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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Jonathan Glazer. GUIÓN: Walter Campbell, 
Jonathan Glazer (NOVELA: Michel Faber). MONTAJE: Paul 
Watts. MÚSICA: Mica Levi. FOTOGRAFÍA: Daniel Landin.

| Ficha Artística
Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, 
Krystof Hádek, Scott Dymond, Michael Moreland, Jessica 
Mance, Jeremy McWilliams, Adam Pearson.

| Sinopsis
Un extraterrestre en el cuerpo de una misteriosa mujer 
deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres 
solitarios y confiados a un destino fatal.

Adaptación de la novela homónima de Michel Faber, 
Under the Skin nos permite observar nuestro mundo a 
través de los ojos de una alienígena.

Los cuatro autores que revolucionaron el videoclip en los 
años 90 pasaron al cine con proyectos muy personales. 
Dos de ellos rompieron la normativa del relato clásico: 
Michel Gondry y Spike Jonze. Un tercero, Mark Romanek, 
ha destilado su abstracto talento en cuentagotas. El 
cuarto es Jonathan Glazer, responsable de una película 
incomprendida, ‘Reencarnación’, y una que no gozó 
de distribución normalizada, ‘Under the skin’. Las dos 
pertenecen al cine fantástico. Pero no a su ortodoxia, 
sino a sus recovecos.  Especialmente ‘Under the skin’, un 
filme fascinante en su concepto y composición.

Siete años después de su realización, convertida en 
digna película de culto, accede a nuestras pantallas. Lo 
hace una vez concluido el confinamiento. De presencias 
extrañas y virus alienígenas habla también esta pequeña 
obra maestra.

Todo está medido en la película. Y todo casa a la 
perfección. La Scarlett Johansson más hierática está 
presente en casi cada plano, mirando sin entender, ya 
que es alguien procedente de otro mundo que se encarna 
en el cuerpo de una seductora mujer. Y así seduce a 
todos los hombres que se fijan en ella, y sobrevuela las 
imágenes con unos movimientos difíciles de olvidar.

Glazer disecciona quirúrgicamente la soledad de 
los hombres y su asunción de un destino fatal, y en 
eso recuerda al cine fantástico de Nicolas Roeg. La 
protagonista es el instrumento. El filme es inquietante 
(evoca tantos relatos de cuerpos y ultracuerpos), y 
surrealista al indagar en el silencio de la sexualidad. 
Puede contemplarse desde muchos prismas y nunca 
defrauda.

Jonathan Glazer es un cineasta que busca estrategias 
y soluciones creativas para alterar los espacios en 
búsqueda de nuevas dimensiones. La experimentación, 
el juego y la imaginación desbordante son características 
esenciales en su método de trabajo. Aunque es uno 
de los más importantes realizadores de videoclips 
musicales y comerciales, su cine es construido en base 
a la paciencia y la mesura –rasgos que se oponen a la 
brevedad de planos, el ritmo acelerado, la inserción 
de  múltiples imágenes, las rupturas inesperadas en el 
montaje del anuncio publicitario– siempre otorgándole 
preponderancia al sentido metafórico de las imágenes y 
los espacios que diseña. Todo ello funciona como la base 
de una búsqueda existencial –presente principalmente 
en Birth y Under the Skin– que indaga sobre lo que 
significa existir en la Tierra como la especie que somos. 

El cine de Glazer es acerca de los sentimientos, las 
emociones, la comprensión y, en última instancia, el 
misterio de qué es lo que nos hace humanos.
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ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA
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| La prensa ha dicho...
“En apenas un par de minutos, Jonathan Glazer ha filmado 
la resurrección del cine según un nuevo paradigma. Una de 
las mejores películas de la década.“
 
Sergi  Sánchez para Fotogramas.

“Agraciada por una tremenda banda sonora, resulta, pues, 
una heredera excepcional de ‘El hombre que cayó a la 
Tierra’… Escalofriante, tristísima mirada a través de los ojos 
del Otro.”

Yago García para Cinemanía.

Entrevista realizada al director en la 70ª de 
la Mostra de Venecia

¿Qué temas quiso abordar con esta historia?

