autor, 
que a fin de cuentas es ante todo dramaturgo, vol-
vió sobre el tema para escribir una obra de teatro, 
también titulada The Lady in the Van. En la obra, se 
permitió utilizar más “la imaginación” (que conside-
raba una expresión más amable que “mentir”). Así, 
Miss Shepherd habla sobre su pasado, lo que nunca 
hizo en la realidad, o se añade un epílogo sobrena-
tural, que ya verán. El personaje de Underwood, que 
revela el secreto de Miss Shepherd, es ficticio. Los 
vecinos (Rufus y Pauline), y la trabajadora social, 
son una combinación de varias personas reales. Y el 
propio “pasado” de Miss Shepherd del que se habla 
es, en gran medida, una especulación. La obra aña-
de otro recurso fantástico: el personaje de Bennett 
se desdobla en dos actores, uno el que “escribe” y 
otro el que “vive”. El autor señala que no era sólo un 
truco teatral, sino que esa dicotomía respondía a la 
ambivalencia de su relación con la anciana. La obra 
se estrenó el 19 de noviembre de 1999, con Maggie 
Smith (Miss Shepherd), Nicholas Farrell y Kevin Mc-
Nally (los dos Alan Bennett), y tuvo un gran éxito.

Aunque los títulos de crédito de la película digan 
que está basada en la “Memoria” de Alan Bennett, 
en realidad se basa más directamente en la obra 
teatral posterior, sobre un guión adaptado por el 
propio autor. La película sigue la estructura de la 
obra, con pequeñas variaciones (añade un prólogo 
que muestra los momentos siguientes al accidente 
de carretera del pasado). Maggie Smith repite el 
personaje que interpretó en el escenario, y resulta 
difícil imaginarse a otra actriz en ese papel (aunque 
no sea tan alta como la verdadera Miss Shepherd). 
La técnica del cine permite que los dos Alan Ben-
nett estén interpretados por el mismo actor (exce-
lente Alex Jennings). La homosexualidad del escri-
tor es un tema implícito durante toda la película, 
que queda claro al final, cuando la presencia de 
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FILMOGRAFÍA
NICHOLAS HYTNER
Director

La locura del rey Jorge (The Madness of King 
George, 1994)
El crisol (The Crucible, 1996)
Mucho más que amigos (The Object of My 
Affection, 1998)
El ritmo del éxito (Center Stage, 2000)
The History Boys (The History Boys, 2006)
The Lady in the Van (The Lady in the Van, 2015) 

una pareja real hace innecesario el desdoblamiento 
imaginario. Jim Broadbent contribuye con el breve 
papel ficticio de Underwood (que en la película es 
policía, no vagabundo, pero sigue resultando un 
poco “pegote”). Frances de la Tour aporta su vis có-
mica al personaje (real) de la viuda del compositor 
Vaughan-Williams. Roger Allam y Deborah Findlay 
son los esnobs y sufridos vecinos Rufus y Pauline… 
y casi todo el reparto de The History Boys aparece 
en papeles pequeños o cameos. También hay un 
cameo del compositor George Fenton, dirigiendo la 
orquesta en un flashback.

El director Nicholas Hytner domina el material, 
habiendo dirigido previamente la obra de teatro, 
como ocurrió en sus dos anteriores adaptaciones de 
Alan Bennett, La locura del rey Jorge (The Madness 
of King George, 1994) y The History Boys (2006). La 
película se ha rodado en Camden Town, en Glou-
cester Crescent, la misma calle donde ocurrieron 
los hechos, salvo unas escenas en el pueblo costero 
de Broadstairs, donde también se filmó la casa de 
la madre de Bennett (Gwen Taylor). En el epílogo, 
se incluye un giro “metalingüístico”, con la apari-
ción del verdadero Alan Bennett, llegando en bici 
al rodaje del plano final frente a la casa. The Lady 
in the Van es una excelente comedia, con un fondo 
amargo, que tiene que ver con el miedo y la sole-
dad que vemos en el fondo de los ojos de Miss She-
pherd. Alan Bennett ha recordado que la mujer era 
difícil y excéntrica, pero que sobre todo era pobre, 
y que hoy día nadie mira mucho a los pobres… La 
“moraleja” de la historia, para Bennett, tendría que 
ver con la amabilidad y la tolerancia, y con ayudar 
a los menos afortunados. En la película, el escritor 
pregunta a Miss Shepherd por qué ha elegido vivir 
así, y ella responde que no ha elegido, que ha sido 
elegida. (RGM)

BSO

Música Compuesta y 
Dirigida por GEORGE 
FENTON
CD: Sony Classical, 
88875093632 (EU)
(Duración: 58’29’’)

Tras una década escribiendo música para radio, televisión y 
teatro, el londinense George Fenton (1950) se afianzó en la in-
dustria del cine con su nominación al Oscar por Gandhi (Gan-
dhi, 1982/ Richard Attenborough). A partir de ese momento, 
su carrera fue acumulando un éxito tras otro hasta elevar su 
prestigio a unas cimas difíciles de igualar por el resto de com-
positores de su generación. Pero como calidad y popularidad 
no siempre van de la mano, su estrella comenzó a disiparse 
entrados en el nuevo milenio, a pesar de haber seguido ofre-
ciendo excelentes partituras para cada uno de los proyectos 
en los que ha intervenido. Como Ken Loach es un habitual 
del cine club, hemos podido disfrutar la música de Fenton en 
repetidas ocasiones —Tierra y Libertad (Land and Freedom, 
1995), Mi nombre es Joe (My name is Joe, 1998), La parte de 
los ángeles (The angels’ share, 2012), Jimmy’s hall (Jimmy’s hall, 
2014)—, ya que director y músico constituyen uno de esos 
históricos tándems que, como sucediera en el pasado con 
Herrmann y Hitchcock, Rota y Fellini o Delerue y Truffaut, tan 
buenos resultados han dado en pantalla. Pero la carrera de 
este compositor se caracteriza por no haber sido monopolio 
de un solo director. Asociaciones tan ricas como la mantenida 
con Loach pueden encontrarse, en mayor o menor medida, 
también con Neil Jordan —En compañía de lobos (The Com-
pany of wolves, 1984), El hotel de los fantasmas (High spirits, 
1988)—, el mencionado Attenborough —Grita libertad (Cry 
freedom, 1987), Tierras de penumbra (Shadowlands, 1993)— , 
Terry Gilliam —El rey pescador (The Fisher King, 1991), The Zero 
theorem (The Zero theorem, 2013)—, Stephen Frears —Mary 
Reilly (Mary Reilly, 1996), Mrs. Henderson presenta (Mrs. Hen-
derson presents, 2005)—, así como Nicholas Hytner —director 
de The lady in the van—, para quien Fenton ha compuesto la 
música de sus hasta ahora seis largometrajes, incluidos El cri-
sol (The crucible, 1996) y History boys (The history boys, 2006).

La música de The lady in the van pertenece además a una 
de las especialidades del compositor, como es la adaptación 
de piezas del repertorio clásico. Las amistades peligrosas 
(Dangerous liaisons, 1988) de Frears y La locura del rey Jorge 
(The madness of King George, 1994) de Hytner resultan para-
digmáticas. Debido a un giro argumental que no desvelare-
mos aquí, The lady in the van se beneficia de la presencia de 
obras de Franz Schubert y Frédéric Chopin; prominentemen-
te, de este último, el Concierto para piano Nº 1 en mi menor, Op. 
11. Por lo que se refiere a la partitura original, Fenton emplea 
una orquesta sinfónica completa, destacando la extremada 
elegancia del conjunto y la habilidad con que retrata el lado 
humorístico de la cinta —aquí encontramos un guiño no de-
clarado al popular segundo vals de la Suite para orquesta de va-
riedades Nº 1 de Dimitri Shostakovich—, sin abandonar nunca 
cierto tono melancólico que, en los momentos más emotivos, 
consigue tocar la fibra sensible del espectador.  (AGR)
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El club
Chile, 2015
Fábula
Director: Pablo Larraín
Guión: Guillermo Calderón, Daniel Villalobos y Pablo 
Larraín
Fotografía: Sergio Armstrong
Música: Carlos Cabezas
Montaje: Sebastián Sepúlveda
Diseño de Producción: Estefanía Larraín
Productor: Juan de Dios Larraín
Productores Ejecutivos: Rocío Jadue, Juan Ignacio Correa 
y Mariane Hartard
Intérpretes: Alfredo Castro, Antonia Zegers, Roberto 
Farías, Jaime Vadell, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking, 
Marcelo Alonso, José Soza, Francisco Reyes
Duración: 98 minutos
Idioma: Español
Internet: http://www.fabula.cl/?largometraje=el-club

SEPARAR LA LUZ DE LAS TINIEBLAS

La película se abre con una cita de la Biblia (Génesis 
1,4): “Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la 
luz de las tinieblas”. Y seguramente ése sea el tema 
central de esta dura película: la dificultad, o imposi-
bilidad, de separar la luz de las tinieblas… La acción 
ocurre en un pequeño y alejado pueblo costero de 
Chile. Cuatro hombres viven en una casa aislada 
junto al mar. Son cuatro sacerdotes que han sido 
apartados de su ministerio: el Padre Vidal (Alfre-
do Castro), el Padre Silva (Jaime Vadell), el Padre 
Ortega (Alejandro Goic) y el Padre Ramírez (Ale-
jandro Sieveking). Una mujer, la Hermana Mónica 
(Antonia Zegers), les cuida y se ocupa de las tareas 
domésticas. Parece una casa de reposo o un lugar 
de retiro. La principal actividad es el entrenamien-
to de Rayo, un galgo de carreras. Aparte de eso, 
comen, rezan y tienen su tiempo libre. Un día, llega 
un nuevo residente, el Padre Matías Lazcano (José 
Soza), al que explican su régimen de vida. Pero no 
dura mucho. Alguien le ha seguido. Desde fuera de 
la casa, un hombre herido y destruido, “Sandokán” 
(Roberto Farías), vocifera una espantosa y desgarra-
da perorata, que parece demencial, pero relata de 
manera explícita una verdad horrenda: los abusos 
sexuales que el hombre sufrió, siendo niño, a manos 
del sacerdote… Después de un violento suceso, la 
jerarquía eclesiástica envía a la casa al Padre García 
(Marcelo Alonso), una especie de “Sr. Lobo” dioce-
sano, como “director espiritual”, con la misión de 
descubrir qué ha ocurrido, y de determinar si los cu-
ras recluidos están haciendo penitencia o se lo han 
tomado como una colonia de vacaciones.

Vamos comprendiendo que los sacerdotes de la 
casa han sido retirados y escondidos (encubiertos) 
por la Iglesia, después de haber cometido graves 
“pecados” (y delitos). En unos casos, es la pederas-
tia, el abuso sexual de niños indefensos; en otro, 
la colaboración con los crímenes de la dictadura. 
Incluso la Hermana Mónica, la cuidadora y orga-
nizadora del lugar, tiene un oscuro secreto en su 
pasado, y en cierto modo es también una prisio-
nera (o penitente). Los “residentes” (miembros del 
“club”) se han adaptado, cada uno a su manera, al 
confinamiento. Uno, a través de la demencia; otro, 
cultivando la ira y el resentimiento (“es una casa de 
mierda… una cárcel de mierda”); otro, volcándose en 
el cuidado del perro… En ningún caso existe verda-
dero arrepentimiento, ni penitencia, ni dolor de los 
pecados, sino refugio en un statu quo privilegiado 
que defenderán ante cualquier intromisión externa, 
venga de Sandokán o del Padre García. Ante la po-

sibilidad de que la Iglesia cierre la casa, la modosa 
Hermana Mónica (impresionante Antonia Zegers) 
amenaza fríamente con ir a la televisión y denunciar 
públicamente el encubrimiento.

La película se rodó íntegramente en La Boca, un 
pueblo de 500 habitantes en la desembocadura del 
río Rapel, en la comuna de Navidad, Provincia de 
Cardenal Caro, VI Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, Chile. La belleza desolada del 
lugar, plasmada por la extraordinaria fotografía de 
Sergio Armstrong, con una imagen fría, húmeda e 
invernal, se convierte en el telón de fondo del pur-
gatorio de la casa. Los actores y el equipo trabaja-
ron en régimen de internado, casi tan recluidos en 
La Boca como los personajes del film. No vivían en 
la casa, pero llegaban al rodaje cada día ya con la 
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PALMARÉS
Festival de BERLÍN: Oso de Plata (Gran Premio del 
Jurado)
Nominada al GLOBO DE ORO: Mejor Película Extranjera
Premios José María Forqué: Mejor Largometraje 
Latinoamericano
Premios Fénix (Premio Iberoamericano de Cine): Mejor 
Película, Director, Guión y Actor (Castro)
Premios Platino: Mejor Guión; nominada a mejor película, 
director, fotografía, actor (Castro) y Actriz (Zegers)

FILMOGRAFÍA
PABLO LARRAÍN
Director

Fuga (2005)
Tony Manero (2007)
Post Mortem (2010)
Prófugos (2010) serie TV (1 episodio)
No (2012)
Venice 70: Future Reloaded (2013) cortometraje
El club (2015)
Neruda (2016)
Jackie (2016)

ropa del personaje y se pasaban el día dentro de él. 
El guión dejaba espacio para la improvisación, y el 
director Pablo Larraín animaba a que los actores 
aportaran cosas, a que fueran valientes para meter-
se hasta el fondo en la ciénaga de sus personajes… 
“Sandokán” procedía del monólogo Acceso escrito 
por Larraín con el actor Roberto Farías, e interpre-
tado previamente por éste en el teatro (Farías: “Ése 
es el aprendizaje base que tuve: más que tener calle, se 
trata de tener humanidad, creer en la dignidad, en el 
ser humano. De ese contexto nace Acceso y mi perso-
naje, Sandokán, que no es otro, soy yo diciendo desde 
mi lugar lo que vi y lo que veo”).

Sobre el tema de la pederastia, Jesucristo se 
expresó con palabras que no dejan lugar a dudas. 
Lo recogen los tres Evangelios “sinópticos”, en tér-

minos casi idénticos: “Al que escandalice a uno de 
estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello 
una piedra de molino y lo arrojaran al mar” (Mateo 
18,6, Marcos 9,42 y Lucas 17,2). Por tanto, el encubri-
miento y la complicidad con esos hechos son fron-
talmente contrarios a la doctrina de Cristo (además 
de ser delitos por los que debería responderse ante 
la justicia ordinaria). Sin embargo, la existencia del 
“club” es una maniobra de ocultación, quitar a los 
culpables de la vista para que las cosas se olviden, 
sobre todo porque no existe verdadero castigo ni 
arrepentimiento. En la parte final, el asunto de los 
perros resulta demasiado truculento, quizá hubiéra-
mos captado la idea sin tanto tremendismo. Pero el 
irónico desenlace apunta una posibilidad de peni-
tencia… (RGM)
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Rams
(El valle de los carneros)
Islandia 2015
Aeroplan Film / Film Farms / Netop Films / Profile Pictures
Título original: Hrútar.
Director: Grímur Hákonarson
Guion: Grímur Hákonarson
Fotografía: Sturla Brandth Grøvlen
Música: Atli Örvarsson
Montaje: Kristján Loðmfjörð
Productor: Grímar Jónsson
Distribuidora: Karma films
Intérpretes: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, 
Charlotte Bøving, Jon Benonysson, Gunnar Jónsson, 
Þorleifur Einarsson, 
Duración: 93 minutos
Idioma: Islandés (VOSE)

LA ESTIRPE DE BOLSTADUR

Eyjafjallajökull. Tranquilos, no se me ha desconfigu-
rado el procesador de textos de mi ordenador. Esa 
palabreja, con más consonantes que vocales, perte-
nece al nombre de un volcán islandés que se puso de 
moda hace más de seis años cuando entró en erup-
ción. Eso nos permitió a los meridionales, que sólo 
nos podemos permitir una fonética basada en cinco 
vocales, acercarnos a un pueblo perfectamente oc-
cidentalizado, pero que conserva sus tradiciones y 
señas de identidad como si su existencia dependiera 
de ello. El idioma islandés ha evolucionado tan poco 
que sus hablantes son los únicos que pueden leer sin 
dificultad los textos de las antiguas sagas vikingas.

No acostumbraba a visitarnos el cine islandés, 
y la verdad no había ninguna razón que justificase 
esta ausencia. Si nos ceñimos al censo poblacio-
nal de su isla, no hay muchas cinematografías que 
tengan unas cifras tan exitosas. Directores como 
Gunnlaugsson, Fridrickson, Oddson, Jönasson, el 
hollywwodiense Kormákur y los recientes Johanes-
son, Hákonarson y Kari, rentabilizan con creces los 
poco más de trescientos mil habitantes de Islandia. 
Este año había dos candidatas para nuestra selec-
ción: Corazon gigante y Rams, ambas contaban con 
premios y reconocimiento internacional, pero la 
temática rural, mesetaria y ovina de la segunda, le 
daba un toque de entrañable hermanamiento con 
nuestra provincia. Cosas mías.

Rams nos habla de relaciones humanas y aisla-
miento. Es una historia de carneros y hombres -si 
se me permite la irreverencia de alterar el título de 
la gran novela de Steinbeck- donde la relación del 
hombre con su rebaño trasciende el ámbito de lo 
económico y laboral, para convertirse en una vincu-
lación absoluta a la tierra de donde proceden am-
bos: hombre y carnero. Los carneros son la ligazón 
con su pasado y lo que justifica su presente, forman 
parte de un linaje de más de doce siglos de antigüe-
dad, cuando los primeros escandinavos iniciaron la 
colonización. Las ovejas son cuidadas con maternal 
esmero por los granjeros, convirtiéndose en algo 
más que ganado: animales de compañía.

En los valles y páramos de Bolstadur viven Gum-
mi y Kiddi, hermanos y vecinos. Se ocupan de sus 
carneros, premiados en los distintos concursos re-
gionales y descendientes de los primeros animales 
que llegaron en el siglo noveno a la isla. Son el or-
gullo familiar: el linaje de Bolstadur. Se puede decir 
que los carneros son lo más parecido a una relación 
familiar y afectiva que tienen Gummi y Kiddi, no se 
hablan desde hace más de cuarenta años.

Después de un concurso ovino, Gummi sospecha 
que una de las ovejas de Kiddi presenta síntomas de 
scrapie, enfermedad neurodegenerativa similar a la 
variante bovina de las vacas locas. Una vez confir-
mada por los veterinarios dicha sospecha, procede 
el sacrificio de todos los carneros del valle para evi-
tar que se produzca un contagio que termine con la 
cabaña ganadera. Esto es terrible, supone importar 
ovejas del continente y romper con el vínculo que 
les ataba a los orígenes de Islandia. Esta decisión 
inicialmente produce un enconamiento, mayor si 
cabe, de las tensiones y odio entre hermanos, espe-
cialmente de Kiddi hacia Gummi. No obstante, éste 
último tiene una idea descabellada que no quiere 
compartir con nadie y puede significar la salvación 
de la estirpe.

 Grímur Hákonarson es un joven director que 
solo contaba en su currículo con una película an-
terior a Rams, de la que no podemos opinar nada 
al respecto al no haberse distribuido en España. El 
resto de su producción son cortometrajes y trabajos 
televisivos. Podemos decir, por la tanto, que El valle 
de los carneros es una cuasioperaprima. Para narrar 
esta historia les ha quitado voz a los actores y les 
ha dado protagonismo a un entorno bello y duro 
a la vez. Las colinas austeras y frías de una Islandia 
profunda nos relatan mejor que nadie el drama de 
un territorio en riesgo de perder su identidad, con-
denado a ver como pastan en sus prados ovejas 
procedentes de las Islas Británicas, mientras sus 
casas y sus costumbres son modificadas de acuerdo 
al canon de modernidad impuesto desde Reikia-
vik. Hákonarson, en entrevistas concedidas a los 
medios, nos cuenta que una historia como esta se 
la oyó contar a su padre hace tiempo. Es un dato 
que carece de importancia, casi todos los compor-
tamientos que un autor puede imaginarse podrían 
ocurrir. La literatura ha producido montañas de re-
latos que nos cuenta la difícil relación entre herma-
nos; desde que Moisés nos contó en el Génesis el 
“mal rollo” que existía entre Caín y Abel (por cierto, 
pastor de ovejas también), todos comprendemos lo 
difícil o placentero en que a veces se convierte el 
vínculo fraternal. Pueden ser nuestros segundos pa-
dres o los más implacables rivales, nadie como ellos 
conocen nuestras debilidades. En Rams hay espacio 
para todo esto. Kiddi detesta a Gummi. Cuando el 
alcohol se apodera de él, su odio llega a los már-
genes próximos al homicidio. Kiddi es el hermano 
mayor, pero el rencor por el reparto testamentario 
hace que no afloren en su pecho sentimientos de 
protección fraternal, precisamente. Kiddi y Gummi 
seguirían siendo enemigos íntimos de no haber 
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Música Compuesta por 
ATLI ÖRVARSSON
Descarga digital: 
Lakeshore Records
(Duración: 36’46’’)

Aunque no resulte elegante reconocerlo, la verdad es que 
lo que en un principio me atrajo de esta película no fueron 
ni el argumento, ni la lista de premios cosechados a su paso 
por diversos festivales, ni el nombre del director o alguno de 
sus protagonistas —todos ellos desconocidos para mí—. Fue 
revisando la ficha de la película, que mis ojos se posaron so-
bre el nombre de uno de los productores, al que sí conocía, 
Atli Örvarsson, aunque no en esta nueva faceta, sino como 
compositor de música de cine, y además protegido del todo-
poderoso Hans Zimmer. Sospechando que quizá se hubiera 
deslizado algún error tipográfico, descubro después que, en 
efecto, Örvarsson, que es islandés y ha triunfado en el cine 
americano trabajando a la sombra de Zimmer en todo tipo de 
blockbusters, ha decidido redescubrir sus raíces y emprender 
la búsqueda de sí mismo lejos de la tiranía de Hollywood. Vea-
mos cómo fue la historia…

Sucedió que durante el transcurso de una fiesta en el 
Festival de Cine Europeo de Les Arcs, en los Alpes franceses, 
el compositor Atli Örvarsson entabló conversación con otro 
invitado islandés, Grímar Jónsson, casualmente productor de 
cine. Éste habló al músico de un proyecto en el que estaba 
trabajando, acerca de dos hermanos que viven en granjas ve-
cinas, pero que no se han dirigido la palabra en los últimos 
cuarenta años. Por simple curiosidad, Örvarsson quiso saber 
en qué región del país pensaban rodar la película, descubrien-
do que su abuelo trabajó tiempo atrás en una de las granjas 
seleccionadas para el rodaje, en la que, además, también 
había nacido su madre. La reacción inmediata de Örvarsson 
fue ofrecerse para componer la banda sonora, aunque tras 
chequear en Youtube algunas de sus composiciones para las 
superproducciones de Hollywood, Grímur Hákonarson, el 
hombre que habría de dirigir la película, se negó en redondo. 
Así que, inicialmente, el músico se implicó sólo como pro-
ductor asociado, pensando que sus contactos familiares en 
la región facilitarían muchos aspectos de la producción, pero 
consiguiendo al fin que el director aceptara su ofrecimiento 
como compositor. Antes incluso de iniciar el rodaje, Örvars-
son se encerró en la iglesia del pueblo con un pequeño equipo 
de grabación. Allí estaba todavía el órgano que su bisabuelo 
solía tocar en el oficio religioso de los domingos. Con dicho 
instrumento y el acordeón heredado de su padre —falleci-
do entonces en fecha reciente—, el compositor comenzó a 
grabar improvisaciones que el director utilizó después para 
motivar a los actores en el plató. Añadiendo más tarde a la 
mezcla el sonido del violín, el piano y la voz humana, Örvars-
son acabaría creando su pequeño milagro: una banda sonora 
tan sencilla y rústica como las gentes del lugar, tan lacónica 
y acerada como el propio clima islandés, y, en definitiva, tan 
brutalmente sincera como la declaración de amor, a su tierra 
y a sus ancestros, que en realidad es.  (AGR)

PALMARÉS
Festival de Cannes (2015): Mejor película (“Un Certain 
Regard”)
Premios del Cine Europeo (2015): Nominada a Mejor 
película
Festival de Valladolid-Seminci (2015): Espiga de Oro 
(Mejor película) 

FILMOGRAFÍA
GRÍMUR HÁKONARSON

Sumarlandið (2010)
Rams, el valle de los carneros. (2015)

aparecido  en su rebaño el implacable scrapie y la 
obligación de encarar la terrible noticia de tener 
que sacrificar el rebaño familiar. No hablaré más 
de la trama del film  –lo prometo- pero uno de los 
momentos más bellos del mismo sucede en los ins-
tantes finales. 

En este tipo de películas pequeñas -en el mejor 
de los sentidos- podemos correr el riesgo de pasar 
de puntillas a la hora de hablar del elenco y el equi-
po técnico, dejando todo el mérito en manos de su 
director. Bien, corrijamos ese error. Los actores pro-
tagonistas desempeñan con brillantez su papel, sin 
perder esa gélida sobriedad típica del cine de la Eu-
ropa septentrional. A modo de anécdota, el director 
confesaba que, dado que no tenían apenas parecido 
entre ellos, les propuso que se dejasen barba para 
dar más verosimilitud a su condición de hermanos. 
El protagonismo restante lo asume, como ya diji-
mos, el espectacular paisaje de una belleza hostil 
para los ojos de los urbanitas. Buena parte de “cul-
pa” en este logro la tiene la dirección de fotografía.

  Rams es una película de hombres, las mujeres 
tienen un papel secundario. El aislamiento y la so-
ledad se enfatiza mucho mejor con ellos. Odio los 
tópicos, pero nadie mejor que los varones a la hora 
de reprimir los sentimientos con el mutismo y aho-
gándolos en una generosa dosis de alcohol. Las mu-
jeres tienden arreglar las cosas echando mano de la 
comunicación. Los hombres no, como dijo Homer 
Simpson, “el problema de los matrimonios es la comu-
nicación: demasiada comunicación”. Nuestros prota-
gonistas reservan su ternura, y hasta sus diálogos, 
para con los carneros. Esta economía argumental es 
un acierto por parte del director, apenas sabremos 
de la vida de nuestros dos hermanos, salvo unos po-
cos retazos que se nos van revelando. 

A pesar de todo lo expuesto, el humor está pre-
sente en Rams, Hákonarson evita que la obra se 
convierta en un agobiante drama familiar plagado 
de connotaciones freudianas. El espectador sonríe 
viendo las patéticas vicisitudes de estos talluditos 
solterones o los infantiles esfuerzos por no dirigirse 
la palabra, utilizando para ello al perro que compar-
ten como mensajero de sus comunicaciones.

Cuentan las sagas vikingas que Ingólfur Arnar-
son fue la primera persona que colonizó el pedazo 
de tierra más joven y septentrional de Europa. No 
sabemos si en el interior de su drakkar viajaron los 
antepasados de Gummi y de Kiddi, pero es probable 
que en las bodegas, apiñados, navegasen los prime-
ros carneros con destino a Bolstadur. (JMA)
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Langosta
Grecia 2015
Element Pictures, Scarlet Films,
Faliro House, Haut et Court, Lemming Films
Título original: The Lobster.
Director: Yorgos Lanthimos
Guion: Efthymis Filippou, Yorgos Lanthimos
Fotografía: Thimios Bakatakis
Montaje: Yorgos Mavropsaridis
Productores: Ceci Dempsey, Ed Guiney
Yorgos Lanthimo, Lee Magiday
Distribuidora: Avalon
Intérpretes: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, 
Olivia Colman, Ashley Jensen, Ariane Labed, Angeliki 
Papoulia, John C. Reilly, Léa Seydoux, Michael Smiley, Ben 
Whishaw, Roger Ashton-Griffiths, 
Duración: 118 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ SOLO

Existe una entrañable tradición en nuestro Cineclub 
que consiste en seleccionar cada año una película 
“rarita” (algunos años más de una), un público tan 
culto y sofisticado como el nuestro no se merece 
menos. Los compañeros que me han antecedido 
en esta ingrata tarea podrán dar fe de títulos como: 
Inland Empire, Tideland, Tio Bonmee, Holy Motors o 
Canino. Bien, precisamente del director de esta úl-
tima película me cabe el honor de presentar su úl-
tima obra. Prepárense para que les sorprenda, para 
amarla, odiarla o –dios no lo quiera- dormirse, no les 
dejará indiferentes. 

La acción transcurre en un mundo distópico, 
donde la sociedad obliga a sus miembros a vivir 
en pareja. Los solteros son confinados en peculia-
res recintos mitad hotel, mitad prisión, para que 
encuentren pareja en menos de cuarenta y cinco 
días. De no conseguirlo, se les convertirá en el ani-
mal que ellos elijan: perro, gato,…langosta. David 
(Colin Farrell) llega al hotel después de que su es-
posa rompiese con él, le acompaña un perro que en 
otro tiempo fue su hermano. En este lugar puede 
escoger la pareja que quiera, del mismo o de dis-
tinto sexo, pero la masturbación está severamente 
castigada y los residentes tienen que soportar se-
siones diarias y obligatorias de estimulación sexual 
sin orgasmo, aplicadas con funcionarial rutina por 
sirvientas del hotel. Fuera de esa peculiar prisión 
se encuentra el bosque, habitado por una extraña 
resistencia que impone terribles reglas en contra de 
las relaciones sexuales y favorables al celibato y a la 
represión de cualquier impulso pasional. 

David es un hombrecillo gris que ve como trans-
curren los días en el hotel sin encontrar una mujer 
interesante que se fije en él; asume con resignación 
que transcurrido ese mes y medio será transforma-
do en el animal que eligió: la langosta. La explica-
ción a tan peculiar deseo nace de tres cualidades de 
este crustáceo, admiradas por David: es uno de los 
animales más longevos, hasta el final de sus días es 
fértil y vive en el inmenso mar. Uno de los compa-
ñeros de actividades del hotel le plantea la posibili-
dad de terminar en la cazuela de agua hirviendo de 
un restaurante, pero él no reconsidera su decisión, 
quizá en la confianza de que antes consiga encon-
trar alguna mujer que le guste y a la que guste. Para 
tal fin se somete a competiciones de caza humana 
en los bosques, asiste a sesiones grotescas de di-
vulgación pedagógica de las virtudes de la vida en 
pareja y flirtea con mujeres desesperadas u odiosas. 
David habría terminado emparejado, o servido en 

una fuente aliñado con salsa thermidor, de no ha-
ber mediado una sucesión de estúpidas tragedias 
que lo conducirían a la evasión, a los brazos de la 
resistencia. Allí conocerá a una mujer miope como 
él (Rachel Weisz) y a la implacable líder de los Soli-
tarios (Léa Seydoux) que prohíbe cualquier tipo de 
contacto personal bajo pena de severos castigos. 
Son esperpénticos revolucionarios que defienden 
la música moderna frente a las melodías y baladas, 
dado que el rock se baila separado, sin contacto fí-
sico con el otro.

No sé si guarda alguna relación la situación con-
vulsa, y sometida a una interminable crisis, que 
padece Grecia con el nacimiento de un cine de 
vanguardia como el de Lanthimos. Tampoco sería 
descartable, si “crisis” es una expresión etimológica-
mente nacida del griego clásico, que hace referencia 
a los cambios o evolución que experimenta cual-
quier aspecto de la realidad sin que puedan prede-
cirse los resultados, el cine de Lanthimos es un cine 
que contiene la crisis en su ADN, innovando y retor-
ciendo los conceptos para hacerlos distintos e irre-
conocibles o, cuando menos, ofreciendo distintas 
lecturas en su obra. El propio director sostiene que 
es más fácil que una obra perdure cuando se conce-
de espacio para diferentes interpretaciones. 

Lanthimos es un director formado en el teatro, el 
videoclip y el videoarte, todo este aprendizaje le ha 
servido para trasladar su peculiar forma de narrar a 
la gran pantalla. Su cine es el propio de un francoti-
rador que camina sobre un alambre, no le asusta el 
riesgo y no le preocupan las críticas. Estas virtudes 
son un pasaporte que no te permitiría salir más allá 
del Pireo, si no existiese un gran talento detrás. Sus 
películas son juguetes imperfectos pero todas ellas 
fascinantes, especialmente Canino y Langosta. En 
ellas se puede ver el oficio de alguien obsesionado 
por los detalles, es tal la abundancia de significantes 
que su visionado haría disfrutar o morir de agota-
miento a un experto en semiótica. Con Langosta no 
ha perdido su estilo, pero le ha dado un formato de 
producción internacional y actores de primer nivel. 
Los más críticos dicen que esto puede haber sido un 
aburguesamiento, que no está a la altura de traba-
jos anteriores o que la capacidad de sorprender sólo 
se mantiene en la primera mitad del film. Otros, por 
el contrario dicen que es su mejor y más pulida obra 
de arte. Por lo que a mí respecta, Lanthimos ha he-
cho una buena película, pero existe margen de me-
jora en la segunda parte de la misma. Cuando uno 
camina sobre el alambre corre el riesgo de trasta-
billarse, pero si le conceden una oportunidad a este 
enfant terrible verán como Langosta perdurará más 
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PALMARÉS
Festival de Cannes (2015): Premio del Jurado
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Con la excepción de su primer largometraje, la comedia O 
kalyteros mou filos (2001), co-dirigida junto a Lakis Lazo-
poulos y que contaba con una partitura original del popular 
músico de electronica Nikko Patrelakis, en sus subsiguientes 
películas, el iconoclasta Yorgos Lanthimos se ha visto afecta-
do por el “Síndrome Kubrick”. Es decir, mantener el control 
sobre su obra, hasta el punto de no permitir la intromisión de 
un compositor que aporte un punto de vista creativo ajeno 
sobre las imágenes del film. Como resultado, tenemos que las 
bandas sonoras de Kinetta (2005), Canino (Kynodontas, 2009) 
y Alps (Alpeis, 2011) ofrecían una variopinta, a veces muy ex-
presiva pero en ocasiones desconcertante, recopilación de 
temas preexistentes salteados entre demoledores silencios. 
Langosta bebe de la misma fuente y va desgranando temas 
y canciones extraídos tanto de las páginas más selectas de la 
música clásica, como de la tradición griega o la más intrascen-
dente cultura popular.

En cuanto a los temas clásicos, al igual que Kubrick 
Lanthimos se decanta por obras contemporáneas más bien 
deprimentes, que corresponden a vanguardistas como el tar-
dosoviético —y ocasional autor de bandas sonoras— Alfred 
Schnittke, de quien el CD recoge un fragmento de su famoso 
Quinteto para piano y cuerdas (1972-76) y el primer movimien-
to de su Cuarteto para cuerdas Nº 2 (1980). Así mismo encon-
tramos un extracto de las Tres piezas para cuarteto de cuerda 
Nº 3 (1914-18) del influyente Igor Stravinski, o el Andante soste-
nuto perteneciente al Cuarteto de cuerdas Nº 1 en re mayor, Op. 
25 (1941) de Benjamin Britten. No tan contemporáneo, pero 
indudablemente revolucionario en su momento, del eterno 
Ludwig van Beethoven se incluye el segundo movimiento, 
Adagio affettuoso ed appasionato, de su Cuarteto de cuerdas 
Nº 1 en fa mayor, Op. 18 (1799). En violento contraste, los rit-
mos discotequeros de Benjamin John Tomlin y Johnnie Burn 
se alternan con una grabación original de los años treinta de 
Apo mesa pethamenos, popular balada escrita por el artista y 
compositor heleno Kleon Triantafyllou (más conocido como 
Attik) para la diva Danai Stratigopoulou (más conocida como 
Danae) —una de las máximas defensoras de la canción po-
pular griega, responsable además de haber traducido a su 
idioma la obra del chileno Pablo Neruda—, y la inédita ver-
sión original de Ti ein afto pou to lene agapi, que Sophia Lo-
ren popularizara en la película La sirena y el delfín (Boy on a 
dolphin, 1957/ Jean Negulesco) a dúo con el guitarrista Tonis 
Maroudas —curiosamente, la letra de la canción que sirvió de 
base para esa escena del film de Negulesco fue escrita por 
Danae—. Completando la selección, Lanthimos incluye la 
poética Where the wild roses grow en las voces de los austra-
lianos Nick Cave (también autor del texto) y Kylie Minogue, y 
que en la película, aunque no en el CD, entona un atribulado 
Colin Farrell.  (AGR)

en su memoria que muchas otras obras, ortodoxa y 
aburridamente perfectas.

La película, como ya hemos dicho, está estruc-
turada en dos bloques claramente reconocibles: la 
vida en el hotel-prisión y la supervivencia en el bos-
que, dentro de ese comando libertario, conocido 
como los Solitarios. Langosta está planteada como 
una comedia…bueno, tampoco se entusiasmen 
mucho; para los parámetros del cine de vanguardia 
en general, y el de Lanthimos en particular, esto es 
todo lo más que se le acerca a una comedia. Es más, 
si estableciésemos una escala de comicidad donde 
La fiera de mi niña tuviese una puntuación de 10 y La 
lista de Schindler de 0, a Langosta le correspondería 
un 4. Pero esto no les debe desanimar, en esta pe-
lícula hay mucha mala uva, los personajes son hu-
millados y ridiculizados hasta extremos grotescos 
y esa crueldad, planteada en una realidad absurda, 
consigue arrancar al espectador alguna que otra 
sonrisa, es de esa clase de producto que penetra en 
nuestro cerebro como un virus, envenenándolo, y 
cada vez que pensamos en ella nos invade una leve 
sonrisa interior, más parecida a un extraño rictus de 
placer culpable. Por lo tanto no se aflija si Langosta 
no les entusiasma, a los que nos gustó hemos paga-
do el precio de no ver del mismo modo como veía-
mos antes, el celibato, el amor o el compromiso. 

Hubo un tiempo en que la sociedad sólo acepta-
ba la soltería si llevaba consigo los votos sacerdota-
les o el ingreso en alguna orden religiosa. El soltero 
siempre ha estado catalogado como una persona 
inmadura que no acepta el compromiso, y eso en 
el caso de los hombres; para las mujeres era mu-
cho peor, una solterona era vista como un ser con 
propensión a la neurosis y condenada a envejecer 
en una casa llena de gatos. Vivimos un tiempo pre-
sente, enfermo de distopía, en los que las páginas 
web y las redes sociales han multiplicado exponen-
cialmente la posibilidad de encontrar pareja. Nadie 
quiere vivir solo. Las televisiones se pueblan de 
programas, realities y concursos en los que el pre-
mio consiste en escoger a tu pareja entre un amplio 
muestrario de “frikis”, “chonis”, “canis” y “poligone-
ros”. ¿Qué, siguen pensando ahora que esta película 
es “rarita”? (JMA)

Temas y Canciones de 
VARIOS AUTORES
CD: Lakeshore Records, 
LKS346602 (USA)
(Duración: 43’37’’)
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Mayo de 1940
Francia, 2015
Nord Ouest Films / Pathé
Distribución: Golem
Título original: En Mai, Fais Ce Qu´Il Te Plaît
Director: Christian Carion
Guión: Andrew Bampfield, Christian Carion y Laure 
Irrmann
Fotografía: Pierre Cottereau
Música: Ennio Morricone
Dirección artística: Jean-Michel Simonet
Productores: Christophe Rossignon, Jérôme Seydoux, 
Ève Machuel
Montaje: laure gardette
Intérpretes: August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner, Alice Isaaz, Matthew Rhys, Joshio Marlon
Duración: 114 minutos
Idioma: Francés, inglés y alemán (VOSE)

HITLER INVADE FRANCIA

La historia que cuenta Christian Carion en Mayo 
de 1940 tiene mucho que ver con la historia de su 
propia familia. Se trata de su cuarto largometraje y, 
de alguna manera, supone el regalo que le ha hecho 
a su propia madre en su 90 cumpleaños. “Con esta 
película -ha dicho Carion- tengo la impresión de cerrar 
un capítulo, el del niño que observa a sus padres.”

Es mayo de 1940 y millones de franceses se des-
plazan por las carreteras de su país. Los habitantes 
de un pequeño pueblo del norte de Francia, tam-
bién se encuentran entre los que huyen de la inva-
sión alemana. En su masiva escapada se llevan a un 
niño alemán cuyo padre, opositor al régimen nazi, 
ha sido encarcelado en la ciudad de Arras por haber 
mentido acerca de su nacionalidad. Una vez libera-
do el hombre saldrá a buscar a su hijo acompañado 
por un soldado escocés que intenta volver a Inglate-
rra, pero el caos reina a su alrededor… 

Aquel mayo en el que las tropas alemanas pa-
saron a la ofensiva derribando las fronteras belgas 
y holandesas y entraron en Francia, ocho millones 
de franceses tomaron la opción de huir, a partir de 
ahí las vidas de todos cambiaron. La victoria de los 
alemanes fue rápida y el 14 de junio París se había 
rendido, pero este éxodo masivo de población civil 
sigue siendo uno de los capítulos menos conocidos 
de la historia reciente de Francia.

Además de los recuerdos de su propia madre, 
el realizador francés ha utilizado declaraciones de 
otras muchas personas que han compartido con él 
sus experiencias del pasado, de aquel año de 1940 en 
el que miles de franceses empezaron a desplazarse 
de un lado a otro huyendo del terror nazi. Asegura 
Carion que, cuando se planteó convencer a los pro-
ductores de que había que contar esta historia, no 
les habló de una película histórica ni de una tragedia 
sobre la que todos conocemos el final, sino que les 
dijo que quería rodar un western, una película con 
carros, con caballos y que estuviera ambientada en 
espacios abiertos. Así fue como empezó todo. A di-
ferencia de Feliz Navidad, cuyo rodaje tuvo lugar en 
Rumanía y Bulgaria, Mayo del 40 está rodada en Pas-
de Calais, un lugar en el que se desarrollaron algunos 
de los hechos que se cuentan. Todos los figurantes 
que participaron conocían estos acontecimientos 
que marcaron la historia de su país, porque sus fa-
milias los habían vivido en aquella época. Incluso la 
música se encargó a Ennio Morricone, con el fin de 
ambientar la acción como un auténtico western.

No es la primera vez que Christian Carion lleva 
a la gran pantalla un conflicto bélico, ya lo hizo con 

la Primera Guerra Mundial en Feliz Navidad (Joyeux 
Noël, 2005), cinta que representó a Francia en los 
Oscar y los Globos de Oro. También lo hizo con la 
Guerra Fría en El caso Farewell (L’affaire Farewell, 
2009), un thriller que contó con las grandes actua-
ciones de Emir Kusturica y Guillaume Canet.

La Segunda Guerra Mundial, ese acontecimiento 
tan trasladado al cine, que todo el mundo ha estudia-
do o cuyas etapas se describen exhaustivamente en 
los libros de texto, es el tema que en Mayo de 1940 
se establece como telón de fondo para narrar algo 
mucho más profundo que no tenemos oportunidad 
de conocer a través de ningún programa educativo.

La película nos sumerge en uno de los dramas 
humanos que supuso este conflicto en lo que se 
convertiría en uno de los mayores éxodos de po-
blación en la historia moderna. Con Mayo de 1940 
Carion se aproxima más a Feliz Navidad, aunque 
solo en el sentido de que vuelve a unir un hecho 
histórico con una historia personal convirtiéndolo, 
quizá, en su trabajo más íntimo. 

Carion va alternando paralelamente dos histo-
rias, siguiendo por un lado a Max y el resto de aldea-
nos (los que huyen del pueblo) y por otro a Hans y 
a Percy, que van detrás de ellos (el primero buscan-
do a su hijo y el segundo intentando regresar a su 
patria). Tanto unos como otros tendrán que hacer 
frente a grandes obstáculos, mientas que los prime-
ros tendrán que soportar un bombardeo durante su 
trayecto, los segundos se enfrentarán en una brutal 
pelea contra los enemigos.

Mayo de 1940 toca la fibra sensible del espec-
tador al ser una película cuya fuerza reside en la 
sencillez y en la potencia emocional de su relato. 
Alejado del patrón que sigue la mayoría de películas 
que hablan de la Segunda Guerra Mundial, el filme 
es un reflejo de la humildad y la ternura humanas 
descritas en medio de un trágico éxodo.

Hay momentos en los que la bondad de la histo-
ria está especialmente subrayada por la inocencia 
de los niños, y en especial por el personaje de Albert 
(Laurent Gerra, famoso humorista francés aunque 
debutante en el cine), un emblemático bodeguero 
que consigue añadir un dulce toque de humor.

Tanto los efectos especiales (con una impresio-
nante recreación de tanques y aviones Stuka, por 
ejemplo), como el montaje, la fotografía de Pierre 
Cottereau y la banda sonora de Ennio Morricone 
son impresionantes y una vez fusionados consi-
guen sumergir al espectador en un espectáculo de 
sensaciones. Cada escena está espectacularmente 
dramatizada gracias a la ósmosis entre los planos y 
la música que los acompaña.

56
56
56
56



BSO

Ennio Morricone (Roma, 1928) cumplirá 88 años el próximo 10 
de noviembre. Lógicamente, su ritmo de trabajo se ha ralenti-
zado en los últimos tiempos. Sin embargo mantiene el récord 
de ser el compositor (vivo o muerto) del que más obras en for-
mato discográfico se publican periódicamente. Entre las con-
tinuas reediciones de sus trabajos anteriores y la aparición de 
alguna que otra banda sonora aún inédita, da la impresión 
de que los amantes de su música tuviéramos un agujero en 
el bolsillo imposible de cerrar. Cierto es que desenterrar de 
tanto en cuando alguna de sus obras menos conocidas, por 
lo general pertenecientes a los años 60 y 70, nos proporciona 
momentos de una dicha indescriptible, pero la aparición de 
cada uno de sus nuevos trabajos supone un motivo de gozo 
aún mayor. En 2015 nos ha regalado dos títulos que, por una 
u otra causa, no pueden pasarse por alto: Los odiosos ocho 
(The hateful eight) de Quentin Tarantino y Mayo de 1940 de 
Christian Carion. Si la primera ha supuesto el primer western 
de Morricone en treinta y cuatro años, además de permitir a 
Tarantino materializar uno de sus más queridos sueños de ci-
néfilo, con Mayo de 1940 ha sucedido algo similar. Hasta 1985 
el compositor trabajó asiduamente en el cine francés, pero 
tras su participación ese mismo año en La jaula de las locas: 
Ellas se casan (La cage aux folles III: Elles se marient) de Geor-
ges Lautner, no había vuelto a implicarse en una producción 
francesa. Nos lo cuenta el propio Carion: «Cuando presenté 
el proyecto a mis productores, les dije que era como un wes-
tern, con espacios abiertos, carros y caballos. De hecho, durante 
el proceso de escritura del guion, no dejé de escuchar la música 
de Hasta que llegó su hora y ¡Agáchate, maldito!, e incluso de 
La misión. Cuando meses más tarde ya estábamos editando la 
película, le comenté a nuestra montadora, Laure Gardette, una 
idea que me pareció bastante lógica: utilizar como banda sonora 
temporal los temas que me habían acompañado durante la es-
critura. El resultado fue mágico: el lirismo de Hasta que llegó 
su hora hizo que la escena en la que parte el convoy nos pusiera 
la carne de gallina. Pascal Mayer, el supervisor musical, lanzó la 
idea: “¿Y si contratamos a Morricone? Me pongo en contacto con 
él y probamos. Total, no tenemos nada que perder”. Y aquella idea 
loca de repente parecía una posibilidad real, a pesar de los impe-
dimentos que pudiéramos encontrar: la condición de monstruo 
sagrado de Morricone, el hecho de que no hablara nuestra lengua 
y la peculiaridad de que hacía treinta años que no trabajaba en 
una película francesa».

Profundamente melancólica, la música de Mayo de 1940 
nunca es desesperanzada, destacando por encima de todo 
el arrollador romanticismo desplegado por Morricone. El 
Maestro ha insistido en que no se trata de una película sobre 
la Guerra, y que su música, por lo tanto, tampoco va en esa 
dirección. Trata sobre personas, lo que en los pentagramas 
de este gran compositor siempre se traduce en genuina emo-
ción.  (AGR)

PALMARÉS
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FILMOGRAFÍA
CHRISTIAN CARION

Largometrajes

The Girl from Paris (2001)
Feliz Navidad (2005)
Farewell (2009)
Mayo de 1940 (2015)

Cortometraje

Monsieur le député (1999)

August Diehl logra conmover poniéndose en la 
piel de un padre desesperado por encontrar a su 
hijo, y también la francesa Alice Isaaz, una joven 
maestra con complejo de madre, que protagoniza 
una de las mejores escenas de la película. (JLLR)

Música Compuesta, 
Orquestada y 
Dirigida por ENNIO 
MORRICONE
CD: Quartet Records, 
QR207 (España)
(Duración: 44’16’’)
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“Os contaré el principio y, si place a vuestras altezas, 
podréis ver el final, pues lo mejor está por venir”.

WILLIAM SHAKESPEARE
Como gustéis (Acto I, escena 2)

Escribir un estudio general sobre la carrera de un 
director en activo es un asunto arriesgado. Nos afa-
namos por vislumbrar una trayectoria, establecer 
unos hitos, unas características, o incluso (cielos) 
unas conclusiones, y podemos encontrarnos con 
que él o ella hagan a continuación una película que 
tire por tierra todo lo que creíamos saber sobre su 
obra… Miren el caso de Kenneth Branagh. El primer, 
y único por ahora, libro publicado en España sobre 
sus películas fue Kenneth Branagh: En nombre de 
Shakespeare (ed. Nuer, 1998) de Teresa López Vela-
yos y Sonsoles González Ortiz. Apareció después 
del estreno de Hamlet, mientras el director prepara-
ba Trabajos de amor perdidos, y su título parecía un 
buen compendio de su trabajo. Imagínense la cara 
de las autoras si alguien les hubiera dicho entonces 
que Branagh dirigiría un día películas como Thor, 
Jack Ryan: Operación Sombra y Cenicienta… Sin em-
bargo, ahora que lo sabemos, sí podemos encontrar 
pistas en sus trabajos anteriores.

La referencia a Shakespeare sigue siendo inevi-
table. Branagh es el cineasta que ha dirigido más 
adaptaciones del Bardo, cinco películas basadas en 
sus obras (Henry V, Mucho ruido y pocas nueces, 
Hamlet, Trabajos de amor perdidos y Como gustéis), 
más otra muy relacionada (En lo más crudo del cru-
do invierno). No se ha avergonzado de intentar ser 
“popular”, recordando que el propio Shakespeare lo 
era (“El teatro en el que trabajó estaba sometido a la 
ley de la taquilla… Cuando se hace una película sobre 
su obra, uno tiene que ser consciente de lo mismo”). 
Mark Kermode ha señalado que no teme ser audaz, 
parecer loco y fracasar espectacularmente. Branagh 
cree que hay que acercarse a los clásicos con respe-
to, pero sin miedo. Hay que verlos como algo vivo, 
no hay que acudir a ellos como a una “iglesia cultu-
ral”. Además, aunque te equivoques no vas a des-
truir las obras: “Shakespeare, el genio literario sacro-
santo, no va a verse herido por la picadura de mosquito 
de una película que no ha salido muy bien”.

Para Branagh, el teatro y el cine no deben ser eli-
tistas. Siempre ha estado convencido del poder del 
arte para mejorar y enriquecer la vida de la gente: 
“Estaba y estoy convencido de que una mayor calidad 
significa una mayor accesibilidad”. Nunca ha escon-
dido sus orígenes de clase trabajadora de Belfast 

ni su “ética protestante” del trabajo (“Me atraía el 
glamour del teatro, pero también estaba orgulloso de 
mis padres y de mi origen, y quería hacer algo de lo 
que ellos también pudieran sentirse orgullosos… Creía 
que el trabajo era algo bueno, que uno debe ser útil y 
devolver algo al mundo a través del trabajo que hace”). 
Mark White, en su libro Kenneth Branagh (Faber and 
Faber, 2005), apunta que parte de la hostilidad ini-
cial de parte de la crítica inglesa (no toda la britá-
nica), contra Branagh, tenía que ver con su origen 
social. En Estados Unidos, nadie sabe, ni le importa, 
dónde ha estudiado Julia Roberts ni de dónde pro-
viene Tom Hanks, pero en Inglaterra se presta mu-
cha atención al origen social de la gente, y una Judi 
Dench (con el debido respeto) lo tiene más fácil que 
un Michael Caine.

Una clave del cine de Kenneth Branagh es la 
idea de comunidad. En lo sucesivo, citaremos varias 
veces una frase de Henry V, antes de la batalla de 
Agincourt, que resume esa idea: “We few, we happy 
few, we band of brothers”. Lleva al cine la familia tea-
tral que retrató con humor en En lo más crudo del 
crudo invierno, no sólo porque trabaja de manera 
repetida con determinados actores, creativos y téc-
nicos, sino porque le interesa la colaboración: “Una 
mezcla de disciplina y locura dentro del grupo, que se 
remanga colectivamente y se pone a trabajar en una 
cosa”. En las entrevistas, o en los comentarios de los 
DVD, nunca dice “mi película” ni “mi obra”, siempre 
es “nuestra película”, “nosotros”. Para él es muy 
importante que haya buena atmósfera en el roda-
je, no es de los directores a los que les gusta crear 
tensiones, piensa que se puede ser más creativo en 
un ambiente relajado y agradable. Y la principal co-
laboración es con los actores: “Encauzar la energía de 
los actores de una manera emocionante es una de las 

primeras cosas que hay que estudiar, de manera que 
la película no sea sólo fotografiar personas hablando”.

Salvo en sus últimas superproducciones como 
Thor, no trabaja con storyboard, ni lleva la pelícu-
la “en la cabeza” antes de llegar al rodaje. A veces 
sí visualiza previamente algunas imágenes clave: 
Henry V cargando con el joven muerto después 
de la batalla, el principio de Mucho ruido y pocas 
nueces, el ejército de Fortinbras marchando hacia 
Polonia en Hamlet, etc. Pero, habitualmente, lo que 
hace como director con la cámara surge de los en-
sayos. “Es como si en el ensayo empezaras a sentir y 
escuchar la música y el ritmo de la obra expresados por 
el grupo de actores. Y te dice cómo montarla, si debes 
emplear escenas largas o cortas. Por ejemplo, después 
de ensayar una escena con varios personajes, llegas a 
sentir que la energía interpretativa es algo especial y 
que una toma larga, sin interrupciones, es lo mejor. La 
cámara puede alimentarse con su energía, o se puede 
mover entre ellos para captar la habilidad de esos ac-
tores para mantener la tensión en una escena larga, de 
una manera que la cámara puede sentir y el público 
puede disfrutar”. Una marca de fábrica son esas to-
mas largas y complicadas, que requieren el esfuerzo 
común del reparto y el equipo (el principio de Los 
amigos de Peter, el principio y final de Mucho ruido 
y pocas nueces, el asesinato de Margaret en Morir 
todavía). Le gusta el sentido de magia y maravilla 
de esas tomas sin fin, “pero al final lo que importa 
es que tienes que sentir que esas tomas sirven bien a 
la historia o están inspiradas por algún elemento de la 
historia que estás intentando capturar en la película”.

Kenneth Branagh es actor y director de teatro y 
cine, productor, guionista, dramaturgo, narrador… 
Vamos a intentar estudiar todos esos aspectos, 
aunque, siendo un Cine Club, nos fijaremos más en 

Branagh dirigiendo Thor (2011)
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sus trabajos para el cine. En el ciclo de proyecciones, 
revisaremos diez de sus películas como director, 
desde Henry V (1989) hasta La huella (2007). Son 
todas las que ha dirigido, excepto las tres últimas 
(Thor, Jack Ryan y Cenicienta), que están demasia-
do recientes, los dos cortometrajes (Swan Song, 
Listening), no disponibles en edición comercial, y En 
lo más crudo del crudo invierno (1995), que a fecha 
actual sólo está editada en un DVD sin subtítulos 
en castellano (es una pena, pero recuerden que la 
vimos en su día en el Cine Club).

Lo hemos llamado “Primer acto” para expresar 
esa idea de que estamos ante una obra en desa-
rrollo, no finalizada, y cuya forma definitiva aún no 
podemos atisbar. Quizá sus trabajos de esta década, 
las tres últimas superproducciones, sean un “segun-
do acto”, pero aún no es seguro. Y el tercero está 
por escribir…

ESTAR PREPARADO LO ES TODO

Kenneth Charles Branagh nació en Belfast, Irlanda 
del Norte, en la tarde del sábado, 10 de diciembre 
de 1960, en una familia protestante de clase traba-
jadora. Por tanto, no nació dentro de una obra de 
Shakespeare, sino más bien en una película de Ken 
Loach o Stephen Frears. En su temprana autobio-
grafía, Beginning (ed. Chatto & Windus, 1989), de-
dica un colorista capítulo a describir la historia de 
su familia y la vida en York Street, un nombre que 
englobaba todo un barrio pegado a los muelles, el 
corazón de la ciudad. El trabajo se distribuía cada 
día según un orden jerárquico, un sistema de castas 
hereditario en el que era muy difícil entrar: los tra-
bajadores con botón azul, con botón rojo y los oca-
sionales. Aparte del trabajo, cuando lo tenían, los 
hombres pasaban la mayor parte del tiempo en el 
pub y los bares. Las borracheras y las peleas eran ha-
bituales, al igual que el orgullo, las grandes familias 
y el sentido de comunidad, en un lugar donde todos 
se conocían. Desde los años treinta hasta finales de 
los 60, la ciudad estuvo relativamente libre de vio-
lencia sectaria. En York Street, los protestantes (dos 
tercios) y los católicos (un tercio) vivían y trabaja-
ban en paz (si no contamos las peleas de borrachos 
de todos contra todos de los sábados por la noche).

Su abuelo materno, “Speedy” Harper, trabajaba 
en los muelles (debía su apodo a su rapidez descar-
gando los sacos de cemento de los barcos), y era 
uno de los relativos privilegiados del botón azul. 
Debía de ser todo un personaje. En casa, era un 
hombre temible, de temperamento impredecible y 
dominado por el alcohol. Frances, su undécimo des-

cendiente, nació en 1930, pero la madre murió po-
cos días después por las complicaciones del parto, 
por lo que la niña pasó su infancia con una afectuo-
sa tía, hasta que ésta murió y tuvo que volver con 
su padre... El abuelo paterno, “Pop” Branagh, busca-
ba trabajo cada día en los muelles como eventual, 
aunque su pasión eran los caballos, y trabajó a veces 
como agente y cuidador, o arreglando carruajes. Era 
hábil e ingenioso, pero su debilidad por la botella le 
impidió llegar muy lejos en sus iniciativas empren-
dedoras (cuando ganaba algún dinero, la mitad la 
regalaba y la otra mitad se la bebía). Su nieto, que 
no llegó a conocer al legendario “Speedy”, recuerda 
en cambio a “Pop” como un “verdadero abuelo”, un 
hombre amable y cariñoso. “Pop” y Lizzie Branagh 
tenían sólo cinco hijos, pero sus ingresos eran aún 
más irregulares... William Branagh y Frances Harper, 
los futuros padres de nuestro héroe, que habían cre-
cido a un par de calles de distancia, se conocieron 
siendo adolescentes y se casaron el 28 de agosto de 
1954. Él había empezado a trabajar como aprendiz 
en la construcción a los catorce años, y a los dieci-
nueve era capataz de una cuadrilla de obreros. Lue-
go trabajaría temporadas en la República de Irlanda, 
con buenos ingresos. Por su parte, Frances traba-
jaba en la factoría textil. Después de vivir dos años 
en un cuarto del piso de arriba de “Pop”, pudieron 
comprar su propia casa, en el suburbio de Cavehill, 
pero poco después se vieron obligados a venderla y 
a solicitar alojamiento en los bloques municipales 
de Downview. Allí nació Kenneth Charles, segundo 
hijo del matrimonio (el primero, Bill, había nacido 
cinco años antes). Poco después, la familia ascendió 
al mudarse a Mountcollyer Street.

Ni entre los Branagh ni entre los Harper había 
ningún antecedente de nadie que se hubiera dedi-
cado a la interpretación o a las artes. No había ac-
tores ni cantantes profesionales en la familia, pero 
en las alegres reuniones del clan (“the crack”) no 
faltaban los relatos, los chistes ni las canciones. La 
vida de un niño de entonces también incluía las visi-
tas a los parientes (“mis padres parecían ser parientes 
de la mitad de Belfast y haber ido a la escuela con la 
otra mitad”), y jugar en la calle en grandes grupos, 
al escondite (“Raleigh-oh”) y al fútbol, y que tu ma-
dre te llamara a gritos desde dos calles de distancia 
(con una proyección vocal que ya querrían muchos 
actores), y escuchar los cotilleos que se remontaban 
a anteriores generaciones (el peso de la historia, del 
pasado y de la cultura irlandesa). En cambio, la reli-
gión no jugó un papel destacado en su infancia. Sus 
padres leían mucho, pero sólo periódicos y revistas. 
En casa no había ningún libro. Pero la familia acudía 
con frecuencia al cine. La primera película que le lla-

mó la atención, cuando tenía unos ocho años, fue El 
hombre de Alcatraz (1962) de John Frankenheimer. 
Le asombró lo real que parecía todo, nadie parecía 
estar actuando. También recuerda con afecto Chitty 
Chitty Bang Bang, La gran evasión y Hace un millón 
de años... En los años siguientes, se acostumbró a 
fijarse y apuntar los nombres de todos los actores 
y técnicos que trabajaban en los filmes que veía, no 
sólo los protagonistas y los directores, también los 
guionistas, los iluminadores o los compositores. La 
primera obra teatral que recuerda fue una adapta-
ción de A Christmas Carol de Dickens en el Grove 
Theatre; aparte de la historia, le impresionó la natu-
raleza misma de la representación, que los actores 
estuvieran allí, delante de él, siendo.

En la primavera de 1970, la familia Branagh se 
mudó a Reading, en Inglaterra, una ciudad del con-
dado de Berkshire situada entre Londres y Oxford 
(algunos nativos de Reading son Sam Mendes, Kate 
Winslet, Mike Oldfield, Natalie Dormer y Kate Midd-
leton). A finales de los 60, el conflicto en el Ulster 
(“The Troubles”) se había recrudecido y los atenta-
dos, disturbios y actos violentos estaban a la orden 
del día. Bandas o individuos se enfrentaban en los 
parques y en las calles. En cualquier momento te po-
día parar un grupo y darte una paliza por ser católico 
o protestante. En agosto de 1969, se desplegaron 
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tropas británicas en Irlanda del Norte... Entre eso y 
que el trabajo escaseaba, la familia decidió irse. Pri-
mero pensaron en Canadá, pero no cuajó. Entonces, 
el padre, que ya había trabajado por temporadas en 
Inglaterra, consiguió un puesto en Reading. Toda la 
familia tuvo que adaptarse a estar lejos de la red fa-
miliar y comunitaria que habían tenido en Belfast. El 
cambio fue muy duro para Kenneth. Tuvo que esfor-
zarse para camuflar su acento (le parecía que todos 
sus compañeros de colegio eran locutores de la BBC) 
y para integrarse (los 70 no eran el mejor momento 
para ser irlandés en Reading, con las noticias que 
llegaban del Ulster). Sufrió algún episodio de acoso. 
No estaba familiarizado con las costumbres sociales 
(no sabía qué se hacía en una casa inglesa cuando 
iban amigos). Encontró una escapatoria en el fútbol 
y el rugby, que se le daban bien. Pero entre los doce 
y los quince años, se replegó sobre sí mismo, estaba 
siempre solo en su habitación, no salía con amigos ni 
con nadie, y pensaba convertirse en escritor o perio-
dista... Leyó mucho, fue acumulando una pequeña 
biblioteca, y empezó a escribir cartas a personas que 
admiraba del cine y la TV. Consiguió publicar una se-
rie de reseñas de libros juveniles (“Junior Bookshelf”) 
en el Reading Evening Post. No le pagaban, pero podía 
quedarse con los libros.

Hasta este momento, sus contactos con el teatro 
habían sido ocasionales: había visto alguna función 
con sus padres o con la escuela, y había hecho algún 
papelito en representaciones escolares infantiles 
(The Magic Roundabout). El primer Shakespeare que 
recuerda haber visto en el teatro, a los catorce años, 
fue Romeo and Juliet, con Peter McEnery y Sarah 
Badel, en una matinal para escuelas. Pero la expe-
riencia decisiva llegó con quince o dieciséis años. 
Cuando supo que Derek Jacobi (Yo Claudio) iba a 
protagonizar una nueva producción de Hamlet en 
Oxford, a media hora de tren, decidió ir a verlo en 
persona, con una chica a la que quería impresionar. 
Al salir del teatro, estaba convencido de haber ex-
perimentado algo único. Sintió que había conectado 
con una energía extraordinaria. La producción y la 
interpretación de Jacobi le habían llevado en una 
montaña rusa emocional. Le hizo reflexionar sobre 
su relación con sus padres, sobre las perspectivas 
de su amor adolescente, aceleró su corazón y su 
cabeza: “Sólo tenía quince años, pero el daño ya esta-
ba hecho. Empecé a leer la obra, a leer más cosas de 
Shakespeare. Y decidí convertirme en actor. Aunque es 
tentador reescribir la historia personal con la ventaja de 
la mirada retrospectiva, creo que gran parte de lo que 
ha ocurrido en mi vida ha surgido de esa experiencia”.

El profesor de teatro del instituto Meadway, Ro-
ger Lewis, recurrió al equipo de fútbol para comple- Branagh ingresa en la RADA (1979)
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tar el reparto de una función escolar de Oh, What 
a Lovely War. Branagh se ofreció inmediatamente. 
Le asombró la camaradería que existía en el grupo 
de teatro y disfrutó con todos los aspectos de la 
preparación y de la representación de la obra. Ya 
estaba enganchado para siempre: “Tenía dieciséis 
años y todo encajó de golpe. No sólo me sacó del ais-
lamiento, sino que desde entonces no pude pensar en 
hacer ninguna otra cosa”. El periodismo ya no era 
una opción. Empezó su “educación teatral secreta”, 
leyendo y viendo todo lo que pudo, acumulando 
números atrasados de Plays and Players, mientras 
iba preparando el terreno para convencer a sus pa-
dres. Éstos se quedaron horrorizados, claro (ya he-
mos dicho que no había ninguna tradición artística 
en la familia), y no dejaron de sugerirle que buscara 
también una profesión de verdad, como trabajar en 
un banco. Pero terminarían aceptándolo. En ve-
rano de 1977, se presentó al grupo de aficionados 
Progress Theatre para un papel en Who’s Afraid of 
Virginia Woolf? No lo consiguió, pero sí tuvo hueco 
en la siguiente producción del grupo, The Drunkard 
or Down With Demon Drink, un melodrama victo-
riano de William H. Smith contra el alcoholismo, 
convertido en musical por Brian J. Burton; era un 
papel de rústico que, según sus memorias, Branagh 
interpretó sobreactuando como “un cruce de Ben-
ny Hill con una diva de ópera maníaca”. También se 
unió al Progress Youth Theatre en algunas obras. Y 
en la función escolar de Navidad interpretó a Toad 
en Toad of Toad Hall de A. A. Milne... Entretanto, los 
resultados académicos en el instituto se resintieron 
un poco, aunque disfrutó en las clases de Literatura 
del profesor Stan Grue, en las que leyeron y estu-
diaron muchísimas obras teatrales.

En enero de 1979, Branagh se presentó a las 
pruebas para ingresar en las dos escuelas teatrales 
más prestigiosas, la Central School of Speech and 
Drama y la Royal Academy of Dramatic Art (RADA). 
El proceso de las audiciones (humillante, angustio-
so, duro, penoso y emocionante) está descrito en 
detalle en el capítulo segundo de su autobiografía 
(Beginning). Consiguió la admisión en la Central... 
y decidió rechazarla, porque el cruel proceso de 
selección le había dado malas vibraciones, a pesar 
del prestigio del centro (donde habían estudiado 
Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, Judi Dench…). 
Apostó todo por la RADA. La segunda prueba se la 
hizo personalmente Hugh Cruttwell, el director, y 
fue más bien una sesión de trabajo, toda una reve-
lación para Branagh: pudo intuir la diferencia entre 
un intérprete que aparenta y un actor que realmen-
te sirve al personaje. No se trataba de la fama o del 
prestigio, sino de ser capaz de sumergirse en las pa-

labras de otro. Y estaba convencido de que la RADA 
era el lugar para aprender. Tras una angustiosa es-
pera, cuando empezaba a considerar el plan B de ir 
a la Universidad, llegó la deseada carta de acepta-
ción. La palabra “Royal” y el hecho de que la escuela 
diera un título oficial (que, en el peor de los casos, 
le permitiría dedicarse a la enseñanza), venció las 
últimas reticencias de sus padres. Luego, tuvo que 
esforzarse para conseguir una beca del condado de 
Berkshire. También trabajó en verano como celador 
en un hospital.

Así, en septiembre de 1979, Kenneth Branagh co-
menzó sus estudios en la Royal Academy of Drama-
tic Art, en Londres. Se alojó en una habitación alqui-
lada en casa del actor Angus Mackay, que para él era 
una cueva de Aladino llena de historias y tesoros. 
Los años en la RADA fueron una inmersión total en 
el teatro, una dedicación plena. Era un curso de 23 
alumnos. Tenían clases de 10 a 6 (movimiento, voz, 
interpretación), y después ensayos, tutorías y clases 
de canto. Por las noches, asistían a las funciones 
que se hacían en la academia. También solían traba-
jar los sábados. Y los fines de semana peinaban los 
teatros del West End, donde los estudiantes tenían 
entradas gratis o muy rebajadas. Entre las obras que 
trabajaron en los cursos: Spring Awakening de We-
dekind, Richard III de Shakespeare, Fears and Mise-
ries de Brecht, Pericles de Shakespeare, Merchant of 

Venice de Shakespeare, The Old Bachelor de Congre-
ve, Three Sisters de Chéjov (preparando el papel de 
Chebutykin, se atrevió a escribir a Laurence Olivier, 
que había dirigido la obra e interpretado el papel en 
el cine, para pedirle consejo; el gran actor le respon-
dió breve pero amablemente), Marat/Sade de Peter 
Weiss, Time and the Conways de J. B. Priestley, Com-
mitments de Dusty Hughes, The Maid’s Tragedy de 
Beaumont y Fletcher, No Orchids for Miss Blandish 
sobre la novela de James Hadley Chase, el musi-
cal Lady Be Good, The White Devil de Webster... La 
academia no se adscribía a ninguna escuela teatral 
concreta, pero procuraba exponer a sus alumnos a 
todas las técnicas existentes, incluyendo el Método, 
la improvisación y la experimentación.

En la RADA, Branagh fue desarrollando sus vir-
tudes y corrigiendo sus defectos. Hugh Cruttwell le 
enseñó que una gran interpretación debe contener 
tres ingredientes: pasión, poesía y humor. El humor 
lo tenía (aunque no siempre del tipo correcto). 
También la pasión. Pero le costaba encontrar el co-
razón de la poesía. Para eso debía rendirse más al 
papel, sin condescendencia, pero prescindiendo de 
la técnica hasta cierto punto... Aunque uno de los 
comentarios más descorazonadores se lo hizo, con 
buena intención, un fotógrafo que le hizo un retra-
to promocional: iba a tener mucho trabajo, porque 
se iba a encasillar en papeles de policía (seguro que 

Branagh en Too Late to Talk to Billy (1981)
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recordó esa profecía al interpretar a uno de los po-
licías más famosos de la literatura contemporánea, 
en la serie Wallander). En el plano personal, en esos 
años hizo buenos amigos, como John Sessions. Y 
empezó una larga relación sentimental con una 
compañera de la RADA, Wendy Seagram. Con mo-
tivo del 75 aniversario de la RADA, la Reina visitó la 
academia. Branagh fue elegido para interpretar un 
monólogo de Hamlet en la ceremonia. El mismísi-
mo John Gielgud, presidente de la institución y uno 
de los grandes Hamlet de la historia, dio algunos 
amables consejos al nervioso estudiante que lo ido-
latraba. Cuando se acercaba el final de sus estudios, 
Branagh empezó a enviar currículos y fotos a todos 
los teatros de repertorio del país. Y consiguió una 
agente, Patricia Mormont.

En su último semestre en la RADA, Branagh logró 
uno de sus sueños: fue elegido para protagonizar 
Hamlet, dentro de las funciones de fin de curso de 
la escuela. Le dirigió Malcolm McKay, y su interpre-
tación fue muy bien valorada, aunque él sabía que 
le quedaba mucho trabajo por delante (Hugh Crutt-
well le señaló que aún le faltaba humor y pasión). 
Pero también sabía que volvería a interpretar el 
personaje (siguiendo el consejo de Tyrone Guthrie 
de que había que hacer pronto los grandes papeles, 
para tener la oportunidad de mejorarlos las veces 
siguientes). Al mismo tiempo, había respondido al 
anuncio de un casting para un espacio dramático de 
la BBC, dentro de la serie Play for Today, que bus-
caba un actor entre 16 y 24 años, con un auténtico 
acento de clase obrera de Belfast. La obra era Too 
Late to Talk to Billy (1982), la primera de la Trilogía 
de Billy, escrita para televisión por Graham Reid. 
Era un drama centrado en una familia protestante 
en Belfast. La madre está muriendo de cáncer, el 
padre es un alcohólico; Billy se rebela frente a su 
padre, mientras intenta mantener la familia unida 
con sus hermanas... Branagh consiguió el papel de 
Billy tras varias entrevistas y pruebas, pero necesitó 
encajes de bolillos para poder hacer las dos cosas: 
una semana ensayó Billy durante el día y representó 
Hamlet por la noche, y a la semana siguiente se fue 
a rodar Billy a Belfast, donde estaría un mes, entre el 
período de ensayos y la semana de rodaje (no había 
vuelto a su ciudad natal desde hacía diez años, y el 
rodaje le dio la oportunidad de recuperar el contac-
to con sus raíces y con su extensa familia).

Branagh tuvo que aprender a actuar para televi-
sión sobre la marcha, pues era algo que no se ense-
ñaba en la RADA. Descubrió que no se trataba sólo 
de hacer menos (menos voz, menos gestos): “El pro-
ceso es más sutil y complicado. Requiere una concien-
cia técnica por parte del actor, que tiene que saber dón-

de situar su concentración, como prepararse para las 
breves explosiones de intensa emoción. Todo esto debe 
ser invisible, y si lo anticipas, la cámara lo capta… Me 
asombró la inmensa dificultad de presentar la verdad 
de un personaje en una escena para la cámara”. Tam-
bién comprendió que la actuación para la pantalla 
depende de un trabajo de colaboración. Se fijó en 
todo. Estudió los movimientos de la cámara. Inte-
rrogó al director Paul Seed sobre el guión de rodaje. 
Intentó aprender todo lo que pudo sobre la técnica 
de la televisión. El episodio se emitiría por primera 
vez el 16 de febrero de 1982.

En realidad, no era la primera vez que se ponía 
delante de las cámaras: apareció como extra en Ca-
rros de fuego (Chariots of Fire, 1981) de Hugh Hud-
son. En una escena en Cambridge, hacia el minuto 11 
del film, es uno de los muchos estudiantes entre el 
mogollón y hay que fijarse mucho para verlo. Si no 
quieren volverse locos, unos aficionados con ojo de 
águila lo han localizado y han compartido sus hallaz-
gos en YouTube… Este trabajo no le debió de causar 
una gran impresión, pues ni lo menciona en su au-
tobiografía (Beginning). Apunten, de todos modos, 
que el tercer protagonista joven del film, junto a 
Ben Cross e Ian Charleson, era Nicholas Farrell, des-
tinado a trabajar con Branagh en Hamlet y En lo más 
crudo del crudo invierno.

En diciembre de 1981, Branagh terminó su estan-
cia en la RADA, ganando la Bancroft Gold Medal, 
el premio al mejor estudiante del año. Acababa de 

cumplir 21 años. Era consciente de que no tenía un 
derecho divino de hacer teatro clásico. Sólo quería 
trabajar. Podía dedicarse a Shakespeare, o a las co-
medias de situación, o al teatro infantil, o a la radio, 
pero entretanto también podía lavar platos, fregar 
suelos o vender periódicos, tener un gran éxito o no 
conseguir ningún trabajo… Lo importante era estar 
preparado para cualquier cosa (“readiness is all”, que 
diría Hamlet). Tenía presente la respuesta de Derek 
Jacobi cuando le preguntó si se consideraba un ac-
tor clásico: “No. Soy sólo un actor, pura y simplemente. 
Tengo que ganarme la vida. Tengo que estar preparado 
para hacer cualquier cosa. No sólo Shakespeare. Real-
mente, los actores siguen siendo sólo mendigos...”

UN PAÍS POR DESCUBRIR

La obra teatral Another Country de Julian Mitchell es 
una versión novelada de los años jóvenes del futu-
ro espía soviético Guy Burgess (Guy Bennett en la 
obra), que se desarrolla en una elitista escuela pri-
vada inspirada en Eton (donde estudió Burgess) y 
en Winchester (donde estudió Mitchell). La acción 
ocurre en los años 30. Dos alumnos de ese inter-
nado masculino, Guy Bennett y Tommy Judd, se 
hacen amigos porque ambos son raros: Bennet es 
homosexual y Judd es comunista. La muerte de un 
compañero, que se suicida cuando es descubierto 
teniendo sexo con otro alumno, es el desencade-

Branagh (derecha) con Rupert Everett en Another Country (1982)
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nante de la trama, que incide en los temas de la ho-
mosexualidad, el origen del interés de Bennet por 
el marxismo, y la hipocresía y esnobismo de las es-
cuelas privadas (paradójicamente llamadas “public 
schools”), donde se forma la casta dirigente, y que 
perpetúan el rígido sistema de clases británico… Se 
estrenó el 5 de noviembre de 1981 en el Greenwich 
Theatre de Londres, con Rupert Everett como Ben-
nett y dirección de Stuart Burge. En marzo de 1982, 
iba a trasladarse al Queen’s Theatre en el West End, 
pero habían decidido cambiar algunas piezas del re-
parto. La producción buscaba actores que pudieran 
aparentar 17, pero tuvieran formación y experiencia. 

La agente de Branagh, Pat Mormont, le consiguió 
una entrevista con el autor y con la directora de cas-
ting Celestia Fox. El papel asustaba al actor, porque 
le resultaba difícil imaginarse como un alumno de 
escuela privada: “La clase media-alta tenía una segu-
ridad y una arrogancia innatas que me irritaban y me 
intimidaban. Una cosa era segura: yo no las tenía”. En 
la primera lectura, intentó poner voz de clase alta, 
con resultados desastrosos. Se enfadó consigo mis-
mo. No había ido a una “public school”, ¿y qué? Tam-
poco era príncipe de Dinamarca y podía interpretar 
a Hamlet. Así que decidió, como siempre, buscar 
la verdad del personaje. Las siguientes audiciones, 
con el director Stuart Burge y el productor Robert 
Fox, fueron mucho mejor, y Branagh terminó consi-
guiendo el papel de Tommy Judd, el coprotagonista 
(“un papel maravilloso, un rebelde con gran inteligen-
cia, con un temperamento colorista y un humor pun-
zante… inspirador, divertido, cálido y apasionado”). El 
autor había basado Judd en dos personas reales: 
Esmond Romilly, un socialista que se casó con la 
escritora y activista Jessica Mitford, y el poeta John 
Cornford, que murió luchando en la Guerra Civil Es-
pañola… Era un formidable debut profesional en el 
teatro. La obra, que ya había tenido éxito en su an-
terior encarnación, recibió excelentes críticas, que 
destacaron los trabajos de Rupert Everett y Brana-
gh. Another Country ganaría el permio S.W.E.T. (So-
ciety of West End Theatre Awards, llamados a partir 
de 1984 Laurence Olivier Awards) como Mejor Obra 
Teatral del año, y Branagh ganó como Actor Revela-
ción (Most Promising Newcomer).

Kenneth Branagh estuvo seis meses en la obra, 
viviendo la experiencia de ser un actor profesional 
en el West End, y también la dificultad de mantener 
la frescura y el interés a lo largo de tanto tiempo, 
a razón de ocho funciones semanales. Cuando se 
anunció que la temporada se iba a prorrogar otros 
seis meses, decidió no seguir, aunque no tenía otro 
trabajo en perspectiva… A finales de 1982, Another 
Country volvió con un nuevo reparto: Daniel Day-

Lewis como Bennett y John Dugall como Judd. En 
1983, Colin Firth retomaría el papel de Judd. La obra 
fue llevada el cine en 1984, con dirección de Marek 
Kanievska y protagonizada por Rupert Everett (Ben-
nett) y Colin Firth (Judd). Posteriormente, ha tenido 
varios reestrenos en teatro. Por su parte, Branagh 
sacó otra cosa de la obra: conoció a David Parfitt, 
que interpretaba a Menzies y sería su socio en la 
futura empresa de Renaissance.

Paralelamente a su trabajo en Another Country, 
el siempre activo Branagh tenía otro par de cosas 
entre manos. Por una parte, él y otros actores de la 
obra decidieron montar una “producción indepen-
diente” para ocupar el mediodía. Fue Gamblers de 
Nikolai Gogol, que adaptó y dirigió Julian Mitchell. 
Procuraron que sirviera para dar una oportunidad 
a los actores que tenían papeles más pequeños en 
Another Country. Era un trabajo por amor al arte, sin 
dinero, ni local, ni organización. David Parfitt, avan-
zando en sus capacidades como productor, consi-
guió una sala, The Upstream Theatre Club. Branagh 
interpretó a un jugador despiadado (“me dejaron 
hacer un Charles Laughton de tercera”). Lo pasaron 
bien (“fue un trabajo de aficionados, pero una aventu-
ra y una gran diversión”). Por otra parte, se presentó 
a una serie de audiciones para la Royal Shakespeare 
Company, en principio para interpretar algún papel 
pequeño y en su caso como suplente. Se entrevistó 
con los directores de la compañía: Barry Kyle, Adrian 
Noble, Ron Daniels y Terry Hands, y con la directo-
ra de casting Joyce Nettles. De momento, no salió 
nada concreto, aunque se mantuvieron los contac-

tos. Más tarde, a través de su agente Pat Mormont, 
comunicó a la RSC su interés en interpretar a Henry 
V… las risas se oyeron hasta Stratford-upon-Avon.

El trabajo volvió a llegarle de la televisión. El año 
anterior, a la vez del episodio de Billy para el espacio 
de la BBC Play for Today, había trabajado en otro 
episodio para la serie “hermana” Play for Tomorrow, 
una antología dramática de ciencia ficción que tuvo 
seis capítulos. El episodio, Easter 2016, escrito por 
J. Graham Reid y dirigido por Ben Bolt, sucedía 
en abril de 2016, en el centenario del Alzamiento 
de Pascua irlandés. La acción tenía lugar en el pri-
mer colegio universitario de magisterio integra-
do del Ulster, fundado en 2011. El director (Denys 
Hawthorne) cree en la integración entre católicos 
y protestantes, pero el nuevo jefe de seguridad 
(Derrick O’Connor) es un sectario que ve espías por 
todas partes. Sobre todo, sospecha de un profesor 
(Bill Nighy), antiguo activista, que está preparando 
una marcha de protesta… En el reparto también 
estaba Colm Meaney. Branagh hacía un pequeño 
papel de estudiante, aunque no menciona este tra-
bajo en su autobiografía. El programa se emitió en 
la BBC el 18 de mayo de 1982.

Después de Another Country, enlazó varios pro-
yectos televisivos. El primero, To the Lighthouse 
(1983), una adaptación de la novela psicológica de 
Virginia Woolf (1927), escrita por Hugh Stoddart y 
dirigida por Colin Gregg. La familia Ramsay pasa el 
verano en un lugar aislado de la costa de Cornualles, 
junto con otros personajes, poco antes de la Prime-
ra Guerra Mundial. Branagh interpretó el papel del 

Branagh en To the Lighthouse (1983)
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estudiante Charles Tansley (“un perdedor con aires de 
superioridad, cobardemente ambicioso… un hombre 
pequeño, depresivo y vulnerable, que se avergüenza de 
su origen”). El telefilm se rodó en Penzance (Cornua-
lles), y Branagh tuvo el honor de trabajar con dos 
de sus ídolos: Michael Gough y Rosemary Harris 
(futura Actriz Reina en su Hamlet). La película fue 
nominada a los Premios BAFTA. Luego interpretó 
las dos partes restantes de la trilogía de Billy para 
Play for Today de la BBC: A Matter of Choice for Bi-
lly (emitida el 10 de mayo de 1983) y A Coming to 
Terms for Billy (emitida el 21 de febrero de 1984), 
ambas dirigidas también por Paul Seed. Y también 
dos episodios de Maybury (1983), una serie prota-
gonizada por Patrick Stewart (ese gran actor de 
teatro, cine y televisión a quien recordamos como 
el Capitán Picard de Star Trek: La nueva generación), 
en el papel de un psiquiatra del Maybury General 
Hospital. Branagh apareció en el episodio en dos 
partes New Gods for Old, que dirigió Barry Davis y 
abrió la segunda temporada de la serie (se emitió el 
24 de junio y el 1 de julio de 1983). Le describieron así 
el formato de la serie: “Patrick está allí para resolver 
los problemas, y cada semana tenemos un loco invi-
tado; tu personaje está tan chiflado que necesita dos 
episodios”. El personaje de Branagh (Robert Clyde 
Moffat), es una versión ficticia del propio guionsta 
(Douglas Watkinson), y el episodio se centra en sus 
problemas con la epilepsia, que le llevaron a desa-
rrollar una negación patológica de su condición. El 
actor tuvo que investigar sobre los ataques epilépti-
cos para reproducirlos. Luego reflexionó en su auto-

biografía que este tipo de papeles suele recibir una 
atención desproporcionada (“los detalles están en los 
libros de texto, se requiere cierta habilidad física, pero 
a menudo son sorprendentemente fáciles de reprodu-
cir”). Para él, una actuación naturalista en un papel 
discreto puede ser igualmente excitante.

En julio de 1982, Branagh habló con el director Mi-
los Forman y el productor Saul Zaentz, sobre el po-
sible papel protagonista de su próxima adaptación 
de la obra de Peter Shaffer sobre Mozart, la película 
que sería Amadeus (1984)... Branagh estudió mucho 
y pasó meses haciendo entrevistas y pruebas para 
el papel de Mozart. Como sabemos, finalmente For-
man optó por un actor americano, Tom Hulce (fu-
turo Henry Clerval en el Frankenstein de Branagh), 
aunque resulta curioso pensar en un mundo alter-
nativo con un Amadeus protagonizado por Branagh. 
Nunca sabremos si hubiera sido para mejor o para 
peor… pero en todo caso sus estudios sobre Mozart 
le servirían para La flauta mágica (2006).

De vuelta al mundo real, Kenneth Branagh consi-
guió el papel central en Boy in the Bush (1984), una 
miniserie de cuatro horas, producida por la televi-
sión australiana, sobre la novela de D. H. Lawrence 
y Mollie Skinner. El protagonista, Jack Grant (Brana-
gh), es un joven inglés que ha sido expulsado de un 
internado privado, hacia 1880. Sus padres le envían 
a Australia, donde viven los parientes de su madre. 
En el nuevo y medio salvaje país, vive aventuras, 
doma caballos, lucha contra canguros, trabaja como 
minero y buscador de oro, se enamora de Monica 
(la estrella australiana Sigrid Thornton), y en defini-

tiva “se convierte en hombre” … Cuando le pregun-
taron si sabía montar a caballo, Branagh hizo lo que 
todos los actores en esas circunstancias: mentir. A 
continuación, tomó lecciones intensivas para poder, 
al menos, fingir que sabía cabalgar. En abril de 1983, 
partió para Australia, para un rodaje de tres meses 
que fue una aventura en sí mismo, entre adaptarse a 
un nuevo país, manejarse con el caballo y ampliar su 
experiencia de actuar frente a las cámaras. También 
hubo conflictos: a los pocos días del rodaje, el direc-
tor Ken Hannam fue reemplazado por el más rápido 
Rob “Rocket” Stewart, porque los productores no 
estaban contentos con el ritmo del trabajo. Stewart, 
que adoptaba una agresiva pose de macho, carica-
turesca de puro exagerada, sólo estaba interesado 
en la acción y le aburrían las sutilezas del diálogo. 
Branagh, que terminó cogiéndole afecto a su pesar, 
tuvo que sacar sus espolones para defender la at-
mósfera y los personajes. Fue muy educativo. Y se 
hizo amigo del director de fotografía, Roger Lanser, 
con quien colaboraría en algunas de sus futuras pe-
lículas como director.

