
En las altas esferas del mundo político y empresarial, Eliza-
beth Sloane (Jessica Chastain) tiene una reputación formi-
dable. Conocida por su astucia y sus éxitos sin parangón, 
siempre ha hecho lo que fuera necesario para ganar. Pero 
cuando se enfrenta al oponente más poderoso de su ca-
rrera, se da cuenta de que la victoria puede tener un precio 
demasiado alto.
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El guion de EL CASO SLOANE, una tensa historia llena de gi-
ros sobre una persona poderosa e influyente de Washington 
obsesionada con la victoria, sorprendió al realizador John 
Madden con el retrato tan minucioso que ofrecía de una in-
dustria que permanece envuelta en el más absoluto misterio. 
“Aunque tenía una idea general sobre en qué consistía su 
trabajo, no sabía exactamente qué hacía un representante de 
lobby, e imagino que muchas otras personas se encontrarán 
en la misma situación”, explica Madden, alabado director de 
películas tan diferentes como “Su majestad Mrs. Brown”, “La 
deuda” y la ganadora del Óscar “Shakespeare in love (Sha-
kespeare enamorado)”. “El guion era inteligente, inesperado 
y muy satisfactorio. Está ambientado en un mundo en el que 
todo es estrategia. El lenguaje natural de los personajes es la 
ironía y las indirectas, lo que da como resultado una película 
sumamente inteligente, así como muy divertida y sorpren-
dente. El arma más importante que posee el guion es que 
nunca acaba exactamente donde crees que va a acabar”.
Los representantes de lobbies son profesionales de élite de 
la comunicación, que se ganan la vida influyendo en los en-
cargados de tomar las decisiones en el mundo, entre ellos 
los legisladores más poderosos de Estados Unidos. Miste-
riosos, reservados e increíblemente poderosos, ni siquiera 
están claros los orígenes del propio término, aunque algunos 
consideran que lo acuñó el presidente Ulysses S. Grant para 
referirse a representantes de intereses especiales que espe-
raban para asediarlo en el vestíbulo del hotel Willard.
“La película desafía todo encasillamiento”, opina Madden. 
“Es a la vez un drama político, un thriller impredecible que 
depara sorpresas constantes, destapa también un mecanis-
mo muy poco estudiado y menos aún entendido del proceso 
político y, sobre todo, es un estudio fascinante de un perso-
naje extraordinario y obsesivo, definido tanto por su inteli-
gencia y habilidad como por su género. Y lo más inesperado 
de todo es su retrato de la vida emocional de una heroína que 
se niega a aceptar siquiera la existencia de la misma”.
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Acerca del director
JOHN MADDEN (director y productor ejecutivo) empezó su 
carrera como director artístico de la Shakespeare Company 
de Cambridge y Oxford, tras lo que pasó a la BBC para tra-
bajar en dramas de televisión y radio. Se trasladó a Estados 
Unidos en 1975 para crear Earplay, el proyecto dramático de 
la National Public Radio (la radio pública norteamericana). 
Tras ganar el Prix Italia con “Wings”, de Arthur Kopit, diri-
gió la obra para los escenarios en Yale, en Broadway y para 
el National Theatre de Londres. Entre sus trabajos teatrales 
posteriores figuran los estrenos de “Grown Ups”, de Jules 
Feiffer, “Beyond Therapy”, de Christopher Durang, y “Cari-
tas”, de Arnold Wesker.

A partir de 1984, empezó a trabajar mucho más en televisión, 
dirigiendo para la BBC y para la televisión comercial. Entre 
sus proyectos figuran “Poppyland”, “Después de la guerra”, 
“The Widowmaker” y varios capítulos de la serie policíaca 
“Inspector Morse”. Regresó a Estados Unidos en 1990 para 
dirigir su primer estreno de cine, “Ethan Frome”, protagoni-
zado por Liam Neeson y Patricia Arquette, tras el que vendría 
“Golden Gate”, una historia de choque de culturas en el Chi-
natown de San Francisco en las décadas de 1950 y 60.

“Principal sospechoso: La niña perdida” fue nominada a 
un premio BAFTA a la “mejor serie”, mientras que su telefil-
me para la BBC “Truth or Dare”, con John Hannah y Helen 
Baxendale, ganó un BAFTA escocés al “mejor drama indi-
vidual”. Su película “Su majestad Mrs. Brown”, basada en 
un guion de Jeremy Brock, estaba protagonizada por Judi 
Dench y Billy Connolly, y fue nominada a dos Óscar y dos 
premios BAFTA, entre ellos el de “mejor película”.

Madden dirigió en 1998 “Shakespeare in love (Shakespeare 
enamorado)” a partir de un guion de Tom Stoppard y Marc 
Norman. La comedia romántica estaba protagonizada por 
Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Geoffrey 
Rush, Ben Affleck, Judi Dench y Tom Wilkinson, y recibió tres 
Globos de Oro, cuatro premios BAFTA y siete Óscar, entre 
ellos el de “mejor película”.

En 2001, Madden dirigió el drama romántico “La mandoli-
na del capitán Corelli”, basado en la novela superventas de 
Louis de Bernieres y protagonizado por Nicolas Cage, Pe-
nélope Cruz, Christian Bale, David Morrissey y John Hurt.

Madden dirigió la obra de teatro ganadora del premio Pulitzer 
“Proof”, de David Auburn, protagonizada por Gwyneth Pal-
trow, en el Donmar Warehouse. Después dirigiría a Gwyneth 
Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal y Hope Davis en 
su adaptación cinematográfica. En 2008, dirigiría “Tiro mor-
tal”, basada en la novela de Elmore Leonard y protagonizada 
por Mickey Rourke y Diane Lane, mientras que en 2001 di-
rigiría “La deuda”, con Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciarán 
Hinds, Jessica Chastain, Sam Worthington y Marton Csokas.

