REBECCA
(Rebecca)

Dir. Ben Wheatley

Sinopsis
Una joven contrae matrimonio con un aristócrata y se
traslada a vivir a su mansión, de nombre Manderley,
situada en Cornualles. Sin embargo, ahí continúa
presente la sombra de Rebeca, la anterior mujer del
millonario, fallecida en extrañas circunstancias.
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Sra. de Winter....................................................................................................................LILY JAMES
Maxim de Winter.......................................................................................................ARMIE HAMMER
Beatrice Lacy...............................................................................................................KEELEY HAWES
Sra. Danvers................................................................................................. KRISTIN SCOTT THOMAS
Jack Favell......................................................................................................................... SAM RILEY
Sra. Van Hopper..............................................................................................................ANN DOWD
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Dirección..................................... BEN WHEATLEY
Guion.........................................JOE SHRAPNEL,
.............................................. JANE GOLDMAN,
.........................................ANNA WATERHOUSE
basada en la novela de......DAPHNE DU MAURIER
Producción........................................TIM BEVAN,
..................................................... ERIC FELLNER
Dirección de fotografía....................LAURIE ROSE
Montaje.................................JONATHAN AMOS

Sobre

los actores

LILY JAMES
Nacida el 5 de abril de 1989, en Esher, pequeña
localidad de Surrey, al sudeste de Inglaterra, a Lily
Chloe Ninette Thomson (su verdadero nombre) le
viene el talento para la interpretación de familia.
Su abuela, Helen Horton fue una prolífica actriz,
le puso la voz a Madre, la computadora de
’Alien’, el octavo pasajero, y encarnó a una
asistente del director del periódico de ’Superman
III’. También es prima lejana del ex presidente
George W. Bush, y del gobernador Jeb Bush,
pero la política no le va. Tuvo claro que lo que
más le interesaba era el cine cuando de pequeña
contempló entusiasmada ’Blancanieves y los siete
enanitos’, que la hizo desear convertirse en una
princesa Disney.
Destinada a relacionarse con la realeza, a los 5
años fue elegida para darle la mano al príncipe
Carlos de Gales, en una visita a Claremont Park,
la zona en la que ella vivía. De adolescente
se incorporó al National Youth Music Theatre,
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una joven compañía. “Cuando tenía 13 años
actuamos delante de la Reina, en una producción
llamada ’The Dreaming’. Cuando acabamos le
dimos la mano”.
En 2010 se graduó en Guildhall School,
prestigiosa institución dedicada a la Música
y el Arte Dramático, de Londres. Tras buenas
críticas por papeles en el escenario del Young
Vic Theatre, y varias series británicas, le fichan
en Hollywood para ’Ira de titanes’, donde puso
rostro a Korrina, sierva de la diosa Andrómeda,
que ayudaba a Perseo, encarnado por Sam
Worthington, a buscar a su padre, el cautivo
Zeus, que fue Liam Neeson.
En aquélla no pasaba desapercibida, pese
a la brevedad de su papel, pero llamó más la
atención cuando irrumpía en la mansión de
’Downton Abbey’, en el último episodio de la
tercera temporada, como Lady Rose, la rebelde
prima de las hermanas Crawley. En vista de
su tirón, Julian Fellowes, creador del mayor
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éxito televisivo de su país en
décadas, decidió mantener a su
personaje en la cuarta temporada
y la quinta. Despuntó tanto que
enseguida se la rifaban para el
cine, pero aunque abandonó la
serie, regresó para el capítulo
final.
Acudió al casting de ’Cenicienta’,
por fin una producción de su
adorada Walt Disney, para
encarnar a una de las hermanastras. Pero a Kenneth
Branagh le gustó tanto cómo daba en cámara que
la reclutó para interpretar a la protagonista. Tras
el triunfo de ’Maléfica’, aquí la productora acertó,
aún más si cabe, al mantener más o menos el mismo
argumento que su clásico de dibujos animados. Tuvo
tanto éxito de público que la compañía puso en
marcha un aluvión de filmes similares.
Dio un toque feminista al personaje. “No está
esperando a que venga el príncipe a rescatarla,
ambos se conocen como iguales”. El rodaje fue para
ella como si se hubiera convertido en un personaje
de un cuento de su infancia. “La escena del baile
con el príncipe fue el momento más mágico de toda
mi vida”, recuerda. “Seis mil velas encendidas,
seiscientas personas rodeándonos, un vestido de
cuento de hadas y una música sobrecogedora. Sabía
que estaba en el plató y que estaba trabajando,
pero por unos minutos fue bonito olvidarlo”.
El director la repescó para interpretar en el teatro a
la Julieta de Shakespeare. No resulta extraño, pues a
Lily James le pegan los personajes clásicos de época.
Lo demostró como una perfecta Elizabeth Bennet, en
’Orgullo + Prejuicio + Zombis’, una pena que esta
mezcla de la novela de Jane Austen con muertos
vivientes no estuviera a la misma altura. Funcionaba
mejor ’Guerra y paz’, miniserie donde daba vida a
Natasha Rostova.
Su compatriota Edgar Wright la reclutó para dar
vida a Deborah, camarera con el mismo nombre
que un tema musical de T-Rex, que impresionaba al
introvertido y melómano personaje de Ansel Elgort,
chófer de atracadores, en ’Baby Driver’.
En ’El instante más oscuro’ daba vida a un personaje
que se ha convertido en un tópico de los últimos biopics
de Winston Churchill, la joven secretaria al servicio
del primer ministro (en este caso el oscarizado Gary
Oldman), que sufre su carácter gruñón, pero acaba
conquistando su corazón.
En ’Mamma Mia! Una y otra vez’, continuación del
musical con canciones de Abba, ha sido escogida
para dar vida al personaje de Meryl Streep de joven,
y en la versión fílmica de la novela de Mary Ann
Shaffer ’La sociedad literaria y el pastel de piel de
patata de Guernsey’ ha encarnado a Juliet, escritora
en busca de argumento para su próximo libro en
Londres, tras la II Guerra Mundial.