A todo esto, Branagh se dio cuenta de que lleva-
ba meses trabajando sólo para televisión… Pero él 
seguía considerándose ante todo como un actor de 
teatro. Como se había presentado a varias audicio-
nes sin resultado, resolvió montar algo por propia 
iniciativa. Eligió el monólogo o “monodrama” Maud, 
de Alfred Tennyson, 1.400 versos complejos que 
creyó que estaban hechos para ser interpretados y 
no sólo leídos, aunque prefirió referirse a la obra por 
el subtítulo, The Madness. Decidió producirlo él mis-
mo, con ayuda de David Parfitt. Eligió a Colin Wake-
field como director, y alquiló la sala del Upstream 
Theatre Club, de 150 localidades, para dos semanas 
de septiembre de 1983. La cosa empezó floja, hasta 
que una reseña entusiasta en The Times disparó la 
venta de entradas. Entre el público, hubo muchos 
actores que aplaudieron la iniciativa. Fue una peque-
ña experiencia piloto, pero le sirvió para aprender 
varias lecciones sobre cómo hacer viable una pro-
ducción independiente. A continuación, protago-
nizó Francis (1983), la nueva obra de Julian Mitchell, 
basada en la vida de San Francisco de Asís, con 
dirección de David William. Branagh tuvo que tra-
bajar el aspecto espiritual del personaje (una cua-
lidad visionaria y cierto alejamiento de la vida real), 
pero también su lado práctico. La obra, que Branagh 
consideró “honesta y real y poderosa”, se estrenó en 
el Greenwich Theatre de Londres, en diciembre de 
1983. Pero quizá faltó pulirla en un mayor número 
de preestrenos (“las obras nuevas necesitan tiempo”). 
Los críticos la masacraron, el público no respondió y 
la obra murió prematuramente.Branagh con Sigrid Thornton en Boy in the Bush (1984)

67
67
67
67



Y entonces llegó la oportunidad con la que 
Branagh había soñado desde que tenía 18 años, lo 
que siempre había considerado su destino natural: 
unirse a la Royal Shakespeare Company. La oferta 
de la RSC era múltiple e irresistible, y suponía dos 
años de trabajo. Por un lado, interpretar a Laertes 
en un Hamlet dirigido por Ron Daniels, en el que 
intervendrían Roger Rees (Hamlet), Brian Blessed 
(Claudius), Virginia McKenna (Gertrude), Frank 
Middlemas (Polonius), Frances Barber (Ophelia) y 
Nicholas Farrell (Horatio). Algunos de estos nom-
bres los volveremos a encontrar más adelante… Por 
otro lado, Branagh fue el Rey de Navarra en Love’s 
Labour’s Lost, dirigido por Barry Kyle, con Roger 
Rees como Berowne. Y lo más importante: pudo 
protagonizar Henry V (¡por fin!), con dirección de 
Alan Noble. A pesar del éxito y el prestigio de la pe-
lícula de Laurence Olivier de 1944, Henry V era una 
obra que se representaba raramente y que causaba 
incomodidad a los actores, directores y estudiosos 
modernos, por su pretendido patrioterismo. Brana-
gh y Adrian Noble desarrollaron una lectura com-
pletamente distinta: las dudas del personaje, que 
no es un héroe de una pieza, la soledad del poder, 
la culpa y la responsabilidad de quien sabe que sus 
decisiones pueden suponer la muerte de miles de 
personas, y también el barro y el horror de la gue-
rra. Branagh fue el Henry V más joven de la histo-

ria de la RSC, y el reparto incluía también a Brian 
Blessed (Exeter), Richard Easton (Condestable de 
Francia), que repetirían sus papeles en la futura pe-
lícula de Branagh, e Ian McDiarmid, para nosotros 
el Emperador de Star Wars (Coro). Para preparar el 
papel, y a través de una serie de contactos discre-
tos, Branagh consiguió incluso una audiencia con 
el Príncipe de Gales, para comentar lo que signifi-
ca ser un Rey. Henry V abrió la temporada 1984 de 
la RSC en Stratford y fue un gran éxito. Y su joven 
protagonista se quedó con la idea de volver a inter-
pretarlo… para el cine.

Además de los tres Shakespeares, Branagh tam-
bién actuaría en una obra nueva, Golden Girls, de 
Louise Page, que iba a representarse en The Other 
Place, la sala pequeña de la RSC en Stratford, con 
dirección de Barry Kyle. Esta última aún no estaba 
completamente terminada y los ensayos fueron un 
tanto confusos y tensos, con un calendario dema-
siado apretado. La obra trataba sobre atletismo y 
tenía nueve actores (entre ellos, Jimmy Yuill, Josette 
Simon, Polly James y Kate Bufferey). Branagh inter-
pretaba (“si te lo puedes creer”) a un campeón de los 
cien metros lisos. Como era una sala pequeña, con 
el público muy cerca, tuvieron que someterse a un 
programa de entrenamiento para dar el pego como 
atletas olímpicos… Pese a la inquietud y las dudas, 
Golden Girls resultó un tremendo e inesperado éxito 

(Branagh: “Barry había creado una ingeniosa produc-
ción que evocaba milagrosamente la sensación de un 
verdadero estadio de atletismo, en los confines de esa 
pequeña cabaña”).

La Royal Shakespeare Company parece la meca 
y el sueño de cualquier actor clásico. Seguramente, 
Branagh se hubiera podido pasar la vida allí (claro 
que, entonces, la mayoría de nosotros, que no va-
mos a Stratford, no le hubiéramos llegado a cono-
cer). Sin embargo, en su segundo año empezó a 
sentirse incómodo y a disgusto: “Mi deseo de cola-
borar, de una verdadera participación, era mucho más 
fuerte que la ambición de quedarme simplemente para 
interpretar papeles protagonistas”. Pensó que se ha-
bía perdido el idealismo de antaño y que el sistema 
creaba expectativas que se veían invariablemente 
defraudadas. La Compañía había crecido enorme-
mente, de un solo teatro en Stratford había pasado 
a cuatro, con un quinto en construcción y un sexto 
en preparación, lo cual era reflejo de su éxito. Pero 
la filosofía no había evolucionado en consonancia, y 
los directores artísticos, Trevor Nunn y Terry Hands, 
no podían manejar las cosas como antiguamente… 
Branagh, que reconoció que se había vuelto un poco 
protestón y malcriado, pudo escribir y dirigir una 
obra de un acto, Tell Me Honestly, que se estrenó en 
la nueva temporada “fringe” de la RSC en Newcast-
le, en marzo de 1985. Era una sátira que reflejaba sus 
sentimientos encontrados hacia la RSC (“La obra no 
pretendía ser maliciosa ni acusatoria, pero intentaba 
encontrar un modo de señalar, a través de la comedia, 
lo que parecía ir mal”). Describía el deseo de todos 
los miembros de la Compañía de tener mayor par-
ticipación en todos los aspectos creativos, y la frus-
tración al no poder conseguir esa cooperación con 
la dirección.

En su autobiografía, Branagh escribió: “Parecía 
que yo no era capaz de funcionar bien en grandes ins-
tituciones. La RSC me había dado maravillosas opor-
tunidades, por las que estaba muy agradecido, y sin 
embargo dejé la Compañía con un gran sentimiento 
de frustración. Había disfrutado de los ensayos con 
Adrian, Barry y Ron… Pero sentí que el tamaño y el 
despiadado calendario de producciones iban en contra 
de la calidad del trabajo, y que la creciente burocracia 
creaba tensiones entre los miembros de la Compañía”. 
La idea de marcharse de la RSC también le daba 
miedo, claro. Aún no era un actor establecido, y te-
mía que quizá no volviera a encontrar trabajo… En 
fin, en septiembre de 1985, interpretó por última 
vez a Laertes y abandonó la compañía: “Me dio pena, 
pero estaba seguro de que era la decisión correcta”.

Branagh en Henry V de la RSC (1984)
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CAMPO Y PLAYA

La televisión volvió a actuar de salvavidas. Branagh 
consiguió el papel protagonista en el telefilm Co-
ming Through (1985), una biografía sobre los años 
jóvenes del escritor D. H. Lawrence, producida por 
Central Independent Television para conmemorar 
el centenario de su nacimiento, y escrita por el dra-
maturgo y guionista Alan Plater. La historia abarca-
ba hasta su fuga con su amante Frieda Weekley en 
1912, a los 27 años de edad. El actor tuvo dos meses 
de preparación, en los que redescubrió su entusias-
mo por el personaje y se sumergió completamente 
en él (“Este era el Lawrence que amaba: joven, apasio-
nado, brutalmente sincero, intensamente romántico 
y sin miedo del lado femenino de su naturaleza… Me 
pagaron muy bien por interpretar un papel que me 
ofrecía la oportunidad de investigar a fondo sobre un 
tema que adoraba”). El telefilm lo dirigió Peter Bar-
ber-Fleming, y Helen Mirren interpretó el papel de 
su amante, Frieda. Fue una experiencia “deliciosa”. 
A continuación, empezó a trabajar en una versión 
televisiva de la obra de Henrik Ibsen Ghosts, para la 
antología dramática de la BBC Theatre Night. Se tra-
taba de un drama que incidía sobre las miserias de 
la moralidad del siglo XIX, planteando temas como 
el incesto, la religión, las enfermedades venéreas y 
la eutanasia. El director fue Elijah Moshinsky, y Bra-
nagh (Oswald) estuvo rodeado por un reparto de 
ensueño: Judi Dench (señora Alving), Michael Gam-
bon (Pastor Manders), Freddie Jones (Engstrand) y 
Natasha Richardson (Regina, la criada). El programa 
se emitió por la BBC el 14 de junio de 1987.

En esta misma época, hizo otros tres papeles para 
televisión. Lorna (1987) fue una secuela de la trilogía 
de Billy, escrita por Graham Reid y dirigida por Ja-
mes Ormerod, en la que recuperó su personaje de 
Billy… Más tarde, Branagh interpretó también el pe-
queño papel de Gordon Evans en Strange Interlude 
(1988), una adaptación de la obra teatral de Euge-
ne O’Neill, incluida en la antología dramática de la 
PBS American Playhouse, que dirigió Herbert Wise 
(el director de Yo Claudio). Los protagonistas eran 
Glenda Jackson y David Dukes. La obra, estrenada 
en 1928 con Lynn Fontanne en el papel principal de 
Nina Leeds y ganadora del Pulitzer, era un texto ex-
perimental que utilizaba el monólogo interior para 
que los personajes verbalizaran sus pensamientos... 
Y, en tercer lugar, The Lady’s Not for Burning (1987), 
dirigida por Julian Amyes, fue una nueva adaptación 
de la obra de Christopher Fry, escrita en 1948, que 
ya había sido filmada para televisión en 1958 y 1974. 
En la Edad Media, el soldado Thomas Mendip (Bra-
nagh), cansado del mundo y de la guerra, busca la 

muerte. Pero su camino se cruza con el de Jennet 
(Cherie Lunghi, futura madre de Frankenstein), una 
joven acusada de brujería y condenada a la hogue-
ra… Las dos últimas, Strange Interlude y The Lady’s 
Not For Burning las rodó ya, entre obra y obra, du-
rante la primera temporada de Renaissance, de la 
que hablaremos enseguida.

En el teatro, Branagh dirigió John Sessions at the 
Eleventh Hour, un espectáculo en solitario de su 
amigo y excompañero de la RADA, que produjo con 
David Parfitt (“John es un genio cómico, pero en esa 
época era un tanto indisciplinado con el material. Yo 
evité que esperara demasiado del público, actuando 
como el estudiante torpe de cuarto de secundaria fren-
te a su Doctorado… la combinación funcionó bien”).

Y entonces (¡por fin!) el cine llamó a su puerta, 
con sus dos primeros papeles para la gran pantalla, 
en Temporada alta y Un mes en el campo.

Temporada alta (High Season, 1987) fue el pri-
mer largometraje dirigido por Clare Peploe, que 
antes había sido coguionista de películas de pres-
tigio como Zabriskie Point (1970) de Michelangelo 
Antonioni y La Luna (1979) de su esposo Bernardo 
Bertolucci, y había dirigido el cortometraje Couples 
and Robbers (1981). Era una historia situada en la isla 
griega de Rodas, que entrelazaba expatriados bo-
hemios, griegos tradicionales, griegos emprende-
dores, turistas, traficantes de antigüedades, espías 
jubilados, agentes secretos y un jarrón supuesta-
mente antiguo, sobre un guión escrito por la propia 
Clare Peploe con su hermano Mark (coguionista de 
El último emperador). Resulta agradable de ver, lige-
ra como una tarde de verano, por los bellos paisajes 
fotografiados por Chris Menges y por su maravillo-
sa protagonista, Jacqueline Bisset, pero también 
causa impaciencia a ratos, a veces la comedia es un 
poco tosca y en definitiva es una película menor, por 
más que recibiera una Concha de Plata en el Festi-
val de San Sebastián. En España, se estrenó el 6 de 
noviembre de 1987.

Kenneth Branagh figura en quinto lugar en los 
títulos de crédito, tras Jacqueline Bisset (Katherine, 
una fotógrafa británica afincada en Rodas), James 
Fox (Patrick, su ex esposo escultor, también artista 
bohemio), Irene Papas (una caricatura de griega tra-
dicional que odia a los turistas), y Sebastian Shaw 
(historiador experto en arte que guarda un secreto 
en su pasado)… En el reparto también figura Robert 
Stephens, compañero de Branagh en Fortunes of 
War y en Henry V (Konstantinis, un traficante de 
antigüedades greco-americano). Branagh interpre-
ta a Rick Lamb, un agente secreto británico de baja 
categoría, al que han enviado en misión a Rodas 
porque todos los demás agentes están con gripe. 

Viaja con su irritante esposa Carol (Lesley Manvi-
lle), porque su “tapadera” es que son una pareja de 
turistas en luna de miel. La interpretación de Brana-
gh está llena de energía, quizá en exceso, y el joven 
actor resulta muy apuesto en vaqueros y polos de 
Lacoste (o sin nada, enseñando culo en un desnudo 
integral trasero en una escena nocturna en la playa), 
pero se trata de un personaje antipático (se pone 
histérico porque no le han planchado una chaqueta) 
y más bien ingrato, al que le toca ser el “pupas” de la 
historia. Fascinado por Katherine, consigue casi en-
rollarse con ella una noche en la playa (la escena del 
desnudo), pero sólo porque ella está borracha y le 
confunde con Patrick. Su mujer se enamora de Lord 
Byron… y del joven emprendedor Yannis (Paris Tse-
lios). Su misión es una chapuza, y termina solo, sin 
pantalones y refugiado en un retrete (de mujeres)...

En su autobiografía, Branagh señaló que el 
guión de los Peploe tenía buenas intenciones, pero 
resultaba un tanto inconexo, y que la película era 
un “intento honesto de producir una encantadora 
comedia ligera”, aunque en el rodaje predominaba 
un ambiente de “alegre amateurismo” que le resul-
tó frustrante. Al parecer, el proyecto había dado 
muchas vueltas, y en algún momento el papel de 
Branagh lo pudo a hacer incluso Jack Nicholson (!), 
pero finalmente tuvieron que recurrir a “mortales 
inferiores” (en expresión de Branagh, pasmado ante 
la idea de que ambos hubieran podido ser conside-
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rados para el mismo personaje). Kenneth Branagh 
reconoció sinceramente su motivación para hacer la 
película: darse a conocer y el dinero (“el mercenario 
cobarde a toda máquina”). Aunque las condiciones 
del rodaje eran teóricamente muy apetecibles (sie-
te semanas en el pueblo costero de Lindos, en Ro-
das, en buena compañía), Branagh estuvo inquieto 
y aburrido (“no me gusta el sol, soy una persona de 
invierno”). Dedicó los largos períodos en que no te-
nía que rodar a estudiar a fondo Romeo and Juliet, 
que pretendía dirigir y protagonizar a la vuelta... Al 
menos, Temporada alta pagaría la producción de 
Romeo and Juliet.

Romeo and Juliet es una de las obras más célebres 
de William Shakespeare. Escrita hacia 1594-1596, se 
publicó en First Quarto (1597) y en varios Cuartos 
posteriores (1599, 1609, 1622), hasta su inclusión en 
el First Folio (1623). La tragedia de los jóvenes aman-
tes de Verona, separados por el antiguo odio entre 
sus familias, nunca ha dejado de ser representada, 
desde los tiempos del Bardo, y ha conocido cen-
tenares de adaptaciones, incluyendo las películas 
de George Cukor (1936), Franco Zefirelli (1968) y 
Baz Luhrmann (1996) y el musical West Side Story… 
Kenneth Branagh, empeñado en dirigir la obra e in-
terpretar a Romeo, logró poner en pie una produc-
ción teatral independiente, con la ayuda de David 

Parfitt en la logística. Consiguió el Studio del Lyric 
Theatre Hammersmith de Londres (la sala pequeña, 
con 110 butacas). Branagh quería una producción lo 
más joven posible, y había previsto cortes en el tex-
to para que durase sólo dos horas, frente a las tres 
horas habituales, no quería que la obra se arrastrase 
(“quería que el destino acelerase las vidas de esas dos 
personas hacia sus trágicos finales”). Quería llegar a 
un nuevo público, más allá de los habituales de la 
RSC. El reparto fue una “refrescante” mezcla de gen-
te con la que había trabajado, gente a la que admi-
raba, y gente a la que no conocía. Samantha Bond 
(para nosotros, la futura Moneypenny del James 
Bond de Brosnan) interpretó a Julieta, con Andrew 
Jarvis (Capulet), Simon Shepherd, Mark Hadfield y 
Anne Carroll. El plazo de ensayos, de tres semanas 
y media, fue muy ajustado, pero eso tuvo sus venta-
jas: no había tiempo para clases magistrales ni para 
enzarzarse en discusiones sobre tonterías. Branagh 
reclutó a Hugh Cruttwell (exdirector de la RADA) y 
Russell Jackson (del Shakespeare Institute de Strat-
ford) como asesores de la interpretación y del texto, 
para poder concentrarse en la dirección, que era su 
principal motivación para hacer la obra. Todas las 
entradas estaban vendidas antes del estreno. Hubo 
críticas negativas, pero la mayoría fueron favorables. 
Branagh tenía claro lo que habían conseguido, pero 

era importante cierto respaldo crítico, para desarro-
llar su idea de una compañía.

Para hacerlo aún más difícil, Branagh compatibi-
lizó las representaciones de Romeo and Juliet con el 
rodaje de Un mes en el campo (A month in the cou-
ntry, 1987), su segundo papel relevante para el cine 
(la película se estrenó en España el 12 de febrero de 
1988). La razón fundamental del pluriempleo, reco-
nocida en su autobiografía: la película le proporcio-
nó el dinero necesario para cubrir los gastos de la 
obra (cuyo presupuesto total era de 15.000 libras 
de entonces). La acción de Un mes en el campo, ba-
sada en la novela de J. L. Carr, sucede en el verano 
de 1920, poco después del fin de la Primera Guerra 
Mundial. Tom Birkin (Colin Firth) es un veterano de 
guerra traumatizado por la experiencia bélica y que 
acaba de ser abandonado por su mujer. Llega al pe-
queño pueblo de Oxgodby, en Yorkshire, con el en-
cargo de sacar a la luz y restaurar el fresco medieval 
de la iglesia, oculto bajo una capa de yeso. El Reve-
rendo Keach (Patrick Malahide), le recibe con hosti-
lidad. Acepta su presencia a regañadientes, porque 
la restauración es una condición del testamento de 
la mecenas local, pero no le ofrece ni siquiera alo-
jamiento (tiene que dormir en el campanario de la 
iglesia) y le deja clara su oposición: cree que las pin-
turas distraerán a los feligreses. Birkin descubre jun-

Branagh (derecha) con Colin Firth en Un mes en el campo (1987)
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to a la iglesia una tienda de campaña, donde James 
Moon (Kenneth Branagh), otro veterano de guerra, 
cobra por hacer un trabajo (buscar los huesos de 
un antepasado del aristócrata del pueblo) mientras 
hace otro (buscar los restos de una iglesia sajona del 
siglo VI). Birkin también desarrolla una amistad con 
la menos convencional familia del jefe de estación, 
Ellerbeck (Jim Carter, futuro mayordomo de Down-
ton Abbey). Y un amor contenido, que no llega a ex-
presarse, hacia la esposa del reverendo, Alice (mara-
villosa y malograda Natasha Richardson).

Un mes en el campo fue dirigida por el irlandés 
Pat O’Connor (Cal), e iba a ser una producción de 
Channel 4 para televisión, aunque finalmente se 
hizo para cine. La película es hermosa y conmo-
vedora. La pintura oculta, al igual que las ruinas 
enterradas, es una metáfora de los sentimientos 
escondidos, que pueden salir a la luz o quedar ocul-
tos para siempre. Si se frota poco, la pintura sigue 
tapada, si se frota demasiado, puede borrarse… La 
escena de la despedida entre Birkin y Alice, en la 
que su amor está a punto de estallar, pero queda sin 
revelarse, resulta bellísima y estremecedora… Bra-
nagh aparece en segundo lugar en los títulos de cré-
dito, después de Colin Firth y antes del título, pero 
lo cierto es que Firth es el verdadero protagonista, 
que aparece en todas las escenas, en un excelente 
trabajo (como anécdota, Birkin sufre tartamudez, 
por su trauma de guerra, el mismo problema de 

su oscarizado papel en El discurso del rey). El per-
sonaje de Branagh, Moon, es un contrapunto, un 
joven más alegre y dicharachero, aparentemente 
más relajado, aunque también traumatizado por la 
guerra (sólo se siente seguro dentro de un agujero 
o zanja) y que guarda algún secreto de sus tiempos 
en el ejército… La película sucede en Yorkshire, pero 
se rodó en su mayor parte en Buckinghamshire (la 
iglesia de St. Mary en Radnage) y los interiores en 
los estudios Bray en Berkshire. Esta mayor cercanía 
a Londres permitió las (angustiosas) idas y venidas 
de Branagh, para llegar al rodaje por las mañanas y 
al teatro (Romeo and Juliet) por las noches. Todas sus 
escenas se concentraron en dos semanas de rodaje, 
y sus compañeros le echaron una mano (“Colin Firth 
es un actor sumamente generoso, y fue tan amable de 
dejar que mis planos se rodaran primero, para permi-
tirme llegar al teatro a tiempo”)… Branagh volvería a 
encontrarse con Colin Firth en la mesa de la confe-
rencia de Wannsee en La solución final.

De vuelta a la televisión, Branagh encaró su 
trabajo más importante y extenso para el medio, 
en esos años (luego lo superaría en extensión con 
Wallander): la miniserie de la BBC Fortunes of War 
(1987). Se trataba de una adaptación del ciclo de 
seis novelas de Olivia Manning, adaptadas por Alan 
Plater. La historia abarca desde septiembre de 1939 
hasta enero de 1943, y sigue las andanzas de una 
pareja de recién casados, el profesor universitario 
Guy Pringle (Branagh) y su esposa Harriet (Emma 
Thompson), que llegan a Rumanía y, cuando estalla 
la guerra deberán escapar hacia Atenas y Palestina, 
terminando en El Cairo y Damasco, todo ello entre 
expatriados, espías, agentes y peripecias múltiples. 
El reparto incluía también a Ronald Pickup, Robert 
Stephens, Alan Bennett, Rupert Graves, Charles 
Kay, James Villiers, Richard Clifford, Vernon Dobt-
cheff, Patricia Quinn y Esmond Knight, entre otros. 
La serie, dirigida por James Cellan-Jones, constaba 
de siete episodios de una hora, y se rodó a partir 
de septiembre de 1986, a lo largo de nueve meses, 
en Liubliana (entonces Yugoslavia, en sustitución 
de Bucarest), Egipto, Grecia y los Estudios Ealing 
de Londres. Tuvo un gran éxito, y ganó sendos pre-
mios BAFTA para Emma Thompson, el vestuario de 
Christine Rawlins y el diseño de producción de Tim 
Harvey (futuro colaborador habitual de Branagh).

Fortunes of War resultó también crucial para la 
vida de Kenneth Branagh, porque en ella conoció a 
Emma Thompson, que iba a ser su principal relación 
personal, romántica y profesional, en los años si-
guientes. A diferencia de él, Emma Thompson (Lon-
dres, 1959) procedía de un entorno de clase intelec-
tual y acomodada. Su padre, Eric Thompson (1929-

1982) era actor, escritor y productor, célebre por la 
adaptación y narración de la serie infantil The Magic 
Roundabout (1965-1977), de la que también publicó 
varios libros. Su madre, Phyllida Law (1932), es actriz 
de teatro, cine y televisión (incluyendo El invitado 
de invierno y varias de Branagh). Su hermana, So-
phie Thompson (1962), también es actriz de teatro 
(Company, Into the Woods) y cine (Emma, Gosford 
Park, Harry Potter y las reliquias de la muerte)… 
Emma Thompson estudió en Cambridge, donde for-
mó parte del grupo teatral Footlights, junto a Hugh 
Laurie y Stephen Fry. Con ellos colaboró luego en 
televisión en Alfresco (1983–1984) y Saturday Night 
Fry (1988). En teatro, tuvo un gran éxito en el musi-
cal Me and My Girl (1985), y protagonizó su propio 
show de humor en televisión, Thompson (1988), en 
el que Branagh aparecería como actor invitado en 
algunos sketches. Debutó en el cine con Un tipo de 
altura (1989), a la que seguiría Henry V (1989), a la 
que pronto llegaremos.

RENAISSANCE

Poco antes de empezar a rodar Fortunes of War, 
Branagh había tomado una de las mayores decisio-
nes de su carrera: crear su propia compañía teatral, 
algo a lo que llevaba tiempo dando vueltas, y que la 
experiencia de Romeo and Juliet había demostrado 
como viable. Tenía algunas ideas claras: quería que 
los actores fueran el centro. Si deseaban escribir o 
dirigir, debía animárseles a ello, lo que no tenía que 
ser a costa de los escritores y directores a tiempo 
completo. Quería seguir trabajando sobre Shakes-
peare, pero quería hacerlo accesible. Estaba con-
vencido de que había un público para Shakespeare 
en Newcastle, Reading o Belfast, y no sólo la gente 
que conocía la RSC. “Era el momento de actuar. Tenía 
obras que deseaba dirigir, había actores con los que de-
seaba trabajar, y tenía una red de contactos en el mun-
do teatral que haría más fácil tratar con las realidades 
prácticas… David Parfitt y yo habíamos encontrado 
una forma de trabajar que dividía la responsabilidad 
claramente y con total confianza, y sabía que juntos 
podríamos hacer que nuestros planes fueran realistas 
y posibles”.

Así nació The Renaissance Theatre Company, un 
nombre que pretendía reflejar su juventud y expre-
sar cierta idea de renacimiento en el teatro britá-
nico. Llevarlo a la realidad no fue fácil (“estábamos 
hablando de un trabajo de dieciocho meses construido 
sobre promesas, pasiones y esperanzas”). David Parfitt 
fue un aliado imprescindible para lidiar con las rea-
lidades de la financiación y la organización. Y una 
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incorporación providencial fue la de Stephen Evans, 
que procedía del mundo financiero de la City y era 
un corredor de bolsa interesado en participar en 
proyectos artísticos. Los principios financieros de 
la compañía se basaban en mantenerse a flote, no 
en buscar el lucro. Los beneficios (de haberlos) se 
distribuirían entre los actores y el equipo técnico. 
Buscaron inversores entre amigos, colegas, actores 
y directores. Consiguieron que el Príncipe Carlos 
fuera patrono de la compañía. Fueron reuniendo un 
equipo, aunque las oficinas tuvieron que instalarse 
en el propio piso de Branagh… Otro problema fue 
conseguir salas que confiaran en la nueva com-
pañía. Consiguieron la pequeña sala Studio (150 
butacas) del Birmingham Repertory Theatre como 
punto de partida. Todas las obras se estrenarían ahí, 
con la esperanza de hacer luego una gira por teatros 
más grandes, que permitieran recuperar los costes 
de producción.

Branagh y la Renaissance diseñaron una primera 
temporada que abarcaría desde junio de 1987 hasta 
octubre de 1988, con dos bloques de tres obras. El 
primer bloque se abrió con el estreno de Public Ene-
my en julio de 1987. Era la primera obra seria escrita 
por Kenneth Branagh, que trataba sobre los efec-
tos del paro de larga duración, la influencia de los 
medios de comunicación, el crimen organizado, el 
fervor religioso y la psicología de los asesinos, todo 
ello engarzado en una narración sobre un joven de 
Belfast con una fijación por James Cagney. Branagh 
interpretó al protagonista, Tommy Black, y la obra 

fue dirigida por Malcolm McKay y coproducida por 
Peter James. El público respondió bien, aunque no 
faltaron algunos palos de la crítica… En otoño de 
1987, siguió la segunda propuesta: el ambicioso 
monólogo Napoleon de John Sessions, dirigido por 
Branagh, que sintetizaba toda la vida de esta figura 
histórica como una función de “teatro total” (“una 
combinación de alta y baja cultura, visualmente exci-
tante y estimulante intelectualmente”). Fue un gran 
éxito, recibió excelentes críticas y después pasó 
al West End de Londres… Y en navidades de 1987, 
Twelfth Night de William Shakespeare, dirigida por 
Branagh, quien reclutó al veterano actor Richard 
Briers, hasta entonces una estrella de comedias te-
levisivas, para el papel de Malvolio. Fue un acierto 
de largo recorrido, pues Briers, que nunca había he-
cho teatro clásico, se convertiría en uno de sus ac-
tores recurrentes. Frances Barber interpretó a Viola. 
Y la obra contó con la primera partitura teatral de 
Patrick Doyle, otro nombre que ha sido inseparable 
del de Branagh hasta nuestros días (“Descubrimos 
una mina de oro en Patrick Doyle”). El montaje tea-
tral fue filmado y emitido por Thames Television, 
gracias a lo cual existe una edición en DVD… Por si 
esto fuera poco, en los huequillos intercalaron las 
“Renaissance Nights”, pequeñas funciones con obras 
cortas originales en las que dieron oportunidades a 
nuevos actores.

El segundo bloque de la temporada, al comienzo 
de 1988, fue un ciclo shakespeariano, basado en una 
premisa sumamente interesante y atractiva, ideada 
por Branagh: serían cuatro obras de Shakespeare 
dirigidas por grandes actores que hubieran triunfa-
do con esas mismas obras, y que ahora dirigirían, 
por primera vez, a otros actores jóvenes en ellas… 
Al final, se quedaron en tres, porque Anthony Ho-
pkins, a quien Branagh había ofrecido dirigirle en 
Macbeth, terminó echándose atrás. Casi fue un ali-
vio, dado lo apretado de la agenda (años después, 
sería Branagh quien dirigiera a Hopkins en Thor)... 
Primero, Judi Dench, superando su “vacilación crea-
tiva”, dirigió Much Ado About Nothing, con Branagh 
(Benedick) y Samantha Bond (Beatrice). En segun-
do lugar, Geraldine McEwan, a quien veremos en 
Henry V (Alice) y Trabajos de amor perdidos (Ho-
lofernia), dirigió As You Like It, con Tam Hoskyns 
(Rosalind), James Larkin (Orlando), Richard Easton 
(Jacques) y Sophie Thompson (Celia). Branagh in-
terpretó el papel secundario del bufón Touchsto-
ne, que considera un gracioso muy poco divertido 
y cuyos abstrusos parlamentos le costaron mucho 
esfuerzo (“a Shakespeare le debió divertir durante una 
semana en 1599, pero en Birmingham en 1988 presen-
taba ciertas dificultades”).

El tercer actor-convertido-en-director fue nada 
menos de Derek Jacobi, uno de los ídolos de Brana-
gh. Éste le propuso que le dirigiera en Richard III, pero 
Jacobi no estaba convencido, y en su lugar propuso 
la idea obvia: Hamlet. Branagh interpretó al protago-
nista, por primera vez en el teatro profesional, acom-
pañado de Sophie Thompson (Ophelia), Dearbhla 
Molloy (Gertrude), Richard Easton (Claudius), Richard 
Clifford (Horatio), Edward Jewesbury (Polonius), Da-
vid Parfitt (Rosencrantz), Jay Villiers (Laertes) y Jimmy 
Yuill (Guildenstern). La ambientación y el vestuario 
eran de época Eduardiana (principios del siglo XX). 
Jacobi quería una producción dramática y muy tea-
tral, y trabajaba muy rápido. Incluyó alguna idea muy 
novedosa, que rompía la tradición: Hamlet le dice su 
monólogo de “Ser o no ser” directamente a Ophelia, 
no lo recita para sí mismo. Tenemos la suerte de que 
exista un fascinante documental sobre el proceso de 
ensayos y preparación de la obra: Discovering Hamlet 
(1990), dirigido por Mark Olshaker y narrado por Pa-
trick Stewart. Es muy curioso ver trabajar a esos gran-
des actores, en ese pequeño espacio, con ropa de ca-
lle y con el mismo entusiasmo, sencillez y entrega de 
una compañía de aficionados. Y ver cómo van crean-
do su interpretación. Como anécdota, Branagh debía 
de estar rodando algo para televisión (quizá Strange 
Interlude) porque aparece en algunos ensayos con 
grandes patillas y bigote. Este documental es nuestra 
única oportunidad de vislumbrar algo de lo que fue 
esa producción. Es relativamente fácil encontrarlo 
en… bueno, ya saben.

Derek Jacobi, Geraldine McEwan, Branagh, Judi Dench y David Parfitt
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La temporada shakespeariana de Renaissance 
tuvo una respuesta muy favorable del público y 
la (mayoría de la) crítica. Después de Birmingham 
y su pequeño Studio, pasaron a The Opera House 
en Belfast (1.000 localidades). Al pasar a teatros 
más grandes, todos los miembros de la Compañía 
tuvieron que aprenderse otros papeles por si era 
necesario doblar o hacer sustituciones en caso de 
emergencia, porque ya no era posible cancelar la 
función. Siguieron Dublín, Bath, Brighton, Man-
chester, Newcastle, Richmond, siempre con teatros 
llenos… Uno de los objetivos era, precisamente, lle-
gar a ciudades y públicos distintos de los habituales 
de la Royal Shakespeare Company. Incluso viajaron 
dos semanas a Dinamarca, donde pudieron inter-
pretar Hamlet en Elsinore, el lugar de los hechos. 
Finalmente, estuvieron dos meses en el West End 
de Londres, hasta octubre de 1988. Hay que señalar 
que las tres obras de la temporada shakespeariana 
de Renaissance (Much Ado About Nothing, As You 
Like It y Hamlet) serían llevadas más tarde al cine 
por Branagh.

Branagh pensaba que en las últimas décadas se 
había alterado peligrosamente el principio de que 
el actor fuera el vehículo principal por el que la obra 
llega al público, y se había sobredimensionado el 
papel de los directores-gurú. Le parecía saludable 
la desconfianza en un star system dominado por el 
egoísmo, pero pensaba que se había ido demasia-

do lejos y era el momento de reestablecer el equi-
librio sobre la función del actor. El propósito de la 
Renaissance Company era acercarse al público con 
la realidad de la interpretación. Los actores fueron 
elegidos por su talento y por la frescura que podían 
aportar a los papeles. Muchos de ellos trabajaban 
en esas obras por primera vez, y estaban relativa-
mente libres de los manierismos que suelen acom-
pañar a las peores interpretaciones de Shakespeare. 
El estilo intentaba estar en sintonía con el público. 
Su alegría era contar la historia con la mayor clari-
dad y sencillez: “En efecto, asumimos que nadie ha-
bía visto las obras anteriormente. Queríamos que el 
público reaccionara ante las historias como si ocurrie-
ran aquí y ahora y fueran importantes para ellos. No 
queríamos que sintieran que estaban en una especie de 
iglesia cultural”.

“QUIÉN TUVIERA UNA MUSA DE FUEGO...”

Se cree que William Shakespeare escribió The Croni-
cle History of Henry the Fifth hacia 1599. Su primera 
“publicación”, en el First Quarto (versión presunta-
mente pirata e incompleta, copiada en el propio tea-
tro) tuvo lugar en 1600, con reimpresiones en 1602 
y 1619. La primera edición completa y canónica del 
texto se incluyó en el First Folio de 1623, con el título 
de The Life of Henry the Fifth.

Enrique V concluye la segunda tetralogía históri-
ca de Shakespeare (llamada “tetralogía Lancaster”), 
después de Ricardo II y de las dos partes de Enrique 
IV. Al final de ésta, el Príncipe Hal, ya convertido en 
Rey Enrique V, reniega de su vida disoluta en la ta-
berna y destierra a su viejo compinche Falstaff, rom-
piéndole el corazón (“No te conozco, anciano… No 
imagines que soy ahora el que he sido, pues Dios sabe, 
y el mundo lo verá, que ya he repudiado al que antes fui 
y que lo haré con mis antiguas compañías”). Y, a modo 
de avance del siguiente episodio, Lancaster anuncia: 
“Antes de expirar el año llevaremos las espadas y los 
ánimos contra Francia”. En Enrique V, el nuevo Rey 
reclama el trono de Francia y dirige una campaña 
militar en tierras francesas, cuyos hitos son el sitio 
de Harfleur y la batalla de Agincourt, y que culmina 
con el Tratado de Troyes y con su matrimonio con 
la princesa Katherine, hija del Rey francés Carlos VI 
(el Loco). Su hijo heredará los tronos de Inglaterra 
y Francia.

Ya en el prólogo de la obra, el Coro nos advierte 
de que habrá que comprimir los vastos campos de 
Francia en un ruedo de madera y los hechos histó-
ricos en una hora de reloj… Nadie acude a Shakes-
peare buscando una lección de Historia científica: 

el Bardo era inglés, al igual que su público, así que 
barre para casa, cambia los hechos (el Delfín no par-
ticipó en la batalla de Agincourt), incluye leyendas 
(las pelotas de tenis) y dramatiza los personajes a su 
conveniencia. Aun así, el argumento general de la 
obra es, a grandes rasgos, bastante fiel a la Historia, 
que el autor tomó principalmente de las Chronicles 
(1577) de Raphael Holinshed. El suceso central, la 
batalla de Agincourt (Azincourt en francés) tuvo 
lugar el día de San Crispín (25 de octubre) de 1415, 
y en ella unos pocos soldados ingleses, agotados y 
diezmados, comandados por Enrique V, lograron de-
rrotar, contra todo pronóstico, a un ejército francés 
flamante, confiado y mucho más numeroso, dirigido 
por el Condestable Charles d’Albret. Sobre los nú-
meros, los historiadores discrepan. Algunos como 
Anne Curry (Agincourt: A New History, 2005) sostie-
nen que la desproporción no era tanta como se ha 
creído tradicionalmente: Curry calcula 12.000 fran-
ceses contra 9.000 ingleses (4 a 3). Pero Juliet Barker 
(Agincourt. Henry V and the Battle that Made England, 
2006) sostiene una cifra de 36.000 franceses frente 
a 6.000 ingleses (6 a 1). Sobre el número de muertos, 
tampoco hay datos seguros, pero no hay duda de 
que las bajas inglesas fueron muy inferiores: Shakes-
peare apunta sólo 25 (!), Barker un mínimo de 112, y 
la opinión mayoritaria las sitúa entre 150 y 500, fren-
te a 5.000-10.000 franceses muertos. La asombrosa 
victoria inglesa se atribuye al talento estratégico de 
Enrique V, al decisivo papel de los arqueros ingleses 
y al estado del terreno (la gran cantidad de barro 
inmovilizó a los caballeros franceses, con sus pesa-
das armaduras, frente a la ligera infantería inglesa)… 
Según escribió Sir John Keegan en The Face of Battle 
(1976): “Agincourt constituye una de esas gestas épicas 
de nuestra historia que mejor han quedado grabadas 
en el corazón de los ingleses… Símbolo de la victoria 
del débil sobre el poderoso, del soldado de a pie sobre la 
caballería, del arrojo sobre el ditirambo… es también la 
historia de una batalla encarnizada, de una atrocidad 
que nos pone los pelos de punta”.

Antes de Branagh, la gran adaptación al cine de 
la obra era Enrique V (Henry V, 1944), protagoni-
zada, producida y dirigida por Laurence Olivier. A 
diferencia del principiante Branagh, cuando hizo su 
película Olivier era ya una estrella de primera mag-
nitud, que acumulaba prestigio y éxitos en teatro y 
cine. Según las memorias de Olivier, la sugerencia 
de hacer una película sobre Enrique V le llegó del 
Gobierno de Churchill, a través del Ministerio de 
Información. En plena guerra, con el desembarco de 
Normandía en el horizonte, parecía que esta patrió-
tica historia podía ser una contribución a la moral 
bélica del pueblo británico. Curiosamente, cuando 
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Laurence Olivier interpretó el personaje en el esce-
nario del Old Vic (1937), su primera intención había 
sido dar una visión menos heroica, pero el director 
Tyrone Guthrie le disuadió de esa idea. Para la pelí-
cula, Olivier asumió plenamente el mensaje patrióti-
co (“Tenía una misión, mi país estaba en guerra, sentí 
a Shakespeare a mi lado”). Por eso su adaptación pre-
sentó a Henry como un héroe sin mácula ni dudas, 
y eliminó los aspectos más duros de la obra: la con-
dena de los conspiradores, la amenaza de saqueo al 
gobernador de Harfleur, la ejecución de Bardolph, la 
matanza de los prisioneros franceses, etcétera. Por 
supuesto, también el inoportuno detalle de que en 
la obra (y en la realidad de la época) los escoceses 
eran más bien aliados de los franceses y enemigos 
de los ingleses.

Enrique V fue la primera película dirigida por un 
exigente y perfeccionista Laurence Olivier, que se 
decidió a “coger las riendas de ese grandioso y terrible 
caballo” tras haber tanteado a Terence Young, Gar-
son Kanin, William Wyler y Michael Powell… Olivier 
enmarcó su idealizada reconstrucción histórica en 
un bello homenaje al teatro isabelino. Al principio 
de la película, la cámara sobrevuela una detallada 
maqueta del Londres de 1600, hasta llegar al teatro 
Globe, donde va a representarse Henry V. El ruidoso 
público ocupa su lugar en los bancos, y la función 

comienza con el Coro sobre el escenario y los obis-
pos conspirando en el piso superior... Así, las prime-
ras escenas se representan en las tablas del Globe, 
con presencia de un público que ríe y aplaude, y 
ante el que los actores saludan y hacen reverencias 
(un detalle maravilloso: Olivier-Henry se aclara la 
garganta antes de salir a escena) … Luego, cuando 
la acción se traslada a Southampton, atravesamos 
una cortina y salimos del teatro a la realidad de unos 
exteriores muy estilizados y creados en su mayor 
parte en estudio, un mundo pictórico en Technico-
lor (fotografía de Jack Hildyard y Robert Krasker), de 
luz brillante y colores vivos (salvo las escenas en la 
taberna y la vigilia antes de Agincourt). La batalla, 
incluyendo una espectacular carga de la caballería 
francesa, se rodó en exteriores naturales de Irlanda 
(pues rodar en Francia era inviable en plena guerra), 
con cielo azul y verdes praderas… Para contrarres-
tar la seriedad de Henry, Olivier reforzó el aspecto 
caricaturesco de otros personajes. No sólo los com-
pinches de la taberna (Pistol, Bardolph, Nym) están 
tratados de forma cómica, sino también el Obispo 
de Ely (un clown) o el loco Rey de Francia… La pelícu-
la tuvo éxito y reconocimiento: fue nominada al Os-
car a la mejor película, director y actor (en lugar de 
eso, le dieron un premio especial), y también fueron 
nominadas la soberbia música de William Walton 

y la dirección artística y decorados. Con el tiempo, 
consolidó su prestigio como una de las mayores pe-
lículas shakespearianas de todos los tiempos…

Casi cuarenta años después, Kenneth Branagh 
empezó a interesarse por Henry V cuando era un 
joven estudiante de interpretación que buscaba 
textos para presentarse a audiciones. Según explica 
en el prólogo al libro de su guión para el film (ed. 
Chatto & Windus, 1989), conocía los pasajes más 
famosos (la arenga del día de San Crispín), pero, al 
estudiarla a fondo, se asombró al descubrir lo poco 
familiar que le resultaba esta obra tan conocida. Bra-
nagh sintió que la pompa isabelina y el esplendor 
caballeresco del “extraordinario” film de Laurence 
Olivier de 1944 no se correspondían con la impre-
sión que había recibido al leer el texto. Para Brana-
gh, la obra era mucho más oscura y más dura de lo 
que recordaba, con más sangre y barro, y también 
más compleja y menos patriotera de lo que se solía 
creer… Como ya hemos comentado, en su inter-
pretación del personaje para la Royal Shakespeare 
Company (1984), con dirección de Alan Noble, pudo 
plasmar esa concepción de Henry V, incluyendo los 
aspectos de introspección, miedo, duda e ira, como 
un Henry con algo de Hamlet… Todo esto le hizo so-
ñar con una nueva versión cinematográfica, desde 
una sensibilidad moderna, que pudiera combinar 

“We happy few, we band of brothers”
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la cercanía de los primeros planos y los diálogos en 
voz baja, con las posibilidades visuales del sitio de 
Harfleur y la batalla de Agincourt. Al dejar la RSC 
en 1985, después de haber interpretado el personaje 
durante casi dos años, Branagh ya tenía un “story-
board mental” de la película que quería hacer.

Cuando la temporada shakespeariana de la Re-
naissance Company estuvo encarrilada, Kenneth 
Branagh empezó a discutir futuros proyectos con 
Stephen Evans, el responsable económico de la 
compañía. Y entonces se atrevió a exponerle su gran 
idea: una película sobre Henry V, que había decidido 
adaptar, interpretar y dirigir. Estaba convencido de 
que habría demanda para una película shakespea-
riana que fuera entretenida, moderna, emocionante 
y espectacular; sofisticada pero accesible; apta para 
el público de la RSC pero también para el de Ram-
bo (según su propia y atrevida expresión)… Y creía 
que esta obra era la adecuada: “Tiene una narrativa 
rompedora, las posibilidades visuales son inmensas y 
posee una profundidad psicológica mayor que lo que 
se supone; está llena de ideas sobre la política y sobre la 
guerra”. Para plasmar esa visión, y tener algo con lo 
que convencer a los potenciales inversores, empezó 
a trabajar en el guión de Henry V en enero de 1988. 

Desde el principio, Branagh supo que tendría que 
hacer muchos cortes en el texto. El montaje de la 

Royal Shakespeare Company se había ido a las tres 
horas; la película de Laurence Olivier duraba dos 
horas y veinte... Branagh decidió que la suya no de-
bía superar las dos horas, que consideraba el lími-
te de la capacidad de atención del público (al final 
fueron 137 minutos, contando títulos de crédito, y 
años después cambiaría de opinión para Hamlet). El 
guión aligeró el antagonismo entre Pistol y Fluellen, 
eliminando la embarazosa escena de los puerros; 
suprimió algunos debates que no hacían avanzar 
la historia; quitó “oscuridades isabelinas” que resul-
taban incomprensibles sin notas a pie de página, y 
algunas repeticiones o excesos retóricos (“no quería 
que la película tuviera grasa en absoluto”)... Pero tam-
bién añadió cosas: sobre todo dos flashbacks en los 
que aparece Falstaff. Para ellos, Branagh recuperó 
dos fragmentos de Enrique IV, porque le parecía 
que esos antecedentes, que el público podía no co-
nocer, eran esenciales para explicar la maduración 
de Henry y a lo que ha tenido que renunciar para 
ser Rey. En el segundo flashback, antes de la ejecu-
ción de Bardolph, pone en boca de éste una frase 
de Falstaff. Por otra parte, la adaptación sí mantuvo 
los aspectos más crueles de la obra, que Olivier ha-
bía eludido: la condena de los tres conspiradores; la 
amenaza de saqueo, violación e infanticidio lanzada 
al gobernador de Harfleur; y en general los horrores 

de la guerra (con una notable excepción: omite la 
orden de Henry de matar a todos los prisioneros 
franceses tras la batalla de Agincourt).

Hay que tener presente que, en ese momento, la 
experiencia cinematográfica de Branagh (si no con-
tamos la televisión) se limitaba a haber sido figuran-
te en una película y actor secundario en otras dos. 
La industria del cine británica no se mostró precisa-
mente entusiasta. El British Screen Advisory Coun-
cil lo consideró un proyecto demasiado ambicioso 
para un director novel. El productor David Puttnam 
(Carros de fuego, La Misión), tras intentar infructuo-
samente negociar un acuerdo con Warner, trató de 
disuadir a Branagh, advirtiéndole de que no había 
tiempo para poner en pie el proyecto. Pero Branagh 
mantuvo su empeño de comenzar el rodaje nada 
más terminar la temporada de Renaissance, en oc-
tubre de 1988. Quería aprovechar el interés público 
despertado por la compañía, y pensaba que, si espe-
raba, la película nunca se haría; que, si les daba tiem-
po para pensar, a todos les entrarían dudas. Era una 
cuestión de ahora o nunca… Reclutó al productor 
Bruce Sharman, que había trabajado en pequeñas 
películas como La guerra de las galaxias, El Impe-
rio contraataca y Cristal oscuro, el cual calculó un 
presupuesto de 4,5 millones de libras. La suerte fue 
que Stephen Evans, que procedía del mundo finan-
ciero de la City, logró reunir esa cantidad a través de 
inversores independientes, no vinculados al sector 
cinematográfico (“la gran fortaleza de los contactos 
de Stephen era su relativa falta de cinismo y su desco-
nocimiento del negocio del cine”). Así, no tuvo que 
someterse al vasallaje de un estudio: el film se pre-
sentó como una producción de Renaissance Films.

Kenneth Branagh congregó un reparto excepcio-
nal, incluyendo actores con los que había trabajado 
en el teatro, buena parte de la Renaissance Com-
pany y algunos de la Royal Shakespeare Company. 
Los primeros en apuntarse fueron Judi Dench (se-
ñora Quickly) y Derek Jacobi (Coro). Luego fueron 
sumándose figuras del teatro británico, con expe-
riencia en cine: Sir Robert Stephens (La vida privada 
de Sherlock Holmes, Fortunes of War, Temporada 
alta), Ian Holm (aparte de Alien, había sido Henry 
con la RSC en 1965), Alec McCowen (Frenesí, y Coro 
en una versión de 1979 para TV), Charles Kay (Ama-
deus)… Algunos repitieron los papeles que habían 
hecho en el Henry V de la RSC, como Brian Blessed 
(Exeter) y Richard Easton (Condestable de Francia). 
Además: un joven Christian Bale (revelado en El im-
perio del sol), Robbie Coltrane como Falstaff, y una 
gran figura como Paul Scofield (Un hombre para la 
eternidad)… Emma Thompson aceptó el papel de 
Katherine, aunque antes intentó convencer al direc-
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tor de buscar una actriz francesa (no tenía mucho 
sentido, pues ningún personaje francés iba a ser in-
terpretado por un actor galo). En fin, como dijo en-
tonces Branagh: “Aunque descubra que no soy capaz 
de dirigir una película, me costaría mucho oscurecer 
el talento de un grupo tan notable”. Los ensayos co-
menzaron el 18 de octubre de 1988 en Westminster 
Cathedral Hall, Londres. El director aprovechó ese 
tiempo (limitado) de ensayos, los únicos días en los 
que todo el reparto iba a estar junto, para estable-
cer la confianza y el ritmo con los actores, para crear 
un sentimiento de equipo, de compañía teatral (“we 
happy few, we band of brothers”, como diría Henry 
antes de la batalla).

En el equipo técnico, Branagh se apoyó en sóli-
dos profesionales. A algunos los conocía por ante-
riores trabajos, como el director de fotografía Ken-
neth MacMillan (Un mes en el campo) y el diseñador 
de producción Tim Harvey (Fortunes of War; y antes 
Yo Claudio, el célebre papel de Derek Jacobi). Para 
el vestuario, consiguió a la prestigiosa Phyllis Dal-
ton (Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Oliver, 
La princesa prometida). Desde su primera película, 
el director creó la “compañía estable” (sus “happy 
few”) que sería recurrente en el futuro. No sólo in-
térpretes (Emma Thompson, Derek Jacobi, Richard 

Briers, Brian Blessed, Michael Maloney, Geraldi-
ne McEwan, Richard Clifford), también el actor y 
compositor Patrick Doyle (de quien trataremos en 
el apartado de Bandas Sonoras), y los citados Tim 
Harvey (diseñador de producción de sus siguientes 
diez películas) y Phyllis Dalton (repitió en otras dos 
películas de Branagh, antes de retirarse del cine con 
Mucho ruido y pocas nueces).

La película se rodó casi íntegramente en los Es-
tudios Shepperton y en los alrededores de Londres, 
salvo una breve secuencia del Coro en los acantila-
dos blancos de la costa inglesa (Beachy Head, en 
East Sussex). La primera vuelta de manivela se dio 
el 31 de octubre de 1988 en Shepperton, con la es-
cena de los obispos y la primera entrada de Henry. 
Branagh había llegado a un acuerdo informal con 
Stephen Evans: si después de la primera semana de 
rodaje la película se le estaba yendo de las manos, 
aceptaría ser reemplazado por otro director… Pero 
se reveló desde el principio como un director eficaz 
y responsable, que ya en la primera semana ganó 
un día sobre el plan previsto. Como el propio Henry, 
venció enseguida el escepticismo general ante el 
novato. Dada su falta de experiencia en las áreas 
técnicas del cine, tuvo que aprender a delegar: decía 
al equipo qué efecto quería conseguir, dejando que 

ellos idearan la manera de lograrlo. Escuchaba las 
ideas de sus colaboradores y del reparto (por ejem-
plo, aceptó la sugerencia de Paul Scoffield de no 
hacer un rey loco, sino “trágicamente preocupado”)… 
Branagh recordó luego (en broma) que lo más raro 
para él fue tener una segunda unidad de cámara en 
las escenas de acción, cuando apenas sabía qué de-
cir a la primera. El coordinador de especialistas fue 
nada menos que Vic Armstrong (Superman, Indiana 
Jones, Conan, Krull, Brazil, El Imperio del Sol). Entre 
otras cosas, Armstrong tuvo que enseñar a montar 
a caballo a la mayoría de los actores, y es su caballo 
el que monta Henry en Harfleur.

La batalla de Agincourt se rodó en unos descam-
pados en las afueras de Londres, el Thames Water 
Field (no podían permitirse rodar en los campos de 
Francia), con gran cuidado para que no se vieran 
edificios modernos y con la frecuente interrupción 
de los aviones del cercano aeropuerto de Heathrow. 
Aunque esto último no siempre fue un inconvenien-
te: Vic Armstrong recuerda que lograron rodar una 
última toma de las flechas cruzando el cielo, ya sin 
luz natural, gracias al resplandor que llegaba del 
aeropuerto. La batalla se rodó con cuatro cámaras, 
con mucho humo para enmascarar que sólo tenían 
un centenar de extras. Fue muy importante la ex-
periencia de Vic Armstrong, para indicar lo que era 
posible y lo que no. Agincourt ocupó una semana de 
duro rodaje, entre el humo, la lluvia y el barro… Al 
final, todos se sentían como si realmente hubieran 
estado en la guerra. Kenneth Branagh cumplió 28 
años durante el rodaje (el 10 de diciembre). El equi-
po le preparó una tarta con la forma de la muralla de 
Harfleur... rellena de espuma de afeitar.

La fotografía principal terminó el 18 de diciembre 
de 1988, con la filmación del prólogo del Coro (Derek 
Jacobi)… El rodaje había durado siete semanas y se 
había completado en el plazo previsto y por debajo 
del presupuesto. Pero esto no quiere decir que todo 
fuera un camino de rosas. El trabajo agotador de pro-
tagonizar y dirigir la película se cobró su precio (“Es-
taba cerca de un colapso nervioso... Me volví insensible 
hacia la gente que me rodeaba”), salvado por el apoyo 
emocional de su compañera Emma Thompson.

A continuación, Branagh trabajó en el montaje con 
Michael Bradsell, un experto montador que había 
empezado su carrera en los años 60 y había colabo-
rado con Ken Russell, Pat O’Connor y Terry Gilliam. La 
primera versión duraba dos horas y cuarenta minutos, 
que fueron reduciéndose (dolorosamente) hasta un 
metraje definitivo de 137 minutos, incluyendo títulos 
de crédito. Branagh había ideado un prólogo, con una 
panorámica de la costa inglesa y una voz en off reci-
tando un monólogo de Ricardo II, que terminaba con 

Branagh con Emma Thompson en Henry V (1989)
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un primer plano reflexivo de Henry, pero no funciona-
ba y decidió eliminarlo. En esta fase se incorporó un 
elemento esencial, la música de Patrick Doyle, de la 
que tratamos en página aparte.

En contra de lo que habían deseado los pro-
ductores, la película no fue seleccionada para el 
Festival de Cannes, aunque se presentó allí, fuera 
del festival, para los distribuidores potenciales. Se 
firmaron acuerdos de distribución con Curzon Film 
Distributors (Reino Unido) y The Samuel Goldwyn 
Company (USA). El estreno de gala de Henry V tuvo 
lugar el 5 de octubre de 1989, en el cine Odeon de 
Leicester Square, Londres, con presencia del Prínci-
pe Carlos y otras celebridades. La película funcionó 
muy bien en la taquilla británica. El estreno nortea-
mericano se produjo el 10 de noviembre de 1989 en 
Nueva York. En Francia, Gérard Depardieu dobló al 
protagonista en la versión francesa y además ase-
guró la distribución del film. En España, se estrenó 
el 15 de enero de 1990, sólo en el circuito de versión 
original (en Madrid, en los flamantes Cines Renoir, 
inaugurados en 1986).

Ahora, uno podría pensar que el reconocimiento 
de Henry V fue inmediato y unánime... No exac-
tamente. Mark White anota en su libro (Kenneth 
Branagh), en un capítulo adecuadamente titulado 
“Backlash” (contragolpe), la inesperada cantidad 
de mala prensa que rodeó a Branagh y su película 
en Inglaterra en 1989. La crítica británica se dividió: 
obra maestra para unos, decepción para otros. Fue 
elogiada por Alexander Walker, Derek Malcolm, 
Hugo Davenport y Tom Hutchinson, entre otros. En 
contra: David Robinson, Nigel Andrews o Christo-
pher Tookey. Hasta ahí, normal. Lo llamativo fue 
que, más allá de legítimas discrepancias críticas, 
parte de la prensa inglesa se lanzó a atacar a Brana-
gh, tanto artística como personalmente, con verda-
dera saña. Mark White recoge todos esos ataques 
con un detalle que aquí no podemos permitirnos. Y 
propone posibles explicaciones: la costumbre de la 
prensa de crear una figura para destruirla a conti-
nuación cuando sobresale demasiado; la tradicional 
desconfianza inglesa hacia el éxito y la ambición, 
o el haber osado medirse con un icono intocable 
como Laurence Olivier (fallecido el 11 de julio de 
1989) y su sacrosanto Henry V de 1944…

En Estados Unidos, donde estaban menos con-
dicionados por el mito Olivier, las críticas fueron 
mayoritariamente entusiastas, y el director prime-
rizo recibió elogios de todos los popes: Roger Ebert, 
Vincent Canby, Stanley Kauffmann, Richard Corliss y 
Pauline Kael. Ésta fue de los primeros en observar que 
la verdadera referencia del film de Branagh no era el 
de Laurence Olivier, sino Campanadas a medianoche 

(1965) de Orson Welles. Henry V tuvo tres nominacio-
nes al Oscar, incluyendo una doble candidatura para 
Kenneth Branagh como Director y Actor. Los premios 
se entregaron el 26 de marzo de 1990, en el Dorothy 
Chandler Pavillion de Los Angeles. Phyllis Dalton 
ganó el Oscar al Mejor Vestuario (entregado por 
Candice Bergen). Branagh participó en la ceremonia 
presentando el Oscar al mejor maquillaje junto a Eli-
zabeth McGovern, pero no recibió ninguna estatuilla: 
fueron para el actor Daniel Day-Lewis (Mi pie izquier-
do) y para el director Oliver Stone (Nacido el cuatro 
de julio). Los otros directores nominados eran Woody 
Allen, Peter Weir y Jim Sheridan, que no eran mala 
compañía. En los premios BAFTA, de la Academia de 
Cine Británica, Branagh ganó como Mejor Director, 
fue candidato como actor y la película fue nominada 
por su fotografía, vestuario, diseño de producción 
y sonido. En los Premios del Cine Europeo, Henry V 
ganó como Mejor Película Europea Joven y Branagh 
como Mejor Actor Europeo.

El éxito de Henry V supuso un renacimiento de 
Shakespeare en el cine. Samuel Crowl (The Films of 
Kenneth Branagh) nos ofrece una estadística incon-
testable. Tras el Macbeth (1971) de Roman Polanski, 
sólo hubo tres películas shakesperianas dignas de 
mención en los 70 y 80, y sólo una realmente gran-
de: Ran (1985) de Akira Kurosawa. En cambio, en los 
años 90 se produjeron más de veinte títulos shakes-
pearianos relevantes, incluyendo los del propio Bra-
nagh y culminando con la oscarizada Shakespeare 
in Love (1998). Al Pacino, protagonista y director de 
Looking for Richard (1996), dijo: “Branagh lo abrió 
todo con Henry V. Ahora dices Shakespeare en Ho-
llywood, y la gente escucha”.

Aparte de Henry V, Kenneth Branagh aún tuvo 
tiempo para otras tres cosillas en 1989. Ese verano, 
volvió al teatro protagonizando Look Back in Anger 
(1956) de John Osborne, en una producción de Rea-
naissance Company, con Emma Thompson (Alison), 
Siobhan Redmond (Helena) y Gerald Horan (Cliff), 
música de Patrick Doyle y dirección de Judi Dench 
(en su segundo trabajo como directora para Renais-
sance, tras Much Ado About Nothing). Se representó 
en Belfast, Londres y Newcastle, y fue filmada por 
Thames Television, que la emitió ese agosto (existe 
una edición en DVD). La obra cosechó excelentes 
críticas y reforzó el reconocimiento de Branagh 
como uno de los actores más destacados de su ge-
neración. El propio Osborne, que le había animado 
a interpretar la obra como una comedia, calificó su 
encarnación del arquetípico joven airado Jimmy Por-
ter como la mejor desde Peter O’Toole.

En ese año, Kenneth Branagh escribió y publicó 
su autobiografía, Beginning (ed. Chatto & Windus, 

1989). De entrada, puede parecer un atrevimiento, 
o un acto de increíble soberbia, escribir una auto-
biografía cuando uno tiene 28 años de edad… Las 
razones de Branagh, según propia confesión, fue-
ron dos. Una, el dinero: el anticipo de la editorial 
(50.000 libras) le permitió alquilar unas nuevas 
oficinas para la Renaissance Company. La otra, más 
digna: pensó que sería interesante transmitir la ex-
periencia de un actor joven que empieza, relatar la 
creación de Renaissance, y hacerlo con los hechos 
recientes. No quería terminar escribiendo uno de 
esos libros de actores de 75 años, que siempre son 
demasiado “encantadores” porque la distancia lo 
suaviza todo. El título, Beginning, procede de una 
frase de Como gustéis (Shakespeare): “Os contaré 
el principio y, si place a vuestras altezas, podréis ver el 
final, pues lo mejor viene ahora”. El libro, publicado el 
28 de septiembre de 1989, abarca desde sus antece-
dentes familiares y su infancia en Belfast, hasta un 
diario de rodaje de Henry V. Es ameno y brillante, 
está escrito con humor y lucidez, y resulta una fuen-
te primaria imprescindible para conocer los comien-
zos de su autor.

Y en 1989 también ocurrió algo muy importante 
en la vida personal de Branagh: el 30 de agosto se 
casó con Emma Thompson… “Ken & Em” se habían 
convertido en celebridades que hasta tenían sus pro-
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pios guiñoles en Spitting Image, una sobreexposi-
ción mediática que desgraciadamente también les 
sometería a la mala baba de los tabloides.

DOBLE VIDA

Para Kenneth Branagh, la posibilidad de trabajar en 
Hollywood no era rebajarse ni venderse, era cum-
plir un sueño. Nunca ha mirado el cine americano 
por encima del hombro, desde una torre de marfil 
shakespeariana. Nunca ha expresado opiniones 
despectivas como las de Sir Alec Guinness sobre La 
guerra de las galaxias… Desde niño, Branagh había 
amado las películas americanas y a la gente que las 
hacía. Muchas veces ha mencionado El hombre de 
Alcatraz (1962) de John Frankenheimer como el pri-
mer film que le impresionó en su infancia. Las pelí-
culas americanas que fascinaron al niño de Belfast 
le han acompañado siempre, y eso es algo que ten-
dremos que recordar cuando nos preguntemos por 
qué ha aceptado encargos como Thor y Jack Ryan.

En 1990, la Renaissance Theatre Company em-
prendió una gira internacional de seis meses, con 
un programa doble de Shakespeare: King Lear y A 
Midsummer Night’s Dream, ambas dirigidas por 
Kenneth Branagh, que interpretó en ellas los pape-
les relativamente menores de Edgar (Lear) y Peter 
Quince (Dream). En King Lear, Richard Briers encar-
nó a Lear y Emma Thompson al Bufón; el reparto 
incluía a Ethna Roddy (Cordelia), Siobhan Redmond 
(Goneril), Francine Morgan (Regan), Karl James (Al-
bany), Gerald Horan (Cornwall), Edward Jewesbury 
(Gloucester), Jimmy Yuill (Kent), Simon Roberts 
(Edmund), James Larkin (Oswald), Bryan Kennedy 
(Burgundy)… El mismo reparto interpretó A Mid-
summer Night’s Dream: Richard Briers (Bottom), 
Emma Thompson (Helena), Ethna Roddy (Puck), 
Siobhan Redmond (Titania), Francine Morgan 
(Hermia), Karl James (Snug), Gerald Horan (Flute), 
Edward Jewesbury (Starveling), Jimmy Yuill (Egeus/
Philostrate), Simon Roberts (Theseus/Oberon), Ja-
mes Larkin (Lysander), Bryan Kennedy (Snout), Max 
Gold (Demetrius)… En ambas obras, la escenografía 
era de Jenny Tiramani y la música de Patrick Doyle. 
El recorrido abarcó los Estados Unidos (Los Angeles, 
con estreno en enero de 1990, y Chicago, en mayo), 
Japón, Europa y Gran Bretaña (incluyendo el Festi-
val Internacional de Edimburgo en agosto de 1990).

Providencialmente (o a posta), los dos meses que 
la Renaissance estuvo en Los Angeles, a principios 
de 1990, coincidieron con el anuncio de las nomi-
naciones a los Oscar, que incluían las dos candida-
turas de Branagh como Mejor Actor y Director por 

Henry V. El ojo de la industria se fijó rápidamente 
en él: “Los estudios estaban deseando conocerme, yo 
estaba en la ciudad y en mi momento más dulce. Me 
enviaron montones de guiones, todas las películas de 
Vietnam que nunca se hicieron, cualquier cosa con ba-
tallas y lluvia...” Pero Branagh no quería encasillarse 
en películas de guerra, ni limitarse a Shakespeare, 
ni ser el siguiente James Ivory. Sí intentó promover 
una adaptación de The Return of the Native (1878) de 
Thomas Hardy, pero los estudios no quisieron saber 
nada de eso (“para ellos, Hardy era Shakespeare con 
otro nombre”). Entre la pila de guiones que cayeron 
en sus manos, y que leyó como pudo con Emma 
Thompson, hubo uno que atrapó la atención de am-
bos: Dead Again, de Scott Frank.

Scott Frank (1960) era a la sazón un joven escritor 
que sólo había visto un guión suyo llevado al cine, 
la comedia policíaca Plain Clothes (1987) de Martha 
Coolidge, aparte de un episodio de Aquellos ma-
ravillosos años (1988) … Después se convertiría en 
un guionista de éxito, con El pequeño Tate (1991), 
Malicia (1993), Cómo conquistar Hollywood (1995), 
Prisioneros del cielo (1996), Minority Report (2002), 
La intérprete (2005) y Lobezno inmortal (2013), en-
tre otras. También ha escrito y dirigido The Lookout 
(2007) y Caminando entre las tumbas (2014). El ori-
gen del guión de Dead Again se remontaba a 1986, 
cuando Lindsay Doran, ejecutiva de producción de 

Paramount, aprobó un primer tratamiento y consi-
guió luz verde de la jefa de producción del estudio, 
Dawn Steel, para su desarrollo. En los cuatro años 
que Scott Frank estuvo elaborando el guión, Steel 
dejó la Paramount, y Doran pasó a Mirage Enterpri-
ses, la divisa creada por el director Sydney Pollack, 
que había producido algunas películas del propio 
Pollack (Tootsie, Memorias de África) y otras como 
Rain Man y Presunto inocente. Al final, Dead Again 
sería una producción Mirage para Paramount, Syd-
ney Pollack sería el productor ejecutivo y Lindsay 
Doran la productora, junto a Charles H. Maguire, 
un veterano que había trabajado en Esplendor en la 
hierba, América América, Punto límite, El Yang-Tsé 
en llamas, El compromiso, El último testigo, Sham-
poo, El cielo puede esperar, entre otras (o sea, con 
Kazan, Lumet, Wise, Ashby, Beatty y Pakula, nada 
menos).

El guión de Dead Again había sido rechazado por 
varios directores. Lindsay Doran, que había visto y 
admirado Henry V, decidió enviárselo a Kenneth 
Branagh, y a éste le interesó inmediatamente. La 
historia, que se desarrollaba paralelamente en los 
años 40 y en los 90, le permitía crear un thriller a 
la vez contemporáneo y de cine negro clásico, con 
un giro fantástico y sobrenatural. Branagh pensó en 
las películas de Alfred Hitchcock (Rebeca, Recuerda, 
Crimen perfecto) y también en Orson Welles (Ciu-

Branagh, Derek Jacobi y Emma Thompson en Morir todavía (1991)

78
78
78
78



dadano Kane): “Me recordó algunas de las primeras 
películas que vi en televisión: la mujer sin memoria, el 
detective privado, la mansión siniestra, el hipnotista. 
Pensé en Recuerda de Hitchcock y su gran música dra-
mática, los diseños de Salvador Dalí, la iluminación…”. 
Y había no uno, sino dos buenos papeles para Emma 
Thompson y para él. Pues su primera modificación 
del guión fue que ambos interpretaran a los dos 
protagonistas en las dos épocas del film.

Mientras que todo el reparto de Henry V era 
británico, en Dead Again Branagh pudo combinar 
intérpretes británicos (él mismo, Emma Thompson, 
Derek Jacobi, Richard Easton, todos ellos presentes 
en Henry V) y norteamericanos (Robin Williams, 
Andy García, Wayne Knight, Campbell Scott), con el 
lujo adicional de contar con la estrella alemana Han-
na Schygulla, como inquietante y enigmática ama 
de llaves… Branagh desarrolló distintos acentos y 
diferentes lenguajes corporales para sus dos perso-
najes: un detective de Los Angeles y un compositor 
de origen alemán. Como Mike Church, el detecti-
ve, encontró liberador interpretar a un americano, 
pudo expresar sus emociones de manera más libre 
y abierta (quizá se acordó de aquel fotógrafo de la 
RADA que le había sentenciado a hacer sólo pape-
les de policía). Para Roman Strauss, el compositor 
de los años 40, desarrolló una personalidad gran-
diosa y apasionada, más grande que la vida. Según 

los testigos del rodaje, el papel de Roman le ponía 
más nervioso, estaba más irritable cuando lo inter-
pretaba. Emma Thompson, que aún era una relati-
va desconocida en Estados Unidos (faltaba un año 
para que ganara el Oscar con Regreso a Howard’s 
End), trabajó con un acento inglés para su personaje 
de los años 40, y norteamericano para el actual. En 
éste, la amnésica Grace, tuvo que enfatizar el aisla-
miento del personaje (“Si has perdido la memoria, no 
puedes relacionarte con nada; no tienes recuerdos, así 
que puedes decir muy poco”). Derek Jacobi, un ídolo 
de Branagh que los americanos conocían sólo por 
Yo Claudio, encarnó brillantemente un personaje 
ambiguo y sofisticado, que inicialmente se había 
pensado para un actor estadounidense (según algu-
nas fuentes, Donald Sutherland).

La sorpresa del reparto es la aparición de Robin 
Williams, que ya era una gran estrella, pero no figu-
raba en el cartel del film ni en los títulos iniciales (sí 
en los finales). Rodó sólo tres días, y sólo tiene tres 
escenas, pero su personaje, el excéntrico psiquiatra 
Cozy Carlisle, apartado de la profesión y que trabaja 
en un supermercado, es esencial para transmitir la 
información sobre el lado sobrenatural de la histo-
ria, el intríngulis del karma y la reencarnación. En las 
primeras versiones del guión, el personaje era un 
doctor serio, formal y trajeado, pero Scott Frank se 
dio cuenta de que eran ideas tan extrañas que sólo 
resultarían creíbles si las explicaba un loco… Hay 
otros detalles curiosos en el reparto. En el constan-
te juego de espejos y ecos del film, algunos intér-
pretes aparecen en personajes distintos en las dos 
épocas: Jo Anderson es una monja en los 90 y una 
actriz en la fiesta de los 40; el compositor Patrick 
Doyle es un policía en los 90 y uno de los invitados 
en los 40. Otras bromas o guiños: la fecha de un pe-
riódico, 10 de diciembre, es el cumpleaños de Brana-
gh; el detective Church aparca en el lado contrario y 
arranca conduciendo por la izquierda; el número de 
preso de Strauss, 25101415, es la fecha de la batalla 
de Agincourt…

En el equipo técnico, Kenneth Branagh repitió 
con algunos colaboradores de Henry V: el diseña-
dor de producción Tim Harvey, la diseñadora de 
vestuario Phyllis Dalton, el compositor Patrick Do-
yle… En cambio, el director de fotografía era nuevo 
para él: el norteamericano Matthew F. Leonetti (El 
relevo, Poltergeist, Al filo de la sospecha). En el pri-
mer guión de Scott Frank se preveía que las escenas 
de los años 40 fueran en blanco y negro, pero esa 
idea había sido descartada cuando llegó Branagh, 
así que todo el film se rodó en color. Sin embargo, 
cuando se hicieron los primeros pases de prueba 
con público, vieron que los espectadores se confun-

dían y se perdían entre las dos épocas, aunque fue-
ran completamente diferentes. Así que se decidió 
pasar todas las escenas de los 40 a blanco y negro, 
lo que causó consternación en los departamentos 
de fotografía, decoración y vestuario que, de haber-
lo sabido, hubieran concebido su trabajo pensando 
en el blanco y negro. En todo caso, el resultado es 
magnífico, las escenas en blanco y negro son ma-
ravillosas y nada traiciona que se rodaron en color 
(sólo en el fundido final, durante un par de segun-
dos, la imagen de los años 40 recupera el color).

Durante el rodaje, Branagh estuvo tenso y ner-
vioso, acusando el agobio de la responsabilidad, 
aunque manteniendo siempre su proverbial eficien-
cia y rapidez. En el plató, no gritaba él las órdenes, 
sino el ayudante de dirección. Siempre hablaba con 
los actores en privado, no delante de los demás. Lo 
que peor llevaba era la lentitud de la maquinaria 
de una gran producción de Hollywood. Necesitaba 
mantener el ritmo para no perder la concentración 
como director y como actor, así que las esperas le 
mataban (Scott Frank: “Odiaba absolutamente es-
perar, y uno se pasa el 50 por ciento de su tiempo es-
perando en un plató de Hollywood”). Reemplazó el 
primer equipo de cámara porque eran demasiado 
lentos para él. Con la predilección de Branagh por 
las tomas largas, sin cortes, el rodaje de algunas 
escenas supuso una gran complejidad: la sesión de 
hipnosis o el asesinato de Margaret (con una pared 
móvil y operadores hasta debajo de la cama)… Los 
exteriores se rodaron en diversos lugares de la ciu-
dad de Los Angeles, que el director quería mostrar 
con afecto, al modo de las viejas películas. Algunos 
edificios también hicieron un doble papel: la gótica 
mansión Strauss de los 40 se convierte en el orfa-
nato de los 90. Y cuando Branagh supo que había 
un “Shakespeare Bridge” en Franklin Hills, no pudo 
resistirse a situar allí una escena.

El rodaje terminó en el plazo previsto y dentro 
del presupuesto de 15 millones de dólares, un coste 
relativamente modesto para Hollywood (Branagh: 
“posiblemente la película menos cara que hizo Para-
mount ese año”). Pero los preestrenos resultaron un 
tanto alarmantes: los espectadores de prueba en-
contraron la película (todavía sin terminar de pulir) 
aburrida, incomprensible o ridícula… Robin Williams 
animó al desolado director, recordándole que los 
preestrenos de El club de los poetas muertos habían 
sido igualmente desastrosos. Y, efectivamente, con 
ciertos cortes, el nuevo rodaje de alguna escena, el 
cambio a blanco y negro en las secuencias de los 
años 40 y la partitura definitiva de Patrick Doyle, la 
película obtuvo valoraciones muchísimo mejores en 
los siguientes preestrenos.

79
79
79
79



Dead Again se estrenó en Estados Unidos el 23 
de agosto de 1991. Branagh hizo una intensa gira 
para promocionar la película por Dallas, Chicago, 
Seattle, Nueva York y Los Angeles, sin que se le ca-
yeran los anillos (“No es lo más duro del mundo, no es 
como picar en una mina de carbón”). Incluso comparó 
ese circo ambulante con lo que hacían los cómicos 
en la época de Shakespeare: llegar a los pueblos y 
golpear el tambor. El público respondió muy bien 
en el estreno, y el film estuvo tres semanas en el 
primer lugar de la taquilla, confirmando su condi-
ción de “sleeper” (éxito inesperado). Sólo en Estados 
Unidos, recaudó en su primera ronda 38 millones 
de dólares. La crítica norteamericana fue también 
mayoritariamente favorable, con reseñas elogiosas 
de Vincent Canby, Manohla Dargis, Roger Ebert, 
etc. La película llegó al Reino Unido el 25 de octubre 
de 1991, con muy buenos resultados en la taquilla, 
aunque, para no variar, la crítica británica se dividió 
entre la adversa y la directamente hostil. Según 
observa Mark White, los críticos británicos cruci-
ficaron el film por las mismas razones que habían 
entusiasmado a los americanos: el atrevimiento de 
Branagh al combinar la interpretación y la direc-
ción, la referencia a leyendas como Olivier, Welles 
y Hitchcock, y la teatralidad de la puesta en escena.

En febrero de 1992, la película participó en la 
Sección Oficial del Festival de Berlín, sin obtener 
ningún premio. La partitura original de Patrick Do-
yle fue nominada al Globo de Oro. La Academia de 
Hollywood ignoró completamente el film, pero la 
británica nominó a Derek Jacobi al premio BAFTA 
como mejor Actor de reparto.

En España, Morir todavía se estrenó el 28 de 
febrero de 1992. En nuestra taquilla, funcionó mo-
destamente. Según los datos del ICAA, asistieron 
184.367 espectadores, con una recaudación cercana 
al medio millón de euros (su equivalente en pese-
tas, se entiende). Las críticas no fueron demasiado 
favorables. José Luis Sánchez Noriega, en Cine para 
Leer 1992 (ed. Mensajero, 1993) habla de una histo-
ria de amor “más bien débil” y una intriga policial 
“entretenida”, aunque la considera excesivamente 
compleja y confusa, y sentencia que hay mucha dis-
tancia con Orson Welles (¡toma!), aunque reconoce 
al menos “una factura técnica impecable y una profe-
sionalidad estimable en los diálogos y en toda la pues-
ta en escena”. José Luis Guarner (La Vanguardia) la 
consideró decepcionante, en una reseña trufada de 
términos como descabellada, delirante y estrambóti-
ca, para concluir que Branagh “será un digno sucesor 
de Olivier, sin duda, pero es un pobrísimo remedo de 

Welles”. Por su parte, E. Rodríguez Marchante (ABC), 
en plan graciosillo, calificó la película como “flojita, 
truculenta y tan hiperhistoriada como el gótico tardío” 
(!), afirmando que alejaba a Branagh de la estela de 
Welles y lo acercaba peligrosamente a alguno de los 
vicios malos de Hollywood, aun reconociendo en 
ella “la pulcritud, el afán estético y el estilo juguetón de 
este director”. Quizá con buena intención, Antonio 
Weinrichter (ABC) se refirió a ella de manera con-
descendiente como “una película de intriga sin par-
ticulares aspiraciones artísticas”, lo que me parece un 
error: puede gustar o no, pero aspiraciones artísticas 
claro que tiene (y yo creo que logradas).

Bueno, como comprobaremos en nuestro ciclo, 
Morir todavía es una película que, al igual que el 
amor de sus personajes, ha sobrevivido al paso del 
tiempo y gana con sucesivas revisiones…

Después de terminar Dead Again, pero antes de 
que se estrenara, Branagh volvió al Reino Unido 
para revivir la Renaissance Company, que había 
estado un poco aletargada en su ausencia, con un 
montaje de Uncle Vanya de Chejov, protagonizado 
por Richard Briers (Vanya), Sian Thomas (Yelena), 
Annabel Arden (Sonya) y Peter Egan (Doctor As-
trov). En coherencia con su intención de que Renais-
sance no fuera “la compañía en la que Kenneth Brana-
gh se queda con todos los buenos papeles”, él mismo 
no interpretó ningún papel en la obra (en todo caso, 
estaba ocupado con la promoción de su película), y 
sólo trabajo parcialmente en la dirección, que com-
partió con Peter Egan. La obra se estrenó en Belfast 
en junio de 1991, y realizó una gira por todo el país 
que culminó en Londres.

A continuación, Branagh trabajó sólo como ac-
tor en Rebeldes del Swing (Swing Kids, 1993), que 
se rodó en Praga a finales de 1991 y principios de 
1992, aunque no se estrenó hasta el año siguiente. 
La película partía de una historia real. En la Alema-
nia nazi, existió un grupo de jóvenes rebeldes, au-
todenominados Swing Kids, que se resistían a pasar 
por el aro de las Juventudes Hitlerianas. Adoraban 
la música americana de swing, veneraban a Count 
Basie, Benny Goodman, Artie Shaw, o Django Re-
inhardt (músicos que los nazis consideraban dege-
nerados, por ser negros o judíos). Además, vestían 
al estilo inglés, llevaban pelo largo y nunca salían 
sin paraguas (eran de clase acomodada, claro). Se 
reunían en clubes semiclandestinos para escuchar y 
bailar esa música. Swing Kids se centra en un grupo 
de jóvenes amigos, en el Hamburgo de 1939. Uno de 
ellos, Peter (Robert Sean Leonard) pertenece a una 
familia “sospechosa”: su padre, un famoso músico, 
fue detenido por defender a los judíos. Su madre 
(Barbara Hershey), intenta ser más hitleriana que 
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Hitler, para alejar las sospechas. Tras un pequeño 
delito, Peter, para no ir a un campo de trabajo, se ve 
obligado a entrar en las Juventudes Hitlerianas. Su 
amigo Thomas (Christian Bale), se alista también, 
para no dejarlo solo. Creen que van a poder ser na-
zis de día y Swing Kids de noche… La película cuenta 
dos historias paralelas. Por un lado, la progresiva 
toma de conciencia de Peter sobre el régimen nazi. 
Por otro lado (y más interesante), es la historia de la 
“nazificación” de Thomas, quien empezará valoran-
do las ventajas de ser nazi para poder hacer lo que 
quiere, incluyendo vengarse de su padre, y poco a 
poco irá conformándose a imagen del régimen hit-
leriano, creyendo en ese delirio de hermandad y 
superioridad. En medio queda el otro amigo, Arvid 
(Frank Whalley), mucho más lúcido intelectualmen-
te y marginado por su cojera, en un régimen que no 
tolera el pensamiento libre ni las imperfecciones.

Esta fue la primera película dirigida por Thomas 
Carter, que hasta entonces había trabajado en tele-
visión (Hill Street Blues, Miami Vice, Cuentos asom-
brosos) y más tarde dirigiría El negociador (1997), 
Espera al último baile (2001) y Entrenador Carter 
(2005), entre otras… Se trata de una película co-
rrecta, bien hecha, con una música excelente (tanto 
los temas swing como la partitura original de James 

Horner), que interesa y ocasionalmente impacta, 
pero que se mueve por senderos convencionales, y 
que incluye algunos trucos de guión un tanto forza-
dos (la oportuna carta del padre de Peter). La crítica 
se cebó contra la película, la despacharon como 
“Footloose en el Tercer Reich” (!). También fue un 
considerable fracaso comercial. Sin embargo, con el 
tiempo ha ido ganando adeptos y logrando cierta 
reputación de culto.

Quizá el mayor misterio y sorpresa de Swing Kids 
sea, precisamente, la presencia de Kenneth Brana-
gh. El actor interpreta a Herr Knopp, un oficial de la 
Gestapo tan amable, sonriente y refinado como si-
niestro. Atraído por la madre de Peter, ayuda a éste 
a eludir el reformatorio empujándole suavemente 
a entrar en las Juventudes Hitlerianas, también in-
tenta explicarle las complejidades de la vida (“Cómo 
envidio a los jóvenes. Para ellos, todo está claro... Sólo 
con la edad empiezas a ver la vida como una serie de 
compromisos. Pero incluso en los compromisos hay 
que trazar una línea”), y trata de convertirlo en infor-
mador. Al final, no duda en enviar a Peter a un cam-
po de concentración y a su probable muerte, aun-
que lamentando “tanta pasión para nada”. En total, 
Branagh sale unos diez minutos, pero sin duda eleva 
el nivel de la película cada vez que está en pantalla. 

El misterio es que no figura en el cartel ni en los títu-
los de crédito del film… Esto ha generado múltiples 
especulaciones, y la leyenda de que repudió la pe-
lícula porque no le gustaba el resultado. Pero, tras 
leer varias interpretaciones, lo más probable parece 
que se tratara de una cadena de malentendidos. 
Branagh no quería figurar por encima de Leonard 
y Bale, porque creía que éstos eran los verdaderos 
protagonistas. Pero su agente tampoco quería que 
apareciera detrás de ellos y que usaran su nombre 
en la promoción, siendo un papel tan pequeño. El 
propio Branagh lo ha dejado claro: “A mí me encantó 
el guión desde el primer momento, no me avergüen-
zo de nada y además me divertí haciéndola”. En todo 
caso, sabemos que Branagh adora actuar en todo 
tipo de cosas, y como mínimo este papel le serviría 
como entrenamiento para su futuro Heydrich de La 
solución final (2001).

CÓMO HEMOS CAMBIADO

No deja de ser apropiado que el guión de Los ami-
gos de Peter (Peter’s Friends, 1992) llegara a manos 
de Branagh a través de una cadena de amistades… 
Martin Bergman era amigo de Emma Thompson 
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desde el colegio, y más tarde ambos coincidieron 
en Cambridge, donde formaron parte del (elitista) 
grupo de teatro universitario, los Cambridge Foot-
lights, que Bergman llegaría a presidir en 1978 (por 
ese Drama Club habían pasado o pasarían también 
Stephen Fry, Hugh Laurie, Douglas Adams, Cecil 
Beaton, Leslie Bricusse, John Cameron, Graham 
Chapman, John Cleese, Peter Cook, Julian Fellowes, 
David Frost, Germaine Greer, Nicholas Hytner, Eric 
Idle, Trevor Nunn, Salman Rushdie, John Shrapnel y 
un largo e ilustre etcétera). Después de la univer-
sidad, Martin Bergman había escrito y producido 
espectáculos cómicos en Reino Unido, Estados Uni-
dos y Australia. En 1984, conoció a la actriz y come-
diante americana Rita Rudner, con la que se casaría 
en 1988, y ambos empezaron a escribir guiones en 
colaboración, con la idea de trabajar en el cine. Uno 
de esos guiones fue Peter’s Friends, que Bergman 
pasó a su amiga Emma Thompson y ésta hizo llegar 
a su amigo (y marido) Kenneth Branagh…

Las películas sobre un grupo de amigos que se 
reencuentran después de un tiempo y hacen ba-
lance de sus vidas, recuentan pérdidas y ganancias, 
constatan lo mucho o lo poco que han cambiado, 
se preguntan qué habrá sido de sus sueños de ju-
ventud, etcétera, son casi un género en sí mismas… 
Cuando se estrenó Los amigos de Peter, todo el 
mundo mencionó Reencuentro (1983) de Lawrence 
Kasdan, pero ésta no fue la primera ni ha sido la 
última película de esta temática. Antes estuvieron: 
Siempre hace buen tiempo (1955) de Stanley Donen 
y Gene Kelly (secuela encubierta de Un día en Nue-
va York), Spring Reunion (1957) de Robert Pirosh, El 
grupo (1966) de Sidney Lumet, Jonás que cumplirá 
25 en el año 2000 (1976) de Alain Tanner, Return of 
the Seacaucus Seven (1979) de John Sayles, Georgia 
(1981) de Arthur Penn o Cuando fuimos campeones 
(1982) de Jason Miller… Y después: Indian Summer 
(1993) de Mike Binder, Beautiful Girls (1996) de Ted 
Demme, Las invasiones bárbaras (2003) de Denys 
Arcand, o Pequeñas mentiras sin importancia (2010) 
de Guillaume Canet, hasta ejemplos recientes 
como La invitación (2015) de Karyn Kusama, o Las 
amigas de Ágata (2016) de Laia Alabart, Alba Cros, 
Laura Rius y Marta Verheyen.