La comedia dramática de Madden “El exótico hotel Mari-
gold”, protagonizada por Judi Dench, Bill Nighy, Tom Wilkin-
son, Maggie Smith, Penelope Wilton, Ronald Pickup, Celia 
Imrie y Dev Patel, se convirtió en la película independiente de 
más éxito de 2012 en Estados Unidos. El filme fue nominado 
a dos Globos de Oro a la “mejor película” y “mejor actriz” 
en la categoría de musical o comedia, así como a un premio 
BAFTA a la “mejor película británica”. Su secuela, “El nuevo 
exótico hotel Marigold”, en el que se incorporaban al reparto 
Richard Gere, David Strathairn y Tamsin Greig, se estrenó en 
2015, y lleva recaudados más de 85 millones de dólares en 
todo el mundo.

“La película trata sobre un objetivo político aparentemente 
inalcanzable”, prosigue Madden. “Es un asunto que se ha 
negado tercamente a ceder a cualquier tipo de presión legal. 
Examina las numerosas tácticas que emplean los represen-
tantes de lobbies para influenciar a la gente. El quid de la 
película consiste en intentar superar obstáculos insalvables, 
y está movida por Elizabeth Sloane. Es implacable y emplea 
tácticas que pueden causar cierto asombro. Rara vez se de-
tiene a descansar. Es totalmente obsesiva, y las personas 
obsesivas son muy interesantes de ver en el cine”.
Madden quedó especialmente sorprendido por el guionista 
Jonathan Perera. Perera es un abogado educado en Gran 
Bretaña, que abandonó el ejercicio de su profesión para 
probar suerte como guionista, y no había escrito nunca an-
tes ningún guion ni había pasado mucho tiempo en EE. UU. 
“Esperaba a un fanático del cine de Santa Mónica gallito y 
sabelotodo”, comenta el director. “Pero no es para nada así. 
Es muy culto en materia de cine, e increíblemente franco, 
inteligente y directo, sin la actitud que podría conllevar un 
debut tan precoz”.
Perera vivía en Corea del Sur, enseñando inglés en una es-
cuela de primaria, cuando empezó a prepararse para escribir 
su primer guion. En vez de inscribirse en una escuela de cine, 
leyó tantos guiones como pudo conseguir. “Leía las primeras 
60 páginas de un guion, y entonces me ponía a pensar en 
cómo lo acabaría. Por la noche, leía las últimas 60 páginas 
del guion y veía qué tal lo había hecho”.
Una entrevista que escuchó en BBC News le proporcionó 
el germen de la idea que necesitaba para empezar. “Se tra-
taba de un tipo llamado Jack Abramoff”, recuerda. “Era un 
representante de lobby al que habían encerrado en prisión 
por algo que había hecho mal. No sabía gran cosa sobre la 
industria de los lobbies, pero sabía que podía ser una base 
estupenda para una película. Me parecía que no habíamos 
visto un estudio sobre el tráfico de influencias y poder que se 
mueve entre bastidores en Washington”.
EL CASO SLOANE lleva a los espectadores a las salas de 
conferencias insonorizadas de una industria que mueve mi-
les de millones de dólares, pero que tradicionalmente pasa 
desapercibida. “Me interesaba explorar cómo hacen uso de 
su poder”, explica Perera. “Es una especie de intersección 
entre la política y el espionaje. Se ciñen al máximo posible a 
los límites de lo legal para presionar a los representantes. Y 
no siempre logran mantenerse dentro de la ley. Quería llevar 
a un representante de lobby al límite de la legalidad y ver 
adónde iba la historia”.
Perera logró que su guion llegara a manos de Ben Browning, 
copresidente de producción y adquisiciones de FilmNation. 
“Me enviaron un guion de un guionista que no conocía”, re-
cuerda Browning. “Era lo primero que había escrito en su 
vida y era genial. En poco más de un año, la película estaba 
hecha. En mi experiencia, eso no pasa nunca en Hollywood”.
Browning quedó impresionado por la fuerza de la escritura 
y la originalidad de la narración. “Resulta apasionante des-
de el primer momento, uno de esos guiones que te acabas 
de un tirón”, explica. “Tiene elementos de thriller, drama y 
política, pero, por encima de todo lo demás, es un gran es-
tudio de un personaje. Es una visión amena y trepidante de 
uno de los aspectos menos conocidos de la política, con un 
espectacular papel femenino principal. Y no se trata de un 
papel de mujer que se defina por nada convencionalmente 
femenino. No es una esposa, no es una madre. Sloane po-
dría haber sido un hombre, pero al convertirla en una mujer 
en un mundo de hombres, consigue que el personaje resulte 
mucho más rico”.
Madden y Perera pasaron varias semanas juntos en Londres 
documentándose sobre los fundamentos políticos y proce-
dimentales de la historia, antes de que Perera se pusiera a 
rehacerla. “Ya era un guion muy sólido”, asegura Madden. 
“Simplemente hacía falta profundizar en él y darle algo más 
de cuerpo. Jonathan y yo estamos bastante informados so-
bre el procedimiento político estadounidense, pero tampoco 
somos expertos. No queríamos empezar a explorar las cosas 
en el aspecto creativo sin saber si pisábamos terreno firme 
en lo que a los hechos se refiere”.


