
El londinense barrio Hampstead Village es conocido por 
su apreciado parque, un rincón de campo y paz, en me-
dio de la enorme metrópolis. Junto a él vive Emily Walters 
(Diane Keaton), una viuda que desde que murió su marido 
no presta atención a su viejo apartamento, sus problemas 
económicos, ni a su hijo Philip (James Norton). A pesar de 
los consejos de su amiga Fiona (Lesley Manville), Emily no 
admite que su vida se está desmoronando. Un día, mien-
tras observa el parque desde la ventana, descubre una 
casa destartalada y al hombre que vive en ella. 

Director ...... Joel Hopkins
Guión ...... Robert Festinger
Productores ...... Robert Bernstein
 ...... Douglas Rae
Productores ejecutivos ...... Leon Clarance
 ...... Kate Glover
 ...... Mark Gooder
 ...... Ian Hutchinson
 ...... Jo Monk 
 ...... Alison Thompson
 ...... Laure Vaysse
 ...... Mark Woolley
Co-productores ...... Genevieve Lemal
 ...... Paul Ritchie
Música original ...... Stephen Warbeck
Fotografía ...... Felix Wiedemann
Montaje ...... Robin Sales
Diseño de producción ...... Sarah Kane
Dirección artística	 ......	 James	Wakefield

Emily Walters ...... Diane Keaton
Donald Horner ...... Brendan Gleeson
Fiona ...... Lesley Manville
Philip ...... James Norton
James Smythe ...... Jason Watkins
Juez ...... Simon Callow

“Es una historia contemporánea que cuenta cómo dos per-
sonas muy distintas se enamoran en circunstancias impro-
bables. Él vive en un parque con una forma de vida alterna-
tiva, y ella vive en una mansión al lado de ese parque. Son 
una pareja poco común, pero esta historia va de cómo esos 
dos personajes se unieron contra viento y marea”, dice el 
productor Robert Bernstein.

Los orígenes de la película se remontan a 2007, cuando Ber-
nstein leyó en las noticias la historia de Hallowes y llamó al 
guionista, Robert Festinger, a quien le fascinó la historia del 
hombre que sobrevivía en el famoso parque londinense de 
Hampstead. A Bernstein le gustaba el trabajo de Festinger 
por su buena mano con los diálogos y empatizaba con am-
bos personajes, que son radicalmente diferentes. “El desafío 
era asegurarnos de que los personajes resultaban auténti-
cos, reales”, explica Festinger. Y continúa: “Se trata de un 
tipo que vive una lucha que por una parte es peculiar, pero 
por otra parte es universal. Vive en un parque de una manera 
primitiva, y queríamos encontrar ese punto que hará que el 
espectador se sienta fascinado y a la vez se vea reflejado. 
Mantener el equilibrio entre comedia, drama y conflicto”.

Para dirigir el proyecto, Bernstein contó con Joel Hopkins, 
conocido por Nunca es tarde para enamorarse con los gana-
dores del Oscar® Dustin Hoffman y Emma Thompson. Para 
Festinger fue un flechazo: sintió que ambos estaban “corta-
dos por el mismo patrón”. A Hopkins le atrajo el proyecto por 
varias razones. Antes que nada, porque él creció en Hamps-
tead, por lo que sus lazos geográficos eran evidentes. Pero lo 
que le sobrecogía eran los personajes. “Ambos son atípicos, 
ambos viven al margen de sus respectivos estratos sociales”, 
comenta Hopkins. Y explica: “Donald digamos que se ha 
alejado de la civilización. Emily es una estadounidense que 
vive en Londres, y no termina de integrarse. Recientemente 
ha enviudado y tiene un grupo de amigas con las que no se 
siente muy unida. Por eso ella también es una marginada, y 
ésta es la historia de dos marginados que por un motivo se 
encuentran y descubren algo el uno en el otro”.
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Acerca del director
JOEL HOPKINS (Director) nació en Londres y después se 
mudó a EE.UU., donde estudió en la prestigiosa Tisch School 
of the Arts en Nueva York. Mientras estudiaba en la universi-
dad hizo su primer cortometraje, Jorge, por el que recibió el 
Premio Wasserman. Empleó el dinero que ganó en realizar su 
primera película, Jump Tomorrow.

Es más conocido por su película Nunca es tarde para ena-
morarse, con Emma Thompson y Dustin Hoffman. Su segun-
da película, Un golpe brillante, también la protagoniza Emma 
Thompson, esta vez junto a Pierce Brosnan, y se estrenó en 
el Festival Internacional de Toronto.

Joel ha recibido varios premios por su trabajo, incluyendo el 
Premio Carl Foreman al talento emergente más prometedor 
de BAFTA, y fue nominado a dos British Independent Film 
Awards.

