HOSTIAS EN 3D

S f , cuando S pi elberg me //amó , y me dijo
que querían rodar una película... Vi una
oportunidad para volver a trabajar.
Llevaba sin rodar una
película desde a que I las
que regalaban con el
periódico. . .

Sf, en mi caso tampoco fue fácil. fui papel
exigía beber, y yo había dejado la bebida
por prob/emas en el hígado...
Se barajó que
me interpretase
Robert Downey Jr .,
pero estaba
borracho cuando
le llamaron, así
que lo hice yo y
pusieron las
bote 11 as de whisky
por ordenador.

No fue fácil, tuve que
engordar 1O kilos para
el papel, y hacerme en
SD, pero creo que ha
merecido la pena.

Eso sí. Las escenas de acción fueron lo más duro.
Yo hago de doble
de acción de íl.

Yo d i ría aún
yo hago el doble
de acción que e / .
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S f , mi compañero y amigo, . ,
en uno de nuestros accidentes,
f e tropezó y cayó por /as
esca/eras. Quedó divertido, y
usaron la toma, pero il perdió
la movilidad en /as dos
piernas... /os accidentes asi
son muy peligrosos.
Así que yo
mismo grabé
las escenas
de ambos.

I Rayos y cente/ /as ! ¡Somos
mis de veinte actores y no
hay ninguna mujer!

(tiestos filibusteros
lameruzos pretenden
que trabaje en este
de másti/es?!

IO incluyen una dama en
el re arto, o el canalla de

Sí... por lo que he o,i'do,
aunque no salía en el guión
original, el director me
incluyó en él, por petición
expresa del Capitán.

Ese gran hombre
¡cómo me adora.1
Me pareció verle
llorar cuando
llegué al estudio,
y todo.

¡La Castafioref
£ se S pi e/berg. Canal la
fi/ibustero. /Ostrogodo de
polichinela! ¡Hijo puta!

El perro Milu también hace su pequeña aportación
a la película.

Encuentro el secreto del
barco, lo escondo para
que no lo vean los ma/os,
rescato a Tintfn de la
bodega, evito que muera
en el accidente de avión,
recupero /as notas del
tesoro... ¿Y ves que
ponga por algún lado
las aventuras de Milu"?
Tengo que

hablar
seriamente
con mi
agente.
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¿Dirigirla,
por ai i ñero?
No, no lo he
hecho por el
dinero.

Si he hecho esta
película.
es porque estaba
enamorado del
per sonaje.

Cuando leí por primera
vez fu cómic de "El
su/fato
a tómt co"sabía que tenía que
hacer ni ajo con él.
Un homen aj e
a un per son aj e
que me había
marcado tanto,
con su casco con
a/as y su ropa
de botones..
Sí, creo que Spie/berg no -T<T ha
leído ningún cómic, al principio
fue //amaba S pirou, y al Capitán
Haddock no dejaba de llamarle
Maf ruñe. . .
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Echo de menos trabajar con
Herge, la verdad . Era un buen
amigo, y s¿ que descansará en
paz, ahí donde está...
lo de los blan

Muchos autores de hoy en día lo
siguen haciendo. ¿Se imaginan lo
que dirán de ellos en unos años?
Malditos eunucos c/asistas,
seguir explotando y riéndose de
marginados sociales...
¿Me firma un
autógrafo en el
glande?

Sí, en definitiva, la película
ha funcionado y ha tenido
buena acogida. Es entreteñída,
y trepidante, y no hay tantas
escenas de acción como dicen...

Sí, nunca había rodado en
dígita/, y me ha encantado
la experiencia.
He pensado por un
momento hacerme yo
mismo en 30 y todo,
mira lo que te digo.
George Lucas se
lo ha hecho hace
anos, pero no
pagó mucho, por
siempre lleva.
misma camisa