La película habla de la muerte, del sexo y de otras 
cosas, pero estos asuntos no constituían metas de por 
sí. Aparecieron durante la escritura del guion, el rodaje 
o el montaje. No hago cine pensando en los temas que 
tratará, sino que me centro en lo que me provoca un 
guion y en lo que quiero comunicar al espectador. 

Aquí, al igual que en la novela, la idea era transmitir 
esa sensación de no pertenecer a este mundo. Esta 
criatura camina entre nosotros y ve las cosas que nos 
parecen normales con sus ojos de extraterrestre, lo 
que las convierte automáticamente en anormales. 
Esta sensación es la que me interesaba y la que quise 
transmitir en el film.

¿Por qué optó por rodar un buen número de escenas 
con cámara oculta?

Queríamos disfrazar a una persona tan conocida como 
Scarlett Johansson para lanzarla en paracaídas al mundo 
real o a un rincón un poco más aislado que este. Esta 
idea prevaleció de inmediato para dar esa impresión de 
«visita» de un ser en un mundo que no es el suyo. Puede 
parecer un poco teórico al principio pero el concepto 
era demasiado tentador para no intentar ponerlo en 
práctica. 

Al final, hay escenas que funcionaron muy bien, como 
esas en las que ella pregunta por dónde ir a verdaderos 
transeúntes y deja aflorar su encanto natural sin que la 
reconozcan. También está la escena en la que se tropieza 
en la calle. Nadie se acercó a ella. En otras secuencias 
como las del local nocturno, disimular las cámaras fue 
más difícil y necesitamos más tomas, lo cual llamaba 
indefectiblemente la atención. Esta técnica sirvió para 
la historia, pues Scarlett se sumergió por completo, y 
también para el prespupuesto de la película, pues no 
podíamos permitirnos muchos figurantes, un amplio 
equipo de rodaje, etc.
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¿Cómo convenció a Scarlett Johansson para tomar 
parte en este proyecto?

Sencillamente, le presentamos el proyecto y le gustó. 
Su entrega al personaje durante toda la realización de 
la película fue total. Su compromiso ha tenido mucho 
valor. Había que rodar deprisa y bien y a ella le resultó 
aún más complicado porque apenas tenía información 
sobre su personaje. Cuando llegó al plató el primer día 
de rodaje se dio cuenta de inmediato que sus ideas 
preconcebidas sobre su papel no se correspondían a lo 
que íbamos a rodar.

Este descubrimiento progresivo fue intencionado y es 
coherente con el viaje que hace su personaje durante 
la película. He ahí otra idea conceptual que podría 
no haber funcionado, pero Scarlett es una actriz 
formidable y trabajadora. No tuvimos ningún problema 
a la hora de pedirle algunas cosas más improvisadas o 
exigentes como escenas de desnudo, que al final son las 
secuencias más coreografiadas del film.

Para el rodaje ha creado un espacio completamente artificial 
¿Qué nos puede contar de este rodaje tan especial?

A diferencia de la novela de Faber, he creado un nuevo 
espacio para “sentir horror”. En lugar de una jaula, las 
presas se encuentran en otra dimensión, en una plena 
oscuridad que los envuelve. No se sabe si ese espacio 
negro es interior o exterior; los sonidos, las luces, el 
ambiente, todo es tan perturbador en esa zona que 
parece aludir a una nueva dimensión. 

Esa habitación era interesante para mí porque se 
convirtió en el nuevo espacio, es decir, una dimensión 
alternativa. Ese es el horror que también siente ella. El 
por qué y el cómo de un espacio así no son interesantes 
para mí. Yo quería que fuera algo que tendría que 
intuirse, no quería que fuera algo literal. Quería que se 
sintieran perdidos en ese espacio, sin barómetro, brújula, 
o cualquier otro instrumento que pudiera indicar dónde 
estaban. Quería estar en un espacio extraterrestre. Y así 
terminamos creando una especie de ensueño porque 
lo más lejos que podemos escapar de nuestra realidad 
está en el espacio de ensueño.