En el caso de Los amigos de Peter, se trata de seis 
amigos que estuvieron juntos en la universidad, que 
se graduaron en 1982, y que se reúnen diez años 
después en la mansión campestre de uno de ellos, 
Peter, que tiene algo que contarles… A Kenneth Bra-
nagh le atrajo el tema de la amistad, y la posibilidad 
de dar un mensaje positivo (tras el thriller Morir toda-
vía, le habían ofrecido guiones sobre asesinos en se-
rie). Consiguió un acuerdo de producción conjunto 

para esta comedia, en teoría más comercial, y para 
su siguiente empeño shakespeariano, más arries-
gado (Mucho ruido y pocas nueces), que serían pro-
ducidas por Renaissance Films con el respaldo de 
Samuel Goldwyn Company, Channel 4 y BBC Films.

El proyecto tenía una paradoja en su base: en 
esta reunión de amigos, el mayor outsider era el 
propio Branagh... Él provenía de la clase trabajado-
ra, no de la aristocracia como Peter, ni de la clase 
acomodada como sus amigos, y no había ido a la 
universidad. De hecho, Branagh se sentía un poco 
intimidado ante los tipos de “Oxbridge” (hasta el 
punto de que Stephen Evans le tuvo que recordar 
que entrar en la RADA, y conseguir su medalla de 
oro, era mucho más difícil)… Pero esto resultó do-
blemente afortunado para la película. Por una par-
te, el director era ajeno al mundo de los graduados 
de Cambridge, por lo que podía mirarlo desde fue-
ra, como la mayoría de los espectadores. Pero a la 
vez los actores compartían una historia común, al 
igual que los personajes, lo que aportaría un mayor 
grado de autenticidad a su reunión. Emma Thomp-
son, Hugh Laurie y Stephen Fry habían estudiado 

juntos en Cambridge y habían formado parte de los 
Footlights; después trabajaron en televisión (Alfres-
co, The Crystal Cube). Laurie y Fry se convirtieron 
en dúo cómico, con su propia serie (A Bit of Fry & 
Laurie) y coincidieron en otras producciones tele-
visivas (Blackadder, Jeeves and Wooster). Incluso 
Tony Slattery (el novio hortera de Sarah) procedía 
de Cambridge y los Footlights, y había colaborado 
con los otros tres... Por su parte, Imelda Staunton 
no había estudiado en Cambridge, pero era una 
graduada de la RADA, y una reconocida actriz de 
teatro dramático (National Theatre) y musical (Into 
The Woods), y amiga de Emma Thompson. Aparte de 
ella, los únicos protagonistas que no habían ido a 
Cambridge eran el propio Branagh, Alphonsia Em-
manuel y Phyllida Law (pero ésta era la madre de 
Emma Thompson y una actriz respetada por dere-
cho propio). El joven Alex Lowe había compartido 
escenario con Branagh en Another Country (1982). 
El único de los “happy few” de Renaissance que apa-
rece en el film (aparte de Branagh y Thompson) es 
Richard Briers, en un cameo sin diálogo en la esce-
na inicial, como padre de Peter (hay que estar muy 
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atento para verlo). En fin, como dirá el personaje de 
Carol (Rita Rudner): “¡Estoy aquí atrapada con el re-
parto de Masterpiece Theatre!”.

El rodaje empezó el 24 de febrero de 1992, en 
Wrotham Park, una mansión en Hertfordshire, al 
norte de Londres, que más tarde se utilizaría para 
Gosford Park (2001) de Robert Altman, también con 
Stephen Fry... El director de fotografía fue Roger 
Lanser, a quien Branagh había conocido en Austra-
lia (Boy in the Bush) y con quien colaboraría en otras 
seis películas (todas las siguientes hasta La flauta 
mágica, excepto Frankenstein y Hamlet). Branagh 
optó por una puesta en escena transparente y na-
tural, que permite al espectador sentirse dentro de 
la reunión, dejando hablar a los actores (ejemplo: 
el diálogo entre Branagh y Emma Thompson en el 
jardín). Sólo se concedió un alarde de virtuosismo 
en la escena inicial, un número musical bufo, filma-
do con steadycam en un único plano-secuencia de 
cuatro minutos.

Los amigos de Peter se estrenó en el London 
Film Festival el 5 de noviembre de 1992 (la Noche 
de las Hogueras o de Guy Fawkes). Para no variar, 

Branagh recibió algunos palos de la crítica británica. 
Geoff Brown en The Times ridiculizó su actuación, 
aunque elogió a Emma Thompson y Pyllida Law. The 
Independent afirmó que parecía más una comedia 
para televisión que una película (!) y en Sight and 
Sound escribieron que se trataba de una comedia 
de errores... Pero otras reseñas fueron mucho más 
favorables: Time Out, The Guardian, Sunday Express, 
y sobre todo Alexander Walker en London Standard, 
que calificó la película como “uno de los retratos más 
vivos y observadores de una clase y una generación 
que han visto nuestras pantallas en los últimos años”. 
En todo caso, el público la acogió con entusiasmo: 
estuvo dos meses en el número uno de la taquilla, 
y recaudó sólo en el Reino Unido 3,4 millones de li-
bras, cuando sólo había costado 1,6 millones. En Es-
tados Unidos se estrenó el 25 de diciembre de 1992, 
con división en la crítica (Janet Maslin la consideró 
agradable pero superficial; Roger Ebert hizo una 
valoración muy positiva, señalando que la fórmula 
no era nueva, pero los diálogos eran inteligentes y 
los personajes convincentes), y una respuesta más 
tibia del público (aun así recaudó 4 millones de dó-

lares) … En España se estrenó el 18 de agosto de 1993 y 
reunió más de medio millón de espectadores, que no 
está nada mal para una película independiente. Fue 
nominada al Premio Goya a la Mejor Película Europea.

También en 1992 y antes de empezar el rodaje 
de Mucho ruido y pocas nueces, el siempre activo 
Branagh tuvo tiempo de dirigir un cortometraje e 
intervenir en un especial radiofónico y una obra 
de teatro.

Para conmemorar el quinto aniversario de Re-
naissance Company, la compañía produjo una ver-
sión radiofónica de Hamlet para la BBC. La obra 
seguía obsesionando a Branagh: “Cuando tienes 
veintiuno, lo que te atrae es la aventura, la vengan-
za del noble héroe. Diez años después, es más bien la 
historia de un hombre que lucha con sus problemas 
para alcanzar la paz interior. Las mismas palabras que 
dijiste la primera vez tocan después una fibra más pro-
funda. A los treinta, tus padres o abuelos empiezan a 
irse y empiezas a pensar más en la muerte... La muerte 
realmente es el país desconocido del que ningún via-
jero regresa...” Kenneth Branagh (director y Hamlet) 
reunió un reparto de lujo, con John Gielgud (Fan-
tasma), Derek Jacobi (Claudius), Judi Dench (Ger-
trude), Richard Briers (Polonius), Sophie Thompson 
(Ophelia), Christopher Ravenscroft (Guildenstern), 
Michael Hordern (Rey actor), Emma Thompson 
(Reina actriz), Michael Williams (Horatio), Paul 
Gregory (Bernardo), James Wilby (Laertes), etc. Hay 
que señalar que Jacobi y Briers repetirían los mis-
mos papeles en la futura película de Hamlet (1996). 
La música era del compositor Patrick Doyle. Se 
trataba de un texto íntegro (235 minutos), recons-
truido combinando el First Folio (1623) y el Second 
Quarto (1604). La obra se grabó en enero de 1992 
y se emitió por primera vez el 26 de abril de 1992, 
para celebrar el 60 aniversario del primer Hamlet 
radiofónico de Sir John Gielgud (y tres días después 
del cumpleaños de Shakespeare). Fue editada por 
Random House en cassette (1992) y CD (1993).

Patrick Garland, director artístico del Chichester 
Festival Theatre, ofreció a la Renaissance Company 
abrir su trigésima temporada. Este teatro fue creado 
en 1962 y está situado en un moderno edificio hexa-
gonal de audaz arquitectura, que combina la heren-
cia grecorromana y la isabelina; su primer director 
artístico fue Laurence Olivier (en 1995-96 ocuparía 
el puesto Derek Jacobi). Para esta ocasión, Branagh 
quería hacer Richard III, pero finalmente se decidió 
por Coriolanus, una tragedia escrita por Shakespea-
re entre 1605 y 1608 y publicada por primera vez en 
el First Folio (1623). La obra se inspira en la figura del 
general romano Gaius Marcius Coriolanus, según 
la historia relatada por Plutarco a través de Sir Tho-
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mas North (Lives of the Noble Grecians and Romans, 
1579). La historia ocurre en el siglo V a.C. en la época 
en que la República Romana lucha contra los Vols-
cos. Gaius Marcius, llamado Coriolanus por haber 
conquistado la ciudad volsca de Corioli es un gran 
líder militar, pero reacio a atender las demandas del 
pueblo. Acusado de tiranía, es desterrado de Roma 
y se alía con los Volscos para atacar la ciudad. Sólo 
los ruegos de su madre evitan que arrase Roma. Un 
cambio de opinión que le conduce a la destrucción...

Según señala Stanley Wells en The Oxford Shakes-
peare: The Complete Works (Oxford University Press, 
2005), Coriolanus es una obra profundamente huma-
na y política. Se trata de una obra austera, dura, muy 
seria en su estudio de la relación entre las caracterís-
ticas personales y el destino nacional, aunque sua-
vizada por algunos toques de comedia. Coriolanus 
es arrogante, colérico y egocéntrico, pero también 
un guerrero brillante y de gran integridad, que fi-
nalmente cederá a una ternura que sabe que va a 
suponer su muerte. Por el lado político, se presenta 
la dialéctica entre el pueblo y el líder; por el lado psi-
cológico, la relación de Coriolanus con Aufidius (su 
némesis-amigo-enemigo) y Volumnia (su madre).

Kenneth Branagh interpretó a Coriolanus, con 
Iain Glen (Aufidius), Richard Briers (Menenius, su 
amigo), Judi Dench (Volumnia), Susannah Harker 
(Virgilia, su esposa), Jimmy Yuill (el tribuno Sicinius 
Velutus), entre otros (la obra contó con veinte acto-
res principales y cincuenta figurantes locales para 
las escenas de masas y batallas). La dirección corrió 
a cargo de Tim Supple, un director de talento que 
ha trabajado en la Royal Shakespeare Company y el 
Royal National Theatre y que sería director artístico 
del Young Vic en 1993-2000. El diseño era de Bun-
ny Christie y la música de Andrew Poppy. Por un 
lado, Branagh disfrutó siendo sólo actor. Pero, por 
otra parte, le costó mucho hacerse con el personaje 

de Coriolanus: “Francamente, es lo más difícil que he 
hecho en Shakespeare. El lenguaje es duro y difícil de 
entender. No hay lirismo, los ritmos son difíciles. Sólo 
puedes esperar que si lo interpretas con el corazón y 
con pasión conseguirás que resulte claro”. Coriolanus 
puede considerarse “un fascista, o implacable, o 
cruel”, y el director Tim Supple atajó cualquier in-
tento de Branagh de hacerlo heroico. La obra se re-
presentó en Chichester del 4 de mayo al 27 de junio 
de 1992, con gran éxito de público y críticas (como 
siempre) diversas... Aunque nadie lo sabía cuando 
cayó el telón el último día, Coriolanus iba a ser la últi-
ma producción teatral de la Renaissance Company.

Y poco antes de empezar a rodar Mucho ruido y 
pocas nueces, Kenneth Branagh dirigió una de las 
dos mayores rarezas de su filmografía: el cortome-
traje Swan Song (1992). Se trata de la adaptación de 
una obra corta de Antón Chejov, El canto del cisne, 
que pueden encontrar en español en Obras cortas 
en un acto (ed. Centro Editor, Bogotá). La acción 
tiene lugar en un pequeño teatro de provincias 
después de la función. Un viejo actor, Svíetlovídov, 
se ha emborrachado y se ha quedado dormido en el 
camerino. Al despertarse, en el teatro vacío, se en-
cuentra con el pobre apuntador Nikita Ivánich, que 
duerme en los camerinos porque no tiene donde ir. 
Svíetlovídov, empujado por la admiración de Niki-
ta, se va creciendo al recordar sus pasados éxitos 
y sus grandes papeles, recitando con pasión frag-
mentos de El Rey Lear, Hamlet y Otelo... Arrastrado 

por el entusiasmo, el anciano actor proclama: “No 
hay que llorar... Donde hay arte, donde hay talento, 
no hay vejez, ni soledad ni enfermedades”. Pero al fi-
nal llora y dice que su canción ya está cantada, que 
sólo es un limón estrujado, un clavo comido por la 
herrumbre que ya sólo sirve para figurar en el sé-
quito de Fortimbrás...

A Branagh le apasionaba esta obra: “Es un diálogo 
breve pero brillante sobre la vida, el amor y el teatro”. 
El texto de Chejov fue adaptado por Hugh Cruttwell 
(director de la RADA, profesor y mentor de Brana-
gh, marido de Geraldine McEwan y colaborador de 
Renaissance en teatro y cine). Para interpretar al 
viejo actor, Svíetlovídov, logró el sueño de contar 
con John Gielgud, una figura que siempre había ad-
mirado. Por su parte, Richard Briers asumió el más 
modesto papel de Nikita. El director Branagh fue 
muy comedido en sus indicaciones al gran Gielgud, 
pero sí insistió en que debía interpretar los frag-
mentos de Shakespeare de manera grandiosa y de-
clamatoria, no de forma naturalista (como se hacía 
en Renaissance), porque representaba a un actor de 
la “vieja escuela”. La fotografía era de Roger Lanser 
y la música de Jimmy Yuill. El cortometraje, que dura 
23 minutos, se rodó en un solo día del verano de 
1992, en el Criterion Theatre de Londres, en Picadilly 
Circus, donde también se estrenó el 25 de octubre 
del mismo año. Se trataba del teatro donde Sir John 
Gielgud había debutado hacía sesenta años... Swan 
Song fue nominado al Oscar como Mejor Cortome-
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traje de acción real (no ganó), y se presentó en los 
festivales de Venecia y Sundance de 1993. Se emitió 
por la televisión británica en diciembre de 1993.

Aunque Swan Song no ganó el Oscar, en esa edi-
ción Emma Thompson recibió el premio a la Mejor 
Actriz por Regreso a Howard’s End (1992) de James 
Ivory. Sus “rivales” eran Catherine Deneuve, Mary 
McDonnell, Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon. 
Esa noche triunfal (29 de marzo de 1993), Branagh 
no pudo estar a su lado porque estaba en Stratford 
interpretando Hamlet... Ser o no ser.

“NO SUSPIRÉIS MÁS...”

William Shakespeare escribió Much Ado About 
Nothing (traducida al español como Mucho ruido y 
pocas nueces o Mucho ruido por nada) entre el verano 
de 1598 y la primavera de 1599. Al parecer, se inspi-
ró en una antigua historia italiana que había teni-
do muchas versiones, entre ellas una de Ludovico 
Ariosto en Orlando Furioso (1516) y otra incluida en 
la recopilación de Matteo Brandello, Novelle (1554), 
sobre un joven enamorado (Claudio, en la obra de 
Shakespeare) al que le hacen creer con engaños, 
en la víspera de su boda, que su novia (Hero) le es 
infiel, lo que le lleva a rechazarla en plena ceremo-
nia. A eso, el Bardo añadió su propia creación de la 

lucha de ingenios entre Beatrice y Benedick (una 
versión más sofisticada y elevada de los Petruchio 
y Katherina de La fierecilla domada), y como tercer 
elemento los guardias y alguaciles (Dogberry y 
compañía) que, a pesar de su torpeza y atropellos 
verbales, terminan salvando la situación. También 
hay un príncipe bueno (Don Pedro) y uno malo (Don 
John), aunque ambos sean igualmente manipulado-
res y urdidores de engaños. Se publicó por primera 
vez en Quarto (1600) y posteriormente en el First 
Folio (1623).

La obra fue un gran éxito desde su estreno, a car-
go de los Lord Chamberlain’s Men, la compañía don-
de trabajaba Shakespeare, en la que William Kempe, 
el actor cómico favorito del Bardo, interpretó a Dog-
berry. Desde entonces, nunca ha dejado de repre-
sentarse. En palabras de Branagh, “ha sido adaptada 
en todas las épocas y países concebibles, con repartos 
jóvenes, viejos y de mediana edad”. Entre los muchos 
Benedicks y Beatrices, han estado David Garrick 
(1765), Henry Irving y Ellen Terry (1862), John Giel-
gud (1930), Margaret Leighton (1960), Derek Jacobi 
(1983), Sinéad Cusack (1985), Mark Rylance (1994), 
Zoë Wanamaker y Simon Russell Beale (2007), Va-
nessa Redgrave y James Earl Jones (2013) … Antes 
de Branagh, la obra conoció múltiples adaptaciones 
a otros medios, desde una ópera de Hector Berlioz 
(Béatrice et Bénedict, de 1862), hasta varias versiones 

para televisión: en 1967 (Maggie Smith, Robert Ste-
phens y Derek Jacobi, con dirección de Alan Cooke), 
en 1973 (Sam Waterston y Kathleen Widdoes, diri-
gidos por Nick Havinga), en 1978 (Michael York y 
Penelope Keith, dirección de Donald McWhinnie), 
en 1984 (Robert Lindsay y Cherie Lunghi, con direc-
ción de Stuart Burge), y en 1987 (Richard Monette y 
Tandy Cronyn, director Peter Moss), aunque las de 
1967 y 1973 eran, estrictamente, filmaciones de sus 
respectivas producciones teatrales.

En cine, la primera versión conocida fue una pelí-
cula muda dirigida por Phillips Smalley (1913). Hubo 
una versión en Alemania oriental, Viel Lärm um ni-
chts (1964) de Martin Hellberg, y dos versiones ru-
sas, Mnogo shuma iz nichego (1956 y 1973), dirigidas 
respectivamente por L. Zamkovoy y Samson Sam-
sonov… No obstante, a pesar del prolongado éxito 
de la obra y de su popularidad, la primera versión 
cinematográfica sonora y en inglés de Much Ado 
About Nothing fue la de Kenneth Branagh de 1993. 
En 2012, Joss Whedon dirigiría una nueva adapta-
ción de la obra, rodada en blanco y negro y situada 
en la actualidad, con Amy Acker (Beatrice), Alexis 
Denisof (Benedick) y Nathan Fillion (Dogberry).

Según relata el propio Branagh en la publica-
ción del guión (ed. Chatto & Windus, 1993), empe-
zó a pensar en una película sobre Much Ado About 
Nothing en 1988, mientras interpretaba a Benedick 
en la producción de Renaissance dirigida por Judi 
Dench. Una noche, en plena representación, duran-
te la canción de Balthazar (“Sigh no more, Ladies...”), 
tuvo una visión del principio de la película: el sol, los 
viñedos, la llegada de los hombres, los caballos, la 
cita de Los siete magníficos, la atmósfera rural, la 
sensualidad del verano... En los siguientes meses y 
años fue madurando esas ideas. No quería sepultar 
los personajes y las palabras bajo grandes paisajes 
y “valores de producción”, pero estaba convencido 
de que la obra pedía vivir en un campo exuberante 
y lujurioso: “Establecer la conexión estilística correcta 
entre palabra e imagen me costó cuatro años y otras 
tres películas”. 

Henry V había demostrado que existía un pú-
blico para una adaptación moderna y accesible de 
las obras de Shakespeare. El propósito de Branagh 
seguía siendo la búsqueda de una claridad absoluta, 
que permitiera que un público actual respondiera 
ante Shakespeare igual que ante cualquier otra pe-
lícula... Pero, al mismo tiempo, había que hacer eso 
sin perder la poesía (y eso que tres cuartas partes de 
Mucho ruido y pocas nueces son en prosa). Es decir, 
se trataba de hacer un Shakespeare cercano, que 
el público no sintiera que estaba en una especie de 
“iglesia cultural”, pero que siguiera siendo Shakes-
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peare. Para la adaptación, Branagh consideró que 
era importante restaurar el equilibrio de la obra, 
que siempre se había escorado hacia Benedick y 
Beatrice (confirmando esa idea, Samuel Crowl se-
ñala que, de las docenas de producciones teatrales 
que ha visto, recuerda todos los Benedicks y Beatri-
ces, mientras que no recuerda ni un solo Claudio o 
Hero). Branagh creía que la película debía basarse 
en los personajes, a falta de un argumento lleno 
de sucesos (“la ironía del título no se nos escapa”), y 
quería dar más espacio a la trama de Claudio y Hero 
(“Después de todo, Beatrice y Benedick son la trama 
secundaria”), y dar vida a los personajes de reparto, 
reforzar la sensación de comunidad en la casa de 
Leonato en Mesina.

La adaptación es a la vez valiente y respetuosa 
(“pretendía encontrar la esencia de la pieza, el espíritu 
de la propia obra”). Su principal intención es crear una 
línea narrativa coherente en términos cinematográ-
ficos, sabiendo que las comedias de Shakespeare no 
tienen una estructura tan fuerte como los dramas 
históricos, y que los propios títulos invitan a ser atre-
vidos (As You Like It). El guión de Branagh elimina 
frases y escenas que no hacen avanzar la historia, 
o que resultan repetitivas (“En la obra, los personajes 
continuamente resumen la situación y repiten lo que 
acaba de ocurrir y lo que va a suceder”). Cambia el 

orden de algunas escenas, para mantener un ritmo 
cinematográfico, distinto del teatral. Por ejemplo, 
al principio era importante que los caballeros llega-
ran enseguida. Las escenas del engaño a Benedick 
y Beatrice (a cada uno le hacen creer que el otro 
está enamorado de él o ella) se agruparon en una 
acción continua. En la obra, la supuesta infidelidad 
de Hero ocurre en off; en la película tenía que verse 
algo (aunque fuera una representación, con la criada 
Margaret en lugar de la joven), o Claudio parecería 
excesivamente crédulo. Se cambia el orden de algu-
nas escenas, para distribuir mejor las apariciones de 
Don John y para presentar antes a Dogberry. En las 
escenas de éste, se cortan las frases que a Branagh 
le parecían no-tan-divertidas (“Sé que es una cuestión 
completamente subjetiva, pero habiendo interpretado 
a uno de los clowns menos divertidos de Shakespeare 
—Touchstone en As You Like It—, hablo por mi amar-
ga experiencia”). Ya en el montaje, Branagh cortó la 
escena cómica de Beatrice y Margaret en la mañana 
de la boda, aunque la había rodado, porque rompía 
el modo dramático de la noche anterior y la expecta-
ción ante lo que iba a pasar en la boda.

No fue fácil conseguir financiación para una pe-
lícula como Mucho ruido y pocas nueces, aun con su 
modesto presupuesto de 5,6 millones de libras. No 
sólo era Shakespeare, sino una comedia de Shakes-

peare, que tradicionalmente habían tenido mucho 
menos éxito que las tragedias o los dramas históri-
cos. Quizá la más exitosa había sido La fierecilla do-
mada (1966) de Franco Zefirelli, con Richard Burton 
y Elizabeth Taylor, o la versión musical de la misma 
obra, Kiss Me Kate (1953) de George Sidney… Pero 
el recuerdo de Henry V allanó un poco el camino, 
y Stephen Evans y Branagh vendieron la película 
en términos que Hollywood podía entender: una 
comedia de enredo joven y sexy, con bonitos exte-
riores… Lograron cerrar un acuerdo de producción 
con The Samuel Goldwyn Company para ésta y Los 
amigos de Peter.

Con Mucho ruido y pocas nueces, Branagh pudo 
aplicar su idea de mezclar actores británicos y nor-
teamericanos, expertos intérpretes shakespearia-
nos con actores de cine que nunca habían hecho 
teatro clásico. Una combinación de aspectos, de 
acentos y de experiencias, para crear “una pelícu-
la de Shakespeare que perteneciera al mundo”. Por 
la parte británica, la selección fue fácil, Branagh 
recurrió principalmente a los “happy few” que ha-
bían trabajado en Renaissance, o en sus anteriores 
películas, y ya habían desarrollado el estilo que el 
director quería aplicar: Emma Thompson (Beatrice), 
Richard Briers (Leonato), Brian Blessed (Antonio), 
Gerard Horan (Borachio), Richard Clifford (Conra-
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de), Jimmy Yuill (Fraile Francis), Imelda Staunton 
(Margaret), Phyllida Law (Ursula), Alex Lowe (heral-
do) y él mismo (Benedick). A ellos se añadió Kate 
Beckinsale (Hero), hija del actor Richard Beckinsale 
(estrella de las telecomedias británicas de los 70), 
graduada en Oxford y con experiencia en televisión 
(One Against the Wind), que debutó en el cine con 
esta película, y el cómico Ben Elton (Verges), co-
guionista de Blackadder.

Por la parte americana, Branagh buscó “actores 
cinematográficos a los que admiraba y cuyas carreras 
habían sido lo bastante arriesgadas para suponer que 
no se asustarían”. Denzel Washington (Don Pedro), 
tras su hercúleo trabajo en Malcolm X, aportaba la 
dignidad y autoridad necesarias (y tenía experiencia 
interpretando a Shakespeare en el teatro: Richard 
III). Robert Sean Leonard (Claudio), famoso enton-
ces por El club de los poetas muertos, había coin-
cidido con Branagh en Rebeldes del Swing, y tenía 
experiencia en teatro, aunque no en Shakespeare. 
Keanu Reeves (Don John) era una estrella dispuesta 
a correr riesgos (Le llaman Bodhi, Mi Idaho privado, 
Drácula). Michael Keaton (Bitelchús, Batman) era 
un actor excéntrico, capaz de dar vida a un Dogbe-
rry que parece escapado de Monty Python (caballos 
imaginarios incluidos), pero con un punto de locura 
peligrosa. Branagh siempre ha encontrado poco di-

vertidos a los graciosos de Shakespeare, y a menudo 
ha buscado a cómicos norteamericanos para encar-
narlos: Keaton, Billy Crystal (Hamlet) o Nathan Lane 
(Trabajos de amor perdidos). No quería que la gracia 
de Dogberry se limitara al “malapropismo” verbal 
(sustituir una palabra por otra de sonido similar 
pero diferente significado). Branagh señala: “Sospe-
cho que no soy el único que considera que los juegos 
de palabras del personaje son menos divertidos que el 
personaje en sí: un tipo universal, instantáneamente 
reconocible, pomposo y, en nuestra versión, peligroso... 
Dogberry combina un asombro y una envidia de la 
autoridad que hace que apenas pueda hablar en pre-
sencia de alguien como Leonato o Don Pedro. Cuando 
habla, es con la confusa confianza del psicópata”.

En el trabajo con los actores, el objetivo era la 
realidad de la caracterización: “La dificultad para 
los actores reside en no poner cosas entre ellos y esa 
realidad: una voz rara, una forma de andar, un trata-
miento inconsciente del personaje que sugiera que es 
de otro planeta”. Branagh quería superar la dicción 
de Olivier y Gielgud, el inglés de la BBC: “En todos los 
casos, expliqué que no quería voces shakespearianas 
artificiales, que todos debían hablar con sus propios 
acentos, y que debían estar preparados para estudiar 
el texto técnicamente, y a la vez cumplir con su obliga-
ción absoluta de ser verdaderos”. Pero esa naturalidad 

no se podía conseguir haciéndolo de cualquier ma-
nera, requería mucho trabajo. Branagh planeó los 
ensayos para conseguir todo eso. Russell Jackson, 
del Shakespeare Institute de Stratford, trabajó con 
los actores para que distinguieran cuándo hablaban 
en prosa y cuándo en verso, y para que fueran cons-
cientes del ritmo del texto, de las repeticiones, de 
las pistas que daba el vocabulario sobre el carácter 
del personaje, de las onomatopeyas y las aliteracio-
nes, todo ello para asegurar que la espontaneidad, 
frescura y naturalismo que pretendían lograr se 
conseguían sobre una base de comprensión estruc-
tural. “Cualquiera que sea el efecto que busquemos, 
debemos recordar siempre que estamos diciendo las 
palabras de un gran poeta dramático; su poesía debe 
ser respetada”.

En los ensayos también estuvo presente Hugh 
Cruttwell, el antiguo director de la RADA, para vi-
gilar que la interpretación de Branagh no sufriera 
por sus otras responsabilidades, y para ayudar a 
los demás actores a crear sus personajes. Para ello, 
trabajaron en solitario y en sesiones de grupo, dis-
cutiendo e improvisando para explorar el trasfondo 
de su mundo. Desarrollaron las historias previas de 
cada uno que, aunque no iban a aparecer expresa-
mente, estarían en el subtexto de la interpretación. 
En especial, Branagh y Emma Thompson decidieron 
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que Benedick y Beatrice habían sido amantes en el 
pasado y que habían quedado escaldados por esa 
relación (“La base de la interpretación era la idea de 
dos personas que se han roto el corazón mutuamente 
y que han desarrollado sus personalidades para evitar 
que vuelva a ocurrir lo mismo”). Branagh pensaba que 
la “suspensión de la incredulidad” era especialmen-
te necesaria en esta obra, pues Hero es repudiada 
por Claudio y condenada por su padre con pruebas 
bastante endebles. ¿Por qué no alega una coartada? 
¿Es posible que estuviera durmiendo en su habita-
ción y no oyera el barullo de Margaret y Borachio? 
Si no estaba en su habitación, ¿dónde estaba? ¿No 
podría testificar alguna criada, que sin duda sabría 
dónde había dormido la señora? Si durmió esa no-
che en otra habitación, ¿por qué no lo dice? Y si 
Hero estaba demasiado alelada para defenderse, 
¿no podría Beatrice defender su causa con estos 
mismos argumentos? El que sea la intervención 
cómica del estrafalario Dogberry lo que resuelva el 

caso añade otra capa de rareza al relato, que com-
pensa la fealdad de la escena de la boda y el cruel 
comportamiento de Claudio y Leonato…

Branagh decidió liberarse del rigor histórico y 
situar la obra en una época intemporal, que podría 
situarse entre 1700 y 1900 (“lo bastante lejos para 
permitir funcionar al lenguaje sin chocar con anacro-
nismos, y para que surgiera cierta cualidad de cuento 
de hadas”), y en un mundo imaginario en el que el 
príncipe de Aragón puede ser negro. El vestuario de 
Phyllis Dalton es igualmente ecléctico: los vestidos 
de las mujeres podrían ser del siglo XVIII, pero los 
uniformes de los caballeros son más del XIX y los 
pantalones de cuero de los príncipes son decidida-
mente modernos. Aunque la obra ocurre en Sicilia 
(Mesina), Branagh prefería un paisaje más verde y 
exuberante, con viñedos y olivos, para reforzar la 
sensación de cuento de hadas. El diseñador de pro-
ducción Tim Harvey recorrió los idílicos paisajes de 
la Toscana, hasta fijarse en Villa Vignamaggio, en 

Greve, que, entre otros atractivos, se supone que 
hacia 1503 fue el hogar de Lisa Gherardini Giaconda, 
la modelo para la Mona Lisa.

El rodaje empezó el 3 de agosto de 1992 y se 
extendió durante seis semanas de calor estival, ín-
tegramente en Villa Vignamaggio. El director de fo-
tografía fue Roger Lanser, el de Los amigos de Peter, 
Swan Song y en el futuro de otras cuatro películas 
de Branagh. A pesar de los paisajes idílicos, y del 
espíritu de equipo, el rodaje fue muy duro para el 
director, que acusó la tensión de un plan de trabajo 
muy ajustado y un presupuesto que no permitía 
errores ni titubeos. Aun así, no dejó de complicar-
se la vida, abriendo y cerrando la película con dos 
planos-secuencia deslumbrantes. El primero nos 
lleva desde la acuarela de la villa que está pintan-
do Leonato hasta el primer plano de Beatrice, que 
recita el poema (“Sigh no more, Ladies…”), pasando 
por todos los participantes en la fiesta campestre. 
Exigió 29 tomas (Branagh: “Requería una perfecta 
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coordinación de sol, actores, movimiento de cámara, 
zoom, torsos desnudos, rebanadas de pan, letras de 
canción y un burro... costó un poco”). El último, aún 
más complicado, es un plano-secuencia de cuatro 
minutos, rodado con steadycam: la cámara acom-
paña a los celebrantes desde la iglesia hasta el jar-
dín, bailando con ellos y entre ellos, luego sube a 
una grúa que se eleva para mostrar a toda la concu-
rrencia y finalmente el campo… Hubo que hacer 19 
tomas bajo un sol de justicia. En otros momentos, 
Branagh da rienda suelta a su gusto por los planos 
largos: en la escena de la canción de Balthazar 
(Patrick Doyle), junto a la fuente, la cámara con 
steadycam da vueltas alrededor de los hombres 
que traman engañar a Benedick. En cambio, en la 
escena de la declaración de Beatrice y Benedick, 
hay seis posiciones de cámara y cuarenta planos… 
Existe un documental de media hora sobre el roda-
je del film, Chasing the Light, que se incluyó en una 
edición especial del film en VHS.

Mucho ruido y pocas nueces se estrenó primero en 
Estados Unidos, el 7 de mayo de 1993. Branagh hizo 
la correspondiente gira de promoción, con entre-
vistas en televisión y periódicos. Las críticas fueron 
muy buenas. Vincent Canby (The New York Times) 
describió el film como “triunfalmente romántico, 
cómico y, lo más sorprendente, emocionalmente vivo”, 
elogiando los trabajos de Branagh, Washington y 
Keaton. Todd McCarthy (Variety) aplaudió la accesi-
bilidad del film, las interpretaciones y la alegría que 
evocaba. Stanley Kauffmann (New Republic) elogió 
especialmente a Emma Thompson, señalando que 
era la primera actriz desde Katharine Hepburn en 
lograr que la inteligencia fuera sexy. Hubo críticas 
contrarias, como las de J. Hoberman (Village Voice) 
o Anne Barton (The New York Review of Books), que 
lamentó la interpretación oscura y amenazadora de 
Keaton como Dogberry, pero la opinión mayoritaria 
fue entusiasta. El público también se sumó a la fies-
ta, con una recaudación de 22,5 millones de dólares, 
sólo en Estados Unidos, una cifra muy notable para 
una película artística de bajo presupuesto (había 
costado 8 millones de dólares). El estreno británico 
tuvo lugar en Londres el 26 de agosto de 1993. La 
crítica se dividió. Hubo reseñas negativas, como las 
de Philip French (Observer) que afirmó que la alegría 
de la película era falsa (!), o Adam Mars-Jones (The 
Independent) que la consideró deslucida y forzada, 
aun admirando algunas interpretaciones. Pero pre-
dominaron las críticas favorables de las principales 
figuras: Derek Malcolm (Guardian), Nigel Andrews 
(Financial Times), Hugo Davenport (Daily Telegraph) 
y Alexander Walker (Standard). El público respondió 
muy bien, y la película recaudó 5,5 millones de libras 
en el Reino Unido. El éxito alegró a Branagh, no sólo 
por el dinero (que también), sino porque demos-
traba el acierto y la viabilidad de su idea de hacer 
accesible a Shakespeare al gran público. Sin duda 
muchos espectadores del film se acercaban al Bar-
do por primera vez, y el éxito de la película ayudó a 
lanzar la oleada de películas shakespearianas de los 
90. Por su parte, la Academia de Hollywood la igno-
ró por completo, aunque la película fue nominada 
al Globo de Oro como Mejor Película (comedia) y 
al premio BAFTA de la Academia británica, por el 
vestuario de Phyllis Dalton.

En España, se estrenó el 11 de febrero de 1994. 
Según los datos del ICAA, en su primera ronda por 
los cines españoles reunió 878.295 espectadores, 
recaudando 2,6 millones de euros, lo que tampoco 
está nada mal. A Soria llegó el 9 de abril de 1994, en 
el Cine Avenida (¿se acuerdan?), y este cronista tuvo 
ocasión de ocuparse de ella en las páginas del Soria 
7 Días. Sin osar compararme con las figuras antes 

citadas, recuerdo que escribí que la película “cumple 
el objetivo de reinventar a Shakespeare con lenguaje 
cinematográfico… Es una película excelente por méri-
tos propios, divertida y generadora de entusiasmo, que 
arrastra al espectador. Una nueva muestra de que los 
clásicos siempre están vivos, y de que el respeto no sig-
nifica momificación”. Sigo pensando lo mismo, y en 
cada revisión me gusta más.

En otoño de 1992, Kenneth Branagh volvió al 
escenario, para protagonizar nuevamente Hamlet, 
esta vez para la Royal Shakespeare Company. El ac-
tor explicó así este extraño giro, que podía parecer 
una traición a la Renaissance Theatre Company: 
“Estoy haciendo Hamlet con la RSC y no con la RTC, 
porque estoy nuevamente en un período de aprendi-
zaje. No quiero dirigir más por el momento. Quiero 
ser dirigido. Me parece muy interesante ponerme en 
otras manos, descubrir nuevas cosas”… Resulta nota-
ble que, después de sus logros teatrales, de haber 
creado su propia compañía y de haber dirigido con 
éxito cuatro películas, Branagh siguiera teniendo 
la curiosidad y la humildad de desear ser dirigido y 
aprender nuevas cosas, no creerse que ya lo sabía 
todo y no necesitaba a nadie… Este Hamlet fue diri-
gido por Adrian Noble, que ya había dirigido Henry 
V en 1984 y desde entonces se había convertido en 
director artístico de la RSC. Al igual que en la an-
terior versión radiofónica, se optó por un texto no 
abreviado, sin cortes, que permitía equilibrar el as-
pecto personal de Hamlet con el aspecto político, 
el juego de tronos, y la amenaza de Fortinbras, y 
también dar más riqueza a personajes como Polo-
nius y Gertrude. La acción se trasladaba a la época 
Eduardiana (principios del siglo XX). En el reparto: 
Jane Lapotaire (Gertrude), John Shrapnel (Clau-
dius), Clifford Rose (fantasma del padre), Joanne 
Pearce (Ophelia), Rob Edwards (Horatio), Richard 
Bonneville (Laertes), Michael Gould (Rosencrantz) 
y Angus Wright (Guildenstern).

La expectación era máxima y todas las entradas 
se agotaron mucho antes del estreno en el Barbican 
Theatre de Londres. Según Mark White, comparan-
do su interpretación de 1992 con la de Renaissance 
de 1988, la nueva incorporaba un sentido de intros-
pección que antes faltaba (sobre esto, evidente-
mente, nosotros sólo podemos hablar de oídas). Las 
críticas fueron en general entusiastas. Para Michael 
Billington (Guardian), la interpretación de Branagh 
era profundamente conmovedora, con un sentido 
del dolor interno de Hamlet que faltaba en su ante-
rior versión. Según Benedict Nightingale (The Times) 
era el Hamlet más impresionante y principesco que 
había visto en años, no esperaba ver una versión 
más sólida. Para Charles Spencer (Daily Telegraph) 
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era la mejor interpretación de su carrera. Según 
Jack Tinker (Daily Mail) era el Hamlet más grande de 
nuestra era. Aunque otros, como Nicholas De Jongh 
(London Evening Standard), se quedaron más fríos.

“PENSAR UNA HISTORIA”

“Vi al pálido estudiante de artes impías, de rodillas jun-
to al ser que había ensamblado. Vi el horrendo fantas-
ma de un hombre tendido; y luego, por obra de algún 
ingenio poderoso, manifestar signos de vida y agitarse 
con movimiento torpe y semivital”. Así relata su auto-
ra, en el prólogo a la segunda edición (1831), el sueño 
que inspiró la novela Frankenstein. Mary Wollstone-
craft Shelley (1797-1851) era hija del escritor político 
y pensador radical William Godwin y de la protofe-
minista Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación 
de los derechos de la mujer (1792), quien murió como 
consecuencia del parto. En su novela Frankenstein o 
el moderno Prometeo, Mary Shelley unió la leyenda 
hebrea del Golem al mito griego de Prometeo, a las 
nuevas ideas científicas y a sus propias tragedias 
personales (la muerte de su madre y la muerte de 
una hija prematura que sólo vivió unas semanas, 
que provocó un sueño en el que revivía al bebé 
junto al fuego). Es una obra que todavía inflama la 
imaginación y plantea preguntas fundamentales y 
vigentes: los límites de la ciencia, la existencia de 
“cosas que el hombre no debe tocar” y la responsa-
bilidad del investigador ante sus actos. Y el persona-
je del monstruo, el diferente, rechazado a causa de 
su horrible aspecto, que busca el amor, pero termi-
na extendiendo la muerte, sigue conmoviéndonos.

El origen de la novela se ha contado muchas ve-
ces (hay hasta tres películas sobre ello: Remando 
al viento, Gothic y Verano atormentado). Fue hace 
justo doscientos años, en junio de 1816, el famoso 
“año sin verano” (las cenizas de la erupción del vol-
cán Tambora, en Indonesia, causaron una bajada ge-
neral de temperaturas y un “verano” frío y lluvioso). 
El lugar: Villa Diodati, junto al lago Leman, cerca de 
Ginebra. Allí se reunieron Lord Byron, John William 
Polidori (su médico y secretario), el poeta Percy Bys-
se Shelley, su amante, Mary Godwin (quien se casa-
ría con Shelley, tomando su apellido, en diciembre 
del mismo año), y Claire Clairmont (hermanastra de 
Mary y amante de Byron). En las frías veladas y en 
los días en que la lluvia no permitía salir de la casa, 
se entretuvieron con la lectura de una recopilación 
de historias alemanas de fantasmas, traducidas al 
francés. Y se plantearon un reto: quién escribiría la 
historia más terrorífica. Los poetas ilustres abando-
naron enseguida la tarea (“fastidiados por la simpleza 

de la prosa”, en palabras de Mary). Polidori concibió 
el germen de su novela corta El vampiro (1819). Y la 
joven Mary se ocupó en “pensar una historia… que 
hablara de los misteriosos temores de nuestra natura-
leza y que causase horror”, concibiendo Frankenstein, 
y publicándola anónimamente en 1818 y, firmada y 
revisada, en 1831.

El éxito de la novela de Mary Shelley provocó de 
inmediato varias adaptaciones teatrales. Después, la 
criatura dio sus primeros pasos cinematográficos en 
Frankenstein (1910), un corto Edison, dirigido por J. 
Searle Dawley, seguida por Life Without Soul (1915) de 
Joseph W. Smiley, y la italiana Il mostro di Frankens-
tein (1920) de Eugenio Testa. Pero serían las dos obras 
maestras dirigidas por James Whale para la Universal, 
Frankenstein (1931) y La novia de Frankenstein (1935), 
las que darían carta de naturaleza cinematográfica 
al mito, con el inolvidable monstruo encarnado por 
Boris Karloff. Sin embargo, y esto es importante seña-
larlo, también se fueron añadiendo muchos elemen-
tos ajenos a la novela de Mary Shelley: el ayudante 
jorobado (el Frankenstein de la novela trabaja solo), 
la parafernalia eléctrico-tormentosa (Shelley no dice 
nada sobre el método de reanimación), los aldeanos 
con antorchas, el cerebro defectuoso de la criatura… 
hasta la permuta de nombres entre Victor y su amigo 
Henry. Hay que recordar que el Frankenstein de James 
Whale no se basaba directamente en la novela, sino 
en la adaptación teatral de Peggy Webling. Después, 
el ciclo de terror de la Universal ofreció dos secuelas 

de calidad decreciente y varias decadentes reuniones 
de monstruos. 

A finales de los cincuenta, la productora bri-
tánica Hammer inició un ciclo de horror con una 
nueva versión, La maldición de Frankenstein (1957). 
Como no podían utilizar el diseño del monstruo de 
la Universal, hicieron virtud de la necesidad, con un 
gran acierto: centrarse en Frankenstein y no en su 
criatura. La Hammer produjo siete películas, el ci-
clo más coherente filmado sobre el personaje: seis 
tuvieron el mismo protagonista (Peter Cushing), 
cinco el mismo director (Terence Fisher), y cuatro 
el mismo músico (James Bernard). El Frankenstein 
de Peter Cushing es muy diferente del dubitativo 
doctor encarnado por Colin Clive en los filmes de 
Whale: no se arrepiente ni se horroriza de su obra; 
está tan consagrado a su trabajo que no repara en 
medios… Además de los ciclos de la Universal y la 
Hammer, la creación de Mary Shelley ha estado pre-
sente en cientos de filmes (la IMDb relaciona más 
de doscientas películas y producciones televisivas 
en cuyo título figura la palabra Frankenstein). Men-
cionemos, por ejemplo, La verdadera historia de 
Frankenstein (1973), El espíritu de la colmena (1973), 
El jovencito Frankenstein (1975), La Prometida (1985), 
o Frankenweenie (2012), hasta obras recientes como 
Yo Frankenstein (2014) y Victor Frankenstein (2015). 
Pero a ésas habría que añadir otras docenas de 
películas sobre científicos locos, creación de seres 
artificiales (androides y replicantes incluidos) y rea-
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nimación de cadáveres, todos ellos inspirados por la 
creación de Mary Shelley... 

En ese contexto, ¿qué podía aportar otra película 
sobre Frankenstein, como la que iba a dirigir Ken-
neth Branagh con el título de Frankenstein de Mary 
Shelley (Mary Shelley’s Frankenstein, 1994)? Pues, 
de entrada, precisamente eso: volver a la novela de 
Mary Shelley… No obstante, el origen inmediato de 
la película de Branagh derivaba de otro clásico del 
terror. En 1992, Francis Ford Coppola había dirigido 
Drácula de Bram Stoker, una lujosa versión del mito 
del vampiro, lanzada bajo la bandera de la fidelidad 
al libro de Stoker, lo cual era cierto sólo a medias. 
Por una parte, recogía elementos de la novela que 
nunca o casi nunca se habían mostrado, como los 
personajes de Lord Arthur Holmwood y Quincey 
Morris, a cambio de alterar considerablemente el 
de Van Helsing (convertido en un fanático enloque-
cido). Pero, por otra parte, se basaba en una idea del 
amor reencarnado, con el eslogan “el amor nunca 
muere”, tan ajena a Bram Stoker como los famosos 
“océanos de tiempo”. En todo caso, fue una película 
fascinante, y un verdadero festín visual… Y tuvo un 
gran éxito comercial, de ahí que surgiera ensegui-
da la idea de repetir la operación con otro mito del 
terror: Frankenstein (Coppola: “Siempre he amado 
la novela, y había pensado en rodarla mucho antes de 
hacer Drácula. Siempre me han interesado los clásicos, 
sobre todo los de terror, y me interesa especialmente 
volver al material original”).

James V. Hart, guionista de Drácula, descubrió el 
guión de Steph Lady y se lo hizo llegar a Coppola, 
que enseguida decidió producir el proyecto, aunque 
esta vez prefirió delegar el trabajo de dirección en 
otras manos… En otoño de 1992, mientras Kenneth 
Branagh estaba ensayando el Hamlet de la Royal 
Shakespeare Company, Coppola le ofreció dirigir 
Frankenstein. Branagh había demostrado su capa-
cidad de popularizar los clásicos de la literatura, 
y Coppola vio en él una especie de alma gemela 
(“Reconozco en él la misma clase de energía y com-
petencia para hacer lo que haga falta que yo tenía, 
y además viene del teatro”). Mark White relata una 
anécdota que, si no es real, merecería serlo. Una 
noche, tras interpretar Hamlet en la RSC, Branagh 
voló a Nueva York en el Concorde para reunirse 
con Coppola y Robert De Niro. El encuentro tuvo 
lugar en el restaurante de De Niro en Tribeca, y los 
vinos procedían de las bodegas de Coppola en Napa 
Valley. Luego dijo Branagh que era como entrar en 
una escena de El Padrino… Pero todo salió bien y se 
rompió el hielo.

Lo que terminó de decidir a Branagh, para aceptar 
la oferta, fue leer la novela de Mary Shelley y cons-
tatar lo diferente que era de las películas anteriores: 
“¿Por qué se retrata invariablemente a Frankenstein en 
las películas como un científico loco ayudado por un 
jorobado llamado Igor, cuando en la novela es un es-
tudiante racional de anatomía que no tiene semejante 
ayudante? ¿Por qué la criatura descrita por Shelley 
como inteligente y elocuente se retrata en las películas 
como el monstruo y casi siempre es mudo? ¿Por qué 
hay temas importantes de la novela, como la respon-
sabilidad paterna, que no se han explorado en el cine?” 
Al mismo tiempo, consideró que la historia seguía 
planteando cuestiones vigentes, como la creación 
de vida y la manipulación de la naturaleza: “Hoy día 
los periódicos están llenos de esos dilemas, y siempre 
sacan a relucir la palabra Frankenstein”. Y creyó que 
incluía grandes ideas dramáticas: “La perspectiva de 
un hombre actuando como Dios; y la idea del noble sal-
vaje, la criatura que a través de la desgracia descubre la 
sabiduría y la compasión”.

El proyecto de Frankenstein de Mary Shelley se 
puso en marcha como una coproducción de Ame-
rican Zoetrope y TriStar Pictures, producida por 
Francis Ford Coppola, James V. Hart y John Veitch 
(veterano productor americano asignado por TriS-
tar). Kenneth Branagh y su colaborador David Par-
fitt figurarían como coproductores. El presupuesto 
previsto era de 45 millones de dólares, mayor que el 
de las cuatro películas anteriores de Branagh juntas. 
Los productores contrataron al más experimenta-
do Frank Darabont (Cadena perpetua) para revisar 

el guión de Steph Lady. La premisa era hacer una 
película más fiel a la novela que cualquiera de las 
anteriores, y que al mismo tiempo conectara con 
el público actual. Combinar la recuperación de ele-
mentos del texto que nunca se habían visto en el 
cine, con una lectura contemporánea del libro y su 
significado. Empezando por restaurar la estructura 
narrativa de la novela, de relato dentro del relato, 
incluyendo el marco del explorador ártico Robert 
Walton, otro hombre obsesionado. Y también recu-
perar la época original: el tránsito de la Ilustración 
al Romanticismo y el amanecer de la era científica, 
entre el siglo XVIII y el XIX.

A Branagh le resultó muy útil como referencia El 
jovencito Frankenstein de Mel Brooks, porque reú-
ne y satiriza brillantemente los tópicos que quería 
combatir. En la interpretación y en la caracteriza-
ción de los personajes, pretendía evitar a toda costa 
los clichés habituales: científico loco, batas blancas, 
monstruo gigante y torpe, secundarios caricatures-
cos… Según la directora de casting, Priscilla Johns, 
cada personaje, protagonista o secundario, debía 
tener una vida definida: “Estamos haciendo una his-
toria que sucede en 1794, pero los personajes tienen 
que ser reales para nosotros ahora; si se pone cualquier 
barrera, entonces el público no se identificará con 
esos personajes y sus problemas, que son los mismos 
con que nos enfrentamos hoy”. Para Branagh, Victor 
Frankenstein no es un científico loco, sino peligrosa-
mente cuerdo y obsesionado. También es una figura 
muy romántica. Su ambición es ser un benefactor 
de la Humanidad, y el dolor ante la muerte de su 
madre hace que se rebele ante el hecho más inelu-
dible: la muerte. Hugh Cruttwell volvió a ayudar a 
Branagh a mantener la concentración en su inter-
pretación, en medio de su complicado trabajo como 
director. Éste también se sometió a un duro progra-
ma de entrenamiento físico, pues su Frankenstein 
sería mucho más joven y vigoroso que los de Colin 
Clive o Peter Cushing.

Hacía falta un actor poderoso para interpretar 
a la criatura. Robert De Niro tenía algunas reser-
vas frente a Branagh, antes de conocerle (temía 
que fuera un tipo intelectual y pretencioso), que se 
despejaron al comprobar que ambos compartían 
la misma visión del personaje. Branagh quería una 
criatura inteligente, que fuera terrorífica, pero tam-
bién causara simpatía por su soledad y su terrible 
sufrimiento; capaz de la rabia más destructiva, pero 
con cierto sentido del humor. Aprende rápido, no 
es torpe ni arrastra las palabras. Como ser huma-
no, engloba lo bueno y lo malo (Branagh: “Vemos 
a un niño crecer ante nosotros, y hemos elegido dra-
matizar esos momentos en los que sucede la pérdida 
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de la inocencia”). Robert De Niro aportó su famosa 
meticulosidad a la preparación del personaje: habló 
con víctimas de derrames, que habían tenido que 
esforzarse para recuperar el habla; con médicos y 
cirujanos plásticos, para idear cómo podría moverse 
un cuerpo ensamblado con pedazos de cadáveres. 
El actor llegaba siempre al rodaje con el trabajo de 
preparación hecho, nunca perdía la concentración y 
siempre se ponía en manos del director (Branagh: 
“Cuando un actor de inmenso talento hace eso, no 
puedes pedir nada mejor como director”). Un cambio 
en relación con el libro es que la criatura no es un 
gigante (De Niro mide 1,75), aunque sí tiene fuerza 
excepcional. La caracterización debía ser terrorífica, 
pero también debía permitir ver las expresiones 
faciales de Robert De Niro. Branagh quería con-
centrarse en los ojos del actor, para buscar el alma 
tras las costuras y los cortes (resulta emblemática la 
imagen de los ojos de la criatura mirando a través de 
las tablas de su escondite).

Tom Hulce (Amadeus) encarna el contraste ligero: 
un estudiante de Medicina que no quiere descubrir 
los secretos de la vida, sino conocer ricas herederas 
(en la novela, Henry Clerval es un amigo de infancia 
de Victor, en la película se conocen en la universi-
dad). John Cleese (Monty Python, Fawlty Towers, Un 
pez llamado Wanda) es el profesor Waldman, men-
tor e inspirador de Frankenstein. Branagh señaló: 
“No quería que Waldman fuera el típico científico loco. 
Buscaba la terrible melancolía a la que tienen acceso los 
grandes comediantes, porque creo que Waldman vive 
consumido por la culpa… Hay una tremenda compa-
sión, sabiduría y tristeza en esos grandes ojos de John 
Cleese”. Cuando Frankenstein le pregunta lo “cerca” 
que estuvo (de descubrir el secreto de la vida), Wald-
man responde: “Demasiado cerca”. Cleese decidió 
alterar su aspecto, con dientes postizos (para evitar 
su característica sonrisa) y una peluca larga y cana. 
Robert Hardy (Sentido y sensibilidad, Harry Potter), 
como el profesor Krempe, es el contrapunto racional 

(pero ramplón) que desprecia los grandes sueños de 
Frankenstein y sus estudios de los antiguos alqui-
mistas (Paracelso, Cornelio Agrippa). Ian Holm (Ca-
rros de fuego, Alien, Brazil, Henry V) interpreta al pa-
dre de Victor (en la película es médico, en la novela 
era magistrado). Cherie Lunghi (Excalibur, La misión) 
es su madre, cuya muerte prematura desencadena-
rá la obsesión de Frankenstein. Trevyn McDowell 
(Middlemarch) encarna al trágico e inocente perso-
naje de Justine, omitido en muchas adaptaciones de 
Frankenstein, al igual que el explorador ártico Robert 
Walton, interpretado por Aidan Quinn (Buscando a 
Susan desesperadamente, La misión). Y no faltan al-
gunos de los “happy few” de Branagh: Richard Briers 
(el anciano ciego, el único que se muestra hospitala-
rio ante la criatura, porque no está condicionado por 
su fealdad), Mark Hadfield, Richard Clifford, Jimmy 
Yuill y Gerard Horan.

Según algunas fuentes, Emma Thompson estuvo 
a punto de interpretar el papel de Elizabeth, que en 
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esta versión debía ser una mujer tan fuerte, inteli-
gente y decidida como el propio Victor; una igual, 
no una damisela en apuros. Sin embargo, Christo-
pher Hampton la convenció para protagonizar su 
película Carrington (1995), que tenía un papel de 
mucha mayor enjundia, en lo que Branagh estuvo 
de acuerdo... Aunque los productores hubieran pre-
ferido un nombre de Hollywood, el director eligió a 
la británica Helena Bonham Carter, entonces aso-
ciada a películas de época como Una habitación con 
vistas (1985), Lady Jane (1986), Donde los ángeles no 
se aventuran (1991) y Regreso a Howard’s End (1992), 
que había sido Ophelia en el Hamlet (1990) de Fran-
co Zeffirelli… Esto tendría algunas consecuencias 
personales, como veremos.

Una condición de Branagh para aceptar el pro-
yecto fue que se realizara en Inglaterra, incluyendo 
la postproducción. La película se rodó en los estu-
dios Shepperton de Londres (donde habían filmado 
Henry V). El director quería una evocación visual de 

la época, pero sin someterse a un realismo histori-
cista. Según el diseñador de producción Tim Har-
vey, “no es una reconstrucción documental, elegimos 
los elementos que se adecuaran a nuestra historia, 
siempre que no chirriaran”. La construcción de los 
decorados ocupó diez meses de trabajo. Utilizaron 
siete platós, con cinco grandes escenarios princi-
pales y media docena de interiores más pequeños. 
Fue el mayor decorado construido hasta entonces 
en Inglaterra, superando al de Batman (1989). La 
feliz mansión de los Frankenstein, a diferencia de 
los sombríos castillos de películas anteriores, está 
dominada por un salón azul y luminoso, con una 
fantástica (y peligrosa) escalera circular sin baran-
dilla (Harvey: “Si lo piensas, no hay habitaciones así 
en la vida real”). Frente a esa brillantez, la oscura ciu-
dad de Ingolstadt, tenebrosa, sucia y diezmada por 
la peste… El aula universitaria, un ruedo de altura 
imposible (inspirado en un grabado del aula de ana-
tomía de Cambridge de 1818)... El abigarrado labo-
ratorio, basado en lo que hubiera sido posible para 
un científico de la época y presidido por un ataúd 
de cobre que reemplazará al seno materno... La re-
producción del barco encallado en el hielo ártico, a 
tamaño natural.

Para el vestuario, de James Acheson (ganador 
del Oscar por El último emperador y Las amistades 
peligrosas), el director también quería que sugirie-
se una impresión de la época, pero sin reproducirla 
exactamente. Las ropas de los protagonistas evo-
lucionan de acuerdo con la historia: Victor lleva al 
principio trajes chic y coloristas, sugiriendo optimis-
mo, energía y cierta vanidad... al final, va de gris. Eli-
zabeth viste al principio azules pálidos y rosas, pero 
luego aparece en Ingolstadt con un atuendo rojo 
(ha tomado las riendas de su destino). En la escena 
del baile en la mansión Frankenstein, en la que se 
usaron cien trajes originales, el salón azul era el “cie-
lo” y los vestidos claros las “nubes”. En el extremo 
contrario, está la mugrienta población de Ingolstadt 
(Acheson: “Quería que pareciera de Hogarth”) y los 
cadáveres de las víctimas de la epidemia. La pieza 
más importante de vestuario es el abrigo que em-
pieza llevando Victor, luego define la silueta de la 
criatura (inspirada en los guerreros japoneses), y 
termina pareciendo de cuero, como una segunda 
piel del monstruo.

El maquillaje de Jack Pierce para Boris Karloff 
en Frankenstein (1931) y sus secuelas es uno de los 
iconos más reconocibles de la historia del cine... Así 
que, obviamente, la primera misión del creador de 
efectos de maquillaje Daniel Parker fue apartarse lo 
más posible de él. Se basaron en la idea de un hom-
bre creado con pedazos de otros hombres. Investi-

garon durante meses sobre técnicas médicas, ciru-
gía, suturas, cicatrices. La forma en que se ensambla 
la criatura hubiera sido médicamente posible en 
1794 (excepto por la reanimación, claro)… El maqui-
llaje debía permitir sentir repulsión, pero también 
simpatía por ella. Y debía ser lo bastante flexible 
para permitir ver a través de él la interpretación de 
Robert De Niro, que se sometió a un penoso proce-
so de caracterización que llevaba horas (sobre todo, 
el maquillaje de cuerpo entero, visto únicamente en 
la escena de la creación).

La fotografía principal se realizó en los estudios 
Shepperton, durante 16 semanas, entre octubre de 
1993 y febrero de 1994, seguidas de una semana adi-
cional de rodaje en los Alpes suizos. Branagh trabajó 
por primera vez con el director de fotografía Roger 
Pratt (Brazil, El Rey Pescador, Mona Lisa, Batman, 
Tierras de penumbra), mientras su habitual Roger 
Lanser sería director de fotografía de la segunda 
unidad. El trabajo de cámara fue frenético (Branagh: 
“Movemos mucho la cámara en esta película. Quería 
que el público estuviera en una montaña rusa, que se 
sintiera arrastrado visceralmente, que entrara en la 
imaginación febril de Victor”). Branagh, que sentía 
mayor seguridad después de haber dirigido cuatro 
películas, dejó a todos asombrados por su energía y 
entrega. Cada mañana, se levantaba a las cinco, iba 
al estudio, entrenaba en el gimnasio y se presentaba 
en el plató listo para actuar y dirigir… Según Helena 
Bonham Carter: “Saltaba instantáneamente de direc-
tor a personaje. Tiene una asombrosa energía y capaci-
dad de comunicación”. Y en palabras de John Cleese: 
“Crees que puedes arreglarte con siete tomas, pero te 
obliga a hacer quince, dieciséis: un poco más, un poco 
más enfadado... Admiré lo que hacía y pensé que, si yo 
lo hiciera tres semanas, acabaría en un manicomio”. 
Según los testigos del rodaje, la gran estrella Robert 
De Niro fue en todo momento amable y cercano, y 
desarrolló una gran camaradería con Branagh. Por 
su parte, Francis Ford Coppola apoyó al director y 
compartió su gran experiencia, pero le dejó libertad 
(Branagh: “Estoy agradecido por la oportunidad de 
tener un genio mirando por encima de mi hombro”). 
El rodaje terminó, como siempre con Branagh, en la 
fecha prevista y dentro del presupuesto.

La escena más trabajosa fue la de la creación, un 
ajetreo constante, con un complicadísimo trabajo 
de cámara y montaje, que incluye la inevitable fra-
se en homenaje al Frankenstein (1931) de Whale (no 
sale en la novela): “¡Está VIVO!”, y culmina con el 
conmovedor y patético momento en el que la cria-
tura intenta ponerse de pie, resbalando en el líquido 
amniótico, con la ayuda de su “padre”. Mary Shelley 
no da ninguna pista sobre el procedimiento concre-
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to que utiliza Frankenstein para dar vida a su crea-
ción (la parafernalia eléctrica y los rayos son una 
invención de las películas). De hecho, Frankenstein 
se niega expresamente a revelárselo al explorador 
Walton. Branagh lo concibe como un nacimiento, 
un parto (líquido amniótico incluido), como algo 
más orgánico que mecánico o eléctrico (¡aunque 
usa anguilas eléctricas!). El trabajo de crear vida se 
parece a remar en las galeras o picar en las minas. 
En vez de una bata blanca, Frankenstein aparece 
con una larga túnica roja (reminiscencia del previo 
Drácula de Coppola) y luego trabaja con el torso 
desnudo, como un herrero, corriendo de lado a lado 
y manejando con sus manos y músculos la compleja 
maquinaria de palancas, cadenas y poleas… Esto se 
basa en una frase del libro de Mary Shelley: “Yo pa-
recía más bien un esclavo condenado al trabajo de las 
minas, o a cualquier empresa malsana, que un artista 
absorto en su quehacer favorito”.

El proceso de montaje, incluyendo la incorpo-
ración de la poderosa partitura musical de Patrick 
Doyle, duró seis meses, con el montador Andrew 
Marcus (con quien había trabajado en Los amigos 
de Peter, Swan Song y Mucho ruido y pocas nueces). 
“Había momentos en que pensaba que no terminaría 
nunca”, dijo Branagh, cuyo contrato le garantizaba 
el derecho al montaje definitivo (al parecer, en esta 
fase sí hubo algunas discrepancias con Coppola). 
Frankenstein de Mary Shelley se estrenó finalmente 
el 4 de noviembre de 1994 en Estados Unidos y Rei-

no Unido… Y las críticas no ayudaron mucho. Decir 
que hubo “división de opiniones” sería demasiado 
optimista, pues predominaron las críticas negativas 
e incluso demoledoras, algunas de una ferocidad 
inusitada. Para empezar, recibió las acusaciones de 
egocentrismo que han recaído siempre sobre los 
actores-directores, desde Orson Welles hasta Kevin 
Costner. En el Reino Unido se pusieron las botas. 
Geoff Brown (The Times) cargó contra la dirección 
“espasmódica”, la falta de coherencia y la frenética 
actuación. Adam Mars-Jones (Independent) elogió 
la escena de la creación, y a los actores secunda-
rios, pero criticó que la amplitud de los decorados 
arruinaba el necesario sentido de claustrofobia (?). 
Incluso Alexander Walker (Standard), habitual de-
fensor de Branagh, reconociendo que el film tenía 
momentos poderosos, lo consideró demasiado es-
tridente. Las críticas positivas, como las de Derek 
Malcolm (Guardian) y Julie Burchill (Sunday Times), 
fueron minoría. Los críticos americanos, esta vez, 
tampoco se entusiasmaron. Janet Maslin (New York 
Times) afirmó que la película se le había ido de las 
manos a Branagh. Lo mismo Richard Schickel (que 
la comparó desfavorablemente con el estilo de Ja-
mes Whale), Stanley Kauffmann y Richard Ansen 
(“Romanticismo para gente con déficit de atención”). 
Branagh hizo una gira mundial de seis semanas para 
promocionar la película, que básicamente consistió 
en el vía crucis de defenderla frente a una sucesión 
de interlocutores hostiles.

En España, Frankenstein se estrenó el 13 de ene-
ro de 1995. Ángel Camiña, en Cine para leer 1995 
(ed. Mensajero, 1996), escribió: “Esta película es de 
las que pueden originar ríos de tinta para defender 
posiciones encontradas a favor y en contra... Personal-
mente no creo que estemos ante una obra maestra, 
pero sí ante una importante película que, al cumplirse 
los cien años del cine, confirma que lo que a la gen-
te le gusta es el espectáculo... Y este Frankenstein de 
Kenneth Branagh es espectáculo minuciosamente di-
señado: historia interesante, puesta en escena lujosa, 
buena música, actores famosos y toda clase de recur-
sos de producción”. No obstante, acusó a Branagh 
de egolatría, exhibicionismo y desmesura, conclu-
yendo que es “una película que merece la pena y que 
pudo ser excepcional”. A Soria llegó enseguida, el 4 
de febrero de 1995. En la página correspondiente 
del Soria 7 Días, este servidor de ustedes se hacía 
eco de los ataques feroces sufridos por la película, 
para concluir: “No hay razón para ello, pues si este 
filme no es una obra maestra, ni la versión definitiva 
del mito (ninguna puede serlo), sí que es un trabajo 
estimable, esforzado y rico en sugerencias que merece 
verse”. Sigo pensando lo mismo (es patético auto 
citarse, pero tratándose de Frankenstein parece 
legítimo reanimar algún cadáver).

Esta mala prensa también generó la impresión de 
que la película había sido un gran fracaso comercial, 
lo que no era cierto. A nivel mundial la taquilla supe-
ró los 120 millones de dólares en su primera ronda, 
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sin contar reposiciones ni derechos de vídeo y televi-
sión. Sin duda, decepcionante para lo que esperaban 
los productores, pero en modo alguno un desastre. 
En cuanto a premios, recibió una nominación al Os-
car al Mejor Maquillaje y otra al BAFTA por el Diseño 
de Producción… Curiosamente, una de las opiniones 
más duras contra la película fue la de su guionista 
Frank Darabont, que se desmarcó del resultado y 
consideró Frankenstein la peor experiencia de su 
carrera. Según Darabont, era el mejor guión que ha-
bía escrito y la peor película que había visto, porque 
Branagh lo había arruinado por completo. Según 
algunos rumores, Guillermo Del Toro ha mostrado 
interés en hacer una nueva versión de Frankenstein 
basándose en el guión de Frank Darabont.

En todo caso, el fracaso (muy relativo) afectó mu-
cho a Branagh: “Arruinó mi confianza, fue una época 
dura para mí”. Fuera casualidad o no, se vio seguido 
por una ruptura en algunos aspectos de su carrera y 
de su vida. Reemplazó a sus representantes Patricia 
Marmont y Clifford Stevens, y contrató los servicios 
de la poderosa agencia americana CAA (tampoco 
hay que darle mayor importancia: el cambio de re-
presentación es algo común en el mundo del espec-
táculo). Más relevante fue su decisión de poner fin 
a la Renaissance Company. Después del Coriolanus 
de Chichester, la última producción de Renaissance, 
en colaboración con la BBC, fue una versión radio-
fónica de King Lear, protagonizada por John Gielgud 
y emitida en abril de 1994, para celebrar el 90 cum-
pleaños del actor. Era el texto completo (tres horas 
y media). El director fue Glyn Dearman, y el reparto 
era de lujo: Gielgud (Lear), Emma Thompson (Cor-
delia), Richard Briers (Gloucester), Michael Williams 
(Bufón), Iain Glen (Edgar), Bob Hoskins (Oswald), 
Derek Jacobi (Rey de Francia), Eileen Atkins (Regan), 
John Shrapnel (Albany), Judi Dench (Goneril), Ken-
neth Branagh (Edmund), Maurice Denham (Viejo), 
Nickolas Grace (Caballero), Robert Stephens (Cor-
nwall) y Simon Russell Beale (Caballero). La música 
original era de Patrick Doyle. El programa se editó 
en cassette y luego en CD.

Tras la separación de Renaissance, David Parfitt 
y Stephen Evans siguieron trabajando por su lado 
como productores, con películas como La locura del 
Rey George (1994), Noche de reyes (1996) y Las alas 
de la paloma (1997). Parfitt produjo la exitosa y mul-
tipremiada Shakespeare in Love (1998), y Mi sema-
na con Marilyn (2011), en la que intervino Branagh 
como actor (la única vez que han vuelto a coincidir 
hasta ahora).

Otro cambio importante, éste de carácter perso-
nal, fue su separación y posterior divorcio de Emma 
Thompson. Al parecer, sus respectivas carreras les 

habían ido apartando. Branagh había dedicado dos 
años frenéticos a Frankenstein, y Thompson había 
estado ocupada con Carrington y Sentido y sensibili-
dad (su primer guión, con el que ganaría un Oscar). 
Durante el rodaje de Frankenstein, Branagh había 
empezado una relación con Helena Bonham Carter. 
Por su parte, Emma Thompson entabló una relación 
romántica con Greg Wise, su compañero de reparto 
en Sentido y sensibilidad (rodada entre abril y julio 
de 1995, con dirección de Ang Lee). Wise se conver-
tiría en compañero de Thompson durante muchos 
años: tuvieron un hijo en 1999, se casaron en 2003 
y siguen unidos al cierre de esta edición… Kenneth 
Branagh y Emma Thompson, que anunciaron y for-
malizaron su separación en octubre de 1995, no han 
vuelto a trabajar juntos hasta el momento. Ambos 
han formado parte del claustro de profesores de 
Hogwarts (Harry Potter), pero no en la misma pelí-
cula (Branagh en La cámara secreta y Thompson en 
El prisionero de Azkaban, La Orden del Fénix y Las 
reliquias de la muerte), y han coincidido en el repar-
to de Radio encubierta (2009), sin ninguna escena 
en común.

Por lo demás, Branagh sí mantuvo su colabora-
ción con la mayor parte de su “band of brothers”: 
Patrick Doyle, Tim Harvey, Richard Briers, Derek 
Jacobi, Brian Blessed, Michael Maloney, Jimmy Yuill, 
Gerard Horan, Richard Clifford, etc. No fue una rup-
tura completa… De vuelta a la brecha, coincidiendo 
con la época del estreno de Frankenstein, el Irish 
Arts Center montó en Nueva York una producción 
de Public Enemy, la obra teatral escrita por Branagh 
sobre un joven de Belfast obsesionado con James 
Cagney. El autor, encantado, apoyó la producción y 
hasta revisó parte de la obra para su estreno ame-
ricano… Por otra parte, el nombre de Branagh es-
tuvo entre los posibles candidatos para heredar el 
personaje de Obi-Wan Kenobi, la versión joven del 
que había interpretado Alec Guinness, en las anun-
ciadas precuelas de Star Wars. No sé lo cerca que 
llegó a estar, pero como sabemos el papel fue para 
Ewan McGregor.

“¿POR QUÉ DEBE CONTINUAR EL 
ESPECTÁCULO?”

Después de las tribulaciones de su incomprendido 
Frankenstein, Kenneth Branagh dirigió En lo más 
crudo del crudo invierno (In the Bleak Midwinter, 
1995), una película que, a primera vista, era todo lo 
contrario: una producción independiente y barata 
sobre el mundo del teatro, rodada en cuatro se-
manas, en blanco y negro, y con actores poco co-

nocidos para el gran público (excepto Joan Collins). 
Además, fue el primer guión original (no adaptado) 
que escribió, y el primer film que dirigió sin apare-
cer como actor. Es tentador verla como una “vuelta 
a casa”, un “descanso” después de una agotadora 
superproducción. Pero también se puede conside-
rar como un ensayo de su ambicioso e inminente 
Hamlet (1996), pues la obra de Shakespeare juega 
un papel esencial en la trama. En todo caso, era un 
proyecto que llevaba cinco años queriendo rodar y 
que trataba sobre lo que había observado durante 
sus más de quince años como actor. Y resultó una 
película excelente y divertidísima sobre el mundo 
de los actores, sus miedos, manías, mezquindades 
y grandezas.

En la edición del guión de rodaje (ed. Newmarket 
Press, 1995), Branagh invoca una cita de David Ga-
rrick: “La comedia es un asunto muy serio”. El teatro 
como metáfora de la locura de la vida no es nada 
nuevo (“El mundo entero es un escenario”, escribió 
Shakespeare en Como gustéis). Y los relatos sobre 
las dificultades de montar una obra teatral son un 
género por sí mismos: desde las fantasías musicales 
juveniles de Judy Garland y Mickey Rooney (Hijos de 
la farándula), hasta La calle 42, Luces de candilejas 
y All That Jazz… El mundo es un teatro, y el teatro 
es un pequeño mundo, en el que las relaciones hu-
manas, comprimidas en un espacio y un tiempo re-
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ducidos, se vuelven muy intensas: “Peleas violentas, 
historias de amor, colapsos nerviosos, avances filosófi-
cos... pueden ocurrir en un terriblemente corto espacio 
de tiempo. Es el drama dentro del drama. Las apuestas 
son aún más altas cuando la gente implicada ha inver-
tido personalmente y financieramente en el espectá-
culo. Entonces, la desesperación se añade a la mezcla”. 
Banagh quería plasmar las vidas personales de sus 
personajes: “La melancolía, soledad y aislamiento de 
los actores. Su larga relación con el fracaso, el rechazo 
y la humillación. Sentimientos familiares para mucha 
gente, pero concentrados en las vidas de los actores. Al-
rededor de este deseo de observar la naturaleza huma-
na en una crisis absurda, intenté construir la comedia”.

Joe Harper (Michael Maloney) es un actor en paro, 
deprimido y sin esperanza. Como última tabla salva-
dora, convence a su agente Margaretta D’Arcy (Joan 
Collins) para producir una representación de Hamlet 
en Navidad, en una iglesia en peligro de desaparición, 
en un pueblo con el adecuado nombre de Hope (es-
peranza). Ella le señala que para semejante proyecto 
sólo va a conseguir “inadaptados y chiflados”. Y así es: 
tras un desternillante proceso de casting (la parte más 
divertida de la película: rodada en breves planos, con 
un montaje rapidísimo), Joe contrata a seis actores 
(aparte de él mismo), para representar los 24 perso-
najes de la obra (uno de los actores deberá hacer dos 
personajes ¡que aparecen simultáneamente en esce-
na!): Nina Raymond (Julia Sawalha), tan entusiasta y 
soñadora como corta de vista (lo que proporciona el 
mejor gag del film), Henry Wakefield (Richard Briers), 
un cínico y ególatra veterano, Carnforth Greville (Ge-
rard Horan), afable y alcohólico, Terry Dubois (John 
Sessions), un homosexual militante que interpretará 
a la reina, Tom Newman (Nick Farrell), pedante y am-
bicioso, y el inseguro Vernon Spatch (Mark Hadfield). 
También participan la hermana de Joe, la práctica Mo-
lly (Hetta Charnley), y la indecisa y etérea diseñadora 
“Fadge” (Celia Imrie).

La película se estructura en un prólogo y tres 
“actos”, con epígrafes irónicos (“Tengo que hablar 
con mi agente”, “Vaya, podríamos hacer el espectáculo 
aquí mismo”, “No hay negocio como el del espectáculo” 
y “Otro estreno, otro espectáculo”). Branagh coloca en 
los títulos de crédito, de aire “woodyalleniano”, una 
canción de Noel Coward, “Why must the show go 
on?”, que pone en solfa la máxima sagrada del mun-
do del espectáculo. Otra ironía: el idealismo de Joe 
intenta salvar la iglesia del pueblo… pero luego se 
entera de que no se trata de la iglesia bonita, que le 
gusta a todo el mundo, sino de una iglesia fea, roja 
y cuadrada (“the big horrible red one”). Sin embargo, 
también estamos ante un cuento de Navidad, nos 
recuerda Branagh: “El desenlace nos lleva a un terreno 

distinto. Algunos lo encontrarán sentimental. Lo es. Los 
actores somos sentimentales. Es una de nuestras debi-
lidades… Pero esta vez quería un final feliz, algo que 
los actores siempre mendigamos y raramente conse-
guimos”. Al final, la productora americana (Jennifer 
Saunders) sentenciará que “todo ha sido como una 
película de Judy Garland”.

El guión escrito por Kenneth Branagh es pródi-
go en diálogos ágiles y divertidos. Refleja la frágil 
personalidad de los actores, su vanidad e inseguri-
dad, su camaradería milenaria y universal, lo mismo 
que sus mezquinas rencillas, su capacidad para ser 
generosos y amables, al igual que vanidosos, hipó-
critas y egocéntricos. También es un análisis y un 
documental sobre los mecanismos de la represen-
tación (los distintos acercamientos y enfoques que 
se prueban en los ensayos, que van haciendo nacer 
la obra de Shakespeare ante nuestros ojos) y sobre 
la adaptación de las obras clásicas (Branagh: “hay 
cierta ironía sobre la actitud reverencial con que a ve-
ces se aproxima uno a los clásicos; es preciso acercarse 
a ellos con respeto y cariño, pero también con sentido 
del humor”). Hay que subrayar que el grupo de Joe 
decide finalmente actualizar la época en que se de-
sarrolla Hamlet... lo mismo que hará Branagh en su 

adaptación posterior (al final de esta película, nos 
ofrece una versión condensada de Hamlet en cuatro 
minutos y cincuenta planos).

Branagh negó que su guión fuera, estrictamente, 
autobiográfico. Sí era muy personal, y había mu-
cho de él en Joe (“aunque no la terrible experiencia 
de estar un año sin trabajo”), pero, a medida que la 
película se iba haciendo, empezaba a pertenecer a 
los actores implicados. Fue la experiencia acumu-
lada del grupo lo que informó y cambió el guión. 
Por ejemplo, las desternillantes escenas de las au-
diciones salieron de la realidad, al igual que muchos 
detalles de los personajes. En el fondo de la película 
late la gran pregunta a la que Branagh ha intenta-
do responder durante toda su carrera: si un joven 
actual de quince años puede identificarse con una 
obra de hace cuatro siglos sobre un aristócrata de-
primido... Y ésta es la respuesta de Joe: “Si podemos 
hacer Hamlet con humor, pasión y realidad, la gente 
estará interesada en verlo. Yo vi esta obra cuando tenía 
quince años y cambió mi vida. Uno no se olvida de eso. 
Y no creo que yo fuera tan diferente de los adolescentes 
confundidos de ahora”.

La película se hizo con el mismo espíritu coo-
perativo de la historia: todo el mundo, actores y 
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equipo, recibió el mismo pago inicial, y todos los 
que trabajaron en el rodaje recibirían una partici-
pación en los beneficios (de haberlos). El presu-
puesto era de 2 millones de libras (que no llegarían 
ni para las anguilas eléctricas de Frankenstein), y 
el film fue producido de manera independiente, 
sin contar previamente con un estudio, lo que fue 
liberador para el director: “No tenía que explicarle 
nada a nadie. No tenía que discutir sobre el reparto, 
no tenía que enviar el copión a América, no tenía que 
hacer preestrenos. La hicimos, la terminamos y en-
tonces la vendimos”. Branagh tampoco se vio obli-
gado a buscar estrellas taquilleras, sino que pudo 
tirar de sus “happy few”: Michael Maloney había 
sido el Delfín de Henry V y sería el Laertes de Ha-
mlet. John Sessions era amigo desde la RADA, y 
Branagh le había dirigido en varios monólogos y 
en Henry V. De Richard Briers, qué más vamos a 
decir. Gerard Horan es otro habitual (desde Mu-
cho ruido y pocas nueces hasta Cenicienta). Nicho-
las Farrell, uno de los protagonistas de Carros de 
fuego, había estado en la RSC y sería Horatio en 
Hamlet y Montano en Otelo. Celia Imrie había 
aparecido en Frankenstein, lo mismo que Mark 
Hadfield, futuro secundario recurrente en Wa-
llander. Hasta el compositor Patrick Doyle, que 
esta vez no puso la banda sonora, hizo un cameo 
como uno de los aspirantes en el casting (recita el 
monólogo de Ricardo III con cerrado acento esco-
cés). Como novedades (en su cine), se añadieron 
las actrices Julia Sawalha, Hetta Charnley y Jenni-
fer Saunders, que tenían experiencia en comedias 
para televisión. Y un golpe maestro fue la incor-
poración de Joan Collins, la legendaria Alexis de 
Dinastía (1981-1989), una estrella con sentido del 
humor que trabajó y se entregó como cualquie-
ra (“a real trouper”, en palabras del director). Esta 
vez, Branagh decidió concentrarse en la dirección 
y no aparecer como actor, ni siquiera un poco.

Todo tuvo que ir a velocidad de vértigo. Branagh 
escribió el guion en enero de 1995, y en febrero hizo 
la primera lectura con los actores. El rodaje empezó 
en marzo y duró cuatro semanas, tres de ellas en lo-
calizaciones reales (St. Peter’s Convent en Old Wo-
king, Surrey, una iglesia cuya primera construcción 
data del siglo VII, a unas treinta millas al suroeste 
de Londres), y otra en los estudios Shepperton. Con 
un plan tan ajustado, había que rodar siete páginas 
de guión al día, lo que fue posible por el compro-
miso de todo el equipo. El director decidió rodar la 
película en blanco y negro, porque pensaba que eso 
le aportaría una especie de realidad mejorada. De la 
fotografía se ocupó Roger Lanser, en la quinta de 
sus siete colaboraciones con Branagh.

Cuando la película estuvo terminada, cerraron 
un acuerdo de distribución con Castle Rock, ven-
diéndosela con beneficios, lo que permitió a Branagh 
repartir cheques a todos los miembros del equipo. 
Pero se vieron obligados a cambiar el título para su 
estreno en América. El original, In the Bleak Midwin-
ter, procede de una famosa canción navideña, un 
poema de Christina Rossetti con música de Gustav 
Holst. A los de Hollywood eso les sonaba a Ingmar 
Bergman, y creían que la palabra “bleak” (crudo, de-
solado, inhóspito) iba a ahuyentar al público. Así, 
la película se rebautizó en Estados Unidos como A 
Midwinter’s Tale, título de cierta resonancia shakes-
peariana… Su carrera comercial fue modesta, tanto 
en el Reino Unido como en Estados Unidos, pero 
las críticas fueron muy favorables. Ganó la Osella 
de Oro al Mejor Director en el Festival de Venecia, 
en septiembre de 1995. En España, se estrenó el 26 
de enero de 1996, también con muy buenas críticas 
(todo el mundo celebró que Branagh hubiera vuelto 
a un cine más independiente y pequeño, tras la dis-
cutida Frankenstein), aunque inevitablemente fue 
una película minoritaria.

En Soria, la estrenamos en el Cine Club el 16 de 
abril de 1997. Por desgracia, no vamos a poder in-
cluir esta joya en nuestro ciclo, pues a fecha actual 
la única edición en DVD (Warner Archives) carece 
de subtítulos.

Después de rodar En lo más crudo del crudo in-
vierno, en primavera de 1995, protagonizó una pro-
ducción para la BBC de The Shadow of a Gunman, la 
obra teatral de Sean O’Casey (1923), que se emitió 
en octubre de 1995 dentro de la serie dramática 
Performance. La acción se sitúa en 1920, durante la 
Guerra de Independencia irlandesa. El poeta Donal 
Davoren (Branagh) se instala con Seamus Shields 
(Chris Rea), en una pobre casa de huéspedes de 
Dublín. Los vecinos creen que Donal es un pistolero 
fugitivo del IRA, lo que él no desmiente porque esa 
aureola mítica atrae la atención de Minnie (Bronagh 
Gallagher). Luego las cosas se complican cuando un 
socio de Seamus, Maguire, esconde un saco de gra-
nadas en su apartamento... El final es trágico, con 
la muerte de Minnie mientras intenta escapar des-
pués de haber escondido las granadas... El director 
fue Nye Heron, y no he tenido ocasión de verla.

Branagh volvió a William Shakespeare en el cine, 
pero sólo como actor, con Otelo (Othello, 1995) de 
Oliver Parker. Se cree que el Bardo escribió La tra-
gedia de Otelo, el Moro de Venecia, hacia 1604, basán-
dose en un relato de “Cinthio” (Giovanni Battista 
Giraldi), Un Capitano Moro, incluido en su libro de 
cuentos Gli Ecatommiti (1565). La obra se publicó en 
Quarto (1622) y en el First Folio (1623), con notables 

diferencias. Otelo es una de las tragedias más popu-
lares, representadas y adaptadas de Shakespeare. 
De entre las varias versiones cinematográficas, las 
de referencia eran la dirigida y protagonizada por 
Orson Welles (1952), y la protagonizada por Lauren-
ce Olivier y dirigida por Stuart Burge (1965). Oliver 
Parker pensó que era posible un nuevo enfoque, 
que potenciara la historia de amor entre Othello y 
Desdemona. En esta época, Parker sólo había diri-
gido un par de cortometrajes, pero una amiga lla-
mada Helena Bonham Carter le sugirió que enviara 
su guión a un tal Kenneth Branagh, que inmediata-
mente aceptó interpretar a Iago a las órdenes del 
director novel.

Otelo no es una película de Branagh, y éste no 
tuvo ninguna intervención en la dirección (según 
bromeó después, acordó con Parker que él no inten-
taría dirigir la película, y Parker no intentaría inter-
pretar a Iago). Pero todo indica que su implicación 
fue mayor que la de un mero actor contratado. Para 
empezar, su nombre ayudó a atraer a otros actores 
y a que Castle Rock aportara los seis millones de li-
bras del presupuesto. Y en el equipo encontramos 
algunos de los tantas veces citados “happy few”: 
los actores Michael Maloney y Nicholas Farrell, el 
diseñador de producción Tim Harvey, la diseñadora 
de vestuario Caroline Harris y el productor David 
Barron… Laurence Fishburne fue el primer actor ne-
gro que ha interpretado a Othello en una película 
comercial (aunque el tema de la raza de Othello, al 
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que se llama Moro, ha sido largamente discutido 
por los especialistas). A Fishburne, que había traba-
jado bastante en el teatro, le imponía un poco in-
terpretar a Shakespeare, siendo “un chico de Broo-
klyn”, pero Branagh le recordó que él mismo era “un 
chico de Belfast”. La maravillosa actriz suiza Irène 
Jacob (La doble vida de Veronica, Tres colores: Rojo) 
fue Desdemona. Y el director barrió un poco para 
casa, al incluir en el reparto a su hermano Nathaniel 
Parker (Cassio) y a su cuñada Anna Patrick (Emilia). 
La película se rodó en Italia, empezando en junio de 
1995: seis semanas en el castillo de Bracciano, al nor-
te de Roma, y cinco días de exteriores en Venecia.

