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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Kelly Reichardt. GUIÓN: Jon Raymond y K. Reichardt. 
MONTAJE: Kelly Reichardt. FOTOGRAFÍA: Christopher Blauvelt. 
MÚSICA: William Tyler. DISEÑO VESTURARIO: April Napier.

| Ficha Artística
John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott 
Shepherd, Gary Farmer, Lily Gladstone, Alia Shawkat, John 
Keating, Dylan Smith, Jared Kasowski, Rene Auberjonois, Todd 
A. Robinson, T. Dan Hopkins, Ted Rooney, Patrick D. Green, 
Clayton Nemrow, Jeb Berrier.

| Sinopsis
Narra la historia de un cocinero (John Magaro) contratado  por 
una expedición de cazadores de pieles, en el estado de Oregón, en 
la década de 1820. También la de un misterioso inmigrante chino 
(Orion Lee) que huye de unos hombres que le persiguen, y de la 
creciente amistad entre ambos en un territorio hostil.

“La galardonada directora Kelly Reichardt (Meek’s Cutoff, Wendy 
& Lucy) regresa con la esperadísima First Cow, una conmovedora 
historia de amistad y picaresca en el lejano Oeste. Bajo una sencilla 
premisa, Reichardt dibuja un retrato auténtico de la dura vida en 
la frontera a comienzos del siglo XIX, en el cual plasma la calma 
absoluta e inquietante de la Norteamérica rural y cuestiona los 
cimientos sobre los que se erigió el país. 

«Nuestro momento aún no ha llegado”, afirma King-Lu (Orion Lee) 
al comienzo de First Cow. Tras pasar gran parte de su juventud 
explorando el mundo, este viajero de origen chino encuentra su 
nuevo hogar en Norteamérica (el territorio de Oregón alrededor 
de 1820, décadas antes de que se concediera la categoría de Estado 
a la zona) como un lugar con unas oportunidades sin precedentes. 
Se trata de una línea que encuadra la película de Kelly Reichardt 
como una especie de escena primigenia, un mito fundacional del 
que surgen las historias sobre Oregón que lleva contando durante 
las dos últimas décadas en su labor como una de las directoras 
independientes más importantes del cine estadounidense. 
Abundan las referencias a sus anteriores películas: el prólogo, en 
el que aparece una niña vagando por el bosque con su perro, evoca 
a Wendy & Lucy; la dificultad para dominar terrenos sin colonizar 
recuerda a Meek’s Cutoff y la conversación alrededor de la 
hoguera nos trae reminiscencias de Old Joy. En dicha película, Kurt 
(Will Oldham) especulaba que: «El universo tiene la forma de una 
lágrima que cae». First Cow, el séptimo largometraje de Reichardt 
y el quinto que se desarrolla en el Pacífico Noroeste, irradia una 
sensación similar: una melancolía frágil y elegante. 

El núcleo de la película es la amistad entre King-Lu y Cookie. «El 
pájaro, un nido; la araña, una tela; el hombre, la amistad», reza la 
pantalla al inicio de la película, la misma cita (atribuida al poeta 
William Blake) que da comienzo a The Half-Life, novela de Jon 
Raymond de 2004 en la que se basa el filme. La idea de la amistad 
como un fenómeno natural donde los humanos construyen su 
hogar, otorga a First Cow un núcleo emocional muy potente. En 
Cookie y King-Lu, Reichardt encuentra unos personajes que 
encarnan los temas de la lealtad y la entrega que caracterizan 
sus obras desde su primer largometraje. First Cow también se 
manifiesta como una reflexión (y una crítica) del capitalismo 
estadounidense, donde se analiza la implacable lógica de la oferta 
y la demanda sin exaltarla. La película surge como una meditación 
ambigua del tan célebre espíritu emprendedor del país.
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| Cartel Oficial

EEUU 122’ +12

Premio a Mejor Película “ sección Albar, Gijón 2020
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ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA



| La prensa ha dicho...
“Preciosa (...) una experiencia bella y empática, que explica 
desde el corazón la alegría que deben de sentir los arqueólogos 
al encontrar dos esqueletos que se abrazan”

Sergi Sánchez para Fotogramas 
“Cada plano de ‘First Cow’ dispone multitud de capas de 
lectura bajo una mirada reposada, sensible a los ritmos del 
agua (...) Lección maestra de sensibilidad cinematográfica y 
teoría económica” 

Daniel de Partearroyo para Cinemania

| Entrevista al director Kelly Reichardt
¿Puedes hablarnos del proceso de adaptación 
cinematográfica de The Half-Life? The Half-Life fue lo 
primero que leí de Jon Raymond. Gracias a eso, trabajé con él 
en Old Joy. Es una novela que abarca cuarenta años del siglo 
XIX y tiene lugar en dos continentes, por lo que convertirla 
en una película siempre había estado fuera de mi alcance. A lo 
largo de los años, Jon y yo a menudo reflexionábamos sobre 
cómo podríamos convertir The Half-Life en un proyecto 
factible. Estos últimos años, antes de hacer First Cow, estaba 
intentando rodar una película en Europa, ambientada también 
en el siglo XIX. Era de un género similar a la fantasía y dediqué 
mucho tiempo buscando pueblecitos y empapándome de la 
obra de Courbet y Brueghel. Ese proyecto fracasó, así que 
Jon y yo retomamos lo de siempre: pensar en cómo podíamos 
adaptar The Half-Life, y por fin conseguimos idear First Cow.

