
Para Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) y su novia Rose (Alli-
son Williams, la serie “Girls”) ha llegado el momento de 
conocer a los futuros suegros, y ella le invita a pasar un fin 
de semana en el campo con sus padres, Missy (Catherine 
Keener, Capitán Phillips) y Dean (Bradley Whitford, La ca-
baña en el bosque).

Al principio, Chris piensa que el comportamiento “dema-
siado” complaciente de los padres se debe a su nervio-
sismo por la relación interracial de su hija, pero a medida 
que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada 
vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad ini-
maginable.
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Al oír el nombre de Jordan Peele, mucha gente piensa in-
mediatamente en la mitad del brillante dúo “Key and Peele” 
y en la estrella de Keanu. Conocido por escribir y actuar en 
comedias de cine y televisión, también es un destacado imi-
tador y además presta su voz a numerosos personajes de 
animación. Lo que muy pocas personas saben es que este 
genio cómico premiado con un Emmy es un fanático de un 
género que no tiene nada que ver con lo anterior. Debuta 
como realizador con Universal Pictures y con una productora 
muy especializada en el terror, Blumhouse, de Jason Blum.
Jordan Peele, que empezó profesionalmente como guionista 
y actor en “MADtv”, es un loco de las películas de terror y 
está convencido de que el miedo y la comedia beben de la 
misma fuente de inspiración... y de que ambos géneros sur-
gen de nuestra necesidad de explorar lo absurdo del ser hu-
mano. Entiende que nos enfrentemos a nuestros problemas 
y a nuestros terrores a través de la experiencia catártica que 
representa morirse de risa o de miedo. También cree que si 
somos capaces de controlar nuestras emociones, saldremos 
indemnes de las experiencias.
El cineasta piensa que la tensión y el posterior desahogo son 
muy gratificantes para el público: “En un caso intentamos 
hacer reír, en otro intentamos asustar. Me lo pasé realmente 
bien utilizando todo lo que me había enseñado la comedia 
para construir un thriller, mi género preferido”.
Jordan Peele está acostumbrado a construir situaciones ab-
surdas a partir de la realidad y decidió que la historia, ade-
más de aterradora, también sería una clara crítica social. Así 
nació DÉJAME SALIR, un provocador thriller mezcla de hu-
mor, sátira y terror en el que se aborda sin tapujos el estado 
actual de las relaciones raciales en Estados Unidos. “La idea 
surgió porque quería aportar algo al género del thriller y del 
terror que fuera realmente mío”, explica el cineasta. “Toca 
el tema racial porque lo he trabajado mucho en la comedia. 
Esta película refleja mis miedos y las situaciones a las que 
me he enfrentado”.
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Acerca del director
JORDAN PEELE (Guionista, realizador y productor) es el co-
protagonista y el cocreador de la serie “Key and Peele”, de 
Comedy Central, ganadora en 2014 del Premio Peabody y 
del Premio de la Comedia Americana a la Mejor Serie Cómica 
Alternativa. La serie se convirtió en un fenómeno tanto tele-
visivo como en internet, con doce nominaciones a los Emmy 
y 900 millones de visitas on line. Fue incluido en la lista de 
“Personas más influyentes” de la revista TIME en 2014, y en 
la lista de “Animadores del Año” de Entertainment Weekly 
en 2012. Fue portada de TIME con Keegan-Michael Key, el 
cocreador y coprotagonista del programa, así como del es-
pecial “Número cómico” de Entertainment Weekly, del que 
fueron editores.

Es artista invitado habitual en la premiada serie “Fargo”, “La 
vida en piezas”, “Bob Burgers” y “Childrens Hospital”. Tra-
bajó regularmente en “MADtv” durante cinco temporadas, 
siendo nominado a un Emmy por el vídeo musical “Sad 50 
Cent”. También le hemos visto en “Modern Family”, “Wet Hot 
American Summer: First Day of Camp”, “Workaholics”, “The 
Mindy Project”, “Reno 911!”, y en los largometrajes Ahora los 
padres son ellos y Sácame del paraíso.

Más recientemente ha trabajado con Keegan-Michael Key 
en la película Keanu, que ha producido y coescrito con Alex 
Rubens. DÉJAME SALIR es su primer largometraje como di-
rector.