Como actor, Branagh tuvo que meterse dentro 
de uno de los grandes villanos de Shakespeare. De-
cidió interpretarlo como “la transformación de un 
hombre honrado”. Iago idolatraba a Othello, después 
de todas las batallas en que habían luchado juntos. 
Es la sensación de rechazo, cuando el comandante 
prefiere promocionar a Cassio, lo que desencadena 
su deseo de venganza. Cuando descubre lo fácil que 
le resulta inquietar a Othello y manejar a Roderigo, 
descubre también el placer de manejar los hilos: 
“Hay un disfrute de esa manipulación que resulta de-
moníaca”. La obra insinúa también que Iago sospe-
cha que su mujer le ha sido infiel con Othello. Y hay 
quien señala un elemento homosexual, una atrac-
ción despechada de Iago hacia Othello… El caso es 
que Iago mantiene su afabilidad y aparente honra-

dez, el mismo encanto y seducción de un Benedick, 
con aquellos que pretende destruir, y eso es un gran 
acierto del actor (si hubiera parecido malvado o si-
niestro, como ocurre en muchas producciones de 
la obra, los demás hubieran resultado demasiado 
ingenuos por confiar en él). Consigue explotar sus 
debilidades y hacer que sean ellos mismos los que 
se condenen (Iago me ha dicho, Iago me ha dicho… 
¿y si Iago te dice que te tires por un barranco?). El 
director Oliver Parker admiró el trabajo de Brana-
gh, su gran preparación técnica y su rango vocal, y 
aportó una interesante reflexión: que no se parecía 
tanto a Laurence Olivier u Orson Welles como a 
James Cagney, por unir la energía de las calles con 
una gran versatilidad. Recordemos que Branagh ha-
bía escrito, precisamente, una obra de teatro sobre 
un joven de Belfast fascinado por Cagney. 

Una peculiaridad de la película es que Iago habla 
directamente a la cámara (al público), rompiendo la 
cuarta pared. Por lo demás, es correcta, pero con-
vencional. Para mi gusto no tiene la inventiva ni la 
brillantez de las adaptaciones de Shakespeare diri-
gidas por Branagh, y no hay duda de que la interpre-
tación de éste es su punto fuerte. El aspecto visual 
tiene algo de “telefílmico”, sobre todo en los exte-
riores diurnos. Otelo se estrenó en Estados Unidos 
en diciembre de 1995 y en Gran Bretaña en febrero 
de 1996, con resultados de taquilla decepcionantes 
y críticas más bien tibias, aunque la actuación de 
Branagh fue elogiada unánimemente. En España, se 
estrenó el 8 de marzo de 1996, también sin pena ni 
gloria... Retrospectivamente, la película ha sido ob-
jeto de cierta revalorización. Por ejemplo, Stephen 
M. Buhler, en Shakespeare in the Cinema (ed. State 
University of New York Press, 2002) detalla sus 
méritos, incluyendo la interpretación de Branagh. 
Y Douglas Brode, en Shakespeare in the Movies (ed. 
Oxford University Press, 2000), señala que la ma-
yoría de los críticos han menospreciado la película 
como bonita y respetable, pero olvidable; sin em-
bargo, Brode afirma que “el film de Parker es mucho 
más valioso de lo que nadie ha reconocido todavía, es 
realmente cinematográfico, ofreciendo a la vez una in-
terpretación única de la obra”.

Kenneth Branagh hizo una aparición especial “as 
himself” en Looking for Richard (1996), de y con Al 
Pacino. Como recordarán, porque la vimos en el 
Cine Club el 10 de diciembre de 1997, la película era 
un original y audaz experimento entre la represen-
tación y el documental, sobre la interpretación de 
Shakespeare y su vigencia actual. El propio título 
del filme habla de una búsqueda: indagar sobre los 
modos de representar a Shakespeare y sobre su 
significado para el espectador actual. Para Pacino, 

Shakespeare está tan vigente ahora como lo estu-
vo en su tiempo: “Sus historias son tan magníficas, y 
la energía y el poder de sus pasiones son tan grandes, 
que no podemos dejar de contarlas una y otra vez. 
Necesitamos sus obras porque hablan de nosotros”. El 
origen de película se remonta a finales de los años 
70, cuando Al Pacino recorrió escuelas y universi-
dades, dando charlas sobre teatro y recitando pie-
zas, y descubrió que los alumnos se resistían ante 
Shakespeare sin conocerlo, por lo que se esforzó en 
explicarles que trataba de cosas cercanas a ellos. 
Cuando, años después, le ofrecieron protagonizar 
una película sobre Ricardo III, que había interpre-
tado en el teatro en Boston y Broadway, Al Pacino 
optó por dirigir su propia película. Para prepararla, 
se reunió con tres expertos en la interpretación de 
Shakespeare: John Gielgud, Derek Jacobi y Kenneth 
Branagh. La realización de la película se prolongó 
durante más de tres años (de forma discontinua, 
claro) reuniendo ochenta horas de filmación (redu-
cidas a dos en el montaje). De este modo, Looking 
for Richard combinaba imágenes documentales 
con la filmación de una representación tradicional 
de las escenas más importantes de Ricardo III, con 
vestuario completo y lujoso, alternando las calles de 
Nueva York con Stratford-upon-Avon, y relacionan-
do las entrevistas callejeras con las opiniones de los 
estudiosos y expertos, sin olvidar las charlas con y 
entre los actores que intervienen en el filme... Ade-
más de Pacino y Branagh, aparecen Penelope Allen, 
Alec Baldwin, Claire Bloom, Kevin Conway, Estelle 
Parsons, Aidan Quinn, Winona Ryder, Kevin Spacey, 
Harris Yulin, Kevin Kline, Vanessa Redgrave, Peter 
Brooks, Viveca Lindfors, Derek Jacobi, John Gielgud, 
F. Murray Abraham, James Earl Jones, Michael Ma-
loney, Rosemary Harris, etc. Con todo ello, Lookig 
for Richard planteaba un fascinante viaje en busca 
de Shakespeare, un homenaje a los actores que han 
engrandecido su obra, y una interesante reflexión 
sobre el trabajo de intérpretes y directores.

“BUENAS NOCHES, DULCE PRÍNCIPE”

Sin duda alguna, Hamlet, o La tragedia de Hamlet, 
príncipe de Dinamarca, es la obra más conocida e 
importante de William Shakespeare. La más apre-
ciada, leída, representada y adaptada. Se cree que 
la escribió entre 1599 y 1602, año en el que fue ins-
crita en el Stationer’s Register. Stanley Wells, en The 
Oxford Shakespeare: The Complete Works (ed. Oxford 
University Press, 2005), sostiene que Shakespeare 
la escribió hacia 1600 y la revisó más tarde. El caso 
es que se publicaron al menos tres versiones. Un 
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primer Quarto (1603) incompleto, más corto que las 
ediciones posteriores y probablemente reconstrui-
do a partir de la memoria de los actores. Un segun-
do Quarto (1604), en apariencia una edición autori-
zada, compuesta a partir del manuscrito de Shakes-
peare, que contiene la versión más larga publicada. 
Y el First Folio (1623), que sería la versión definitiva 
y contiene más indicaciones escénicas y 70 versos 
adicionales, pero a cambio omite 230 versos del Se-
cond Quarto. Casi todas las ediciones modernas se 
basan en el texto del First Folio, añadiendo los ver-
sos omitidos que figuran sólo en el Second Quarto.

El argumento de Hamlet se inspiraba en un re-
lato escandinavo, incluido en una historia de Dina-
marca escrita en latín por Saxo Grammaticus en el 
siglo XII, y recogido en las Histoires Tragiques (1570) 
de François de Belleforest. Hacia 1580-1590, circuló 
una primera versión de Hamlet, que no se conserva 
y cuyo autor es desconocido, aunque algunos la atri-
buyen a Thomas Kyd y otros (como Harold Bloom) 
al propio Shakespeare. La leyenda (o historia) da-
nesa aportó el argumento básico: un príncipe que 
decide vengar la muerte de su padre, asesinado por 
su propio hermano, el cual se ha casado con su viu-
da, que finge locura, que es enviado a Inglaterra con 
dos acompañantes con orden de matarlo, que vuel-
ve y mata al rey… Pero Shakespeare añadió muchos 
elementos de su creación: el fantasma del padre, 
la troupe de actores, el personaje de Ophelia y su 
muerte, Laertes, Fortinbras, etc. Su éxito fue inme-
diato y la obra no ha dejado de representarse hasta 
nuestros días. Es el Everest de todo actor grande o 
pequeño. La lista de notables Hamlet teatrales (ac-
tores y actrices) sería más larga que la guía de telé-
fonos de Soria, pero podemos mencionar a Richard 
Burbage (posiblemente el primero, con The Lord 
Chamberlain’s Men, la compañía de Shakespeare), 
Thomas Betterton, David Garrick, John Philip Kem-
ble, Sarah Siddons (la primera mujer que consta 
que lo interpretase), Edwin Booth, Charles Kemble, 
Edmund Kean, Sarah Bernhardt, John Gielgud, Lau-
rence Olivier, Maurice Evans, Peter O’Toole, Richard 
Burton, Stacy Keach, Sam Waterston, David Warner, 
William Hurt, Derek Jacobi, Roger Rees, Jonathan 
Pryce, Mark Rylance, Ralph Fiennes, Diane Veno-
ra, Daniel Day-Lewis, Ian Charleson, Christopher 
Eccleston, Andrew Scott, Jude Law, Paul Giamatti, 
Benedict Cumberbatch, etcetera, etcétera. En Espa-
ña, podemos citar a Guillermo Marín, Nuria Espert, 
Adolfo Marsillach, Emilio Gutiérrez Caba, José Luis 
Gómez, Eduard Fernández, Blanca Portillo, Alberto 
San Juan o Israel Elejalde.

Hamlet también ha sido llevada al cine nume-
rosas veces, antes y después del film de Kenneth 

Branagh (1996) que nos ocupa. Desde media doce-
na de películas mudas hasta las dirigidas por Lau-
rence Olivier (1948), Grigori Kozintsev (1964), Tony 
Richardson (1969), Franco Zeffirelli (1990) y Michael 
Almereyda (2000). Ninguna interpretación ni pelí-
cula, ni siquiera la extraordinaria obra de Branagh, 
puede aspirar a ser la “definitiva”, pues una obra de 
esta categoría siempre será susceptible de nuevas 
lecturas e interpretaciones. Como escribe Harold 
Bloom en Cómo leer y por qué (ed. Norma, 2000): 
“Es el drama más fuerte que se ha escrito y sigue sien-
do el más desconcertante, sobre todo porque muy po-
cos pueden dejarlo de lado… Hamlet guarda muchos 
enigmas; tendremos que seguir desvelándolos, tal 
como los místicos y teólogos continuarán exponiendo 
los misterios de Dios… Y sin embargo nunca llegamos 
a estar seguros de cómo leer esta obra. Cada vez que la 
relee, cada lector se enfrenta con una obra diferente”. 
O, si prefieren la desternillante frase de Tom (Ni-
cholas Farrell) en En lo más crudo del crudo invier-
no: “Hamlet no es sólo Hamlet, oh, no. Hamlet soy yo. 
Hamlet es Bosnia. Hamlet es esta mesa. Hamlet es el 
aire. Hamlet es mi abuela…”

En el prólogo a la edición del guión y del diario 
de rodaje de Hamlet (ed. Chatto & Windus, 1996), 
Kenneth Branagh pasa revista a sus veinte años de 
fascinación por la obra, desde que la vio por primera 
vez en teatro, siendo adolescente, hasta la materia-
lización de su sueño de hacer una película. Recuerda 

que cuando tenía once años (!) le llamó la atención 
una versión televisiva protagonizada por Richard 
Chamberlain (famoso a la sazón por su serie Dr. 
Kildare). Le interesó lo suficiente para dejar de ha-
cer los deberes y poner al día siguiente la excusa de 
Shakespeare (quizá este recuerdo haya sido un poco 
readaptado a posteriori). Después, tuvo contactos 
esporádicos: un viejo LP con una grabación de la 
interpretación de Laurence Olivier. Como ya hemos 
contado, a los quince años, viviendo en Reading, 
tomó por primera vez el tren para ir a Oxford a ver 
una representación de Hamlet, con Derek Jacobi. La 
historia le atrapó; no entendió entonces todas las 
palabras, pero la entrega de los actores a cada línea 
le convenció de que sabía lo que estaban sintiendo; 
cuando Ophelia perdió la razón, se conmovió hasta 
las lágrimas; esperaba con pasión que Claudius reci-
biera su merecido, y la lucha de espadas del final le 
resultó tan emocionante como un partido de fútbol. 
A los veinte años, siendo estudiante en la RADA y 
habiendo absorbido otras muchas interpretacio-
nes de Hamlet (incluyendo las películas de Olivier 
y Kozintsev), pudo interpretar por fin al personaje. 
Retrospectivamente, Branagh es modesto sobre ese 
primer Hamlet: “Sentí la emoción de interpretar el per-
sonaje, pero al final sabía poco más sobre el príncipe de 
Dinamarca que lo que sabía cinco años antes”.

Cuando interpretó a Laertes para la RSC (1984), 
con Roger Rees como Hamlet, pudo adquirir otra 
perspectiva sobre el personaje, al verlo desde fuera, 
comprendiendo la doble tragedia familiar (la familia 
de Hamlet y la de Polonius), y el sentido de debacle 
nacional de la conquista de Fortinbras (“El peso de la 
tristeza se siente en toda la obra, no está limitado a un 
hombre”). También es comedido al recordar su Ha-
mlet con la Renaissance Theatre Company, dirigido 
por Derek Jacobi en 1988: “No estaba preparado. Pro-
duje un Hamlet alto en energía, pero bajo en sutileza, 
y carente de profundidad… Algo que Jacobi había apor-
tado sin esfuerzo al personaje era su experiencia vital”. 
La lección fue que tenía que hacerlo de nuevo, cuan-
do todavía tuviera la edad correcta, pero pudiera 
aportar una personalidad ligeramente más madura 
y compleja al personaje. La versión radiofónica de 
Renaissance para la BBC, que dirigió y protagonizó 
en 1992, en la que utilizó el texto completo, le dio 
una nueva visión de la obra. Poco después, prota-
gonizó la producción de la Royal Shakespeare Com-
pany (1992), dirigida por Adrian Noble, también 
con el texto completo. Sintió que su interpretación 
había madurado. Y, paradójicamente, el texto ínte-
gro resultaba menos cansado para el protagonista, 
porque los demás personajes tenían más espacio y 
podía emplear las pausas previstas por el autor.

99
99
99
99



Kenneth Branagh había tomado una gran deci-
sión: cuando consiguiera hacer la película que lle-
vaba tiempo soñando hacer sobre Hamlet, usaría el 
texto completo. Quería que el público acompaña-
ra a Fortinbras en las llanuras de Noruega, que se 
estremeciera ante la tragedia de Príamo y Hécuba, 
que comprendiera que Polonius no es (sólo) un vie-
jo servil y pomposo, sino también un hombre inte-
ligente, un padre cuidadoso y un manipulador con-
sumado. El texto íntegro presenta una visión mucho 
más rica y matizada de Gertrude y de Claudius (que 
no es un villano de una pieza), y da vida y entidad a 
personajes que en otras adaptaciones se reducen al 
mínimo o se eliminan, como Reynaldo, Voltemand, 
Cornelius, el Embajador inglés, y Rosencrantz y 
Guildenstern. Además, restaura el equilibrio origi-
nal de la obra, que no es sólo la venganza de Ha-
mlet, sino que tiene un aspecto político e interna-
cional, una situación de crisis prebélica europea en 
la que el noruego Fortinbras intenta hacerse con la 
corona danesa… El “guión” de la película se basaría 
en el texto publicado en el First Folio (1623), recu-
perando los pasajes omitidos, tomados del Second 
Quarto (1604), con algunas adiciones y correcciones 
menores procedentes de otras ediciones.

Para cualquiera que no fuese Branagh, la idea de 
hacer una película shakespeariana de cuatro horas 
de duración dirigida al gran público era tan asom-
brosa e inaudita, que podemos imaginar la cara de 
los ejecutivos de los estudios la primera vez que la 

oyeron. Para defender su visión, Branagh preparó 
un guion que remarcaba las referencias modernas 
de la obra, pero aun así estuvo un año cosechando 
las negativas y el escepticismo de los estudios… Fi-
nalmente, Castle Rock aceptó financiar la película, 
en las condiciones deseadas por Branagh (versión 
íntegra, rodaje en 70 mm, y control total). Pero éste 
tuvo que aceptar una pequeña condición: la obliga-
ción contractual de montar también una versión 
“reducida” (150 minutos), para los mercados que 
no quisieran exhibir la versión completa. A finales 
del verano de 1995, se anunció la luz verde de Castle 
Rock para el Hamlet de Kenneth Branagh.

Aplicando la misma idea que había dado tan 
buenos resultados en Mucho ruido y pocas nueces, 
Branagh reunió un reparto de lujo, donde actores 
británicos shakespearianos, con experiencia en la 
RSC y Renaissance, se hermanan a la perfección 
con estrellas norteamericanas que nunca habían 
interpretado a Shakespeare, pero también con bri-
tánicos no shakespearianos y americanos shakes-
pearianos... Los créditos son de vértigo. Por parte 
británica, aparte de Branagh (Hamlet): Derek Ja-
cobi (Claudius), Richard Briers (Polonius), Michael 
Maloney (Laertes), Rufus Sewell (Fortinbras), Brian 
Blessed (espectro), Rosemary Harris (Actriz reina), 
Ian McElhinney (Barnardo), Richard Attenborough 
(Embajador inglés), Timothy Spall (Rosencrantz), 
Reece Dinsdale (Guildenstern), Simon Russell Beale 
(Sepulturero), y dos maravillosas actrices sin expe-

riencia shakespeariana, pero con deslumbrante cua-
lidad estelar. La gran Julie Christie (Gertrude), una 
leyenda del cine, y una joven Kate Winslet (Ophe-
lia), que se había revelado en Sentido y sensibilidad 
(1995) y después rodaría Titanic (1997).

Por parte americana, Branagh reunió cuatro 
grandes figuras, muy diferentes entre sí… Charlton 
Heston (Actor rey), figura legendaria (Moisés, Ben-
Hur, Taylor), pero también gran actor shakespearia-
no en teatro y cine, para el que había dirigido Marco 
Antonio y Cleopatra (1972). Su noble presencia y su 
poderosa voz se apoderan de la pantalla en su mo-
nólogo sobre Príamo y Hécuba. Jack Lemmon (Mar-
cellus) tenía experiencia teatral (había actuado en 
cuatro obras en Broadway), pero no shakespeariana 
(pero cómo nos conmueve con su breve monólogo 
sobre el tiempo sagrado y feliz de la Navidad). Robin 
Williams (“joven” Osric), de nuevo a bordo tras Mo-
rir todavía, y Billy Crystal (Sepulturero), sendos pro-
digios cómicos… Por si esto fuera poco, Branagh se 
permite contar con Gérard Depardieu (Reynaldo), 
para un papel en el que sólo tiene que reaccionar 
y asentir ante las instrucciones de Polonius. Y con 
tres de los más grandes actores del siglo, John Giel-
gud (Príamo), Judi Dench (Hécuba) y John Mills (rey 
noruego), para papeles sin frase. Tampoco tiene diá-
logos audibles el gran cómico británico Ken Dodd, 
que interpreta a Yorick en un flashback… 

Los ensayos empezaron el 3 de enero de 1996, 
en los estudios Shepperton, donde ya estaban 

Rodaje de Hamlet (1996)
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construidos los decorados interiores. Todos habían 
estudiado ya el guión y discutido sus papeles con 
Branagh. Empezaron por comentar diversos aspec-
tos de los personajes, sus motivaciones y deseos, 
sus objetivos y estrategias. Las relaciones familia-
res. Los Actores, una especie de familia alternati-
va e ideal, no disfuncional. La responsabilidad de 
Claudius y Gertrude hacia Hamlet. Los objetivos de 
Claudius: inspirar confianza, amar a Gertrude, des-
prestigiar a Hamlet, crear una Dinamarca fuerte y 
triunfalista (un régimen militar). Trabajaron sobre 
la bondad de Claudius su amor aparentemente sin-
cero por Hamlet, hasta que, al matar a Polonius, 
Hamlet se sale de lo aceptable o excusable y se 
revela como una amenaza; también su amargura, 
porque Hamlet senior siempre le despreció. Como 
en cualquier ensayo teatral, repasaron las escenas, 
probaron distintos enfoques, detectaron proble-
mas y oportunidades. Branagh dejó un margen de 
libertad creativa para los intérpretes. Por ejemplo, 
Julie Christie le preguntó si Gertrude sabía que 
Claudius había asesinado a su primer marido; el 
director pensaba que sí, pero ella argumentó que 
no había evidencia en el texto, así que él le dejó 
hacerlo a su manera. El 17 de enero, hicieron una 
“italiana” del texto completo, algo muy poco fre-
cuente en el cine, para que todos adquiriesen un 
sentido de la obra en su totalidad. Branagh pensó 
que repasarlo todo en orden respondería algu-
nas preguntas que le estaban haciendo y que él 

no podía responder porque tenían que ver con la 
experiencia de hacer el personaje. Los días de en-
sayos también se aprovecharon para rodar alguna 
escena, para adecuarse a la agenda de las estrellas, 
como la de Osric en el estudio de Hamlet, rodada 
con Robin Williams el 11 de enero (si se fijan bien en 
la posterior escena de la pelea de esgrima, Osric no 
interactúa con nadie, sólo figurantes, porque sus 
planos se rodaron por separado).

En su concepción visual del film, Kenneth Bra-
nagh quiso apartarse de la centenaria tradición de 
mostrar un Elsinore lúgubre y sombrío. Para ello, 
huyó del tenebrismo gótico y trasladó la acción a 
un tiempo indeterminado de finales del siglo XIX, 
para mostrar un mundo aristocrático, luminoso y 
decadente, asediado por la oscuridad que terminará 
de hundirlo en la Primera Guerra Mundial. Consi-
deraron posibles localizaciones en Rusia, Suiza y la 
propia Dinamarca, para decidir finalmente quedar-
se en Inglaterra. Todos los interiores, y los falsos 
“exteriores” del bosque y el cementerio, se rodaron 
en los familiares estudios Shepperton de Londres. 
El diseñador de producción Tim Harvey creó unos 
suntuosos decorados, con colores blancos y dora-
dos, con un gran salón de espejos y con una gran 
escalera suspendida sobre el salón del trono. Los ex-
teriores de Elsinore se rodaron en Blenheim Palace 
en Woodstock, Oxfordshire, un palacio construido 
entre 1705 y 1722, que hubo que completar con in-
mensas cantidades de nieve artificial.

La principal referencia de Branagh en esta pe-
lícula no fue Laurence Olivier, ni Orson Welles, ni 
Franco Zeffirelli, sino David Lean. De hecho, Hamlet 
fue la primera película británica rodada en 70 mm 
desde La hija de Ryan (1970). El director de fotogra-
fía fue Alex Thomson (Excalibur, Manhattan Sur, Le-
gend, Laberinto, Alien 3, Máximo riesgo), con quien 
Branagh no había trabajado previamente (pero con 
quien repetiría en Trabajos de amor perdidos y Lis-
tening, así que suponemos que la colaboración fue 
satisfactoria). La fotografía principal empezó en los 
estudios Shepperton el 25 de enero de 1996, al día 
siguiente de terminar los ensayos, con el rodaje 
de la escena de la arenga de Hamlet a la “familia” 
de los Actores… El director puso en práctica su 
preferencia por los largos planos-secuencia y los 
complicados movimientos de cámara que, si salían 
bien, le permitían quitarse varias páginas de guión 
en una sola toma. Esta forma de rodar se debe a 
que Branagh prefiere que sean los actores los que 
marquen el ritmo y la intensidad de las escenas, en 
lugar de remendarlas en el montaje. Alex Thomson 
intentó transmitirle un consejo de John Huston: que 
la cámara tenía que permanecer quieta cuando el 
público debía centrarse en el diálogo. Pero él no es-
taba de acuerdo: “no puedes dejar la cámara quieta 
cuando tienes siete páginas de diálogo, o el público se 
dormirá”. Como no era posible utilizar la steadycam, 
porque las cámaras de 70 mm eran demasiado pe-
sadas, Thomson encargó una dolly especial en Italia, 
para poder maniobrar en espacios reducidos. En 
general, Branagh confió en los actores con mayor 
experiencia teatral para los largos planos con do-
lly, mientras que para los actores más novicios en 
Shakespeare eligió tomas cortas con cámara fija. El 
caso es que consiguieron filmar muchos de los com-
plicados planos con dolly en sólo dos o tres tomas. 
El plano-secuencia de la llegada de Rosencrantz y 
Guildenstern ante los reyes costó todo un día, pero 
cubría tres páginas y media de guión. Y el combate 
de esgrima llevó tres días de rodaje (sin contar el 
largo entrenamiento previo), más otros dos para las 
reacciones y planos cortos.

Branagh, como actor, volvió a tener su lado a 
Hugh Cruttwell para orientarle en su interpreta-
ción, para que no se viera menoscabada por su 
atención a la dirección. Y hay un hecho interesante: 
no tenía un mero “doble de luces” o “stand-in”, sino 
un “acting double”, un actor de verdad, Orlando Sea-
le, para replicar su interpretación en la preparación 
de las escenas, de modo que él pudiera verlas desde 
fuera como director. La caracterización de Brana-
gh, teñido de rubio platino, vestido de negro y tras 
ejercicios para modelar su cuerpo, ofrece un “dulce Derek Jacobi, Branagh y Julie Christie en Hamlet (1996)
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príncipe” muy atractivo. Pero hay algo inquietante: 
físicamente, se parece mucho más a Claudius que 
a Hamlet senior. Branagh filmó los monólogos de 
Hamlet en un solo plano, sin cortes. El famoso “Ser o 
no ser”, delante del espejo, se rodó en ocho tomas… 
Como director, volvió a demostrar su proverbial 
energía y capacidad de trabajo, y su preferencia por 
mantener una atmósfera positiva en el plató (Julie 
Christie: “Me asombró su determinación de convertir 
el rodaje en una experiencia feliz para todo el equipo”). 
El rodaje terminó el 13 de abril de 1996. Habían con-
seguido rodar una película de cuatro horas en tres 
meses y sin salirse del presupuesto de 15 millones 
de dólares (un tercio del de Frankenstein). Luego 
siguió un largo proceso de postproducción, con el 
montaje de Neil Farrell y la incorporación de la so-
berbia banda sonora de Patrick Doyle.

Al terminar la película, Branagh sintió que ha-
bía terminado con Hamlet, la obra que más le ha-
bía fascinado en toda su vida. En el futuro, ya no 
tendría la edad ni la energía para embarcarse en 
otra interpretación.

Hamlet se estrenó (limitadamente) en Estados 
Unidos el 25 de diciembre de 1996. Las críticas fue-
ron en general entusiastas, cosechando elogios de 
Roger Ebert, Janet Maslin, Stanley Kauffmann y 

la mayoría de las figuras del establishment crítico. 
Funcionó bien en las grandes ciudades y consiguió 
una taquilla que no está mal para el tipo de película 
que era, pero la distribución limitada impidió una 
recaudación significativa, por lo que se consideró 
un “fracaso” comercial. Tuvo cuatro nominaciones 
al Oscar, por el guión adaptado de Kenneth Brana-
gh (?), la partitura original de Patrick Doyle, el dise-
ño de producción de Tim Harvey y el vestuario de 
Alexandra Byrne, pero no ganó ninguno. En el Reino 
Unido se estrenó en febrero de 1997, y nuevamente 
la crítica se dividió ante un film de Branagh, entre 
el entusiasmo y el insulto. Mark White, como siem-
pre, documenta minuciosamente este tema, y se 
hace eco de un artículo de Christopher Goodwin en 
Sunday Times, que defendió a Branagh como “el ma-
yor éxito cultural británico de la década”, señalando 
el asombro de los americanos al saber que no era 
profeta en su tierra. Según Goodwin, un ejecutivo 
de un estudio americano dijo que ni O.J. Simpson te-
nía tan mala prensa, apuntando que Branagh tenía 
las cualidades que los ingleses odian de los ameri-
canos: ambición y optimismo. La Academia del cine 
británica fue aún más rácana que la americana, con 
sólo dos nominaciones a los premios BAFTA: dise-
ño de producción y vestuario. Hamlet se presen-

tó fuera de concurso en el Festival de Cannes, en 
mayo de 1997. A la larga, la película ha mantenido el 
aprecio de los cinéfilos, como evidencia un 95% de 
aprobación en Rotten Tomatoes y un 7,8 de media 
en la IMDb.

En España, Hamlet se estrenó el 14 de mayo de 
1997, en doble versión. El montaje recortado, de 
150 minutos, fue el que se distribuyó de manera 
más amplia, y en versión doblada, doble crimen. Lo 
vi en su momento, por curiosidad, pero tras haber 
disfrutado la versión íntegra es una experiencia do-
lorosa. Lo que queda sigue siendo magnífico, pero 
uno echa tanto de menos lo que falta… Como dijo 
alguien, si cortas una película larga, no obtienes 
una película corta, sino una película larga a la que 
le faltan piezas. En los cines españoles, la versión 
íntegra sólo se pudo ver en salas de versión original 
de Madrid y Barcelona... y en lugares tan selectos 
como nuestro Cine Club, donde la proyectamos con 
orgullo el 20 de mayo de 1998.

ÍCARO

Un inciso para asuntos personales: en junio de 1996, 
Branagh y Helena Bonham Carter confirmaron pú-

“Alas, poor Yorick…” Branagh y Julie Christie en Hamlet (1996)

102
102
102
102



blicamente su relación, que hasta entonces habían 
llevado muy discretamente. Por otra parte, en vera-
no de 1996 Branagh también decidió construirse la 
casa de sus sueños: compró una mansión victoriana 
en Sunninghill, Berkshire (retirada, pero no dema-
siado lejos de Londres y Reading), y la reconstruyó a 
su gusto (a diferencia de lo que pasa en Wallander, 
no había ningún esqueleto enterrado).

Vuelta a la brecha. Desde Hamlet (1996) hasta 
Trabajos de amor perdidos (2000), Branagh se dedi-
có a trabajar sólo como actor, en películas de otros. 
Fueron papeles muy variados, en géneros diversos, 
desde el melodrama a la ciencia ficción, pasando 
por la comedia, y desde el cortometraje hasta la 
superproducción de Hollywood, consolidando su 
estatus profesional en el cine internacional. Entre 
los directores con los que trabajó, estuvieron dos 
maestros como Woody Allen y Robert Altman. Pero, 
por desgracia, no se trataba de sus mejores obras.

Promesas incumplidas (The Proposition, 1998) fue 
dirigida por Lesli Linka Glatter, directora de Amigas 
para siempre (1995) que antes y después ha desarro-
llado su carrera principalmente en televisión (desde 
Cuentos asombrosos y Urgencias hasta episodios de 
Mad Men, Homeland y The Walking Dead). Cuando 
leyó el guión de Rick Ramage, Branagh creyó que 
trataba temas importantes como el amor, la muerte 
y la vida, pero que lo hacía de manera ligera y huma-
na, sin resultar pretencioso... Bien, todo el mundo se 
equivoca alguna vez.

La historia se desarrolla en Boston en los años 
30. Una pareja rica y católica, Arthur Barret (Wi-
lliam Hurt) y su esposa Eleanor (Madeleine Stowe), 
no pueden tener hijos porque el marido es estéril. 
Planean una solución, que en esa época es audaz, 
pecaminosa e ilegal: previo casting de apariencia fí-
sica y currículo académico, contratan a un brillante 
graduado de Harvard, Roger Martin (Neil Patrick 
Harris), para que se acueste con Eleanor y la fecun-
de, a cambio de una considerable cantidad de dine-
ro… Sorpresa: el joven se enamora de Eleanor. Ella 
a medias, pero se mantiene leal a su esposo. Roger 
empieza a amenazar con llevarse a Eleanor y a “su” 
hijo. Sorpresa: el joven es asesinado. Eleanor lo des-
cubre de la manera más rocambolesca posible: en el 
cementerio, tropieza con el ataúd de un cadáver sin 
nombre, la tapa se entreabre y ve a Roger muerto, se 
desvanece por el impacto y cae en la fosa abierta, y 
la caída le ocasiona un aborto… A todo esto, a la pa-
rroquia ha llegado un joven sacerdote, el padre Mc-
Kinnon (Kenneth Branagh), que inexplicablemente 
se resiste a visitar a los Barret, sus feligreses más 
ricos y prominentes. Cuando se ve obligado por su 
superior a cenar en su casa, sorpresa: descubrimos 

que es hijo del hermano mayor de Arthur. Por su 
parte, Eleanor sospecha que su marido está detrás 
de la muerte de Roger. Empieza a confiarse al padre 
McKinnon… y, sorpresa: los dos se enamoran… 

Un ejemplo del escaso rigor de la construcción 
del guión: se supone que la película es un flashback 
que le relata el padre McKinnon, años después, a 
Thurman (Robert Loggia), el socio de Barret. Sin 
embargo, en la mayor parte de los hechos que relata 
McKinnon, no estaba presente (¿se los contó Elaine 
más tarde?). Por otra parte, y aún más grave, McKin-
non le cuenta a Thurman escenas en las que el pro-
pio Thurman estaba presente y McKinnon no… En 
fin, la película se rodó en octubre de 1996, en Boston 
y alrededores. Branagh, que ofrece una interpreta-
ción competente, pero no puede ir más allá del ma-
terial, lo pasó bien en el rodaje (sin las responsabi-
lidades de ser director), y sus compañeros hablaron 
maravillas de él (Madeleine Stowe: “El trabajo lo es 
todo para Kenneth. Estaba muy concentrado, pero me 
hacía reír todos los días”). Si uno conecta la “suspen-
sión de la incredulidad” para no fijarse mucho en la 
trama inverosímil y los diálogos forzados, la película 
se puede ver por su notable reparto, la fotografía y 
el diseño de producción, como un melodrama con-
vencional más propio de un telefilm de sobremesa. 
Promesas incumplidas se estrenó en 1998, ante la 
indiferencia del público y el rechazo de la crítica.

Conflicto de intereses (The Gingerbread Man, 
1998) se basaba en un guión de John Grisham, un 

autor que en esos años estaba en la cresta de la 
ola, pues se habían llevado al cine, con éxito, cinco 
novelas suyas: La tapadera (1993), El informe Pe-
lícano (1993), que recordamos el año pasado en el 
ciclo de Alan J. Pakula, El cliente (1994), Tiempo de 
matar (1996) y Cámara sellada (1996). Sin embar-
go, The Gingerbread Man (título que procede del 
cuento del hombrecillo de pan de jengibre, o de 
mazapán) no se basaba en ninguna novela previa, 
sino en un guión original que Grisham había es-
crito en 1991, antes de ser famoso, que había sido 
adquirido por el productor Jeremy Tannenbaum y 
que llevaba años en un cajón. Cuando el nombre de 
John Grisham empezó a escribirse con letras de oro 
en Hollywood, Tannenbaum sacó el guión a la luz y 
empezó a hacerlo circular entre actores y directo-
res. Branagh mostró interés, aun reconociendo que 
el argumento “era genérico y se había hecho antes”, 
pero condicionado al guión definitivo y al nombre 
del director. Cuando se confirmó que el director se-
ría Robert Altman, Branagh firmó el contrato para 
protagonizar el film, por cuatro millones de dólares. 
Por su parte, Altman también declaró que su princi-
pal razón para hacer la película fue la posibilidad de 
trabajar con Branagh.

Robert Altman, el gran (e irregular) director 
americano, que en esos años había recuperado su 
visibilidad con El juego de Hollywood (1992) y Vidas 
cruzadas (1993), empezó por revisar a fondo el guión 
de Grisham. No le interesaba el análisis de los re-
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covecos del sistema legal, ni las escenas de juicios, 
sino la atmósfera, que pretendió acercar más al cine 
negro. De acuerdo con Branagh, Altman quiso po-
tenciar los defectos y debilidades del protagonista, 
que ya no iba a ser un abogado puro e inmaculado, 
sino un personaje imperfecto y atormentado, en-
gañado por una femme fatale. Su ex esposa (Famke 
Janssen) se convirtió en una alcohólica amargada, y 
la soleada Savannah se volvió oscura y lluviosa. Al fi-
nal, el guión aparece acreditado a un inexistente “Al 
Heyes”, que traduciríamos por “Grisham-revisado-
por-Altman”… Rick Magruder (Branagh) es un vani-
doso abogado de Savannah, con gran éxito en los 
tribunales, aunque impopular entre los policías, que 
creen que su especialidad es liberar criminales con 
arreglos poco claros. Su vida personal es un desas-
tre, está separado de Leeanne (Famke Janssen), que 
tiene la custodia de sus hijos. Tras ganar un nuevo 
caso, en la fiesta de celebración, vuelve a casa con 
la camarera Mallory Doss (Embeth Davidtz), con 
la que se acuesta. Ella le convence de que su loco 
padre, Dixon (Robert Duvall), la está amenazando. 
Rick logra que arresten a Dixon y en el juicio hace 
declarar al exmarido de Mallory, Pete (Tom Beren-
ger), consiguiendo que Dixon sea encerrado en un 
manicomio… pero poco después escapa.

La película, con un presupuesto de 25 millones 
de dólares, se rodó en Savannah, Georgia, donde 
sucede la acción. Altman contó con el director de 
fotografía chino Gu Changwei (Adiós a mi concu-
bina), buscando un aspecto visual diferente, pues 
la noche y la lluvia serían predominantes. Kenneth 
Branagh había preparado concienzudamente su pa-
pel, hablando con varios abogados y trabajando con 
un entrenador de voz para adquirir un acento local. 
En el rodaje, dentro del marco de su visión de la his-
toria, a Altman le gustaba lo inesperado, y animaba 
a los actores a improvisar. Por ejemplo, en una esce-
na Branagh tenía que caminar a través de una feria 
con sus dos hijos, hacia la cámara. Altman le dijo 
que hiciera “cosas”. “¿Cosas?”, preguntó el actor. “Sí, 
simplemente haz algo, cosas, en un carnaval se pue-
den hacer muchas cosas”, respondió el director. Un 
problema de Branagh para improvisar era el idioma: 
le salían expresiones británicas, y Altman se partía 
de risa… El actor también aprovechó la ocasión para 
estudiar la innovadora forma de rodar del director: 
en una escena de una fiesta, los intérpretes debían 
improvisar sus diálogos, y un par de cámaras se mo-
vían entre ellos, pero nunca podían saber qué parte 
de la conversación se estaba filmando. 

El proceso de montaje fue muy conflictivo, con un 
enfrentamiento público entre Altman y el estudio. 
PolyGram no estaba contento con los resultados 

de los preestrenos, así que decidió hacer un nuevo 
montaje al margen de Altman. El director amenazó 
con retirar su nombre de los créditos, pero final-
mente el montaje alternativo tuvo peor acogida y el 
estudio aceptó el de Altman. Conflicto de intereses 
se estrenó en Estados Unidos en enero de 1998, con 
críticas excelentes de Janet Maslin (New York Times), 
Roger Ebert (Chicago Sun Times) y Gene Siskel, y 
otras más tibias. En todo caso, tanto la dirección de 
Altman como la interpretación de Branagh fueron 
elogiadas. La crítica británica fue menos favorable, 
con excepciones como Geoff Brown (The Times) y 
Alexander Walker (Standard). Pero su carrera co-
mercial fue muy decepcionante. El estudio optó por 
una distribución limitada en Estados Unidos (nunca 
se exhibió en más de treinta salas a la vez), y tuvo 
muy poco apoyo publicitario. El productor asociado 
David Levy dijo: “Nunca sabremos cómo hubiera fun-
cionado, porque no se utilizaron los mecanismos que se 
usan para promocionar un film”. Algunos, incluyendo 
el propio Altman, creyeron que el estudió había de-
cidido “matar” la película como “venganza” contra 
el director, pero no tendría mucho sentido, porque 
fueron ellos los que perdieron dinero… En España, 
se estrenó el 3 de julio de 1998. Sin ser un exitazo, 
no fue mal del todo (según el ICAA: casi 300.000 
espectadores y un millón de euros de recaudación). 
Vista ahora, sigue siendo una buena película de gé-
nero, con algunos toques inusuales y una notable 
interpretación de Branagh.

Años después, Robert Altman ofreció a Branagh 
el papel del detective en Gosford Park (2001), pero 
no estaba disponible. El papel lo hizo Stephen Fry, 
así que todo quedó entre amigos... de Peter.

Branagh volvió al Reino Unido para protagonizar 
Extraña petición (The Theory of Flight, 1998) de Paul 
Greengrass, que se rodó en verano de 1997. En esta 
época, Greengrass solo había dirigido telefilmes, 
episodios de TV, y una película, Resurrected (1989), 
sobre la guerra de las Malvinas. En el futuro, como 
sabemos, alcanzaría fama y prestigio con películas 
como Domingo sangriento (2002), El mito de Bour-
ne (2004), United 93 (2006), El ultimátum de Bourne 
(2007), Green Zone (2010), Capitán Phillips (2013) y 
Jason Bourne (2016). Esta Extraña petición, una co-
media romántica agridulce y un poco excéntrica, ha 
quedado como una rareza en su filmografía, volcada 
hacia la reconstrucción palpitante de la realidad. Ri-
chard Hawkins escribió el guión por su cuenta y lo 
envió a la BBC, donde estuvo un tiempo cogiendo 
polvo (se dice que la BBC recibe 20.000 guiones 
no solicitados al año), hasta que alguien lo leyó y la 
BBC decidió producirlo. El guión llegó a manos de 
Helena Bonham Carter, que se entusiasmó con él y 

contagió a su pareja, Kenneth Branagh, que incluso 
se prestó a hacer una prueba. Fue la primera vez que 
ambos trabajaron juntos desde Frankenstein (1994) 
y no volverían a hacerlo hasta Cenicienta (2015).

Richard (Branagh) es un artista que construye 
primitivas máquinas voladoras. En la prueba de 
una de ellas, hace un estropicio y es condenado a 
trabajo comunitario, que consiste en atender a Jane 
(Helena Bonham Carter), una mujer que sufre es-
clerosis lateral amiotrófica (ELA) y está confinada 
en una silla de ruedas. Jane no es la dulce Clara de 
Heidi, sino que tiene un carácter fuerte y endemo-
niado, jura como un carretero, ve porno en internet 
y roba comida del supermercado. Pero poco a poco 
ambos se van haciendo amigos y ella le hace la “ex-
traña petición” del título español (no tan extraña, en 
realidad). Quiere que la ayude a encontrar a alguien 
para perder la virginidad, antes de morir. En lugar de 
hacer lo obvio, pues no quiere poner en peligro su 
relación con su novia, Richard se ofrece a pagar a un 
gigolo para hacer el trabajo. Contratan a uno (Ray 
Stevenson), que cobra dos mil libras (desconozco 
las tarifas de los gigolos británicos, pero seguro que 
habría opciones más económicas). Para conseguir 
el dinero, Richard decide atracar un banco… Natu-
ralmente, ambos cambiarán de opinión, echarán al 
gigolo y “volarán” juntos (en dos sentidos de la pala-
bra) por una última vez…
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Extraña petición es emocionante, sin resultar la-
crimógena. Reivindica el valor de la vida. La metáfora 
del “vuelo” es obvia, pero poderosa. Helena Bonham 
Carter pudo utilizar su experiencia personal, pues su 
padre había estado años en una silla de ruedas. La 
película estaba pensada para televisión, pero la in-
sistencia de Branagh consiguió que se estrenara en 
cines, aunque las críticas fueron tibias y la respuesta 
del público escasa. En España se estrenó el 3 de sep-
tiembre de 1999, también con escaso éxito (según la 
base de datos del ICAA, 52.374 espectadores).

Kenneth Branagh había admirado a Woody Allen 
desde siempre, y había reconocido su influencia 
en Los amigos de Peter y En lo más crudo del crudo 
invierno. En el Festival de Cannes de 1997, donde 
estaba presentando Hamlet fuera de concurso, le 
comunicaron que Allen le quería para su siguiente 
película: Celebrity (1998). Ya es un lugar común que, 
cuando Allen llama a cualquier actor, nadie pide el 
guión ni pregunta por el personaje, uno dice que sí 
de inmediato. Aun así, Allen tuvo la cortesía profe-
sional de enviar a Branagh el guión completo, y no 
sólo su parte (un privilegio que sólo tuvieron él y 
Judy Davis). El actor estaba entusiasmado por tra-
bajar con Woody Allen. Éste, por su parte, admiraba 
las películas de Branagh, aunque tuvo la precaución 
de pedir a Altman ver el copión de Conflicto de inte-
reses, para comprobar si podía pasar creíblemente 
por americano. Además de Branagh y Davis, Allen 
reunió un reparto impresionante, con Winona 
Ryder, Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith, Famke 
Janssen, Joe Mantegna, Charlize Theron, Gretchen 
Mol, Michael Lerner, Bebe Neuwirth, Hank Azaria, 
J. K. Simmons, Dylan Baker, Debra Messing, Celia 
Weston, David Margulies, Jeffrey Wright… hasta 
Donald Trump “as himself” (!!!).

Lee Simon (Branagh) es un escritor fracasado y 
periodista en plena crisis de la mediana edad, que 
acaba de divorciarse de su esposa Robin (Judy Da-
vis) y que va dando tumbos de una relación a otra, 
en los confines del mundo de las celebridades, en 
contacto con actores, actrices, modelos, y otras per-
sonalidades, pero arruinando todas sus oportunida-
des por sus neurosis e inseguridades, y sintiéndose 
cada vez más desilusionado. Por su parte, Robin 
conoce a un productor de televisión (Joe Manteg-
na) y consigue reinventarse y convertirse en exitosa 
presentadora de un show de entrevistas… Celebrity 
se abre y se cierra con la palabra HELP (“socorro”) 
escrita en el cielo. Es una sátira amarga sobre la cul-
tura de la fama y la celebridad (Allen: “Hay mucho de 
ridículo y superficial en ello... Cada predicador parece 
tener su propio show los domingos, cada chef y ciru-
jano plástico, cada abogado del juicio de O.J. Simpson 

tiene su propio show de televisión ahora”). La película 
se rodó en Nueva York, en blanco y negro, con foto-
grafía de Sven Nykvist (en su cuarta y última colabo-
ración con Allen).

Al ver trabajar a Woody Allen, Branagh pudo 
comprobar lo diferente que es de su “personaje”: en 
la realidad, no es nervioso ni neurótico, sino claro, 
decidido y serio. Imponía la fidelidad al guión y no 
era partidario de la improvisación. Tampoco hizo 
ensayos antes del rodaje. Aunque Branagh se entre-
gó a fondo, como siempre, y se preparó y habló con 
periodistas, su interpretación quedó sepultada bajo 
una losa inamovible: se convirtió en una imitación 
del “personaje” de Woody, su forma de hablar y sus 
gestos… Posteriormente, las versiones de ambos di-
firieron. Según Allen, fue Branagh quien se empeñó 
en hacer de “Woody”, pese a sus indicaciones en 
contra, y el director no pudo hacer nada para evi-
tarlo. Melanie Griffith ha revelado la insatisfacción 
de Allen con el trabajo de Branagh, creía que no lo 
estaba cogiendo, le enviaba notas señalándole que 
lo que hacía no era divertido... La versión de Brana-
gh es la contraria: según el actor, sus manos estaban 
atadas: todos los manierismos del neurótico perso-
naje a lo “Woody” estaban en el guión en el perso-
naje de Lee Simon. “La voz del guión sonaba como él”, 
dijo Branagh, que señaló que la dirección de Allen 
le empujaba siempre por ese camino (cuando no le 
gustaba algo, siempre era porque había intentado 
hacer algo diferente). Por ejemplo, Branagh quería 
llevar vaqueros, y Allen le dijo que él nunca llevaría 
vaqueros, lo que daba a entender que Lee Simon 
era, efectivamente, una versión del personaje de 
“Woody”… Esto tampoco le ha pasado sólo a Brana-
gh: John Cusak (Balas sobre Broadway) o Colin Firth 
(Magia a la luz de la luna), han tenido el mismo pro-
blema: convertirse en imitadores de Woody Allen.

Lamentablemente, Celebrity está lejos de las 
grandes obras de Woody Allen. Tiene aciertos, por 
supuesto, y momentos cómicos brillantes, pero 
es deslavazada e irregular y carece de la chispa de 
sus mejores películas. Se presentó en el Festival de 
Venecia, y se estrenó en Estados Unidos el 20 de 
noviembre de 1998, con críticas adversas y escasa 
respuesta del público. A España llegó el 26 de febre-
ro de 1999.

Como anécdota, las tribulaciones de Branagh en 
la película sirvieron de base a la canción “Woody Allen 
Surrogate (Kenneth Branagh’s Blues)” de Elastic No-No 
Band, incluida en su álbum My 3 Addictions (2007).

A continuación, Branagh actuó en dos cortome-
trajes considerablemente ambiciosos. Uno fue The 
Dance of Shiva (1998), dirigido por Jamie Payne. Se 
sitúa en las trincheras del Frente Occidental en la 

Primera Guerra Mundial (1915), y trata sobre la par-
ticipación de las tropas indias en la guerra. En el 
reparto: Sanjeev Bhaskar, Kenneth Branagh, Julian 
Glover, Paul McGann, Samuel West, Clare Burt y 
Wayne Cater. La fotografía era de Jack Cardiff (Nar-
ciso Negro), uno de los grandes maestros de la luz.

El otro cortometraje es uno de los trabajos más 
misteriosos de su filmografía: Alien Love Triangle 
(1998), un corto de ciencia ficción en clave de come-
dia, de los creadores del film de culto Trainspotting 
(1996): el productor Andrew Macdonald, el guionis-
ta John Hodge y el director Danny Boyle, que más 
tarde firmaría 28 días después (2002), Sunshine 
(2007), Slumdog Millionaire (2008), 127 horas (2010) 
y Steve Jobs (2015), entre otras… Steven Chesterman 
(Kenneth Branagh) es un científico que ha inventa-
do una máquina de teletransporte. Cuando le da la 
gran noticia a su esposa, Alice (Courteney Cox), ella 
le responde con una sorpresa mayor: Alice es un 
alienígena de sexo masculino del espacio exterior. 
Entonces llega Elizabeth (Heather Graham), otra 
extraterrestre que pretende acompañar a Alice de 
regreso al planeta Nulark…

El corto se rodó en catorce días de febrero de 
1998, una semana de exteriores en Bedfordshire y 
otra en los estudios Elstree. El plan de la productora 
Miramax/Dimension era ensamblar un largometra-
je uniendo tres cortos de media hora, pero las otras 
dos partes previstas fueron creciendo hasta conver-
tirse en largos: Mimic (1997) de Guillermo del Toro 
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e Infiltrado (Impostor, 2001) de Gary Fleder. Por 
su parte, Danny Boyle se negó a expandir su seg-
mento, de modo que Alien Love Triangle se quedó 
en la dimensión desconocida... Su redescubrimiento 
es una historia hermosa en sí misma: se proyectó 
por primera vez el 23 de febrero de 2008, en la cere-
monia de clausura de La Charrette, uno de los cines 
más antiguos, únicos y pequeños del Reino Unido, 
situado en Swansea, Gales. Se trataba de un vagón 
de ferrocarril convertido en un precioso cine de 23 
localidades, que iba a cerrar después de cincuenta 
años. El crítico Mark Kermode, del programa The 
Culture Club de la BBC, con el apoyo del productor 
Andrew Macdonald, rescató la película de los alma-
cenes de Miramax y organizó el evento, al que asis-
tió Kenneth Branagh… Después, Alien Love Triangle 
se proyectó en un ciclo de Branagh en el National 
Media Museum de Bradford. Aparte de eso, no ha 
descubierto que se haya editado o distribuido de 
ninguna manera. Seguimos esperando que algún 
día aparezca como extra en el Blu-Ray o DVD de 
alguna película de Danny Boyle.

De ese extraño corto, Branagh saltó a una su-
perproducción. La serie de televisión The Wild 
Wild West (1965-1969), emitida en España como 
Jim West, se basaba en una premisa muy ingeniosa, 
ideada por su creador Michael Garrison: trasladar 
una aventura tipo James Bond (incluyendo agentes 
secretos, supervillanos, gadgets y parafernalia fan-
tástica) al viejo Oeste. La serie se situaba durante la 
presidencia de Ulysses Grant (1869-1877), y seguía 
las aventuras de dos agentes del Servicio Secreto: el 
audaz James T. West (Robert Conrad) y el inventor 
y maestro del disfraz Artemus Gordon (Ross Mar-
tin), en su lucha por proteger al Presidente y al país 
de toda clase de criminales y archienemigos, entre 
ellos el megalómano enano Dr. Miguelito Quixote 
Loveless (Michael Dunn). El propio Garrison definió 
la serie como “James Bond a caballo” (con la ayuda 
del Profesor Franz de Copenhague, añadiríamos). 
Duró cuatro temporadas, con un total de 105 episo-
dios de 50 minutos, más dos telefilmes con el repar-
to original… Warner empezó a planear una película 
en 1992. Se sucedieron varios posibles directores y 

actores, y reescrituras del guión (lo que no suele ser 
buena señal). Al final, el director de Wild Wild West 
(1999) fue Barry Sonnenfeld, antiguo director de fo-
tografía de los Coen, y director de dos películas de 
éxito, de género similar: La familia Addams (1991) y 
Hombres de negro (1997). Los protagonistas fueron 
Will Smith (Jim West, convertido en afroamericano), 
Kevin Kline (Artemus Gordon y Presidente Grant), 
Salma Hayek (desaprovechada en un breve e insig-
nificante papel de prostituta)… y Kenneth Branagh.

Branagh interpretó al Dr. Arliss Loveless, el su-
pervillano de la película, que está secuestrando a 
todos los científicos del país para obligarles a di-
señar un conjunto de súper armas futuristas (o re-
trofuturistas) con las que pretende dominar el país 
y el mundo, y vengarse por la derrota del Sur en 
la Guerra de Secesión. En relación con su contra-
parte de la serie, cambia su nombre, de “Miguelito 
Quixote” a “Arliss”, y pasa de ser un enano a un 
hombre sin piernas y con barba churrigueresca, 
que se desplaza sobre una plataforma rodante por 
cortesía de Industrial Light & Magic. Suponemos 

Branagh en Wild Wild West (1999)
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que se lo debió pasar bomba encarnando a un 
malvado tan exagerado y de cómic, aunque física-
mente fue duro, pues tenía que tener las piernas 
recogidas y sujetas… El rodaje se prolongó durante 
todo el verano y el otoño de 1998. Según los testi-
gos, Branagh siguió siendo un jugador de equipo 
disciplinado en todo momento (me atrevo a pen-
sar que la procesión iba por dentro, porque tenía 
que ser consciente de que no estaban haciendo 
Ciudadano Kane precisamente)… Wild Wild West 
se estrenó en verano de 1999. Las críticas fueron 
unánimemente negativas y la respuesta del pú-
blico “decepcionante” (con un presupuesto de 
170 millones de dólares, recaudó 222 millones en 
todo el mundo). Es una película fallida, por decirlo 
suavemente. A pesar de su reparto, valores de pro-
ducción, ingeniosos gadgets y efectos especiales 
“steampunk”, y de la legitimidad que aporta la mú-
sica de Elmer Bernstein, carece de interés, intriga 
y ritmo, no hay química entre los protagonistas y 
el supuesto humor es a menudo de vergüenza aje-
na… Pero, bueno, en cambio arrasó en los premios 
“Razzie”, que destacan lo peor del año: consiguió 
nueve nominaciones, entre ella la de Kenneth Bra-
nagh como Peor Actor de Reparto, y ganó cinco 
premios, incluyendo Peor Película.

“NAVARRA SERÁ EL ASOMBRO DEL MUNDO”

William Shakespeare escribió Love’s Labour’s Lost, 
traducida al español como Trabajos de amor perdidos 
y también como Afanes de amor en vano, hacia 1595. 
Su primera publicación conocida fue en un Quarto 
de 1598, que menciona una representación ante la 
Reina las anteriores Navidades, y se anuncia como 
“Nuevamente corregida y aumentada”, lo que parece 
indicar que hubo alguna edición previa. Es de las 
pocas obras del Bardo que no se basan en fuentes 
anteriores, que se sepa. Aunque los nombres de 
algunos personajes se toman de figuras históricas, 
el argumento en sí parece inventado por Shakes-
peare. La acción se desarrolla en un ficticio reino de 
Navarra (“Navarre”), pero hay que recordar que no 
existe evidencia de que Shakespeare viajara nunca 
fuera de Inglaterra ni conociera Navarra, por lo que 
“Navarre” sería para él un lugar tan fantástico y re-
moto como Venecia, Verona o Chipre. También hay 
que tener en cuenta que, según la mayoría de los 
estudiosos, Shakespeare no se estaba refiriendo a 
la actual Comunidad Foral de Navarra, sino a la otra 
Navarra del mismo Reino, la Corte protestante de 
los Albret en la Baja Navarra, situada en Pau, al otro 
lado de los Pirineos.

Se trata de una obra difícil, de lenguaje denso y 
rebuscado. Según Harold Bloom, es un festival de 
lenguaje, “una exhibición de fuegos artificiales, en que 
Shakespeare parece buscar los límites de sus recursos 
verbales, para descubrir que no existe ninguno”. Es la 
obra del Bardo con más versos rimados, incluyen-
do cuatro sonetos. El monólogo de Berowne en el 
Acto IV, con 77 líneas, es el más largo de las obras de 
Shakespeare (dependiendo de la edición, pues mu-
chos estudiosos consideran que hay repeticiones, 
porque se trataba de un borrador no corregido). Los 
largos parlamentos de Holofernes, Don Armado y 
Costard, llenos de retruécanos, juegos de palabras 
y oscuras referencias literarias, resultan agotado-
res para el lector, y eso podría explicar el olvido en 
que cayó la obra en los siglos XVIII y XIX, en los que 
prácticamente no fue representada. En el siglo XX, 
se redescubrió, con notables producciones del Old 
Vic (1936), con Michael Redgrave y Alec Cunes; de 
la Royal Shakespeare Company (1965), con Glenda 
Jackson, Janet Suzman y Timothy West; del Natio-
nal Theatre (1968), con Derek Jacobi y Jeremy Brett, 
dirigida por Laurence Olivier; nuevamente de la 
RSC (1984 y 1994), y del Globe Theatre (2009) … Y 
este mismo año (2016) hemos visto en Madrid un 
excelente montaje, tan divertido como accesible, 
una producción conjunta de la Fundación Siglo de 
Oro y del Globe Theatre, dirigida por Tim Hoare y 
Rodrigo Arribas.

La obra ha conocido adaptaciones a la ópera, la 
radio y la televisión, pero no había sido llevada al 
cine hasta la película de Kenneth Branagh que nos 
ocupa: Trabajos de amor perdidos (Love’s Labour’s 
Lost, 2000). Branagh, que había interpretado al Rey 
de Navarra con la RSC (1984-1985), siempre había 
pensado que esta obra funcionaba mucho mejor re-
presentada que leída (“Es muy dura de leer, muy den-
sa. Pero en el teatro es muy agradable para el público”). 
Su adaptación es sumamente atrevida. Traslada la 
acción al año 1939, en vísperas de la Segunda Gue-
rra Mundial (no la estrictamente histórica, sino la de 
un universo paralelo en el que Francia es un reino). 
La inminencia de la guerra proyecta una sombra de 
inseguridad, de cambio inminente, que hará más 
emocionante la separación de los enamorados y su 
reencuentro final… La Corte de Navarra se transfor-
ma en un campus tipo “Oxbridge”. Y la película se 
convierte en un musical al estilo de los años 30, con 
canciones de Cole Porter, George Gershwin, Jero-
me Kern e Irving Berlin. Para Branagh, tenía mucho 
sentido hacer la obra como un musical: reflejaba la 
costumbre de Shakespeare de incorporar canciones 
y bailes en sus obras; las canciones podían reempla-
zar las partes del texto que resultaban demasiado 

farragosas o abstrusas; y el tema de la obra (el triun-
fo del amor) encajaba bien con un musical. “La obra 
responde muy bien al tratamiento musical. En ella hay 
muchas referencias a la música y el baile. Por otra par-
te, la elegancia, estilo e ingenio de la obra me pareció 
que encajaban bien en un contexto no muy diferente 
del mundo ficticio de los musicales de Hollywood de los 
años treinta y cuarenta”.

Si Hamlet ganaba mucho con el texto comple-
to, como hemos comentado, en Trabajos de amor 
perdidos se agradecen unos cuantos cortes (lean la 
obra y verán a lo que me refiero). El que fuera una 
de las piezas menos conocidas de Shakespeare per-
mitía una mayor libertad. El “guión” de la película 
prescinde de dos tercios del texto. Varios parlamen-
tos y diálogos se sustituyen por canciones; aunque 
las palabras exactas sean distintas, su contenido y 
su intención son muy similares. Las canciones de-
bían evocar la emoción de la escena, y las letras 
tenían que ser coherentes con las palabras que les 
precedían, para que el tránsito resultara natural. En 
algún momento, Branagh se planteó utilizar can-
ciones originales, pero le asustaba escribir palabras 
que pudieran sostenerse al lado de las del Bardo, 
y tampoco quería poner música a los textos de la 
obra. También consideró la posibilidad de buscar 
canciones más raras o desconocidas, pero al final 
optó por standards muy populares y reconocibles 
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de Porter, Berlin, Kern y Gershwin: “Era como si 
necesitáramos canciones clásicas para este texto clá-
sico… canciones que fueran completas en sí mismas, 
con la belleza de unas melodías memorables y que 
afectan de manera instantánea”.

Para formar el reparto, prefirió buscar actores y 
actrices que pudieran cantar y bailar aceptablemen-
te, en lugar de cantantes y bailarines profesionales, 
que igual luego no actuaban bien. Salvo Branagh 
(Berowne), la mayoría de los protagonistas carecían 
de experiencia shakespeariana. Por parte america-
na: Alicia Silverstone (Fuera de onda), cuya actua-
ción como Princesa de Francia fue cuestionada, 
pero yo la encuentro magnífica y encantadora; Ales-
sandro Nivola (Jurassic Park III) como Rey de Nava-
rra y Matthew Lillard (Scream) como Longaville. Por 
parte británica: la maravillosa Natascha McElhone 
(El show de Truman) como Rosaline (McElhone sí 
había hecho Shakespeare en teatro), Emily Morti-
mer (Notting Hill) como Katherine, Carmen Ejogo (I 
Want You) como Maria y Adrian Lester (Primary Co-
lors) como Dumaine… En los papeles secundarios, 
el gran cómico americano Nathan Lane (Costard) 
y, ahora sí, los sospechosos habituales: Geraldine 
McEwan (Holofernia), Richard Briers (Nathaniel), Ti-
mothy Spall (Don Armado), Richard Clifford (Boyet) 
y Jimmy Yuill (Dull). El reparto es multirracial, pero 
Branagh tiene el detalle de no emparejar a los dos 

“afrobritánicos”… Los personajes secundarios son 
los que más cambian en relación con la obra origi-
nal: el pedante maestro Holofernes se convierte en 
la vivaz profesora Holofernia, Costard deja de ser un 
clown rústico para convertirse en artista de varieda-
des. De todo el reparto, los únicos con experiencia 
sólida en el musical eran Nathan Lane (una figura en 
Broadway) y Adrian Lester (Company).

En 1998, Branagh había creado The Shakespeare 
Film Company. Los planes de la compañía eran pro-
ducir sucesivamente versiones cinematográficas de 
Love’s Labour’s Lost (ésta), Macbeth (una versión 
actualizada, en Wall Street) y As You Like It (situada 
en Japón). Para la primera, la productora británica 
Intermedia Films aceptó respaldar el proyecto, al 
que se sumarían la francesa Pathé Pictures, el Arts 
Council of England y la norteamericana Miramax 
Films, para reunir un presupuesto de 13 millones de 
dólares.

Antes del rodaje, hubo tres semanas y media 
de ensayos con los actores. En la primera lectura 
del guión, Branagh les proyectó Sombrero de copa 
(1935) con Fred Astaire y Ginger Rogers. Se queda-
ron aterrorizados, claro. Pero él les explicó: “Esto 
es lo que no podemos hacer… pero podemos intentar 
conseguir el mismo espíritu de alegría, de tontería ro-
mántica”. Durante el rodaje de Celebrity, Branagh le 
había preguntado a Woody Allen sobre su reciente 

musical Todos dicen I Love You (1996). Allen le expli-
có que había pedido a sus actores que no ensayaran, 
para que los números musicales no parecieran de-
masiado pulidos. Branagh retuvo la idea de buscar la 
(aparente) espontaneidad y frescura de los núme-
ros musicales, pero en cambio sí desarrolló un rigu-
roso programa de ensayos: empezando a las ocho 
de la mañana, dos horas de canto y baile en grupo, y 
luego el resto del día cada uno con sus propias can-
ciones, pasos y versos…

El rodaje empezó en febrero de 1999, en los es-
tudios Shepperton de Londres, donde Tim Harvey 
había diseñado unos decorados tan bellos como es-
tilizados: el campus de “Oxbridge” con su biblioteca 
circular, la verja exterior del palacio, etcétera. Hasta 
el “campo” fue creado en estudio, para evocar una 
atmósfera fantástica y de cuento. El vestuario em-
plea un código de color para las mujeres: la princesa 
en rojo, Rosaline en azul, Maria en verde y Katherine 
en naranja. El rodaje fue duro, y los números mu-
sicales requirieron hasta quince tomas. Una de las 
grandes dificultades era la integración de las can-
ciones en la obra, haciendo natural y sin solución de 
continuidad el tránsito de hablar a cantar… Pese a 
todo, Branagh intentó mantener el espíritu de ale-
gría: “Es importante crear una atmósfera de diversión, 
sobre todo con esta obra, queríamos transmitir la idea 
de que la propia compañía se estaba divirtiendo”. La 

Adrian Lester, Alessandro Nivola, Matthew Lillard y Branagh en Trabajos de amor perdidos (2000)
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fotografía principal terminó el 24 de abril de 1999, 
a lo que siguió un laborioso proceso de montaje. Al 
finalizar esta película, su cuarto film shakespeariano 
como director, Kenneth Branagh batió las marcas de 
Laurence Olivier, Orson Welles y Franco Zeffirelli, 
que habían dirigido tres películas cada uno.

Los resultados de los primeros preestrenos fue-
ron descorazonadores. Branagh tuvo la idea de aña-
dir los fragmentos de noticiarios en blanco y negro, 
rodados al estilo de los años 30, para estructurar 
la historia y dar un sentido de la época. Él mismo 
grabó la voz en off… Con esos cambios, Trabajos de 
amor perdidos se presentó fuera de concurso en el 
Festival de Berlín en febrero de 2000. Se estrenó en 
el Reino Unido el 2 de abril de 2000 y en los Estados 
Unidos el 1 de junio de 2000, pero con una distri-
bución tan limitada que la recaudación fue muy 
escasa, apenas un millón de dólares en total… Las 
críticas tampoco fueron buenas. A.O. Scott (New 
York Times) la consideró divertida, y también le gus-
tó a Derek Elley (Variety), pero Roger Ebert (Chicago 
Sun Times) la calificó como entretenimiento insus-
tancial, Kenneth Turan (Los Angeles Times) afirmó 
que el canto y el baile eran poco impresionantes, 
el texto se había cortado excesivamente y la farsa 
no era divertida. Stanley Kauffmann criticó que ac-
tores que no eran cantantes ni bailarines tuvieran 
que cantar y bailar (¡no estoy de acuerdo, es parte 

del encanto de la película!)… Y Alicia Silverstone fue 
el blanco fácil de la mayor parte de los palos (¡me 
parece injusto!).

En España se estrenó el 6 de abril de 2000, con 
resultados también modestos, pero comparativa-
mente mejores (91.240 espectadores y 378.000 
euros de recaudación). Y nuestra crítica también 
fue más favorable. Así, Jordi Batlle Caminal (La Van-
guardia): “El alado frenesí de la apuesta, la contagiosa 
alegría que destila el conjunto, su dinámica puesta en 
escena y algunos imaginativos recursos narrativos aca-
ban venciéndonos y logran que nos rindamos”. Y C.S.F. 
(ABC): “El resultado de tanta frivolidad es una admira-
ble obra coral y multidisciplinaria en la que, por insólito 
que pueda parecer, todo funciona”. En fin, algunos de 
esos espectadores españoles fuimos nosotros, por-
que proyectamos la película en nuestro Cine Club el 
14 de marzo de 2001.

Pero en general fue una película incomprendida 
por el público y la crítica. A mí me cuesta entender-
lo, porque me parece una verdadera joya, una deli-
cia que puedo ver con agrado un número infinito de 
veces… Pero supongo que era un empeño demasia-
do arriesgado: una de las obras menos conocidas de 
Shakespeare, convertida a un género que no vivía 
su mejor momento, como era el musical. Y además 
un musical que remitía a los clásicos de los años 30, 
muy alejados del gusto popular del año 2000. En 

esos tiempos, los únicos musicales con cierto éxito 
fueron Moulin Rouge (2001) y Chicago (2002) bas-
tante alejados de Fred Astaire y Ginger Rogers… Sea 
como fuere, los malos resultados de taquilla de Tra-
bajos de amor perdidos tuvieron efectos inmediatos 
en la carrera de Branagh: su intención de rodar a 
continuación sendas adaptaciones de Macbeth y As 
You Like It quedó en suspenso. Su ayudante Tamar 
Thomas llegó a decir que no podría hacer otra pe-
lícula shakespeariana en quince años... No fueron 
tantos, como veremos.

Otro inciso personal: en otoño de 1999, Branagh y 
Helena Bonham Carter pusieron fin a su relación. Se 
supone que decidieron separarse de mutuo acuerdo.

QUÉ DIFÍCIL ES SER DIOS

En los seis años que pasarían entre Trabajos de amor 
perdidos (2000) y Como gustéis (2006), Kenneth 
Branagh sólo se puso detrás de las cámaras para ro-
dar el corto independiente Listening (2003). Ha sido 
el período más largo que ha estado sin dirigir un 
largometraje desde Henry V, pero se mantuvo tan 
ocupado como siempre: trabajó como actor en cine 
y televisión, y volvió al teatro como actor y director.

Por primera vez en su carrera, puso voz a un 
personaje de dibujos animados en La ruta hacia El 
Dorado (The Road to El Dorado, 2000), una produc-
ción Dreamworks dirigida por Eric “Bibo” Bergeron 
(Shark Tale, Un monstruo en París) y Don Paul. Era 
una historia de amistad y aventuras, que combina-
ba la idea básica de El hombre que pudo reinar de 
Kipling con la leyenda de El Dorado y el espíritu de 
las antiguas películas de Bob Hope y Bing Crosby 
(la serie The Road to…). En la España de 1519, Tulio 
(Kevin Kline) y Miguel (Kenneth Branagh) son dos 
timadores que, en una partida de dados amañada, 
ganan un mapa que, supuestamente, señala la lo-
calización de El Dorado, la mítica ciudad de oro del 
Nuevo Mundo. Cuando tienen que salir huyendo, se 
esconden como polizones en la expedición de Her-
nán Cortés (Jim Cummings) hacia México. Una vez 
allí, escapan y eventualmente encuentran la mara-
villosa El Dorado, donde son recibidos como dioses 
por los lugareños, gobernados por el hospitalario 
jefe Tannabok (Edward James Olmos). Hacen amis-
tad con la nativa Chel (Rosie Perez), que descubre 
la verdad sobre ellos, y encuentran un enemigo en 
el malvado sacerdote Tzekel-Kan (Armand Assante), 
que pretende apoderarse de la ciudad…

La amistad-enfrentamiento-reconciliación entre 
los dos protagonistas es el eje de la película. Tulio 
(Kline) es el hombre práctico que planea escapar 

Natasha McElhone y Branagh en Trabajos de amor perdidos (2000)
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con el oro. Miguel (Branagh) es el soñador que de-
searía quedarse en ese paraíso. Los dos actores, que 
volvían a encontrarse como amigos, tras haber sido 
enemigos en Wild Wild West, grabaron juntos los 
diálogos de sus escenas, para crear una verdadera 
dinámica entre los personajes. Elton John compuso 
e interpretó las canciones de la película, con letra de 
Tim Rice, aunque Kline y Branagh también cantaron 
una de ellas, “It’s Tough to Be a God”. La película se es-
trenó en Estados Unidos el 30 de marzo de 2000, y 
en España el siguiente 16 de octubre. Hubo división 
de opiniones en la crítica y pasó sin pena ni gloria 
por la taquilla, quedando un poco deslucida frente 
a otras propuestas de animación. Se había pensado 
en una o varias secuelas, pero los flojos resultados 
hicieron que esos planes quedaran olvidados.

La comedia Cómo matar al perro de tu vecino 
(How to Kill Your Neighbor’s Dog, 2000) no es tan 
excéntrica ni negra como su título sugiere, pero en 
cambio es inteligente, divertida y nada rutinaria, 
y para mí ha sido una grata sorpresa descubrirla 
ahora… Peter McGowan (Kenneth Branagh) es un 
dramaturgo de origen británico que vive en Los An-
geles. Su mujer, Melanie (Robin Wright), quiere que 
tengan un hijo, pero él se resiste (“tú quieres tener un 
hijo y yo no quiero, ¿por qué yo soy egoísta y tú eres ge-
nerosa?”). Con ellos vive la madre de Melanie, Edna 
(Lynn Redgrave), que sufre Alzheimer. Hace años, 

Peter fue un autor de gran éxito, pero ahora lleva 
tres fracasos sucesivos. Su nueva obra, que dirige 
el “joven genio” Brian Sellars (David Krumholtz), no 
termina de cuajar en los ensayos: uno de los pro-
blemas es que hay un personaje de un niño que no 
resulta creíble… A la casa de al lado, se muda una 
mujer separada (Lucinda Jenney), que tiene una 
hija de ocho años, Amy (Suzi Hofrichter). Melanie 
invita frecuentemente a Amy, con la esperanza de 
que a Peter le brote el instinto paternal. Resulta que 
Amy, que sufre una leve parálisis cerebral y cojea un 
poco, es una niña inteligente, seria y solitaria, con 
la que Peter, efectivamente, desarrolla una gran 
complicidad… Por otra parte, en el barrio aparece 
un individuo sin hogar (Jared Harris) que también 
dice llamarse “Peter McGowan”.

En el fondo, se trata de la vieja historia del perso-
naje gruñón, al que no le gustan los niños, y que se 
humaniza cuando se ve obligado a tratar con uno. 
Pero está hecha con inteligencia y no cae en los tó-
picos ni en las habituales trampas lacrimógenas. La 
estructura no es completamente lineal, el marco de 
la historia es una entrevista televisiva que le hace 
a Peter la incisiva periodista Debra (Peri Gilpin). El 
protagonista podría ser cargante e insoportable, 
pero el humor y el encanto de la interpretación de 
Branagh, y la ironía del guión, nos hacen perdonar-
le. El personaje de la niña no es nada convencional. 

Un ejemplo: cuando Peter le dice que los adultos 
idealizan la infancia, y que los niños también tienen 
miedos tan grandes o mayores, ella asiente y su cara 
lo dice todo… Y la mujer (excelente Robin Wright) es 
inteligente y defiende su posición, pero también es 
comprensiva y apoya a Peter (ésta no es una típica 
comedia de guerra de sexos). Por su parte, el “do-
ble” de Peter introduce un elemento de extrañeza 
muy sugestivo. Lo del perro es lo de menos. Ah, y 
para interesados en la biografía de Branagh o Robin 
Wright, los títulos de crédito del principio contienen 
un delicioso extra: un montaje de fotografías de in-
fancia y juventud de los protagonistas… Esta intere-
sante rareza fue escrita y dirigida por Michael Ka-
lesniko, que había sido guionista de Partes privadas 
(1997) y sólo había dirigido un cortometraje. Robert 
Redford fue el productor ejecutivo. La película pasó 
por los festivales de Toronto, Nueva York, Philadel-
phia, Newport y Avignon, recogiendo algunos pre-
mios. Pero su estreno en salas fue muy limitado, y 
pasó casi inmediatamente a la televisión por cable. 
En España, no llegó a estrenarse en el cine, y salió 
directamente en vídeo.

Otras dos rarezas. Su segundo papel en un film 
de animación, poniendo la voz al protagonista del 
cortometraje The Periwig-Maker (2000) de Steffen 
Schäffler. Es un corto de 15 minutos, de animación 
stop-motion, sobre un tema oscuro y nada festivo. Se 
inspira en la novela Diario del año de la peste (1722) 
de Daniel Defoe. Sucede durante la Gran Peste de 
Londres de 1665. El protagonista y narrador (voz 
de Branagh) es un fabricante de pelucas que se ha 
encerrado en su tienda, para no contagiarse, y que 
mira desde su ventana cómo avanza la peste por la 
ciudad, mientras anota sus observaciones en un dia-
rio y especula inútilmente sobre las posibles causas 
de la epidemia. Se fija en una niña de larga melena 
pelirroja, cuya madre acaba de morir. Ve cómo la 
niña también enferma y muere (la noche anterior, 
se le aparece su fantasma, lo que puede ser un giro 
fantástico o la plasmación de su sentimiento de cul-
pa por no haber intentado ayudarla). Al final, el pro-
tagonista baja a la fosa común y recoge el pelo de 
la niña, con el que fabrica una peluca, que se pone. 
Sus últimas palabras son de esperanza, pero antes le 
oímos toser… El monólogo interior del personaje, in-
terpretado por Branagh, es estremecedor. Con una 
hermosa animación artesanal y unos asombrosos 
decorados minuciosamente construidos y filmados, 
es un cortometraje impactante, que fue nominado 
al Oscar y a los Premios BAFTA, y recibió galardones 
en numerosos festivales, entre ellos el Cinema Jove 
de Valencia, el Fantasporto y la Semana de Cine Fan-
tástico y de Terror de San Sebastián. 
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Si The Periwig-Maker nos llevaba a un territorio 
que solemos asociar con Tim Burton, el siguiente 
cortometraje (y rareza) en que trabajó Branagh 
nos recordaría más bien al mundo de David Lynch… 
Schneider’s 2nd Stage (2001), escrito, producido y 
dirigido por Phil Stoole, es un thriller psicológico 
angustioso e inquietante. Joseph (Kenneth Brana-
gh) conduce su Land Rover a través de una remota 
zona campestre. Recibe una llamada en su teléfono 
móvil, que le ordena mirar en la parte trasera del 
coche. Allí descubre el cadáver de una chica. La voz 
del teléfono le dice que todas las pruebas le acusa-
rán de violación y asesinato, así que la única forma 
de salvarse es enterrar el cuerpo. Horrorizado y 
con un insoportable dolor de cabeza, Joe lleva el 
cadáver al bosque, pero, al excavar para enterrarlo, 
encuentra otros restos… Los policías (Gerard Ho-
ran y Jimmy Yuill) comprueban que había cuatro 
cadáveres enterrados, y numerosos teléfonos de 
juguete. La cámara muestra el “teléfono” por el 
que Joe ha recibido las “llamadas”, y vemos que 
lleva una pegatina de “muestra no funcional”… La 
angustiada interpretación de Branagh es impresio-
nante, y en el corto trabajan algunos de sus “happy 
few”: los actores Horan y Yuill, y el director de fo-
tografía Roger Lanser. Suponemos que el misterio-
so título hace referencia al psiquiatra alemán Kurt 
Schneider (1887-1967), que en sus estudios sobre 

la esquizofrenia agrupó los síntomas en primer y 
segundo rango.

El 20 de enero de 1942, en una lujosa mansión 
junto al lago Wannsee, a las afueras de Berlín, se 
reunieron representantes de alto nivel de todas las 
ramas del Estado nacionalsocialista (SS, Partido, Mi-
nisterios de Justicia, Interior y Exteriores, Gobierno 
General de Polonia, Ejército, Gestapo, SD), bajo la 
presidencia de Reinhard Heydrich, jefe de la RSHA 
(Oficina de Seguridad del Reich), para discutir la 
“solución final del problema judío” en Europa. En 
realidad, no se trataba de decidir nada. La decisión 
(el exterminio de todos los judíos) estaba más que 
tomada y su ejecución ya había comenzado. El obje-
tivo de la Conferencia de Wannsee era imponer esa 
decisión a todas las instancias del poder nazi (me-
nos monolítico de lo que se suele creer) y asegurar-
se la colaboración y la obediencia de todos, bajo el 
mando de las SS. La película La solución final (Cons-
piracy, 2001), una coproducción de HBO y BBC ro-
dada para televisión, reconstruye la Conferencia de 
Wannsee prácticamente en tiempo real (duró unos 
noventa minutos), con base en la única copia con-
servada del Protocolo que se elaboró después (era 
un resumen, no una transcripción taquigráfica), y en 
otras fuentes (las declaraciones de Eichmann en su 
juicio en Israel). El guión se debe a Loring Mandel, 
un escritor que ya había trabajado en la edad de 
oro de la TV de los años 50 (Studio One, Playhouse 
90), y la película fue dirigida por Frank Pierson, otro 
veterano de la televisión y del cine (director de Ha 
nacido una estrella versión 1976, y oscarizado guio-
nista de Tarde de perros), con un impecable repar-
to mayoritariamente británico (salvo el americano 
Stanley Tucci).

La idea que pretendía transmitir Frank Pierson 
era la de una reunión de hombres de negocios que, 
en vez de hablar de balances y marketing, hablaban 
de asesinatos en masa, pero con la misma frialdad. 
No se trataría tanto de la “banalidad del mal”, la 
expresión acuñada por Hannah Arendt, cuanto de 
una absoluta falta de humanidad, compatible con la 
charla civilizada y la buena comida y bebida. Resulta 
estremecedor cuando todos felicitan a Eichmann 
(Stanley Tucci), atento con sus superiores e impla-
cable con sus subordinados, por su “capacidad de or-
ganización” (sabiendo cómo la va a emplear en el fu-
turo). Quizá esta película, además de en los institu-
tos, podría verse en las escuelas de negocios: cómo 
Heydrich (Kenneth Branagh) controla la reunión en 
todo momento, llevando la voz cantante, aplazando 
los debates que no le convienen, halagando a unos, 
amenazando (sutil o no tan sutilmente) a los que se 
le oponen, hasta conseguir el objetivo de que todos 

apoyen activamente su plan y acepten la autoridad 
suprema de las SS en su cumplimiento. Heydrich 
expone que la “emigración” ya no puede solucionar 
el “problema judío”, porque ya no les acogen en nin-
gún país. Que sería ridículo esterilizar a los judíos 
y esperar a que se termine la raza (“la muerte es la 
forma más segura de esterilización”). Así que la nueva 
política será la “evacuación”, que sólo es un eufe-
mismo para el exterminio: los trenes, los campos de 
concentración, las cámaras de gas y los hornos cre-
matorios… Las únicas objeciones proceden del Dr. 
Wilhelm Stuckart (Colin Firth), abogado del Minis-
terio del Interior, autor de las leyes antisemitas de 
Núremberg, que odia a los judíos como el que más, 
pero que quiere preservar su compleja arquitectu-
ra de distinciones legalistas. Y de Kritzinger (David 
Threlfall), de la Cancillería del Reich, que rechaza la 
idea del exterminio. Heydrich se reúne en privado 
con cada uno de ellos y, combinando seducción y 
amenaza, consigue que dejen de oponerse…

El rodaje empezó en noviembre de 2000, en los 
estudios Shepperton de Londres, donde se recons-
truyó el interior de la mansión (también se rodaron 
exteriores en el lugar real de Wannsee). Fue casi 
teatral: los actores permanecían en el plató, con el 
vestuario y en el personaje, durante todo el día, y la 
acción se filmó en tomas muy largas (a veces, hasta 
20 páginas del guión en un solo plano). El director 
de fotografía Stephen Goldblatt utilizó cámaras 
de Super 16 mm, cuyo pequeño tamaño permitía 
moverlas alrededor de la mesa de conferencias y 
acercarlas a los intérpretes… En mi opinión, ésta 
es la mejor interpretación de Kenneth Branagh en 
una película no dirigida por él. Sin duda, es la más 
escalofriante. El Heydrich de Branagh es un hombre 
culto, incluso jovial, que puede ser afable y encan-
tador, que entra en la reunión haciendo bromas... 
Pero encarna la despiadada inhumanidad de la vo-
luntad absoluta de poder. Domina la conferencia 
en todo momento, y su mirada helada traspasa al 
que pretenda cruzarse en su camino… Habría que 
recordar un precedente: la interpretación de Da-
vid Warner (futuro padre de Branagh en Wallan-
der), como Heydrich, en la serie Holocausto (1978). 
En los Premios Emmy, Kenneth Branagh ganó 
como mejor actor y Loring Mandel por su guión, y 
el film fue nominado como mejor película para TV, 
y por su dirección, fotografía, montaje, montaje 
de sonido, mezcla de sonido, y actores de reparto 
(Colin Firth y Stanley Tucci). En los Globos de Oro, 
Stanley Tucci ganó como mejor actor de reparto, y 
Branagh estuvo nominado, al igual que la película. 
En los BAFTA TV, la película ganó como mejor tele-
film dramático, y Branagh estuvo nominado como 
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mejor actor. Además, Pierson y Mandel ganaron 
los premios para TV de la Director’s Guild y de la 
Writer’s Guild, respectivamente.

Desde que rodara allí Boy in the Bush (1984), 
Kenneth Branagh había mantenido cierta vincu-
lación con Australia, volviendo de vez en cuando 
por trabajo o vacaciones. No sé si eso tendría algo 
que ver con su participación en Generación robada 
(Rabbit-Proof Fence, 2002), una de las películas 
australianas con mayor repercusión de las últimas 
décadas. Trataba sobre unos hechos históricos de 
gran relevancia y que suponen una vergüenza en 
la historia de Australia: la llamada “Generación Ro-
bada”. De acuerdo con la “Aborigines Act” (Ley de 
Aborígenes), miles de niños “mestizos” (con mezcla 
de sangre blanca y aborigen) fueron arrancados de 
sus familias aborígenes por el Estado y trasladados 
a miles de kilómetros de distancia, para educarlos 
como blancos (principalmente, para servir como 
criados). Las intenciones de esta política eran en 
parte “buenas” (dentro de una visión racista y de 
superioridad blanca). Se intentaba proteger a los 
niños, dada la caída de la población aborigen, y dar-
les una vida mejor, aunque fuera a su pesar, pero 
también se trataba de ir diluyendo la sangre “negra” 
aborigen, al impedir que los mestizos se relacio-
naran con aborígenes de sangre pura, para que en 
unas generaciones la única raza que quedara fuera 

la blanca. No hay acuerdo sobre el número de niños 
que fueron “legalmente” secuestrados, se han ma-
nejado cifras entre 20.000 y 100.000. Y no se trata 
de hechos remotos, sucedieron entre 1905 y 1970… 
La película se basa en el libro Follow the Rabbit-Proof 
Fence (1996) de Doris Pilkington, sobre la historia 
real vivida por su propia madre, una de las tres ni-
ñas protagonistas.

Australia Occidental, 1931. Tres niñas “mestizas” 
de Jigalong, Molly (Everlyn Sampi), de 14 años, su 
hermana Daisy (Tianna Sansbury), de 8, y la prima 
de ambas, Gracie (Laura Monaghan), de 10, son 
separadas de su familia aborigen por agentes del 
gobierno, y trasladadas al poblado de Moore River, 
al norte de Perth, a una misión regida por monjas 
cristianas. Allí, son alojadas en barracones, sólo 
se les permite hablar inglés, no su lengua mater-
na, y son sometidas a una estricta disciplina, con 
duros castigos como el confinamiento. Todo “por 
su bien”, claro. Las tres niñas consiguen escapar 
y deciden volver con su familia. Para eso, tendrán 
que recorrer a pie 2.400 kilómetros de desierto, 
perseguidas por las autoridades y por el rastreador 
aborigen Moodoo (David Gulpilil, el niño aborigen 
de Walkabout). Para no perderse, deciden seguir la 
valla construida para evitar la propagación de los 
conejos desde el Este hacia el Oeste de Australia, 
una alambrada de 1.800 kilómetros que cruza Aus-
tralia Occidental de Norte a Sur (la “Rabbit-Proof 
Fence” del título original)… La película fue dirigida 
por Phillip Noyce, un realizador australiano que, 
tras dirigir varias películas en su país, se dio a co-
nocer internacionalmente con Calma total (1988), 
y luego trabajó en el cine americano con películas 
como Juego de patriotas (1992), Sliver (1993), Peligro 
inminente (1994), El Santo (1997), El coleccionista 
de huesos (1999) y El americano impasible (2002)… 
Noyce volvió a su país para dirigir esta película de 
bajo presupuesto y alto interés humano e histórico. 
(Me pregunto si, durante los descansos del rodaje, 
Noyce y Branagh conversarían casualmente sobre 
un tal Jack Ryan… Seguro que Branagh ni sospecha-
ba que diez años más tarde iba a dirigir su propia 
película sobre el protagonista de Juego de patriotas 
y Peligro inminente).

