
The Last Face gira en torno al romance entre el doctor Mi-
guel León (Javier Bardem, ganador de un Oscar), un mé-
dico de ayuda humanitaria, y la doctora Wren Petersen 
(Charlize Theron, ganadora de un Oscar), directora de una 
organización de cooperación internacional. 

Con la barbarie bélica que sacude Liberia como telón de 
fondo, Miguel y Wren se esfuerzan por mantener viva la 
llama de su amor, rodeados por la violencia e incertidum-
bre del mundo que habitan. Sin embargo, la pasión que 
comparten por salvar vidas es tan intensa como contrarias 
son sus opiniones sobre la resolución de los conflictos que 
los rodean.
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Esta fascinante historia llegó a manos de Matt Palmieri gra-
cias a la guionista/directora Erin Dignam, a quien conoce 
desde hace 25 años. “Erin le había dedicado muchísimo 
tiempo a documentarse sobre África Central. De hecho, ha 
adoptado a dos niños de Sierra Leona, por lo que para ella es 
una historia muy personal y durante años su idea era dirigir la 
película ella misma”, recuerda Palmieri. 

Dignam quiso darle prioridad a criar a sus hijos y se puso en 
contacto con Palmieri para pedirle que recogiera el testigo. 
“Es uno de los mejores guiones que he leído en mi vida. No 
había ni una palabra fuera de lugar. La carga emocional era 
impactante y los personajes eran deliciosos. Erin confió en 
mí para que diera a forma a su visión”, comenta Palmieri, 
y añade que conectó mucho con la historia desde un pun-
to de vista emocional. El productor conoce bien el mundo 
de la ayuda humanitaria, y había trabajado anteriormente en 
Darfur Now, también sobre zonas de conflicto, pero esta vez 
centrado en el genocidio en Sudán del Sur. “Mi madre fue 
activista y mi padre embajador itinerante de EE. UU. espe-
cializado en materia de refugiados durante la administración 
Carter. Estuvo destinado en Somalia y Etiopía, así que de 
niño pasé bastante tiempo en África y Erin sabía que conocía 
la zona”. 

Según el productor Bill Gerber, “Erin tiene un vínculo perso-
nal con África y en parte quería tratar este tema para arrojar 
algo de luz sobre este lugar tan misterioso. Su gran mérito 
ha sido crear una historia tan original en vez de tirar de una 
novela. Esta historia ha surgido de su mente. Contar una his-
toria de amor de una forma tan dramática me parece un logro 
tremendo”. 

Javier Bardem, activista y defensor de los refugiados, co-
produjo y protagonizó Hijos de las nubes: la última colonia, 
un documental sobre las consecuencias de la colonización 
del Sahara Occidental donde casi 200.000 personas viven en 
campamentos de refugiados.
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Acerca de Sean Penn
SEAN PENN (Director). El ganador del Oscar en dos oca-
siones Sean Penn se ha convertido en una leyenda viva del 
cine estadounidense, con una carrera que abarca más de 
tres décadas. 

Fue candidato al Oscar al mejor actor por Pena de muerte, 
Acordes y desacuerdos, Yo soy Sam y se hizo con la estatui-
lla primero en 2003 por su intensa interpretación en el drama 
de Clint Eastwood Mystic River y posteriormente en 2009 por 
la cinta de Gus Van Sant Mi nombre es Harvey Milk. Meter-
se en la piel del legendario defensor de los derechos de los 
gays Harvey Milk también le valió premios al mejor actor del 
Sindicato de Actores (SAG), del Círculo de la Crítica Cine-
matográfica de Nueva York y de la Asociación de Críticos 
Cinematográficos de Los Ángeles. Asimismo, Penn ha reci-
bido premios al mejor actor en los festivales de cine de Can-
nes (Atrapada entre dos hombres) y Berlín (Pena de muerte), 
además de haber ganado dos veces el premio al mejor actor 
en el Festival de Cine de Venecia (Hurlyburly (Descontrol), 21 
gramos). 

Penn debutó como director en 1991 con Extraño vínculo de 
sangre, que también escribió y produjo. Y se puso de nuevo 
detrás de la cámara en 1995 con Cruzando la oscuridad, que 
también escribió y produjo. Su tercer trabajo como director 
y productor llegó en 2001 con El juramento, protagonizada 
por Jack Nicholson, que fue elegida como una de las diez 
mejores películas de 2001 por la National Board of Review. 
Penn escribiría y dirigiría posteriormente la contribución 
estadounidense a la película recopilatoria 11’09”01 - 11 de 
septiembre. Para este importante proyecto, 11 directores de 
todo el mundo contribuyeron cortometrajes en respuesta a 
los terribles sucesos del 11 de septiembre de 2001. En 2003 
el filme fue nominado a un premio Cesar francés en la cate-
goría de mejor película europea y recibió un premio especial 
de reconocimiento de la National Board of Review. Repitió 
por cuarta vez como guionista, productor y director en Hacia 
rutas salvajes (Into the Wild), que se estrenó con excelentes 
críticas en septiembre de 2007. 

