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CINE

Un salto desde siete kilómetros de altura 
bate el récord de caída sin paracaídas  El 
saltador estadounidense Luke Aikins consiguió ayer 
saltar sin paracaídas desde un avión a más de siete kiló-
metros de altitud. Aikins, de 42 años y con más de 18.000 
operaciones realizadas en el aire, aterrizó en una red de 
30 metros en el valle del Simi, en el sur de California, y 
logró superar así el récord de salto sin paracaídas.

EEUU

Los Ángeles expone los ‘tesoros’ de Gui-
llermo del Toro  El Museo de Los Ángeles acoge 
desde el pasado sábado una muestra donde se exhi-
ben los tesoros que el cineasta mexicano Guillermo 
del Toro, que acaba de publicar el libro Trollhunters 
(Puck), tiene en su segunda casa, contigua a la pri-
mera. Hay más de 13.000 obras de arte inspiradas en 
el terror y en lo sobrenatural. 

Eva Green lidera el reparto de la próxima cinta del realizador estadounidense, que se estrenará en España el próximo 30 de septiembre. 

SUPERPODERES DESDE UNA 

PERSPECTIVA HUMANA
Tim Burton recrea en ‘El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares’ a unos chicos  

con unas habilidades para salvar el mundo más ‘terrenales’ de lo que se ve en las películas

AGENCIAS / LONDRES 

«Dar una versión mas huma-
na de los superpoderes» y 

de las rarezas de un grupo de cha-
vales fue el objetivo que se marcó 
el director de cine estadounidense 
Tim Burton en su nueva cinta, El 
hogar de Miss Peregrine para niños 
peculiares, el último largometraje 
que se estrenará el 30 de septiem-
bre en España y en el que, de nue-
vo, el realizador eleva a la máxima 
potencia su marca personal: un es-
cenario fantástico y colorido ba-
ñado en tintes góticos y tétricos. 

«Me identifico con los perso-
najes, conecto con ellos. Es una 
versión más humana de los super-
poderes porque los chicos tienen 
peculiaridades y me interesaba 
presentar a un grupo de niños que 
van a salvar el mundo a pesar de 
ser quienes son», enfatiza Burton 
al hablar de su cinta. 

La historia, basada en el libro 
homónimo infantil de fotografías 
del escritor Ransom Riggs (2011), 
sigue los pasos del joven Jake (Asa 
Butterfield) hasta Gales en su in-
tento por descubrir los secretos de 
su abuelo (Terence Stamp), des-
pués de que éste muriera en extra-
ñas circunstancias. 

La película cuenta con grandes 
espadas de Hollywood, como Sa-
muel L. Jackson, Judi Dench y Eva 
Green, que se enfunda el traje vic-
toriano de Miss Peregrine, una 

mujer que puede convertirse en 
pájaro y que regenta una escuela 
en la que viven un grupo de niños 
con habilidades especiales. 

«Quiero que la película con-
mueva al público y los ayude a en-
frentar sus problemas y la for-
ma en la que se sienten. Es-
to es lo que me define», 
repuntó el también di-
rector de Charlie y la 
fábrica de chocolate. 

Atrapados en un 
bucle temporal durante 
la Segunda Guerra 
Mundial, entre 
los pupilos de 
Green resal-
tan una jo-
ven que ma-
nipula el ai-
re, un chico 
con una 
colmena de 
abejas en su 
cuerpo, una 
niña pizpire-
ta que escon-
de una boca 
con dientes afi-
lados detrás de 
su cabeza y 
unos gemelos 
mudos que 
cubren sus 
rostros con 
máscaras. 

El responsa-

ble de Pesadilla antes de Navidad 
explica que supo del libro «hace un 
par de años», y que trasladar a fo-
togramas las imágenes de la obra 
de Riggs fue «el reto más difícil». 
«No sabía nada de la historia, no leí 

ninguna reseña. Quería aire 
fresco y no tener ninguna 

idea preconcebida ni in-
fluencias externas». 

