
EL IMPERIO DE LA LUZ
SinopSiS

Un drama sincero y conmovedor sobre el poder de la 
conexión humana en tiempos turbulentos. Ambientada 
en un viejo cine olvidado de un pueblo costero inglés 
a principios de los años 80, la película cuenta la historia 
d Hilary (Olivia Colman), una directora de cine que 
lucha con sus problemas de salud mental, y Stephen 
(Micheal Ward), un nuevo empleado que quiere 
escapar de este ambiente provincianos donde tiene 
que luchar a diario con la adversidad. Tanto Hilary 
como Stephen encuentran un sentido de pertenencia a 
través de su extraña y tierna relación y llegan a 
experimentar el poder curativo de la música, el cine y 
el sentido de comunidad.
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notaS de producción

Sam Mendes, ganador del Premio de la 
Academia (’1917’, ’Revolutionary Road’, 
’Camino a la perdición’, ’Jarhead, el infierno 
espera’, ’American Beauty’) ha escrito y dirigido 
’El imperio de la luz’: “Para mucha gente, su 
período más formativo es la adolescencia. En 
mi caso, ocurrió a finales de los 70 y principios 
de los 80: la música, las películas, la cultura 
pop de ese período me convirtieron en lo que 
soy. Fue un período de gran agitación política 
en el Reino Unido, con políticas raciales muy 
incendiarias, pero al mismo tiempo, fue un 
período extraordinario para la música y la 
cultura en general. Fue una época muy creativa, 
muy politizada y repleta de energía. Pero 
lo cierto es que ’El imperio de la luz’ es una 
película que nació casi en su totalidad durante 
la pandemia. El confinamiento fue un período 
de intenso autodescubrimiento y reflexión 
para todos nosotros. En mi caso, empecé a 
enfrentarme a esos recuerdos con los que había 
estado luchando desde la infancia. Ese fue el 
estímulo para escribir: explorar esos recuerdos y 
ver si podía desbloquear algo interesante”. 

“Las películas tratan sobre paisajes míticos”, 
continúa diciendo Mendes. “Siempre estás 
buscando un punto en el que el pasado se 
vuelve más grande en lo que se refiere a su 
escala y a su tema y también más imaginaria 
que el presente. Si vuelvo la vista atrás, para mí, 
en este período de la historia de Inglaterra se 
produjo una intersección de las políticas raciales 
con la música y el cine que fue muy especial y 
nada habitual”.

Mendes ha creado dos personajes, Hilary y 
Stephen, interpretados por Olivia Colman, 
ganadora del Premio de la Academia (’La 
favorita’, ’La hija oscura’) y por la estrella 
emergente Micheal Ward (’Top Boy’, ’Lovers 
Rock’) y los ha entretejido en una historia que 
explora algunos de los lazos que nos unen 
a todos: la música, el cine y las familias de 
sustitución que nos ayudan a salir adelante. El 
meollo de ’El imperio de la luz’ es la relación 
de estos dos personaje y aunque parecen muy 
distintos, encuentran un terreno común en un 
rito de iniciación que ofrece a ambos algo de 
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felicidad y fortaleza.

Una de las primeras personas 
con las que Mendes compartió 
el guion de ’El imperio de la luz’ 
fue la productora Pippa Harris, 
con quien había trabajado en 
1917 y ’Revolutionary Road’ 
y con quien fundó Neal Street 
Productions hace veinte años. A 
Harris le interesaron muchísimo 
la historia y el contexto. “Es el 
primer guion que Sam ha escrito desde cero por su 
cuenta, sin la participación de otro guionista. El texto 
y en particular la descripción de los personajes, era 
extraordinaria. Esta historia de un alma perdida 
que encuentra una extraña familia dentro del cine, 
me pareció conmovedora”. Mendes había lidiado 
personalmente con enfermedades mentales dentro 
de su propia familia así que basó su personaje en sus 
propios recuerdos. 