Penn ha trabajado sobre las tablas en producciones como 
“Girl on the Via Flaminia” de Alfred Hayes y “Earthworms in 
Los Angeles” de Albert Innaurato. En Broadway participó en 
la obra de Kevin Heelan “Heartland” y en la de John Byrne 
“Slab Boys”. Apareció en la obra de David Rabe “Hurlyburly”, 
en el Westwood Playhouse, y en “Goose and Tom Tom”, en 
el Centro Lincoln, ambas producciones dirigidas por el au-
tor. Además, compartió escenario con Nick Nolte y Woody 
Harrelson en “The Late Henry Moss”, escrita y dirigida por el 
autor ganador del premio Pulitzer Sam Shepard. 

En 2002 obtuvo el premio Modern Master del Festival Inter-
nacional de Cine de Santa Bárbara y en 2003 se convirtió en 
el ganador más joven del premio Donostia a toda una carrera 
otorgado por el Festival de Cine de San Sebastián. En 2004 
le fue concedido el premio John Steinbeck por su abierta de-
fensa de las artes creativas. En 2008 Penn recibió el premio 
Desert Palm por sus logros en el terreno interpretativo, tras 
lograr en 2007 el premio al director del año por Hacia rutas 
salvajes (Into the Wild) del Festival Internacional de Cine de 
Palm Springs. Penn ejerció de presidente del jurado en 2008 
del Festival Internacional de Cine de Cannes y ese mismo 
año fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa. 

Palmieri cuenta que Bardem siempre estuvo en contacto con 
Erin cuando ella iba a dirigir la película. “Javier quería partici-
par en el filme porque le apasiona el tema. Cuando vio que el 
proyecto se ponía en marcha, se puso en contacto conmigo”. 

Palmieri movió el guión entre varios agentes que le sugerían 
trabajar con algunos de los mejores directores del mundo, 
“pero en el fondo sabía que este filme tenía que ser para 
Sean, que da la casualidad que es uno de mis mejores ami-
gos. No solo es un director extraordinario, sino que conoce la 
historia mejor que cualquier otro realizar del mundo. También 
es un líder apasionado y muy motivado que sabe cómo sacar 
lo mejor de cada uno, y eso es justamente lo que necesitába-
mos para trasladar a la pantalla el guión que Erin nos entregó 
sobre papel”. 

Entonces Penn le llevó el proyecto a Bill Pohlad de River 
Road Entertainment. Pohlad había producido Hacia rutas 
salvajes (Into the Wild), dirigida por Penn, y El árbol de la vida 
y Caza a la espía (Fair Game), protagonizadas por Penn. “La 
historia me intrigó, y vi enseguida que era el tipo de película 
que solemos manejar aquí en River Road”, comenta Pohlad. 
“Me atraen las historias que tratan determinados temas sin 
ser demasiado directas”. Al contrario que las películas que 
intentan movilizar a los espectadores o presentar un plantea-
miento didáctico, The Last Face retrata la crisis humanitaria 
a través de una historia de amor, que es sobre lo que trata el 
filme en realidad”.

“El proyecto fue cogiendo forma con la llegada de Sean y la 
visión que quería para la historia”, comenta Pohlad. 

“Conocía Sudán y quería que la película fuera mucho más 
grande de lo que habíamos pensado en un principio. Él lo 
veía como una historia épica, y bien lo merece puesto que la 
situación es una de las más importantes del mundo actual”, 
añade Palmieri. 

“Sean es un director muy técnico, a pesar de que empe-
zó como actor”, comenta Jon Kuyper, productor ejecutivo. 
“También controla mucho el equipo. Sabe exactamente lo 
que quiere en cuanto a lentes, grúas y todo el material que 
utiliza para dar cuerpo a su visión. Lo anota todo en el guión, 
por lo que se convierte en un documento muy denso y técni-
co, pero lo hace porque quiere que todo el equipo sea cons-
ciente del resultado que busca”. 

“Reescribía la historia constantemente, y durante los meses 
que estuvimos en preproducción nos mandó varias versiones 
del guión. Cada pocos días nos mandaba una nueva versión, 
y no me refiero a cambios pequeños. Se trataba de modifica-
ciones de mucho peso. Se notaba que se lo estaba currando 
muchísimo, subrayando la emoción de estas horribles crisis 
y poniendo el acento sobre las relaciones personales. La his-
toria de dos personas atrapadas entre las líneas de batalla de 
un conflicto es muy compleja, y Sean se ha dejado el alma en 
intentar retratarla con la intensidad que merece”. 

Penn ha donado su tiempo y su fama a luchar contra y apoyar 
muchas causas sociales y políticas, además de desastres 
naturales como el terremoto de Haití y el huracán Katrina, 
donde participó directamente en el rescate de la población. 
Su labor humanitaria en Haití fue reconocida con el prestigio-
so premio Peace Summit en la Cumbre Mundial de laureados 
del premio Nobel de la Paz de 2012. 