«Contar esta aven-
tura sin saber nada so-
bre ella era una forma 

de conservar el misterio 
que la rodea», sen-

tencia. 
El director 

subraya que 
le fascinaba 
el hecho de 
c o n s t r u i r  
toda una 
p e l í c u l a  

por medio 
de las ins-

t a n t á n e a s  
originales, ya 

que emanan 
«poesía» y «ho-

rror» al mismo 
tiempo: «deja-
ban lugar a la 
imaginación y es-
pacio para crear 
tu propia narra-
ción, y ese es el 
método de abor-
dar el mundo». 

«Antes de las películas, había 
cuentos de hadas que también eran 
duros y terroríficos, y hasta más 
gráficos y grotescos», responde 
Burton sobre si era indicado que el 
público infantil viera la cinta. 

«Los niños lo ven todo como 
sueños e imágenes difusas porque 
aún no entienden como un adul-
to. Por eso es importante mezclar 
la abstracción con amor y humor. 
No pongo cosas raras por poner 
cosas raras», matiza. 

Maestro del «cine oscuro», tal y 
como él lo describe, confiesa que 
su peor pesadilla era rendir cuen-
tas al artífice del mundo de Miss 
Peregrine: «Me da más miedo en-
señarle la película al autor (Ran-
som Riggs) que mostrársela a los 
espectadores». 

El estadounidense manifiesta 
también la grata sorpresa que se 
llevó al trabajar con Judi Dench y 
Samuel L. Jackson en un ambiente 
totalmente nuevos para ellos. 
«Dench es fantástica, cogió la ba-
llesta desde el primer día. Me gus-
tó trabajar con ambos en una for-
ma diferente a la que están acos-
tumbrados. Han rodado muchas 
películas pero todavía sienten cu-
riosidad y mantienen una actitud 
positiva ante proyectos como es-
te», repunta. «Es un estímulo tra-
bajar con gente así», remata el rea-
lizador con una sonrisa llena de 
satisfacción. 

PREGUNTAS A...

GERVASIO POSADAS 
ESCRITOR

MARÍA TORRE 

1La Alemania nazi sigue 
siendo fuente de inspi-

ración. ¿Qué explica esa 
fascinación? 

Alemania era en 1933 un 
país culto. Sin embargo, cae 
en una espiral de odio a la 
que continuamos buscan-
do una explicación. Es la 
atracción por las causas del 
mal y que se identifica con 
un personaje desconcertan-
te y grotesco: Adolf Hitler. 

 

2El protagonista de El 

mentalista de Hitler 

(Suma) es Erik Jan Ha-
nussen. ¿Nos lo presenta?  

Era lo más parecido a 
una estrella del rock: llena-
ba los teatros, cobraba can-
tidades astronómicas por 
las consultas y hasta poseía 
dos periódicos de gran tira-
da. Además, era millonario 
y le gustaba usar su influen-
cia política. Un personaje 
con 1.000 caras.  

 

3Sin desvelar nada de la 
trama, ¿nos puede de-

cir si fue algo más que un 
charlatán? 

Era un hombre inteli-
gente y perceptivo. Usaba 
muchos trucos y se valía de 
trampas para deslumbrar al 
público.  

 

4¿Por qué los nazis es-
taban tan atraídos por 

ese tipo de personajes? 
Hitler no era un perso-

naje interesado por lo ocul-
to. Era un hombre tan faná-
tico que no creía más que 
en su propio destino. Sin 
embargo, Hanussen apare-
ce en un momento en el 
que necesita que le reafir-
men en su convicción de 
que va a llegar al poder. 

 

5¿Cómo la capital libé-
rrima acabó converti-

da en el corazón del mal? 
El nazismo debe su éxi-

to a dos factores fundamen-
tales: la crisis económica 
del 29 y las condiciones in-
justas del tratado de paz 
después de la Primera Gue-
rra Mundial. 

«Hitler solo  
creía en su 

propio destino»
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