“Hilary es una mujer de mediana edad que vive 
sola en la costa y trabaja en el cine desde hace 
unos años”, explica Mendes. “Tiene un pasado 
complicado y algunos demonios interiores pero, 
de la misma forma que las familias tradicionales se 
apoyan mutuamente, a ella le ha acogido un grupo 
excéntrico de personas que trabaja en el cine. Lucha 
por encontrar una relación que dé sentido a su vida. 
Y aparece Stephen, un chico muy sincero y amable 
pero aún muy joven, que también va a trabajar en 
el cine”.

Mendes dice que escribió el papel de Hilary 
para Colman. Cuando empezó a escribir el guion 
durante la pandemia, el director estaba viendo 
’The Crown’. “Olivia estaba impresionante así que 
pensé que debía interpretar a Hilary. No conocía 
personalmente a Olivia, pero empecé a escribir el 
guion pensando en ella”.

Para Colman, la idea de que Mendes estuviera 
escribiendo un papel para ella era “bastante 
surrealista”, dice la actriz. “Yo había estudiado 
teatro yendo al Teatro Donmar y sabía todo sobre 
Sam y ’American Beauty’. Pero no conocía a Sam 
personalmente cuando mi agente me llamó y dijo que 
Sam Mendes quería hacer un Zoom. Por supuesto le 
dije que sí”.

Colman no se puso nerviosa ni se sintió intimidada a 
pesar de lo que significaba hablar con el director. “No 

sabía lo que me esperaba, pero 
él fue increíblemente amable 
conmigo”, dice la actriz. ”Y 
eso se refleja en la forma que 
dirige en el set. No te suelta 
la mano. Sabe cómo hablar a 
cada persona de forma que 
lo entienda perfectamente. Se 
convertía en el personaje: me 
hablaba como lo haría Hilary 
o se movía como lo haría ella”. 
Mendes comenta: “Olivia está 

muy disponible y es muy abierta pero también es 
misteriosa. Eso es lo que la hace tan extraordinaria, 
además de su increíble talento”.

Micheal Ward dice que cuando leyó el guion por 
primera vez, incluso antes de que lo eligieran para el 
papel, Mendes le pidió su opinión sobre el personaje. 
“Fue genial que Sam hiciera eso”, dice el actor. “Él 
no necesitaba hacerlo, soy un actor nuevo y no llevo 
mucho tiempo en esto. Pero valoró mi opinión. Así 
que fue maravilloso saber que estaba dispuesto a 
colaborar en el personaje. Sam vivió ese período 
pero reconoce que no es un hombre negro, por lo 
que, aunque se había percatado de la tensión que 
había en el ambiente, no podía saber lo que había 
vivido”. 

Si los espectadores ven ecos del momento actual en 
la pieza de época de Mendes de los años 80, no se 
trata de una coincidencia. “En pleno confinamiento 
hubo un ajuste de cuentas racial en el mundo. Nos 
quedamos solos para contemplar cómo se había 
conformado nuestras políticas raciales y si habíamos 
fracasado en nuestros intentos para asegurarnos de 
que el mundo estaba evolucionando. Cuando escribí 
el guion de la película también había otra obsesión 
muy extendida: a todos nos preocupaba si el cine 
iba a morir y también los espectáculos en directo. 
Así que la película toca todos esos temas y en ese 
sentido es bastante cruda”, dice el actor. 

Harris también escucha otros ecos en el guion del 
momento actual. “La relación entre el Sr. Ellis de 
Colin Firth (’El discurso del rey’, ’Un hombre soltero’) 
y Hilary es bastante degradante para ella, pero ella 
cree que tiene que soportarla y eso es algo que 
seguimos viendo en el mundo actual. En un aspecto, 
’El imperio de la luz’ parece muy lejano pero en 
otro aspecto seguimos viendo a diario todas esas 
problemáticas en vida contemporánea”.

 La crítica opina

”Hazte un favor a ti mismo y contempla esta oda de Sam Mendes 
al cine en la gran pantalla (...) En una era en la que el contenido es el rey, 

el director todavía cree en las películas emocionantes. ’El imperio de la luz’ es la prueba.”
Peter Debruge: Variety
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