
La nueva entrega de la franquicia continua con la vampira 
de los “Death Dealers”, Selene (Kate Beckinsale), tras eludir 
los brutales ataques que recibió de los licántropos y de los 
vampiros que la traicionaron.  Junto a su único aliado, David 
(Theo James) y su padre Thomas (Charles Dance), debe po-
ner fin a la eterna guerra entre los hombres lobo y los vampi-
ros, aunque eso signifique un último sacrificio.
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La producción
UNDERWORLD: GUERRAS DE SANGRE, quinta entrega de 
la saga de enorme éxito, supone un retorno a la estética te-
nebrosa introducida en “Underworld”, la película original que 
tanto éxito alcanzara en 2002. “GUERRAS DE SANGRE es 
realmente un regreso a las raíces, la mitología y los usos del 
pasado”, comenta el productor Richard S. Wright, de Lakes-
hore Entertainment. “El diseño de decorados, el vestuario, 
toda la visión sigue más la línea de la primera película de 
Underworld que de la cuarta”. La directora Anna J. Foerster, 
que debuta en la saga con este título, disfrutó ante la pers-
pectiva de devolver la serie a sus orígenes. “Me gustó mucho 
la primera ‘Underworld’, porque hacía una gran declaración 
sobre ese mundo y su aspecto”, señala.

GUERRAS DE SANGRE, filmada en Europa del Este, al igual 
que la primera “Underworld”, evoca una atmósfera del Viejo 
Continente que rinde homenaje al ADN estético de la serie. 
Pero además, el guion de Cory Goodman amplía la mitología 
de la saga, al introducir un nuevo mundo glacial que lleva a 
Selene, el personaje interpretado por Kate Beckinsale, hasta 
sus límites. “Uno de los elementos más interesantes de la 
película es la comunidad nórdica de vampiros”, opina Gary 
Lucchesi, presidente de Lakeshore Entertainment. “Nunca 
habíamos visto a estos vampiros”.

Una mujer al mando
Para sumirse en el mundo de UNDERWORLD: GUERRAS DE 
SANGRE con una perspectiva nueva, los productores ficha-
ron a Foerster, una versátil cineasta de origen alemán que 
aportó al proyecto una amplia experiencia en el terreno de 
la acción. Ya había dirigido anteriormente secuencias de ac-
ción de segunda unidad en espectáculos de gran presupues-
to como “El día de mañana”, trabajado en efectos visuales 
para superproducciones como “Independence Day”, y diri-
gido capítulos de la serie de viajes en el tiempo nominada al 
Emmy del canal Starz “Outlander”.
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Acerca de la directora
ANNA FOERSTER (directora) es una directora norteame-
ricana de origen alemán que debuta en el cine con UN-
DERWORLD: GUERRAS DE SANGRE. Ha dirigido capítulos 
de la serie de gran éxito de Starz “Outlander”, así como de 
las series de televisión “Mentes criminales”, “Mentes crimi-
nales: conducta sospechosa” e “Imborrable”, entre otras.

Foerster es conocida por sus numerosas colaboraciones 
notables con el director Roland Emmerich. Fue directora 
de fotografía de los títulos de Emmerich “Asalto al poder” y 
“Anonymous”, por el que recibió un Premio del Cine Alemán 
a la “mejor fotografía”, así como directora de fotografía/direc-
tora de la segunda unidad en “10.000” y “El día de mañana”.

Además de las ya mencionadas, Foerster fue directora de 
fotografía/directora de la segunda unidad en “Æon Flux”, y 
directora de fotografía de efectos visuales en filmes como 
“Stuart Little 2”, “Pitch Black”, “Independence Day” y “Go-
dzilla”.

Foerster es miembro de la Sociedad Americana de Directo-
res de Fotografía (ASC), del Sindicato de Directores (DGA) y 
de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de 
los EE. UU. (AMPAS).

“El currículum de Anna en el terreno de la acción, junto con 
la habilidad que demostró dirigiendo actores en los capítu-
los que hizo de ‘Outlander’, me hicieron pensar que era la 
elección perfecta para dirigir UNDERWORLD: GUERRAS DE 
SANGRE”, explica el productor Gary Lucchesi. El productor 
de la franquicia Tom Rosenberg acogió con entusiasmo a 
Foerster en el seno de la familia de Underworld. “Anna en-
tiende perfectamente la acción, entiende la cámara y entien-
de los efectos especiales, lo que es una combinación difícil 
de encontrar”, comenta.

Foerster disfrutó con la oportunidad de hacer honor a la es-
tética de Underworld con su propio enfoque del material. “Mi 
perspectiva en GUERRAS DE SANGRE era respetar el hecho 
de que ya existe una mitología muy sólida, hay una paleta 
muy clara, hay reglas para los licántropos y los vampiros en 
cuanto a cómo y por qué se transforman”, explica. “Estaba 
encantada de mantener todas esas cosas, porque creo que 
sería un error decir: ‘Vale, ahora vamos a hacerlo todo de for-
ma distinta’. En vez de eso, decidí tomar todo lo que me pare-
cía emocionante de Underworld y construir sobre esa base, 
aportando nuevos elementos que resultaran inesperados”.