ARMIE HAMMER
Nació en Los Ángeles el 28
de agosto de 1986 en Los
Ángeles, California. Nada
hacía presagiar su futura
dedicación a la interpretación,
pues sus padres trabajan en el
mundo de la banca, y apoyan
causas filantrópicas varias
impulsadas por un tatarabuelo,
magnate del petróleo.
En los primeros años de su vida la familia se mudó
en dos ocasiones, una a Dallas, la otra al famoso
paraíso fiscal de las Islas Caimán. De regreso a Los
Ángeles con doce años, parece que en la escuela
cogió gusto a las obras teatrales, llegando a intervenir
en el musical ’Annie’. Aunque vio claro que quería
dedicarse a actuar, sus padres le aconsejaron que se
formara académicamente, y acudió al Pasadena City
College y a UCLA.
Sus primeros trabajos actorales en la pequeña pantalla
son casi anecdóticos, de 2005 a 2007 consigue
aparecer fugazmente en ’Arrested Development’,
’Veronica Mars’ y ’Mujeres desesperadas’. En cine
su debut en la familiar ’Flicka’ no es para tirar
cohetes. Más presencia logrará en 2009 en las series
televisivas ’Gossip Girl’ y ’Reaper’.
Aparece entonces en ’La red social’ (2010) de David
Fincher con el doble papel de los gemelos Cameron
y Tyler Winklevoss que verán cómo el espabilado
Mark Zuckerberg sabe sacarle tajada a cierta genial
idea que daría pie a Facebook, lo que acabaría
provocando una guerra en los tribunales.
De aquí pasa a trabajar a las órdenes nada más y
nada menos que de Clint Eastwood en ’J. Edgar’
(2011), el biopic del primer director del FBI, donde
da vida a Clyde Tolson, fiel compañero de Hoover,
encarnado por Leonardo DiCaprio, y del que en la
cinta se sugiere cierta atracción homosexual, aunque
nada de esto ha sido confirmado por los historiadores.
Como si estuviera viviendo un cuento de hadas, le
cayó el papel de príncipe en la Blancanieves con
Julia Roberts de madrastra, ’Blancanieves (Mirror,
Mirror)’ (2012).
Protagonizo ’El llanero solitario (2013)’ junto a Johnny
Depp. Precisamente Depp asegura de su compañero
de fatigas que “se comprometió completamente con
este rol, que interpretó a la perfección y lo hizo
con humor; él no quería ser el ‘tipo genial’, por así
decirlo. Fue un sueño trabajar con él y siento que
hice un buen amigo en Armie.” Y Gore Verbinski,
el director, dice que le gustó Hammer porque no
trasluce cinismo, sino ideales puros.
Entre sus proyectos más recientes se encuentran ’ The
Man from U.N.C.L.E.’, ’Call Me by Your Name’ y
’Hotel Bombay’.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura

P.V.P 1€ (IVA 4% incl.)