En Generación robada, Kenneth Branagh inter-
pretó el personaje real de A.O. Neville (1875-1954). 
En 1915, Neville fue nombrado Jefe Protector de los 
Aborígenes, y hasta 1940 fue el máximo responsa-
ble de la política de separar a los niños aborígenes 
de sus familias para “mejorar” sus condiciones de 
vida. En una interpretación poderosa, pero conte-
nida, el actor consigue plasmar toda la complejidad 
del personaje. Neville no es un mero burócrata, 

pero tampoco es un genocida deliberado como 
Heydrich. Se ve a sí mismo como un idealista que 
pretende ofrecer a los “niños robados” unas mejo-
res condiciones de vida y una inmersión en la (su-
perior) cultura blanca. Su creencia es que hay que 
“ayudar” y “proteger” a los nativos, incluso contra 
ellos mismos, aunque sea a su pesar, y les guste o 
no, y si es necesario por la fuerza (cuando las ni-
ñas escapan, sale su lado más duro e implacable). 
Es esencialmente racista, cree en la eugenesia y en 
la superioridad blanca. Al integrar a los aborígenes 
de piel clara en la sociedad blanca, pretende que la 
herencia aborigen “negra” vaya diluyéndose y des-
apareciendo. Hay algo muy siniestro en la escena 
en que examina la espalda de las niñas para ver si 
son lo bastante “blancas”. Pero su última frase en 
el film es: “Si pudieran entender lo que intentamos 
hacer por ellos…” 

Las niñas, las verdaderas protagonistas, eran ac-
trices no profesionales, que ni siquiera habían visto 
una película en su vida. La película sigue su odisea, 
resaltando su valor y resistencia, pero sin sentimen-
talismo. La fotografía de Christopher Doyle resalta 
la salvaje belleza del desierto australiano, y la mú-
sica de Peter Gabriel añade un elemento místico 
y telúrico a la epopeya. La película se estrenó en 
Australia en febrero de 2002, causando una ver-
dadera conmoción y reabriendo el debate sobre 
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la “Generación Robada”, que había sido objeto de 
controversia pública desde los años 90, y de varios 
movimientos a favor del reconocimiento de la res-
ponsabilidad y de la reconciliación. Posteriormente, 
se estrenó en Estados Unidos, bajo divisa de Mira-
max, en el Reino Unido y en otros países. A España, 
llegó el 25 de abril de 2003. Las críticas fueron, en 
general, muy favorables. Recibió diez nominaciones 
de los premios del Australian Film Institute, ganan-
do los de Mejor Película, Música original y Sonido. 
Ganó el Premio del Público en el Festival de Valla-
dolid de 2002.

A continuación, Kenneth Branagh interpretó a 
otro personaje real, pero más positivo. En Frankens-
tein, se había encontrado con el explorador ártico 
de ficción Robert Walton. Ahora, encarnaría a un 
explorador antártico real: Ernest Shackleton (1874-
1922). Después de haber participado en dos expe-
diciones polares (1901-1904 y 1907-1909), y una vez 
que Roald Amundsen ya había conseguido llegar al 
Polo Sur (1911), Shackleton decidió atravesar la An-
tártida de mar a mar, pasando por el Polo. En 1914, 
publicó el siguiente anuncio en la prensa: “Se nece-
sitan hombres para viaje peligroso. Salarios bajos, frío 
extremo, meses de completa oscuridad, peligro cons-
tante, retorno ileso dudoso. Honores y reconocimiento 
en caso de éxito”. Reunida la tripulación, consiguió un 
barco, el bergantín Endurance. El plan era el siguien-
te: navegar desde Inglaterra hasta Buenos Aires; de 
allí a las Islas Georgia del Sur, para internarse en el 
Mar de Weddell; y cruzar la Antártida con trineos ti-
rados por perros, hasta salir por el otro lado, donde 
les esperaría otro barco, el Aurora… El 8 de agosto 
de 1914, salieron de Inglaterra, y el 5 de diciembre 
zarparon desde las Islas Georgia del Sur, con desti-
no a la Antártida. El 19 de enero de 1915, en el mar 
de Weddell, el hielo flotante rodeó al Endurance y 
lo inmovilizó por completo. Convertido en “estación 
invernal”, fue derivando hacia al norte, pero los mo-
vimientos del hielo afectaron al casco. Tuvieron que 
abandonar la nave, que se hundió el 21 de noviem-
bre de 1915. Shackleton y sus hombres acamparon 
en una banquisa de hielo a la deriva. El 9 de abril de 
1916, embarcaron en los botes salvavidas y tras cin-
co días angustiosos llegaron a la isla Elefante. Desde 
allí, Shackleton y cinco compañeros emprendieron 
una travesía en bote de 1.500 kilómetros hasta las 
islas Georgia del Sur, donde desembarcaron el 9 de 
mayo de 1916. Cruzaron la isla por tierra, atravesan-
do montañas que nadie había pisado, hasta la esta-
ción ballenera de Stromness… Inmediatamente, se 
movilizó una expedición de rescate, con un barco 
de la armada chilena y un ballenero británico, que 
el 30 de agosto de 1916 llegaron a la isla Elefante a 

recoger a los 22 hombres que habían quedado allí. 
Al final, todos volvieron a casa, sanos y salvos, y esa 
hazaña de supervivencia es lo que hace que la ex-
pedición, aunque fallida en relación con su objetivo 
inicial, sea recordada como una gran gesta. Su éxito 
fue un triunfo de la vida sobre la muerte.

El director Charles Sturridge (Retorno a Brides-
head) hizo a Kenneth Branagh una oferta similar a la 
publicada por el propio Shackleton: “¿Quieres hacer 
un trabajo físicamente duro y peligroso, a cambio de 
poco dinero, para interpretar al mayor líder de hom-
bres que ha existido?”. Le aclaró que no podía ense-
ñarle un guión, porque no tenía sentido escribirlo si 
él no participaba. Y le aseguró que iban a rodar en 
el hielo, por supuesto… Sturridge estaba convencido 
de que el proyecto sólo era viable si lo protagoni-
zaba Branagh. El actor tenía la misma ascendencia 
irlandesa de Shackleton y un considerable parecido 
físico (una vez que se tiñera el pelo de oscuro y se 
peinara con raya en medio), pero sobre todo las 
mismas cualidades de liderazgo. Para el director, 
ésa era la esencia del personaje: “En cada momento 
clave de la lucha de Shackleton, la forma en que habló 
a sus hombres fue lo que cambió su espíritu y les hizo 
seguir adelante”. La miniserie Shackleton (2002) fue 
producida por la británica Channel 4, la americana 
A&E y la Australian Broadcasting Corporation, con 
un presupuesto muy considerable para la televisión 
de la época. En el reparto estaban también: Embeth 
Davidtz (la femme fatale de Conflicto de intereses), 
Mark McGann, Matt Day, Kevin McNally, Lorcan 
Cranitch, Danny Webb, Phoebe Nicholls, John Gri-
llo, Corin Redgrave, Nicholas Rowe y Robert Hardy. 
El rodaje fue una odisea en sí mismo: un período de 
rodaje en estudio y exteriores en Gran Bretaña, una 
breve estancia en Islandia, y cinco semanas en las 
que el reparto y el equipo (unas cien personas) es-
tuvieron viviendo y trabajando en un rompehielos 
ruso en las aguas heladas al oeste de Groenlandia. 
Si rodar en el mar es siempre complicado, hacerlo 
en los mares polares es una pesadilla: el hielo se 
rompe, las condiciones son imprevisibles, el viento 
es un horror… Shackleton, con una duración de 206 
minutos, en dos partes, se emitió por la televisión 
británica y norteamericana en 2002, con una gran 
acogida. Ganó los premios BAFTA TV a la mejor se-
rie y vestuario, y Branagh fue nominado como mejor 
actor, al igual que el montaje, la fotografía y el dise-
ño de producción. Ganó premios Emmy por la foto-
grafía y la música, y nominaciones para Branagh, la 
serie, el guión, el montaje y el sonido. También fue 
nominada al Globo de Oro como mejor miniserie.

Shackleton también fue importante para Brana-
gh en el aspecto personal. En las semanas de encie-

rro a bordo del rompehielos, inició una relación con 
Lindsay Brunnock, la directora artística del film. Se 
casaron dos años más tarde, en mayo de 2003, y si-
guen juntos al cierre de esta edición.

ESCUCHANDO

En otoño de 2001, Kenneth Branagh volvió al teatro, 
sólo como director, con un proyecto nada shakes-
peariano: The Play What I Wrote (sic). Se trataba de 
un homenaje a Eric Morecambe y Ernie Wise, el dúo 
cómico más celebrado de la comedia británica, tan 
desconocidos para nosotros como Martes y Trece 
para un habitante de Yorkshire. En su especial te-
levisivo de Navidad de 1977, tuvieron una audiencia 
récord de 29 millones de espectadores británicos 
(mientras nosotros estaríamos con Tip y Coll, Bár-
bara Rey y el ballet de Giorgio Aresu). El productor 
David Pugh reclutó a otro dúo cómico de éxito, 
The Right Size, formado por Sean Foley y Hamish 
McColl para escribir e interpretar la obra, con la 
colaboración de Eddie Braben, que había sido guio-
nista del dúo original. La premisa no era interpretar 
a Morecambe y Wise, ni contar su biografía, sino 
recrear su espíritu. El “argumento”: un dúo cómico 
ficticio, “Hamish” y “Sean”, preparan un espectáculo 
en homenaje a Morecambe y Wise, lo que se cruza 
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con el deseo de Hamish de estrenar una obra “seria” 
(A Tight Squeeze for the Scarlet Pimple). Sean le hace 
creer que ha conseguido una gran estrella para su 
lamentable obra. Su amigo Arthur (Toby Jones) tie-
ne que imitar a la supuesta estrella.

Pugh había conocido a Kenneth Branagh cuando 
trabajaba como ayudante del productor Robert Fox 
en Un mes en el campo, y sabía que era un admi-
rador de Morecambe y Wise, así que habló con él 
y le convenció para dirigir la obra. Al principio, los 
cómicos estaban un poco desconcertados con tener 
un shakespeariano dirigiéndoles, pero Branagh dis-
frutó trabajando con tres actores en una habitación 
(en tiempos, había dirigido espectáculos en solita-
rio de John Sessions). Una de las gracias de la obra 
era que tenía que aparecer una serie de estrellas in-
vitadas, con el fin de ser ridiculizadas en directo, al 
igual que ocurría en el show original de Morecambe 
y Wise. En la noche del estreno, contaron con Ralph 
Fiennes, y en noches sucesivas con personalidades 
como Simon Callow, Liam Neeson, Sting, Ewan Mc-
Gregor, Cilla Black, Sue Johnston y el propio Brana-
gh… Las críticas fueron entusiastas, y a ello se unió 
un gran éxito de taquilla. La obra ganó el Premio 
Laurence Olivier como mejor nueva comedia, y 
Toby Jones como actor de reparto; los protagonis-
tas, Foley y McColl, fueron nominados. Tras superar 
las 300 funciones en el West End londinense, The 

Play What I Wrote se trasladó a Broadway, donde se 
estrenó en marzo de 2003, alcanzando 116 funcio-
nes (entre los invitados sorpresa: Kevin Kline, Roger 
Moore, Alan Alda, Jeff Goldblum, Minnie Driver y 
Glenn Close). Fue nominada al Premio Tony como 
mejor evento teatral especial.

Luego le tocó ir a la escuela: segundo año en Ho-
gwarts. Les supongo enterados del tema de Harry 
Potter: el origen de la historia, las novelas de J. K. 
Rowling, las películas, etcétera. Vamos a darlo por sa-
bido, porque sería demasiado largo y ancho para re-
cordarlo aquí. Yo sólo apuntaré que, personalmente, 
prefiero las primeras películas. Me parecen mucho 
más intrigantes y mágicas; luego se vuelven dema-
siado serias (o lo pretenden). Y Lord Voldemort daba 
más miedo cuando era el-que-no-debe-ser-nombra-
do, que cuando se le ve y resulta que no es para tanto.

Harry Potter y la Cámara Secreta (Harry Potter 
and the Chamber of Secrets, 2002) fue la segunda 
película de la serie, que dirigió, al igual que la pri-
mera, Chris Columbus (el guionista de Gremlins, 
Los Goonies y El secreto de la pirámide, y director de 
Solo en casa, Señora Doubtfire y El hombre bicente-
nario), sobre un guión de Steve Kloves que adapta 
bastante fielmente la novela de J. K. Rowling. Para 
que se sitúen (si, como yo, tienden a confundirlas), 
es la de Tom Riddle, el Basilisco, Aragog y las arañas, 
el coche volador, la poción multijugos, la Cámara 
Secreta (claro), y las primeras apariciones de Dobby 
el elfo doméstico, Myrtle la Llorona, Lucius Malfoy, 
Fawkes el Fénix… y Gilderoy Lockhart, encarnado 
por Kenneth Branagh.

Gilderoy Lockhart es una celebrity del mundo de 
la magia: un dandi arrogante, presuntuoso, narcisis-
ta, histriónico, ególatra y vanidoso, autor de varios 
best sellers sobre sus (supuestas) aventuras contra 
las fuerzas del Mal. Le encontramos firmando ejem-
plares de su autobiografía, Magical Me, y luego se in-
corpora a Hogwarts como profesor de Defensa Con-
tra las Artes Oscuras, entre los suspiros de las chicas 
y la desconfianza de Harry… Por supuesto, eventual-
mente se descubre que es un fraude: es un cobarde, 
ha robado las historias de otros magos, y sus pode-
res mágicos son escasos (cuando intenta arreglar el 
brazo roto de Harry, se lo deja sin huesos). Su única 
habilidad son los hechizos de memoria: cuando Ha-
rry y Ron le desenmascaran, intenta borrar sus re-
cuerdos, pero le sale mal, y es Lockhart quien queda 
amnésico. En el epílogo, tras los títulos de crédito, 
vemos el anuncio de su nuevo libro en Diagon Alley: 
se titula “¿Quién soy yo?” y su imagen lleva camisa de 
fuerza… En fin, un bombón de personaje, aunque sea 
uno de tantos secundarios coloristas que quedan 
desligados de la historia principal. Kenneth Branagh, 

no fue el primer candidato para el papel (se lo ofre-
cieron a Hugh Grant, quien tuvo que rechazarlo por 
problemas de agenda), pero lo borda, en una inter-
pretación brillante y divertida (y, de paso, se une a la 
larga lista de grandes intérpretes británicos que han 
aparecido en la saga: Maggie Smith, Alan Rickman, 
Richard Harris, Michael Gambon, Imelda Staunton, 
Emma Thompson, John Cleese, John Hurt, Robbie 
Coltrane, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Ral-
ph Fiennes, Brendan Gleeson, Timothy Spall, David 
Thewlis, Jim Broadbent, etcétera).

Harry Potter y la Cámara Secreta fue un gran 
éxito y allanó el camino a los siguientes títulos de la 
serie. Gilderoy Lockhart reaparece brevemente en 
la quinta novela, Harry Potter y la Orden del Fénix. 
Sigue encerrado en el hospital de St. Mungo’s, sin 
haber recuperado la memoria. Pero esta escena no 
sale en la película, aunque parece que sí figuraba en 
los primeros borradores del guión. Hay que tener 
en cuenta que se trata del libro más gordo de Harry 
Potter (casi 900 páginas) y hubo que suprimir mu-
chas cosas para la película. Así, ni Lockhart ni Brana-
gh volvieron a aparecer en la saga del joven mago.

En primavera de 2002, Kenneth Branagh volvió 
al teatro como actor, con un papel que llevaba mu-
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cho tiempo deseando interpretar: Richard III, de 
William Shakespeare. Escrita hacia 1592 y cerrando 
la primera tetralogía histórica del Bardo, la obra 
relata el ascenso al poder del maquiavélico Ricar-
do y su breve reinado. Como en sus otras obras 
históricas, Shakespeare se basó en las crónicas de 
Edward Hall y Raphael Holinshed, consolidando 
la leyenda negra sobre Ricardo III, que en buena 
parte era propaganda creada a posteriori para ha-
lagar a los Tudor. Según Ángel-Luis Pujante, el rasgo 
más distintivo de la obra es el propio protagonista, 
“que es el primer personaje memorable del autor por 
su ingenio y vitalidad, magnetismo diabólico e interés 
psicológico”. Aprovechando una oferta de Michael 
Grandage, director del teatro Sheffield Crucible en 
Yorkshire, Branagh le convenció para que le dirigie-
ra en Richard III. De entrada, puede chocar que el 
actor eligiera, para su regreso a las tablas después 
de tanto tiempo, un teatro “de provincias”. Pero era 
un centro que había destacado por su esfuerzo en 
atraer al público joven y a la comunidad en general. 
Y Branagh había apreciado los anteriores trabajos 
de dirección de Grandage, que no se basaban en el 
diseño y en el concepto, sino en los actores, hacien-
do énfasis en la claridad y la accesibilidad del texto 
clásico, lo que coincidía con sus propias ideas, y no 
era muy distinto de lo que hubiera hecho en otro 
tiempo con Renaissance.

En la interpretación de Branagh, lo que mueve a 
Richard es la ira, su frustración por no ser rey a pe-
sar de ser más listo que nadie. Para el actor, Richard 
quiere ser como los demás, y por eso propuso la 
idea de que utilizara un dispositivo ortopédico para 
intentar ocultar su deformidad. En la primera esce-
na, aparece semidesnudo y atado a un mecanismo 
que parece una mezcla de máquina de tortura y apa-
rato de rehabilitación. Así, su relativa normalidad, 
trabajosamente conseguida, es una interpretación. 
El Richard de Branagh es un actor que se recompo-
ne para mostrarse en público… El reparto incluía 
también a Phyllis Logan (Reina Elizabeth), Claire 
Price (Lady Anne), Barbara Jefford (Reina Margaret), 
Danny Webb (Buckingham), Avril Elgar (Duquesa 
de York), Richard Durden (Edward IV), Robert East 
(Rivers), Gerard Horan (Clarence) y Jimmy Yuill 
(Hastings)… Mientras preparaba el papel, Branagh 
aprovechó para grabar un audiolibro de la obra para 
Naxos (CD: NA321712). Era una grabación del texto 
completo (3 horas y 20 minutos, en tres discos), e 
intervinieron también Geraldine McEwan, Nicholas 
Farrell, Stella Gonet y Michael Maloney.

El director Michael Grandage ha comentado 
que Branagh estaba extraordinariamente nervioso 
antes del estreno, y tuvo momentos de duda so-

bre su capacidad para volver a subirse al escenario 
después de diez años (desde el Hamlet de la RSC 
en 1992). Pero su profesionalidad triunfó sobre las 
dudas… La obra se estrenó el 13 de marzo de 2002, 
y estuvo un mes en cartel, con excelentes críticas y 
todas las entradas vendidas. Se habló de trasladar la 
producción al West End y a Broadway, pero Branagh 
consideró que ya había explorado suficientemente 
el personaje y prefirió abordar otros proyectos. 

Branagh volvió a ponerse detrás de la cáma-
ra para rodar su segundo cortometraje: Listening 
(2003). El guión se debe al propio director (éste y 
En lo más crudo del crudo invierno son sus únicos 
guiones originales, no adaptados). La historia se 
desarrolla en una especie de clínica de reposo para 
quienes huyen de la presión de la vida moderna. Las 
reglas del lugar imponen el silencio, los residentes 
no pueden hablar. Vemos la tranquila (y silenciosa) 
actividad diaria de un hombre (Paul McGann): le-
vantarse, pasear por los jardines, leer en una caseta 
sobre un árbol… Un corte brusco nos muestra a una 
mujer (Frances Barber) a punto de tener un ataque 
de nervios (y un accidente) mientras conduce su co-
che y grita por el teléfono móvil… Poco después, la 
mujer ingresa también en la residencia, y la directo-
ra (Nanette Newman) le da la bienvenida, le propor-
ciona la ropa azul de uniforme y le retira sus objetos 
personales (incluyendo el móvil). El hombre y la 

mujer se encuentran en diversos momentos. Uti-
lizando la mímica y notas escritas, van entablando 
una relación y surge una atracción romántica. Una 
noche, la mujer llama a la puerta del hombre. Pero 
éste, aunque está despierto, escribiendo en un cua-
derno, no le abre. Sintiéndose despechada, ella de-
cide abandonar el lugar la mañana siguiente. Se des-
piden junto al coche de ella, que le dice que no diga 
nada, que no es culpa suya, etcétera. Antes de irse, 
le da su número de teléfono en un papel y el disco 
de Beethoven que han puesto juntos. El hombre no 
llega a entregarle la nota que lleva en la mano, que 
luego cae al suelo y leemos: “Soy sordo”. Al final, el 
hombre está tumbado en el suelo, con expresión de 
dolor. Tiene el disco y el papel con el teléfono de la 
mujer… abre la mano… el viento se lo lleva…

Este cortometraje es una verdadera joya: enig-
mático, hermoso y conmovedor, con un argumento 
perfecto para sus 20 minutos de duración, inclu-
yendo el sorprendente giro final. Según Branagh, la 
idea surgió leyendo las historias cortas de Thomas 
Hardy, con sus golpes del destino. El tema es la di-
ficultad de la comunicación, y cómo las palabras a 
veces nos limitan y nos separan. También trata sobre 
oportunidades perdidas y vidas que se cruzan, sobre 
la melancolía de lo que no llega a suceder. Los únicos 
diálogos son la bienvenida de la directora a la nueva 
residente, y las frases finales de la mujer antes de 

Branagh en Richard III (2002)

115
115
115
115



irse. En cambio, los sonidos de la naturaleza y de los 
objetos aparecen amplificados y adquieren un gran 
protagonismo, al igual que la música (el Concierto 
para Piano nº 5 de Beethoven y un tema original de 
Patrick Doyle). Branagh quería experimentar: “La 
mayoría de mis películas se basan en el diálogo, pero 
quería ver si podía contar una historia con el menor 
número de palabras posible, quería hacer una historia 
contada a través de los rostros de los personajes”. 

Listening fue producido por David Barron y Ma-
lory Clifford, con producción ejecutiva de Stuart 
Bailey para Blackfriars Productions. Se rodó en una 
semana, en la casa campestre de Branagh y sus 
alrededores, con bella fotografía otoñal de Alex 
Thomson (Hamlet, Trabajos de amor perdidos), y 
diseño de producción de Tim Harvey. Se presentó 
en varios festivales, y Branagh fue premiado como 
Mejor Director en el de Rhode Island. Al aceptar el 
premio, dijo: “Me encantan los cortometrajes, y para 
mí fue una forma de explorar una narración compri-
mida, donde se habla muy poco (¡un desafío para mí!), 
y donde la imagen, el sonido y el silencio funcionan en 
una relación distinta que en mis otros trabajos. Para 
todos los que trabajamos en ello, fue una gran expe-
riencia comunal y colaborativa”. Con la emoción del 
momento, anunció su intención de rodar otros cua-
tro cortometrajes, cada uno referido a un sentido, 
pero esa idea no se ha materializado hasta ahora.

En 2003, Nicholas Hytner (La locura del rey Jorge, 
The Lady in the Van) había sucedido a Trevor Nunn 
como director artístico del National Theatre, y en-
seguida peguntó a Branagh si estaría interesado en 
dirigir o actuar en el teatro. Branagh aceptó prota-
gonizar Edmond, la oscura y controvertida obra de 
David Mamet estrenada en 1982, que iba a dirigir el 
joven genio Edward Hall. El protagonista, Edmond 
Burke (Branagh), es un ejecutivo cuarentón des-
contento con la rutina de su existencia. Después de 
visitar a una echadora de cartas, decide abandonar 
su vida y a su mujer, y se embarca en una búsqueda 
por los bajos fondos de Nueva York, un descenso a 
los infiernos: bares, un burdel, un local de striptease, 
un garito de juego… Compra un cuchillo. Golpea a 
un chulo afroamericano que intenta robarle, lo cual 
le hace sentirse vivo. Envalentonado, invita a salir a 
una camarera, pero termina matándola después de 
una discusión… Acaba en la cárcel, con un gigantes-
co afroamericano como compañero de celda… Entre 
una cosa y otra, divaga sobre cuestiones raciales, 
sobre Dios, la vida y el destino. 

Sólo tuvieron tres semanas y media de ensayos, 
pero el director Edward Hall elogió la rapidez de 
Branagh y el que siempre buscara la verdad de la 
obra en su conjunto, no sólo de su papel. Edmond se 
estrenó el 17 de julio de 2003, y fue un gran triunfo. 
La crítica se deshizo en elogios, se agotaron todas 
las localidades y la respuesta del público en todas 
las funciones fue apasionada. Branagh fue nomi-
nado al Premio Olivier como Mejor Actor… Según 
Mark White, que afirma haber visto la obra dos 
veces, la interpretación de Branagh fue un tour de 
force que puede situarse junto a las mejores de su 
carrera. Demostró (nuevamente) que también po-
día con los papeles más oscuros, los que incluían 
la furia, el odio y el prejuicio. Pero además de la ira 
también presentó todos los aspectos del personaje: 
su educación, su respeto por las convenciones so-
ciales, su curiosidad, su interés por las cuestiones fi-
losóficas de la vida y la muerte… Edmond fue llevada 
al cine en 2005, con dirección de Stuart Gordon y 
con William H. Macy en el papel principal.

También en verano de 2003, trabajó en algo un 
poco más fantástico: Cinco chicos & esto (Five Chil-
dren & It, 2004), una adaptación de la clásica nove-
la infantil-juvenil de Edith Nesbit (la autora de Los 
chicos del tren e Historias de dragones), publicada en 
1902. En la película, la acción se traslada a 1914, du-
rante la Primera Guerra Mundial. Cuando su padre 
(Alex Jennings) se va a luchar a Francia, los cinco ni-
ños protagonistas, Robert (Freddie Highmore), Cyril 
(Jonathan Bailey), Jane (Poppy Rogers), Anthea (Jes-
sica Claridge) y Lamb (Alec Muggleton), son envia-

dos por su madre (Tara Fitzgerald) al campo, a casa 
de su tío Albert (Kenneth Branagh), para que estén 
más seguros Explorando la casa, los niños descu-
bren una puerta cerrada en el invernadero. Con-
siguen abrirla, y encuentran a “Esto”, un genio de 
arena (Psammead), feo, gruñón y un poco travieso 
(voz de Eddie Izzard). El genio les concede deseos, 
pero éstos siempre salen al revés de lo esperado, 
con efectos cómicos o terroríficos (moraleja: cuida-
do con lo que deseas).

El relato de E. Nesbit fue adaptado por el guio-
nista David Solomons. La dirección cayó en manos 
de John Stephenson, que había trabajado en los 
efectos especiales de algunas obras de Jim Henson 
(Cristal oscuro, El cuentacuentos, Los Teleñecos en 
cuentos de Navidad), y había dirigido una version 
de Rebelión en la granja (1999) para televisión. La 
película se rodó en los estudios Shepperton y en la 
Isla de Man, combinando acción real, animatronics 
y efectos infográficos. El Psammead fue creado por 
Jim Henson’s Creature Shop (la productora era Lisa 
Henson, hija de Jim). El papel de Kenneth Branagh, 
el loco tío Albert, es muy corto, pero le permite di-
vertirse con una caracterización adecuadamente 
estrambótica: patillones, cejas pobladas, un bonete 
con borla, batín de fantasía y pajarita. En papeles se-
cundarios, también estaban Zoë Wanamaker, John 
Sessions y Norman Wisdom. La película se presen-
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tó en el Festival de Toronto el 11 de septiembre de 
2004, en el Reino Unido el 15 de octubre, y en Es-
paña el 14 de diciembre de 2004, a tiempo para las 
Navidades.

Después, Kenneth Branagh, el chico de Belfast, 
interpretó a una de las grandes figuras norteame-
ricanas del siglo XX, el Presidente Franklin Delano 
Roosevelt, en el telefilm Warm Springs (2005). La 
acción ocurre entre 1920 y 1928, antes de la llegada 
de Roosevelt a la Presidencia. Se centra en el perío-
do que pasó en Warm Springs, Georgia, luchando 
contra la polio, y en sus esfuerzos por convertir ese 
balneario en un centro de tratamiento para pacien-
tes de polio. Termina cuando va a reanudar su carre-
ra política. La época de Warm Springs se presenta 
como un momento de crecimiento espiritual para 
FDR, gracias a su relación con otros pacientes. Esa 
experiencia le hace descubrir su valor, su fuerza y 
su compasión, y le prepara para los futuros desafíos 
de su presidencia (desde las consecuencias de la 
Gran Depresión hasta la Segunda Guerra Mundial). 
Fue una producción de la HBO, escrita por Marga-
ret Nagle (La buena mentira) y dirigida por Joseph 
Sargent (veterano director de televisión, desde los 
años 60, y director de películas como Pelham 1-2-3 
y MacArthur). Se rodó en lugares reales de Warm 
Springs, con máxima atención a la autenticidad de 
los detalles (la piscina que aparece es la misma en 

que se sumergió FDR, restaurada; el coche adap-
tado también es auténtico). No sólo se recrean los 
detalles visuales de los años 20 (decorados, vestua-
rio), sino también el clima político, y la pobreza y 
segregación racial que reinaban en el Sur profundo.

Branagh triunfa en el difícil empeño de encarnar 
a un respetado icono americano, cuya imagen era 
muy familiar a través de las fotografías y los noticia-
rios. No se trata sólo de una imitación física (gestos, 
forma de moverse, las piernas pálidas y delgadas 
creadas con efectos digitales), sino de una búsque-
da de la verdad emocional dentro del personaje. 
Junto a él, el personaje de Eleanor Roosevelt fue 
interpretado brillantemente por Cynthia Nixon (sí, 
Sexo en Nueva York, pero también actriz de teatro 
ganadora del Tony por Rabbit Hole, con dos Emmys 
en su haber y que acaba de protagonizar A Quiet 
Passion). En el reparto, también estaban Kathy Ba-
tes, Jane Alexander, David Paymer y Tim Blake Nel-
son. Como curiosa coincidencia, en una divertida 
escena en el comedor, el personaje de Eloise Hut-
chinson (Felicia Day) y otras tres pacientes, hacen 
un número musical en silla de ruedas, cantando “I 
Won’t Dance” (una canción que aparece en Trabajos 
de amor perdidos). La película se emitió por la HBO 
el 30 de abril de 2005, recibiendo elogios unánimes 
de la crítica. Ganó cinco Premios Emmy: Mejor Pelí-
cula para televisión, Actriz de reparto (Jane Alexan-
der), Música (Bruce Broughton), dirección artística 
y montaje de sonido; y tuvo otras once nominacio-
nes, incluida la de Kenneth Branagh como Mejor 
Actor. También tuvo tres nominaciones al Globo de 
Oro (entre ellas, una para Branagh), pero no ganó 
ninguno. El guión de Margaret Nagle y la dirección 
de Joseph Sargent ganaron los premios de la Writers 
Guild y la Directors Guild, respectivamente.

Branagh iba a ser el villano de Mission: Impossible 
III (2006), dirigida por J.J. Abrams, pero el rodaje, que 
iba a empezar en agosto de 2004, se retrasó un año 
por el compromiso de Cruise con La guerra de los 
mundos (2005) y ya no pudo encajarlo en su agenda, 
porque para entonces ya tenía que empezar a rodar 
Como gustéis. El papel lo haría Phillip Seymour Hoff-
man… En cierto modo, lo compensaría más tarde 
siendo el antagonista de Jack Ryan (2014).

“EL MUNDO ENTERO ES UN ESCENARIO”

William Shakespeare escribió As You Like It hacia 
1599, y su primera publicación conocida es la inclui-
da en el First Folio (1623). La fuente más directa del 
argumento sería Rosalynde (1590) de Thomas Lodge, 
un romance en prosa con partes en verso, que a su 

vez se basaba en un poema anónimo del siglo XIV 
conocido como The Tale of Gamelyn. La obra, situada 
en una Francia de fantasía, contrapone el mundo de 
la corte y el del bosque, incluyendo algunas de las 
convenciones de la literatura pastoril, aunque de 
manera irónica. Se entrecruzan personajes nobles 
y rústicos. El bosque es una especie de mundo pa-
ralelo e irreal, aunque aquí, a diferencia de El sueño 
de una noche de verano, no hay elementos sobre-
naturales. Al contrario, el bosque tiene elementos 
nada idílicos: hace frío, acechan animales peligrosos 
(¡leones!) y hay que cazar para comer. Los estudio-
sos han debatido sobre la ubicación del bosque de 
Arden, el espacio en el que ocurre la mayor parte 
de la obra. Se lo ha relacionado con las Ardenas 
franco-belgas (Ardennes), o con cierto bosque de 
Arden de Warwickshire, o se ha explicado como una 
fusión de la Arcadia y el Edén, o incluso recordando 
que Arden era el apellido de soltera de la madre de 
Shakespeare. Hay noticias de representaciones de 
As You Like It en 1599 (en Richmond Palace, por The 
Lord Chamberlain’s Men) y en 1603 (Wilton House). 
Se recuperó en la Restauración, con interpretacio-
nes documentadas en 1723 y 1740, y desde entonces 
ha permanecido viva en el repertorio clásico. Entre 
las Rosalind teatrales de las últimas décadas, se re-
cuerda a Edith Evans, Vanessa Redgrave, Katharine 
Hepburn, Juliet Stevenson, Rebecca Hall, Helen Mi-
rren y Patti LuPone. Y ha habido Jacques como Alan 
Rickman, Kevin Kline y Stephen Dillane… 

La obra ha sido objeto de numerosas adaptacio-
nes a todos los medios. En el cine, hubo una primera 
versión muda (1912), dirigida por J. Stuart Blackton, 
Charles Kent y James Young, con Maurice Coste-
llo (Orlando) y Rose Coghlan (Rosalind). Laurence 
Olivier protagonizó, como Orlando, una película de 
1936, dirigida por Paul Czinner, con Elizabeth Berg-
ner como Rosalind. En 1992, una versión dirigida por 
Christine Edzard trasladaba la acción a un ambiente 
urbano contemporáneo (el bosque era un polígono 
industrial abandonado). Hay una película estudian-
til de 2011, dirigida por Andrew Walkington para The 
British Youth Film Academy, situada en un instituto, 
y alguna otra producción independiente.

En 2005, Kenneth Branagh consiguió revivir la 
Shakespeare Film Company, y continuar con el pro-
grama previsto, rodando una película sobre As You 
Like It, en coproducción con la HBO y BBC Films. 
Branagh escribió la adaptación que, a diferencia de 
Hamlet, omite parte del texto original (aun así, la 
película supera las dos horas). La decisión más ra-
dical fue situar la acción en el Japón del siglo XIX. 
El director había visitado Japón varias veces a lo 
largo de los quince años anteriores, había sentido 
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una conexión con el paisaje y le había interesado la 
paradoja de que la calma absoluta existiera al lado 
del vibrante Japón moderno y urbano: “Kyoto es el 
ejemplo obvio, con sus miles de templos, diminutos o 
enormes. Puedes encontrarte uno en medio de una 
calle atestada de tráfico y cuando entras, a través de 
una pequeña puerta, entras en un mundo mágico. Tres 
piedras, algo de hierba, agua, y estás en otro mundo”. 
Evidentemente, se trata de una impresión del Japón, 
no de una reconstrucción histórica precisa. Es un 
lugar irreal, una fantasía. Los personajes mantienen 
sus nombres, y ninguno de los principales es japo-
nés, sólo algunos secundarios y figurantes. 

Salvo para inspirarse, no pisaron Japón. La pe-
lícula se rodó íntegramente en Inglaterra: en los 
estudios Shepperton, y en el jardín botánico de 
Wakehurst Place, en West Sussex. Nuevamente, Ro-
ger Lanser y Tim Harvey se hicieron cargo de la fo-
tografía y el diseño de producción, respectivamente. 
Visualmente, la película es un festival de colores: la 
vegetación, las ropas, una reinvención onírica de lo 
japonés, pasado por el filtro de la imaginación… El 
presupuesto fue muy justito, pero a cambio Branagh 
pudo disfrutar de una gran libertad creativa. Rodó 
casi toda la película con steadycam, y la cámara se 
mueve y baila entre los árboles y los personajes. 
Como es habitual en él, filmó numerosos planos-se-
cuencia sin cortes, con la cámara girando alrededor 

y entre los actores (ejemplo: la bonita escena en que 
Rosalind, aún disfrazada de Ganymede, cita a Orlan-
do, Silvius y Phoebe, para casarse, al día siguiente). 
En cambio, la gran escena final, la celebración de las 
bodas, en la que todos cantan y bailan, y van desde 
el bosque hasta el palacio recobrado, no la rodó en 
plano-secuencia (como la escena similar de Mucho 
ruido y pocas nueces), sino mediante un montaje de 
planos con cortes (puede que fuera por imperativos 
de producción: quizá el “bosque” y el “palacio” esta-
ban a kilómetros de distancia).

El personaje de Rosalind se suele considerar el 
papel femenino más importante de las obras de 
Shakespeare (el equivalente a Hamlet para los 
hombres), pero originalmente lo interpretó un 
chico, claro (pues no había actrices en el teatro 
isabelino). El que Rosalind luego se haga pasar 
por hombre añade otra vuelta de tuerca a las am-
bigüedades de la obra. La americana Bryce Dallas 
Howard (El bosque, Manderlay, La joven del agua) 
aporta la inteligencia, talento, vivacidad y belleza 
del personaje, aunque su disfraz de hombre no po-
dría engañar a nadie (el que Orlando y los demás 
se lo crean es una convención teatral mayor que 
las gafas de Clark Kent). A su lado, nos encanta la 
maravillosa Romola Garai (I Capture the Castle, La 
feria de las vanidades, Emma en TV, The Crimson 
Petal and the White, Sufragistas), que compone 

una Celia muy humorística. Kevin Kline ennoble-
ce el film con su personaje de Jacques, que aporta 
una visión melancólica y desde fuera de la historia. 
Adrian Lester (Trabajos de amor perdidos) es una 
revelación como Oliver. David Oyelowo (formado 
en el teatro clásico, entonces poco conocido, pero 
futuro protagonista de Selma), es un excelente 
Orlando. Alfred Molina hace lo que puede con el 
ingrato personaje de Touchstone… Y, entre la ha-
bitual “band of brothers”, Brian Blessed interpreta 
a los dos Duques (una idea brillante de esta ver-
sión), Richard Briers roba la función como el viejo 
Adam, y también aparecen Gerard Horan, Richard 
Clifford y el compositor Patrick Doyle (con más pa-
pel de lo habitual).

Ésta es la primera adaptación shakespearia-
na de Branagh en la que no aparece Branagh (si 
no contamos el cameo del final). Pudo deberse 
a exceso de trabajo (el plan de rodaje era muy 
apretado, y al mismo tiempo estaba preparando 
La flauta mágica). Pero puede ser simplemente 
porque no había un buen papel para él: era dema-
siado mayor para Orlando, demasiado joven para 
los Duques, y no querría volver a interpretar a 
Touchstone ni harto de sake (después de haberlo 
sufrido en el teatro)… Podría haber sido Jacques, 
pero (para que luego le acusen de egocéntrico) 
tuvo el acierto de preferir a Kevin Kline, que está 
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espléndido. El rodaje terminó en junio de 2005, 
y el director estaba muy contento de los resul-
tados: “Hemos intentado explorar los elementos 
más oscuros de la obra, especialmente la usurpación 
que pone la trama en movimiento y se refleja en la 
relación entre Orlando y Oliver. Queríamos poner 
la violencia en juego, al empezar con el derroca-
miento, para mantenerlo vivo como contrapeso de 
los aspectos deliciosos y encantadores de la obra… 
Queríamos mantener viva la amenaza del Duque 
Frederick, a la vez que crear Arden como un lugar 
mágico, un lugar milagroso”.

Comercialmente, As You Like It apenas tuvo algu-
na oportunidad. En el Reino Unido, se presentó en 
el Festival de Bath el 27 de octubre de 2006, y llegó 
a las salas el 21 de septiembre de 2007, de manera 
limitada. También se estrenó en cines en algunos 
países europeos como Italia y Grecia. En Estados 
Unidos, se “estrenó” directamente en televisión 
(HBO) y no llegó a los cines, salvo proyecciones es-
peciales. Las críticas fueron tibias o negativas, con 
muy pocas opiniones favorables… Curiosamente, a 
efectos de premios, se la consideró “película para 
televisión” (lo que no era). Kevin Kline ganó el pre-
mio de la Screen Actors Guild como Mejor Actor en 
un telefilm o miniserie (!), y Bryce Dallas Howard 
fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz 
en miniserie o película hecha para TV (!!).

En España, no se estrenó en cine. Es el único 
largometraje dirigido por Branagh que ha quedado 
inédito en nuestras salas.

Entre el rodaje de Como gustéis y su estreno, 
vuelta al teatro, o algo parecido, para dirigir Duc-
ktastic (sic), el nuevo espectáculo cómico escrito e 
interpretado por The Right Size (Sean Foley y Ha-
mish McColl), tras el éxito de The Play What I Wrote. 
Esta vez, el objeto del homenaje, o la parodia, era 
el dúo de ilusionistas Siegfried & Roy, que habían 
triunfado en Las Vegas con sus espectáculos má-
gicos donde aparecían leones y tigres. Sólo que, en 
vez de felinos, en Ducktastic se trataría de patos, 
lógicamente. Como en el espectáculo anterior, el 
concepto es una obra dentro de la obra. Christophe 
(Hamish McColl), un fracasado ilusionista de Las 
Vegas, monta un extravagante show llamado Duc-
ktastic, con la esperanza de que su mujer y ayudante 
vuelva con él. De momento, para ocupar su puesto, 
recluta a un miembro del público, Roy Street (Sean 
Foley), el dueño de una tienda de mascotas, al que 
bautiza con el nombre artístico de “Roy de la Rue”. 
Otros personajes son una acomodadora (Alex Kelly) 
y sus padres… El espectáculo combinaba humor ver-
bal y físico, magia y disparates, canciones y un pato 
mágico parlante. Branagh señaló que “proporcionar 
al público dos horas de diversión lunática, tonta y que 
hace feliz, es una ambición honorable, y no aspiramos 

más que a eso”. La obra se estrenó en Newcastle 
el 2 de septiembre de 2005, y en Londres el 11 de 
octubre siguiente. El impacto fue menor que en la 
anterior colaboración con The Right Size.

“EL TRABAJO DE UN PAJARERO NO 
TERMINA NUNCA”

Algún estudioso, como Ángel-Luis Pujante, siguien-
do a Gardner, ha comentado que Como gustéis po-
dría considerarse como la más “mozartiana” de las 
obras de Shakespeare… No deja de ser una curiosa 
coincidencia que, a continuación de la adaptación 
de esa obra, Branagh pusiera sus manos, precisa-
mente, en Mozart.

La flauta mágica (Die Zauberflöte), K. 620, fue la 
última ópera compuesta por Wolfgang Amadeus 
Mozart, con libreto en alemán de Emanuel Schika-
neder. Técnicamente, es un Singspiel, dado que tiene 
partes habladas. Se estrenó en el teatro de Schika-
neder en Viena (Freihaus-Theater auf der Wieden) 
el 30 de septiembre de 1791, apenas dos meses an-
tes de la muerte del compositor. Era una obra que 
pretendía ser popular, y lo consiguió: su éxito fue 
inmenso desde el principio, y hoy sigue siendo una 
de las obras más conocidas y representadas del ca-
non lírico, que ha admitido (o ha sobrevivido a) toda 
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clase de aportaciones, transposiciones y experi-
mentos. Sin ir más lejos, en la pasada temporada del 
Teatro Real de Madrid, se han visto dos montajes 
tan opuestos que son complementarios. En la sala 
principal, una grandiosa puesta en escena de Barrie 
Kosky, basada en la iconografía del cine mudo y en 
especial de Buster Keaton. En la sala pequeña, una 
versión infantil para actriz-narradora, quinteto de 
cuerda y dibujos proyectados, con puesta en escena 
e interpretación de Pilar Massa.

La principal referencia cinematográfica, ante-
rior a Branagh, era La flauta mágica (Trollflöjten, 
1975), dirigida por Ingmar Bergman, que se rodó 
para televisión, pero fue exhibida en cines por 
todo el mundo, España incluida. La versión de 
Bergman, completa, pero con el texto traducido al 
sueco, se basa en la idea de representación teatral. 
Durante la obertura, vemos una sucesión de pri-
meros planos de los espectadores; la mayoría son 
rostros anónimos, pero entre ellos, sin ningún én-
fasis especial, aparecerán también Erland Joseph-
son, Liv Ullmann, Sven Nykvist, el propio Bergman 
y su hija. El público está presente durante toda la 
película: volvemos a ver sus rostros, reaccionan-
do a lo que ven, y hay aplausos entre “escena” y 
“escena”… La representación en sí tiene lugar en 
un pequeño escenario (creado en estudio), con 
una escenografía sencilla (para lo que se ve hoy 
día en los grandes teatros de ópera). Pero a la vez 
la planificación es muy cinematográfica, no man-

tiene el punto de vista estático de un espectador 
frente al escenario. Ofrece primeros planos de los 
cantantes. La cámara se mueve y penetra “entre 
cajas”: vemos a Papageno preparándose para sa-
lir a escena, a la Reina de la Noche fumando en 
el intermedio (¡junto a una señal de No Fumar!), y 
el exterior del teatro (Palacio de Drottningholm)… 
La versión de Bergman se tomó ciertas libertades 
con el argumento, y tres de ellas serían recogidas 
en la película de Branagh: que Pamina sea hija de 
Sarastro, que Papageno no vaya vestido con un 
traje de plumas, y el suicidio de Monostatos.

El encargo de adaptar y dirigir La flauta mágica 
(The Magic Flute, 2006) le llegó a Kenneth Brana-
gh de Sir Peter Moores, un hombre de negocios, 
filántropo, mecenas de las artes y apasionado por 
la ópera, fallecido el pasado 23 de marzo de 2016. A 
través de la Fundación que lleva su nombre, apoyó a 
artistas jóvenes al comienzo de sus carreras; colabo-
ró con Chandos Records para editar el mayor catá-
logo mundial de grabaciones de óperas traducidas 
al inglés; sostuvo el sello Opera Rara, dedicado a 
publicar discos con piezas desconocidas y también 
obras nuevas; financió la publicación de partituras, 
especialmente de óperas modernas; e hizo posible 
que se montaran producciones de obras poco escu-
chadas. El principal empeño de Moores era acercar 
la ópera al gran público, y pensaba que una forma 
de hacerlo era difundir la ópera en inglés. Ya lo había 
hecho a través de ediciones discográficas, pero de-

cidió dar un paso más y promover películas basadas 
en óperas famosas, traducidas al inglés.

Con esa premisa, la Peter Moores Foundation 
pidió a Branagh un tratamiento cinematográfico 
de La flauta mágica. El director ha reconocido que 
había visto tres o cuatro óperas en toda su vida, por 
lo que iba a ser un “forastero en tierra extraña”. Pero, 
al mismo tiempo, pensó que los cantantes de ópera 
que iba a emplear tampoco habrían hecho nunca 
una película, por lo que quizá pudieran hallar un te-
rreno intermedio donde encontrarse para trabajar 
juntos. Uno de los requisitos del proyecto, como he-
mos indicado, era que el texto se tradujera al inglés. 
Aunque esto pueda extrañar a algunos puristas, el 
traducir las óperas ha sido una práctica muy común 
a lo largo del tiempo. Mozart y Schikaneder habían 
creado la obra en alemán, como idioma cercano a su 
público, en lugar del italiano habitual en las grandes 
óperas. Y la película de Bergman de 1975 había tra-
ducido el libreto al sueco… Branagh encargó la ver-
sión inglesa de las letras a Stephen Fry, que procuró 
mantener la estructura de las vocales del original, 
para que el resultado fuera “cantable”. La película 
fue producida por The Peter Moores Foundation 
(Reino Unido) en colaboración con Idéale Audien-
ce (Francia), con un presupuesto de 27 millones de 
dólares, y se incluyó entre las celebraciones del 250 
aniversario del nacimiento de Mozart.

Con La flauta mágica no valía la broma de utili-
zar actores que fueran cantantes aficionados, como 
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en Trabajos de amor perdidos. Era imprescindible 
contar con verdaderos cantantes de ópera. Branagh 
tampoco consideró la posibilidad de que los actores 
fueran doblados por cantantes, pues le parecía de-
masiado artificial. Pero al mismo tiempo, necesitaba 
cantantes que pudieran actuar ante la cámara, que 
es algo muy diferente de hacerlo en un teatro de 
ópera. Para seleccionar a los intérpretes, el director 
prefirió cantantes que pudieran encarnar e inter-
pretar convincentemente a los personajes, aunque 
fueran relativamente desconocidos, que buscar 
estrellas operísticas que igual no daban el tipo. Los 
protagonistas fueron: Joseph Kaiser (Tamino), Amy 
Carson (Pamina), Lyubov Petrova (Reina de la No-
che), Benjamin Jay Davis (Papageno), René Pape, el 
más conocido de todos (Sarastro), Tom Randle (Mo-
nostatos), Silvia Moi (Papagena), Teuta Koço, Louise 
Callinan y Kim-Marie Woodhouse (las Tres Damas), 
William Dutton, Luke Lampard y Jamie Manton (los 
Tres Niños)… El habitual Jimmy Yuill, que también es 
músico, pero no cantante de ópera, aparece como 
un oficial que no canta… El director musical fue Ja-
mes Conlon, con la Chamber Orchestra of Europe y 
el coro Apollo Voices. Todos cantaron sus papeles, 
nadie está doblado, pero la parte musical no se gra-
bó con sonido directo. La banda sonora se registró 
previamente, en septiembre de 2005, en los legen-
darios estudios de Abbey Road, y luego se ejecutó 
en “playback” en el rodaje.

La película ocurre en una versión imaginaria de la 
Primera Guerra Mundial. La fotografía principal co-
menzó en enero de 2006 y tuvo lugar íntegramente 
en los estudios Shepperton. No hay exteriores na-
turales en la película. Incluso los planos finales, que 
muestran una gran panorámica del campo de bata-
lla, transformado en un prado verde por el poder de 
la paz, la luz y la sabiduría, se crearon con efectos 
digitales. El diseñador de producción Tim Harvey 
aportó algunos conceptos visuales asombrosos, 
como el palacio-fortaleza de Sarastro, y sobre todo 
el impresionante cementerio militar: una extensión 
de lápidas que llena toda la pantalla panorámica y 
se convierte en un grito por la paz… El director de 
fotografía Roger Lanser filmó en Super 35 mm y for-
mato panorámico, jugando con la idea básica de la 
obra: la oposición entre la oscuridad y el oscurantis-
mo, que representa la Reina de la Noche, y la luz de 
la sabiduría, que encarna Sarastro. Cuando Tamino 
contempla el retrato de Pamina, se imagina con ella 
en una escena en blanco y negro que homenajea a 
los musicales de los años 30.

La flauta mágica se presentó en los Festivales de 
Toronto y Venecia, en septiembre de 2006, donde 
fue recibida con más respeto que entusiasmo. La 
crítica se dividió, aunque esta vez la europea fue 
más favorable. De todos modos, no habría que ha-
cer mucho caso. Como señaló Ronald Bergan (The 
Guardian), la mayoría de los críticos de cine no te-

nían ni idea de ópera: confundieron a Sarastro con 
Monostatos, culparon a Mozart de la “tontería” de 
la historia (el libreto era de Schikaneder), o acusa-
ron a Branagh de haber convertido “recitativos” 
en partes habladas (la obra es un Singspiel y tiene 
partes habladas, no recitativos)… La película se dis-
tribuyó en cine en varios países europeos, pero no 
en Estados Unidos (lo que la excluyó de poder optar 
a algún Oscar). En España, se estrenó el 4 de abril de 
2007, en los circuitos de versión original, reuniendo 
sólo a 17.929 espectadores, según el ICAA.

“¡NO SOY UN PELUQUERO!”

La obra teatral Sleuth de Anthony Shaffer se estrenó 
en Londres en 1970. Era una intriga inteligente, llena 
de giros y recovecos, que por una parte reelabora-
ba y por otra subvertía la novela policíaca clásica, el 
whodunit de Agatha Christie o Dorothy L. Sayers. Se 
convertía en un duelo de ingenio y de poder entre 
dos personajes opuestos. Andrew Wyke (Anthony 
Quayle), un maduro y egocéntrico escritor de no-
velas policíacas de gran éxito (ambientadas entre 
la clase alta y con un detective esnob y sabelotodo, 
llamado “St. John Lord Merridew”). Y Milo Tindle 
(Keith Baxter), un apuesto joven de clase trabajado-
ra y ascendencia italiana, que malvive llevando una 
agencia de viajes. Wyke, apasionado de los juegos 
y seguro de su superioridad intelectual, convoca a 
Tindle a su mansión: un caserón gótico repleto de 
automátas y otros desafíos. El joven es el amante de 
Maggie, la mujer de Wyke, y pretende que el escritor 
le conceda el divorcio, para vivir juntos. Después de 
un poco de esgrima verbal, Wyke le hace ver que no 
tiene medios para proporcionar a Maggie los lujos a 
los que está acostumbrada, y le propone un plan… El 
triunfo de Sleuth se repitió en Broadway, donde se 
mantuvo durante 1.222 funciones y ganó el Premio 
Tony a la Mejor Obra (más nominaciones para el di-
rector Clifford Williams y la iluminación), y el Drama 
Desk Award a la mejor interpretación para sus dos 
protagonistas (Anthony Quayle y Keith Baxter).

El propio Shaffer, que inicialmente no había 
querido vender los derechos, escribió el guión de 
la versión cinematográfica, La huella (Sleuth, 1972), 
que dirigió el gran Joseph L. Mankiewicz (sería su 
última película), con Laurence Olivier (Wykes) y Mi-
chael Caine (Tindle). Esta versión sigue fielmente la 
obra, conservando el 90% de los diálogos (calcula-
do a ojo), la intriga, el desenlace (cambia un poco la 
última frase, pero el sentido es el mismo), los per-
sonajes y el teatral decorado (autómatas, juegos y 
demás), con la salvedad de que Tindle, en lugar de 
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una agencia de viajes, tiene una peluquería… La pelí-
cula de Mankiewicz fue un éxito y fue aclamada por 
la crítica, alcanzando un estatus de obra maestra 
certificada (que, a mí, particularmente, me parece 
un poquito exagerado, pero bueno).

El promotor de la nueva versión de Sleuth fue el 
actor Jude Law. Comentando posibles proyectos 
con su socio, el productor Simon Halfon, surgió este 
título y despertó su interés. Law consiguió fichar 
a un escritor de primera categoría: Harold Pinter, 
Premio Nobel de Literatura en 2005, dramaturgo, 
guionista (El sirviente, El último magnate, La mujer 
del teniente francés), director teatral y actor. Según 
Pinter, él no tenía ninguna idea previa ni conoci-
miento de la historia, nunca había leído ni visto la 
obra teatral, ni tampoco la película de 1972, así que 
partió directamente de una primera lectura de la 
obra de Shaffer. “Creo que hice mi propia versión”, 
dijo el escritor. Se mantiene el argumento general 
(con un par de cambios) y los personajes (un poco 
transformados), pero casi todos los diálogos son 
nuevos, la atmósfera y la escenografía son radical-
mente diferentes, y en general es legítimo hablar 
de “reinvención” de la obra. Los principales cambios 
argumentales tienen lugar en la última parte de la 
película, por lo que no seré muy concreto: se modi-

fica una subtrama criminal del final, y se hace explí-
cito algo que en la versión anterior quedaba apenas 
insinuado… El guión de Pinter intrigó a Branagh, que 
firmó como director. Y la idea redonda fue contratar 
a Michael Caine, el Milo Tindle de 1972, para el papel 
de Wyke. A Caine también le atrajo el guión, y por 
eso aceptó volver a La huella: “La escritura de Pinter 
es muy diferente de la de Shaffer”.

La concepción visual de la película de Branagh 
también es muy distinta de la de Mankiewicz. Em-
pezando por el espacio. El caserón gótico y abiga-
rrado de 1972, repleto de autómatas y juegos, se 
convierte en una casa de diseño y alta tecnología, 
llena de cámaras y monitores, donde todo se ma-
neja con botones y mandos a distancia, con espa-
cios diáfanos y compuertas secretas, con luces 
cambiantes y proyecciones, a la vez estéril e inhu-
mana. Parece más un museo de arte moderno que 
un lugar donde pueda vivir una persona. Branagh y 
el diseñador de producción, Tim Harvey, visitaron 
galerías de arte y empresas de seguridad para con-
cebir la casa. El ascensor fue idea de Harold Pinter. 
La escultura del hombre de alambre es de Anthony 
Gormley, un famoso artista británico. Las pinturas 
de las paredes son de Gary Hume, y el mobiliario 
de Ron Arad (si esos nombres tampoco les dicen 

nada, es que somos como Milo). El objetivo de esa 
arquitectura es, por un lado, abrumar a Tindle con la 
riqueza y buen gusto de Wyke. Por el otro, crear una 
realidad perturbadora, un mundo onírico de pesa-
dilla, que se podía filmar en ángulos raros, a veces 
con un gran angular deformando las esquinas del 
plano. Branagh mantiene la unidad de espacio, los 
únicos “exteriores” se ven a través de los monito-
res de vigilancia. No cae en la tentación de airear la 
obra sacando alguna escena fuera. La claustrofobia 
es esencial para crear la tensión requerida.

El intenso rodaje, en los estudios Twickenham 
(Middlesex, cerca de Londres), en orden cronoló-
gico, a la manera teatral, duró sólo cuatro semanas 
(frente a las dieciséis del film de Mankiewicz), ter-
minando en marzo de 2007. Branagh trabajó por 
primera vez con el director de fotografía Haris Zam-
barloukos (Mamma mía, El último gran mago), con 
quien repetiría en sus tres siguientes obras. La pe-
lícula terminada, de 88 minutos de duración, tam-
bién es considerablemente más corta y compacta 
que la versión anterior, que llegaba a los 138. La 
huella se presentó en el Festival de Venecia el 30 de 
agosto de 2007, y en el de Toronto el 10 de septiem-
bre. Se estrenó en Estados Unidos el 12 de octubre 
de 2007, y en el Reino Unido el 23 de noviembre. En 
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ambos países, las críticas fueron mayoritariamente 
negativas. Uno de los más duros fue Leonard Mal-
tin, que la consideró “increíblemente mala”. Richard 
Corliss escribió que, considerando la participación 
de Pinter, Branagh, Caine y Law, era “la peor película 
de prestigio del año”. Entre la minoría favorable, Ro-
ger Ebert la calificó como “fascinante”, indicando 
que se trataba de un misterio inquietante e impe-
netrable en sus relaciones humanas; un material 
desconcertante, ominoso, insinuante, en manos 
de dos actores de gran talento. El público también 
le dio la espalda… En España, donde se estrenó el 
11 de octubre de 2007, pasó algo parecido (68.000 
espectadores según el ICAA). Michael Caine dijo lo 
siguiente: “Pensé que la primera Sleuth era excelente, 
y pensaba que la segunda Sleuth era excelente, hasta 
que leí las críticas. Le dije a Pinter: ¿Qué película les 
han enseñado? Tengo la sensación de que la nueva 
Sleuth se redescubrirá algún día”.

OTRA VEZ EN LA BRECHA

Kenneth Branagh volvió a vestir uniforme alemán 
de época nazi en Valkiria (Valkyrie, 2008), de Bryan 
Singer, pero esta vez era de los buenos… La pelí-

cula reconstruye la conspiración de un grupo de 
oficiales y civiles alemanes que intentaron matar 
a Hitler con una bomba el 20 de julio de 1944. El 
protagonista es el Coronel Claus von Stauffenberg 
(Tom Cruise), que es reclutado por los conspirado-
res para organizar y ejecutar la operación, y que 
enseguida detecta el punto débil del plan: no te-
nían previsto qué hacer después de matar a Hitler, 
cómo hacerse con el control del Estado y el ejérci-
to. Para eso, reescribe clandestinamente para sus 
fines la Operación Valkiria, un plan de emergencia 
ideado por Hitler para un caso de golpe de estado… 
El guión fue escrito por Christopher McQuarrie 
(Sospechosos habituales) y Nathan Alexander, que 
estudiaron exhaustivamente los hechos y pensaron 
en una película “pequeña” en la línea de La solución 
final (Conspiracy, 2001). Pero el director Bryan 
Singer (Sospechosos habituales, X-Men) tenía una 
visión más ambiciosa. Tom Cruise y Paula Wagner 
produjeron la película para United Artists, y Crui-
se asumió el papel de Stauffenberg, lo que elevó la 
“pequeña” película de McQuarrie y Alexander a un 
presupuesto de 60 millones de dólares, que termi-
naría llegando a los 75. El rodaje empezó en julio de 
2007 en Berlín. Aparte de Cruise, la mayoría de los 
altos oficiales alemanes fueron encarnados por ac-

tores británicos: Bill Nighy, Tom Wilkinson, Terence 
Stamp, Eddie Izzard y Kenneth Branagh.

Branagh interpreta al General Henning von 
Tresckow (1901-1944), uno de los líderes de la cons-
piración. A diferencia de Cruise y Stauffenberg, Bra-
nagh no tenía el menor parecido físico con Tresc-
kow, que según las fotos que se conservan era calvo 
y más corpulento (se parecía más a Ulrich Tukur, 
que lo interpretó en la película alemana Operación 
Valkiria de 2004). Pero Singer pensó que Tresckow 
tenía la misma energía y honestidad que el actor. El 
personaje de Branagh juega un papel importante en 
la primera parte de la película. Es responsable de or-
ganizar y ejecutar un primer intento de asesinato de 
Hitler, el 13 de marzo de 1943, en una visita a las tro-
pas del frente oriental en Smolensk. Logra introdu-
cir una bomba en el avión del Führer, camuflada en 
una botella de Cointreau. Pero la bomba no explota, 
y Tresckow tiene que recuperar la botella, ante la 
desconfianza del Coronel Brandt (Tom Hollander). 
Esta tensa escena entre Tresckow y Brandt es una 
licencia de la película; en la realidad, el paquete lo 
recuperó Schlabrendorff, el ayudante de Tresckow. 
Cuando reclutan a Stauffenberg, se ponen en evi-
dencia sus distintas posturas. Tresckow está con-
vencido de que el plan va a fracasar, pero cree que 

Branagh en Valkiria (2008)

123
123
123
123



aun así deben intentarlo, que es una obligación mo-
ral rebelarse frente a Hitler, dejando un testimonio 
de integridad ante el mundo y ante la historia (esta 
postura corresponde con la del Tresckow real). Stau-
ffenberg, en cambio, cree que además deben procu-
rar tener éxito… Branagh desaparece de escena en 
el minuto treinta del film (Tresckow es destinado al 
frente oriental), y sólo tiene una última secuencia al 
final: la de su suicidio en el bosque, cuando la cons-
piración es derrotada.

Valkiria se estrenó en Estados Unidos el 25 de 
diciembre de 2008, después de muchas dudas y 
cambios de fecha. Aunque hubo críticas variadas, 
la valoración fue en general positiva. Los estudiosos 
señalaron que la película era fiel a la historia, en tér-
minos generales, y respetuosa con los personajes, 
salvo alguna licencia menor. Los resultados de ta-
quilla fueron buenos, con una recaudación mundial 
de 200 millones de dólares en su primera ronda por 
los cines. En España, se estrenó el 30 de enero de 
2009, reuniendo más de un millón de espectadores 
y una recaudación de 6 millones de euros (según 
datos del ICAA).

Con motivo del quinto aniversario de la invasión 
de Irak, el programa informativo Newsnight de la 
BBC produjo 10 Days to War (2008), una serie de 
ocho cortometrajes, situados en los días previos 
al comienzo de la guerra, que se emitieron entre 
el 10 y el 19 de marzo de 2008. Eran docudramas, 
documentales dramatizados, con actores y un tra-
tamiento cinematográfico. La emisión de cada uno 
fue acompañada de un coloquio o entrevista con las 
personas reales. A Simple Private Matter trataba 
sobre la dimisión de Elizabeth Wilmshurst (Juliet 
Stevenson) como asesora legal del Ministerio de 
Asuntos Exteriores británico, por considerar que la 
invasión de Irak era ilegal. En $100 Coffee, Ahmed 
Chalabi reúne a diversas facciones iraquíes para 
tratar sobre el gobierno provisional tras la caída de 
Saddam, en presencia del enviado americano Fran-
cis Brooke (Toby Jones). En These Things are Always 
Chaos se muestran las preocupaciones del General 
Tim Cross (Stephen Rea) sobre la seguridad en el 
Irak posbélico. En Why This Rush? se reconstruyen 
los últimos intentos de lograr una resolución en la 
ONU y dar más tiempo a los inspectores, desde 
el punto de vista del embajador mexicano Adolfo 
Aguilar Zínser (Tom Conti). En Blowback, los musul-
manes británicos discuten sobre su reacción ante la 
Guerra. En You Are Welcome Here, los inspectores 
continúan buscando armas de destrucción masiva 
en Irak (que no existían). Failure is not an Option 
trata sobre las dudas morales de los diputados 
Anne Campbell (Harriet Walter) y Paul Stinchcom-

be (Adrian Rawlings), para apoyar en los Comunes 
la guerra contra Irak, y las presiones que recibieron 
del coordinador del partido (Alex Jennings)…

Finalmente, el capítulo que nos interesa, Our 
Business is North, escrito por Ronan Bennett y 
dirigido por Bruce Goodison, reconstruye el dis-
curso del carismático Coronel Tim Collins (Ken-
neth Branagh) a sus tropas, el 19 de marzo de 
2003, veinticuatro horas antes de la invasión de 
Irak. El discurso original no fue filmado ni graba-
do, pero la periodista Sarah Oliver tomó nota de 
las palabras de Collins, que luego se difundieron 
por todo el mundo y se hicieron famosas. Algunas 
frases entresacadas: “Vamos a Irak a liberar, no a 
conquistar. No haremos ondear nuestras banderas en 
su país. Entraremos en Irak para liberar a un pueblo 
y la única bandera que ondeará sobre esa antigua 
tierra será la suya… Si sois feroces en el combate, re-
cordad ser magnánimos en la victoria… Os costará 
encontrar un pueblo más decente, generoso y justo 
que los iraquíes… El enemigo no debe dudar de que 
somos su némesis y que les llevaremos su justa des-
trucción… Quitar una vida humana es un gran paso, 

no debe hacerse a la ligera, quienes lo hagan sin ne-
cesidad vivirán con la marca de Caín sobre ellos… En 
cuanto a nosotros, llevemos a todos de vuelta a casa 
y dejemos Irak como un lugar mejor… Nuestro asunto 
ahora es el Norte”. En palabras de Sarah Oliver, el 
discurso de Collins era un llamamiento para ser a 
la vez valientes y compasivos, para no dejar que 
los objetivos militares redujeran el respeto por la 
vida humana.

Branagh era la opción ideal para encarnar a Tim 
Collins en este episodio. Ambos habían nacido en 
Belfast y en el mismo año (1960), y hasta tenían un 
considerable parecido físico. El episodio, que dura 
unos doce minutos, se rodó en Jordania, con foto-
grafía de Mark Gray y música de Daniel Pemberton. 
Las primeras escenas muestran los preparativos en 
el campamento, situado cerca de la frontera entre 
Kuwait e Irak, vemos a Collins como un hombre 
preocupado, atento a sus subordinados y respetado 
por éstos, que también es duro cuando alguno se 
desmanda (a uno se le va la olla y apunta a sus com-
pañeros). El Coronel es consciente del nerviosismo 
y desorientación de los soldados, así que decide 
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decirles unas palabras antes de que salgan hacia el 
combate. Es el discurso en cuestión (una figurante, 
haciendo de Sarah Oliver, lo apunta en su libreta). 
Después, las tropas se ponen en marcha… Es impo-
sible no pensar en las palabras de Henry V antes de 
la batalla de Agincourt, y la presencia de Branagh 
refuerza el paralelismo. La diferencia es que Collins 
no es el Rey, sólo es un buen profesional que tiene 
que cumplir lo que han decidido los políticos que 
hemos visto en segmentos anteriores…

El siguiente “asunto” de Branagh fue en el teatro, 
como protagonista del drama de Antón Chéjov Iva-
nov (1887), que se representó del 12 de septiembre 
al 29 de noviembre de 2008 en el Donmar West End 
de Londres, en una nueva versión de Tom Stoppard, 
dirigida por Michael Grandage (que había dirigido 
al actor en Richard III). Ivanov fue la primera obra 
seria larga escrita por Chéjov, y tradicionalmente 
ha quedado un poco olvidada, en relación con las 
más famosas del autor. Ivanov es un terrateniente, 
miembro del consejo regional de asuntos campe-
sinos. Su esposa Anna está gravemente enferma, 
pero él apenas se ocupa de ella. Está al borde de la 
bancarrota, agotado e irritable, ha perdido la alegría 
de la vida, es víctima de las mezquindades de la 
ciudad de provincias donde vive y se hunde en una 
autocompasión que confunde con la sinceridad… 
En el reparto: Tom Hiddleston, futuro Loki de Thor 
e inminente colega en Wallander (Lvov), Gina Mc-

Kee (Anna Petrovna), Lucy Briers, la hija de Richard 
(Babakina), Andrea Riseborough (Sasha), Sylvestra 
Le Touzel (Zinaida), Lorcan Cranitch (Borkin), Kevin 
R. McNally (Lebedev), Linda Broughton (Avdotya) y 
Malcolm Sinclair (Shabelsky). La dirección de Gran-
dage y la interpretación de Branagh cosecharon 
críticas entusiastas, que hicieron escribir a David 
Smith (Observer) que parecía que por fin el establish-
ment crítico británico estaba dispuesto a reconocer 
a Branagh como se merecía, tras haberle sido hos-
til durante años. Michael Billington (The Guardian) 
dijo que el actor tocaba el alma como nunca antes. 
Quentin Letts (Daily Mail) la consideró la mejor ac-
tuación del año. En la BBC2 dijeron que marcaba la 
entrada en una nueva edad dorada del teatro britá-
nico. Aplausos, ovaciones, reverencias… mejor tarde 
que nunca.

Como hemos contado hace muchas páginas, un 
fotógrafo de la RADA le dijo a Branagh que le iban 
a encasillar en papeles de policía. Seguro que se 
acordó de eso al embarcarse en la serie Wallander 
(2008-2015), su trabajo más extenso para televisión 
hasta la fecha: cuatro temporadas, con un total de 
doce episodios de hora y media, rodados a lo largo 
de siete años (de manera discontinua, claro)… El ci-
clo de novelas de Henning Mankell (1948-2015) so-
bre el inspector Kurt Wallander ha vendido millones 
de ejemplares en todo el mundo, y ha contribuido 
al auge de la novela negra nórdica. Los libros han 
conocido, hasta ahora, tres versiones para televi-
sión. Una primera serie, Wallander (1994-2006), de 
nueve telefilmes producidos por la televisión públi-
ca sueca, Sveriges Television, y protagonizados por 
Rolf Lassgard, que adaptaban otros tantos libros 
de Mankell. Una serie sueca más larga, Wallander 
(2005-2013), producida por Yellow Bird para la TV4 
sueca y protagonizada por Krister Henriksson, que 
alcanzó 32 episodios de 90 minutos, en tres tempo-
radas. Sólo dos episodios fueron adaptaciones de 
sendas novelas de Mankell (Antes de que hiele y El 
hombre inquieto), el resto eran guiones originales, 
inspirados en argumentos de Mankell o en sus per-
sonajes. La tercera adaptación es la que nos ocupa, 
con Kenneth Branagh en el papel de Kurt Wallander.

La iniciativa para hacer una versión en inglés de 
Wallander fue de Yellow Bird, la productora que el 
propio Mankell había creado en 2003 con el pro-
ductor danés Ole Sondberg, y que había promo-
vido la serie sueca. En 2006, hablaron con varias 
compañías británicas, hasta cerrar un acuerdo con 
BBC Scotland. Varios actores fueron considerados 
para el papel protagonista, pero Branagh habló 
personalmente con Mankell en 2007, cuando am-
bos coincidieron en un festival de cine, y consiguió 

la aprobación del autor. La serie consta de cuatro 
temporadas, emitidas en 2008, 2010, 2012 y 2016. 
Cada temporada incluye tres capítulos de 90 minu-
tos, que adaptan otros tantos libros de Mankell. Los 
guiones se deben principalmente a Richard Cottan, 
Peter Harness y Richard McBrien. El reparto es ma-
yoritariamente británico, con David Warner (padre 
de Wallander), Jeany Spark (Linda Wallander), Tom 
Hiddleston (Magnus Martinsson), Sarah Smart (An-
ne-Britt Hoglund), Richard McCabe (Sven Nyberg), 
Saskia Reeves (Vanja Andersson), Sadie Shimmin 
(Lisa Holgersson) y Mark Hadfield (Stefan Linde-
man), entre otros. La acción no se traslada al Reino 
Unido, claro. Los personajes siguen siendo suecos 
y, aunque hablen inglés, todos los rótulos y escritos 
están en sueco. La serie se rodó en Suecia, en Ystad 
y alrededores, y en los demás lugares señalados en 
las novelas, como Riga (Letonia), con dirección de 
Philip Martin, Niall MacCormick, Benjamin Caron, 
Hettie MacDonald, Andy Wilson, Aisling Walsh, 
Toby Haynes, Esther Campbell y Charles Martin.

Kurt Wallander es inspector de policía en Ystad, 
una pequeña ciudad de la provincia de Escania, en 
el sur de Suecia. Es depresivo, sentimental, y su vida 
personal es un desastre, al igual que su conflictiva 
relación con su hija Linda. Para Branagh, Wallander 
es “un existencialista que se cuestiona el sentido de la 
vida y por qué hace lo que hace cada día, y para quien 
los actos de violencia nunca llegan a ser normales. Hay 
un nivel de empatía con las víctimas de los crímenes 
que es imposible de contener, y parte del precio que 
paga por esa empatía es que su vida personal es una 
ruina”. En la adaptación, se suprimió la afición del 
protagonista a la ópera, porque era demasiado simi-
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lar a la del Inspector Morse. Por lo demás, a decir de 
la gente que conozco que ha leído las novelas (yo no 
he tenido tiempo ahora), Branagh encarna perfecta-
mente al personaje, en todas sus dimensiones y con 
una gran riqueza de matices, superando con éxito 
una triple barrera: el Wallander que uno se imagina 
al leer los libros, y los dos de las series suecas. La 
serie ha tenido en general muy buena acogida entre 
los comentaristas, incluyendo favorables reseñas 
en medios suecos como el diario Sydsvenskan de 
Escania. En los premios BAFTA TV de 2010, Branagh 
ganó como Mejor Actor, y la serie fue premiada por 
su sonido (además de nominaciones por la direc-
ción, fotografía y diseño de producción). En los BAF-
TA TV de 2009, la serie recibió cinco premios (mejor 
serie dramática, fotografía, diseño de producción, 
música y sonido). En 2009, fueron nominados a los 
premios Emmy la serie y Branagh como mejor actor. 
Y en 2010, Branagh fue nominado al Globo de Oro 
como mejor actor en miniserie de TV.

En 2008, Branagh participó en un asunto más 
ligero: Radio encubierta (The Boat that Rocked, 

2009), una comedia escrita y dirigida por Richard 
Curtis, uno de los creadores de Blackadder, guio-
nista de Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill y 
El diario de Bridget Jones, y guionista y director de 
Love Actually. Según nos informan unos rótulos al 
principio, 1966 era la edad de oro del rock británico. 
Sin embargo, la BBC no emitía más que 45 minutos 
de música pop al día. Por eso, había unas cuantas 
emisoras “piratas” que cubrían esa demanda de 
rock. Aunque se inspira en la existencia real de 
emisoras piratas en barcos, como “Radio Caroline”, 
la historia del film y los personajes son ficticios. El 
hilo conductor es el joven Carl (Tom Sturridge), que 
ha sido expulsado del colegio y es enviado con su 
padrino Quentin (Bill Nighy), que dirige la emisora 
“Radio Rock”, ubicada en un barco anclado en el 
Mar del Norte. El buque es un manicomio flotan-
te, habitado por un ecléctico y anárquico grupo de 
“disc jockeys” y “locutores”, entre ellos “The Count” 
(Philip Seymour Hoffman), Gavin Kavanagh (Rhys 
Ifans), Doctor Dave (Nick Frost), “Simple” Simon 
(Chris O’Dowd), “Midnight” Mark (Tom Wisdom). 

“The Dawn Treader” (Ralph Brown), etcétera, y la 
cocinera lesbiana Felicity (Katherine Parkinson).

Kenneth Branagh interpreta a Sir Alistair Dor-
mandy, ministro del gobierno conservador al que le 
encomiendan cerrar las estaciones de radio piratas, 
a toda costa. Para ello, contará con su ayudante, 
el listo y ambicioso joven Twatt (Jack Davenport), 
que terminará descubriendo la fórmula legal para 
terminar con las emisiones piratas desde aguas 
internacionales: una ley sobre seguridad marítima. 
Dormandy es un personaje ficticio, en realidad la 
“Marine Broadcasting Offences Act” (1967) fue 
promovida por el laborista Tony Benn. La cuestión 
es que se trata de un personaje caricaturesco, un 
burócrata clasista y pomposo que parece extraído 
de Brazil (1984) de Terry Gilliam, o de un sketch de 
Monty Python (el del Ministerio de Andares Tontos, 
por ejemplo). Moderadamente gracioso, pero muy 
limitado… Una curiosidad que interesa apuntar: hay 
una aparición especial de Emma Thompson, como 
la carismática madre de Carl, pero no comparte nin-
guna escena con Branagh… La película se rodó entre 
marzo y junio de 2008, en un antiguo barco-hospital 
holandés amarrado en el puerto de la isla de Port-
land, al sur de Dorset; los planos en mar abierto se 
filmaron junto a la costa de Dunbar, en Escocia; los 
interiores, en un almacén en la isla de Portland y en 
los estudios Shepperton; y la mansión de Sir Alistair 
Dormandy era Squerryes Court, en Kent.

Se trata de una película fallida, a pesar de sus 
buenas intenciones. Los personajes no son tan di-
vertidos ni tan entrañables, ni sus tontas peripecias 
tan fascinantes, como parecen pensar sus creado-
res. El desarrollo es irregular y deslavazado, con 
momentos muy conseguidos y otros que se alargan 
de manera penosa (el intento de pérdida de la virgi-
nidad de Carl). También hay que tener presente que 
las estaciones piratas no eran todas tan idealistas 
como parece en la película, había detrás intereses 
económicos. Y yo no termino de creerme ese mito 
del rock como expresión de libertad (opuesto a la 
música clásica que gusta a los conservadores como 
Dormandy y Twatt), viendo que el sistema lo ha 
asimilado perfectamente dentro de la maquinaria 
comercial, de la cual forman parte las emisoras de 
radio… Con 60 canciones en su banda sonora, y una 
duración francamente excesiva de 136 minutos, The 
Boat that Rocked termina cansando un poco… Se 
estrenó en el Reino Unido el 29 de marzo de 2009, 
con división de opiniones entre la crítica y escasa 
asistencia del público. Para el estreno en Estados 
Unidos, el 13 de noviembre de 2009, se cambió el 
título por Pirate Radio y se recortó el metraje en 20 
minutos. Tampoco tuvo éxito. A España llegó el 29 

Branagh en Wallander (2008-2016)
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de mayo de 2009, en la versión íntegra de 136 minu-
tos; según el ICAA, sólo tuvo 26.000 espectadores.

Un par de años antes, se había anunciado que 
Kenneth Branagh iba a dirigir a Jude Law en Hamlet 
en el Donmar West End de Londres, entre el 29 de 
mayo y el 22 de agosto de 2009. Sin embargo, final-
mente la producción fue dirigida por Michael Gran-
dage, con un gran éxito (luego pasó a Broadway)… 
Hubiera sido un reto interesante para Branagh: 
hacer con un actor más joven lo que Derek Jacobi 
había hecho antes con él.

TRABAJOS DE AMOR SIN PÉRDIDA

Kenneth Branagh nunca ha sabido estarse quieto, 
y siempre le ha gustado probar cosas y correr ries-
gos. Mientras elaboraba las películas y las obras 
de teatro que estamos comentando, ha hecho 
una inabarcable cantidad de otros trabajos, más 
o menos relacionados con la interpretación, la li-
teratura, el cine, el teatro o la televisión, que no 
hemos incluido en su filmografía. Para facilitar su 
tratamiento, hacemos un paréntesis en la crono-

logía para mencionar algunos de ellos, agrupados 
en este capitulillo.

Como actor, es indudable que uno de sus grandes 
valores es su voz, capaz de una increíble riqueza de 
matices y un enorme rango expresivo… Así pues, no 
es raro que le hayan buscado para grabar narracio-
nes de documentales y audiolibros. En 1995, narró 
el importante documental Anne Frank Remembe-
red, dirigido por John Blair, concebido inicialmente 
para televisión, pero que llegó a estrenarse en cine 
en Estados Unidos, y ganó el Oscar al Mejor Largo-
metraje Documental. La película fue producida por 
la Casa Museo de Anne Frank, Walt Disney Pictures 
y la BBC. Branagh es el narrador, y Glenn Close y 
Joely Richardson leen extractos del diario (el utili-
zar la voz de una mujer adulta como Glenn Close, 
en lugar de una niña, fue una decisión atrevida del 
director John Blair: dijo que había leído el diario de 
niño y se había hecho su propia imagen de Anne, y 
que el uso de una voz infantil robaría al espectador 
su propia impresión sobre ella). La película incluye 
filmaciones de los lugares reales (la casa donde se 
escondieron Anne y su familia, el campo de exter-
minio de Auschwitz), entrevistas con testigos y per-

sonalidades (especialmente Miep Gies, la mujer que 
ayudó a la familia y rescató el diario cuando fueron 
detenidos), imágenes de archivo de Otto Frank, y la 
única filmación conocida de la propia Anne (rodada 
en 1941, la muestra en un balcón mirando a unos 
novios; cómo una escena perfectamente anodina 
resulta estremecedora por lo que sabemos que pa-
saría después).

También fue narrador de Cinema Europe: The 
Other Hollywood (1996), una serie de televisión en 
seis partes, sobre el cine europeo, producida por 
dos grandes expertos, David Gill y Kevin Brown-
low, que abarca desde los orígenes del cine hasta la 
primera época del sonoro. Great Composers (1997), 
miniserie de la BBC sobre música clásica. Cold War 
(1998), una serie documental de 24 episodios de 45 
minutos, sobre la Guerra Fría, producida por Pat 
Mitchell y Jeremy Isaacs. The Tramp and the Dic-
tator (2002), un documental de TCM dirigido por 
Kevin Brownlow y Michael Kloft que trazaba unas 
“vidas paralelas” de Charlie Chaplin y Adolf Hilter, 
que se cruzarían en El gran dictador. Das Goebbels-
Experiment (2005), un largometraje documental 
sobre la siniestra figura del Ministro de Propaganda 
nazi, dirigido por Lutz Hachmeister, en el que Bra-
nagh leyó extractos de su diario, poniendo voz a 
sus apuntes. World War 1 in Colour (2005), un docu-
mental en seis partes, sobre la Primera Guerra Mun-
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dial, con imágenes de archivo en color y entrevistas 
con los últimos veteranos supervivientes.

Pero los documentales narrados por Branagh 
que mejor conocemos (aunque en su día los viéra-
mos doblados) son los que componen la serie Cami-
nando con dinosaurios (Walk with Dinosaurs, 1999), 
el revolucionario programa de divulgación cientí-
fica de la BBC, creado por Tim Haines, que aplicó 
los avances en efectos visuales de Parque Jurásico 
(1993) al formato de documental de animales. La 
premisa era brillante: utilizar una estructura relati-
vamente tradicional de documental de naturaleza, 
como si se tratara de lobos, focas o tiburones, pero 
presentando dinosaurios creados digitalmente. La 
serie se componía de seis capítulos de media hora, 
y tuvo un éxito inmenso, ganando varios premios 
BAFTA y Emmy. Una salvedad: cuando se emitió en 
Estados Unidos, en Discovery Channel, la narración 
de Branagh fue reemplazada por Avery Brooks. En 
la versión original, Branagh también hizo la narra-
ción de las secuelas, creadas según la misma fórmu-
la: The Ballad of Big Al (2001), un programa especial 
sobre el alosauro, Walking with Beasts (2001), sobre 
el mundo después de los dinosaurios y el ascenso 
de los mamíferos, y Walking with Monsters (2005), 
una precuela sobre la vida en la Tierra antes de los 
dinosaurios, en el Paleozoico.

En cuanto a audiolibros, un producto que está 
mucho más difundido en el mercado anglosajón 
que en el nuestro, ha grabado unos cuantos. Entre 
ellos: Cider with Rosie, de Laurie Lee (BBC Audio-
books, 1994), The Little Prince, de Antoine de Saint-
Exupéry (Tivola Electronic Publishing, 2000), The 
Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew, de C.S. 
Lewis (HarperCollins, 2005), Frankenstein, de Mary 

Shelley (Hodder Headline Limited, 2007), The Cap-
tain and the Enemy, de Graham Greene (Audible 
Studios, 2009), Heart of Darkness, de Joseph Con-
rad (Audible Studios, 2010), In the Ravine & Other 
Short Stories, de Antón Chéjov (Naxos, 2010), Life 
and Fate, de Vasily Grossman (BBC, 2011) y The Man 
with the Golden Gun, de Ian Fleming (Blackstone Au-
diobooks, 2014). También grabó el cuento The Duck 
and the Kangaroo, dentro del álbum colectivo Fairy 
Tales: Poems and Music for Children (Orchid Classics, 
2013), y un poema para el disco When Love Speaks: 
Shakespears’s Sonnets (Warner Classics, 2002), en 
el que también participaron Bryan Ferry, Annie 
Lennox, Rufus Wainwright, John Hurt, Diana Rigg, 
Joseph Fiennes, Imelda Staunton y Alan Rickman. 

Un paso más son las dramatizaciones sonoras 
de obras de Shakespeare: King Richard III (Naxos, 
2001), con Branagh, Geraldine McEwan, Nicholas 
Farrell, Stella Gonet y Michael Maloney; y King Lear 
(Naxos, 2002), con Paul Scofield, Alec McCowen, 
Kenneth Branagh, David Burke, Harriet Walter, Emi-
lia Fox, Sarah Kestelman, Richard A. McCabe y Toby 
Stephens. Por otra parte, Branagh puso la voz del 
narrador en la grabación de la música incidental de 
El sueño de una noche de verano, de Felix Mendelsso-
hn, en la versión dirigida por Claudio Abbado con la 
Filarmónica de Berlín (Sony Classical, 1997).

Ha escrito prólogos para varios libros sobre tea-
tro o Shakespeare, como “Hamlet” for Kids (Shakes-
peare Can Be Fun!), de Lois Burdett (Firefly Books, 
2001), o Finding Your Voice, de Barbara Houseman 
(Routledge, 2002)… Aunque quizá el libro más ori-
ginal que ha prologado ha sido Hamlet: An Actor 
Prepares, de Harry Venning (Virgin Books, 1990), una 
serie de tiras cómicas sobre un cerdo (Hamlet) que 

quiere triunfar como actor; sufre todas las tribula-
ciones propias de los actores que no encuentran 
trabajo, con su peculiar grupo de amigos: el pato 
Brutus, la perrita Ophelia, su sobrino Young Vic y la 
oveja Granville, especializada en escenas de masas…

Kenneth Branagh participó en la ceremonia de 
apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 
2012, Isles of Wonder, que tuvo lugar el 27 de julio 
y dirigió Danny Boyle. Intervino en el segmento 
dedicado a la Revolución Industrial, interpretando 
al ingeniero civil Isambard Kingdom Brunel (1806-
1859), diseñador y constructor de diques, ferroca-
rriles, barcos de vapor, puentes y túneles, en cuya 
boca pone un monólogo de Calibán (La Tempestad, 
de Shakespeare).

En sus ratos libres, que sorprendentemente pa-
rece que los tiene, Branagh canta y toca la guitarra 
en una banda llamada The Fishmongers (el nom-
bre supongo que viene de Hamlet y su diálogo del 
“pescadero” con Polonio), formada por un grupo de 
amigos: “Somos literalmente una ‘banda de garaje’, 
porque allí es donde tocamos”. Pero, a diferencia de 
Woody Allen, no tienen ninguna intención de ac-
tuar en público, es completamente una actividad 
privada: “Sólo se le puede permitir invadir los oídos de 
nuestros amigos más íntimos”.