La idea de contar con una mujer como directora en una saga 
con una protagonista femenina principal tan fuerte era algo 
obvio, en opinión de Richard Wright, de Lakeshore Entertain-
ment. “Anna ha logrado insuflar nueva vida a la franquicia de 
una forma que no creo que nadie más podría haberlo logra-
do”.

Una nueva faceta de Selene
Como estrella de cuatro de las cinco entregas de Underworld, 
Beckinsale continúa afrontando los sutiles cambios que se 
van produciendo de una película a la siguiente. “Resulta in-
teresante volver a interpretar un personaje que ya has inter-
pretado antes”, opina. “Siempre voy vestida de Selene, pero 
los mundos van cambiando mucho de una película a otra. La 
primera la rodamos en Budapest y tenía un aspecto como 
industrial y steampunk. Ahora, GUERRAS DE SANGRE tiene 
un aire muy medieval. Puede que vaya vestida igual, pero 
lo que vive el personaje y el mundo por el que se mueve ha 
sido muy distinto cada vez. La razón por la que me interesa-
ba GUERRAS DE SANGRE es que Selene pasa por muchos 
momentos emocionales a lo largo de la película. Eso también 
le atraía mucho a Anna”.

Para el personaje de Beckinsale, nunca ha habido tanto en 
juego. “Siempre ha existido esa larga y duradera enemistad 
entre vampiros y licántropos, pero en GUERRAS DE SAN-
GRE, Selene se encuentra totalmente al margen de ambas 
facciones”, explica la actriz. “Ya no forma realmente parte 
del equipo de los vampiros, sino que huye de todos. Selene 
es dura e increíblemente ingeniosa en lo referente a matar 
monstruos y todo eso, pero su motivación siempre ha sido el 
amor. En GUERRAS DE SANGRE, lo que impulsa a Selene a 
seguir adelante es su amor por su hija Eve”.

Beckinsale disfrutó especialmente filmando la secuencia de 
la batalla cuando los licántropos atacan la comunidad nórdi-
ca. “Cuentan con mucho material medieval que Selene utiliza 
y también tendrá que vérselas con bastantes espadas y algu-
na que otra hacha”, comenta Beckinsale.

A medida que Foerster y Beckinsale colaboraban en el filme, 
se fue creando un estrecho vínculo entre directora y estrella. 
“He de decir que Kate es una de las mujeres más inteligentes 
con las que he trabajado”, afirma Foerster. “Como Selene, 
Kate es más feroz, más dura y agresiva que nunca, pero al 
mismo tiempo se puede ver una vulnerabilidad, mientras su 
personaje vive todos esos cambios. Así que, a veces, es más 
blanda. Y cuando Selene viaja al norte, pasa por ciertos cam-
bios físicos, y además le salen unos reflejos rubios por el ca-
mino. Me encantó trabajar con Kate en esas nuevas facetas 
del personaje”.

Selene vivirá en GUERRAS DE SANGRE su experiencia más 
ardua hasta la fecha, cuando la vampira guerrera de la muer-
te interpretada por Beckinsale busque refugio en un asom-
broso mundo de vampiros nórdicos y se enfrente a algunos 
de los adversarios más letales de su milenaria existencia.

Acerca de la película
Gary Lucchesi, presidente de Lakeshore Entertainment, 
ve este nuevo capítulo de la saga de Underworld como un 
emocionante vehículo para el lucimiento de la actriz britá-
nica. “Kate Beckinsale es hermosa, inteligente y fascinante. 
Ha marcado realmente la diferencia para esta franquicia en 
su papel de la heroína vampira. Es una elección perfecta de 
casting”.

Nuevos amigos y enemigos más feroces
GUERRAS DE SANGRE reúne a la Selene de Beckinsale con 
David, el personaje interpretado por Theo James, que tam-
bién está pasando por sus propios cambios. “La relación de 
Selene y David sin duda ha evolucionado”, comenta James. 
“Antes, él era un chico joven e inseguro, que seguía tímida-
mente los pasos de ella. Ahora, se ha hecho más un hombre”.

Mientras Selene ayuda a David a descubrir su verdadero 
destino, se ve obligada a vérselas con nuevos y pintorescos 
adversarios, como la ambiciosa Semira, miembro del conse-
jo de élite de la comunidad oriental. La actriz británica Lara 
Pulver interpreta a Semira como una experta manipuladora 
obsesionada con Selene y el poder que posee su sangre. 
“Semira es completamente camaleónica”, explica Pulver. 
“Según con quién esté tratando, es capaz de transformarse 
y manipular cada situación para su máximo provecho perso-
nal”. Para que su personaje resultara más amenazador aún, 
Pulver se preparó de forma intensiva para las secuencias de 
esgrima de la película y realizó ella misma muchas de sus 
propias escenas de acción.

“Semira posee una intensidad psicopática, impulsada por la 
pura diversión y energía con las que Lara dotó a su interpre-
tación”, comenta el productor Richard Wright.

Pero Selene deberá enfrentarse a un adversario aún más le-
tal, interpretado por Tobias Menzies: Marius, el líder licántro-
po decidido a encontrar a la hija de Selene, Eve, para poder 
alimentarse de su sangre de “híbrido” y crear todo un ejército 
invencible de licántropos-vampiros.


