
Life (Vida) es un terrorífico thriller sobre un equipo de cien-
tíficos en una misión a bordo de la Estación Espacial Inter-
nacional, que se convierte en algo aterrador al descubrir 
una forma de vida que evoluciona rápidamente, que causó 
la extinción en Marte, y que ahora amenaza a la tripulación 
y a toda forma de vida en la Tierra.
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La intención en Life (Vida) era crear un thriller de terror tan 
realista que pudiese ser un titular en la actualidad. “El guion 
tiene un gran grado de realismo y de tensión constante” dice 
Ryan Reynolds, protagonista junto a Jake Gyllenhaal y Re-
becca Ferguson. La película vuelve a reunir a Reynolds con 
los guionistas de ‘Deadpool’, Rhett Reese & Paul Wernick, 
y con el director de El Invitado, Daniel Espinosa. “Empieza 
con un halo misterioso en el que poco a poco la tensión se 
adueña de la película a medida que descubrimos más sobre 
esa cosa que hemos introducido en la Estación Espacial In-
ternacional”.  

Life (Vida) es una producción original creada por Skydance 
y supervisada por David Ellison y Dana Goldberg, quienes 
desarrollaron la película. Sony Pictures luego se unió a Sky-
dance como coproductores y distribuidores de la cinta.

Antes de que le propusieran dirigir Life (Vida), Daniel Espi-
nosa ya había estado pensando en las distintas maneras en 
las que sus ídolos del cine habían abordado el género de la 
ciencia ficción. “Creo que la razón por la que tantos buenos 
directores han probado con la ciencia ficción es para trabajar 
con lo desconocido, el miedo o la fascinación por lo desco-
nocido” dice Espinosa. “Vivimos una vida bastante corriente, 
pero en el espacio te adentras en una aventura, no sabes 
cómo es, cómo se siente, cómo puede afectarte ni dónde 
está. No hay sonido. Eso es aterrador”.

Después de leer el guion de Life (Vida), Espinosa encontró 
una manera de inspirarse en el trabajo de esos iconos del 
cine, pero aún así hacer una película que llevase su sello per-
sonal. “Este guion parecía ciencia ficción más realista – igual 
ciencia realista” dice mientras recalca que científicos han en-
contrado indicios de agua en Marte, miles de exoplanetas 
rotando alrededor de otras estrellas e incluso han desperta-
do microbios de 50.000 años de antigüedad que han estado 
hibernando dentro de cristales.

Sinopsis

Ficha técnicaSobre la película

Ficha artística

Life
(V.O.S.E.)

L I F E
VIDA



Sobre la película

Datos de interés

Ficha nº 64
Duración 104 minutos
Nacionalidad USA
Idioma INGLÉS
Género CIENCIA FICCIÓN
Distribución SONY PICTURES
Fecha estreno 07.04.2017

Acerca de Daniel Espinosa
DANIEL ESPINOSA (Director) es un cineasta cuya aproxi-
mación inquietante y visceral dota de vida a sus películas, 
de tal forma que cautiva al espectador y le sumerge en el 
mundo estéticamente caótico que crea para sus personajes. 
Nacido en Chile, criado en África y formado en Suecia. Esta 
educación internacional hace de su cine algo sincero y es-
pontáneo, otorgándole a él y a sus actores un movimiento y 
crudeza que traen sus historias a la vida. Espinosa se graduó 
en el programa de directores en el National Film School de 
Dinamarca en 2003. Su dramático corto de final de curso 
‘The Fighter’ fue muy aclamado y ganó varios premios.

Espinosa dirigió su tercer largometraje ‘Dinero Fácil’ en 2010. 
Fue número uno de taquilla y la mayor película sueca de ese 
año. También fue la primera película en desbancar a ‘Avatar’ 
del primer puesto en taquilla. La cinta fue adquirida por The 
Weinstein Company para su distribución en los Estados Uni-
dos. Atlas Entertainment está trabajando actualmente en un 
remake para el mercado americano.

Espinosa se asentó definitivamente en el mercado estadou-
nidense con el éxito de acción ‘El invitado’ para Universal, 
que hizo unos impresionantes $40 millones en su estreno, 
rompiendo cualquier expectativa de taquilla, y que desde 
entonces ha acumulado más de $200 millones en todo el 
mundo. La cinta está protagonizada por el oscarizado Denzel 
Washington y Ryan Reynolds.

“Esto da a la película una sensación de urgencia” dice el pro-
ductor y director general de Skydance David Ellison. “Una 
de las cosas más importantes desde la  génesis de este pro-
yecto era que sintieras como si pudieras poner las noticias y 
escuchar que esto está pasando hoy” dice Ellison.

“No estamos haciendo una película que tiene lugar dentro de 
cien años” añade la productora Dana Goldberg. “Lo que de 
verdad queríamos hacer es una película que pareciese más 
un hecho científico que ciencia ficción”.

“Encontrar vida en otros planetas es obviamente muy exci-
tante y creemos poder estar muy cerca de ello” dice Paul 
Wernick, quien co-escribe la película con su pareja profe-
sional Rhett Reese. “Creo que esos son los cimientos de la 
película”.