Y terminamos esta miscelánea con algo que no 
es obra de Branagh, sino una brillante broma a su 
costa. En Blackadder: Back & Forth (1999), un epi-
sodio especial de la serie Blackadder (1983-1989), 
creada por Richard Curtis, Ben Elton y Rowan At-
kinson, que incluye viajes en el tiempo, Blackadder 
(Atkinson) se choca con William Shakespeare (Co-
lin Firth). Le pide un autógrafo, pero luego le da un 
puñetazo en nombre de todos los estudiantes de 
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los próximos cuatrocientos años… y una patada en 
venganza por “la versión de Hamlet de cuatro horas 
de Kenneth Branagh”. Shakespeare dice: “¿Quién es 
Kenneth Branagh?” Y Blackadder responde: “Le diré 
que habéis dicho eso… ¡y le dolerá!”

¿SEGUNDO ACTO?

No me voy a hacer el listo. Yo me sorprendí como 
el que más cuando supe que Kenneth Branagh iba a 
dirigir la adaptación cinematográfica de Thor (2011), 
el dios superhéroe de Marvel. En su momento, va-
rios comentaristas bienintencionados, incluso el 
propio Branagh en alguna entrevista, intentaron 
buscar una conexión entre Thor y Shakespeare, 
para justificar lo que parecía inexplicable… A fin de 
cuentas, si vamos a la esencia, Thor trataría de un 
padre (Odin) y sus dos hijos (Thor y Loki), de la riva-
lidad entre hermanos, de una familia real con pro-
blemas, de un príncipe que al principio no está pre-
parado para asumir el trono, pero luego madura… 
Todos ellos son asuntos shakespearianos. Pero, cla-
ro, Shakespeare está tan pegado al ADN de nuestra 
cultura que podríamos encontrar conexiones hasta 
con Mortadelo y Filemón (¿no son como Dogberry y 
Verges?). Por tanto, sin recurrir a eso, podemos bus-

car en la obra previa de Branagh, en su idea del cine, 
la conexión con Thor y con sus siguientes superpro-
ducciones “de encargo”, Jack Ryan: Operación Som-
bra (Jack Ryan: Shadow Recruit, 2014) y Cenicienta 
(Cinderella, 2015), para las que aún costaría más en-
contrar elementos shakespearianos.

Les propongo algunas pistas. Primero: Branagh 
siempre ha amado el cine popular norteamericano. 
Cuando ha hablado sobre las películas que le impre-
sionaron en su juventud (que son las que le marcan 
a uno para siempre), ha mencionado títulos como El 
hombre de Alcatraz y La gran evasión, y no a Berg-
man, Fellini o Truffaut. No le avergüenza reconocer 
que se ha inspirado en esas películas “populares”, 
recordando que el propio Shakespeare puede ser lla-
mado legítimamente un “populista”, pues su teatro 
estaba sometido a la ley de la taquilla, al igual que las 
superproducciones de Hollywood. Segundo: éstas 
tres últimas no son las únicas películas “de encargo” 
que ha dirigido, también lo fueron Morir todavía, 
Frankenstein, La flauta mágica y La huella. Branagh 
nunca ha separado los proyectos independientes, 
promovidos por él, de los “encargos”. En todos traba-
ja con la misma entrega, pasión y energía, y también 
sus tres últimas películas llevan el rótulo “A KEN-
NETH BRANAGH FILM”. Y tercero: quizá la pregun-
ta correcta no sea por qué Branagh ha aceptado es-

tos tres últimos encargos, sino por qué la industria, 
después de los fracasos comerciales consecutivos de 
Hamlet, Trabajos de amor perdidos, Como gustéis y 
La flauta mágica, le ha confiado tres superproduc-
ciones de cien millones de dólares. Quizá tenga que 
ver con que, desde Henry V, demostró una virtud 
muy apreciada por los productores: es un director 
eficaz, responsable y disciplinado, que siempre ter-
mina los rodajes dentro del plazo y el presupuesto, 
sin excentricidades y con una calidad garantizada. Y 
todos los actores quieren trabajar con él.

En todo caso, es pronto para saber si se trata de 
una “nueva etapa” o de una coincidencia. Como 
explicamos al principio, a los efectos de nuestro es-
tudio, hemos llamado “primer acto” a las películas 
dirigidas por Branagh hasta La huella (2007). Con es-
tas tres últimas obras podría empezar un “segundo 
acto”. Su trabajo en la presente década combina tres 
ejes principales. La dirección de grandes produccio-
nes “de encargo”, como las mencionadas. El trabajo 
como actor en películas de otros, pero en proyectos 
muy escogidos (sólo dos largos y un corto en lo que 
llevamos de década). Y una mayor dedicación al tea-
tro, con más trabajos como actor y director, y con la 
creación de The Kenneth Branagh Theatre Company 
en 2015… Esto es lo que podemos decir en septiem-
bre de 2016, pero habrá que ver qué pasa…

Branagh dirigiendo Jack Ryan (2014)
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POR THOR Y ODIN

El personaje de Thor, en los cómics de Marvel, fue 
concebido y creado por Stan Lee, con el guionista 
Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby. Asomó por pri-
mera vez en las páginas de la antología Journey into 
Mystery (agosto de 1962). Se basaba en el dios del 
trueno de la mitología nórdica, y su arma era el mar-
tillo mágico Mjolnir. Stan Lee tuvo la idea pensando 
sobre un héroe que fuera más fuerte que nadie; en-
tonces se le ocurrió que fuera un dios, y como los 
panteones griego y latino eran más conocidos, se 
fijó en la mitología escandinava de Asgard, adorna-
da con la iconografía vikinga. El personaje tuvo éxi-
to, y The Mighty Thor protagonizó numerosas series 
de cómics, se incorporó al equipo de Los Vengadores 
y figuró en series de televisión, de acción real y de 
animación, que sería demasiado largo detallar.

La idea de hacer una película sobre Thor estuvo 
dando tumbos durante años. Sam Raimi, el futuro 
director de Spider-Man (2002) y sus dos secuelas, 
ya hizo una tentativa en 1990, que no llegó a nada. 
El tema quedó olvidado, hasta que el éxito de X-
Men (2000) reavivó el interés del cine por los su-
perhéroes Marvel. Hacia 2004, parecía que David 
S. Goyer (guionista de Blade y futuro guionista de 
los Batman de Christopher Nolan) se haría cargo 
del guión y la dirección, pero tampoco prosperó. 
En 2007, Mark Protosevich fue contratado para 
escribir el guión de Thor, que sería producida por 
Marvel Studios para Paramount. El director iba a ser 
Matthew Vaughn (Layer Cake, Stardust), pero aban-
donó el proyecto. Guillermo del Toro lo rechazó 
porque planeaba dirigir El Hobbit (lo que finalmente 
no hizo). Mientras, el argumento fue revisado por 
J. Michael Straczynksi (Babylon 5). Los productores 
se dirigieron a Kenneth Branagh, que en diciembre 
de 2008 confirmó que iba a dirigir la película, que 
consideraba “una historia humana en el centro de un 
gran escenario épico”. Según Straczynski, Thor tenía 
un elemento clásico en su forma de hablar y en sus 
historias, que requería a un director con formación 
clásica, para que no sonara postizo. El guión definiti-
vo fue escrito por Ashley Edward Miller, Zack Stentz 
y Don Payne, sobre el argumento de Protosevich y 
Straczynski. Normalmente, la concurrencia de tan-
tos guionistas no suele ser buena señal (recuerden 
Wild Wild West), pero en este caso el resultado fue 
bastante coherente e interesante.

Hace más de mil años, hubo una guerra entre 
los dioses de Asgard, gobernados por su Rey Odin 
(Anthony Hopkins), contra los Gigantes de Hielo de 
Jotunheim, comandados por Laufey (Colm Feore). 
Éstos fueron derrotados y los de Asgard se apo-

deraron de su fuente de energía, el Cofre de los In-
viernos… Ahora, Thor (Chris Hemsworth), el hijo de 
Odin, se dispone a acceder al trono de Asgard. Es un 
joven arrogante, vanidoso y demasiado seguro de 
sí mismo. La ceremonia se ve interrumpida por un 
ataque de los Gigantes de Hielo que pretenden re-
cuperar el Cofre. En contra de las órdenes de su pa-
dre, Thor se dirige hacia Jotunheim para enfrentarse 
a Laufey, acompañado por su hermano Loki (Tom 
Hiddleston), y sus amigos, Lady Sif (Jaimie Alexan-
der) y los Tres Guerreros, Volstagg (Ray Stevenson), 
Fandral (Josh Dallas) y Hogun (Tadanobu Asano). 
La incursión es un desastre, y sólo la intervención 
de Odin, avisado por Loki, evita una masacre. Odin 
decreta el destierro de Thor: será enviado a la Tie-
rra, privado de sus poderes divinos, y sólo podrá 
recuperar su martillo Mjolnir cuando demuestre ser 
digno de ello… Mientras tanto, en la Tierra, la astro-
física Jane Foster (Natalie Portman), su mentor, el 
profesor Erik Selvig (Stellan Skarsgard) y su becaria 
Darcy Lewis (Kat Dennings), están investigando 
unos extraños fenómenos astronómicos en el de-
sierto de Nuevo México. Se topan con Thor, que 
cae literalmente del cielo… Y el agente Phil Coulson 
(Clark Gregg), de la agencia gubernamental secreta 
S.H.I.E.L.D., se interesa por las investigaciones de la 
doctora Foster… 

El extenso reparto (sale un poco más de gente 
que en La huella) se fue concretando a lo largo de 
2009, ya con Branagh en la silla del director (por 
tanto, aunque era un “encargo”, no se encontró 
con un paquete cerrado, sino que pudo elegir a los 
actores). Muchos nombres fueron considerados 
para el papel de Thor, incluso Daniel Craig (!), pero 
finalmente, tras muchas idas y venidas, Branagh y 
el estudio eligieron al australiano Chris Hemsworth, 
conocido sólo por su breve aparición como padre de 
Kirk en el prólogo de Star Trek (2009). Me parece 
un acierto: da el tipo (tras ganar kilos y pasar por 
el gimnasio), tiene encanto y humor, y representa 
convincentemente tanto el exceso de confianza 
inicial como la vulnerabilidad y la posterior madu-
ración del personaje (además, de martillos sabía un 
rato: había trabajado en la construcción en Austra-
lia). Natalie Portman se unió al proyecto gracias al 
director (“Kenneth Branagh haciendo Thor es super 
raro, tengo que hacerlo”, dice que pensó). El perso-
naje de Portman, que en los cómics era enfermera, 
se convierte en astrofísica; como el guión no estaba 
aún cerrado, Branagh la animó a que ayudara a crear 
el personaje, así que la actriz se empapó de biogra-
fías de mujeres científicas (“¡Qué gran oportunidad, 
tener una mujer científica en una película grande, que 
va a ver mucha gente!”). 

Anthony Hopkins, que declaró no saber nada 
del cómic, es Odin, Rey de Asgard, padre de Thor 
y padre adoptivo de Loki. Para el actor, Thor era 
una película de superhéroes, pero “con un poco de 
Shakespeare en ella”. Le interesó el tema de la rela-
ción entre padres e hijos, y encontró una resonancia 
personal en ese personaje implacable que es capaz 
de desterrar a su propio hijo. Tom Hiddleston (Loki) 
ya había trabajado con Branagh en teatro (Ivanov) y 
televisión (Wallander). El director le indicó que tenía 
que adelgazar para tener un aspecto “hambriento”, 
como Casio en Julio César, y también le sugirió que 
se inspirase en Peter O’Toole en El león en invierno. 
Loki es un personaje muy interesante, puede ser 
el villano o un héroe, según se mire, y Hiddleston 
borda esa ambigüedad. Stellan Skarsgard no cono-
cía los cómics, pero también le atrajo el nombre del 
director y su forma de trabajar: “El guión era bueno y 
pudimos ensayar, y hablar con los guionistas, y colabo-
rar en el proceso”. Colm Feore (Laufey, “el Napoleón 
de los Gigantes de Hielo”), actor de ascendencia irlan-
desa y con gran experiencia en teatro, Shakespeare 
incluido, se encontró muy a gusto trabajando con 
Branagh y Hopkins. Ray Stevenson (Volstagg, “Fals-
taff con músculos”) había coincidido con Branagh en 
el reparto de Extraña petición. Idris Elba (Heimdall, 
el guardián del puente), aceptó un papel tan pe-

130
130
130
130



queño porque le llamó Branagh personalmente. El 
que un actor negro interpretara a un dios nórdico 
es un toque característico del director (Don Pedro 
de Aragón en Mucho ruido y pocas nueces, etcétera). 
Jamie Alexander (Rest Stop) es la guerrera Sif… Y no 
sé si llamar lujo o desperdicio a tener a la maravi-
llosa Rene Russo para el brevísimo papel de Frigga, 
esposa de Odin y madre de Thor (una de sus me-
jores secuencias fue cortada, se puede ver en las 
escenas suprimidas del DVD). De propina, hay un 
cameo de Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye) y 
otro de Samuel L. Jackson (Nick Fury), después de 
los títulos de crédito, como elementos de conexión 
de Thor con la futura Los Vengadores (2012) de Joss 
Whedon; de hecho, la escena de Jackson fue dirigida 
por Whedon.

La fotografía principal empezó el 11 de enero de 
2010, y concluyó el 6 de mayo, aunque se filmaron 
algunas escenas adicionales en octubre. Branagh 
repitió con el director de fotografía de La huella, 
Haris Zambarloukos. A pesar de la omnipresencia 
de la “pantalla verde”, no renunció a una cámara 
que se mueve entre los actores y a su alrededor, 
ni a los planos largos. Para las escenas de acción, 
volvió a contar con el coordinador de especialis-

tas Vic Armstrong, que tanto le había ayudado en 
Henry V. La película se rodó en los estudios Raleigh 
de California, y en exteriores de Nuevo México, y 
a eso siguió un complicado proceso de postpro-
ducción. Los efectos visuales estuvieron a cargo de 
la francesa BUF Compagnie, Digital Domain, Fuel 
VFX, Luma Pictures, Stereo D y Whiskytree. Por pri-
mera vez en su carrera, Branagh no trabajó con el 
diseñador de producción Tim Harvey, que se había 
retirado después de La huella, sino con Bo Welch 
(Bitelchús, Eduardo Manostijeras, Hombres de ne-
gro, Wild Wild West). El reto del diseño visual era in-
spirarse en el cómic, distinguiendo los mundos que 
aparecen en el film (Asgard, Jotunheim y la Tierra), 
pero de manera que existan en el mismo universo. 
Branagh: “Se trata de encontrar el estilo de planifica-
ción, la paleta de color, la textura y los movimientos de 
cámara que expresen las diferencias entre esos mun-
dos… La combinación de lo primitivo y lo sofisticado, 
lo antiguo y lo moderno, ésa es la tensión emocionante 
en el film”. Utilizaron los paisajes de Turner como 
inspiración para Jotunheim. En Asgard, alterna lo 
celestial con lo ligeramente kitsch, pero el concep-
to visual del puente Bifrost, que parece hecho de 
cristal y estrellas (inspiradas en las imágenes del 
telescopio Hubble), es deslumbrante… Aunque la 
película se rodó en 2-D, los efectos visuales se con-
cibieron y crearon en 3-D, y la película se estrenó en 
las dos versiones.

El estreno mundial fue el 17 de abril de 2011 en 
Sídney (Australia). En Estados Unidos se estrenó 
el 2 de mayo de 2011. Thor fue un gran éxito de ta-
quilla, recaudando 450 millones de dólares en todo 
el mundo, sólo en cines. Y, para ser una película de 
superhéroes, tuvo críticas bastante decentes, que 
apreciaron que era un blockbuster que incluía in-
teligencia, humor y drama humano (según Rotten 
Tomatoes tiene un 77% de reseñas positivas). Tam-
bién las hubo contrarias, claro. En España, donde se 
estrenó el 25 de abril de 2011, tuvo el mismo éxito, 
con casi 1,2 millones de espectadores y 8,5 millones 
de euros de recaudación.

Como saben, Thor no es sólo un film, sino parte 
del “Universo Cinematográfico Marvel”, una plu-
ralidad de películas de superhéroes, conectadas 
entre sí y que comparten personajes y mundos. El 
personaje volverá a aparecer en las secuelas Thor: 
El Mundo Oscuro (Thor: The Dark World, 2013) y la 
futura Thor: Ragnarok (2017), pero también en Los 
Vengadores (The Avengers, 2012) y Los Vengadores: 
La Era de Ultron (Avengers: Age of Ultron, 2015)… 
Kenneth Branagh no ha participado en ninguna de 
esas películas, pero no ha cerrado esa puerta: “Sigo 
teniendo buena relación con toda mi familia de Mar-

vel. Recuerdo con cariño los buenos tiempos trabajan-
do en Thor, así que, si vuelve a ocurrir, me encantaría”.

De momento, después de esa epopeya, Branagh 
trabajó como actor en algo mucho más pequeño: 
el cortometraje Prodigal (2011), con guion y direc-
ción de Ben Grayson, que había sido su ayudante 
en Thor. Se trata de una historia de ciencia ficción, 
en la que un padre intenta redimirse rescatando a 
su hija, una “pródiga”, de una corporación privada y 
una agencia gubernamental, que pretenden utilizar 
sus poderes especiales… Junto a Branagh, aparecen 
Jennifer Morrison, Travis Crim, Winter Ave Zoli, 
Taylor Kinney y Jade Pettyjohn. El director de foto-
grafía era el mismo de Thor, Haris Zambarloukos. El 
corto, de 25 minutos de duración, está incluido en 
una recopilación titulada Stars in Shorts.

Ya desde que hizo Henry V (1989), Branagh fue 
etiquetado como “el nuevo Laurence Olivier”, en el 
mejor de los casos, o como “el tipo que osa preten-
der ser el nuevo Laurence Olivier”, en el peor… Es un 
título que él nunca ha reclamado, más bien ha ironi-
zado sobre el deporte nacional británico de encon-
trar un nuevo Laurence Olivier cada semana. Pero 
es indudable que tienen cosas en común. Ambos 
han triunfado en teatro y cine como actores y direc-

Natalie Portman en Thor (2011)Chris Hemsworth en Thor (2011)
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tores. Ninguno de los dos provenía de una familia 
artística o acomodada, sino que se abrieron camino 
a fuerza de trabajo y talento. Y ambos han trabaja-
do sobre Shakespeare, por lo que era inevitable que 
Branagh interpretara papeles o dirigiera películas 
que antes había hecho Olivier (y otros muchos), de 
modo que se han cruzado a menudo… En la pelícu-
la Mi semana con Marilyn (My Week with Marilyn, 
2011), ese juego de persecuciones con la sombra de 
Laurence Olivier dio otra vuelta de tuerca: Branagh 
pudo finalmente “ser” Olivier.

En 1956, Marilyn Monroe, la estrella de cine más 
admirada y deseada del mundo, viajó a Londres 
para rodar El príncipe y la corista (The Prince and 
the Showgirl, 1957), producida, dirigida y coprotago-
nizada por Laurence Olivier. Un joven graduado de 
Oxford, Colin Clark, consiguió colocarse como chico 
para todo en la productora. Años después, publicó 
su diario sobre el rodaje, The Prince, the Showgirl 
and Me (1995), y más tarde, My Week with Marilyn 
(2000), unas memorias sobre los días en que acom-
pañó a la infeliz estrella, se convirtió en su confiden-
te y se desarrolló una inocente relación romántica 

entre ellos (sólo tenemos la versión de él, claro). 
La película Mi semana con Marilyn, dirigida por 
Simon Curtis (su primer largometraje, antes había 
dirigido la miniserie Cranford para la BBC en 2007), 
cuenta esa relación entre Colin (Eddie Redmayne) 
y Marilyn (excelente Michelle Williams), y también 
reconstruye el conflictivo rodaje de El príncipe y 
la corista, la parte que más nos interesa para este 
estudio. Laurence Olivier (Kenneth Branagh) está 
fascinado por Marilyn; su esposa, Vivien Leigh (Julia 
Ormond), que detecta esa adoración, le desea que 
ella convierta su vida en un infierno. La maldición 
se cumple: Marilyn llega siempre tarde al rodaje, es 
incapaz de aprenderse sus frases, y no se separa de 
su asesora del Método, Paula Strasberg (Zöe Wana-
maker), a la que escucha más que al director. Pero, al 
mismo tiempo, Marilyn tiene una cualidad luminosa 
que la cámara capta, mientras el propio Olivier está 
tenso e incómodo, como subraya comprensivamen-
te la actriz Sybil Thorndike (Judi Dench).

Branagh actúa casi como un médium sobrenatu-
ral para dar vida a Olivier. Consigue convertirse en 
él, ante nuestros ojos, de la manera más convincen-

te. Sobre todo, nos conmueve en ese monólogo en 
que dice que esperaba que trabajar con Marilyn le 
haría sentirse joven de nuevo… La fotografía princi-
pal empezó el 19 de septiembre de 2010, y los inte-
riores se rodaron en los estudios Pinewood, los mis-
mos en que se había rodado El príncipe y la corista, 
cuya filmación se recreó de manera documentada 
y minuciosa. Hay que señalar que el productor era 
David Parfitt, antiguo socio de Branagh en Renais-
sance, y que en la letra pequeña del reparto apare-
cen dos de la “band of brothers”, Richard Clifford y 
Gerard Horan, aparte de Derek Jacobi. La película se 
estrenó en el Festival de Nueva York el 9 de octubre 
de 2011, y en España el 24 de febrero de 2012. Tuvo 
buena acogida de público y crítica, y tanto Michelle 
Williams (Actriz) como Kenneth Branagh (Actor de 
reparto) fueron nominados al Oscar (no ganaron), al 
Globo de Oro (ganó Williams) y a los BAFTA (junto a 
Judi Dench, el vestuario y le maquillaje).

Kenneth Branagh regresó a su Belfast natal con 
la obra teatral The Painkiller, estrenada en el Lyric 
Theatre el 29 de septiembre de 2011. Era una versión 
de la obra de Francis Veber Le contrat, que ha sido lle-

Branagh es Laurence Olivier en Mi semana con Marilyn (2011) Branagh en The Painkiller (2011)
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vada al cine dos veces: El embrollón (L’emmerdeur, 
1973) de Éduard Molinario, con Jacques Brel y Lino 
Ventura, y Aquí un amigo (Buddy Buddy, 1981), la 
última película de Billy Wilder, con Jack Lemmon y 
Walter Matthau. En esta ocasión, la obra de Veber 
fue adaptada y dirigida por Sean Foley (The Play 
What I Wrote). La acción ocurre en dos habitaciones 
de hotel contiguas. En una de ellas, el frío asesino a 
sueldo Ralph (Branagh), se prepara para liquidar a 
un testigo que va a declarar en los tribunales, al otro 
lado de la calle. En la otra, el patético fotógrafo de 
prensa Brian (Rob Brydon), enviado a cubrir la noti-
cia, está al borde del suicidio porque su mujer le ha 
abandonado… La farsa es infalible y, según las rese-
ñas publicadas en su momento, la obra fue un gran 
éxito y Branagh deslumbró con su talento cómico.

El 9 de noviembre de 2012, en el palacio de Buc-
kingham, Branagh fue nombrado “Knight Bachelor” 
(Kt), el rango más básico de Caballero, por sus servi-
cios al teatro y a la comunidad en Irlanda del Norte. 
Desde entonces, es correcto referirse a él como Sir 
Kenneth Charles Branagh, aunque él prefiere que 
le llamen Ken.

LLEGA ALGO MALVADO

El personaje de Jack Ryan fue creado por Tom Clancy 
(1947-2013) y aparece en diez novelas del autor (más 
otras diez sobre su hijo, una serie continuada por 
otros autores). Ex Marine, economista, analista de 
la CIA, donde asciende hasta el puesto de Director, 
y finalmente (en las novelas) Presidente de los Es-
tados Unidos, llegó al cine con La caza del Octubre 
Rojo (The Hunt for Red October, 1990), dirigida por 
John McTiernan, con Alec Baldwin como Ryan. Le 
siguieron Juego de patriotas (Patriot Games, 1992) y 
Peligro inminente (Clear and Present Danger, 1994), 
ambas dirigidas por Phillip Noyce y con Harrison 
Ford como protagonista. Y Pánico nuclear (The Sum 
of All Fears, 2002) de Phil Alden Robinson, que, tras 
el abandono de Harrison Ford, volvía atrás con un 
Ryan más joven, interpretado por Ben Affleck. A pe-
sar del éxito de todas ellas, incluyendo la última, la 
serie quedó en una especie de impasse... El produc-
tor Lorenzo di Bonaventura propuso un “reboot” o 
reinicio (como había ocurrido con Star Trek, Batman 
y James Bond). La nueva película contaría cómo 
Jack Ryan llega a ser Jack Ryan, de manera que no 
tendría que ser coherente con las anteriores (no es 
secuela ni precuela). Y sería la primera película de 
Jack Ryan que no se basaría en ninguna novela con-
creta de Tom Clancy, aunque tomaría elementos de 
varias de ellas.

El punto de partida fue un guión de Adam Cozad, 
que sucedía en Dubai y no tenía que ver con Jack 
Ryan. La Paramount le encargó reescribirlo para si-
tuarlo en Moscú y con Ryan. El guión pasó luego por 
varias manos: Anthony Pekham (Invictus), Steven 
Zaillian (La lista de Schindler, Peligro inminente) y 
David Koepp (Parque Jurásico, Mission: Impossible), 
aunque finalmente sólo Cozad y Koepp serían acre-
ditados como autores del guión definitivo. El primer 
director previsto fue Jack Bender, un veterano de 
la televisión (desde Con ocho basta, Falcon Crest y 
Fama… hasta Los Soprano, Alias, Perdidos y Juego de 
tronos), pero tuvo que abandonar por problemas de 
fechas. La Paramount se lo ofreció a Kenneth Brana-
gh, que ya había dirigido dos películas de éxito para 
el estudio (Morir todavía y Thor). Cuando recibió el 
guión, le resultó una lectura apasionante, que no 
podía soltar: “Conocía las películas anteriores, había 
leído algunos de los libros… esto me llegó de repente, 
lo leí y me causó un impacto muy fuerte, es la clase de 
película que me gusta ver”.

Cuando Branagh subió a bordo de Jack Ryan: 
Operación Sombra (Jack Ryan: Shadow Recruit, 
2014), los productores, Mace Neufeld y Lorenzo di 
Bonaventura, ya habían elegido al protagonista: 
Chris Pine, el capitán Kirk de la nueva Star Trek. Nin-
guna objeción. Pine es un actor notable, que puede 
encarnar de manera convincente los dos aspectos 
del personaje: el analista (“el tipo más listo de la habi-
tación”) y el agente de campo. Lo primero, el estudio 
de los datos y la capacidad para detectar patrones y 
tramas que otros no ven, es lo más característico del 
personaje, y lo que le diferencia de Jason Bourne, Ja-
mes Bond, Ethan Hunt, y otros compañeros de pro-
fesión. Branagh sí tuvo voto para el resto del reparto: 
Keira Knightley (lista y valiente, pero quizá su alegre 
implicación en la peligrosa misión sea el aspecto 
menos verosímil del film), Kevin Costner (adivinen: 
aceptó porque quería trabajar con Branagh), Colm 
Feore (el Laufey de Thor) y un poderoso cameo de 
Mikhail Baryshnikov (Ministro Sorokin)... Pero qui-
zá la mayor aportación del director al reparto fuera 
su propio fichaje en el papel del villano, el magnate 
Viktor Cherevin. Como todos los grandes malvados, 
Cherevin cree hacer lo correcto, es un patriota y bus-
ca la grandeza de Rusia, aunque sea provocando un 
caos mundial. Su primera aparición es memorable: 
le vemos de espaldas, un enfermero intenta ponerle 
una inyección, pero le pincha mal, Cherevin le pega 
un puñetazo y varias patadas, y se la pone él mismo… 
Es brutal y amenazador, pero a la vez posee inteli-
gencia, lucidez y cierto humor y melancolía román-
tica. Y tiene tres “debilidades” que le humanizan: el 
vodka, la vanidad y las mujeres.

La película empieza el 11 de septiembre de 2001. 
Jack Ryan (Chris Pine) es un estudiante americano 
en la London School of Economics, donde se en-
tera de los ataques por televisión… En 2003, Ryan 
es un oficial de los Marines luchando en Afganis-
tán. Su helicóptero es derribado y consigue salvar 
a sus compañeros, pero se lesiona gravemente la 
espalda. En el largo y doloroso proceso de rehabi-
litación, entabla una relación con la estudiante de 
medicina que le cuida, Cathy Muller (Keira Knight-
ley). El oficial y agente de la CIA Thomas Harper 
(Kevin Costner), le recluta para servir a su país de 
manera secreta… Diez años después, Ryan trabaja 
en Wall Street, aparentemente como gestor finan-
ciero, pero en realidad como agente encubierto de 
la CIA, que vigila las transacciones económicas en 
busca de indicios de actividad terrorista… Descubre 
unas transferencias sospechosas relacionadas con 
empresas del grupo del magnate ruso Viktor Che-
revin (Kenneth Branagh). Ryan viaja a Moscú para 
auditar las cuentas de Cherevin, que trabaja con su 
empresa. El recibimiento no es muy bueno: su chó-
fer (Nonso Anozie) intenta asesinarle al llegar al ho-
tel… Consigue liquidarlo y pide ayuda, descubriendo 
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que su supervisor es Harper. Ryan cree que el plan de 
Cherevin es hacer coincidir un gran atentado terroris-
ta en Estados Unidos con una venta masiva de dólares 
en los mercados internacionales, para crear una Gran 
Depresión y hundir la economía de Occidente…

El rodaje tuvo lugar entre agosto y diciembre de 
2012. Branagh volvió a contar con el director de fo-
tografía Haris Zambarloukos. Aunque la acción del 
film ocurre principalmente en Moscú y Nueva York, 
la mayor parte se rodó en Inglaterra: en Liverpool 
y alrededores (la persecución automovilística en 
“Moscú”, el túnel de “Nueva York”), en Manches-
ter, en Hertfordshire (la activación de la célula dur-
miente), en Londres (el hospital militar americano, 
la sede de Cherevin, el parque, el restaurante y el 
hotel de “Moscú”) y en los estudios ingleses de Pi-
newood y Warner… En Moscú y Nueva York se rodó 
lo mínimo imprescindible, los planos en que hacía 
falta que el fondo fuera reconocible. Jack Ryan: 
Operación Sombra se estrenó en Estados Unidos el 
17 de enero de 2014, y en España el 31 de enero. Sin 
ser un “fracaso”, tampoco arrasó en taquilla: con un 
presupuesto de 60 millones de dólares, recaudó en 
todo el mundo 135 sólo en el cine (a lo que habría 
que añadir luego vídeo, televisiones y demás plata-

formas). En España, congregó a 280.000 especta-
dores, recaudando 1,7 millones de dólares. Parece 
que estos decepcionantes resultados hacen poco 
probable una próxima secuela. En la crítica, hubo 
división de opiniones. 

Aun estando lejos de las mejores películas de 
Branagh, Jack Ryan es un buen thriller de espionaje, 
que ocasionalmente ofrece toques personales. Las 
escenas de acción, tan exageradas como es habitual 
en el género, están bien rodadas pero no se dife-
rencian de las de otras películas similares, salvo por 
alguna idea suelta (ese cuarto de baño reconstruido 
en dos horas tras una lucha a muerte). En todo caso, 
hay un par de cosillas que desafían excesivamente 
la verosimilitud. Me interesan más las partes de la 
trama que se resuelven con la inteligencia y no con 
persecuciones automovilísticas, aunque el plan de 
Cherevin, quitando el atentado, recuerda poderosa-
mente a la trama de Una mujer de negocios (Rollo-
ver, 1981) de Alan J. Pakula. Como ya hemos dicho, 
la actuación del propio Branagh en el personaje de 
Cherevin es lo más interesante del film, sobre todo 
en la magnífica escena con Cathy, en el restauran-
te… Y un valor no desdeñable es su agilidad y su 
adecuada duración de 105 minutos, en estos tiem-

pos en que las películas de acción y hasta las come-
dias alcanzan duraciones propias de película bíblica.

Como habrán notado, Kenneth Branagh no había 
vuelto a interpretar a Shakespeare en el escenario 
desde Richard III (2002), si no contamos lo de los 
Juegos Olímpicos. En el Festival Internacional de 
Manchester, en julio de 2013, lo hizo con una obra 
que le había perseguido durante años, pero siem-
pre había evitado hacer: “la Obra Escocesa”, o sea 
(toquen madera), Macbeth. Escrita hacia 1606, y 
publicada por primera vez en el First Folio (1623), la 
tragedia se inspira en las crónicas de Raphael Holin-
shed sobre los reinados de Duncan y Macbeth (siglo 
XI), aunque el Bardo inventó el recurso de las brujas 
y modificó el carácter de los personajes, haciendo 
más bueno a Duncan y más malo a Macbeth. En pa-
labras de Stanley Wells, la obra es “una emocionante 
historia de brujería, asesinato y castigo, que también 
puede verse como un estudio sobre la filosofía y la psi-
cología del mal”. La producción fue dirigida por Rob 
Ashford y Kenneth Branagh, y se representó en St. 
Peter Hallé, una iglesia desconsagrada de Manches-
ter. Branagh (Macbeth) estuvo acompañado de Alex 
Kingston (Lady Macbeth), John Shrapnel (Duncan), 
Ray Fearon (Macduff) y Jimmy Yuill (Banquo), con 

Chris Pine y Branagh en Jack Ryan (2014)
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música de Patrick Doyle. Fue un gran éxito y las re-
señas fueron en general entusiastas. La producción 
viajó a Nueva York, donde se representó en Park 
Avenue Armory Drill Hall, del 31 de mayo al 22 de 
junio de 2014.

“SÉ VALIENTE Y AMABLE”

La historia de Cenicienta se ha contado en muchos 
países, de muchas maneras y por muchas personas, 
a lo largo de los siglos. La primera versión escrita 
que se conoce sería la de Giambattista Basile (Ce-
nerentola), incluida en su Pentamerone (1634), pero 
las más célebres son la de Charles Perrault (Cendri-
llon) en Histoires ou contes du temps passé (1697), y la 
de los Hermanos Grimm (Aschenputtel) en Cuentos 
para la infancia y el hogar (1812). Para nosotros, la 
versión canónica, porque es la que conocemos des-
de la infancia, es la película La Cenicienta (Cindere-
lla, 1950), una producción de dibujos animados de 
Walt Disney, dirigida por Clyde Geronimi, Hamilton 
Luske y Wilfred Jackson, y animada por la élite del 
estudio, los llamados “Nueve Ancianos”. Habían 
existido una docena de adaptaciones al cine ante-
riores, desde los orígenes del mudo, y hubo varias 
docenas posteriores, pero ésta es la que todos re-
cordamos… Hay que tener presente que los cuen-
tos de Perrault y Grimm difieren en algunos puntos 
importantes, y que la película de Disney se basó en 
Perrault, incluyendo el hada madrina, la carroza que 
se convierte en calabaza y los zapatos de cristal. En 
la versión de Grimm, en cambio, no hay hada madri-
na, sino el espíritu de la madre muerta, encarnado 
en un árbol mágico; no hay calabaza-carroza; los za-
patos son de oro; y hay elementos más sangrientos: 
las hermanastras se mutilan los pies para poder po-

nerse el zapato, y al final los pájaros les arrancan los 
ojos… El cuento también ha sido objeto de lecturas 
“revisionistas” que han dado la vuelta al relato tra-
dicional, como ocurre en el musical Into the Woods 
de Stephen Sondheim, el libro Cuentos en verso para 
niños perversos (1982) de Roald Dahl, o la novela Con-
fessions of an Ugly Stepsister (1999) de Gregory Ma-
guire (autor de Wicked, donde había hecho lo mismo 
con El Mago de Oz).

El éxito de Alicia en el país de las maravillas 
(2010), de Tim Burton, demostró a Walt Disney Pic-
tures que podía haber un filón en la recreación de 
sus clásicos animados en imagen real (todo lo “real” 
que puede ser un film lleno de efectos visuales). Por 
una parte, dieron luz verde a Maléfica (2014), y por 
otra empezaron a preparar una nueva versión de La 
Cenicienta (1950) la película que en su día había sal-
vado el estudio (que no había tenido un éxito desde 
Blancanieves en 1937)… Aline Brosh McKenna (El 
diablo viste de Prada) escribió un primer guión, que 
iba a dirigir Mark Romanek (Nunca me abandones), 
pero éste abandonó el proyecto por “diferencias 
creativas”. El guión fue revisado por Chris Weitz 
(La brújula dorada, Luna nueva, Rogue One: A Star 
Wars Story), y el estudio contrató a Kenneth Brana-
gh como director, en enero de 2013.

Para entonces, ya estaba fichada Cate Blanchett 
como Lady Tremaine, la madrastra. Para el papel de 
Ella/Cenicienta, fueron consideradas numerosas 
actrices, pero la elegida fue Lily James (Lady Rose 
en Downton Abbey), una decisión que considero 
acertada. Helena Bonham Carter, la ex pareja de 
Branagh, con quien no había trabajado desde Extra-
ña petición (1998), sería una divertida y excéntrica 
Hada Madrina. Richard Madden (Robb Stark en 
Juego de tronos), el Príncipe (Kit). Holliday Grainger 
(Grandes esperanzas) y Sophie McShera (Downton 
Abbey), las hermanastras Anastasia y Drisella. Ste-
llan Skarsgard (Thor), el Gran Duque. Nonso Anozie 
(Jack Ryan), el Capitán de la guardia. Hayley Atwell 
(Los pilares de la Tierra) y Ben Chaplin (Un mundo 
sin fin), los padres de Ella. Derek Jacobi (sobran 
presentaciones), el Rey. Y no faltaría Gerard Horan. 
Una vez más, Branagh reunió un excelente repar-
to que, aunque dominado por una impresionante 
Blanchett, como corresponde a su poderío en la his-
toria, consigue dotar de vida y complejidad a todos 
los personajes, grandes o pequeños. 

La Cenicienta (Cinderella, 2015) de Kenneth Bra-
nagh no es (sólo) una versión “con personas” de 
clásico animado. Cuando uno revisa ahora el Dis-
ney de 1950, comprueba, con impaciencia, que una 
parte muy considerable del metraje se dedicaba a 
las peripecias de los ratoncitos… En la de Branagh, 

Ella tiene amigos roedores, y están un poco huma-
nizados (les pone una mesita para comer), pero no 
cantan, ni hablan, ni llevan ropa, ni ocupan un ter-
cio de la película. A cambio, la historia de Ella está 
mucho más desarrollada. En la versión animada, la 
madre de Cenicienta había muerto antes de empe-
zar el film, y el padre moría en el prólogo. En ésta, se 
muestra la relación anterior con la madre y el padre, 
y esas escenas establecen la base para la fuerza, la 
bondad, la confianza y el optimismo que sosten-
drán a la protagonista más adelante. La película de 
Branagh no es “revisionista”, cuenta la historia de 
manera directa, siguiendo el argumento básico del 
cuento de Perrault, y no contradice la película ani-
mada de 1950. Mantiene los grandes momentos: la 
conversión de la calabaza, el baile, el zapato de cris-
tal… En palabras del director: “Es imposible pensar en 
Cenicienta sin pensar en Disney, y en las imágenes in-
mortales que hemos crecido viendo. Y esos momentos 
clásicos son irresistibles para un cineasta”. 

Pero sí introduce motivaciones nuevas, más 
elaboradas. Cenicienta no es sólo una “trepa” que 
quiere ir al baile de palacio para conocer al Príncipe. 
La película incorpora un encuentro previo entre am-
bos, en el bosque, en el que se enamoran a primera 
vista pero no conocen sus respectivas identidades. 
Ella cree que su nuevo amigo “Kit” es un cortesa-
no del palacio, y quiere ir al baile para verlo, no le 
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interesa el Príncipe. Para Branagh, la esencia de 
Cenicienta se muestra cuando entra en el baile: “Se 
ilumina desde dentro, no cambia su personalidad en la 
puerta, entra en el palacio con su verdadero ser”. Por 
su parte, Lady Tremaine es malvada, sí, pero tiene 
sus razones. Dice un excelente monólogo en el que 
expresa su punto de vista, de mujer que se casó una 
vez por amor, y otra por el bienestar de sus hijas, y 
que ve que todos sus planes e ilusiones están en pe-
ligro por una boba con zapatos de cristal… Un giro 
añadido muy interesante es cuando la madrastra 
descubre el zapato y le ofrece un trato a Cenicien-
ta, en el que todos saldrían ganando (ojalá todo el 
mundo tuviera esa misma capacidad de pactar). 
Incluso se incluye una explicación para el mayor 
“agujero” del argumento: por qué no la reconocen, 
si todo el mundo le ha visto la cara en el baile. Re-
sulta que el Hada añade un hechizo para ocultar su 
identidad. Y también nos explica la narradora que 
los zapatos son mágicos y sólo le sirven a ella (no a 
cualquiera que calce el mismo número). En cambio, 
seguimos sin saber por qué no desaparecen los za-
patos de cristal, como todo lo demás.

La fotografía principal empezó el 23 de septiembre 
de 2013. La película se rodó en los estudios Pinewood, 
en Buckinghamshire, cerca de Londres. El deslumbran-
te diseño de producción es del gran Dante Ferretti, co-
laborador de Fellini, Pasolini, Gilliam, Scorsese y otros 
maestros, en su primer trabajo con Branagh. Haris 
Zambarloukos repitió como director de fotografía, por 
cuarta vez con el director. El vestuario estuvo a cargo 
de Sandy Powell (varias de Scorsese, Shakespeare ena-
morado, Carol), que aplicó el concepto de “una película 
de época situada en el siglo XIX que se hubiera rodado en 
los 40 o 50”, y que jugó con la inspiración de la película 
animada de Disney. La madrastra y las hermanastras 
tenían que ser ridículas y excesivas por fuera y feas 
por dentro. El príncipe se inspiró en el dibujado, pero 
haciéndolo menos tieso. Los vestidos de cenicienta (el 
de casa, el del baile, del que se hicieron ocho versio-
nes, y el de la boda) fueron verdaderas superproduc-
ciones textiles. Los zapatos de cristal fueron creados 
por Swarovski, pero no se podían usar: los que lleva 
“puestos” Lily James se incorporaron mediante efectos 
visuales. La postproducción duró desde diciembre de 
2013 a agosto de 2014.

Cenicienta es una película notable por la riqueza 
de los personajes y las interpretaciones, sobre todo 
la sobresaliente Cate Blanchett y una estimable Lily 
James, por su belleza plástica y su fantasía, por sus 
toques de humor y humanidad, y por volver a con-
tar un cuento clásico respetando la idea original, 
pero agregándole una mirada más madura y com-
pleja. Branagh la dirige con elegancia, con atención 
al detalle y a los intérpretes y con una gran ima-
ginación visual. Se presentó fuera de concurso en 
el Festival de Berlín, el 13 de febrero de 2015, y se 
estrenó en Estados Unidos el 13 de marzo de 2015, 
y en España el 27 de marzo de 2015. Las críticas fue-
ron en general bastante positivas (tiene un 83% de 
aprobación en Rotten Tomatoes), y la película, que 
había costado 95 millones de dólares, recaudó más 
de 543 millones en todo el mundo, sólo en cines. 
Por ahora, es la película con mayor recaudación 
bruta de la carrera de Branagh como director. En 
España también funcionó bien (1,4 millones de es-
pectadores, y casi 8 millones de euros de taquilla). 
Tuvo una nominación al Oscar y otra al BAFTA por 
el vestuario de Sandy Powell. 

Lily James y Cate Blanchett en Cenicienta (2015)
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Como dice el lagarto convertido en lacayo: “Dis-
fruta la magia mientras dure”.

En abril de 2015, Kenneth Branagh anunció la 
creación de The Kenneth Branagh Theatre Com-
pany, en asociación con Rob Ashford y Christopher 
Oram. La compañía tiene su sede en el Garrick 
Theatre en el West End de Londres (Charing Cross 
Road, Westminster), inaugurado en 1889. La prime-
ra temporada abarcará desde octubre de 2015 hasta 
noviembre de 2016, incluyendo cinco producciones. 
Empezó con un programa doble con Harlequinade 
y All On Her Own, de Terence Rattigan, del 24 de 
octubre de 2015 hasta el 13 de enero de 2016, ambas 
dirigidas por Branagh. Harlequinade trata sobre las 
interioridades de una compañía de teatro clásico 
(en el reparto: Branagh, Jaygann Ayeh, Tom Bate-

man, Jessie Buckley, Vera Chok, Jack Colgrave Hirst, 
John Dagleish, Hadley Fraser, Ansu Kabia, Stuart 
Neal, Zoë Rainey, Miranda Raison, Michael Rouse, 
John Shrapnel, Zoë Wanamaker, Kathryn Wilder y 
Jimmy Yuill). All On Her Own es una historia intimis-
ta de una mujer (Zöe Wanamaker), que arrastra una 
carga secreta.

Siguió una obra de William Shakespeare, The 
Winter’s Tale, la “inmortal tragedia de obsesión y re-
dención”, dirigida por Rob Ashford y Kenneth Bra-
nagh, que interpretó a Leontes, junto a Judi Dench 
(Paulina) y Pierre Atri, Jaygann Ayeh, Tom Bateman, 
Jessie Buckley, Vera Chok, Jack Colgrave Hirst, 
John Dagleish, Hadley Fraser, Adam Garcia, Rudi 
Goodman, Matthew Hawksley, Taylor James, Pip 
Jordan, Ansu Kabia, Stuart Neal, Michael Penning-

ton, Zoë Rainey, Miranda Raison, Michael Rouse, 
John Shrapnel, Kathryn Wilder y Jimmy Yuill. Esta 
producción está editada en DVD. A continuación, 
albergaron Red Velvet, de Lolita Chakrabarti, una 
producción de The Tricycle Theatre, sobre la histo-
ria de Ira Aldridge (1807-1867) actor afroamericano 
que trabajó en Londres en papeles shakespearia-
nos. La dirigió Indhu Rubasingham, con Adrian 
Lester (Trabajos de amor perdidos, Como gustéis) 
como Ira Aldridge. Y recuperaron The Painkiller, de 
Francis Veber, adaptada y dirigida por Sean Foley y 
protagonizada por Branagh y Rob Brydon, que ya 
habían estrenado en Manchester.

Otro Shakespeare, Romeo and Juliet, representa-
da del 12 de mayo al 13 de agosto de 2016, con direc-
ción de Rob Ashford y Kenneth Branagh, protago-
nizada por la pareja de Cenicienta, Richard Madden 
(Romeo) y Lily James (Julieta), que esta vez no 
vivieron felices por siempre jamás… En el reparto: 
Marisa Berenson, Jack Colgrave Hirst, Freddie Fox, 
Tom Hanson, Matthew Hawksley, Derek Jacobi, Ta-
ylor James, Pip Jordan, Ansu Kabia, Racheal Ofori, 
Nikki Patel, Chris Porter, Zoë Rainey, Michael Rouse, 
Meera Syal, Samuel Valentine y Kathryn Wilder. Y, 
como cierre de temporada, del 20 de agosto al 12 de 
noviembre de 2016, The Entertainer, de John Osbor-
ne, dirigida por John Ashford y protagonizada por 
Kenneth Branagh, con Phil Dunster, Gawn Grainger, 
Jonah Hauer-King, Crispin Letts, Sophie McShera y 
Greta Scacchi (nada menos)... Por cierto, Laurence 
Olivier (precisamente) tuvo un gran éxito con esta 
obra en teatro (1957) y en cine (1960).

En cuanto la gran pantalla, lo próximo que vere-
mos es Dunkirk (2017), una muy esperada película 
de la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Christo-
pher Nolan, donde ha trabajado, sólo como actor, 
junto a Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, 
James D’Arcy y Harry Styles. Se estrenará el próxi-
mo verano.

En septiembre de 2015, circuló la noticia de que 
podría dirigir para Disney una película basada en 
las novelas juveniles fantásticas de Artemis Fowl, el 
supercriminal adolescente creado por el novelista 
irlandés Eoin Colfer… Pero aún no hay nada en fir-
me, que yo sepa.

Al cierre de esta edición (septiembre de 2016), 
Kenneth Branagh tiene 55 años. Cumplirá 56 el 
próximo 10 de diciembre. Es, por tanto, un hombre 
joven (ejem) y un actor y director con mucho que 
hacer y decir. Ya tiene una excepcional obra a sus 
espaldas, pero podemos esperar obras igual de no-
tables en el futuro.

Lo mejor está por llegar.

Branagh en The Entertainer (2016)
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El resto es silencio:
La música en las películas 
de Kenneth Branagh

Roberto González Miguel

Ya hemos comentado que un punto clave para en-
tender la forma de trabajar de Kenneth Branagh es 
la idea de comunidad: crear, en cada película u obra, 
un equipo que funcione como una “familia teatral”, 
y también colaborar de manera recurrente con de-
terminados actores, artistas y técnicos (los “happy 
few” que tantas veces hemos mencionado). Y el co-
laborador más constante de Branagh es el composi-
tor Patrick Doyle, que ha creado la banda sonora de 
sus películas desde Henry V (1989) hasta Cenicienta 
(2015), además de aparecer como actor (o figurante) 
en seis de ellas. De las dieciséis películas dirigidas 
por Branagh (catorce largos y dos cortos), Doyle ha 
puesto música a todas, excepto cuatro: Los amigos 
de Peter, que sólo utiliza canciones, En lo más crudo 
del crudo invierno, con una breve música original de 
Jimmy Yuill, el corto Swan Song, también con músi-
ca de Yuill, y La flauta mágica, por razones obvias… 
La colaboración Branagh-Doyle es, por número, ca-
lidad y relevancia de la música en las películas, una 
de las más importantes de la historia del cine, junto 
con los Spielberg-Williams, Hitchcock-Herrmann, 
Schaffner-Goldsmith, Fellini-Rota, Truffaut-Delerue, 
Leone-Morricone, etcétera.

Kenneth Branagh atribuye a su origen irlandés 
la importancia que siempre ha dado a la música 
en sus películas: “Desde una edad muy temprana, 
eres consciente de la importancia de la música en las 
reuniones familiares. El impacto de la música, aunque 
sea la voz sin acompañamiento o un solo instrumento, 
evoca un estado de ánimo. La música como drama es-
tuvo siempre presente en el mundo en que crecí. Podía 
ser el drama de una voz solista en un funeral, o en una 
reunión familiar o en una celebración, y todo el mundo 
parecía tener la habilidad para hacerlo”. Aunque no 
ha tenido una educación musical formal, siempre le 
ha gustado “tocar” música. Ha formado una banda, 
The Fishmongers, que sólo actúa para amigos, en la 
que canta y toca la guitarra: “Tocar el piano y cantar 
siempre ha sido parte de mi vida y parece un elemento 
natural para aproximarme a algo como Shakespeare, 
que tiene música en su propio tejido”. En sus propias 

palabras, conocer a Doyle fue como descubrir “una 
mina de oro”.

Patrick Doyle nació en 1953 en Uddingston, cerca 
de Glasgow, Escocia. Se formó en la Royal Scottish 
Academy of Music and Drama (Glasgow), donde 
estudió composición, canto, piano e interpretación. 
Cuando se unió a la Renaissance Theatre Company, 
en 1987, se consideraba principalmente un actor. 
Sin embargo, además de actuar, empezó a compo-
ner para las producciones teatrales de la compañía: 
Twelfth Night (1987), que fue grabada y emitida por 
TV, Much Ado About Nothing (1988), As You Like It 
(1988) y Hamlet (1988). Cuando supo que Branagh 
estaba preparando su primera película, Henry V 
(1989), se postuló para componer la banda sonora, 
que sería su primer trabajo para el cine. Compren-
siblemente, el director tuvo sus dudas: ya era bas-
tante difícil dirigir su primera película, para además 
depender de colaboradores sin experiencia. Tras 
mucho pensarlo, le dio la oportunidad de presen-
tarle algunas ideas. Según relata Doyle, durante la 
gira de Hamlet por Dinamarca, en la que estuvieron 
en Helsingor (el Elsinore de Shakespeare), interpre-
tó sus primeros bocetos en el piano del hotel, para 
Branagh, Stephen Evans y David Parfitt. Al director 
le gustaron y le dio luz verde para componer la par-
titura (una de las mejores decisiones de su carrera).

La banda sonora de Henry V (CD: EMI Records 
CDC-749919-2) es extensa (Doyle compuso 90 mi-
nutos de música) y de gran riqueza, dramatismo y 
belleza melódica. Si Branagh tenía que batirse con la 
sombra de Laurence Olivier, la que pesaba sobre el 
compositor tampoco era manca: la clásica partitu-
ra de Sir William Walton para Henry V (1944), cuya 
Suite, arreglada por Muir Mathieson, se había con-
vertido en pieza de concierto del repertorio clásico. 
Branagh animó a Doyle a ser valiente, y propuso 
un enfoque grandioso y épico, pero con melodías 
memorables. No quería sonidos “medievales” his-
tóricamente auténticos: “La partitura tenía que ser 
de nuestra época, clásica pero accesible”. No debía 
ahogar el texto de Shakespeare, pero tenía que ser 
tan poderosa como las palabras. Patrick Doyle ac-
tuaba en la película, en el pequeño papel de Court, 
lo que le permitió estar presente en el rodaje (algo 
poco habitual para un compositor) y adquirir una 
conciencia más “orgánica” del film mientras se iba 
haciendo (en la película, Doyle es el primer soldado 
que empieza a cantar el “Non nobis, Domine” des-
pués de la batalla). Como toque final de categoría, 
la banda sonora fue interpretada por la City of Bir-
mingham Symphony Orchestra, dirigida por Simon 
Rattle, la primera vez que este prestigioso director 

trabajaba en una banda sonora (si se fijan en la por-
tada del disco, el nombre de Rattle aparece en letras 
más grandes que el de Doyle). La impresionante 
pieza coral “Non nobis, Domine” ganó el Premio Ivor 
Novello al Mejor Tema Cinematográfico en 1990.

Morir todavía (Dead Again, 1991) supuso un ra-
dical cambio de estilo. El tono y las referencias del 
film remitieron a Doyle a la herencia de las clásicas 
bandas sonoras de Bernard Herrmann y Franz Wax-
man para las películas de Hitchcock. Branagh que-
ría que la música estableciera la atmósfera del film 
desde el principio: con el tenso tema que acompaña 
los títulos de crédito, que se alternan con titulares 
de prensa (“¡ASESINATO!”). La banda sonora (CD: 
La-La Land Records LLLCD-1284, edición expandida 
y limitada) es intrigante, lírica y melodramática, con 
un gran tema de amor. En los años 40, los protago-
nistas son músicos: Roman Strauss (Branagh) es un 
compositor clásico (¡que se niega a componer para 
el cine!), y Margaret (Emma Thompson) es pianista. 
Esto se refleja constantemente en la partitura de 
Doyle, que incorpora piezas de la “opera” que está 
componiendo Strauss, y termina con una memora-
ble pieza coral en el desenlace… En la película, Do-
yle hace un doble papel como actor: es un policía 
en los años 90 (la escena del ascensor en el hospital 
psiquiátrico) y uno de los invitados en una fiesta de 
los años 40.

Patrick Doyle y Kenneth Branagh en el estreno de Cenicienta (2015)
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Para Los amigos de Peter (Peter’s Friends, 1992), 
Branagh prescindió por primera vez de Patrick Do-
yle, porque la película no tiene música original. Se 
utilizan una serie de canciones y piezas preexisten-
tes, para crear un retrato generacional. “Everybody 
Wants To Rule The World” de Tears For Fears aparece 
en el montaje de los títulos de crédito que nos lleva 
desde 1982 hasta 1992. En la banda sonora (CD: Epic 
Mood CD-27) también hay canciones de Nina Simo-
ne, Queen, Cyndi Lauper, Terence Trent D’Arby, Bru-
ce Springsteen, The Pretenders, Prefab Sprout, Tina 
Turner, Eric Clapton, Elton John, etc. Por desgracia, 
el disco no incluye las piezas creadas o recreadas 
para la película: la versión de “The Way You Look 
Tonight” (Kern-Fields) que interpretan alrededor 
del piano Hugh Laurie, Imelda Staunton, Kenneth 
Branagh, Emma Thompson y Alphonsia Emmanuel; 
el “jingle” para el anuncio de café compuesto por 
Hugh Laurie; o el descacharrante “Orpheus In The 
Underworld”, la canción del metro con música de 
Offenbach (“Gâité Parisienne”) y letra de John Hud-
son que interpretan los protagonistas en el prólogo 
de 1982. A continuación, el cortometraje Swan Song 
(1992) tuvo música del también actor Jimmy Yuill, 
otro de los habituales del director (no confundir con 
el músico de “folktrónica” James Yuill).

Patrick Doyle volvió a trabajar con Branagh en 
Mucho ruido y pocas nueces (Much Ado About 
Nothing, 1993). La música está presente en la propia 
obra de Shakespeare, que incluye canciones y poe-
mas para ser cantados. El más importante, “Sigh no 
more, ladies…” que Branagh y Doyle convierten en 
tema central del film: aparece en la escena de aper-
tura, en una escena en el jardín, cantada por el perso-
naje de Balthazar (Patrick Doyle), y en el desenlace, 
en memorable versión coral. El compositor tuvo que 
crearla antes del rodaje, al igual que la otra canción, 
“Pardon Goddess Of The Night” y la música del baile 
de máscaras. Otro momento destacado es la “Ober-
tura” que acompaña los títulos de crédito iniciales (la 
llegada de los caballeros, el baño de las damas, etc.), 
una obertura en el sentido tradicional del término, 
que adelanta todos los temas de la partitura. Por lo 
demás, es una obra melódica, luminosa y de conta-
giosa belleza y alegría, también con sus momentos 
dramáticos, y en conjunto mi favorita de todas las 
bandas sonoras de las películas de Branagh.

La banda sonora de Patrick Doyle para Frankens-
tein de Mary Shelley (Mary Shelley’s Frankenstein, 
1994) es ambiciosa, barroca, compleja y extensa, 
con una presencia casi constante en el film. De 
manera “operística”, la música cuenta la historia de 
principio a fin. El compositor se entregó al desenfre-

no romántico de Branagh, empleando todas las po-
sibilidades de la gran orquesta sinfónica con resul-
tados apabullantes (escúchese la abrumadora esce-
na de la creación). Es una obra fascinante y rica en 
motivos que van entrelazándose y evolucionando 
en el desarrollo sinfónico, con momentos de helada 
amenaza, grandiosos, ensoñadores, mágicos, trági-
cos… y también con una importante corriente lírica, 
a partir de un bellísimo tema de amor (que Doyle 
compuso sobre el poema de Byron “So we’ll go no 
more a roving”, aunque luego eliminó la letra), con 
cortes líricos y delicados que equilibran la “artillería 
pesada” orquestal de otras partes de la obra (CD: 
Epic EK-66631). Patrick Doyle estuvo presente en el 
rodaje desde el principio, para aportar las piezas de 
baile que debían rodarse, y también para enseñar a 
tocar la flauta a Richard Briers, y ayudar a Helena 
Bonham Carter con el piano. Aparece como actor (o 
figurante), no acreditado, dirigiendo la orquesta en 
la escena del baile.

Branagh confió la escasa música original de En lo 
más crudo del crudo invierno (In the Bleak Midwin-
ter, 1995) a Jimmy Yuill, que utilizó como base e ins-
piración la canción navideña que da título (original) 
al film, un poema de Christina Rossetti con música 
de Gustav Holst. Pero Patrick Doyle aparece como 
actor: es uno de los aspirantes que participan en 
las entrevistas del principio, que recita el comien-
zo de Ricardo III con un inteligible acento escocés 
(después de que Joe haya asegurado que no tiene 
problema con los acentos regionales, que no hay 
una única voz de Shakespeare).

Según explica el propio Patrick Doyle en las notas 
al disco (CD: Sony Classical SK-62857), el compositor 
construyó la partitura de Hamlet (1996) sobre tres 
ideas temáticas. Una melodía simple, inocente, para 
Ophelia, que en ocasiones se interpreta por un cuarte-
to o quinteto de cuerda, acompañado por la orquesta. 
El tema de Claudius, que se acerca más a las armonías 
de la música del siglo XX y adopta la forma de canon, 
para reflejar la conciencia oscura y atribulada del rey. Y 
el tema de Hamlet, que fue el que más le costó crear, 
que es la base de la partitura, y que en los títulos finales 
aparece como la canción “In Pace” con voz de Plácido 
Domingo. Branagh quería, como siempre, una música 
accesible, que orientara al espectador en los pasajes di-
fíciles, pero que no diluyera el poder de las escenas. Al 
igual que la película, la música es romántica, lírica, dra-
mática y vibrante (evitando la melancolía y la oscuridad 
gótica tradicionalmente asociadas con Elsinore), desde 
las festivas fanfarrias iniciales hasta el coro fúnebre fi-
nal, pasando por el crescendo que cierra la primera parte 
del film. La partitura de Hamlet fue nominada al Oscar.

En Trabajos de amor perdidos (Love’s Labour’s 
Lost, 2000), al tratarse de un musical, la banda sono-
ra resultaba un elemento aún más fundamental, si 
cabe. Por una parte, estaban las canciones: Branagh 
y Doyle eligieron un repertorio de obras maestras 
imperecederas de Cole Porter, George Gershwin, 
Jerome Kern e Irving Berlin, piezas que son joyas 
en sí mismas y además encajan a la perfección en 
la trama de la obra de Shakespeare: “I Won’t Dance”, 
“The Way You Look Tonight”, “Cheek to Cheek”, “Let’s 
Face the Music and Dance”, “There’s No Bussiness Like 
Show Bussiness”, “They Can’t Take That Away From 
Me”, etc. Las voces del reparto del film, que cierta-
mente no son excepcionales, sacan adelante esas 
canciones con un entusiasmo, una alegría y una na-
turalidad contagiosas. Por otra parte, Patrick Doyle 
aportó una suntuosa y romántica partitura original, 
también inspirada en una evocación del cine de los 
años 30. Lo más importante, para el resultado glo-
bal, es que score y canciones no quedan aislados en 
compartimentos estancos. Doyle compuso largos 
fragmentos de introducción y enlace para arropar 
las canciones e integrarlas en su partitura, de ma-
nera que la banda sonora fluye suavemente como 
una totalidad armoniosa y feliz (CD: Sony Classical 
SK-89004). Para el posterior cortometraje Listening 
(2003), Patrick Doyle aportó un hermoso tema ori-
ginal, que comparte espacio con el segundo movi-
miento del Concierto para Piano nº 5 de Beethoven, 
interpretado por Alfred Brendel con la Orquesta 
Filarmónica de Viena dirigida por Simon Rattle (no 
sería casualidad que Branagh eligiera esta versión, 
puesto que Rattle había dirigido la música de Henry 
V, como hemos contado).

Patrick Doyle había trabajado como actor en la 
producción teatral de As You Like It (1988) de Re-
naissance, para la que también había compuesto 
la música. En un viaje a Japón con la compañía, en 
1990, Doyle había descubierto que la música celta 
tradicional tiene mucho en común con la japonesa. 
Cuando Branagh dirigió la versión cinematográfica, 
Como gustéis (As You Like It, 2006), situada en un 
Japón imaginario, el compositor recuperó la música 
de la obra teatral, reescribiéndola con el añadido 
de un sabor oriental (igualmente fantástico) en la 
melodía y la orquestación. La partitura (CD: Varè-
se Sarabande VSD-6830) está protagonizada por 
el violín solista de Carmine Lauri, acompañado por 
la London Symphony Orchestra, para evocar la era 
Meiji (1850-1900), en la que los occidentales se es-
tablecieron en Japón y crearon sus propios mini im-
perios. Al igual que Mucho ruido y pocas nueces, la 
película termina con una canción coral (“A Lover and 
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His Lass”) que esta vez “canta” todo el reparto. Do-
yle interviene como actor, en el papel de Amiens, el 
más largo que ha hecho para Branagh por número 
de frases y por minutos en pantalla.

La flauta mágica (The Magic Flute, 2006) respeta 
la integridad de la música de Wolfgang Amadeus 
Mozart y del libreto de Emanuel Schikaneder, con la 
salvedad de que está traducido al inglés y se adap-
tan algunas frases. La película está interpretada por 
cantantes de ópera (Joseph Kaiser, Amy Carson, 
Lyubov Petrova, Benjamin Jay Davis, René Pape, 
Tom Randle, Silvia Moi, Teuta Koço, Louise Calli-
nan y Kim-Marie Woodhouse). La banda sonora se 
grabó antes del rodaje. La dirección musical fue de 
James Conlon (que este mismo año ha dirigido una 
Flauta mágica en Los Angeles, con la escenografía 
de cine mudo de Barrie Kosky), al frente de la Cham-
ber Orchestra of Europe y el coro Apollo Voices. No 
existe ninguna edición discográfica de esta versión, 
que yo conozca.

La música de La huella (Sleuth, 2007) también 
tenía que enfrentarse a un precedente difícil de 
batir: la magistral banda sonora de John Addison 
para la versión de 1972 (CD: Intrada ISC-165), una 
traviesa partitura neobarroca para clave, cuerdas, 
viento y metales, nominada al Oscar y objeto de 
culto para los amantes de la música de cine. Patrick 
Doyle, nuevamente con la London Symphony Or-
chestra, va por otro camino, basando su partitura 
en un ritmo de tango, sobre el que crea una pieza 
oscura y enervante, tan inquietante como el juego 
del ratón y el gato entre los protagonistas. El disco 
(CD: Varèse Sarabande VSD-302-066-854-2) incluye 
unos innecesarios fragmentos de diálogo (para eso 
tenemos el DVD) y como guiño moderno, o debili-
dad de padre, un “Dance Mix” del tema principal, a 
cargo de Patrick Doyle Jr.

Doyle es un gran aficionado al género fantástico 
y a los comics de Marvel, así que le encantó tener la 

oportunidad de componer la banda sonora de Thor 
(2011). Además, su origen “celta” (escocés) le acer-
caba a la mitología nórdica que inspiraba el film. La 
partitura tenía que ser grandiosa y debía moverse 
entre dos mundos: el fabuloso y fantástico Asgard, 
y laTierra contemporánea. Tenía que combinar un 
alma sinfónica (la London Symphony Orchestra de 
nuevo), pero sin pasarse de rosca (porque las imáge-
nes ya eran lo bastante aparatosas), con una sonori-
dad “moderna”. En palabras de Branagh, en las notas 
al álbum (CD: Buena Vista Records D001365602): 
“Incluye grandes y memorables temas cinematográ-
ficos, percusiones y ritmos contemporáneos, modestia 
cuando se requiere y una dosis de primitivismo vikingo 
como aliño”. Es una notable banda sonora que, gra-
cias a la personalidad de Doyle, queda por encima de 
la machacona rutina que domina gran parte de las 
películas actuales de superhéroes (el camino marca-
do por Hans Zimmer, Brian Tyler y compañía).

Por desgracia, no se puede decir lo mismo de la 
música de Jack Ryan: Operación Sombra (Jack Ryan: 
Shadow Recruit, 2014). El talento melódico de Pa-
trick Doyle brilla ocasionalmente, sobre todo en el 
motivo principal, pero el grueso de la banda sonora 
(CD: Varèse Sarabande VSD-302-067-242-8) termi-
na siendo un clon despersonalizado del paradigma 
dominante en la música de cine de acción (Zimmer, 
John Powell, etcétera), que funciona eficazmente 
en la película (lo que es su función principal), pero 
carece de entidad por separado (la buena música de 
cine consigue ambas cosas).

Mucho más interesante es la última colaboración, 
por ahora, entre Branagh y Doyle: Cenicienta (Cinde-
rella, 2015). El compositor aprovecha todas las posibi-
lidades de la fantástica historia, en una película que, a 
diferencia de Jack Ryan, le permite ser “anticuado”, es 
decir, presentar temas memorables, motivos reconoci-
bles y un gran sonido sinfónico, como las grandes obras 
que nos hicieron amar la música de cine en primer 
lugar (Steiner, Rozsa, Korngold, Waxman, Newman, 
Williams, Goldsmith). Por requerimientos de la histo-
ria, Doyle tuvo que componer un repertorio de valses 
y polkas para la escena del baile, además de música 
evocadora para la infancia dorada de Ella, y fantástica 
para la magia y las transformaciones. Hay una canción, 
“Strong”, con música de Doyle y letra de Branagh, inter-
pretada por Sonna Rele, que quizá sigue demasiado el 
modelo de Frozen. Y se recuperan dos canciones de la 
versión animada de 1950, de Mack David, Al Hoffman y 
Jerry Livingston: “A Dream Is A Wish Your Heart Makes”, 
cantada por Lily James, y “Bibbidi-Bobbidi-Boo”, la can-
ción del hada madrina que interpreta Helena Bonham 
Carter (CD: Walt Disney Records 50087312312).

Paralelamente a los trabajos para el cine, Patrick 
Doyle ha seguido componiendo música para las 
producciones teatrales de Kenneth Branagh, entre 
ellas: Look Back in Anger (1989), King Lear (1990), 
A Midsummer’s Night Dream (1990), las versiones 
radiofónicas de Hamlet (1992) y King Lear (1994), 
Macbeth (2013) y The Winter’s Tale (2015). Y un even-
to muy importante fue el concierto “Patrick Doyle: 
Music for the Movies”, celebrado el 20 de octubre de 
2007 en el Royal Albert Hall de Londres. La músi-
ca de Doyle (incluyendo varias piezas de películas 
de Branagh) fue interpretada por la Orquesta Sin-
fónica de Londres y su Coro, dirigidos por el belga 
Dirk Brosse. La ceremonia fue dirigida por Kenneth 
Branagh, y en ella participaron Emma Thompson, 
Derek Jacobi, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Ri-
chard E. Grant, Judi Dench, Imelda Staunton, Adrian 
Lester, Mike Newell y Regis Wargnier. Se trataba de 
un concierto benéfico para apoyar la investigación 
de la leucemia, una enfermedad que Doyle había 
padecido y de la que se había recuperado.

Recordemos que, aparte de sus trabajos con 
Branagh, Patrick Doyle ha compuesto una gran 
cantidad de excelentes bandas sonoras en todos 
los géneros, entre ellas: Indochina (1992), La tienda 
(1993), Atrapado por su pasado (1993), Sentido y sen-
sibilidad (1995), nominada al Oscar, Donnie Brasco 
(1997), Grandes esperanzas (1998), La vida prometi-
da (1999), El diario de Bridget Jones (2001), Gosford 
Park (2001), La niñera mágica (2005), Harry Potter y 
el cáliz de fuego (2005), Eragon (2006), La última le-
gión (2007), El origen del planeta de los simios (2011) 
y Brave (2012). Es uno de los grandes compositores 
de la música de cine contemporánea.

Y, para cerrar el tema, no podemos dejar de ob-
servar que bastantes de las películas de Kenneth 
Branagh como actor también han contado con no-
tables bandas sonoras: Carros de fuego (Vangelis), 
Temporada alta (Jason Osborn), Un mes en el campo 
(Howard Blake), Rebeldes del Swing (James Horner), 
Otelo (Charlie Mole), Looking for Richard (Howard 
Shore), Promesas incumplidas (Stephen Endel-
man), Conflicto de intereses (Mark Isham), Extraña 
petición (Rolfe Kent), Wild West (Elmer Bernstein), 
La ruta hacia El Dorado (Elton John, Hans Zimmer 
y John Powell), Cómo matar al perro de tu vecino 
(David Robbins), Generación robada (Peter Gabriel), 
Shackleton (Adrian Johnston), Harry Potter y la Cá-
mara Secreta (John Williams y William Ross), Cinco 
chicos & esto (Jane Antonia Cornish), Warm Springs 
(Bruce Broughton), Valkiria (John Ottman) o Mi se-
mana con Marilyn (Conrad Pope).

“Non nobis, Domine…” Patrick Doyle en Henry V (1989)
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FILMOGRAFÍA

KENNETH BRANAGH

DIRECTOR:

Enrique V (Henry V, 1989) también guionista y 
actor
Morir todavía (Dead Again, 1991) tb. actor
Los amigos de Peter (Peter’s Friends, 1992) tb. 
productor y actor
Swan Song (1992) cortometraje
Mucho ruido y pocas nueces (Much Ado About 
Nothing, 1993) tb. productor, guionista y actor
Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley’s 
Frankenstein, 1994) tb. productor y actor
En lo más crudo del crudo invierno (In the Bleak 
Midwinter, 1995) tb. guionista
Hamlet (1996) tb. guionista y actor
Trabajos de amor perdidos (Love’s Labour’s Lost, 
2000) tb. guionista y productor
Listening (2003) tb. guionista (cortometraje)
Como gustéis (As You Like It, 2006) tb. productor 
y guionista
La flauta mágica (The Magic Flute, 2006) tb. 
productor y guionista
La huella (Sleuth, 2007) tb. productor
Thor (2011)
Jack Ryan: Operación Sombra (Jack Ryan: Shadow 
Recruit, 2014) tb. actor
Cenicienta (Cinderella, 2015)

SÓLO ACTOR:

Carros de fuego (Chariots of Fire, 1981) Dir. Hug 
Hudson (figurante)
Play for Today (1982-1984) Serie TV (Episodios: Too 
Late to Talk to Billy, A Matter of Choice for Billy, A 
Coming to Terms for Billy, Dir. Paul Seed)
Play for Tomorrow (1982) Serie TV (Episodio Easter 
2016, Dir. Ben Bolt)
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Maybury (1983) Serie TV (Episodio New Gods for 
Old, Dir. Barry Davis)
Boy in the Bush (1984) Serie TV (Dir. Rob Stewart)
Coming Through (1985) Dir. Peter Barber-Fleming 
(TV)
Lorna (1987) Dir. James Ormerod (TV)
Theatre Night (1987) Serie TV (Episodio Ghosts, Dir. 
Elijah Moshinsky)
The Lady’s Not for Burning (1987) Dir. Julian Amyes 
(TV)
Fortunes of War (1987) Serie TV (Dir. James Cellan 
Jones)
Temporada alta (High season, 1987) Dir. Claire 
Peploe
Un mes en el campo (A Month in the Country, 1987) 
Dir. Pat O’Connor
Thompson (1988) Serie TV
American Playhouse (1988) Serie TV (Episodio 
Strange Interlude, Dir. Herbert Wise)
Look Back in Anger (1989) Dir. Judi Dench (TV)
Rebeldes del Swing (Swing Kids, 1993) Dir. Thomas 
Carter
Performance (1995) Serie TV (Episodio Shadow of a 
Gunman, Dir. Nye Heron)
Otelo (Othello, 1995) Dir. Oliver Parker
Looking for Richard (1996) Dir. Al Pacino (aparición 
especial)
Promesas incumplidas (The Proposition, 1998) Dir. 
Lesli Linka Glatter
Conflicto de intereses (The Gingerbread Man, 1998) 
Dir. Robert Altman
Extraña petición (The Theory of Flight, 1998) Dir. 
Paul Greengrass
Celebrity (1998) Dir. Woody Allen

The dance of Shiva (1998) Dir. Jamie Payne 
(cortometraje)
Alien Love Triangle (1998) Dir. Danny Boyle 
(cortometraje)
Wild Wild West (1999) Dir. Barry Sonnenfeld
La ruta hacia El Dorado (The Road to El Dorado, 
2000) de Bibo Bergeron y Don Paul (voz)
Cómo matar al perro de tu vecino (How to Kill Your 
Neighbor’s Dog, 2000) Dir. Michael Kalesniko
The Periwig-Maker (2000) Dir. Steffen Schäffler 
(cortometraje)
Schneider’s 2nd Stage (2001) Dir. Phil Stoole 
(cortometraje)
La solución final (Conspiracy, 2001) Dir. Frank 
Pierson (TV)
Generación robada (Rabbit Proof Fence, 2002) Dir. 
Phillip Noyce
Shackleton (2002) Dir. Charles Sturridge (TV)
Harry Potter y la Cámara Secreta (Harry Potter and 
the Chamber of Secrets, 2002) Dir. Chris Columbus
Cinco chicos & esto (Five Children & It, 2004) Dir. 
John Stephenson
Warm Springs (2005) Dir. Joseph Sargent (TV)
Valkiria (Valkyrie, 2008) Dir. Bryan Singer
10 Days to War (2008) Serie TV (Episodio Our 
Business Is North, Dir. Bruce Goodison)
Wallander (2008-2015) Serie TV (12 episodios) tb. 
productor ejecutivo
Radio encubierta (The Boat that Rocked, 2009) Dir. 
Richard Curtis
Prodigal (2011) Dir. Benjamin Grayson 
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Mi semana con Marilyn (My Week with Marilyn, 
2011) Dir. Simon Curtis
Dunkirk (2017) Dir. Christopher Nolan
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proyección
30.01.2017

“UN REINO POR ESCENARIO, PRÍNCIPES COMO 
ACTORES”

Tras unos sencillos títulos de crédito (letras rojas so-
bre fondo negro, con la dramática música de Patrick 
Doyle), una cerilla ilumina el rostro del Coro (Derek 
Jacobi), que habla al espectador, a modo de prólogo 
(“O! For a Muse of fire…”). Enseguida enciende las 
luces: estamos en un estudio de cine vacío. Cuando 
termina su presentación, el Coro abre las puertas 
que dan paso a la obra y nos llevan a la Inglaterra del 
siglo XV… El Obispo de Ely (Alec McCowen) y el Ar-
zobispo de Canterbury (Charles Kay), preocupados 
ante la aprobación de una ley que puede suponer 
la confiscación de los bienes de la Iglesia, deciden 
distraer al nuevo Rey, persuadiéndole para que re-
clame el trono de Francia… En el salón del trono, el 
joven Rey Henry V (Kenneth Branagh) escucha las 
alambicadas explicaciones de Canterbury sobre sus 
derechos dinásticos y la Ley Sálica… La respuesta in-
sultante y despectiva de los franceses a sus deman-
das le decide a lanzar una campaña contra Francia: 
“¡No habrá Rey de Inglaterra sin ser Rey de Francia!”.

Kenneth Branagh concibió Henry V como un 
thriller político, un análisis del liderazgo, un debate 
sobre la guerra y un análisis del sistema inglés de 
clases. Para el director, la obra trata sobre la tragedia 
de la guerra tanto como sobre el heroísmo. Por eso 
su Henry no es un héroe de brillante armadura, sino 
un hombre valeroso y decidido, pero que también 
duda y tiene miedo, y que es consciente de que asu-
me una gran carga y una gran responsabilidad. Sabe 
que la guerra va a suponer un gran derramamiento 
de sangre, y quiere estar seguro de la legitimidad de 
su causa. Es un Rey que aún tiene que hacerse valer, 
después de su juventud disoluta junto a Falstaff, y 
que arrastra la culpa porque su padre, Enrique IV, 
arrebató la corona a Ricardo II… A diferencia de la 
película de Laurence Olivier, en el discurso del día 
de San Crispín, realmente nos creemos que los que 
luchen con él serán sus hermanos (“we happy few, we 
band of brothers”). Termina la batalla exhausto y cu-
bierto de sangre, y no se distingue de sus hombres.

El principal objetivo de Kenneth Branagh era ha-
cer un Shakespeare cercano y naturalista. Por eso 
evitó todo lo que pudiera distanciar al público: la 
obra (la película) está pasando ante nosotros, es algo 
vivo y palpitante, no una pieza arqueológica ni de 
museo. El Coro, vestido con ropas actuales, no está 
en un plano superior, sino que es como un reportero 
de guerra que se dirige al espectador con urgencia, 
que nos conduce hasta el centro de la acción y nos 
mete en el barro. En las voces e interpretaciones 
del glorioso reparto (Branagh, Jacobi, Thompson, 

Dench, Stephens, Holm, Scofield, Blessed, Malo-
ney, Easton, Briers…), las palabras del Bardo suenan 
transparentes, naturales y realistas, con toda su mú-
sica y su belleza, pero sin asomo de impostación ni 
declamación. El vestuario y los decorados son más 
intemporales que estrictamente historicistas, se 
evitan los leotardos y el corte de pelo tazón (aunque 
sea el que vemos en los retratos históricos).

Los interiores del palacio son tenebristas (escena 
de la conspiración de los obispos). El propio Henry 
entra en escena caminando como una figura impo-
nente, como un Darth Vader; pero, al sentarse en 
el trono, se revela como un joven imberbe al que el 
asiento le viene grande. Uno de los pocos interio-
res luminosos aparece en la escena de la clase de 
inglés de la princesa Katherine (Emma Thompson). 
Sólo hay colores cálidos en los flashbacks de Fals-
taff (Robbie Coltrane); frente al blanco y negro de 
Orson Welles en Campanadas a medianoche, este 
Falstaff parece habitar un cuadro de Rembrandt. 
Cuando él ya no está, la taberna es un mundo frío y 
descolorido. Los exteriores están dominados por la 
lluvia, el barro y una luz fría. La batalla de Agincourt 
también tiene más que ver con Welles que con Oli-
vier (también con Kurosawa y Los siete samuráis, se-
gún Vic Armstrong). Apenas hay planos generales, 
la cámara está dentro de la acción, pegada a Henry 
y sus hombres. Es una batalla dura, sangrienta, con 
uso ocasional de la cámara lenta… No hay sol ni una 
brillante carga de caballería, como en la película de 
Laurence Olivier. La gran secuencia ocurre después 
de la batalla: un largo travelling de cuatro minutos, 
en el que Henry cruza el campo de batalla llevan-
do en brazos el cadáver del paje (Christian Bale), a 
través del barro, los heridos y los muertos, mientras 
suena el coro “Non nobis, Domine” y la música hace 
un crescendo desde la voz solista (el propio compo-
sitor Patrick Doyle) hasta la totalidad del coro y la 
orquesta.

Enrique V
(Henry V, 1989)

Renaissance Film Company
Director: Kenneth Branagh
Guión: Kenneth Branagh
Sobre la Obra de William Shakespeare
Fotografía: Kenneth MacMillan
Música: Patrick Doyle
Montaje: Michael Bradsell
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Phyllis Dalton
Productor: Bruce Sharman
Productor Asociado: David Parfitt
Productor Ejecutivo: Stephen Evans
Intérpretes: Kenneth Branagh, Emma Thompson, 
Richard Briers, Robbie Coltrane, Judi Dench, Ian 
Holm, Derek Jacobi, Alec Mccowen, Geraldine 
Mcewan, Paul Scofield, John Sessions, Robert 
Stephens, Brian Blessed, James Simmons, Paul 
Gregory, Charles Kay, Jimmy Yuill, Michael Williams, 
Christian Bale, Michael Maloney, Harold Innocent, 
Richard Easton, Christopher Ravenscroft, John 
Sessions, Harold Innocent
Duración (DVD): 135 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): EMI CDC-7499192
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AMOR MÁS PODEROSO QUE LA MUERTE

Los títulos de crédito se alternan con titulares de 
prensa, a los sones de la crispada partitura herrman-
niana de Patrick Doyle. La primera palabra, ocupan-
do toda la pantalla, es ASESINATO. Los recortes de 
periódico, firmados por un tal Clay Baker, relatan las 
claves de la historia. Año 1949. La famosa pianista 
Margaret Strauss (Emma Thompson) ha sido asesi-
nada. El arma homicida: unas tijeras. Su esposo, el 
compositor Roman Strauss (Kenneth Branagh) es 
acusado del crimen, juzgado y condenado a muer-
te… Después de los créditos, Roman espera su eje-
cución, en una celda empapelada con los mismos 
recortes de periódico que hemos visto. La imagen 
es en blanco y negro. Mientras le cortan el pelo para 
facilitar el funcionamiento de la silla eléctrica, el 
reo recibe la visita del periodista Clay Baker (Andy 
García). Roman le dice que la muerte no es el final. 
Luego, parece que le susurra algo al oído, y es con-
ducido hacia la silla. En el corredor, Roman saca de 
repente las tijeras que ha escondido en la manga y 
ataca a una mujer, aparentemente Margaret: “¡Esto 
es para ti!” 

En la actualidad (1991) y en color, una mujer 
(Emma Thompson) despierta gritando de una pesa-
dilla. Estamos en el orfanato católico de St. Audrey 
en Los Angeles, donde la mujer, que ha perdido 
el habla y la memoria y no recuerda su identidad, 
ha sido recogida por las monjas. El padre Timothy 
(Richard Easton) encarga a Mike Church (Kenneth 
Branagh), un detective privado especializado en 
personas desaparecidas, ex policía, y huérfano cria-
do en esa institución, que descubra la identidad de 
la mujer, a la que llama “Grace”. Mike, con la ayuda 
de su amigo Pete (Wayne Knight), decide publicar 
una foto de “Grace” en los periódicos, por si aparece 
alguien que la reconoce… Así se presenta ante ellos 
Franklyn Madson (Derek Jacobi), un hipnotizador y 
anticuario, que suele utilizar sus dotes hipnóticas 
para descubrir el paradero de valiosas antigüeda-
des. A través de la regresión hipnótica, “Grace” pre-
sencia la historia de Roman y Margaret Strauss… Y 
mejor no decir más.

Kenneth Branagh interpreta dos personajes ar-
quetípicos: el expatriado europeo culto de los años 
40, apasionado y más grande que la vida, y el detec-
tive privado callejero de los 90, aunque está lejos 
de ser invencible (pierde una pelea y el sospechoso 
corre más que él). Emma Thompson representa otro 
mito del cine negro (la mujer amnésica de pasado 
misterioso), y a la vez es una persona cercana y ac-
tual, por la que podemos interesarnos. Cozy Carlisle 
(Robin Williams), un psiquiatra heterodoxo suspen-
dido de ejercicio, se opone a la elegancia europea 
de Madson. El cínico reportero Clay Baker (Andy 

Garcia), deslumbrado por Margaret, es testigo y 
desencadenante…

La contraposición entre las dos épocas de la pelí-
cula, los 40 y los 90, no se limita a la imagen (blanco 
y negro versus color), sino que afecta a todos los 
elementos de la puesta en escena: la interpretación, 
la planificación, los decorados. Las secuencias de 
los 40 son muy de estudio, con sombras expresio-
nistas, un dramatismo más grande que la vida. Se 
evoca el aspecto general y elementos de películas 
de Hitchcock como Rebeca (la mansión, el ama de 
llaves), Recuerda (la amnesia), Crimen perfecto (las 
tijeras, aunque ésta sea en color). Por otra parte, 
las escenas de los 90 son urbanas y espontáneas, 
con exteriores naturales y una cámara ágil y suelta. 
Pero, a la vez, el presente y el pasado no sólo están 
conectados argumentalmente, sino también visual-
mente, en un constante juego de espejos y de imá-
genes recurrentes (la principal, las tijeras, presentes 
de muchas formas en toda la película). Hay una gran 
densidad de detalles que sólo se descubren en suce-
sivas visiones. Y la abigarrada tienda de antigüeda-
des de Madson muestra el peso del pasado sobre 
el presente.

La productora Lindsay Doran ha dicho que, de 
haber podido, Branagh hubiera rodado toda la pe-
lícula en una sola toma. Ese gusto por las tomas 
largas, que permiten a los actores trabajar como si 
estuvieran en el teatro, y por los complicados mo-
vimientos de cámara, se manifiesta en la primera 
sesión de hipnosis en la tienda de Madson: un com-
plejo movimiento de cámara en torno a Madson 
y Grace, manteniendo a Mike visible en el fondo, 
todo en un único plano (que requirió quince tomas). 
También en la encantadora escena nocturna en la 
terraza del bar, en la que Mike inventa un pasado 
para “Grace” y contiene el monólogo más largo de 
Branagh. En cambio, en el desenlace el director opta 
por un montaje muy rápido, con muchos cortes (150 
planos en una escena de ocho minutos).

La lógica de la película es la de los sueños. La 
suspensión de la incredulidad (si lo prefieren, la dis-
posición a entrar en el juego y dejarse llevar), que 
siempre hace falta en este género, resulta espe-
cialmente necesaria en Morir todavía, porque a 
los giros y coincidencias, más o menos improba-
bles, se une un elemento fantástico o metafísico… 
En palabras de Branagh: “Los principales trucos son 
juegos de manos. No tienes que darle al público de-
masiado tiempo para pensar. Deben verse arrastra-
dos por la emoción, por imágenes familiares que he-
mos reinventado: el detective, la mujer sin nombre, el 
asesinato misterioso...”. Es notable que, siendo una 
película con una pirueta argumental tan arriesga-
da, resista múltiples visiones aunque uno ya se 
sepa la sorpresa.