La película comienza con una cita de William Blake: «El 
pájaro, un nido; la araña, una tela; el hombre, la amistad». 
¿Viene del libro? ¿Consideras que First Cow es una película 
sobre la amistad? Es una película sobre otras cosas menos 
bonitas, pero en el centro está la amistad. La cita de Blake 
aparece en The Half-Life y, básicamente, es el impulso de 
todo. Fue un gustazo trabajar con tantos amigos rodando una 
película sobre la amistad.

¿Cómo ideaste la estética de First Cow con tu director de 
fotografía de confianza, Chris Blauvelt? Antes de reunirme 
con Chris, elaboro un libro, una guía visual que te lleva por toda 
la película, escena a escena, que da una idea del aspecto, el 
tono y la estrategia básica de rodaje. Para First Cow, revisamos 
Cuentos de la luna pálida y La Trilogía de Apu, que son películas 
que se desarrollan en pueblecitos marginales y nos dieron 
buenos puntos de partida. Las pinturas de cowboys de Frederic 
Remington nos sirvieron de guía para el color, con azules 
y verdes turbios y luces de color coral. Chris y yo echamos 
un vistazo a esos libros de imágenes juntos y empezamos a 
debatir. Repasamos el guion una y otra vez. Chris hace algunas 
pruebas de cámara y prueba los objetivos que tiene pensado 
utilizar. Mientras tanto, vamos explorando lugares en los que 
rodar. Janet Weiss fue la encargada de las localizaciones. Está 
constantemente descubriendo localizaciones nuevas a las que 
vamos a hacer un seguimiento, habitualmente con el asistente 
de dirección, Chris Carroll, con el diseñador de producción, 
Tony Gasparro, con Chris Blauvelt y mi amigo y ayudante Mikey 
Kampmann. Mikey graba las localizaciones con una cámara de 
fotos mientras que Chris Carroll y Chris Blauvelt se colocan 
dónde irán los actores y yo fijo las escenas. Blauvelt está siempre 
haciendo listas y Carroll dibujado mapas. Entre todo esto, saco 
algún momento a solas en los espacios ya construidos antes de 
rodar. Suelo trabajar en ese espacio con los actores y hacemos 

algunos ajustes de lo que pueda quedar sin concretar, aunque 
para entonces Chris y yo ya tenemos una base bastante sólida.

En la película vemos una fuerte presencia de personajes 
indígenas americanos a los márgenes de la historia. ¿Puedes 
hablarnos sobre cómo integrasteis su cultura y su comunidad 
en la producción? Muy buena pregunta. Queríamos contar 
una historia sobre unos inmigrantes, un cocinero y un marinero 
en una tierra desconocida. Ahora bien, estábamos rodando una 
película en la región del Pacífico Noroeste de alrededor de 1820 
y queríamos asegurarnos de que sus habitantes de la época 
estuvieran debidamente representados. Además, son un grupo 
muy poco representado en el cine, por lo que la responsabilidad 
era aún mayor. Tuvimos una suerte inmensa de haber dado con 
personas tremendamente generosas en el museo Chachalu 
y en el programa lingüístico del Grand Ronde, donde nos 
informaron acerca de sus familias y su historia. Nos ayudaron 
con las traducciones y nos recomendaron libros y películas muy 
útiles de sus archivos. Una noche ocurrió algo precioso mientras 
grabábamos audio con James Lee Jones y Orion para una 
escena en la que King-Lu negocia con un hombre por un viaje 
por el río. Hablaban en la jerga chinook, una lengua comercial 
que desciende del idioma chinook. Estábamos en una furgoneta 
con el intérprete intentando que pronunciaran bien y me di 
cuenta de que muchas personas del equipo (la microfonista, la 
técnica de sonido, el supervisor de guion) estaban atendiendo 
a las especificidades del idioma y de su pronunciación, y podían 
participar en la conversación y preguntar qué querían decir 
algunas palabras o cómo sonaban. Cada actor que tenía que 
hablar la jerga tuvo que darle su propio enfoque. Espero que al 
menos nos hayamos acercado.

La música de William Tyler es ambiental y evocadora, 
y apenas suena nada que pueda ser ajeno o posterior a 
ese periodo de la historia. William Tyler se unió tras varios 
intentos de usar una música más auténtica de aquella época. 
Nada llegaba a funcionar, cuanto más nos acercábamos a lo 
«real», más se parecía a un programa de televisión. Me olvidé 
de aquello y vino William a la sala de edición. Tocó sobre un 
borrador de la película, solo para ver cómo quedaba, y nos gustó
En First Cow hay cierta resonancia contemporánea, ya sea en 
la forma de tratar el capitalismo o las divisiones de la sociedad, o 
simplemente en la presentación de una afectuosa y fiel amistad 
interracial. Parece que invita a interpretarla, concretamente, 
como una película política. Yo diría que, en cierto modo, todas 
las películas son políticas. Es algo intrínseco a todo lo que nos 
interesa. ¿Dónde reside el poder? ¿Dónde encaja la gente en la 
escalera hacia el éxito y la supervivencia? ¿Y cómo influye eso en 
cómo nos tratamos los unos a los otros? Todo eso parece estar 
en el centro de las historias. Pero luego, con suerte, las películas 
tratan en realidad sobre personajes individuales en situaciones 
individuales.

No hemos hablado sobre la vaca de First Cow, quizá 
merezca al menos una mención. Evie. La seleccionamos 
entre un montón de fotos, era la que tenía los ojos más grandes. 
Algo característico de trabajar con animales es que hay que ir 
más lento. Los equipos de filmación no están acostumbrados 
a trabajar despacio y con tranquilidad. Pero con Evie, o con los 
caballos en Certain Women: Vidas de mujer, al ser un equipo, 
nos tenemos que mover a cámara lenta para ponérselo más 
fácil al animal. Si intentas luchar contra ello, no haces más que 
frustrarte.
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