“Cuando la nave Curiosity llegó a Marte, Dana y yo tuvimos 
una idea” dice Ellison. “¿Y si la Curiosity descubre vida uni-
celular en Marte y la lleva de vuelta a la Estación Espacial In-
ternacional para analizar? Entonces, una vez introducida en 
un entorno propicio para la vida, empieza a crecer... ¿y qué 
pasa si, tal y como la humanidad lo hace habitualmente y con 
la mejor de las intenciones, esa vida se cultiva y acaba resul-
tando hostil? Esto transformaría el filme en una increíblemen-
te tensa película de terror y ciencia ficción ambientada en la 
Estación Espacial Internacional, todo a gravedad cero”.

“Estamos yendo a Marte en búsqueda de otras formas de 
vida. Así que ¿qué pasa cuando realmente la encontremos? 
¿Qué pasa cuando nos comuniquemos o interactuemos con 
ella?” Pregunta el productor Bonnie Curtis.

“De vez en cuando el ser humano intenta coger cosas pre-
ciosas y brillantes y darles forma a su antojo” dice Goldberg. 
“Pero esta forma de vida se siente amenazada y decide so-
brevivir. Entonces cambian las tornas. Sólo porque podamos 
hacer algo no significa que debamos”.

Life (Vida) se diferencia por su compromiso por buscar un 
enfoque hacia la  ciencia real -no ficción- y ahí es donde los 
cineastas han puesto un mayor esfuerzo. “Lo que me gusta 
de esta película es que se mueve en el terreno de lo posi-
ble” dice la productora Julie Lynn. “Y hemos hecho un gran 
esfuerzo por mantenerla en el terreno de lo posible. Hemos 
hablado con biólogos, exobiólogos, Adam Rutherford... no 
queríamos que la forma de vida fuese una persona trajea-
da o una marioneta. Queríamos que fuese algo que pudiese 
evolucionar a partir de una célula minúscula. No es que haya 
salido con la intención de hacer daño, es su propia naturale-
za y se ve afectada por lo que le va ocurriendo”.

“El diseño de producción en esta película es una declaración 
de amor a la Estación Espacial Internacional” dice Ellison. 
“Todo está perfectamente documentado y es real”.

A partir de este momento de realidad, la terrorífica imagina-
ción de los guionistas toma el control. “Creo que lo que de 
verdad da miedo de descubrir vida extraterrestre es que no 
sabemos si sus intenciones serán amistosas u hostiles, si 
serán inteligentes o no, si nos dominarán o les dominare-
mos nosotros” dice Reese. “Creo que eso es un miedo real. 
Stephen Hawking señaló que la vida extraterrestre puede no 
ser amistosa ni tener unos planes muy bonitos para la hu-
manidad”.

A Reese y Wernick se les ocurrió una idea completamente 
original para una criatura alienígena. “Tuvimos una visión 
para este alienígena en la que empieza siendo un organismo 
unicelular que va dividiéndose muchas, muchas veces hasta 
que se convierte en un organismo complejo que es capaz de
desenvolverse en el entorno” dice Reese. “No tiene una inte-
ligencia superior, es una combinación de células que no se 
diferencian. Un cuerpo humano tiene células especializadas; 
musculares, nerviosas, de la sangre… y todas estas célu-
las desempeñan funciones distintas. Pero en este alienígena 
cada célula desempeña todas las funciones por sí misma. 
Cada célula es ocular, muscular, nerviosa… lo que hace que 
sea una criatura tremendamente adaptable”.

Sobre la película
“Es nuestra peor pesadilla, y la peor pesadilla de la tripula-
ción” dice Wernick.

“Rhett y Paul han escrito un thriller aterrador y con buen rit-
mo, pero realmente tiene sus cimientos en los personajes” 
dice Lynn. “Estos seis astronautas son inteligentes, trabaja-
dores, tenaces… y cuando las cosas se ponen peliagudas 
nos acaba preocupando qué es lo que va a pasar con ellos”.

Los cineastas no podían pedir una localización más terrorífi-
ca para desarrollar esta exploración de lo desconocido que 
el espacio estrecho, inhóspito y sin gravedad de la Estación 
Espacial. “La Estación Espacial Internacional es uno de los 
últimos actos idealistas en que la humanidad se ha puesto 
de acuerdo en los últimos cincuenta años” añade Espinosa. 
“Es una de las esencias de la humanidad: la exploración y 
descubrimiento de lo desconocido. La cinta es un homenaje 
al coraje de enfrentarse a lo desconocido sin miedo. Pero 
al mismo tiempo no tenemos mucha experiencia lidiando 
con lo desconocido. Así que igual la pregunta no es tanto 
cómo puede afectarnos, sino cómo afectamos nosotros a lo 
desconocido. Si lo tratamos con dureza ¿no crees que reac-
cionará de la misma manera? Si lo tratamos con miedo ¿no 
crees que responderá con miedo?”.

“Creo que Daniel Espinosa quería crear un mundo sofocan-
te” dice Jake Gyllenhaal, quien interpreta al Dr. David Jordan. 
“En otras películas puedes separar la realidad de lo que estás 
viendo. Daniel quería crear un entorno donde todo estuviese 
verdaderamente vivo. No sólo sentir que la criatura estuviese 
físicamente viva, si no emocionalmente también”.


