
Un guerrero mercenario (Matt Damon) se queda encerrado 
en la Gran Muralla y descubre el misterio que esconde una 
de las maravillas del mundo.

Oleadas de bestias depredadoras, decididas a devorar el 
mundo, asedian la enorme estructura, y el mercenario se 
convierte en un héroe cuando se une al enorme ejército de 
guerreros de élite para detener a una fuerza aparentemen-
te imparable que sobrepasa los límites de la imaginación.
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La historia transcurre en una visión paralela de la antigua 
China alrededor del siglo XII, durante la dinastía Song, cuan-
do la Gran Muralla habría sido construida como defensa con-
tra unas criaturas míticas llamadas Tao Tei (históricamente, 
Taotie), una malévola especie de aspecto monstruoso pro-
cedente de la mitología china que se despierta cada sesenta 
años y sale del interior de la Montaña de Jade para atacar y 
alimentarse de carne humana.

“Recuerdo que me dijeron, cuando aún era muy pequeño, 
que la Gran Muralla china era la única construcción hecha 
por el hombre que podía verse desde el espacio”, dice Tho-
mas Tull, el productor y director ejecutivo de Legendary Pic-
tures. “No sé si es verdad, pero nunca lo olvidé, y cuando 
decidí fundar una productora que sería conocida por sus pe-
lículas de monstruos, siempre pensé en rodar un largometra-
je que reuniera mi pasión por el género con esta espléndida 
estructura”.

“Siempre me he preguntado qué pudo motivar a un país para 
construir una estructura de esta magnitud”, sigue diciendo. 
“Ya se sabe que en Legendary nos gustan los monstruos, así 
que empecé a trabajar en la idea de que la Muralla se levantó 
para impedir el paso de monstruos”.

A medida que Thomas Tull desarrollaba la idea con los guio-
nistas, se le ocurrió incluir a un mercenario europeo reco-
rriendo Asia en la Edad Media. Este hombre descubre, de 
pronto, la enorme estructura que se alza entre él y el hori-
zonte. Al acercarse, se entera de que los guardianes están a 
punto de repeler un ataque.

“Mientras desarrollaban el guion, los escritores descubrie-
ron una leyenda china acerca del monstruo Taotie”, añade el 
productor Peter Loehr, que ha pasado los últimos 25 años en 
China. “La verdad, el monstruo Taotie es bastante conocido 
en China”.
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Acerca de Zhang Yimou
ZHANG YIMOU (Director) es conocido como uno de los ci-
neastas más influyentes, no solo en China, su país de origen, 
sino en todo el mundo. Muchas películas suyas, empezando 
con Sorgo rojo, su debut como director, han ganado premios 
internacionales.

Nacido en Xi’an, provincia de Shaanxi, estudió Cinemato-
grafía en la Academia de Cine de Pekín y formó parte de la 
llamada “Quinta generación de cine”, el primer grupo que se 
graduó en 1982 después de la turbulenta era de la Revolu-
ción Cultural que tuvo lugar entre 1966 y 1976.

Empezó trabajando como director de fotografía en las pelícu-
las de dos de sus compañeros, Yi ge he ba ge (Uno y ocho), 
del director Zhang Junzhao, y Tierra amarilla, de Chen Kaige, 
la película que presentó el cine chino contemporáneo al pú-
blico occidental.

En 1987 debutó como director con Sorgo rojo, galardonada 
con el Oso de Oro en el Festival de Berlín 1988, que volvió a 
invitarle en numerosas ocasiones y donde fue miembro del 
jurado en 1993. Con Sorgo rojo empezó su larga colabora-
ción con la actriz Gong Li, a quien ha dirigido en nueve oca-
siones, la última en Regreso a casa (2014).

Es el primer realizador chino reconocido por la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográficas, que le ha nominado 
en tres ocasiones al Oscar a la Mejor Película de Habla No 
Inglesa, por Semillas de crisantemo (1990), La linterna roja 
(1991) y Hero (2002). Sus películas han sido nominadas a 
otras tres estatuillas: Mejor Fotografía por La joya de Shan-
ghái (1995), Lü Yue; Mejor Cámara por La casa de las dagas 
voladoras (2004), Zhao Xiaoding, y Mejor Vestuario por La 
maldición de la flor dorada (2006), Chung Man.

Cinco películas suyas han sido nominadas al Globo de Oro 
a la Mejor Película de Habla No Inglesa: ¡Vivir! (1994), La joya 
de Shanghái, Hero, La casa de las dagas voladoras y, más 
recientemente, Las flores de la guerra (2011). Asimismo, ha 
sido galardonado por prestigiosas organizaciones, como el 
Círculo de la Crítica de Cine Neoyorquina, la Asociación de 
Críticos de Cine de Los Ángeles, la Sociedad Nacional de 
Críticos de Cine y la National Board of Review, que incluyó 
cinco de sus películas en su lista anual, La linterna roja, Qiu 
Ju, una mujer china, ¡Vivir!, La joya de Shanghái y La maldi-
ción de la flor dorada. Dos de sus películas, La linterna roja y 
Qiu Ju, una mujer china, fueron nominadas al Premio Espíritu 
Independiente a la Mejor Película Extranjera.

