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W es Anderson estudió Filosofía en la Universidad de Texas
en Austin y dirigió obras teatrales antes de rodar su pri-
mer cortometraje, “Bottle Rocket”, un film co-escrito por

su amigo universitario Owen Wilson. 
El corto llamó la atención de James L. Brooks, quien le produjo su

extensión en el largometraje “Ladrón Que Roba A Otro Ladrón” (1996),
una comedia criminal e iniciática protagonizada por los hermanos
Owen y Luke Wilson.
Después de su celebrado debut, las comedias con caracteres ex-

céntricos e inadaptados escritas por Wes Anderson y Owen Wilson
volvieron a repetirse en “Academia Rushmore” (1998) y“Los Tenen-
baums. Una Familia De Genios” (2001), película por la que Wes y
Owen fueron candidatos al Oscar como mejores guionistas.
Anderson hizo equipo con Noah Baumbach para escribir “Life Aqua-

tic” (2004), comedia coral con ambiente oceanográfico que el director
texano dedicó a Jacques Cousteau.
En “Viaje A Darjeeling” (2007), comedia dramática co-escrita por

Wes Anderson, Jason Schwartzman y Roman Coppola que narraba el
viaje por la India de tres hermanos estadounidenses.
En la cinta de animación “Fantástico Sr. Fox” (2010) adaptaba a

Roald Dahl para contar la historia de enfrentamiento entre zorros y
granjeros.
En "Moonrise Kingdom" (2012), película ambientada en los años

60, dos niños se enamoraban y se marchaban de su isla de Nueva In-
glaterra.�

Biofilmografia
gidoilaria eta zuzendariak

Moonrise kingdom (AEB, 2012) 94’

Zuzendaria: Wes Anderson
Gidoia:Wes Anderson eta Roman Coppola
Argazkia: Robert Yeoman
Musika: Alexandre Desplat
Aktoreak: Jared Gilman (Sam), Kara Hay-
ward (Suzy), Bruce Willis (Sharp kapi-
taina), Edward Norton (Scout-en burua),
Bill Murray (Bishop jauna), Frances
McDormand (Bishop anderea), 
Tilda Swinton (gizarte zerbitzuak).

Sariak:
Gotham 2012: Film onena
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Moonrise 
Kingdom
Maitasuna hori

kolorekoa da 

Entrevista a

Wes Anderson

1965.urtean kokatzen da istorioa. Sam eta Suzy

maiteminduta dauden nerabeak dira. Bakartiak

eta bitxiak, inguruan duten guztia alde batera

uztea erabakitzen dute euren "erreinu" propiora

ihes egiteko, euren Moonrise Kingdomera alde

egiteko. Wes Anderson irudimen handiko zinema

zuzendaria dugu. Bere estiloa nahiko definituta

dago, pelikula desberdin, original eta koloretsuak

zuzendu ohi ditu. Moonrise Kingdom-en Sam eta

Suzyrekin batera ordu eta erdiko ihesaldi batean

murgiltzen gara.

directorSam umezurtza da. "El diluvio de Noé" antzezlanean
Suzy ezagutu zuen. Bikoteak urte luze bat eman
zuen elkarri gutunak idazten, euren ihes plana an-
tolatu zuten arte. Sam eta Suzyk ihes egingo dute,
euren erreinuaren bila. Kontakizun magikoentzat eta
maitasunarentzat soilik tokia dagoen erreinu horren
bila. Zuzendariak lehenengo maitasunaren inozen -
tzia eta araztasuna erakusten digu pelikulan. Bi
gazte ausartak, tokirik aurkitzen ez duten inguru ba-
tetik ihesean. Errebeldeak. Bizitzeko gogo ikaraga-
rriak dituzten bi gazte dira pelikularen protagonista.

Wes Andersonen pelikulan agertzen diren hel-
duak aldiz, nerabe protagonistak baino heldugabe-
agoak dirudite. Magia edota "txispa" galdu dutela
dirudi, eguneroko errutinaren erosotasunera ohitu
baitira. Sam eta Suzyren eskutik lezio bat jasoko
duten helduak dira.