Morir todavía
(Dead Again, 1991)

Paramount Pictures / Mirage Productions
Director: Kenneth Branagh
Guión: Scott Frank
Fotografía: Matthew F. Leonetti
Música: Patrick Doyle
Montaje: Peter Berger
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Phyllis Dalton
Productores: Lindsay Doran y Charles H. Maguire
Co-Productor: Dennis Feldman
Productor Ejecutivo: Sydney Pollack
Intérpretes: Kenneth Branagh, Emma Thompson, 
Andy Garcia, Derek Jacobi, Hanna Schygulla, Wayne 
Knight, Robin Williams, Campbell Scott, Richard 
Easton, Gregor Hesse, Jo Anderson, Christine 
Ebersole, Patrick Doyle, Miriam Margolyes
Duración (DVD): 103 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): La-La Land Records 
LLLCD-1284
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TRES DÍAS EN EL CAMPO

Nochevieja de 1982, en el salón de la mansión del 
padre de Peter. Seis jóvenes amigos, que acaban 
de terminar la universidad, donde formaban parte 
de un grupo de teatro aficionado, representan con 
toda su energía, maquillajes, tutús y medias de reji-
lla, un número musical burlesco: “The Underground 
Song” (los nombres de las estaciones del metro lon-
dinense, sobre la música de can-can de “Gaîté Pari-
sienne” de Offenbach)... El número se ejecuta ante la 
total indiferencia del Lord padre (Richard Briers) y 
de los serios comensales de la cena. Después, el gru-
po se reúne en la cocina, echando pestes del público, 
y todos posan para una última foto… La imagen con-
gelada, en blanco y negro, da paso a los títulos de 
crédito. Con la canción “Everybody Wants to Rule the 
World” de Tears for Fears, vemos pasar los años 80 
ante nuestros ojos, a través de un montaje de noti-
ciarios: Thatcher, Reagan, Bush, Gorbachov, Arafat, 
Mandela, Jomeini, Rushdie, Juan Pablo II, Rock Hud-
son, Sylvester Stallone, Michael Jackson, Boy Geor-
ge, las Malvinas, Tiananmen, el Muro de Berlín…

Estamos en vísperas de la Nochevieja de 1992. 
En estos diez años, los amigos han llevado vidas 
separadas y se han visto muy poco. Ahora, Peter 
(Stephen Fry), que ha heredado la mansión por la re-
ciente muerte de su padre, les ha invitado para cele-
brar juntos el Año Nuevo. La llegada sucesiva de los 
personajes permite unos rápidos apuntes sobre su 
situación actual y cómo han cambiado (o no). Lue-
go se van alternando las grandes escenas de grupo, 
que permiten plasmar la dinámica entre ellos, con 
los momentos íntimos de dos personajes… Y van 
saliendo todas las cosas maravillosas de la vida: 
confidencias, bromas, recuerdos, amarguras, celos, 
asuntos pendientes, deseos, infidelidades, traicio-
nes, alcoholismo, culpa, malentendidos, oportuni-
dades perdidas… Quizá lo que termina trasluciendo 
es lo poco que han cambiado, cómo sus valores y 
debilidades siguen siendo los mismos.

Andrew (Kenneth Branagh) se ha instalado en 
Hollywood, donde trabaja como guionista de una 
sitcom (“Who’s in the Kitchen?”) que protagoniza 
su esposa Carol (Rita Rudner). Era el mejor amigo 
de Peter, pero al irse abandonó la obra de teatro 
que ambos estaban escribiendo y vendió el sueño 
de ser un dramaturgo serio (en 1992, la televisión 
no tenía tanto prestigio como en la era de Aaron 
Sorkin); es un personaje carismático e ingenioso, 
pero lleno de culpa y auto desprecio… Roger (Hugh 
Laurie) y Mary (Imelda Staunton) están casados y 
tienen éxito como compositores de jingles (músi-
ca para anuncios), pero han sufrido una tragedia 

que les ha marcado, y que ahora se traduce en una 
preocupación neurótica y obsesiva por su hijo... 
Maggie (Emma Thompson), una editora solitaria, 
vulnerable y un tanto excéntrica, carga con la histo-
ria tragicómica del suicidio de su pareja (¡autor de 
libros de autoayuda!), y ahora ha planeado casarse 
con Peter y pedirle que la llene de bebés (sic)… La 
hermosa y promiscua diseñadora Sarah (Alphon-
sia Emmanuel) se presenta con su nuevo amante, 
Brian (Tony Slattery), un aspirante a actor, casado 
y estruendoso, con patillas a lo Elvis... Peter no se 
siente cómodo en su papel de Lord y planea vender 
la casa; su ama de llaves, Vera (Phyllida Law), es una 
figura materna, pero a la vez un referente moral que 
le reprocha su conducta.

Los outsiders, Carol y Brian, incomodan a los ami-
gos, no tienen tacto ni respeto... Carol (excelente 
trabajo cómico de Rita Rudner) es la caricatura de 
una estrella de Hollywood: vestida y maquillada de 
manera chillona, maniática del ejercicio, se niega 
a comer o beber para no engordar (“gracias por la 
cena, Peter, he disfrutado mirándola”), confunde a 
los huéspedes con criados, pregunta dónde está la 
televisión en su cuarto, intenta sobornar al ama de 
llaves, y cree que le corresponde la habitación prin-
cipal. Brian cuenta chistes vulgares que incomodan 
a todos. Pero al mismo tiempo, esos extraños sirven 
de contrapunto, ponen de manifiesto la impostura 
y el esnobismo de los demás. Y se salen de su papel 
marcado: Carol se atiborra con las sobras de la cena 
y da consejos de belleza a la retraída Maggie, con 
su desparpajo (“a tu lado la Madre Teresa parece una 
puta”); en realidad, es más cálida y mejor persona 
que el amargado Andrew.

La cuestión es el contraste de la realidad de 
1992 con la fotografía de 1982. ¿Han llegado a ser 
lo que prometían aquellos jóvenes congelados en 
esa imagen de eterna juventud? La armonía puede 
ser restaurada: cuando todos se reúnen en torno al 
piano y a la canción “The Way You Look Tonight”… En 
el otro extremo, Andrew puede caer a lo más bajo. Y 
al final, se descubre que el objetivo de la reunión era 
que Peter contara algo a sus amigos (y tienen que 
tener en cuenta que eso significaba algo muy distin-
to en 1992 que ahora). Tras las revelaciones puede 
llegar la catarsis. Los sueños no se cumplirán, o no 
del todo. Pero la vida sigue, mientras dure… Según 
dice al principio la voz en off de Peter: “Hay amista-
des que conservas para el resto de tu vida. Estáis unidos 
por el amor, la confianza, el respeto o la pérdida. O, en 
nuestro caso, por la pura vergüenza”.

Los amigos de Peter
(Peter’s Friends, 1992)

Renaissance Films / The Samuel Goldwyn Company
Director: Kenneth Branagh
Guión: Rita Rudner y Martin Bergman
Fotografía: Roger Lanser
Supervisor Musical: Gavin Greenaway
Montaje: Andrew Marcus
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Susan Coates
Productor: Kenneth Branagh
Productor Ejecutivo: Stephen Evans
Productor de Línea: David Parfitt
Intérpretes: Kenneth Branagh, Emma Thompson, 
Alphonsia Emmanuel, Stephen Fry, Hugh Laurie, 
Phyllida Law, Alex Lowe, Rita Rudner, Tony Slattery, 
Imelda Staunton, Richard Briers
Duración (DVD): 101 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Epic Mood CD-27
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SHAKESPEARE ERA UNA FIESTA

La secuencia de apertura merece que nos fijemos 
en detalle. Las letras del poema que luego cantará 
Balthazar (“Sigh no more, ladies, sigh no more. Men 
were deceivers ever. One foot in sea and one on sho-
re. To one thing constant never…”), aparecen escritas 
en pantalla, en letras blancas sobre fondo negro, 
mientras las oímos recitadas por la voz sabia y lú-
cida de Beatrice (Emma Thompson). La pantalla se 
llena con la imagen de una pintura en acuarela de la 
villa de Leonato (Richard Briers), el gobernador de 
Mesina. La cámara se mueve un poco a la izquierda, 
para revelar la vista real de la villa, mientras se sigue 
oyendo el poema en off. El continuo movimiento 
de cámara va mostrando a Leonato, Antonio (Brian 
Blessed), Hero (Kate Beckinsale), las damas y las 
criadas Ursula (Phyllida Law) y Margaret (Imelda 
Staunton), los hombres que luego veremos que for-
man la Guardia… hasta que el recorrido de la cámara 
termina en un primer plano de Beatrice, que conclu-
ye la lectura del poema. Todos ríen.

Un mensajero (Alex Lowe) anuncia la llegada 
del príncipe Don Pedro de Aragón, tras una exi-
tosa campaña bélica en la que han muerto pocos 
hombres y ninguno importante (!). Y así llegan, 
cabalgando a cámara lenta con una espléndida fan-
farria de Patrick Doyle (en una cita deliberada de 
Los siete magníficos), Don Pedro de Aragón (Denzel 
Washington), con sus caballeros Benedick (Ken-
neth Branagh) y Claudio (Robert Sean Leonard), y 
con su maquiavélico hermanastro Don John (Keanu 
Reeves) que, después de haberse enfrentado a Don 
Pedro ha sido perdonado por éste, pero mantiene 
su rencor y su descontento… El conde Claudio está 
enamorado de Hero, pero, menos atrevido en el 
amor que en el combate, acepta que Don Pedro se 
declare en su nombre (!). Por su parte, Benedick y 
Beatrice retoman su ya tradicional duelo de ingenio 
(“merry war”, según Leonato), intercambiando pu-
llas y rebuscados insultos… Tras algunos equívocos, 
se fija la boda… Pero las cosas se complican. Don Pe-
dro y sus hombres, por un lado, y Hero y Ursula, por 
otro, deciden gastar una broma a Benedick y Beatri-
ce, haciendo creer a cada uno/a que el otro/a está 
locamente enamorado/a de él/la... Y de manera más 
siniestra, Don John trama un engaño, con la partici-
pación de sus ayudantes, Borachio (Gerard Horan) 
y Conrade (Richard Clifford), para que el ingenuo 
Claudio crea que Hero le es infiel… Sorprendente-
mente, el desastroso comisario Dogberry (Michael 
Keaton), un Clouseau shakespeariano, con ayuda 
de Verges (Ben Elton), su Watson campesino, será 
quien resuelva la situación.

Branagh dijo: “Queríamos contar la historia con 
la mayor claridad y sencillez, queríamos que el públi-
co reaccionara a la historia como si ocurriera ahora 
y fuera importante para ellos. No queríamos que se 
sintieran como si estuvieran en una iglesia cultural”. 
Desde la bella secuencia de apertura que hemos 
descrito, hasta la deslumbrante escena final, con 
la canción “Sigh no more ladies” recuperada por el 
coro, toda la película está atravesada por una vita-
lidad, una alegría y una energía contagiosas, que 
arrastran al espectador. El tono es ligero y diverti-
do, brillando el duelo de ingenio entre Benedick y 
Beatrice, una guerra que nos recuerda las comedias 
americanas de los años 30, con Cary Grant frente 
a Katharine Hepburn o Rosalind Russell, porque 
esto es un encuentro entre Stratford y Hollywood. 
Según Emma Thompson, al resaltar la inteligencia 
y lucidez de Beatrice hicieron una lectura tan femi-
nista como era posible, sin cambiar el significado 
(“Los hombres van a cabalgar, o a luchar en torneos, 
y ella no puede ir porque es una chica, y creo que la 
rabia y la confusión empezaron entonces”). Otro 
tema central es el fingimiento y la representación, 
los engaños, con buena o mala intención (el baile 
de máscaras, el ardid de Borachio, el engaño a Be-
nedick y Beatrice). Y no falta un lado oscuro, no 
sólo la pérfida traición de Don John, sino también 
la repentina crueldad de Claudio.

Para explicar sus razones para hacer Mucho 
ruido y pocas nueces, Kenneth Branagh escribió: 
“Porque habla alto y gloriosamente sobre el amor, una 
de las obsesiones permanentes de la humanidad. La 
crueldad y la alegría del amor. La tolerancia y el pe-
ligro de juzgar a los demás. El precio de la madurez, 
la pérdida de la inocencia, el poder del deseo, nuestra 
obsesión con el sexo y la carne. La presencia persisten-
te de la pura maldad, ejemplificada por el tipo Yago 
de Don John… La obra presenta una serie de desafíos 
emocionales y espirituales a los que todos —jóvenes, 
viejos, hombres, mujeres— nos enfrentamos cuando 
nos enamoramos. Y a lo largo de este cómico debate 
sobre todo y nada, está la vida: generosidad, humor 
sabio y calidez. La pieza es dura y cruel, como puede 
ser la gente. Es generosa y amable, como también 
puede ser. Es optimista, pero nunca sentimental. Pone 
un espejo frente a la naturaleza, y nos permite com-
prendernos y quizá incluso perdonarnos por nuestras 
locuras”. Nos unimos a la fiesta.

Mucho ruido y pocas nueces
(Much Ado About Nothing, 1993)

Renaissance Films / The Samuel Goldwyn Company
Director: Kenneth Branagh
Guión: Kenneth Branagh
Sobre la Obra de William Shakespeare
Fotografía: Roger Lanser
Música: Patrick Doyle
Montaje: Andrew Marcus
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Phyllis Dalton
Productores: Stephen Evans, David Parfitt y 
Kenneth Branagh
Intérpretes: Kenneth Branagh, Emma Thompson, 
Michael Keaton, Robert Sean Leonard, Keanu Reeves, 
Denzel Washington, Kate Beckinsale, Richard Briers, 
Imelda Staunton, Phyllida Law, Gerard Horan, 
Richard Clifford, Brian Blessed, Jimmy Yuill, Ben 
Elton, Alex Lowe, Patrick Doyle, Edward Jewesbury, 
George Seacole, Hugh Oatcake, Frances Seacole
Duración (DVD): 106 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Epic Soundtrax 473989-2
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“¡ESTÁ VIVO!”

En consonancia con su título, la película se abre con 
la voz en off de Mary Shelley (extraída de la intro-
ducción a la edición de 1831 de la novela): “Me ocupé 
de pensar una historia que hablara de los misteriosos 
temores de nuestra naturaleza y que causase horror; 
que hiciera a los lectores mirar a su alrededor, que les 
helase la sangre en las venas y que acelerase los latidos 
de su corazón.” Un rótulo nos sitúa en el amanecer 
del siglo XIX, un mundo al borde de un cambio re-
volucionario. Mar Ártico, 1794. El explorador Robert 
Walton (Aidan Quinn) está empeñado en llegar al 
Polo Norte a toda costa y caiga quien caiga. Cuando 
su barco queda atrapado en el hielo, la tripulación, 
al borde del motín, se asombra al encontrar un hom-
bre solo en las llanuras heladas. El extraño, rescata-
do al borde de la extenuación, es Victor Frankens-
tein (Kenneth Branagh). Cuando percibe en Walton 
la misma obsesión que le ha causado tantas des-
gracias, Frankenstein decide contarle su historia… 
Unos años antes, en Ginebra, Victor vive feliz con 
su madre (Cherie Lunghi), su padre (Ian Holm) y 
su amada Elizabeth (Helena Bonham Carter), con 
quien espera casarse algún día. Pero el nacimiento 
de su hermano William también trae la tragedia: la 
madre muere en el parto, sin que el padre (médi-
co) consiga evitarlo. Destrozado, Frankenstein de-
cide descubrir el secreto de la vida, para terminar 
con la muerte… Va a estudiar a la universidad de 
Ingolstadt, donde se hace amigo de otro estudian-
te, Henry Clerval (Tom Hulce). Sus lecturas de los 
alquimistas (Paracelso, Cornelio Agrippa) son ridi-
culizadas por el profesor Krempe (Robert Hardy), 
pero él queda fascinado por el profesor Waldman 
(John Cleese), que llegó “demasiado cerca” del mis-
terio de la vida, pero se dio la vuelta antes. Tras un 
trabajo obsesivo al que se consagra por completo, 
Frankenstein consigue dar vida a una horrible cria-
tura (Robert De Niro)…

Para Branagh, Frankenstein “no es tanto una pelí-
cula de terror como un cuento de hadas gótico... Trata 
de temas como la paternidad y la responsabilidad, del 
nacimiento y la muerte, de la arrogancia del hombre 
frente a la naturaleza y de su inhumanidad hacia el 
prójimo. La imagen que veía era la de un bebé en la sala 
de partos, recién nacido y abandonado... Frankenstein 
abandona a la criatura y luego sufre las consecuencias 
de sus acciones”. Así, la historia central es la relación 
entre creador y criatura, entre “padre” e “hijo” (“Él 
era mi padre”, dirá al final la criatura). En la escena 
de la cueva de hielo, el “hijo” interroga al “padre” 
y le plantea las grandes cuestiones: ¿De qué estoy 
hecho? ¿Consideraste las consecuencias de tus ac-

tos? ¿Tengo un alma, o te olvidaste de esa parte? 
Un problema de la novela es que, después de haber 
trabajado tanto tiempo y tan duramente, Frankens-
tein rechaza inmediatamente a su creación. El único 
“pecado” de la criatura al nacer es su fealdad y su 
desvalimiento, y eso no debía haberle cogido por 
sorpresa, ya tendría que saber lo que estaba crean-
do… Branagh intenta suavizar esta incoherencia 
mostrando cierto “proceso” de reflexión (“¿Qué he 
hecho?”). Sería un caso extremo de “rechazo del re-
cién nacido”.

La fidelidad es importante en los equipos de 
sonido y en los matrimonios, pero no tanto en las 
adaptaciones literarias. Sí, esta versión es la más 
fiel a la novela de Mary Shelley que se ha rodado 
(mucho más que el Drácula de Coppola a la de 
Stoker), plasma eficazmente los temas principales 
de la novela y sigue con razonable similitud los su-
cesos y personajes. Pero hay numerosos cambios: 
en la novela, la madre muere de escarlatina y no en 
el parto del hermano pequeño; Justine es juzgada y 
ejecutada, no linchada (ésta es, por cierto, la escena 
más terrorífica del film); Henry es un amigo de la 
infancia, no le conoce en la universidad, etcétera. 
La película suprime la melodramática historia an-
terior de los habitantes de la cabaña del bosque, y 
elimina el largo viaje final de Frankenstein al norte 
de Escocia, entre otros muchos cambios… Pero la 
única licencia verdaderamente atrevida (altamente 
discutida y discutible) llega al final, un giro que pre-
fiero no destripar, pero que parece más propio de 
Re-Animator o El cementerio viviente que de Mary 
Shelley (Branagh: “Es nuestro alejamiento más radical 
de la novela de Shelley, pero una de las imágenes más 
poderosas del film”).

La puesta en escena de Branagh apuesta por el 
barroquismo, la grandiosidad… y la desmesura. Los 
grandes decorados (el abigarrado laboratorio reple-
to de cacharrería, la abismal aula de la Facultad de 
Medicina, la gran escalera de la mansión, el barco 
encallado en el hielo). Aparatosos movimientos 
de cámara (grandes travellings circulares, amplios 
movimientos de grúa, con picados, contrapicados y 
hasta con helicóptero). Este enfoque trágico y fiera-
mente romántico condena la película a la irregulari-
dad, pero encontramos momentos sugestivamente 
fantásticos, momentos horripilantes y sangrientos, 
y momentos de indudable brillantez visual. Para el 
director: “Es una gran historia de horror. Es una aven-
tura maravillosa, sobre un hombre que crea un mons-
truo y no se sale con la suya. Pero también es una fá-
bula moral sobre la responsabilidad paterna, desafiar a 
Dios, y el peligro de interferir con la naturaleza”.

Frankenstein de Mary Shelley
(Mary Shelley’s Frankenstein, 1994)

TriStar Pictures / Japan Satellite Broadcasting / 
IndieProd / American Zoetrope
Director: Kenneth Branagh
Guión: Steph Lady y Frank Darabont
Sobre la Novela de Mary Shelley
Fotografía: Roger Pratt
Música: Patrick Doyle
Montaje: Andrew Marcus
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: James Acheson
Productor Ejecutivo: Fred Fuchs
Productores: Francis Ford Coppola, James V. Hart y 
John Veitch
Co-Productores: Kenneth Branagh y David Parfitt
Intérpretes: Kenneth Branagh, Robert De Niro, Tom 
Hulce, Helena Bonham Carter, Aidan Quinn, Ian 
Holm, John Cleese, Cherie Lunghie, Richard Briers, 
Trevyn Mcdowell, Robert Hardy, Celia Imrie, Gerard 
Horan, Mark Hadfield, Richard Clifford, Richard 
Bonneville, Jimmy Yuill, Joanna Roth
Duración (DVD): 119 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Epic Soundtrax EK-66631
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“SER O NO SER”

Hamlet (1996) no sólo es la película más ambiciosa 
de la carrera de Kenneth Branagh (hasta el momen-
to), sino también la película shakespeariana más 
audaz jamás realizada. Y, aunque del futuro nada se 
sabe, me atrevería a decir que lo va a seguir siendo 
durante bastante tiempo.

Esta vez nos podemos ahorrar la sinopsis. El 
argumento es el de la obra, y emplearán mejor su 
tiempo leyendo a Shakespeare que leyéndome a mí.

El Hamlet de Kenneth Branagh supera cualquier 
adaptación anterior (y posterior, hasta ahora), no 
sólo porque ofrece, por primera (y por ahora única) 
vez, el texto completo de la obra, sino porque es una 
auténtica obra maestra cinematográfica: una pelícu-
la total y apasionante, de inagotable riqueza visual 
y sonora. Aunque posiblemente sea la película con 
más palabras de la historia (¡y qué palabras!), tam-
bién es una obra tremendamente visual y dinámica.

Rodeado por un reparto de lujo (más detalles en 
el cuerpo del artículo), Branagh ofrece una memo-
rable creación del protagonista, llena de energía: 
“Nuestro Hamlet no está presentado como un hom-
bre predispuesto a la melancolía; su carácter habi-
tual, descrito frecuentemente en la obra, es vibrante, 
curioso, positivo”. El actor y director dio la vuelta a 
todas las convenciones sobre Hamlet, que durante 
décadas se habían centrado en la melancolía y la 
duda, presentando un mundo oscuro, lóbrego y 
sombrío, y un Hamlet dubitativo, moroso y pasivo, 
con complejo de Edipo. El Hamlet de Branagh no 
es depresivo por naturaleza, es un príncipe inteli-
gente, agudo, polifacético, vibrante. Su carácter es 
reflexivo, pero también dinámico y animado, con 
sentido del humor. Su melancolía es una reacción 
(comprensible) a la muerte de su padre y al preci-
pitado matrimonio de su madre, no un vicio de su 
carácter. Luego, cuando descubre el asesinato de 
su padre por su tío, está movido por la venganza. 
No está loco, su locura es fingida.

La escrupulosa fidelidad al texto no impide al-
gunas licencias. Así, las imágenes hacen explícita 
en un flashback la relación sexual entre Hamlet y 
Ophelia, que se supone, pero no se confirma ex-
presamente en la obra (una vez le preguntaron a 
Laurence Olivier si Hamlet y Ophelia habían sido 
amantes, y el respondió: “En mi compañía, siempre”). 
En otro conmovedor flashback, podemos ver a Yo-
rick divirtiendo a la familia real, lo que hace aún más 
estremecedor contemplar su calavera (“Alas, poor 
Yorick…”). También inserta varias imágenes de For-
tinbras, cada vez que se habla de él, para hacer más 
palpable y real su amenaza. Pero la principal audacia 

de Branagh ha sido trasladar la época de la acción 
al siglo XIX, una época lo bastante lejana para que 
el lenguaje de Shakespeare no chirríe, pero lo bas-
tante próxima para que resuene para un público 
moderno. Esto resulta un acierto indudable, porque 
nos acerca la obra y permite darle un tratamiento 
visual completamente nuevo. Branagh evita así el 
tópico castillo sombrío de Elsinore, para ofrecer 
unos deslumbrantes y coloristas escenarios que 
dan ocasión de recrear de forma nueva las escenas 
clásicas: valgan como ejemplos el uso de los espejos 
en el “ser o no ser” y el trepidante y violento duelo 
a espada con Laertes en las escaleras del salón del 
trono. El cambio de época también permite jugar 
con una gama de colores mucho más amplia en el 
decorado y el vestuario.

Kenneth Branagh siempre ha creído que los clá-
sicos deben fascinar y divertir, que el espectador 
no debe sentirse como en “una iglesia cultural”. Si 
la obra de Shakespeare contiene humor, traición, 
nobleza, sangre, conspiración, horror, acción, am-
bición, locura, muerte... en suma toda la condición 
humana, su tratamiento cinematográfico la hace 
vivir ante nuestros ojos (gracias a los intérpretes, 
la puesta en escena, la planificación, el diseño de 
producción, la hermosa fotografía de Alex Thomson 
y la magistral música de Patrick Doyle), resultando 
una de las experiencias fílmicas más apasionantes 
que hayamos vivido. Según Branagh: “Esta película 
es simplemente la expresión apasionada de un sueño. 
Un sueño que me ha ocupado durante veinte años. 
Realmente, tampoco puedo explicarlo. Las razones es-
tán en la película. Las razones son la película”. 

En la duda, mejor ser.

Hamlet
(Hamlet, 1996)

Castle Rock Entertainment
Director: Kenneth Branagh
Guión: Kenneth Branagh
Sobre la Obra de William Shakespeare
Fotografía: Alex Thomson
Música: Patrick Doyle
Montaje: Neil Farrel
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Alexandra Byrne
Productor: David Barron
Intérpretes: Kenneth Branagh, Julie Christie, Billy 
Crystal, Gerard Depardieu, Charlton Heston, Derek 
Jacobi, Jack Lemmon, Rufus Sewell, Robin Williams, 
Kate Winslet, Michael Maloney, Richard Briers, 
Nicholas Farrell, Brian Blessed, John Gielgud, Judi 
Dench, Rosemary Harris, Richard Attenborough, 
Timothy Spall, Reece Dinsdale, John Mills, Simon 
Russell Beale, Ian Mcelhinney
Duración (DVD): 240 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Sony SK-62857
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SHAKESPEARE SOBRE BROADWAY

Estamos en 1939. La amenaza de la guerra se cierne 
sobre Europa. En un imaginario reino de “Navarra”, 
que resulta ser idéntico a un campus universitario 
inglés, el Rey Ferdinand (Alessandro Nivola) y sus 
caballeros, Berowne (Kenneth Branagh), Longaville 
(Matthew Lillard) y Dumaine (Adrian Lester), hacen 
el juramento de encerrarse en la Corte y dedicar los 
siguientes tres años únicamente al estudio (“un fes-
tín para la mente, aunque el cuerpo sufra”). Ayunarán 
un día por semana, y los demás harán una sola co-
mida; dormirán sólo cuatro horas, pero sin bostezar 
durante el día… y no tendrán ningún contacto con 
mujeres. Berowne se muestra reticente a tan rigu-
rosos compromisos de ascetismo, y asegura que no 
podrán mantenerlos. En esto, llega al reino la prin-
cesa de Francia (Alicia Silverstone), con sus damas, 
Rosaline (Natascha McElhone), Maria (Carmen 
Ejogo) y Katherine (Emily Mortimer). Comienza el 
enredo musical…

Branagh siempre ha repetido que no quiere que 
el público se sienta ante Shakespeare como si es-
tuviera “en una iglesia cultural”. Con esta película 
da otro paso para que nos sintamos en una fiesta… 
Esta obra de Shakespeare es una de las más oscu-
ras y difíciles de leer, llena de largos parlamentos 
y abstrusos juegos de palabras. El argumento, en 
cambio, es liviano y casi no tiene conflicto. Salvo lo 
de romper el juramento, que ya sabemos lo que va 
a pasar, cada uno conecta con su cada una desde 
el principio, y los posteriores enredos (el baile de 
máscaras, las cartas cambiadas) no tienen mayores 
consecuencias. Partiendo de ese material, Branagh 
lleva la acción a los años 30 y convierte la película en 
un gozoso musical, intercalando grandes canciones 
clásicas de Cole Porter, George Gershwin, Jerome 
Kern e Irving Berlin.

Y lo más asombroso es la naturalidad con que 
las canciones parecen surgir del propio texto de 
Shakespeare. En el gran monólogo de Berowne 
sobre el poder del amor, las palabras del bardo dan 
paso sin fisuras a las letras de “Cheek to Cheek” de 
Berlin (“Heaven, I’m in Heaven…”). Y el poema en-
viado por un enamorado en una carta puede muy 
bien ser la maravillosa “The Way You Look Tonight” 
(Kern). Como en todos los grandes musicales, cuan-
do las palabras no bastan (aunque sean de Shakes-
peare), brotan las canciones; cuando caminar no es 
suficiente, surge el baile. En palabras de Branagh: 
“Shakespeare habla sobre el amor, y esas canciones 
también lo hacen, de manera que se me ocurrió expe-
rimentar con ellas, ver cómo podían integrarse en el 
texto de Shakespeare. Al final resultó que se unían a los 

versos de la obra con mucha más fluidez y soltura de lo 
que yo esperaba”.

Como ocurriera en Todos dicen I love you (1997) 
de Woody Allen, todos los intérpretes, la mayoría 
sin experiencia en el género musical, cantan y bai-
lan como pueden, y todos salen muy airosos. No se 
trataba de tener grandes voces ni magníficos baila-
rines, sino buenos actores capaces de cantar y bailar 
con naturalidad (destaca, eso sí, el solo de baile de 
Adrian Lester, quien ciertamente está a otro nivel). 
Los números musicales son una pequeña enciclope-
dia del género: desde las coreografías de los filmes 
de Fred Astaire (“Cheek to Cheek”) hasta las fanta-
sías de Busby Berkeley y Esther Williams (“I’m Fancy 
Free”), pasando por los shows de Broadway (“There’s 
No Bussiness Like Show Bussiness”, el gran himno del 
mundo del espectáculo). Pero también hay un nú-
mero humorístico cercano a la opereta (“I Get a Kick 
Out of You”, por el inefable Don Armado). Y en una 
tórrida versión de “Let’s Face the Music and Dance” 
(la escena del baile de máscaras) damos un gran sal-
to adelante, hasta las coreografías de Bob Fosse… 
Cuando estalla la guerra, y los enamorados deben 
separarse para atender a una responsabilidad ma-
yor (“You that way, we this way”), con un bonito ho-
menaje a Casablanca, la canción de Gershwin “They 
Can’t Take That Away from Me” adquiere una inespe-
rada hondura dramática…

Branagh filma la obra con soltura y alegría, con 
unos decorados deliberadamente “falsos”, y un 
cuidado tratamiento del color para evocar los fil-
mes de Gene Kelly. Además, inserta algunos falsos 
noticiarios en blanco y negro: desde el inicial, que 
nos informa sobre el juramento del rey y sus caba-
lleros, hasta el final, que evoca la Segunda Guerra 
Mundial… En suma, la película es una gozada de 
principio a fin.

Trabajos de amor perdidos
(Love’s Labour’s Lost, 2000)

The Shakespeare Film Company/ Intermedia/ Pathe/ 
Miramax
Director: Kenneth Branagh
Guión: Kenneth Branagh
Sobre la Obra de William Shakespeare
Fotografía: Alex Thomson
Música Original: Patrick Doyle
Canciones: Cole Porter, George Gershwin, Jerome 
Kern, Irving Berlin
Montaje: Neil Farrell y Dan Farrell
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Anna Buruma
Productores: David Barron y Kenneth Branagh
Intérpretes: Kenneth Branagh, Nathan Lane, 
Adrian Lester, Matthew Lillard, Natascha Mcelhone, 
Alessandro Nivola, Alicia Silverstone, Timothy Spall, 
Richard Briers, Richard Clifford, Carmen Ejogo, Daniel 
Hill, Geraldine Mcewan, Emily Mortimer, Anthony 
O’donnell, Stefania Rocca, Jimmy Yuill
Duración (DVD): 98 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Sony Classical SK-89004
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CUANDO TODOS VIVIÁMOS EN EL BOSQUE

Un sueño de Japón… Amor y naturaleza disfrazados… 
Todo el mundo es un escenario…

La película se abre con unos rótulos que pre-
sentan un engañoso aire de precisión histórica. 
A finales del siglo XIX, Japón se abrió al comercio 
con Occidente. Mercaderes y aventureros llegaron 
de todo el mundo, muchos de ellos ingleses. Algu-
nos comerciaron con seda y arroz, y vivieron en 
enclaves junto a los “puertos del tratado”. Trajeron 
a sus familias y a sus seguidores, y crearon mini 
imperios privados donde intentaron abrazar esta 
extraordinaria cultura, sus bellezas y sus peligros… 
Esa explicación parece indicar que el “Ducado” del 
film sería uno de esos establecimientos comerciales 
anglo-japoneses. Pero ese aparente rigor histórico 
resulta irrelevante, pues la historia ocurre más bien 
en una versión imaginaria del país del sol naciente 
(Un sueño de Japón)…

Al principio de la película, los guerreros del Du-
que Frederick (Brian Blessed) irrumpen en el palacio 
del Duque (Brian Blessed) y lo derrocan por la fuer-
za (una escena que no aparece en la obra). Rosalind 
(Bryce Dallas Howard), la hija del Duque derrocado, 
permanece en la corte por su gran amistad con su 
prima Celia (Romola Garai), la hija del usurpador. El 
joven Orlando (David Oyelowo) se rebela frente a 
su tiránico hermano mayor Oliver (Adrian Lester), 
que le ha privado de su herencia y le ha criado como 
un rústico. Para ganar su independencia, se enfren-
ta al luchador favorito del nuevo Duque y lo derrota, 
ganándose el amor de Rosalind y el resentimiento 
del Duque. Sabiéndose en peligro, Orlando decide 
escapar hacia el bosque, con el viejo criado Adam 
(Richard Briers). Por otra parte, el nuevo Duque, 
en un ataque de ira, destierra a Rosalind bajo pena 
de muerte. La joven, disfrazada como un hombre 
(“Ganymede”), marcha hacia el bosque de Arden, 
acompañada por Celia, que se hace llamar “Aliena” 
y el bufón Touchstone (Alfred Molina). En el bosque, 
encuentran al antiguo Duque viviendo en plan pas-
toril, con su gente, entre ellos el reflexivo Jacques 
(Kevin Kline), como si hubieran vuelto a la despreo-
cupadada Edad de Oro. Rosalind, con su disfraz de 
Ganymede, pone a prueba el amor de Orlando…

Tres historias de amor forman el encofrado de la 
comedia. Por una parte, la de Rosalind y Orlando, 
llena de ambigüedades. Ambos se han enamorado 
a primera vista, pero luego Rosalind, disfrazada de 
“Ganymede” (sin que él la reconozca, cuando habría 
que estar ciego y sordo para no darse cuenta), pone 
a prueba el amor que Orlando proclama tan ruido-
samente, haciendo que se dirija a “él” como si fuera 

Rosalind… Otra historia es una sátira de los tópicos 
pastoriles: el amor de Silvius (Alex Wyndham) hacia 
la esquiva Phoebe (Jade Jefferies), que le rechaza y 
en cambio se enamora de “Ganymede”, que a su 
vez reprocha a Phoebe su crueldad hacia Silvius. 
Estos dos personajes son de los pocos que van ca-
racterizados como japoneses, aunque ninguno de 
los dos intérpretes lo sea… En tercer lugar, el amor 
más prosaico entre el bufón Touchstone y la campe-
sina Audrey (Janet McTeer)… Al final, se añade un 
cuarto amor: el que surge súbitamente entre Celia 
y el redimido Oliver… En boca de Jacques se pone la 
frase más célebre de la obra: “El mundo entero es un 
escenario”. Y efectivamente la representación es uno 
de los temas clave, sobre todo a través del doble 
personaje de Rosalind.

Si uno entra en el juego de su excentricidad, la 
película es una gozada: las ingeniosas palabras del 
Bardo se integran en un deslumbrante espectácu-
lo visual de colores e imágenes, filmados siempre 
de manera creativa y sugerente. El final es tan her-
moso que merece que nos paremos un momento. 
Después de las bodas, hay una celebración en la 
que todos cantan y bailan, y que podría recordar-
nos el final de Mucho ruido y pocas nueces, salvo 
porque no está rodado en un solo plano-secuen-
cia, sino que tiene cortes. Y luego el epílogo, tras 
los créditos del director y los productores, se con-
vierte en un delicioso reverso del prólogo de Hen-
ry V. Bryce Dallas Howard dice el epílogo como 
Rosalind, dirigiéndose a la cámara, que rompe la 
“cuarta pared” y la sigue entre el equipo de rodaje, 
entre las cámaras y los focos, y entre los demás ac-
tores, que ya están charlando fuera de escena; por 
detrás de ella cruza fugazmente Branagh, mirando 
un monitor portátil; finalmente, la actriz termina 
sus frases y entra en su caravana-camerino; y la 
voz en off del director dice “corten”.

Como gustéis
(As You Like It, 2006)

Shakespeare Film Company / HBO / BBC Films
Director: Kenneth Branagh
Guión: Kenneth Branagh
Sobre la Obra de William Shakespeare
Fotografía: Roger Lanser
Música: Patrick Doyle
Montaje: Neil Farrell
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Susannah Buxton
Productores: Kenneth Branagh, Judy Hofflund y 
Simon Moseley
Intérpretes: Bryce Dallas Howard, Romola Garai, 
Kevin Kline, Adrian Lester, Janet Mcteer, Alfred 
Molina, David Oyelowo, Brian Blessed, Richard 
Briers, Richard Clifford, Jimmy Yuill, Gerard Horan, 
Patrick Doyle, Nobuyuki Takano, Paul Chan, Alex 
Wyndham, Jade Jefferies
Duración (DVD): 127 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-6830
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LA CAÍDA DE LA REINA DE LA NOCHE

Estamos en una versión fantástica de la Primera 
Guerra Mundial, en un lugar indeterminado, en las 
trincheras. Se produce un ataque... Una mortal nube 
de gas tóxico se aproxima a un joven oficial, Tami-
no (Joseph Kaiser), que grita pidiendo ayuda. Tres 
Damas (Teuta Koço, Louise Callinan y Kim-Marie 
Woodhouse) le rescatan. Cuando vuelve en sí, el 
pajarero Papageno (Benjamin Jay Davis) se atribu-
ye el mérito del salvamento. Las Damas le castigan 
por su insolencia, y enseñan a Tamino una imagen 
de Pamina (Amy Carson), la hija de la Reina de la 
Noche, que ha sido secuestrada por el malvado 
Sarastro. Tamino se enamora inmediatamente de 
Pamina. Entonces llega la Reina de la Noche (Lyu-
bov Petrova) en persona, y le implora que rescate 
a Pamina de las manos de Sarastro. Tamino acepta 
la misión, para la que contará con la “ayuda” de Pa-
pageno, de una flauta mágica que le dan las Damas, 
y de la guía de tres Niños (William Dutton, Luke 
Lampard y Jamie Manton). Pero cuando Tamino lle-
ga a la fortaleza de Sarastro (René Pape), que es un 
hospital de campaña, descubre que no es un villano, 
como le había hecho creer la Reina de la Noche, sino 
un hombre sabio y bondadoso. Su objetivo es con-
seguir la paz y terminar con la matanza de la guerra, 
así que Tamino se une a él. Mientras, Pamina está 
en manos del traicionero lugarteniente de Sarastro, 
Monostatos (Tom Randle). Y Sarastro somete a Ta-
mino y a Papageno a tres pruebas, de silencio, de 
fuego y de agua, para demostrar su valía…

Para Kenneth Branagh, La flauta mágica es “una 
historia de amor épica”, sostenida por el amor de Ta-
mino y Pamina, el más humorístico de Papageno y 
Papagena (Silvia Moi), y de una manera más oscura, 
el de Sarastro y la Reina de la Noche (que se sobre-
entiende que estuvieron juntos en el pasado). Aun-
que siempre había oído que era una obra “cómica”, 
cuando vio una representación le llamaron más la 
atención otros aspectos: la grandiosa obertura, las 
dos arias dramáticas de la Reina de la Noche… La 
película preserva la integridad de la ópera: el argu-
mento esencial, los personajes, las partes habladas 
(unos diez o quince minutos en total) y toda la mú-
sica y el libreto, con la salvedad de su traducción al 
inglés y la adaptación de algunas frases.

La acción se traslada a una Primera Guerra Mun-
dial de fantasía. El punto de partida es la iconografía 
bélica (soldados, trincheras, alambradas, tanques, 
biplanos de caza), pero se reelabora visualmente 
para eludir el realismo estricto. Las trincheras pare-
cen más una obra de jardinería que de ingeniería bé-
lica. Los uniformes son de colores vivos, azules o ro-

jos, no de camuflaje. No se identifican los países ni 
se mencionan hechos históricos, aunque sí se incor-
pora una recreación libre de la “Tregua de Navidad” 
de 1914, cuando los soldados de bandos opuestos 
suspendieron las hostilidades y salieron de las trin-
cheras para felicitarse y confraternizar; recuerden la 
película Feliz Navidad (2005) de Christian Carion… 
Es un trasfondo desconcertante, que no siempre 
cuadra, pero que permite jugar con la iconografía 
de la obra. El dragón o serpiente del principio se 
convierte en una nube de gas tóxico, las Tres Damas 
llevan uniforme de enfermeras, el cometido de los 
pájaros de Papageno es detectar la presencia de 
gas, los hombres armados se transforman en sacos 
terreros que cantan (una de las secuencias más cho-
cantes), Sarastro dirige un hospital de campaña… y 
la Reina de la Noche hace una poderosa aparición 
encima de un tanque.

La película diluye las referencias masónicas del 
original, que hubieran resultado incomprensibles 
para el espectador actual. La Reina de la Noche 
(maravillosa y bellísima Lyubov Petrova) no es 
(sólo) malvada, es una mujer que ha sufrido y que 
por eso se ha vuelto dura y agresiva. Cuando piensa 
que su hija la ha traicionado al ponerse del lado de 
Sarastro, y canta su famosa aria (“La venganza del in-
fierno hierve en mi corazón…”), girando en las aspas 
del molino, alcanza una intensidad impresionante, 
un desgarro casi vampírico. La película apunta más 
a una relación anterior entre Sarastro y la Reina de 
la Noche, y al final él intenta desesperadamente sal-
varla… Pero el lado cómico funciona igualmente. El 
Papageno del film, vestido con ropa normal, no con 
plumas, aunque muy vinculado a los pájaros, resul-
ta un personaje muy cercano y entrañable, el tipo 
sencillo que se ve metido en asuntos demasiado 
complicados. Y también se mantiene el enredo de 
que Papagena se haga pasar por una mujer mayor 
(Liz Smith) para poner a prueba al pajarero.

En definitiva, Branagh pensó que su propósito 
era el mismo de Mozart, llegar al público: “Intento 
contar la historia como si fuera nueva, para un públi-
co nuevo, y estoy seguro de que Mozart no se sentiría 
traicionado”. Para el director, Mozart era un hombre 
ilustrado, que creía que, en la lucha entre el Bien y el 
Mal, la luz de la paz podría derrotar a las sombras de 
la guerra, gracias al poder de la música y del amor.

La flauta mágica
(The Magic Flute, 2006)

Ideale Audience / Peter Moores Foundation
Director: Kenneth Branagh
Guión: Kenneth Branagh y Stephen Fry
Libreto y Letras: Stephen Fry
Sobre el Libreto de Emanuel Schikaneder
Fotografía: Roger Lanser
Música: Wolfgang Amadeus Mozart
Dirección Musical: James Conlon
Montaje: Michael Parker
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Christopher Oram
Productores: Pierre-Olivier Bardet y Kenneth 
Branagh
Intérpretes: Joseph Kaiser, Amy Carson, Lyubov 
Petrova, Benjamin Jay Davis, Silvia Moi, René Pape, 
Tom Randle, Liz Smith, Teuta Koço, Louise Callinan, 
Kim-Marie Woodhouse, Rodney Clarke, Charne 
Rochford, Peter Wedd, Keel Watson, William Dutton, 
Luke Lampard, Jamie Manton
Duración (DVD): 134 minutos
Idioma (VO): Inglés
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OBEDECE LAS REGLAS

Andrew Wyke (Michael Caine) es un escritor de 
best sellers de novela negra. Vive en una lujosa man-
sion de alta tecnología, con pinturas y esculturas 
de grandes artistas modernos, y con toda clase de 
dispositivos de vigilancia y de domótica. Llega un 
visitante, el joven Milo Tindle (Jude Law). Vemos 
su llegada a través de un monitor de seguridad, y a 
continuación en un plano cenital, que le muestra en 
la entrada y nos permite comparar su pequeño utili-
tario con el gran Mercedes del escritor. Tindle es un 
aspirante a actor, en paro, de ascendencia italiana… 
y es el amante de Maggie (Carmel O’Sullivan, vista 
solo en foto), la esposa de Wyke. Ha acudido a casa 
del escritor para pedirle que conceda el divorcio a 
su mujer, porque quiere casarse con ella. El inter-
cambio verbal entre los dos hombres es ingenioso 
e inquietante. Wykes desde la superioridad de su 
riqueza y su inteligencia, Tindle desde la insolencia 
de su juventud. El escritor asegura estar deseando 
librarse de Maggie, pero quiere hacerlo de manera 
que no vuelva a las dos semanas, así que da un baño 
de realismo a las aspiraciones románticas del joven: 
la mujer está acostumbrada al lujo y al derroche, y 
Tindle no tiene dinero. Su relación no puede durar. 
Así que le propone un plan criminal que beneficiará 
a todos… Y mejor no contar nada más.

Yo formo parte de la minoría que no considera La 
huella (1972) de Joseph L. Mankiewicz una gran obra 
maestra. Una buena película, sí, pero no un clásico 
intocable. Por eso no tenía, a priori, nada en contra 
de una nueva versión de la obra teatral. Pues se tra-
ta de eso. y no de un remake de la película (lo mismo 
que el Henry V de Branagh es una nueva versión de 
la obra de Shakespeare y no un remake de la película 
de Olivier). Además, el guión de Harold Pinter, aun-
que mantiene el argumento, cambia la atmósfera 
y la práctica totalidad de los diálogos. En la nueva 
versión, Wyke no escribe novelas tipo Agatha Chris-
tie, sino más bien tipo Henning Mankell (Branagh: 
“No me parecía que Caine pudiera escribir intrigas en 
la campiña inglesa, le pegaban más las novelas de ase-
sinos en serie”). El atuendo del escritor (traje negro, 
camisa oscura y corbata) se inspiró en el del propio 
Harold Pinter. Sigue siendo un ególatra: tiene ex-
puestos sus libros, y un gran mural con una imagen 
promocional suya y la lista de sus novelas (¡de las 
que Tindle no ha leído ni una!). Michael Caine expli-
có que (el personaje de) Laurence Olivier era un ex-
céntrico peligroso y él era “un psicópata asesino” (se 
basó en un tratado de Psicología sobre celos mórbi-
dos). Por su parte, Milo Tindle pasa de ser peluquero 
a actor en paro (aunque, como homenaje al film de 

1972, Wyke le provoca llamándole “peluquero”). Milo 
es un personaje más complicado de lo que parece 
al principio. Cuando entra en escena, parece un 
tipo ingenuo, con la arrogancia de la juventud, pero 
inofensivo; a lo largo de la película, vamos viendo 
quién es en realidad… El tercer personaje, Maggie, 
la esposa de Wyke y amante de Tindle, es a la vez el 
centro de la historia y el personaje ausente. Sólo la 
vemos en foto (Carmel O’Sullivan). Se rodaron algu-
nas escenas con ella, pero Branagh decidió que era 
mejor que no llegáramos a verla. Hay dos cameos a 
señalar: en un televisor vemos la supuesta adapta-
ción de una novela de Wyke, y ahí está Harold Pinter 
interrogando un hombre que sale de espaldas, Ken-
neth Branagh… Y luego está el Inspector Black, claro 
(Inspector Doppler en la anterior version).

No es que no se le puedan poner pegas a la pe-
lícula. Yo encuentro sobre todo dos. Un problema 
gordo procede de la propia obra, y también lo tenía 
la película de Mankiewicz. No quiero revelarlo, pero 
es un giro narrativo, supuestamente sorprendente 
y de gran relevancia en la trama, que, sencillamente 
no puede funcionar nunca en el cine. En el teatro, 
seguramente sí, pero en el cine no hay manera de 
que resulte creíble. No colaba en el film de 1972 y no 
cuela en éste. La otra pega es una trampa que hace 
Branagh, que miente visualmente al espectador en 
una escena clave; tampoco quiero destriparla, pero 
tiene que ver con la balística y la física más elemen-
tal; cuando la vean sabrán a lo que me refiero.

La huella es una lucha de poder, un juego del gato 
y el ratón, pero la cuestión es que el espectador no 
sabe, en cada momento, quién es el gato y quién el 
ratón, quién es el que domina y quién es el engaña-
do... De manera muy apropiada, la banda sonora de 
Patrick Doyle se basa en un tango. Según Wyke, “el 
camino más corto hasta el corazón de un hombre, es 
la humillación”.

Una película a redescubrir.

La huella
(Sleuth, 2007)

Castle Rock / Riff-Raff Productions / Timnick / Sony 
Pictures Classics
Director: Kenneth Branagh
Guión: Harold Pinter
Sobre la Obra Teatral de Anthony Shaffer
Fotografía: Haris Zambarloukos
Música: Patrick Doyle
Montaje: Neil Farrell
Diseño de Producción: Tim Harvey
Vestuario: Alexandra Byrne
Productores: Jude Law, Simon Halfon, Tom 
Sternberg, Marion Pilowsky, Kenneth Branagh y 
Simon Moseley
Co-Productor: Ben Jackson 
Intérpretes: Michael Caine, Jude Law
Duración (DVD): 85 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande 302-066-854-2
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En anteriores entregas de esta intermitente serie 
de Cine en su Punto, hemos trazado una panorámi-
ca general sobre la comida en el cine, a modo de 
menú degustación (curso 2011-2012), y luego hemos 
dedicado pequeños monográficos a los banquetes 
(2012-2013) y al vino (2014-2015). Ahora, el estreno 
de Una pastelería en Tokio (An, 2015), de Naomi 
Kawase, nos ha señalado el camino del Japón. La 
gastronomía japonesa es muy rica y compleja. Pero 
ya les advierto de que yo no tengo conocimientos 
para guiarles a fondo por esta materia, ni tendría-
mos espacio para ello en esta sección. Así que va-
mos a mirar, como siempre, al reflejo de la comida 
en el cine, tanto en el cine japonés como en el “occi-
dental” situado en Japón, a través de tres muestras 
escogidas, dos de ellas no estrenadas en España, 
que me atrevo a decir que “maridan” muy bien.

Quizá la película japonesa más célebre, relacio-
nada directamente con la gastronomía, sea Tam-
popo (1985) de Juzo Itami, una comedia de culto 
sobre la relación entre amor y comida, en torno a 
un restaurante de sopa ramen. Por desgracia, no 
existe, que yo haya encontrado, ninguna edición de 
Tampopo con subtítulos en español. Como segunda 
mejor opción, presentamos otra comedia relacio-
nada con el ramen (The Ramen Girl). Nos ha pasa-
do lo mismo con otras películas japonesas de los 
últimos diez años, como Kamome Diner (Kamome 
Shokudo, 2006) de Naoko Ogigami, Udon (2006) de 
Katsuyuki Motohiro, Flavor of Happiness (Shiawase 
no kaori, 2008) de Mihara Mitsuhiro, Nonchan no-
riben (2009) de Akira Ogata, Shokudo katatsumuri 
(2009) de Mai Tominaga, o Sawako decides (Kawa 
no soko kara konnichi wa, 2010) de Yuya Ishii, todas 
ellas inéditas en España y de las que no existe edi-
ción con subtítulos en español.

Las tres películas que presentamos se relacionan 
con platos muy importantes de la cocina japonesa: 
el sushi (más que un plato, un universo), los doraya-
ki y la sopa ramen, respectivamente. Pero, aparte 
del Japón, las tres tienen otro elemento en común, 
quizá más profundo: la relación entre maestro y 
aprendiz, la transmisión de la sabiduría a través de 
las generaciones. Es un tema japonés, pero también 
universal, que encontramos hasta en La guerra de 
las galaxias (no por casualidad, inspirada en una 
película japonesa: La fortaleza escondida, de Akira 
Kurosawa), con los Maestros Jedi y los Padawan… 
En las tres películas de nuestro ciclo hay un maestro 
(sensei), alguien que domina plenamente el arte y el 
oficio de cocinar el plato en cuestión. Puede ser un 
maestro reconocido como tal, caso del prestigioso 
Jiro Ono (Jiro Dreams of Sushi) y sus tres estrellas 

Michelin. Puede ser una persona humilde y anó-
nima, pero poseedora de esa maestría, como la 
anciana Tokue (Una pastelería en Tokio). O puede 
ser el chef de un restaurante popular, como Mae-
zumi (The Ramen Girl). Y en las tres hay un alumno, 
o varios: el hijo mayor y los aprendices del chef de 
leyenda, un hombre que recupera el gusto por su 
trabajo, o una joven expatriada que encuentra un 
camino vital entre los fideos… El tema del maestro 
y el aprendiz se relaciona con otro asunto crucial en 
la cultura japonesa: el “sucesor”. Todo maestro arte-
sano (shokunin) tiene que formar a un sucesor que 
continúe con su obra y herede su establecimiento. 
Esto aparece claramente en Jiro Dreams of Sushi y 
en The Ramen Girl.

Finalmente, si les intriga el título del ciclo, los 
Dango son bolitas de masa elaboradas con mochiko 
(harina de arroz), que pueden ser dulces o salados y 
estar recubiertos o rellenos de pasta de judías (anko), 
huevo, té verde, sésamo, harina de soja, pasta de 
castaña, sirope, etcétera. En la novela gráfica, pelí-
cula y serie de anime Clannad (2007-2009) se perso-
nifican en La Gran Familia Dango (Dango Daikazoku), 
un ficticio programa de televisión que la protagonis-
ta, Nagisa Furukawa, recuerda de su infancia y que 
tenía una pegadiza canción (“Dango, Dango, Dango”). 
Así, en Clannad, los Dango, cocinados o acaramela-
dos, se convierten en unos entrañables personajillos 
(bolitas con ojos que pueden ser adultos, niños y an-
cianos). A ellos nos encomendamos.
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Una pastelería en tokio
(An, 2015)

Japón-Francia-Alemania
Comme Des Cinemas / Nagoya Broadcasting 
Network / Twenty Twenty Vision
Director: Naomi Kawase
Guión: Naomi Kawase
Sobre la Novela de Durian Sukegawa
Fotografía: Shigeki Akiyama
Música: David Hadjadj
Montaje: Tina Baz
Director de Arte: Kyoko Heya
Vestuario: Miwako Kobayashi
Productores: Masa Sawada, Kochiro Fukushima y 
Yoshito OyamA
Intérpretes: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara 
Uchida, Miki Muzuno, Miu Takeuchi, Yurie Murata, 
Miyoko Asada, Etsuko Ichihara, Wakato Kanematsu
Duración (DVD): 108 minutos
Idioma (VO): Japonés
Internet: http://an-movie.com/

LA SALSA DULCE Y AMARGA DE LA VIDA

Sentaro (Masatoshi Nagase) regenta una pequeña 
pastelería a pie de calle, en Tokio, que sirve doraya-
kis a una clientela formada por vecinos del barrio y 
ruidosas alumnas de secundaria. La anciana Tokue 
(Kirin Kiki) se detiene un día frente a la tienda y, 
señalando el anuncio de “se busca ayudante”, se 
ofrece para trabajar por muy poco dinero. Sentaro 
se resiste. Le parece que la mujer, que tiene las ma-
nos un poco deformadas, no va a poder resistir el 
trabajo, y la considera una especie de loca. Ella le 
pregunta si hace él mismo la pasta de judías (anko) 
para rellenar los dorayakis, y al día siguiente le lleva 
un túper con anko hecho por ella. Sentaro lo prueba, 
escéptico, y se asombra al descubrir su maravilloso 
sabor y textura, en comparación con la salsa indus-
trial que compra él… El hombre contrata a Tokue, 
que le enseña cómo hacer el anko: una larga tarea 
que requiere madrugar, constancia, dedicación, 
detallismo y cariño. Con el relleno de la mujer, los 
dorayakis de la tienda se convierten en un éxito y se 
forman largas colas para comprarlos. Incluso a Sen-
taro, que los odiaba, empiezan a gustarle… En una 
cultura que preconiza el amor al trabajo (vean Jiro 
Dreams of Sushi), Sentaro se sentía encadenado al 
puesto de comida, obligado a permanecer allí como 
un siervo de la gleba, para pagar una deuda de su 
pasado (cuyo origen descubriremos más adelante). 
Gracias a la presencia de Tokue, y de Wakana (Kya-
ra Uchida), una adolescente marginada que pasa 
mucho tiempo en la pastelería, Sentaro recupera la 
alegría de su oficio y de la vida… Pero Tokue también 
tiene un secreto.

Esta es la tercera película de la directora Naomi 
Kawase que se estrena en España, después de El 
bosque del luto (Mogari no mori, 2007) y Aguas tran-
quilas (Futatsume no mado, 2014). Ha dirigido otra 
media docena de largometrajes, además de varios 
documentales y cortometrajes. Quienes conocen 
toda su obra aseguran que Una pastelería en Tokio, 
basada en una novela de Durian Sukegawa, es su 
película más accesible (aunque algunos no lo dicen 
como elogio). Kawase ha contado con un magnífico 
reparto, con la veterana Kirin Kiki (la hemos visto en 
Still Walking, De tal padre tal hijo y este mismo año 
en Nuestra hermana pequeña), en un papel humano 
y conmovedor, un contenido y excelente Masatoshi 
Nagase (The Hidden Blade), y la joven Kyara Uchida, 
que resulta ser la nieta de Kirin Kiki, lo que cuadra 
bien con el tema de las generaciones.

Se trata de una hermosa historia sobre el puente 
entre el pasado, el presente y el futuro. Los tres pro-

tagonistas, la anciana Tokue, el cuarentón Sentaro y 
la adolescente Wakana, representan a tres genera-
ciones distintas, entrelazadas en la trama del film. 
El pasado (la culpa secreta de Sentaro, la condición 
de Tokue) tiene mucho peso. También los prejuicios 
y una discriminación histórica que no voy a destri-
par… Pero Una pastelería en Tokio es una película so-
bre la redención y sobre las pequeñas cosas que dan 
valor a la vida: la belleza de la luna y los cerezos en 
flor, capturados por la cámara de Shigeki Akiyama. 
Tokue enseña a Sentaro mucho más que el secreto 
de la salsa anko. Al igual que las judías rojas, la vida 
es dulce y amarga, pero, lo mismo que se extrae la 
amargura del anko, podemos superar la de la vida a 
base de alegría, pasión y amor.

Notas de degustación:

Los dorayakis son unos pasteles que se componen 
de dos tortitas de harina, azúcar, huevos y mizua-
me (sirope o edulcorante creado a partir del arroz), 
que son la parte “fácil”, y un relleno de salsa an o 
anko, una pasta dulce de judías, cuya preparación es 
muy laboriosa, pues requiere una larga cocción, en 
la que se va añadiendo azúcar o miel y se retiran las 
cáscaras de las judías… Antes de esta película, los 
conocíamos por ser el plato favorito de Doraemon.
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“LA MÁXIMA SIMPLICIDAD LLEVA A LA PUREZA”

“Cuando eliges un trabajo, tienes que sumergirte en tu 
trabajo. Tienes que enamorarte de tu trabajo. Nunca te 
quejes de tu trabajo. Debes dedicar tu vida a alcanzar 
la maestría en tu ocupación. Ése es el secreto del éxito, 
y la clave para que te traten honorablemente”. Éste 
es el credo de Jiro Ono (1925), considerado el mejor 
chef de sushi del mundo. Jiro es el dueño del restau-
rante “Sukiyabashi Jiro”, situado en la estación de 
metro de Ginza, en Tokio. En este restaurante sub-
terráneo, de modesta apariencia, sin lujos ni deco-
ración de diseño, caben diez personas, alineadas en 
taburetes en una barra. Hay que reservar con meses 
de antelación. La comida consta de veinte piezas 
de sushi, preparadas y servidas en el momento por 
Jiro o su hijo Yoshikazu. El precio ronda los 30.000 
yenes (263 euros). Es el primer restaurante de sushi 
con tres estrellas Michelin, y en él han comido Shin-
zo Abe y Barack Obama.

David Gelb había pensado hacer un documental 
más amplio sobre diferentes estilos de sushi (una 
especie de “Planet Sushi”). Recorrió los mejores 
locales de Tokio, acompañado por el crítico gastro-
nómico Mashuhiro Yamamoto. Cuando conoció el 
restaurante de Jiro, le impresionó la comida, que 
consideró superior a cualquier otro sushi que hubie-
ra probado, pero sobre todo le fascinó el personaje, 
y decidió centrar el documental en él. Jiro sólo pien-
sa en el sushi. Incluso cuando duerme sueña con el 
sushi (de ahí el título de la película). La historia de la 
película es la de un hombre que se dedica absolu-
tamente a su oficio. Que sepamos, no tiene otras 
aficiones ni ocupaciones, las fiestas se le hacen lar-
gas, y de vacaciones, ni hablamos. Jiro busca la per-
fección, aun sabiendo que no se puede alcanzar del 
todo. El camino no se basa en intuiciones geniales ni 
en saltos en el vacío, sino en una minuciosa rutina. 
Cada día hace lo mismo, cada día él, o su hijo, van al 
mercado de pescado, tratan con las personas que 
más saben sobre atún o marisco, eligen las mejores 
piezas, las preparan, las cortan… Pero, en esa cons-
tante repetición, cada día intentan ir un poco más 
allá, mejorar un poco.

La película es también una historia de un padre y 
sus dos hijos. El hijo mayor, Yoshikazu, que ya está 
en la cincuentena, trabaja con su padre y lleva toda 
su vida preparándose para sucederle. El menor, 
Takashi, ha abierto su propio restaurante en Rop-
pongi Hills, con un ambiente más relajado y menos 
ritual. Jiro es un gran personaje, para verlo en el do-
cumental, pero ¿cómo será tenerlo de padre o de 
jefe? Yamamoto comenta que en lo único que ha 
cambiado Jiro en los últimos 40 años es en que ha 
dejado de fumar (¿eso es admirable o inquietante?). 
También vemos la dura y exigente formación de los 

ayudantes, que algún día esperan convertirse en 
shokunin (maestros).

El documental se rodó en enero y agosto de 
2010, cuando Jiro tenía 85 años y ninguna intención 
de retirarse. La película es sorprendente y se ve con 
gran interés, por sus personajes, por lo que nos re-
vela de ese mundo del sushi, y por una filosofía de 
vida difícil de seguir. Según David Gelb: “Lo que me 
interesó de Jiro no fue sólo su técnica culinaria. Quería 
mostrar que el sushi es mucho más que poner pescado 
sobre arroz. Jiro ha creado una forma de arte. Y su fi-
losofía es mejorar siempre en tu oficio, mirar siempre 
hacia el futuro”.

Notas de degustación:

El sushi es, posiblemente, el plato más conocido de 
la cocina japonesa, y el primero en el que pensamos 
los “bárbaros occidentales”, que lo identificamos 
con el pescado crudo. En realidad, el nombre se 
refiere al arroz (“su” es arroz y “shi” vinagre o avina-
grado): arroz cocido, adobado con vinagre de arroz, 
azúcar y sal. El arroz va acompañado de pequeños 
cortes de pescado o marisco, aunque también pue-
den usarse verduras o huevos, y aunque lo habitual 
es que sean crudos, también pueden ir a la brasa. 
Los ingredientes (pescados o mariscos) deben lle-
var un largo proceso de preparación, que dura horas 
(el marinado de los pescados, el masajeo del pulpo, 
etcétera). El sushi más ortodoxo se elabora en ra-
ciones del tamaño de un bocado y, según nos dicen 
en esta película, debe prepararse y consumirse en 
el acto. Vemos cómo el chef (Jiro o su hijo) crea la 
pieza, moldeando el arroz con los dedos, añadiendo 
el pescado cuidadosamente cortado y, en su caso, 
añadiendo una pincelada de aliño con una brocha. 
El chef deposita su pequeña obra de arte en el pla-
to, y el cliente la coge con los palillos y la degusta 
inmediatamente (un proceso muy diferente de las 
bandejas de “sushi” envasado que compramos en el 
supermercado).

En la película aparecen diversas variedades de 
sushi, entre ellas: Chu-toro (atún medio graso), Ko-
hada (sábalo), Aji (jurel), Shima aji (caballa listada), 
O-Toro (atún graso), Akami (atún magro), Hirame 
(halibut), Kuruma ebi (gamba rayada), Tako (pulpo), 
Sumi-ika (calamar), Akagi (almeja roja), Tamago-yaki 
(huevo), Awabi (oreja de mar), Uni (erizo de mar), 
Engawa (aleta de halibut), Hamaguri (almeja), Saba 
(caballa), Ikura (huevas de salmón) y Anago (anguila 
marina). En el restaurante de Jiro no se sirve ningún 
otro plato, ni entrantes, ni nada que no sea sushi. Los 
propios clientes acusan la exigencia de Jiro y se po-
nen nerviosos, como confiesa el crítico Yamamoto.

Jiro dreams of sushi
(Jiro dreams of sushi, 2011)

USA-Japón
Magnolia Pictures / City Room Films
Director: David Gelb
Fotografía: David Gelb
Montaje: Brandon Driscoll-Luttringer
Productores: Kevin Iwashina, Tom Pellegrini y David 
Gelb
Productor Ejecutivo: Matthew Weaver
Intervienen: Jiro Ono, Yoshikazu Ono, Takashi Ono, 
Mashuhiro Yamamoto, Daisuke Nakazama, Hachiro 
Mizutani, Harutaki Takahashi, Hiroki Fujita
Documental
Duración (DVD): 82 minutos
Idioma (VO): Japonés
Internet: http://www.magpictures.com/
jirodreamsofsushi/
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EL MAESTRO Y LA SUCESORA INESPERADA

A todos nos ha salvado la vida, en algún momento, 
un plato de sopa… Eso es lo que le ocurre a Abby 
(Brittany Murphy), una joven americana que ha 
ido a Tokio para estar con su novio, Ethan (Gabriel 
Mann), después de un tiempo manteniendo una 
relación a distancia. Pero Ethan tiene que irse a 
trabajar a Osaka por tiempo indefinido, y no quie-
re que Abby vaya con él. Ni tampoco le entusiasma 
que le haya seguido a Japón, ya que sale el tema. Así 
que corta con ella, porque dice ser un “viajero” (el 
idiota). Abby se encuentra sola en Tokio, sin saber 
japonés, y con un estúpido trabajo traduciendo le-
treros en una empresa. Una noche de lluvia, le atrae 
la luz y calor del restaurante de ramen de enfrente. 
Aunque ya están cerrando, el chef Maezumi (Toshi-
yuki Nishida) y su esposa Reiko (Kimiko Yo) se com-
padecen de ella y le sirven un bol de ramen que le 
hace revivir… Contra toda lógica, Abby decide pedir 
trabajo en el restaurante para aprender a cocinar 
ramen. Maezumi se resiste ante la loca extranjera, 
pero finalmente cede. Ella se presenta el día si-
guiente a trabajar, con tacones altos y un vestido. 
Maezumi la pone a fregar los cacharros y limpiar los 
inodoros, esperando que renuncie. Pero Abby está 
decidida a convertirse en chef de ramen…

El eje de la comedia es el conflicto (o encuen-
tro) entre “culturas”, y entre sus dos personajes 
principales: la joven americana “moderna” y el chef 
japonés “tradicional”, ambos igualmente obstina-
dos y tercos. Al principio, la comicidad deriva de la 
incomunicación. Abby no habla japonés y Maezumi 
no habla inglés, de manera que se suceden las con-
versaciones de besugos, que se cruzan sin compren-
derse, y que resultan divertidas para el espectador 
gracias a los subtítulos... Pero esta idea luego se 
dará la vuelta de una manera muy sugestiva, cuan-
do Abby empiece a progresar como cocinera, pero 
Maezumi le reproche que su ramen no tiene alma, 
y le grite que deje de pensar en palabras, que use 
su corazón… Las palabras, que antes se echaban 
de menos, ahora son un obstáculo para llegar a 
la verdad de las cosas. Cuando Abby deje fluir sus 
emociones, y sus lágrimas se unan al caldo, los co-
mensales también sentirán esa emoción y llorarán 
(vimos algo parecido en Como agua para chocolate, 
si recuerdan).

El director Robert Allan Ackerman ha trabajado 
principalmente en televisión; ésta fue su segunda 
película para cine, después de Tensa espera (Safe 
Passage, 1994). The Ramen Girl también fue, por 
desgracia, una de las últimas películas de la malo-

grada actriz Brittany Murphy, fallecida en diciem-
bre de 2009. Una pena, porque está espléndida en 
este film, divertida y encantadora… Su personaje 
es un “pez fuera del agua” (sola en otro país), pero 
también es una heroína clásica que se empeña en 
conseguir algo contra todo pronóstico, a fuerza de 
voluntad y constancia, como una Karate Kid de los 
fogones. Por el contrario, nos sobra un poco la sub-
trama de la “geisha” americana Gretchen (Tammy 
Blanchard), y eso que, a juzgar por las “escenas eli-
minadas” del DVD, en el primer montaje ocupaba 
mucho más. Un detalle curioso es que el hierático 
Gran Maestro está interpretado por Tsutomu Ya-
mazaki, uno de los protagonistas de la legendaria 
Tampopo (1985). En total, esta película, que no se 
estrenó en España, es un agradable descubrimien-
to, una comedia divertida y humana y un retrato 
respetuoso, pero no exento de ironía, de la cultura 
japonesa.

Notas de degustación:

Según el chef Maezumi: “Un bol de ramen es un uni-
verso contenido en sí mismo, incluyendo la vida del 
mar, las montañas y la tierra. Todo existiendo en per-
fecta armonía. La armonía es esencial. Lo que lo man-
tiene todo unido es el caldo. El caldo da vida al ramen”.

La sopa ramen se compone de una combinación 
(armónica) de tres elementos. Por una parte, los fi-
deos (men), hechos de harina de trigo, agua, sal y 
kansui (agua con carbonato de potasio, carbonato 
de sodio y ácido fosfórico). Por otra parte, el caldo, 
que puede ser shoyu (pollo y salsa de soja), tonkot-
su (huesos de cerdo), miso (pollo y miso), shio (sal)… 
Y por otra parte el acompañamiento (gu): huevos 
hervidos, encurtido de tronco de bambú, rebanadas 
de cerdo, cebollín, verduras hervidas, naruto (pasta 
de pescado), etcétera... En la película, Abby crea un 
“Goddess Ramen” heterodoxo, con pimientos, to-
mate y maíz.

The ramen girl
(The ramen girl, 2008)

USA-Japón
Media 8 Entertainment / Digital Site Corporation
Director: Robert Allan Ackerman
Guión: Becca Topol
Fotografía: Yoshitaka Sakamoto
Música: Carlo Silliotto
Montaje: Rick Shaine
Diseño de Producción: Tsutomu Imamura
Vestuario: Dona Granata
Productores: Robert Allan Ackerman, Brittany 
Murphy, Stewart Hall, Yoko Narahashi
Productores Ejecutivos: Masafumi Odawara, 
Michael Ellasberg y Cleve Landsberg
Intérpretes: Brittany Murphy, Toshiyuki Nishida, 
Tammy Blanchard, Gabriel Mann, Daniel Evans, Renji 
Ishibashi, Sohee Park, Kimiko Yo, Tsutomu Yamazaki
Duración: 102 minutos
Idiomas (VO): Inglés y Japonés
Internet: http://wwws.warnerbros.co.jp/ramengirl/ 
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Los cuatro mosqueteros 
(La venganza de Milady)
Panamá, 1975
Film Trust / Fox Film 
Distribución: Universal Pictures Iberia 
Título original: The four musketeers (The revenge of 
Milady)
Director: Richard Lester
Guión: George Mcdonald Fraser, basado en la novela de 
Alejandro Dumas
Fotografía: David Watkin
Música: Lalo Schifrin
Dirección artística: Les Dilley y Fernando González
Productor: Alexander Salkind e Ilya Salkind
Montaje: John Victor Smith
Intérpretes: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard 
Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Charlton 
Heston, Geraldine Chaplin, Christopher Lee, Jean-Pierre 
Cassel, Faye Dunaway, Simon Ward, Roy Kinnear, Michael 
Gothard, Ángel Del Pozo, Eduardo Fajardo
Duración: 108 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Género: Aventuras
Localizaciones sorianas: Berlanga de Duero, zona de 
Ucero y Cañón del Río Lobos

ACCIÓN, AVENTURA Y HUMOR

Los cuatro mosqueteros (La venganza de Milady) 
es la segunda parte de la película Los tres mos-
queteros (Los diamantes de la reina), realizada 
por Richard Lester según la novela homónima 
de Alejandro Dumas. Ahora bien, su condición 
de secuela no nace como una respuesta al éxito 
comercial de la primera parte, sino para alige-
rar el metraje de aquella, que sobrepasaba los 
doscientos minutos. Por ello los productores, 
Alexander e Ilya Salkind, decidieron estrenarla 
en dos partes.

En Los cuatro mosqueteros se inicia la narra-
ción después de ser investido D´Artagnan mos-
quetero tras devolver unos diamantes a Ana de 
Austria. El joven gascón es enviado junto a sus 
amigos Porthos, Aramais y Athos a luchar con-
tra los hugonotes que combatían por su libertad 
durante el asedio de La Rochelle (1627). La rei-
na Ana, esposa de Luis XIII, está enamorada de 
Buckingham, el premier británico, quien pronto 
enviará una flota para ayudar a los rebeldes. Ri-
chelieu recluta a Rochefort para que secuestre a 
Constance, mensajera de la Reina y el gran amor 
de D´Artagnan. Llena de rencor tras su fracaso 
en el asunto del collar de la Reina, Milady pronto 
se convierte en la enemiga jurada del mosquete-
ro. Esta peligrosa mujer, que además comparte 
con Athos una desgraciada historia, se dirige 
hacia Inglaterra para liquidar a Buckingham. 
Mientras los mosqueteros combaten contra los 
rebeldes, Milady, con ayuda de Rochefort, prosi-
gue con sus planes particulares. Con la ayuda de 
sus compañeros, D´Artagnan se dispone a resca-
tar a su enamorada, pero llega demasiado tarde. 
¡Constance ya ha sido asesinada...! 

Filmada en tierras españolas, esta versión de 
la célebre obra de Alejandro Dumas está dirigi-
da por el realizador de los films de los Beatles, 
Richard Lester, quien impregna al mundo aven-
turero del escritor galo un cínico sentido del 
humor con una narración dinámica cercana al 
dibujo animado.

A señalar la larga y magnífica secuencia de la 
batalla de La Rochelle rodada en el castillo de 
Berlanga de Duero y zonas adyacentes.

El lujoso reparto, a cuyo frente se encuentra un 
Michael York en la cumbre de su carrera y una es-
plendorosa Raquel Welch (acompañados de Faye 
Dunaway, Charlton Heston, Geraldine Chaplin, 
Christopher Lee, Oliver Reed, Simon Ward y Sybil 
Danning, entre otras muchas figuras) engrandece 

las premisas cómicas de este título que fue dividi-
do en dos partes rodadas al mismo tiempo.

Se trata de una adaptación de capa y espada 
con óptica vitalista, desenfadada, concurriendo 
en su ágil desarrollo las temáticas inherentes a 
este tipo de relatos: ansias de poder, corrupción, 
amistad… 

Esta segunda incursión en el terreno mos-
quetero de Richard Lester, repite todo el elenco 
artístico y técnico de aquella, todos menos el 
compositor Michel Legrand que cede la batuta 
a un Lalo Schiffrin mucho más entonado, con 
temas pegadizos y perfectamente enmarcados 
en el tono de la película, un film que en algunos 
aspectos supera a su antecesora.

Los cuatro mosqueteros: La venganza de Mi-
lady, se corona como una entrega mucho más 
vibrante que la anterior, con un sentido del ritmo 
notable y contagioso, la acción gana en detri-
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PALMARÉS
Óscar (1975): Nominada al Mejor Vestuario (Yvonne Blake)
Globos de Oro (1975): Mejor Actriz de comedia (Raquel 
Welch)

FILMOGRAFÍA
RICHARD LESTER

Selección

Un ratón en la Luna (1963)
¡Qué noche la de aquél día! (1964)
El Nack, y cómo conseguirlo (1965)
Help! (1965)
Golfus de Roma (1966)
Cómo gané la guerra (1967)
Petulia (1968)
Los tres mosqueteros (1973)
El enigma se llama Juggernaut (1974)
Los cuatro mosqueteros (1975)
El cobarde heroico (1975)
The Ritz (1976)
Robin y Marian (1976)
Cuba (1979)
Los primeros pasos de Buch Cassidy y Sundance Kid (1979)
Superman II (1980)
Superman III (1983)
El regreso de los mosqueteros (1989)
Get Bock (documental) (1991) 

mento de la comedia, los personajes se antojan 
mejor desarrollados y delineados, con mayor 
protagonismo de algunos, como el soberbio 
Oliver Reed y la pérfida Faye Dunaway en unas 
caracterizaciones magistrales y menor de otros, 
como el de Rachel Welch. Se acentúa el sentido 
aventurero de la historia y contiene duelos a es-
padas rodados por Lester de manera enérgica y 
entusiasta.

Contiene momentos pausados en donde el 
guión deja entrever todas las pesquisas conspira-
torias de un entregado Charlton Heston, uno de 
los mejores Richelieu que ha dado el cine en to-
das sus diversas representaciones, y se fragua un 
emotivo sentido de la amistad entre todos sus 
principales protagonistas, en la que se convierte 
en la entrega más equilibrada de todas, cine di-
vertido y eficaz de la mano de un director cono-
cedor de la verdadera formula del espectáculo.

Posteriormente, Lester dirigiría una tardía 
tercera entrega basada en la novela del propio 
Dumas, Veinte años después, rodada en 1989 con 
el título El regreso de los mosqueteros, que era un 
ligero pasatiempo rodado también en numero-
sas localizaciones españolas, Toledo, Aranjuez, 
etc., y con grandes nombres patrios en aparta-
dos técnicos, como Reyes Abades en los efectos 
especiales o el gran Gil Parrondo en los decora-
dos, en una película atractiva que volvía a reunir 
algunos protagonistas anteriores como Michael 
York, Richard Chamberlain y el excelso e irrepeti-
ble Oliver Reed y añadía una guapísima Kim Cat-
trall como espadachín vengativa, todos juntos 
en la que fue la despedida cinematográfica del 
añorado Lester, un adiós no del todo recordado 
y que demostraba lo buen director de oficio que 
siempre fue. (JLLR)
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Los años bárbaros
España y Francia, 1998
Sogecine / Fernando Colomo P. C. / Mainstream / Canal 
Plus
Distribución: Warner-Sogefilms
Otro título: Les années volées
Director: Fernando Colomo
Guión: Carlos López, José Ángel Esteban y Fernando 
Colomo, con la colaboración de Nicolás Sánchez Albornoz, 
basado en la novela Otros hombres de Manuel Lamana
Fotografía: Néstor Calvo
Música: Juan Bardem
Dirección artística: Alain Bainée
Productores: Fernando Bovaira, Beatriz de la Gándara, 
Alexandre Heylen, Naomi Wise
Montaje: Miguel Ángel Santamaría
Intérpretes: Jordi Mollá, Ernesto Alteiro, Hedy Burres, 
Alison Smith, Juan Echanove, José María Pou, Samuel Le 
Bihan, Alex Angulo, Pepón Nieto, Manuel Manquiña
Duración: 120 minutos
Idioma: Español 
Género: Comedia dramática
Localizaciones sorianas: Antiguo Parador de Medinaceli, 
carretera de Ambrona a Torralba

UNA AVENTURA REAL

Fernando Colomo recrea un suceso real ocurrido 
en la postguerra española, convertido en una fic-
ción entre la comedia, el drama y la aventura. Los 
años bárbaros narra la descabellada fuga prota-
gonizada el 8 de agosto de 1948 por Nicolás Sán-
chez-Albornoz (hijo del ilustre Don Claudio) y por 
Manuel Lamana (hijo de un general republicano) 
mientras cumplían condena al lado de miles de 
vencidos de la Guerra Civil levantando el faraóni-
co mausoleo de Franco: El Valle de los Caídos. Los 
dos estudiantes habían sido sentenciados a ocho 
años de prisión y trabajos forzados por haber he-
cho una pintada, “¡Viva la Universidad libre!”, en las 
paredes de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Con el apoyo de 
la resistencia antifranquista en Francia, las nor-
teamericanas Barbara Probst-Solomon y Barbara 
Mailer -el tercer implicado Paco Benet, hermano 
del escritor Juan, fue suprimido del guión- ayu-
daron a los fugados a alcanzar, haciéndose pasar 
por turistas en un descapotable, la frontera fran-
cesa. Los hechos fueron recogidos por Manolo 
Lamana en su novela Otros hombres (1956) y por 
Barbara Probst-Solomon en Los felices años cua-
renta (1971), libro del que la autora produjo el do-
cumental When the War Was Over (1994). Según 
Francisco María Benavent, “lejos de colaborar en 
el proyecto, la escritora norteamericana entabló 
una agria polémica con Nicolás Sánchez-Albornoz 
y con el propio director al considerar como suya 
la historia”, y -comenta- “la escena del baño en la 
playa pudo haber sido la venganza por esa acti-
tud” (BENAVENT, Francisco María: Cine español 
de los noventa, Ediciones Mensajero, Bilbao, 2000, 
págs., 77-78).

La película está rodada en los escenarios reales 
donde sucedieron los hechos. Así las localizacio-
nes sorianas se sitúan en el antiguo albergue de 
Medinaceli, donde los fugados pararon para co-
mer (secuencia importante por su valor arquitec-
tónico), en una carretera secundaria entre Ambro-
na y Torralba y en la entonces carretera Nacional 
II, de Madrid a Zaragoza y Barcelona, que siguie-
ron en el descapotable de las jóvenes americanas 
en su recorrido hacia la frontera francesa.

Los años bárbaros cuenta además con Néstor 
Calvo como director de fotografía, nacido en So-
ria y de familia soriana, y con la participación en 
el reparto de Juan Echanove, actor muy vinculado 
también a nuestra ciudad por lazos familiares, ya 
que su madre es soriana.

El film se estructura en forma de road movie 
(película de carretera), y la peripecia, tan exci-
tante como peligrosa, contiene las más diversas 
vicisitudes humanas y sentimentales memorables 
-como la bulliciosa Barcelona a la que llegan justo 
Jorge Negrete y Carmen Sevilla acuden al multitu-
dinario estreno de Jalisco canta en Sevilla- inten-
tando dibujar con ellas un relato de iniciación a 
la vida, de lápices frente a pistolas, de inteligen-
cia frente a brutalidad, de lucha por alcanzar la 
libertad. Fernando Colomo conjuga la gravedad 
de los hechos con su estilo irónico y burlesco, 
aprovechando el potencial que ofrecen muchos 
momentos de la historia en una película en la que 
tiene a su disposición un elevado presupuesto y el 
empleo de trucajes digitales para ofrecer escenas 
de la construcción de El Valle de los Caídos.

Los en aquel momento jóvenes actores Jordi 
Mollá y Ernesto Alterio encarnan a los protagonis-
tas de la fuga, que en la película se llaman Tomás 
y Jaime, teniendo a su lado a las norteamericanas 
Hedy Burres (la políticamente comprometida 
Susan) y Allisson Smith (la más despreocupada 
Kathy). Juan Echanove (Victor) es el cabecilla del 
sindicato falangista de estudiantes, un patético 
fascista (aunque más de tebeo que realmente 
peligroso), empeñado en capturarlos junto a su 
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PALMARÉS
Premios Goya (1999): Cinco Nominaciones, entre 
ellas, Mejor Guión (Carlos López, José Ángel Esteban y 
Fernando Colomo), Mejor Música (Juan Bardem), Mejor 
Actor revelación (Ernesto Alterio)

FILMOGRAFÍA
FERNANDO COLOMO

Cortometrajes

Mañana llega el presidente (1973)
En un país imaginario (1974)
Pomporrutas imperiales (1976)
Usted va a ser mamá (1976)

Largometrajes

Tigres de papel (1977)
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? (1978)
Sentados al borde de la mañana, con los pies colgando (1978)
Cuentos eróticos (1979)
La mano negra (1980)
Estoy en crisis (1982)
La línea del cielo (1983)
El caballero del dragón (1985)
La vida alegre (1987)
Miss Caribe (1988)
Bajarse al moro (1989)
Rosa Rosae (1993)
Alegre, ma non troppo (1994)
El efecto mariposa (1995)
¿Recuerdas la primera vez que hiciste... eso? (1996)
Eso (1997)
Los años bárbaros (1998)
Cuarteto de La Habana (1999)
Al sur de Granada (2003)
El Próximo Oriente (2006)
Rivales (2008)
La banda Picasso (2012)
Isla bonita (2015)

Guionista

La noche que mi madre mató a mi padre (2016)

Series de Televisión

Chicas de hoy en día (1991)
Famosos y familia (1999)
Dime que me quieres (2001)
¡Hay motivo!, sección Mis 40 euros (2004)
El pacto (2009–2010)

ayudante, Manuel Manquiña. Digno de mención 
es también el siempre eficaz José María Pou (Roa) 
como el reportero del mundo del espectáculo, 
siendo Juan Carlos Bellido y Núria Prims los res-
pectivos sosias de Jorge Negrete y Carmen Sevilla. 
Completan el reparto por la parte española Alex 
Angulo y Pepón Nieto.

Colomo logra hacer atractivos a los personajes 
y que empaticemos con la peripecia que viven. 
Los años bárbaros posee encanto, los intérpretes 
están bien elegidos y dirigidos y la música resul-
ta muy oportuna. Maneja una materia prima que 
combina historia y ficción, comedia y drama, re-
lato de iniciación y aventura, teñido todo de un 
sutil humor.

Era una historia terrible, dura y fuerte, aunque 
para Sánchez-Albornoz también había sido lo 
mejor de su vida. Fueron ‘años bárbaros’ porque 
marcaron sus vidas, y porque al tiempo se lo pa-
saron bárbaro. Y bárbaros, desde luego, porque 
fueron los del franquismo más duro... Él no quiso 
una transcripción exacta de los hechos, sino que 
insistió en que a partir de ellos se inventara una 
historia.

Fernando Colomo se planteó hacer una historia 
de unos hechos que, en tres días, alteraron radi-
calmente las vidas de sus cuatro personajes. En 

definitiva, una historia de nuestra posguerra para 
una película moderna que entenderán los jóvenes 
y a los que asombrará que hechos así ocurrieran 
hace sólo 68 años. “De aquellos años, sólo pre-
tendemos demostrar que entonces también los 
jóvenes querían luchar por la libertad”, indica el 
director.

Juan Echanove (que interpreta al persegui-
dor de los fugados) agradeció en una entrevista 
“que la película haya sabido contar una historia 
tremenda sin recorrer las cloacas del fascismo”. 
Su personaje, “un pequeño dictador en el ámbito 
universitario que encarna un régimen esperpénti-
co, está en contraposición al ansia de libertad de 
los protagonistas (Jordi Mollà y Ernesto Alterio), 
y ésa es la idea que Colomo quiere que el espec-
tador se lleve a casa”, opinión con la que Alberto 
Ferrer, en El Mundo, se mostró de acuerdo: “Las 
ganas de vivir ayudan a superar los baches más 
profundos. Éste es el mensaje de la película de 
Fernando Colomo”. Por su parte, Vicente Molina 
Foix escribió en El País que “la película es excelen-
te”. (JLLR)
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Doctor Zhivago
1ª parte
Estados Unidos, 1965
Metro-Goldwyn-Mayer
Distribución: Warner Bros. 
Título original: Doctor Zhivago
Director: David Lean
Guión: Robert Bolt, basado en la novela de Boris 
Pasternak
Fotografía: Freddie Young
Música: Maurice Jarre
Diseño de producción: John Box
Dirección artística: Terence Marsh, Dario Simoni, Gil 
Parrondo
Productor: Carlo Ponti
Montaje: Borman Savage
Intérpretes: Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine 
Chaplin, Tom Courtenay, Alec Guinnes, Rod Steiger, Ralph 
Richardson, Rita Tushingham
Duración: 197 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Género: Drama histórico
Localizaciones sorianas: Estación de Soria-Cañuelo, 
Candilichera, Villaseca de Arciel, San Leonardo, Villar del 
Campo, Matamala de Almazán…

UNA HISTORIA DE AMOR EN MEDIO DE LA
REVOLUCIÓN

Yuri Zhivago está enamorado de Tonya Gromeko, 
cuya familia le recogió cuando sus padres murieron. 
Mientras estudia medicina en Moscú, conoce y se 
siente atraído por Lara, hija de una costurera. Cuan-
do Komarovsky, el amante de la madre de Lara, la 
seduce y humilla, ella dispara contra él en una fies-
ta de Navidad en la que se anuncia el compromiso 
matrimonial de Zhivago y Tonya. Interpretando su 
acción como un gesto revolucionario en un clima 
político cada vez más enrarecido, y caracterizado 
por las manifestaciones callejeras, Pasha, un fer-
viente bolchevique y novio de la joven, la acompaña 
a la salida de la fiesta y posteriormente se casa con 
ella. Durante la I Guerra Mundial, mientras Zhivago 
interviene como médico en el frente, se encuentra 
nuevamente con Lara, que ejerce de enfermera. De 
vuelta en Moscú, Zhivago descubre que la ciudad ha 
sido radicalmente transformada por la Revolución, 
y que él mismo es considerado sospechoso por una 
poesía que ha publicado. Yevgraf, su medio-herma-
no y comisario político en el nuevo régimen, le insta 
a abandonar Moscú con su familia y a quedarse du-
rante algún tiempo en el campo. El viaje hacia los 
Urales resulta largo y penoso…

La versión de Doctor Zhivago de David Lean cons-
tituye al mismo tiempo un ejemplo de superpro-
ducción al viejo estilo, a Lo que el viento se llevó, y el 
inicio de una nueva era en la historia de las grandes 
epopeyas cinematográficas. A mediados de los se-
senta del siglo XX había pasado ya la moda de las 
películas bíblicas. El Imperio romano había caído 
cinematográficamente, y el desastre financiero de 
Cleopatra selló definitivamente la suerte de las su-
perproducciones ambientadas en la antigüedad. El 
cine histórico necesitaba dar un gran giro, y la Re-
volución Rusa, con sui tema de lo viejo dando paso 
a lo nuevo y sus grandes posibilidades de combinar 
el cine de época con las preocupaciones contem-
poráneas, parecía ser la fuente de inspiración más 
apropiada. 