Ha sido premiado en numerosos festivales internacionales, 
entre los que destacaremos dos Leones de Oro por Qiu Ju, 
una mujer china y Ni uno menos, así como un León de Plata 
por La linterna roja, en el Festival de Venecia; el Premio del 
Jurado en el Festival de Cannes por ¡Vivir!, y tres nominacio-
nes a la Palma de Oro por La joya de Shanghái, Semilla de 
crisantemo y ¡Vivir!; un Oso de Plata en el Festival de Berlín 
por El camino a casa, el Premio Alfred Bauer por Hero y tres 
nominaciones al Oso de Oro por Una mujer, una pistola y una 
tienda de fideos chinos, Hero y El camino a casa; dos BAFTA 
a la Mejor Película de Habla No Inglesa por La linterna roja 
y ¡Vivir!; el Premio del Público en Sundance por El camino a 
casa, y el Premio de la Crítica de Cine de Toronto a la Mejor 
Película Extranjera por Hero, que también conquistó la Gala 
de los Premios de Cine de Hong Kong, llevándose siete pre-
mios de catorce nominaciones. Hasta la fecha, sigue siendo 
la película china de mayor recaudación de la historia.

“Hay un libro, el Shan-hai Jing (Historia clásica de las mon-
tañas y de los mares), cuyas primeras versiones remontan al 
siglo IV a.C.,” sigue diciendo. “El libro describe varios tipos 
de monstruos, demonios y duendes, y los Taotie/Tao Tei es-
tán entre ellos. Siempre son descritos como unos glotones 
insaciables. Nunca dejan de comer, y si no queda comida, 
devoran su propio cuerpo”.

“Cuando empezamos a trabajar, en Legendary dejaron muy 
claro que deseaban hacer una película que fuese realmente 
una cooperación entre Oriente y Occidente”, explica Thomas 
Tull, que abrió una oficina en Pekín, Legendary East, en 2012. 
El primer gran éxito de la empresa llegó en 2013 con el estre-
no chino de Pacific Rim. “Queríamos rodar una película ba-
sada en una historia local y que despertara el interés global. 
No dudamos un momento en que el director ideal era Zhang 
Yimou, uno de los mejores cineastas del momento. Ha sido 
un auténtico privilegio trabajar con él”.

Efectivamente, Zhang Yimou es uno de los realizadores más 
admirados del planeta. Entre sus muchos triunfos destaca-
remos las magníficas ceremonias de apertura y clausura de 
los Juegos Olímpicos de 2008 celebrados en Pekín, descri-
tas por el productor y cineasta Steven Spielberg como “el 
mayor espectáculo del nuevo milenio realizado por un genio 
creador”. Zhang Yimou quedó en segundo lugar en el nom-
bramiento de “Persona del Año 2008” de la revista Times.

“Cuando empecé a interesarme por el cine chino hace 25 
años, las películas de Zhang Yimou me llamaron la atención”, 
reconoce el productor Peter Loehr, que habla mandarín a la 
perfección. “Después de las primeras películas, realizó dos 
grandes epopeyas en torno a las artes marciales, Hero y La 
casa de las dagas voladoras. ¿Y quién no se acuerda de la 
magnificencia de los Juegos Olímpicos?”

A medida que el proyecto avanzaba, Legendary empezó a 
pensar en un cineasta capaz de encabezar una producción 
de este calibre y de tener un pie en cada cultura. En otras pa-
labras, que pudiera contar una historia típicamente china de 
forma que atrajera a un público internacional. “Zhang Yimou 
nos pareció el más adecuado porque ya lo había hecho en 
muchas de sus películas”, añade Peter Loehr. “Y había vuelto 
a hacerlo con la ceremonia inaugural y de clausura de los 
Juegos Olímpicos escogiendo motivos totalmente chinos y 
convirtiéndolos en algo asombroso”.

“La Gran Muralla forma parte de la letra del himno nacio-
nal, simboliza lo mismo para toda la población china, nuestro 
pueblo, nuestro país y nuestra historia”, explica Zhang Yimou. 
“Usamos esa imagen para expresar la espiritualidad. Para 
todos nosotros chinos, la Gran Muralla simboliza el espíritu 
nacional, nuestras tradiciones, forma parte de nosotros”.

El cineasta cree que lo anterior también puede aplicarse a 
la película: “En nuestra historia, la Gran Muralla simboliza la 
salvaguarda de la paz y del espíritu nacional. El guion me 
pareció muy especial, sobre todo si se mira la Gran Muralla 
desde diversos puntos de vista. La Muralla se construyó para 
proteger a la patria de los invasores. Desde esta perspectiva, 
no importa que el enemigo sean personas o monstruos”.

Zhang Yimou considera que la película es sinónimo de orgu-
llo para su país: “Es una película sobre la historia y la cultura 
chinas rodada íntegramente en suelo chino. Lo que más me 
atrajo fueron los elementos culturales chinos. Es una película 
de monstruos, desde luego, pero aun así, estaba convencido 
de que podría expresarme. Es una historia fascinante con te-
mas y emociones muy interesantes”.

En cuanto a los enemigos, de los que ya ha hablado el pro-
ductor Peter Loehr, dice: “Nos documentamos muchísimo 
acerca de los monstruos Taotie, y buscamos en el texto 
clásico que recoge los antiguos mitos, el Shan-hai Ching, la 
novela de fantasía más antigua de China. Aparecieron en la 
tierra por culpa de la codicia humana. Son voraces. Todavía 
hoy usamos la palabra ‘Taotie’ para describir a alguien que 
come mucho. Trae a la mente banquetes y fiestas. Es una 
palabra inmediatamente reconocible en la cultura china. Y ya 
que los Taotie nacieron de la codicia humana, son los peores 
enemigos de la humanidad”.