Para los papeles de Emily y Donald, Hopkins contó con la 
oscarizada actriz Diane Keaton y con el ganador de un Emmy 
Brendan Gleeson. “Son dos actores muy diferentes y tam-
bién dos personas muy distintas, y creo que eso es lo diver-
tido de esta historia: son una pareja muy peculiar”, explica 
Hopkins, que sabía bien que parte del éxito de una película 
radica en que los protagonistas tengan química en la pan-
talla, pero a la vez sabía que estos dos actores venían de 
técnicas muy distintas. “Brendan es muy preciso; le encanta 
resolver, saber exactamente qué hace, se involucra mucho. 
Diane es más libre y le gusta ir viendo por dónde va saliendo 
la escena, así que ha sido divertido unir ambos estilos duran-
te el proceso. Y por ahora, toquemos madera, los resultados 
son muy buenos”.

Festinger, que presenció el rodaje, coincide con Hopkins en 
que precisamente ese acercamiento distinto de ambos ac-
tores al trabajo es lo que enriqueció las sensaciones de la 
historia. “Brendan trabajó el personaje desde una metodolo-
gía casi shakespeariana. Aporta una enorme gravedad, y es 
un gran actor, se come el guion”. Keaton, apunta Festinger, 
usaba su experiencia en comedia para encontrar el lado más 
luminoso de Emily. “Es capaz de profundizar mucho en el 
personaje y a la vez conseguir de pronto una gran ligereza. 
De una manera positiva, nunca sabes qué ocurrirá, porque 
ella siempre está conectada con su personaje. Como escritor 
andas buscando a ese personaje que tanto tiempo has es-
tado viendo, y de pronto aparece alguien como Diane que lo 
eleva a otro nivel”. Esta combinación de estilos tan distintos 
en la manera en que encarnan a sus personajes generó la 
tensión necesaria para propulsar el drama y la comedia del 
guion, tal como Festinger explica. “Ves cómo esas dos textu-
ras, esos dos mundos chocan y piensas mucho en cuál es la 
tensión que radica en la película. ¿Podrán convivir estos dos 
mundos? Creo que funciona porque tenemos a dos actores 
maravillosos que son capaces de encontrar dentro de sí mis-
mos a sus personajes. Funciona”.

A Gleeson le fascinó inmediatamente el papel de Donald. 
“Recuerdo terminar de leerlo [el guion] y pensar, cuando lle-
gué a la escena del juicio, que aquello era tan improbable que 
tenía que ser real. Tenía que preguntar si estaba basado en 
hechos reales, que hasta cierto punto así era; desde luego 
esa escena sí”, comienza Gleeson. Continúa: “Me fascinaba 
pensar que podía llevar a alguien a vivir una vida tan peculiar 
con todas sus consecuencias. Lo que me gustaba es que 
no era el final de la historia, había otro capítulo después. El 
personaje y sus circunstancias, supongo”.

Sabiendo que su personaje estaba basado en parte en una 
persona real, Gleeson se enfrentó a la cuestión de cómo con-
seguir que este hombre, que había tomado una decisión tan 
radical, resultase creíble para el espectador. “Con este tipo, 
sentí que era una cuestión de tomar la buena decisión. Te-
nía la sensación de que él sentía en su temperamento una 
debilidad, que era el hecho de que en la vida huyó de varias 
situaciones, pero al final encontró la forma de que todo fun-
cionase, y también encontró la manera de no ser una carga 
para otros ni para sí mismo, así que en cierta forma llegué a 
envidiarle”. 

 Al preguntarle cómo fue trabajar con Keaton, Gleeson con-
testa que para él fue una ráfaga de aire fresco, y que le impre-
sionó la generosidad de la actriz americana: “Trabaja contigo 
igual de duro tras la cámara que delante de la cámara; ha 
sido todo un placer trabajar con ella”.

Entonces buscaron a los actores y actrices de reparto. Entre 
ellos encontramos, desde la colaboradora habitual de Mike 
Leigh, Lesley Manville, hasta el actor británico de TV y tea-
tro, Jason Watkins, pasando por el actor dramático Simon 
Calow, y la estrella de la serie Happy Valley, James Norton. 
“Hemos tenido mucha suerte”, dice Hopkins. “Hemos conse-
guido un reparto maravilloso, y eso implica que la calidad de 
la obra aumenta mucho. Hace que mi trabajo sea mucho más 
sencillo: las escenas cobran vida y yo sólo tengo que gritar 
acción para que ellos hagan el resto”.

La producción
Sin duda, una de las peculiaridades principales de esta pelí-
cula son las localizaciones. Hopkins piensa que Hampstead 
es un personaje más. “Siempre ha sido un barrio peculiar de 
Londres, una especie de pueblo dentro de la gran ciudad”. 
Para él, lo mejor del parque es que, contrariamente a lo que 
ocurre con otros como el Green Park y el Regent’s Park, el 
Hampstead Heath tiene un lado más salvaje. Gleeson, que 
en la película vive en un hogar improvisado, corrobora ese 
carácter propio de Hampstead. “Hay pocos sitios así, una re-
serva natural en una ciudad inmensa, mantenida por la gente 
de a pie. Se ha permitido que la gente administre la vida sil-
vestre en el parque, algo que no es nada común, y la gente 
lo aprecia mucho”.

Con todos estos elementos, Hopkins y su equipo comenza-
ron a elaborar una historia para la gran pantalla, donde dos 
personas muy distintas que viven en un hermoso rincón de 
Londres, demuestran que el amor puede florecer hasta en las 
circunstancias más improbables.