Cuando el productor Carlo Ponti adquirió los de-
rechos de la famosa novela de Boris Pasternak, y se 
los ofreció a la MGM, el proyecto de llevar al cine 
Doctor Zhivago empezó a perecer económicamente 
posible, a pesar de que Hollywood había perdido ya 
su cualidad de trocar en orto todo lo que tocaba. En 
el momento de iniciarse el proyecto, el libro figura-
ba entre los primeros de las listas de best-sellers de 
medio mundo. Estaba todavía reciente el escándalo 
de que las autoridades soviéticas hubiesen negado 

a Pasternak el derecho a viajar para recoger el Pre-
mio Nobel. Y, gracias a El puente sobre el río Kwai y 
Lawrence de Arabia, David Lean era considerado 
como un realizador fiable y seguro para esa clase de 
superproducciones.

Lean estableció su base de producción en las 
cercanías de Madrid, ya que España resultaba mu-
cho más barata que Hollywood para las películas 
espectaculares. Aún así, el presupuesto original de 
la película se duplicó debido a los cada vez mayores 
costos de producción. 

Muy importante para la concepción que tenía el 
realizador de la película era la autenticidad de los 
escenarios naturales. Y si no podía utilizarlos, los re-
creaba minuciosamente. Durante una larga tempo-
rada, el equipo rodó en Madrid, Salamanca, Segovia 
y, sobre todo Soria, pero también se desplazó breve-
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PALMARÉS
Oscar (1965): Mejor Guión Adaptado (Robert Bolt), Mejor 
Fotografía (Freddie Young), Mejor Banda Sonora (Maurice 
Jarre), Mejor Vestuario (Phyllis Dalton), Mejor Dirección 
Artística (Terence Marsh, Dario Simoni, Gil Parrondo)
Globos de Oro (1965): Mejor Música (Maurice Jarre), 
Mejor Vestuario (Phyllis Dalton), Mejor Guión Adaptado 
(Robert Bolt), Mejor Dirección Artística (Terence Marsh, 
Dario Simoni, Gil Parrondo), Mejor Fotografía en Color 
(Freddie Young)

SOUND TRACKS ORIGINAL
MAURICE JARRE 
Compositor

Overture
Main Title 
Koutakion/Funeral Song
Lara is Charming
The Internationale
Lara and Komarovsky Dancing up a Storm
Komarovsky with Lara in the Hotel
Interior Student Café
Sventitsky´8 Waltz/After the Shooting
Military Parade
They Began to go Home
After Deserters Killed the Colonel
At the Hospital
Lara Says Goodbye to Yuri
Tonya Greets Yuri 
The Stove´s Out
Yevgraf Snaps his Fingers
Evening Bells Moscow station
Flags Flying over the Train
Yuri Gazing through a Tiny Open Hatch
The Door is Banged Opened
Intermission
Yuri follows the Sound of the waterfall
Tonya and Yuri Arrive at Vaykino
They Didn´t lock the Cottage
Varykino Cottage. Winter Snow
Yuri and the daffodils
On a Yuriatin Street
In Lara´s  bedroom
Yuri Rides to Yuriatin
Yuri is Taken Prisioner by the Red Partisans
For as Long as We Need You
Yuri is Scaping
Yuri Approaches Lara´s Apartment
Yuri Looks into the Mirror
Lara and Yuri arriving at varykino
Yuri is Trying to Writte
Yuri Frightens  the Wolves Away, Part I
Lara reads her Poem
Yuri Frightens the Wolves Away, Part II
Yuri Works On
Then it´s a Gitt (End Title)
Lara´s Theme (jazz version)
Lara´s Theme (rock and roll version)
Lara´sTheme (swing version)

mente a Canadá y Finlandia, no lejos de la frontera 
con la Unión Soviética, para localizar algunos planos 
de la gran retirada del frente del Este, escena que, 
como buena pate de casi todas las secuencias de la 
película, captaba en la pantalla de panavisión toda 
la espectacularidad y el sentido épico de la historia 
narrada.

En su meticulosa recreación de las calles de Mos-
cú (cuidadosamente modificadas a lo largo de la 
película para mostrar el paso del tiempo), se tardó 
casi dos años y participaron más de 800 obreros es-
pecializados. Otro tanto ocurrió en la provincia de 
Soria, donde se rodó el 80 % de los exteriores. Se le-
vantaron el Palacio de Hielo y la casa del guarda en 
Candilichera (donde se observan el paso de las cua-
tro estaciones); así como otros muchos decorados 
por el resto de la provincia. Se camuflaron las es-

taciones de ferrocarril de Soria-Cañuelo, Matamala 
de Almazán y Villar del Campo, y zonas de Valcor-
ba, Villaseca de Arciel… Tanto John Box, encargado 
del diseño de producción, como la mayoría de los 
restantes técnicos había trabajado ya para Lean en 
Lawrence de Arabia u otras películas.

El reparto elegido por el director reflejó su afición 
por las caras conocidas, como las de Alec Guinnes o 
Ralph Richardson, aunque en Hollywood muchos 
pensaron que estaba corriendo riesgos innecesarios 
con los entonces casi desconocidos Omar Sharif y 
Geraldine Chaplin.

Los seis meses siguientes al estreno de Doctor 
Zhivago, demostraron que la fórmula del Hollywood 
clásico para realizar películas largas y espectacu-
lares, con historias y personajes “mayores que la 
vida”, seguía dando buenos dividendos. (JLLR)
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Doctor Zhivago
2ª parte
Estados Unidos, 1965
Metro-Goldwyn-Mayer
Distribución: Warner Bros. 
Título original: Doctor Zhivago
Director: David Lean
Guión: Robert Bolt, basado en la novela de Boris 
Pasternak
Fotografía: Freddie Young
Música: Maurice Jarre
Diseño de producción: John Box
Dirección artística: Terence Marsh, Dario Simoni, Gil 
Parrondo
Productor: Carlo Ponti
Montaje: Borman Savage
Intérpretes: Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine 
Chaplin, Tom Courtenay, Alec Guinnes, Rod Steiger, Ralph 
Richardson, Rita Tushingham
Duración: 197 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Género: Drama histórico
Localizaciones sorianas: Estación de Soria-Cañuelo, 
Candilichera, Villaseca de Arciel, San Leonardo, Villar del 
Campo, Matamala de Almazán…

UN INCONFORMISTA CONFORMISTA

Zhivago y su familia se instalan en Varýkino, cerca 
de Yuriarin, ciudad a la que Yuri acude de vez en 
cuando. En su biblioteca pública descubre a Lara, 
que vive allí con su hija, y comienza a visitarla fre-
cuentemente. En uno de sus recorridos es atrapado 
por las tropas revolucionarias, que le obligan a unir-
se a ellos para que preste servicios como médico. 
Cuando llega la ocasión huye e intenta regresar a 
Yuriatin. En casa de Lara se repone y descubre que 
su familia ha sido deportada a Francia. Zhivago y 
Lara se trasladan a Varýkino para estar más seguros. 
En el campo disfrutan de un breve periodo de felici-
dad antes de que Komarovsky vuelva para intentar 
convencerles de que deben huir porque su situación 
es crítica en el régimen soviético. Lara accede final-
mente a marchar con Komarovsky, pero Yuri se que-
da en la dacha, pues por nada del mudo abandonará 
su tierra rusa. Años después, buscando de nuevo a 
Lara, Zhivago muere en una calle de Moscú. Lara 
desaparece en un campo de trabajo. La posible hija 
de Zhivago y Lara, que ha logrado sobrevivir, es des-
cubierta por Yegraf trabajando en la construcción 
de una gigantesca presa hidroeléctrica. El herma-
nastro de Yuri le cuenta la historia de sus padres… 

En esta segunda parte del film es donde se de-
sarrollan la mayor parte de las secuencias rodadas 
en localizaciones sorianas: escenas de trenes, 
estancia en Varýkino, masacre de los infantes de 
la Escuela de San Miguel, batallas de la I Guerra 
Mundial y, posteriormente, de los partisanos con 
el ejército blanco, recorridos de Zhivago entre 
Varýkino y Yuriatin…

La obra de Boris Pasternak en la que está basada 
la película de David Lean se convirtió en un asunto 
político entre el Este y el Oeste durante la época de 
la Guerra fría: La novela Doctor Zhivago se publicó 
por primera vez en una editorial italiana y se convir-
tió en un best seller absoluto en los años posteriores 
en Europa Occidental y también en Estados Unidos. 
En cambio, el libro estuvo prohibido en la URSS du-
rante treinta años. En 1958, Boris Pasternak ganó el 
Premio Nobel de Literatura, aunque no pudo reco-
gerlo por las presiones de su gobierno. Dos años 
más tarde, el escritor fallecía.

El “escándalo” todavía estaba bastante fresco en 
la memoria del público cuando David Lean abordó 
la adaptación cinematográfica de la obra de Paster-
nak, su proyecto posterior al gran éxito de taquilla 
que fue Lawrence de Arabia. La historia del novelis-
ta ruso sobre un inconformista conformista, como 
lo describe Jürgen Müller, que intenta reafirmarse 

en el trasfondo de un nuevo orden social parece he-
cha a medida del estilo de “espectáculo íntimo” de 
Lean -así lo definió él mismo en una ocasión-, que 
una vez más permite esperar un retrato de caracte-
res preciso ante un fondo histórico lo más especta-
cular posible.

Al contrario que el personaje de T. E. Lawren-
ce de su película anterior, Lawrence de Arabia, en 
esta ocasión el protagonista no hace nada heroico. 
Mientras el mundo cae en ruinas a su alrededor, 
Yuri Zhivago se entretiene mirando por la ventana: 
Omar Sharif lo interpreta como un soñador ingenuo 
que, falto de voluntad y reacio a tomar decisiones, 
se ve arrastrado por unos acontecimientos sobre los 
que nunca puede decidir.

La pasividad del protagonista hace qe recaiga 
más peso en otros personajes: por ejemplo, en su 
hermanastro Yevgraf (Alec Guinnes), un oficial bol-
chevique de la policía secreta que siempre ayuda 
a Yuri a salir de diversas dificultades y que, como 
narrador, nos conduce de un acontecimiento a otro 
cuando la trama efectúa grandes saltos en el tiempo.

La figura más fascinante es sin duda Komarovs-
ky (Rod Steiger), un astuto hombre de negocios, 
donjuán cínico y oportunista político, que bordea 
siempre la coyuntura de los tiempos con éxito. 
Un hombre con defectos que, sin embargo no re-
sulta del todo antipático: aunque Yuri y Lara (Julie 
Christie) le desprecian profundamente, él siempre 
cuida de ellos. Pero, sobre todo, en comparación 
con el fanático Strelnikov y el soñador Zhivago, es 
un hombre sumamente vital y jovial. Komarovsky 
había seducido a Lara tiempo atrás, antes de que 
fuera esposa de Strelnikov y amante de Zhivago. A 
Lara, sus más próximos la consideran de diferentes 
maneras: Komarovsky le reprocha que sea una ra-
mera –aunque no lo haga realmente de forma mal 
intencionada; Yuri ve en ella a una musa ; y Tonya 
(Geraldine Chaplin), la comprensiva esposa de Yuri, 
la tiene por una “cobarde”. En realidad, la verdad 
está en algún punto intermedio: Lara es ante todo 
una superviviente nata.

Con un simbolismo que no da lugar a falsas inter-
pretaciones, Lean pone en escena la supervivencia 
del individuo y su creatividad artística en circuns-
tancias adversas: a cada duro invierno le sigue una 
primavera con narcisos en flor. Yuri, médico y poeta, 
se aferra siempre con desesperación a una balalaika 
que heredó de su madre (“una gran artista”), aun-
que no sepa tocarla; más tarde se la dará a su vez a 
Lara cuando espera un hijo de él.

La historia de amor con final trágico se convirtió 
en uno de los mayores éxitos de la década de los se-
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senta del siglo pasado. El público hacía largas colas 
en las taquillas y algunos cines proyectaron Doctor 
Zhivago durante varios años sin interrupción. A cada 
reposición, los espectadores volvían a llenar las 
salas. A este éxito contribuyó también la excelen-

te banda sonora de Maurice Jarre, y en especial la 
música del Tema de Lara. Un soundtrack que refleja 
muy bien la película en su totalidad. 

Doctor Zhivago ha entrado ya en la historia del 
cine como uno de sus grandes clásicos. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
DAVID LEAN

Largometrajes

Sangre, sudor y lágrimas (1942)
La vida manda (1944)
Un espíritu burlón (1945)
Breve encuentro (1945)
Cadenas rotas (1946)
Oliver Twist (1948)
Amigos apasionados (1949)
Madeleine (1950)
La barrera del sonido (1952)
El déspota (1954)
Locuras de verano (1955)
El puente sobre el río Kwai (1957)
Lawrence de Arabia (1962)
Doctor Zhivago (1965)
La hija de Ryan (1970)
Pasaje a la India (1984)
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Bienvenido Mr. Heston
España, 2015
Distribución: Freak
Título original: Bienvenido Mr. Heston 
Directores: Pedro Estepa Menéndez y Elena Ferrándiz 
Sanz
Guión: Pedro Estepa Menéndez
Fotografía: César Maderal
Productora: Elena Ferrándiz Sanz
Montaje: Pedro Estepa Menéndez y Elena Ferrándiz Sanz
Jefa de producción: Verónica Lara
Operador de cámara: Manuel Cervantes
Intervienen: Emilio Gutiérrez Caba, Fraser C. Heston, Gil 
Parrondo, Andrea Bronston, Jesús García Dueñas, Ricardo 
Huertas, Habitantes De Torrelobatón (Valladolid)
Formato proyección: DCP
Duración: 70 minutos
Idioma: Español 
Género: Documental

MAKING OFF

Basada más que en el propio cantar de gesta, en Las 
mocedades del Cid, de Guillén de Castro, y con el 
asesoramiento, en el aspecto histórico, por Ramón 
Menéndez Pidal y, en cuanto a las cuestiones de 
cetrería, por Félix Rodríguez de la Fuente, la produc-
ción italo-norteamericana que narra las aventuras 
del mítico héroe medieval, fue dirigida por un es-
pecialista del cine del Oeste, Anthony Mann, por 
entonces marido de Sara Montiel.

El 6 de septiembre de 1960, Campo Soriano 
anuncia en grandes titulares que “algunos exterio-
res de la película El Cid serán rodados en San Esteban 
de Gormaz”, concretamente en los templos de San 
Miguel y del Rivero, en el cerro de su castillo y en 
el Robledal de Corpes, localizado en Castillejo de 
Robledo, paisaje austero poblado de enebros que 
sombrean la mies, escenarios donde el Cantar sitúa 
algunos hechos, los de la afrenta a las hijas del Cid. 
Las noticias se sucedieron hasta noviembre de ese 
año; sin embargo, al final no se rodó nada en nues-
tra provincia, ni se incluyó ninguna secuencia con 
las hijas d ya mayores. Fue filmada en las provincias 
de Burgos, Segovia, Palencia (Ampudia), Cuenca 
(castillo de Belmonte), Castellón (Peñíscola), Gero-
na (Ripoll), Madrid (Colmenar Viejo)… y Valladolid 
(Torrelobatón).

Bienvenido Mr. Heston es una crónica del rodaje 
de El Cid en el pueblo de Torrelobatón (477 habi-
tantes). Su castillo es el escenario de siete minutos 
de una de las primeras secuencias de la película: 
la llegada de El Campeador a su aldea natal, Vivar 
(Burgos), después de haber derrotado a una serie de 
emires de la España musulmana.

Hace cincuenta y seis años la vida de ese peque-
ño pueblo de Valladolid, se vio bruscamente inte-
rrumpida. Es precisamente este acontecimiento el 
que se muestra en el documental Bienvenido Mr. 
Heston. En 1961 llegó a esta villa, para asombro de 
sus habitantes, una superproducción de Hollywood: 
El Cid, dirigida por Anthony Mann. Al frente se en-
contraba el productor Samuel Bronston. Como 
actores protagonistas, Charlton Heston (Rodrigo 
Díaz de Vivar) y Sofía Loren (Doña Jimena). Y aquí el 
espectador se encuentra en el título con la segunda 
referencia cinematográfica: el actor estadouniden-
se que se desplazó hasta Torrelobatón para rodar 
una de las primeras secuencias de esta mítica pelí-
cula. Los vecinos recibieron al señor Heston con los 
brazos abiertos y durante los tres días en los que se 
prolongó el rodaje sirvieron como figurantes de una 
historia que ha quedado marcada para el resto de 

los tiempos. A lo largo del metraje se observa la vida 
reposada del pueblo, el campo, la naturaleza, la co-
tidianidad propia de un lugar castellano. Esta visión 
contemplativa está aderezada con las conversa-
ciones de los lugareños sobre aspectos diarios. De 
forma paralela, echan la vista atrás para rememorar 
el rodaje de la película El Cid y cómo afectó a sus 
vidas. Más de sesenta testigos narran esta hazaña 
pero, además, este valor testimonial y único se en-
tremezcla con las declaraciones de los trabajadores 
de esta producción. Entre ellos, se encuentra el 
director artístico Gil Parrondo. Un maestro de los 
decorados incansable a sus noventa y cuatro años. 
Su labor se ha visto ampliamente reconocida a lo 
largo de su carrera en el cine. Así lo atestiguan los 
dos premios Óscar y cuatro Goyas que tiene en su 
haber. También cuenta con las declaraciones del 
hijo de Charlton Heston, Fraser. “Unos recuerdos que 
valen su peso en oro”, según comentan los respon-
sables del film. En la actualidad, Fraser es director 
y guionista de cine, propietario de una productora 
en Los Ángeles. Él fue testigo de lo que sucedió en 
Torrelobatón, ya que acompañaba a su padre a mu-
chos de los rodajes. Así recuerda el gran castillo que 
perdura a lo largo de los siglos en esta localidad. ¡Y 
qué decir de las declaraciones de Andrea Bronston!, 
hija del productor. “Su padre -dicen los directores- se 
enamoró de nuestra tierra”. 

En el documental, Emilio Gutiérrez Caba ejerce el 
papel de narrador y lleva el hilo conductor de las se-
cuencias. A partir de la lectura de un artículo de An-
tonio Hernández publicado en El Norte de Castilla 
sobre el rodaje del film dirigido por Anthony Mann 
en la provincia de Valladolid, el actor interviene 
como nexo de unión entre los diversos testimonios 
de lo acontecido en aquellos tres días de 1961.

Bienvenido Mr. Heston es una autoproducción 
española, de gran valor histórico. Un documental 
realizado con el esfuerzo e ilusión de todo su equipo.

El documental comenzó a grabarse hace dos 
años en el propio pueblo, en Torrelobatón. Para 
sus directores, Pedro Estepa y Elena Ferrándiz, “se 
trata de un lugar de trabajo y concentración rodeado 
de tierras y naturaleza. Desde Madrid, a menudo, nos 
desplazamos hasta allí en busca de inspiración para es-
cribir guiones. Un día, pensando en un nuevo proyecto, 
nos dimos cuenta de que en el propio pueblo había una 
gran historia. No hacía falta viajar a cientos de kilóme-
tros. El guion nos esperaba a pocos metros. Allí estuvo 
el actor norteamericano Charlton Heston, el director 
Anthony Mann y el productor Samuel Bronston. ¡Ni 
más ni menos! Incluso, el decorado que aparece en 
la película de El Cid no solo sigue, hoy en día, en pie, 
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PALMARÉS
Película seleccionada en los festivales (2015-2016): 
Seminci, Semana de Cine de Medina del Campo, Festival 
de Cine y Televisión del Reino de León, Festival de Cine de 
Alicante, Festival de Cine de Madrid, Bpicknc Film Festival, 
Festival Internacional de Cine de Rhode Island

FILMOGRAFÍA
PEDRO ESTEPA 

Cortometrajes

As Time Goes By… (2008)
Regeneración (2011)
Pastorela (2011)
Economía sumergida (2012)
Todos mis vecinos son inmigrantes (2012)

ELENA FERRÁNDIZ

Cortometrajes

Alhaja (2010), ayudante de cámara
Bailemos contigo (Spot, 2011), ayudante de dirección
Regeneración (2011), ayudante de dirección
Economía sumergida (2012)
Todos mis vecinos son inmigrantes (2012)

sino que está intacto. Se trata de uno de los castillos, 
del siglo XV, mejor conservados de nuestro país. Y por 
si fuera poco, después de más de cincuenta años, los 
habitantes recuerdan con total claridad aquel suceso 
que nunca olvidarán.

El equipo al completo de Bienvenido Mr. Heston se 
ha desplazado a Torrelobatón para rodar durante los 
fines de semana. Con anterioridad el departamento 
de producción y dirección realizó el trabajo de campo. 
Localizar los enclaves de las entrevistas, recopilar infor-
mación y hablar con la mayor parte del pueblo para 
encontrar a los verdaderos protagonistas del documen-
tal. El rodaje se ha desarrollado en diferentes puntos de 
la localidad y en distintas épocas del año. Sin duda, el 
enclave es espléndido. El pueblo, rodeado de tierras de 

cultivo, muestra sus diferentes caras y colores a lo largo 
del año. Se trata de los campos de Castilla. Una locali-
dad situada en los montes Torozos a 30 kilómetros de 
Valladolid. Un paisaje castellano, austero y sencillo, el 
decorado de una película épica medieval.

Fuera de Torrelobatón, hemos grabado en diversas 
localizaciones de Madrid. En el caso de la entrevista a 
Gil Parrondo se realizó en los míticos estudios Buñuel 
de Televisión Española (TVE). Elegimos este lugar por lo 
que significó para las producciones de Samuel Bronston. 
Fue aquí donde se rodaron algunas de sus mejores y más 
conocidas películas hace más de cincuenta años. Para el 
resto de entrevistados nos hemos desplazado a distintas 
productoras de cine y platós de televisión.” (JLLR)
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RESERVOIR DOGS
Quentin Tarantino (USA, 1992)

CIUDADANO BOB ROBERTS
Tim Robbins (USA, 1992)

ESTÁN VIVOS
John Carpenter (USA, 1988)

THE BAD LIEUTENANT
Abel Ferrara (USA, 1992)

VIDAS CRUZADAS   
Robert Altman (USA, 1993)

HALFAOUINE   
Ferid Boughedir (Túnez, 1990)

UN ÁNGEL EN MI MESA 
 Jane Campion (Nueva Zelanda, 1990)

PRINCIPIO Y FIN   
Arturo Ripstein (México, 1993)

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL   
Sergio Cabrera (Colombia, 1993)

LA LINTERNA ROJA   
Zhang Yimou (China, Taiwan, Hong-Kong, 1991)

EL BANQUETE DE BODA   
Ang Lee (Taiwan, 1992)

ADIÓS A MI CONCUBINA   
Chen Kaige (China, 1993)

EL VALLE DE ABRAHAM   
Manoel de Oliveira (Portugal, 1993)

PAISAJE EN LA NIEBLA   
Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Italia, 1988)

LA VOZ DE SU AMO   
Daniele Luchetti (Italia, 1991)

LAS NOCHES SALVAJES   
Cyril Collard (Francia, 1992)

UN CORAZÓN EN INVIERNO   
Claude Sautet (Francia, 1992)

PANTALLA
GRANDE -------
529
PELÍCULAS
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BEFORE THE RAIN   
Milcho Manchevski (Gran Bretaña Francia, Macedonia 1994)

CARO DIARIO   
Nanni Moretti (Italia, 1994)

JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD
La Cuadrilla (Luis Guridi y Santiago Aguilar) (España, 1994)

TASIO   
Montxo Armendáriz (España, 1984)

27 HORAS   
Montxo Armendáriz (España, 1986)

LAS CARTAS DE ALOU   
Montxo Armendáriz (España, 1990) 

QUEMADO POR EL SOL   
Nikita Mikhalkov (Rusia, Francia, 1994)

LAMERICA   
Gianni Amelio (Italia, Francia, 1994)

RIFF-RAFF   
Ken Loach (Gran Bretaña, 1991)

LLOVIENDO PIEDRAS   
Ken Loach (Gran Bretaña, 1993)

LADYBIRD, LADYBIRD   
Ken Loach (Gran Bretaña, 1994)

TIERRA Y LIBERTAD   
Ken Loach (Gran Bretaña, Alemania, España 1995)

COMER, BEBER, AMAR  
Ang Lee (Taiwan, 1994)

¡VIVIR!   
Zhang Yimou (China, 1994)

GUERREROS DE ANTAÑO   
Lee Tamahori (Nueva Zelanda, 1994)

ÁGUILAS NO CAZAN MOSCAS   
Sergio Cabrera (Colombia, 1994)

CRONOS   
Guillermo del Toro (México, 1993)

LA REINA DE LA NOCHE  
 Arturo Ripstein (México, 1994)

LA INCREÍBLE VERDAD   
Hal Hartley (USA, 1989)

EN BUSCA DE BOBBY FISCHER
Steven Zaillian (USA, 1993)

FRESH
Boaz Yakin (USA, 1994)

SMOKE   
Wayne Wang (USA, 1995)

BLUE IN THE FACE   
Wayne Wang y Paul Auster (USA, 1995)

SOSPECHOSOS HABITUALES   
Bryan Singer (USA, 1995)

EL FACTOR SORPRESA   
George Huang (USA, 1995)

EL AÑO DE LAS LUCES   
Fernando Trueba (España, 1986)

EL SUEÑO DEL MONO LOCO   
Fernando Trueba (España, 1989)

ED WOOD   
Tim Burton (USA, 1994)

CIUDADANO X   
Chris Gerolmo (USA, 1995)

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS  
 John Carpenter (USA, 1995)

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS 
Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro (Francia-España, 1995)

COSAS QUE NUNCA TE DIJE   
Isabel Coixet (España, USA, 1996)

VACAS  
 Julio Medem (España, 1992)

LA ARDILLA ROJA  
 Julio Medem (España, 1993)

TIERRA   
Julio Medem (España, 1996)

LA JOYA DE SHANGHAI   
Zhang Yimou (China, Francia, 1995)

CYCLO   
Tran Anh Hung (Vietnam, Francia, 1995)

EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS  
 Jorge Fons (México, 1995)

LA LOCURA DEL REY JORGE   
Nicholas Hytner (Gran Bretaña, 1995)

EN LO MÁS CRUDO DEL CRUDO INVIERNO
Kenneth Branagh (Gran Bretaña, 1995)

LA CAJA   
Manoel de Oliveira (Portugal, Francia, 1994)

NELLY Y EL SR ARNAUD   
Claude Sautet (Francia, Italia, Alemania, 1995)

CUENTO DE VERANO   
Eric Rohmer (Francia, 1996)

ANTONIA   
Marleen Gorris (Holanda, 1995)
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EL PACIENTE INGLÉS   
Anthony Minghella (Gran Bretaña, 1996)

GET ON THE BUS   
Spike Lee (USA, 1997)

TODOS DICEN I LOVE YOU   
Woody Allen (USA, 1997)

EL FUNERAL   
Abel Ferrara (USA, 1996)

LOS HERMANOS McMULLEN   
Edward Burns (USA, 1995)

BEAUTIFUL GIRLS   
Ted Demme ((USA, 1996)

CARRETERA PERDIDA   
David Lynch (USA, 1996)

CRASH   
David Cronenberg (Canadá, 1996)

LOOKING FOR RICHARD   
Al Pacino (USA, 1996)

ROMPIENDO LAS OLAS   
Lars Von Trier (Europa, 1996)

LA CANCIÓN DE CARLA  
Ken Loach (Gran Bretaña, España, Alemania 1996)

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROBERT RYLANDS   
Gracia Querejeta (España, 1997)

FAMILIA   
Fernando León de Aranoa (España, 1996)

ASALTAR LOS CIELOS   
José Luis López-Linares y Javier Rioyo (España, 1996)

PROFUNDO CARMESÍ   
Arturo Ripstein (México, Francia, España, 1996)

UN VERANO EN LA GOULETTE   
Férid Boughedir (Túnez, Francia, Bélgica 1996)

RIDICULE   
Patrice Leconte (Francia, 1996)

CAPITÁN CONAN   
Bertrand Tavernier (Francia, 1996)

LA TREGUA   
Francesco Rosi (Italia, Alemania, Francia, 1997)

SOSTIENE PEREIRA  
Roberto Faenza (Italia, Francia, Portugal, 1996)

EL PRISIONERO DE LAS MONTAÑAS   
Sergei Bodrov (Rusia, Kazajistan 1996)

LA MIRADA DE ULISES   
Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Alemania, GB, 1995)

KOLYA  
 Jan Sverak (República Checa, 1996)

HAMLET   
Kenneth Branagh (Gran Bretaña, 1996)

AMISTAD   
Steven Spielberg (USA, 1997)

PERSIGUIENDO A AMY   
Kevin Smith (USA, 1997)

EL DULCE PORVENIR   
Atom Egoyan (Canadá, 1997)

MOTHER NIGHT   
Keith Gordon (USA, 1996)

PERDICIÓN   
Billy Wilder (USA, 1944)

BIENVENIDOS A LA CASA DE MUÑECAS 
Todd Solondz (USA, 1995)

BOOGIE NIGHTS   
Paul Thomas Anderson (USA, 1997)

LA CORTINA DE HUMO   
Barry Levinson ((USA, 1997)

HOMBRES ARMADOS  
John Sayles (USA, 1997)

LAURA   
Otto Preminger (USA, 1944)

LA PRIMERA NOCHE DE MI VIDA   
Miguel Albaladejo (España, 1998)

LA CAJA CHINA  
Wayne Wang (USA, Francia, Japón, 1998)

MOEBIUS   
Gustavo Mosquera R (Argentina, 1996)

FREAKS (LA PARADA DE LOS MONSTRUOS)  
Tod Browning (Usa, 1932)

LOS SILENCIOS DEL PALACIO   
Moufida Tlatli (Túnez, Francia, 1994)

FUEGO   
Deepha Mehta (Canadá, 1996)

MARIUS Y JEANNETTE   
Robert Guédiguian (Francia, 1997)

EL INVITADO DE INVIERNO   
Alan Rickman (Gran Bretaña, 1997)

HAMAM: EL BAÑO TURCO   
Ferzan Özpetek (Italia, Turquía, España, 1997)

LOLITA   
Stanley Kubrick (USA, 1962)

JERUSALÉN   
Bille August (Suecia, 1996)

EL ESPEJO   
Yafar Panahi (Irán, 1997)

VOR (EL LADRÓN)   
Pável Chujrai (Rusia, 1997)

TOCANDO EL VIENTO   
Mark Herman (Gan Bretaña, 1996)
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ELIZABETH   
Shekhar Kapur (Reino Unido, 1998)

DE TODO CORAZÓN   
Robert Guédiguian (Francia, 1998)

AMERICAN HISTORY X   
Tony Kaye (USA, 1998)

EL DOCTOR FRANKENSTEIN   
James Whale (USA, 1931)

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA   
Victor Erice (España, 1973)

LA NOVIA DE FRANKENSTEIN   
James Whale (USA, 1935)

DIOSES Y MONSTRUOS   
Bill Condon (USA, 1998)

SAÏD   
Lorenzo Soler (España, 1998)

AFLICCIÓN   
Paul Schrader (USA, 1997)

CUENTO DE OTOÑO   
Eric Rohmer (Francia, 1998)

PSICOSIS   
Alfred Hitchcock (USA, 1960)

LÁGRIMAS NEGRAS   
Ricardo Franco y Fernando Bauluz (España, 1998)

BULWORTH   
Warren Beatty (USA, 1998)

CARÁCTER   
Mike Van Diem (Holanda, 1997)

SOLAS   
Benito Zambrano (España, 1999)

HAPPINESS   
Todd Solondz (USA, 1998)

LA VIDA SOÑADA DE LOS ÁNGELES   
Erick Zonca (Francia, 1998)

Z  
Costa-Gavras (Francia-Argelia, 1969)

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA  
Arturo Ripstein (México, España,... 1999)

UN PLAN SENCILLO   
Sam Raimi (USA, 1998)

MAMÁ ES BOBA   
Santiago Lorenzo (España, 1999)

SUNSET BOULEVARD (EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES) 
Billy Wilder (USA, 1950)

EL GENERAL  
 John Boorman (Reino Unido, 1998)

LA VIDA ES SILBAR   
Fernando Pérez (Cuba, España, 1998)

MAGNOLIA   
Paul Thomas Anderson (USA, 1999)

HOY EMPIEZA TODO   
Bertrand Tavernier (Francia, 1999)

ACORDES Y DESACUERDOS   
Woody Allen (USA, 1999)

ATAQUE VERBAL   
Miguel Albaladejo (España, 2000)

LOS ÚLTIMOS DÍAS  
James Moll (USA, 1998)

LA DUCHA   
Zhang Yang (China, 1999)

TO BE OR NOT TO BE (SER O NO SER)   
Ernst Lubitsch (USA, 1942)

ASFALTO  
Daniel Calparsoro (España, 1999)

EXISTENZ  
David Cronenberg (Canadá, 1999)

FAHRENHEIT 451   
François Truffaut (Reino Unido, 1966)

P (“PI”, FE EN EL CAOS)   
Darren Aronofsky (USA, 1998)

BOYS DON´T CRY   
Kimberly Peirce (USA, 1999)

MARTA Y ALREDEDORES   
Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz (España, 1999)

EL TREN DE LA VIDA   
Radu Mihaileanu (Francia-Bélgica-Holanda, 1998)

TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS  
Kenneth Branagh (Reino Unido, 1999)

GARAJE OLIMPO (DESAPARECIDOS)   
Marco Bechis (Argentina, Francia, Italia, 1999)

UNA HISTORIA VERDADERA   
David Lynch (USA, 1999)

LA ETERNIDAD Y UN DÍA   
Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Italia, 1998)

SOBREVIVIRÉ   
Alfonso Albacete y David Menkes (España, 1999)

EL DESTINO   
Youssef Chahine (Egipto, 1997)

ASÍ REÍAN  
Gianni Amelio (Italia, 1998)

RKO 281   
Benjamin Ross (USA, 1999)

EL VERANO DE KIKUJIRO   
Takeshi Kitano (Japón, 1999)
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EL OTRO BARRIO   
Salvador García Ruiz (España (2000)

MEMENTO   
Christopher Nolan (USA, 2000)

GOYA EN BURDEOS   
Carlos Saura (España-Italia, 1999)

SANGRE FÁCIL   
Joel Coen (USA, 1984/2000)

LA ESPALDA DEL MUNDO  
 Javier Corcuera (España, 2000)

LEO  
José Luis Borau (España, 2000)

BAILAR EN LA OSCURIDAD   
Lars Von Trier (Dinamarca-Suecia, 2000)

PARA TODOS LOS GUSTOS   
Agnès Jaoui (Francia, 2000)

LAS RAZONES DE MIS AMIGOS   
Gerardo Herrero (España, 2000)

EL CIELO ABIERTO   
Miguel Albaladejo (España, 2000)

LA SOMBRA DEL VAMPIRO   
E. Elias Merhige (USA, 2000)

ASESINATO EN FEBRERO   
Eterio Ortega Santillana (España, 2001)

GRACIAS POR EL CHOCOLATE   
Claude Chabrol (Francia, Suiza, 2000)

ABAJO EL TELÓN   
Tim Robbins (USA, 1999)

EL CÍRCULO  
 Jafar Panahi (Irán, Italia, Suiza, 2000)

¡QUIERO SER FAMOSA!   
Dominique Deruddere (Bélgica, Alemania, Francia, 2000)

LOLA, VENDA CÁ   
Lorenzo Soler (España, 2000)

ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE CASABLANCA 
Nabil Ayouch (Marruecos, Francia, Bélgica, 2000)

EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS 
José Luis López-Linares y Javier Rioyo (España, 2001)

STATE AND MAIN   
David Mamet (USA, 2000)

CAPITANES DE ABRIL 
 María de Medeiros (Portugal, España, Francia, Italia, 2000)

PAN Y ROSAS  
Ken Loach (Reino Unido, España, Alemania, 2000)

TINTA ROJA  
Francisco Lombardi (Perú, España, 2000)

EN CONSTRUCCIÓN  
José Luis Guerín (España, 2000)

LA MALDICIÓN DEL ESCORPION DE JADE 
Woody Allen (USA, 2001)

VIDOCQ   
Pitof (Francia, 2001)

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES   
Antonio Hernández (España, 2001)

EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ  
 Joel Coen (USA, 2001)

LOS NIÑOS DE RUSIA   
Jaime Camino (España, 2001)

TANGUY: ¿QUÉ HACEMOS CON EL NIÑO?  
Etienne Chatiliez (Francia, 2001)

DONNIE DARKO   
Richard Kelly (USA, 2001)

LA CUADRILLA   
Ken Loach (Reino Unido, Alemania, España, 2001)

ATANDO CABOS   
Lasse Hallström (USA, 2001)

RENCOR   
Miguel Albaladejo (España, 2001)

NUNCA OCURRE LO QUE UNO ESPERA 
Mans Herngren y Hannes Holm (Suecia, 2000)

SESSION 9   
Brad Anderson (USA, 2001)

EL SUEÑO DEL CAIMÁN   
Beto Gómez (México, España, 2001)

EL VOTO ES SECRETO   
Babak Payami (Irán, 2001)

LEJOS   
André Techiné (Francia, España, 2001)

XIU XIU 
Joan Chen (China, 1998)

UN MAL DÍA LO TIENE CUAQUIERA  
Artus de Penguern (Francia, 2001)

LA GUERRILLA DE LA MEMORIA 
 Javier Corcuera (España, 2001)

IRIS   
Richard Eyre (Reino Unido, 2001)

DELICIOSA MARTHA   
Sandra Nettelbeck (Alemania-Austria, Italia, Suiza, 2001)

VETE A SABER   
Jacques Rivette (Francia, 2001)

COSAS QUE DIRÍA CON SÓLO MIRARLA   
Rodrigo García (USA, 2000)
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GANGS OF NEW YORK   
Martin Scorsese (USA, 2002)

LA BODA DEL MONZON   
Mira Nair (India-USA, Francia, Italia, 2001)

SPIDER   
David Cronenberg (Canadá-Reino Unido, 2002)

AMÉN   
Costa-Gavras (Francia-Alemania, 2002)

CIUDAD DE DIOS   
Fernando Meirelles (Brasíl-Francia, USA, 2002)

ADAPTATION (EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS)  
Spike Jonze (USA, 2002)

EL HOMBRE DEL TREN   
Patrice Leconte (Francia-Alemania, Reino Unido, 2002)

BOWLING FOR COLUMBINE   
Michael Moore (USA, 2002)

HISTORIAS MÍNIMAS   
Carlos Sorín (Argentina, España, 2002)

EL AMERICANO IMPASIBLE   
Phillip Noyce (USA, 2002)

EN UN LUGAR DE ÁFRICA   
Caroline Link (Alemania, 2001)

DOMINGO SANGRIENTO   
Paul Greengrass (Reino Unido-Irlanda, 2002)

DARK WATER   
Hideo Nakata (Japón, 2002)

APOCALYPSE NOW REDUX   
Francis Ford Coppola (USA, 1979/2001)

HERENCIA   
Paula Hernández (Argentina, 2001)

LA ÚLTIMA NOCHE  
Spike Lee (USA, 2002)

LAS HORAS DEL DÍA  
 Jaime Rosales (España, 2003)

FELICES DIECISÉIS   
Ken Loach (Reino Unido-Alemania-España, 2002)

COMANDANTE   
Oliver Stone (España, 2002)

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS  
Patricia Cardoso (USA, 2002)

EL MATRIMONIO DE MARÍA BRAUN
Rainer Werner Fassbinder (Alemania, 1978)

ARARAT   
Atom Egoyan (Canadá-Francia, 2002)

INVENCIBLE   
Werner Herzog (Reino Unido-Alemania, 2001)

SER Y TENER  
Nicolas Philibert (Francia, 2002)

ELEPHANT  
Gus Van Sant (USA, 2003)

LAS INVASIONES BÁRBARAS  
Denys Arcand (Canadá-Francia, 2003)

FEMME FATALE  
Brian De Palma (Francia, 2002)

EN ESTE MUNDO  
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2003)

DOGVILLE  
Lars Von Trier (Dinamarca, 2003)

EL COCHE DE PEDALES  
Ramón Barea (España-Portugal, 2003)

MACHUCA  
Andrés Wood (Chile-España, 2003)

OSAMA  
Siddiq Barmak (Afganistán-Japón-Irlanda, 2003)

EL CHICO QUE CONQUISTÓ HOLLYWOOD
Brett Morgen y Nanette Burstein (USA, 2002)

CACHORRO  
Miguel Albaladejo (España, 2003)

ALIEN: EL 8º PASAJERO (MONTAJE DEL DIRECTOR)  
Ridley Scott (USA, 1979)

ZATOICHI   
Takeshi Kitano (Japón, 2003)

OPEN RANGE  
Kevin Costner (USA, 2003)

EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE   
Fritz Lang (Alemania, 1922)

DEEP BLUE   
Alastair Fothergill y Andy Byatt (Reino Unido, 2003)

LEJANO   
Nuri Bilge Ceylan (Turquía, 2002)

CASA DE ARENA Y NIEBLA   
Vadim Perelman (USA, 2003)

EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES   
Gerardo Herrero (España, 2004)

CYPHER   
Vincenzo Natali (Canadá-USA, 2003)

EL DOMINGO SI DIOS QUIERE 
Yamina Benguigui (Francia-Argelia, 2002)

MEMORIES OF MURDER (CRÓNICA DE UN ASESINO EN SERIE) 
Bong Joon-Ho (Corea del Sur, 2003)

EL ABRAZO PARTIDO   
Daniel Burman (Argentina-España, 2004)
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PARA QUE NO ME OLVIDES   
Patricia Ferreira (España, 2005)

OLVIDATE DE MÍ  
Michel Gondry (USA, 2004)

LA MEJOR JUVENTUD I Y II PARTE  
Marco Tullio Giordana (Italia, 2003)

SÓLO UN BESO   
Ken Loach (Reino Unido, Italia, Alemania, España, 2004)

LA VIDA ES UN MILAGRO   
Emir Kusturica (Francia-Serbia y Montenegro, 2004)

NO SOS VOS SOY YO   
Juan Taratuto (Argentina-España, 2004)

CONOCIENDO A JULIA  
István Szabó (Reino Unido, Hungría, Canadá, 2004)

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS   
Eytan Fox (Israel, 2004)

CASA DE LOS BABYS  
John Sayles (USA-México, 2003)

CONTRA LA PARED   
Fatih Akin (Alemania, 2004)

CÓDIGO 46   
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2003)

COMO UNA IMAGEN   
Agnés Jaoui (Francia, 2004)

PRIMER   
Shane Carruth (USA, 2004)

LA HERENCIA  
Per Fly (Dinamarca, 2004)

DOS HERMANAS   
Kim Jee-Woon (Corea del Sur, 2003)

A LAS CINCO DE LA TARDE   
Samira Makhmalbaf (Iran, 2003)

EL MAQUINISTA   
Brad Anderson (España, 2004)

LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN   
Bahman Ghobadi (Irán-Irak, 2004)

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN
François Dupeyron (Francia, 2003)

LA PESADILLA DE DARWIN   
Hubert Sauper (Francia-Austria-Bélgica, 2004)

EL ÚLTIMO BESO   
Gabriele Muccino (Italia, 2000)

OMAGH   
Pete Travis (Irlanda-Reino Unido, 2004)

EL VIENTO  
Eduardo Mignogna (Argentina-España, 2005)

¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? 
Cécile Telerman (Francia, 2005)

TRANSAMÉRICA   
Duncan Tucker (USA, 2005)

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES 
Fernando E Solanas (Argentina-Brasil-Suiza, 2005)

UNA HISTORIA DE BROOKLYN   
Noah Baumbach (USA, 2005)

GENTE DE ROMA   
Ettore Scola (Italia, 2003)

FELIZ NAVIDAD 
Christian Carion (Francia-Alemania-Reino Unido-Rumanía, 2005)

LA GRAN FINAL   
Gerardo Olivares (España-Alemania, 2006)

ARCADIA   
Costa-Gavras (Francia-Bélgica-España, 2005)

LA ESCURRIDIZA, O CÓMO ESQUIVAR EL AMOR 
Abdellatif Kechiche (Francia, 2003)

GRIZZLY MAN   
Werner Herzog (USA, 2005)

EL MERCADER DE VENECIA 
Michael Radford (Reino Unido-Italia-Luxemburgo, 2004)

EL CASTILLO AMBULANTE  
Hayao Miyazaki (Japón, 2004)

BUENOS DÍAS, NOCHE   
Marco Bellocchio (Italia, 2003)

MANDERLAY   
Lars Von Trier (Dinamarca, 2005)

DE FOSA EN FOSA   
Jan Cvitkovic (Eslovenia-Croacia, 2005)

PARADISE NOW   
Hany Abu-Assad (Palestina-Holanda, Alemania, Francia, 2005)

AGUA CON SAL   
Pedro Pérez-Rosado (España-Puerto Rico, 2005)

SOPHIE SCHOLL: LOS ÚLTIMOS DÍAS  
Marc Rothemund (Alemania, 2005)

LA ISLA DE HIERRO   
Mohammad Rasoulof (Irán, 2005)

CAMINO A GUANTÁNAMO 
Michael Winterbottom y Mat Whitecross (Reino Unido, 2006)

ZONA LIBRE   
Amos Gitai (Israel-Francia-España-Paises Bajos, 2005)

VERANO EN BERLÍN   
Andreas Dresen (Alemania, 2005)
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PARÍS, JE T´AIME 
Olivier Assayas, Frederic Auburtin, Gerard Depardieu… (Francia, 2006)

FICCIÓN   
Cesc Gay (España, 2006)

UNA VERDAD INCÓMODA   
Davis Guggenheim (USA, 2006)

TIME   
Kim Ki-Duk (Corea del Sur-Japón, 2006)

BOBBY   
Emilio Estévez (USA, 2006)

LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES   
Oskar Roehler (Alemania, 2006)

DREAMGIRLS   
Bill Condon (USA, 2006)

INLAND EMPIRE   
David Lynch (Francia-Polonia-USA, 2006)

DERECHO DE FAMILIA   
Daniel Burman (Argentina, 2006)

NUEVE VIDAS   
Rodrigo García (USA, 2005)

THE HOST  
 Joon-Ho Bong (Corea del Sur, 2006)

TRISTRAM SHANDY: A COCK & BULL STORY
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2005)

MI HIJO  
Martial Fougeron (Francia, 2006)

BOSQUE DE SOMBRAS   
Koldo Serra (España, 2006)

COPYNG BEETHOVEN   
Agnieszka Holland (USA-Alemania, Hungría, 2006)

RÉQUIEM: EL EXORCISMO DE MICAELA 
Hans-Christian Schmid (Alemania, 2006)

TIDELAND   
Terry Gilliam (Reino Unido-Canadá, 2005)

DESPUÉS DE LA BODA  
Susanne Bier (Dinamarca, 2006)

LA CAJA KOVAK   
Daniel Monzón (España-Reino Unido, 2006)

BAJO LAS ESTRELLAS   
Félix Viscarret (España, 2007)

MEMORIAS DE QUEENS   
Dito Montiel (USA, 2006)

LOS CLIMAS   
Nuri Bilge Ceylan (Turquía-Francia, 2006)

HOLLYWOODLAND   
Allen Coulter (USA, 2006)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS MUERTO 
Sidney Lumet (USA-Reino Unido, 2007)

NUEVO MUNDO   
Emmanuele Crialese (Italia-Francia, 2006)

EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL  COBARDE ROBERT FORD 
Andrew Dominik (USA, 2007)

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO   
Jean Becker (Francia, 2006)

IRINA PALM  
Sam Garbarski (Bélgica, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Francia, 2006)

BARRIO CUBA   
Humberto Solás (Cuba-España, 2005)

PERSÉPOLIS   
Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud (Francia, 2007)

BLADE RUNNER: EL MONTAJE FINAL   
Ridley Scott (USA, 1982)

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA   
Hanna Makhmalbaf (Irán, 2007)

LO MEJOR DE MÍ   
Roser Aguilar (España, 2007)

REDACTED   
Brian de Palma (USA, 2007)

LA BANDA NOS VISITA   
Eran Kolirin (Israel-Francia, 2007)

INTERVIEW  
Steve Buscemi (USA, 2007)

CAOS CALMO   
Antonello Grimaldi (Italia, 2008)

EN UN MUNDO LIBRE…   
Ken Loach (Reino Unido-Italia-España, Alemania, 2007)

LOS CRONOCRÍMENES   
Nacho Vigalondo (España, 2007)

HACIA RUTAS SALVAJES   
Sean Penn (USA, 2007)

NEVANDO VOY   
Maitena Muruzábal y Candela Figueira (España, 2007)

FUNNY GAMES   
Michael Haneke (USA-Francia-Reino Unido, Austria, Alemania, Italia, 2007)

EL EDIFICIO YACOBIÁN   
Marwan Hamed (Egipto, 2006)

REBOBINE POR FAVOR   
Michel Gondry (USA, 2008)

MIL AÑOS DE ORACIÓN   
Wayne Wang (USA, 2007)
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LA VERGÜENZA   
David Planell (España, 2009)

LA DUQUESA   
Saul Dibb (Reino Unido-Italia-Francia, 2008)

FLAME Y CITRON   
Ole Christian Madsen (Dinamarca, República Checa, Alemania, 2008)

BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE   
Alex Holdridge (USA, 2007)

HACE MUCHO QUE TE QUIERO   
Philippe Claudel (Francia-Alemania, 2008)

EL TREN DE LAS 3:10  
 James Mangold (USA, 2007)

VALS CON BASHIR   
Ari folman (Israel-Alemania, Francia, USA, Finlandia, Suiza, Bélgica, Australia, 2008)

CUSCÚS  
Abdellatif Kechiche (Francia, 2007)

STILL WALKING (CAMINANDO)   
Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2008)

EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE TU VIDA   
Remi Bezançon (Francia, 2008)

RETORNO A HANSALA   
Chus Gutiérrez (España, 2008)

JCVD   
Mabrouk El Mechri (Bélgica-Luxemburgo-Francia, 2008)

IL DIVO   
Paolo Sorrentino (Italia-Francia, 2008)

LA TETA ASUSTADA   
Claudia Llosa (Perú-España, 2008)

CAPITÁN ABU RAED   
Amin Matalqa (Jordania, 2008)

GÉNOVA   
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2008)

LOS LIMONEROS   
Eran Riklis (Israel-Alemania-Francia, 2008)

LA BUENA VIDA   
Andrés Wood (Chile-España-Argentina, Francia, 2008)

SÉRAPHINE   
Martin Provost (Francia-Bélgica, 2008)

THE FALL. EL SUEÑO DE ALEXANDRIA 
Tarsem Singh (India-Reino Unido-USA, 2006)

TRES DÍAS CON LA FAMILIA   
Mar Coll (España, 2009)

LA CAJA DE PANDORA   
Yesim Ustaoglu (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica, 2008)

MAN ON WIRE  
James Marsh (Reino Unido-USA, 2008)

DESPEDIDAS  
Yôjirô Takita (Japón, 208)

KATYN   
Andrzej Wajda (Polonia, 2007)

MAL DÍA PARA PESCAR   
Álvaro Brechner (Uruguay-España, 2009)

GARBO, EL ESPÍA   
Edmon Roch (España, 2009)

EDÉN AL OESTE   
Costa-Gavras (Francia-Italia-Grecia, 2009)

CORAZÓN REBELDE   
Scoot Cooper (USA, 2009)

BAARÌA   
Giuseppe Tornatore (Italia-Francia, 2009)

DESTINO: WOODSTOCK   
Ang Lee (USA, 2009)

CANINO   
Yorgos Lanthimos (Grecia, 2009)

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE   
Chuan Lu (China-Hong Kong, 2009)

LA NARANJA MECÁNICA   
Stanley Kubrick (Reino Unido-USA, 1971)

IN THE LOOP   
Armando Ianucci (Reino Unido, 2009)

GIGANTE   
Adrian Biniez (Uruguay-Argentina-Alemania, 2009)

FROZEN RIVER   
Courtney Hunt (USA, 2008)

AJAMI   
Scandar Copti y Yaron Shani (Israel-Alemania, 2009)

AMERRIKA   
Cherien Dabis (Canadá, 2009)

HIERRO   
Gabe Ibáñez (España, 2009)

VINCERE   
Marco Bellocchio (Italia, 2009)

LA NANA   
Sebastián Silva (Chile, 2009)

A PROPÓSITO DE ELLY   
Asghar Farhadi (Irán, 2009)

SIN NOMBRE   
Cary Fukunaga (México-USA, 2008)

AIR DOLL   
Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2009)

DOS HERMANOS   
Daniel Burman (Argentina, 2009)

VILLA AMALIA   
Benoît Jacquot (Francia-Suiza, 2009)

NEW YORK, I LOVE YOU  
Jiang Wen, Mira Nair… (Francia-USA, 2008)
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EN UN MUNDO MEJOR   
Susanne Bier (Dinamarca, 2010)

INSIDE JOB   
Charles Ferguson (USA, 2010)

COPIA CERTIFICADA   
Abbas Kiarostami (Francia-Italia, 2010)

LA LLAVE DE SARAH   
Gilles Paquet-Brenner (Francia, 2010)

INCENDIES   
Denis Villeneuve (Canadá-Francia, 2010)

MUJERES DE EL CAIRO   
Yousry Nasrallah (Egipto, 2009)

HANNA   
Joe Wright (Reino Unido-Alemania-USA, 2011)

MONSTERS   
Gareth Edwards (Reino Unido, 2010)

TENGO ALGO QUE DECIROS   
Ferzan Ozpetek (Italia, 2010)

UNCLE BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia-Reino Unido-Francia-Alemania-España, 
Holanda, 2010)

EL ÚLTIMO EXORCISMO   
Daniel Stamm (USA-Francia, 2010)

BLOG   
Elena Trapé (España, 2010)

LAS VIDAS POSIBLES DE MR NOBODY 
Jaco Van Dormael (Bélgica-Canadá-Francia-Alemania, 2009)

HISTORIAS DE LA EDAD DE ORO 
Ioana Uricaru, Hanno Höfer, Razvan Marculescu (Rumanía, 2010)

NUNCA ME ABANDONES   
Mark Romanek (Reino Unido-USA, 2010)

ANIMAL KINGDOM   
David Michôd (Australia, 2010)

FRANKLYN   
Gerald McMorrow (Reino Unido-Francia, 2008)

VISIÓN   
Margarethe Von Trotta (Alemania-Francia, 2009)

ROMPECABEZAS   
Natalia Smirnoff (Argentina-Alemania, 2009)

EN EL CAMINO 
Jasmila Zbanic (Bosnia-Herzegovina-Austria-Alemania-Croacia, 2009)

WINTER´S BONE   
Debra Granik (USA, 2010)

CHICO & RITA 
Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando (España-Isla de Man, 2010)

POESÍA   
Lee Changdong (Corea del Sur, 2010)

WIN WIN (GANAMOS TODOS) 
Thomas McCarthy (USA, 2011) 

¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?   
Stéphane Robelin (Francia-Alemania, 2011)

VERBO   
Eduardo Chapero-Jackson (España, 2011)

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN   
Asghar Farhadi (Irán, 2011)

EL NIÑO DE LA BICICLETA 
Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne  (Bélgica-Francia-Italia, 2011)

UN MÉTODO PELIGROSO   
David Cronenberg (Reino Unido-Alemania, Camadá, Suiza, 2011)

JANE EYRE   
Cary Fukunaga (Reino Unido-USA, 2011)

ARRUGAS   
Ignacio Ferreras (España, 2011)

YOUNG ADULT   
Jason Reitman (USA, 2011)

EL HOMBRE DE AL LADO   
Gastón Duprat y Mariano Cohn (Argentina, 2009)

ANOTHER YEAR   
Mike Leigh (Reino Unido, 2010)

ADIÓS A LA REINA   
Benoît Jacquot (Francia-España, 2011)

LA FUENTE DE LAS MUJERES   
Radu Mihaileanu (Bélgica-Italia-Francia, 2011)

PROFESOR LAZHAR  
Philippe Falardeau (Canadá, 2011)

KISEKI (MILAGRO)   
Hirokazu Koreeda (Japón, 2011)

MARTHA MARCY MAY MARLENE   
Sean Durkin (USA, 2011)

EL ILUSIONISTA   
Sylvain Chomet (Francia-Reino Unido, 2010)

ALMANYA, BIENVENIDO A ALEMANIA   
Yasemin Samdereli (Alemania, 2011)

TÍMIDOS ANÓNIMOS   
Jean-Pierre Améris (Francia-Bélgica, 2011)

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN   
Lynne Ramsay (Reino Unido-USA, 2011)

EL HAVRE   
Aki Kaurismäki (Finlandia-Francia-Noruega, 2011)

TAKE SHELTER   
Jeff Nichols (USA, 2011)

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO   
Robert Guédiguian (Francia, 2011)
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AMOR   
Michael Haneke (Francia, Alemania, Austria, 2012)

A ROMA CON AMOR   
Woody Allen (USA, España, Italia, 2012)

EL ARTISTA Y LA MODELO    
Fernando Trueba (España , 2012)

LA PARTE DE LOS ÁNGELES   
Ken Loach (Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, 2012)

STOCKHOLM    
Rodrigo Sorogoyen (España, 2013)

THE MASTER   
Paul Thomas Anderson (USA, 2012)

UN ASUNTO REAL   
Nikolaj Arcel (Dinamarca, 2012)

EL ATLAS DE LAS NUBES   
Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachowski (Alemania, 2012)

EN LA CASA   
François Ozon (Francia, 2012)

LA CAZA   
Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2012)

HOLY MOTORS   
Leos Carax (Francia, Alemania, 2012)

WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL   
Robert B. Weide (USA, 2012)

DE ÓXIDO Y HUESO   
Jacques Audiard (Francia , 2012)

BESTIAS DEL SUR SALVAJE   
Benh Zeitlin (USA, 2012)

LA BICICLETA VERDE   
Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudí, 2012)

COSMOPOLIS   
David Cronenberg (USA, 2012)

BARBARA   
Christian Petzold (Alemania, 2012)

INFANCIA CLANDESTINA   
Benjamín Ávila (Argentina, España, Brasil , 2011)

LA COCINERA DEL PRESIDENTE   
Christian Vincent (Francia, 2012)

SEARCHING FOR SUGAR MAN    
Malik Bendjelloul (Suecia, Reino Unido, 2012)

CÉSAR DEBE MORIR   
Paolo y Vittorio Taviani (Italia, 2012)

NO   
Pablo Larrain (Chile, México, 2012)

EL CAPITAL   
Costa-Gavras (Francia, 2012)

HANNAH ARENDT   
Margarethe von Trotta (Alemania, Francia, 2012)
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LA VIDA DE ADÈLE   
Abdellatif Kechiche (Francia, 2013)

MUD   
Jeff Nichols (USA, 2013)

LA VENUS DE LAS PIELES   
Roman Polanski (Francia, 2013) 

A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS  
Joel Coen (USA, 2013)

LA HERIDA   
Fernando Franco (España, 2013)

DALLAS BUYERS CLUB   
Jean Marc Vallée  (USA, 2013)

LA GRAN BELLEZA   
Paolo Sorrentino  (Italia, 2013)

EL ÚLTIMO CONCIERTO   
Yaron Zilberman (USA, 2012)

BYZANTIUM   
Neil Jordan (Reino Unido – Irlanda, 2013)

CANÍBAL   
Manuel Martín Cuenca (España, 2013)

ROMPENIEVES   
Bong Joon-Ho (Corea del Sur-USA, 2013) 

LORE   
Cate Shortland (Australia-Reino Unido-Alemania, 2013)

EL MÉDICO ALEMÁN   
Lucía Puenzo (Argentina-España-Francia-Noruega, 2013)

LA PIEDRA DE LA PACIENCIA  
Atiq Rahimi (Francia-Alemania-Afganistán-Reino Unido, 2012)

FRANCES HA   
Noah Baumbach (USA, 2013)

DE TAL PADRE TAL HIJO   
Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2013) 

MOLIERE EN BICICLETA   
Philippe Le Guay (Francia, 2013)

IDA   
Pawel Pawlikowski (Polonia, 2013)

HERMOSA JUVENTUD   
Jaime Rosales (España-Francia, 2014) 

OH BOY   
Jan Ole Gerster (Alemania, 2012) 

PELO MALO   
Mariana Rondón (Venezuela-Perú-Alemania-Argentina, 2013)

THE ACT OF KILLING   
Joshua Oppenheimer y Christine Cynn (Dinamarca, 2012)

EL VIENTO SE LEVANTA   
Hayao Miyazaki (Japón, 2013) 

SÓLO LOS AMANTES SOBREVIVEN   
Jim Jarmusch (Reino Unido-Alemania, 2013) 

184
184
184
184



1516

BOYHOOD    
Richard Linklater (USA, 2014)

DOS DÍAS, UNA NOCHE
Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bégica, Francia, Italia, 2014)

EL AÑO MÁS VIOLENTO
J.C. Chandor (USA, 2014)

PRIDE
Matthew Warchus (Reino Unido, 2014)

MAGICAL GIRL
Carlos Vermut (España, 2014)

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
Woody Allen (USA, 2014)

DIPLOMACIA
Voker Schlöndorf (Francia, 2014)

INTO THE WOODS
Rob Marshall USA, 2014)

WHIPLASH
Damien Chazelle (USA, 2014)

LA SAL DE LA TIERRA
Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado (Francia, 2014)

FOXCATCHER
Bennett Miller (USA, 2014)

TIMBUKTU
Abderrahmane Sissako (Francia, 2014)

NEGOCIADOR
Borja Cobeaga (España, 2014)

MAPS TO THE STARS
David Cronenberg (Canadá, Alemania, 2014)

LA PROFESORA DE HISTORIA
Marie-Castille Mention-Schaar (Francia, 2014)

PURO VICIO
Paul Thomas Anderson (USA, 2014)

MR. TURNER 
Mike Leigh (Reino Unido, 2014)

LEVIATÁN
Andrey Zvyagintsev (Rusia, 2014)

NIGHTCRAWLER
Dan Gilroy USA, 2014)

LA CASA DEL TEJADO ROJO
Yoji Yamada (Japón, 2014)

JIMMY´S HALL
Ken Loach (Reino Unido, 2014)

LOREAK
Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (España, 2014)

MANDARINAS  
Zaza Urushadze (Estonia, Georgia, 2013)

LA FIESTA DE DESPEDIDA
Sharon Maymon y Tal Granit (Israel, 2014)
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LA NOVIA
Dir. Paula Ortiz

LA HABITACIÓN
Dir. Lenny Abrahamson

EL JUEZ
Dir. Christian Vincent

TECHO Y COMIDA
Dir. Juan Miguel del Castillo

EL HIJO DE SAÚL
Dir. László Nemes

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Dir. Hirokazu Kore-Eda

LA BRUJA
Dir. Robert Eggers

45 AÑOS
Dir. Andrew Haigh

LA JUVENTUD
Dir. Paolo Sorrentino

NADIE QUIERE LA NOCHE
Dir. Isabel Coixet

ANOMALISA
Dir. Charlie Kaufman y Duke Johnson

EL CLAN
Dir. Pablo Trapero

MACBETH
Dir. Justin Kurzel

BROOKLYN
Dir. John Crowley

SUFRAGISTAS
Dir. Sarah Gavron

DHEEPAN
Dir. Jacques Audiard

HITCHCOCK/TRUFFAUT
Dir. Kent Jones

TAXI TEHERAN
Dir. Jafar Panahi

EL CASO FRITZ BAUER
Dir. Lars Kraume

THE LADY IN THE VAN
Dir. Nicholas Hytner   

EL CLUB
Dir. Pablo Larraín

RAMS, EL VALLE DE LOS CARNEROS
Dir. Grímur Hákonarson

LANGOSTA
Dir. Yorgos Lanthimos

MAYO DE 1940
Dir. Christian Carron

185
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185
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STANLEY KUBRICK
WOODY ALLEN
ORSON WELLES
CARLOS SAURA
AKIRA KUROSAWA
FRANÇOIS TRUFFAUT
BRIAN DE PALMA
LUIS GARCÍA BERLANGA
INGMAR BERGMAN
FRITZ LANG
ERIC ROHMER
MARTIN SCORSESE
CHARLES CHAPLIN
BILLY WILDER
JACQUES TATI
WERNER HERZOG
SAM PECKINPAH
ROMAN POLANSKI
TERRY GILLIAM
DAVID LEAN
FEDERICO FELLINI
JOHN CARPENTER
BOB FOSSE
FRANKLIN J. SCHAFFNER
ANDREI TARKOVSKY
ELIA KAZAN
ALAN J. PAKULA
SERGIO LEONE
KENNETH BRANAGH

MIRADAS
DE CINE -------
41 CICLOS
286
PELÍCULAS
186
186
186
186



JOHN FORD

EL HOMBRE TRANQUILO (1952)  CENTAUROS DEL 
DESIERTO (1956)

97
98

EL
SURREALISMO
ESPAÑOL

LUIS BUÑUEL

EL PERRO ANDALUZ (1928)

EL
CINE
SOVIÉTICO

SERGEI M. EISENSTEIN

EL ACORAZADO POTEMKIN (1925)

96
97

CENTENARIO
DEL
CINE

ANTOLOGÍA LUMIÈRE (1895)  ANTOLOGÍA GEORGES 
MÉLIÈS (1898-1912)  ANTOLOGÍA SEGUNDO DE CHOMÓN 
(1905-1909)  ASALTO Y ROBO DE UN TREN Edwin S. Porter 
(1903)  EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN David W. Griffiith  
(1915)  EL GABIENTE DEL DOCTOR CALIGARI Robert Wiene  
(1919)  NOSFERATU, EL VAMPIRO F. W. Murnau (1922)  

95
96

187
187
187
187



WOODY ALLEN

TOMA EL DINERO Y CORRE (1969)  SUEÑOS DE SEDUCTOR 
(1972)  TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE EL SEXO PERO TEMÍA PREGUNTAR (1972)  LA 
ÚLTIMA NOCHE DE BORIS GRUSHENKO (1975)  ANNIE 
HALL (1977)  MANHATTAN (1979)  ZELING (1983)  HANNAH 
Y SUS HERMANAS (1986)  DELITOS Y FALTAS (1989)  
MISTERIOSO ASESINATO EN MANHATTAN (1972)

ORSON WELLES

CIUDADANO KANE (1941)  EL CUARTO MANDAMIENTO (1942)  
SED DE MAL (1958)  CAMPANADAS A MEDIANOCHE (1965)

00
01

EN
MEMORIA
DEL MAESTRO

STANLEY KUBRICK

EL BESO DEL ASESINO (1955)  ATRACO PERFECTO 
(1956)  SENDEROS DE GLORIA (1957)  ESPARTACO (1960)  
¿TELÉFONO ROJO? VOLAMOS HACIA MOSCÚ (1963)  2001: 
UNA ODISEA DEL ESPACIO (1968)  LA NARANJA MECÁNICA 
(1971)  BARRY LYNDON (1976)  EL RESPLANDOR (1980)  LA 
CHAQUETA METÁLICA (1987)

99
00

HOWARD HAWKS

¡HATARI! (1962)  LA FIERA DE MI NIÑA (1938)

98
99

188
188
188
188



CARLOS SAURA

LA CAZA (1965)  LA PRIMA ANGÉLICA (1973)  CRIA 
CUERVOS (1975)  MAMÁ CUMPLE 100 AÑOS (1979)  
DEPRISA DEPRISA (1980)  CARMEN (1983)  TANGO (1999)

AKIRA KUROSAWA

VIVIR (1952)  LOS SIETE SAMURAIS (1954)  EL TRONO DE 
SANGRE (1957)  YOJIMBO (1961)  EL INFIERNO DEL ODIO 
(1963)  BARBARROJA (1965)  KAGEMUSHA (1980)

01
02

UN ASTROHÚNGARO
CONTRA EL PODER
Y LA GLORIA

LUIS GARCÍA BERLANGA

ESA PAREJA FELIZ (1951)  BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL 
(1952)  CALABUCH (1956)  PLÁCIDO (1961)  EL VERDUGO (1963)  
LA ESCOPETA NACIONAL (1977)  TODOS A LA CÁRCEL (1993)

EL CINE
COMO EN UN
ESPEJO

INGMAR BERGMAN

SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO (1955)  EL 
SÉPTIMO SELLO (1956)  FRESAS SALVAJES (1956)  PERSONA 
(1966)  GRITOS Y SUSURROS (1972)  SECRETOS DE UN 
MATRIMONIO (1973)  SONATA DE OTOÑO (1978)

03
04

EL HOMBRE
QUE AMABA
EL CINE

FRANÇOIS TRUFFAUT

LOS CUATROCIENTOS GOLPES (1959)  JULES ET JIM (1961)  
LA PIEL SUAVE (1964)  BESOS ROBADOS (1968)  LAS DOS 
INGLESAS Y EL AMOR (1971)  EL ÚLTIMO METRO (1980)  
VIVAMENTE EL DOMINGO (1983)

LA
FASCINACIÓN
DEL ESTILO

BRIAN DE PALMA

EL FANTASMA DEL PARAÍSO (1974)  CARRIE (1976)  VESTIDA 
PARA MATAR (1980)  IMPACTO (1981)  DOBLE CUERPO 
(1984)  CORAZONES DE HIERRO (1989)  ATRAPADO POR SU 
PASADO (1993)

02
03

189
189
189
189



ALGUNOS LO
PREFIEREN
INTELIGENTE

BILLY WILDER

CURVAS PELIGROSAS (1933)  DÍAS SIN HUELLA (1945)  
SABRINA (1954)  LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA (1955)  
TESTIGO DE CARGO (1958)  CON FALDAS Y A LO LOCO 
(1959)  EL APARTAMENTO (1960)  IRMA LA DULCE (1963)  
FEDORA (1978)

JACQUES TATI

DÍA DE FIESTA (1949)  LAS VACACIONES DE HULOT 
(1953)  MI TÍO (1958)  PLAYTIME (1967)  TRÁFICO (1971)  
ZAFARRANCHO EN EL CIRCO (1974)  SOIGNE TON 
GAUCHE (1936)  L´ECOLE DES FACTEURS (1947)  COURS DU 
SOIR (1967)

06
07

MARTIN SCORSESE

MALAS CALLES (1973)  ALICIA YA NO VIVE AQUÍ (1974)  
TAXI DRIVER (1976)  TORO SALVAJE (1980)  LA ÚLTIMA 
TENTACIÓN DE CRISTO (1988)  UNO DE LOS NUESTROS 
(1990)  LA EDAD DE LA INOCENCIA (1993)

CHARLES CHAPLIN

VIDA DE PERRO (1918)  ARMAS AL HOMBRO (1918)  EL 
PEREGRINO (1923)  EL CHICO (1921)  LA QUIMERA DEL ORO 
(1925)  LUCES DE LA CIUDAD (1931)  TIEMPOS MODERNOS 
(1936)  EL GRAN DICTADOR (1940)  CANDILEJAS (1952)

05
06

FRITZ LANG
EN
ALEMANIA

FRITZ LANG

EL DOCTOR MABUSE (1ª PARTE) (1922)  EL DOCTOR 
MABUSE (2ª PARTE) (1922)  LOS NIBELUNGOS (1ª PARTE) 
(1924)  LOS NIBELUNGOS (2ª PARTE) (1924) METRÓPOLIS 
(1926)  LA MUJER EN LA LUNA (1928)  «M», EL VAMPIRO DE 
DÜSSELDORF (1931)

ERIC ROHMER

MI NOCHE CON MAUD (1969)  LA MARQUESA DE O (1975)  
LA MUJER DEL AVIADOR (1980)  PAULINE EN LA PLAYA 
(1982)  LAS NOCHES DE LA LUNA LLENA (1984)  EL RAYO 
VERDE (1986)  EL AMIGO DE MI AMIGA (1987)

04
05

190
190
190
190



EL ÉXTASIS
DE LA
VERDAD

WERNER HERZOG

TAMBIÉN LOS ENANOS EMPEZARON PEQUEÑOS (1970)  
AGUIRRE, LA CÓLERA DE DIOS (1972)  EL ENIGMA DE 
GASPAR HAUSER (1974)  CORAZÓN DE CRISTAL (1976)  
NOSFERATU, VAMPIRO DE LA NOCHE (1978)  WOYZECK 
(1979)  FITZCARRALDO (1982)  MI ENEMIGO ÍNTIMO (1999)

LA BALADA DE
DAVID SAMUEL
PECKINPAH

SAM PECKINPAH

DUELO EN LA ALTA SIERRA (1962)  MAYOR DUNDEE 
(1964)  GRUPO SALVAJE (1969)  LA BALADA DE CABLE 
HOGUE (1970)  PERROS DE PAJA (1971)  LA HUIDA (1972)  PAT 
GARRETT Y BILLY THE KID (1973)  QUIERO LA CABEZA DE 
ALFREDO GARCÍA (1974)

07
08

LA RAZÓN
DE LOS
SUEÑOS

TERRY GILLIAM

LOS CABALLEROS DE LA MESA CUADRADA... Y SUS 
LOCOS SEGUIDORRES (1974)  LA BESTIA DEL REINO 
(1977)  LOS HÉROES DEL TIEMPO (1981)  BRAZIL (1984)  LAS 
AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN (1989)  EL REY 
PESCADOR (1991)  12 MONOS (1995)  MIEDO Y ASCO EN LAS 
VEGAS (1998)

ESPECTÁCULO
Y SENSIBILIDAD

DAVID LEAN

SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS (1942)  LA VIDA MANDA 
(1944)  EL ESPÍRITU BURLÓN (1945)  BREVE ENCUENTRO 
(1945)  CADENAS ROTAS (1946)  OLIVER TWIST (1948)  
AMIGOS APASIONADOS (1949)  MADELEINE (1950)  
LOCURAS DE VERANO (1955)

09
10

FRITZ LANG
EN
AMÉRICA

FRITZ LANG

FURIA (1936)  SÓLO SE VIVE UNA VEZ (1937)  LOS 
VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN (1943)  EL MINISTERIO 
DEL MIEDO (1943)  LA MUJER DEL CUADRO (1944) 
PERVERSIDAD (1945)  ENCUBRIDORA (1952)  LOS 
SOBORNADOS (1953)  DESEOS HUMANOS (1954)

CINEASTA
SIN
PATRIA

ROMAN POLANSKI

EL CUCHILLO EN EL AGUA (1962)  REPULSIÓN (1965)  
CALLEJÓN SIN SALIDA (1966)  EL BAILE DE LOS VAMPIROS 
(1966) LA SEMILLA DEL DIABLO (1968)  CHINATOWN (1974)  
EL QUIMÉRICO INQUILINO (1976)  TESS (1979)

08
09

191
191
191
191



... AND
ALL THE
JAZZ

BOB FOSSE

MI HERMANA ELENA (1955)  DAMN YANKEES (1958)  
NOCHES EN LA CIUDAD (1969)  CABARET (1972)  LENNY 
(1974)  EMPIEZA EL ESPECTÁCULO (1979)

BANQUETES:
CUANDO COMER ES 
UNA FIESTA

CINE EN SU PUNTO

GOSFORD PARK Robert Altman (2001)  EL BANQUETE DE 
BODA Ang Lee (1992)  VATEL Roland Joffé (2000)

12
13

APUNTES SOBRE 
LA COMIDA EN
ALGUNAS 
PELÍCULAS

CINE EN SU PUNTO

DELICIOSA MARTHA Sandra Nettelbeck (2001)  COMER, 
BEBER, AMAR Ang Lee (1994)  EL FESTÍN DE BABETTE Gabriel 
Axel (1987)  UN TOQUE DE CANELA Tassos Boulmetis (2003)  
LA GRAN COMILONA Marco Ferreri (1973)  ENTRE COPAS 
Alexander Payne (2004)  COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
Alfonso Arau (1992)  CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE 
Richard Fleischer (1973)

ARTESANO
DEL
HORROR

JOHN CARPENTER

ASALTO EN LA COMISARÍA DEL DISTRITO 13 (1976)  LA  
NOCHE DE HALLOWEEN (1978)  LA NIEBLA (1979)  1997... 
RESCATE EN NUEVA YORK (1981)  LA COSA (EL ENIGMA 
DE OTRO MUNDO) (1982)  CHRISTINE (1983)  STARMAN (EL 
HOMBRE DE LAS ESTRELLAS) (1984)  EL PRÍNCIPE DE LAS 
TINIEBLAS (1987)  ESTÁN VIVOS (1988)  EN LA BOCA DEL 
MIEDO (1994)

11
12

LAS PELÍCULAS DE
DESASTRES DE
LOS AÑOS 70

AEROPUERTO George Seaton (1970)  LA AVENTURA DEL 
POSEIDÓN Roland Neame (1972)  AEROPUERTO 1975 Jack 
Smight (1974)  TERREMOTO Mark Robson (1974)  EL COLOSO 
EN LLAMAS John Guillermin (1974)  EL ENIGMA SE LLAMA 
JUGGERNAUT Richard Lester (1974)  HINDENBURG Robert Wise 
(1975)  ALARMA: CATÁSTROFE Jack Gold (1978)

SOÑAR,
TAL VEZ
VIVIR

FEDERICO FELLINI

LOS INÚTILES (1953)  LA STRADA (1954)  ALMAS SIN 
CONCIENCIA (1955)  LAS NOCHES DE CABIRIA (1957)  LA 
DOLCE VITA (1959)  FELLINI 8½ (1963)  GIULIETTA DE LOS 
ESPÍRITUS (1965)  AMARCORD (MIS RECUERDOS) (1973)  EL 
CASANOVA DE FEDERICO FELLINI (1976)

10
11
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UN HUMANISTA
EN LA GRAN
PANTALLA

FRANKLIN J. SCHAFFNER

EL MEJOR HOMBRE (1964)  EL SEÑOR DE LA GUERRA (1965)  EL 
PLANETA DE LOS SIMIOS  (1968)  PATTON (1970)  NICOLÁS Y 
ALEJANDRA (1971)  PAPILLON (1973)  LA ISLA DEL ADIÓS (1976)  
LOS NIÑOS DEL BRASIL (1978)

EL
SACRIFICIO
DEL POETA

ANDREI TARKOVSKY

LA INFANCIA DE IVÁN (1962)  ANDREI RUBLEV (1966)  
SOLARIS  (1972)  EL ESPEJO (1975)  STALKER (1979)  
NOSTALGIA (1983)  SACRIFICIO (1986)

13
14

INCENDIES (2010)  CONVERSACIONES CON MI JARDINERO 
(2007)  LA LINTERNA ROJA (1991)  NADER Y SIMIN, UNA 
SEPARACIÓN (2011)  VIDAS CRUZADAS (1993)  TIERRA (1996)

13
14

20 AÑOS
EN
6 DÍAS

20 AÑOS DE CINE

DIRIGIR CONSISTE 
EN CONVERTIR LA 
PSICOLOGÍA EN 
COMPORTAMIENTO
ELIA KAZAN

LAZOS HUMANOS (1945)  LA BARRERA INVISIBLE (1947)  
PÁNICO EN LAS CALLES (1950)  UN TRANVÍA LLAMADO 
DESEO (1951)  ¡VIVA ZAPATA! (1952)  LA LEY DEL SILENCIO 
(1954)  AL ESTE DEL EDÉN (1955)  UN ROSTRO EN LA 
MULTITUD (1957)  RÍO SALVAJE (1960)  ESPLENDOR 
EN LA HIERBA (1961)  AMÉRICA AMÉRICA (1963)  EL 
COMPROMISO (1969)  EL ÚLTIMO MAGNATE (1976)

PELÍCULAS  PARA
DESCORCHAR

CINE EN SU PUNTO

GUERRA DE VINOS Randall Miller (2008)  MONDOVINO 
Jonathan Nossiter  (2004)  NOCHE DE VINO Y COPAS Ole 
Christian Madsen (2011)

14
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EL CINE
DE LA
PARANOIA

ALAN J. PAKULA

EL CUCO ESTÉRIL (1969)  KLUTE (1971)  EL ÚLTIMO TESTIGO 
(1974)  TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE (1976)  
LLEGA UN JINETE LIBRE Y SALVAJE (1978)  LA DECISIÓN DE 
SOPHIE (1982)  PRESUNTO INOCENTE (1990)  EL INFORME 
PELÍCANO (1993)

ÉRASE 
UNA VEZ 
EL OESTE

SERGIO LEONE

EL COLOSO DE RODAS (1960)  POR UN PUÑADO DE 
DÓLARES (1964)  LA MUERTE TENÍA UN PRECIO (1965)  EL 
BUENO, EL FEO Y EL MALO (1966)  HASTA QUE LLEGÓ SU 
HORA (1968)  ¡AGÁCHATE, MALDITO! (1971)  ÉRASE UNA 
VEZ EN AMÉRICA (1984)

15
16

KENNETH 
BRANAGH: PRIMER 
ACTO 

KENNETH BRANAGH

ENRIQUE V Henry V (1989) MORIR TODAVÍA Dead Again (1991) 
LOS AMIGOS DE PETER Peter’s Friends (1992) MUCHO RUIDO 
Y POCAS NUECES Much Ado About Nothing (1993)
FRANKENSTEIN DE MARRY SHELLEY Mary Shelley’s 
Frankenstein (1994) HAMLET Hamlet (1996) TRABAJOS DE 
AMOR PERDIDOS Love’s Labour’s Lost (2000) COMO GUSTÉIS 
As You Like It (2006) LA FLAUTA MÁGICA The Magic Flute (2006) 
LA HUELLA Sleuth (2007)

DANGO, DANGO, 
DANGO: 
SABORES 
DEL JAPÓN

UNA PASTELERÍA EN TOKIO (Naomi Kawase) JIRO DREAMS 
OF SUSHI  (David Gelb) THE RAMEN GIRL (Robert Allan 
Ackerman)

16
17
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MONTXO ARMENDÁRIZ   DIRECTOR DE CINE     ALFONSO CORTÉS   PIANISTA     FRANCISCO J. DE LA PLAZA   CATEDRÁTICO Y DIRECTOR DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA     

FERNANDO TRUEBA   DIRECTOR DE CINE     LUIS MARTÍN ARIAS   PROFESOR DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA     JESÚS GONZÁLEZ REQUENA   PROFESOR TITULAR DE LA UCM     

CARMEN SÁEZ   PROFESORA DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA     ANTONIO SANTOS   PROFESOR DE LA CÁTEDRA DE CINE DE LA UVA     LORENZO SOLER   DIRECTOR DE CINE     

MIGUEL ALBADALEJO   DIRECTOR DE CINE     CARMELO GÓMEZ   ACTOR     SALVADOR GARCÍA RUIZ   DIRECTOR DE CINE     LUIS GARCÍA BERLANGA   DIRECTOR DE CINE    

GOYO JIMÉNEZ   HUMORISTA     ANTONIA SAN JUAN   ACTRIZ     PASCAL GAIGNE   COMPOSITOR CINEMATOGRÁFICO     KLEMERODES BLUES BAND   GRUPO MUSICAL     

MIGUEL MARÍAS   CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO Y EX DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA     CARLOS SAURA   DIRECTOR DE CINE     

JOSÉ CARLOS SUÁREZ   PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA     MARÍA JOSÉ MOLINA   PRESENTADORA     MARTA GONZÁLEZ   ACTRIZ Y HUMORISTA     

CAYETANA GUILLÉN CUERVO   ACTRIZ Y PRESENTADORA     ALBERTO JIMÉNEZ   ACTOR     FIDEL CORDERO   DIRECTOR DE CINE     ALICIA BORRACHERO   ACTRIZ     ENRIQUE GATO   DIRECTOR DE CINE     NÉSTOR CALVO   DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA     

VERÓNICA FERNÁNDEZ   GUIONISTA Y ESCRITORA     MARIBEL MEMBRILLO   ACTRIZ     LUIS LARRODERA   PRESENTADOR     

JOSEP MARÍA QUERALTÓ   COLECCIONISTA DE MATERIAL DE CINE     CRISTINA URGEL   ACTRIZ Y PRESENTADORA     GINÉS GARCÍA MILLÁN   ACTOR     CARLOS AGUILAR   ESCRITOR    

 JOSÉ LUIS BARRIOS TREVIÑO   DIRECTOR DE CINE     ESTHER BERMEJO   RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN TV CASTILLA Y LEÓN     JOSÉ LUIS GARCÍA   ACTOR     

ÁNGEL ILLARRAMENDI   COMPOSITOR CINEMATOGRÁFICO     JULIÁN RAFALKO   EMPRESARIO DE EFECTOS ESPECIALES     RAFAEL BERMEJO   PERIODISTA     ADOLFO FERNÁNDEZ   ACTOR     

PEDRO E. DELGADO   ESCRITOR PROFESOR DE LA ECAM     RAMÓN BAREA   ACTOR     JONÁS GROUCHO TRUEBA   GUIONISTA Y DIRECTOR DE CINE     BASILIO MARTÍN PATINO   DIRECTOR DE CINE   

JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN   DIRECTOR DE LA FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN     JOSÉ ANTONIO QUIRÓS   PRODUCTOR, DIRECTOR Y GUIONISTA   

YVONNE BLAKE   DISEÑADORA DE VESTUARIO     MARÍA REYES   MODELO Y ACTRIZ     CARLOS FUENTES   ACTOR     MIGUEL LAGO   HUMORISTA     JUAN DIEGO BOTTO   ACTOR     

JORGE SANZ   ACTOR     MIRIAM CORREA   ACTRIZ     BEN SIDRAN   PIANISTA Y CANTANTE     JAIME ROSALES   DIRECTOR DE CINE     JOSÉ LUIS TORRIJO   ACTOR   

JOSÉ LUIS BORAU   DIRECTOR DE CINE     PACA GABALDÓN   ACTRIZ     OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE   CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO   

ROSA S. RODRÍGUEZ     MONTADORA Y ESPECIALISTA EN EDICIÓN     MIGUEL ALCATUD   DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR   

      RICARDO CASTELLA   HUMORIST     MARIANO DÍAZ, CUARTETO DE JAZZ   CONCIERTO MUSICAL     JAVIER ANGULO   DIRECTOR DE LA SEMINCI DE VALLADOLID     

ARANTXA AGUIRRE   DIRECTORA DE CIN     MARTA SERRANO COLL   PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE TARRAGONA     

JESÚS RIVERA TORRES   PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SORIANA DE AMIGOS DEL FERROCARRIL     ABI ALBERTO   DIRECTOR DE CINE   F. JAVIER ÁLVAREZ   PSIQUIATRA     ENRIQUE URBIZU   DIRECTOR DE CINE     JORGE GIL ZULUETA   PIANISTA   

ALBERTO DEL CAMPO   PRODUCTOR DE STOCKHLOM     RODRIGO SOROGOYEN   DIRECTOR DE STOCKHLOM     BORJA SOLER   COPRODUCTOR DE STOCKHOLM   

ADOLFO DUFOUR ANDÍA   DIRECTOR DE CINE     ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO   PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÑAFICAS, PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR Y EXHIBIDOR DE CINE  

Hall  of  Fame
Personas relevantes de la industria del cine en todas sus 

manifestaciones que han visitado el cineclub uned

–––   1995        –––––––––––        2017   –––
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