Jordan Peele está acostumbrado a construir situaciones ab-
surdas a partir de la realidad y decidió que la historia, ade-
más de aterradora, también sería una clara crítica social. Así 
nació DÉJAME SALIR, un provocador thriller mezcla de hu-
mor, sátira y terror en el que se aborda sin tapujos el estado 
actual de las relaciones raciales en Estados Unidos. “La idea 
surgió porque quería aportar algo al género del thriller y del 
terror que fuera realmente mío”, explica el cineasta. “Toca 
el tema racial porque lo he trabajado mucho en la comedia. 
Esta película refleja mis miedos y las situaciones a las que 
me he enfrentado”.
Jordan Peele imaginó a un protagonista llamado Chris, un 
fotógrafo y artista afroamericano residente en Nueva York 
que sale de la ciudad con su novia blanca para conocer a los 
padres de la chica. Nada más llegar a la casa en el campo, 
Chris se da cuenta de que las apariencias engañan. No tarda 
en descubrir que varios hombres negros han desaparecido 
en la zona y comprende que sus sospechas no son una sim-
ple paranoia. Lo que empezó como un fin de semana poco 
apetecible, pero obligatorio, acaba adquiriendo proporcio-
nes dementes, horrendas, emocionantes y aterradoras, has-
ta llegar a un final inesperado.
El cineasta reconoce que disfruta jugando con las expecta-
tivas del público y con finales sorprendentes. “Gran parte de 
la premisa de DÉJAME SALIR es la chica blanca que lleva al 
chico negro a casa de sus padres sin haber pensado en las 
ramificaciones sociales”, dice. “No duda de que su familia lo 
aceptará sin el menor problema. Pero da la casualidad de 
que hay mucho más en juego, algo mucho más siniestro”.
Una serie de momentos un poco extraños hace aumentar las 
sospechas de Chris. No acaba de entender el extraño com-
portamiento de las personas que trabajan al servicio de la fa-
milia Armitage, y siente que ha entrado en otro mundo duran-
te la celebración anual en honor al abuelo fallecido, aunque 
sabe que no se está volviendo loco. “El truco residía en que 
nada demasiado extraño ocurriera demasiado deprisa para 
que el público creyese en los personajes”, sigue explicando 
Jordan Peele. Chris empieza a preocuparse después de co-
nocer al ama de llaves y al jardinero, y descubrir que actúan 
de una forma extraña. “No se parecen en nada a la gente que 
conoce”, añade el director.
Para Jordan Peele era básico que el protagonista del thriller 
se comportara como cualquiera persona normal. Con una 
sonrisa, dice: “Es algo que me saca de quicio en una película, 
sobre todo en un thriller, cuando a veces bastaría con que el 
protagonista llamara a la policía y saliese de la casa. Y esto 
mismo es lo que hace Chris, ser una persona inteligente y 
lógica. Me parece mucho más gratificante para el público”.
Siguiendo los pasos de las películas de terror más provo-
cadoras, como Zombi. El regreso de los muertos vivientes, 
de George Romero, rodada en 1978, y La última casa a la 
izquierda, de Wes Craven, rodada en 1972, DÉJAME SALIR 
provoca al público y va mucho más allá de un simple en-
tretenimiento. “Esta película trata de muchas cosas”, explica 
Jordan Peele. “Habla de cómo se enfrenta Estados Unidos 
a las diferencias raciales y de la idea de que el racismo es 
un demonio. Es un monstruo americano. También trata de la 
noción de irresponsabilidad y de lo que lleva al ser humano 
a no inmutarse ante auténticas atrocidades”. Le pareció im-
portante mostrar que el tema racial podía relacionarse con 
el terror. “Es una parte importante de esta película”, añade.

Acerca de la producción
Era de esperar que el talentoso cómico debutara detrás de 
la cámara con una comedia ligera, pero Jordan Peele tenía 
muy claro que DÉJAME SALIR debía ser su primera película. 
“Escribir un guion y dirigir es más fácil que hacer solo una de 
las dos cosas”, dice. “Y lo mejor es que cada una se hace 
por separado, nunca se solapan. Es una gran ventaja tener 
la posibilidad de cambiar algo en el plató sin la sensación de 
traicionar al guionista”.
Para plasmar el guion en la gran pantalla, Jordan Peele y 
los experimentados productores Sean McKittrick y Edward 
H. Hamm Jr, que han guiado a muchos actores en su de-
but como directores, entre ellos Jason Bateman con Juegos 
de palabras, se pusieron en contacto con Jason Blum, que 
reinventó el género del terror con Paranormal Activity. Su 
proyecto más reciente, Múltiple, del guionista, realizador y 
productor M. Night Shyamalan, se mantuvo tres semanas a 
la cabeza de la taquilla. Asimismo, el acuerdo que tiene Ja-
son Blum con Universal era el trampolín perfecto para Jordan 
Peele.
Jason Blum explica por qué decidió hacer este viaje con el 
director: “Jordan ofrece una increíble mezcla de inteligencia 
y colaboración. Veo todas las películas de terror, leo incon-
tables guiones de terror, pero nunca había encontrado nada 
parecido. En cuanto a la transición que esto supone para él, 
también creo que hay numerosos paralelismos entre la co-
media y el terror; son dos géneros con los que se reacciona 
físicamente en una sala. El momento oportuno para un chiste 
o para un susto, la forma en que se incluyen en una película, 
se basan en lo mismo. Esto y la pasión con que Jordan ha-
blaba de DÉJAME SALIR me convencieron para apuntarme 
al proyecto”.