Zuzendari honen pelikuletan koloreak trata-
mendu berezia duela nabaritzen dugu. Moonrise
Kingdom pelikula koloretsua da, bizitzaz betetako
pelikula da. Kolore guztien artean horia da nagusi -
tzen dena. Kolore saturazio honek pelikulari ukitu
magiko bat gaineratzen dio (beste pelikula bat sa-
turazioaren adibide gisa jarriz, Jean-Pierre Jeunet
zuzendari frantsesaren Amelie pelikulan kolore sa-
turazioa ere nabarmena da).

Zuzendariak errutina, sinesgaitza den horrekin
nahasten du era eraginkorrean. Oro har, Moonrise
Kingdom proposamen desberdin eta originala da.
Magiko eta gomendagarria, nerabe ameslarien ar-
teko maitasun istorio bat. 

http://wilderrekegingolukeenbezala.blogspot.com.es/2012
/06/moonrise-kingdom-2012-maitasuna-hori.html

Ha definido Moonrise Kingdom como el recuerdo
de una fantasía. ¿Podría explicarse?
Sí, significa que proviene de lo que yo deseaba que me
sucediera cuando tenía 12 años, la aventura que me
habría gustado vivir. Recuerdo la emoción que sentí
cuando creí enamorarme por primera vez, qué poderoso
e inexplicable era ese sentimiento. En mi caso no su-
cedió nada, no creo que ella ni siquiera llegara a saber
qué colado estaba yo. Pero me habría gustado prota-
gonizar un romántico amour fou.
¿Es casual que, en todas sus películas, los adul-
tos se comporten como niños, y los niños como
adultos?
Los niños son los únicos que tienen una idea clara
acerca de lo que quieren. No tienen sabiduría pero sí
pureza en la mirada, y eso puede ser una ventaja. No
pueden prever las consecuencias de sus actos, pero tie-
nen muy claro cuál va a ser su próximo paso, y eso es
mucho más de lo que nos sucede a los adultos. A nos-
otros la experiencia nos ha hecho perder la claridad
emocional. El miedo a repetir errores pasados nos pa-
raliza.

Señor Anderson, ¿cómo se siente uno siendo el
cineasta más cool del mundo?
Es curioso, yo jamás me he visto como alguien cool.
Creo, más bien, que el germen de mis películas está en
mis raíces suburbanas y provinciales, y en mis deseos
de querer formar parte de otra cultura. De niño, en
Tejas, a menudo consultaba el New Yorker y leía todas
esas críticas de conciertos y espectáculos teatrales, y
me sentía frustrado porque sabía que iba a perdérme-
los. Yo quería formar parte de todo eso. Más tarde,
cuando finalmente pude vivir en Nueva York durante un
tiempo, me lancé a consumir cultura como un loco. Su-
pongo que eso me convirtió en el esnob que ahora soy
(risas).
¿Cuánto le importa ser fiel a su propio estilo?
A lo que aspiro es que cada nueva película sea lo mas
diferente posible de lo que he hecho con anterioridad,
pero al mismo tiempo quiero ser yo mismo. Yo comparo
mi estilo con mi caligrafía. Podría tratar de cambiar de
letra, de escribir con mi mano mala, pero ésta es mi
forma de escribir, mi forma de rodar, y no quiero for-
zarme a modificarla. No quiero pretender ser alguien
distinto de quien soy.
¿Y cuánto le preocupa su legado?
Mucho. No quiero hacer una película de la que no me
sienta orgulloso, que no sienta como mía. Quiero creer
que todas mis películas forman una pequeña colección,
un corpus. Las puedo alinear juntas en la estantería del
salón y están en armonía perfecta. Espero no hacer nin-
guna en el futuro que no encaje. Me encanta que todas
ellas hayan sido editadas en DVD y Blu-ray por la Cri-
terion Collection, porque eso las convierte en parte de
un todo unitario: mi obra. Además, a mi ego le sienta
estupendamente.�

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/wes-
anderson-creo-que-mis-peliculas-forman-una-coleccion-

1925262

�

En su séptimo filme, Moonrise Kingdom, Wes An-

derson (Houston, 1969) viaja al paraíso perdido

de la América de los 60 para recrear el hechizo

jovial y doloroso del primer amor.


