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Jim y sus Mimics en
'Trollhunters1

DEL TORO, CAZADOR DE BUENOS

Guillermo del Toro desembarca el 23 de diciembre en Netflix con 'Trollhunters', una serie de dibujos
animados en la due el cineasta mexicano vuelca su pasion por los seres extraordinarios, las aventuras
infantiles y el sabor ochentero de las procucciones Amblin. Hablamos con el en exclusiva. por Roger Salvans.
a animacion es una vertiente norrativa que sierra re me ha interesado,
cuenta a FOTOGRAMAS Guiller11. mo Del Toro (Guadalajara, Mexico,
1964). Yen los tiltimos anos, en el cine y
como productor, he desarroilado macho
con! enido familiar, de sde Megami rid
(T. McGrath, 2010) hasta la reciente
Kung Fu Panda 3 (A. Carloni & J. Pith
Nelson, 2016). Yendo an porn mos lejos,
para mi, los dos Hellhoy (2004- 2008)
son cine familiar, y Pacific Rim (2013),
am pelicula animada peusada prim un
pablico juvenii. Trollhunters es am lagica extension de esta linea.
EL ORIGEN DE LA BESTIA
Asi explica Del Toro el camino clue le ha

llevado hasta la Ultima produccion de sit
feral e incansableimaginacion: Trollhunters,iina serie de dibujos animados de 26
episodios coproducicla por DreamVVorks
132 FOTOGRAMAS ENERO 2 017

y Cha Cha Cha Films (la compailia que
el mexicano comparte con sus paisanos
Alfonso Cuaron y Alejandro Gonzalez
Indrritu), que Netflix afiadira a su cat io
go el 23 de diciembre. Esa feeha es la culminacion de una odisea gum empez6 en
2007, cuenta el cineasta, guionista y responsable mRimo del proyecto: NaciO en
un pitching de series para Fox. Les intente
vender la idea de The Strain y de Troll -

hunters, y l rechazaron todo. Despues
paso a ser un
que ibo a producir lekey Katzenberg (durante anos, al bents
de DreamWorks). Luego una novela, que
escribi con. Daniel Kraus (Ed. Puck, 2o15),
y, ahora, una serie.
EVOLUCION ANIMADA

Ambieritada en San Bernardino, un sit
LISA, Trollhunters

burbio de una urbe

Un espacio de libertad
Del Toro apunta un argument° en esta
transition hacia la a nimacion TV: Ahora
mismo, es un espacio de libertad. La
aparicion de John Kricfalusi, con Ren &
Stimpyr marc6 un antes y un despues.
Rompla con un menton de tabus. Hoy,
soy fan de Hora de aventuras, una obra
maestra, y Steven Universe (1), Lin
modelo para Troiihunters.
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TRIUNFAR A BASE
DE FRACASOS
Del Toro reflexiona sobre la
mayor constants de su camera:
los proyectos que nunca hi o.
Del Toro con los

dobladores de
iTrollhunters; excepto el
fallecido Anton Yelchin.

La diferencia entre un

contrato y una pelIcula

o una serie es lo que separa una nave

espacial de un coche. rie Del Toro. Voy a dar
un dato aterrador: yo he escrito o coescrito
23 guiones y he hecho solo nueve peliculas.
Hay 14 parka:as que me robaron horas, &as,
atios de mi vida. El santoral de un cineasta no
es una familia, es un orfanato. Estas tratando
siempre de colocar estos ninos hue!' fanos
tus proyectos. con famil las de been corazon,
los estudios.
El

cine, un oficio bestial

Cuando un proyecto no sale, me hundo,
confiesa un, sin embargo, diver-tido Del
Del Tom con
Daniel Kraus en
la presentacion-

de su novela
conjunta.10

nos lleva a un rnundo en el que, expli
ca Del Toro, realidad y magic chocan.
De crio imaginaba que, baja los paentes a alcantarillas de mi ciudad, vivian
monstruos„ trolls, y que yo los cazaba
En la serie, quien los persigue es Jim,
un muchacho de 15 anos con la voz ori
ginal de Anton Yelchin, en su ultimo
trabajo completado antes de fallecer
en septiernbre de 2016: Jim descubre
su vocacion de cazador de trolls de una
forma accidental, lo mismo que su grupo de amigos, entre los que hay humanos y hestias extroordinarias, cosi que
obliga a que los personajes evolucionen.
Esto es alga que no sucede a. men udo en
las series de animacion, en la que marco y protagonistas son inmutables.
UN GIRO OSCURO AL SELLO AMBLIN

Otro de nuestros objetivos era intentar
replica! el neoclacisismo de Amblin„
dice sabre la productora cinematografica creada por Steven Spielberg,
Frank Marshall y Kathleen Kennedy,
responsable de films como Los Goonies
(Richard Donner,1984) o Gremlins (Joe
Dante, 1985), entre mochas otras, y
cuyo legado ya fue homenajeado en la
reciente Stranger Things. IVuestra maxiMa era tra.tar de ha.cer una serie animawww.fotogramas.es

da de Amblin que, con forme avanza, se
adentra, gradual pew inexorablemente,
en lugares complejos y oscuros, can persona/es que se redimen, mientras otros
(yen en desgracia. Troll hunters es muy
personal, tiene mi sella, obsesiones que
el espectador retro/lacera aqui y AO.
EL GENERO FANTASTICO
COMO ESPACIO Y OPCION DE VIDA
Del Toro, que tiene al ani mador espano' Rodrigo Blaas como su mono derecha en la serie (soy fan suyo y seguimos intentando que Alma, su corto, se
convierta en largo, dice), reafirma con

Tra['hunters el genero fantastic° como
su habitat creativo. Es un genera que
se pace con =or y por amor y que, de
vez en cuando y muy oblicuamente, tiene una interseccian con Los galardones,
dice cuando le recordamos los prernios
obtenidos por sus dos socios en la pro
duccion, Alfonso CuarOn y Alejandro
Gonzalez litarritu: Sonora cursi, pero el
prem io es tenernos coma amigos. Parprofesionalmente, mi
que lo soros.
en crear estos proyecconsisie
felicidad
tos. No es an Onero transitorio, es mi
hogar, donde vivo y piens° n-torir.
TROLL-HUNTERS PUEDE VERSE
EN NETFL1X

DESDE

EL

23

Toro: Este oficio es brutal, ser director de
cine es una profesien artistica pero tambien
darwiniana. Solo .sobrevive el más fuerte,
no puedes languidecer coma un poeta. 0
si, tienes que languidecer coma un poeta
y pelear como una bestia. Pero aprendes,
y a veces es distin to. De mi tiempo en
Nueva Zelanda, en la preproducciOn de El
Hobbit (trilogia que acabo dirigiendo Peter
Jackson), conservo algunos de mis mejores
recuerdos profesionales. En cambia, no
poder pacer Las Montanas de la Locura fue
devastador, dice sabre su fallida adaptacidn
de la obre cumbre de H. P. Lovecraft, Como
que cayera la version de La Bella y la Bestia
quedesarrolie„ Todavia creo que es uno de
los mejores guiones que he escrito. Otro
de mis favoritos es el de The Witches, dice
sobre is adaptacion de Las brujas, el relato
de Roald Dahl, que tambien esta varado. Para
estos proyectos no estan muertos. Quiza
pasen. A Lovecraft !levo queriendolo adaptar
17 atlas. Si lo consigo„ sere feliz. Sino, sera mi
epitafio: Aqui yace Guillermo del Toro, 'Erato
de pacer Las Montailas de la Locura.

Guillermo del
Toro con Peter

Jackson.
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