
Acusado de un asesinato del que se declara inocente, el exi-
toso empresario Adrián Doria contrata los servicios de Virgi-
nia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país. En 
el transcurso de una noche, ambos trabajarán para encontrar 
una duda razonable que le libre de la cárcel. La aparición de 
un nuevo testigo de cargo amenaza con destrozar la estra-
tegia de la defensa obligándoles a recomponer a contrarreloj 
las piezas de un puzle imposible.
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Contratiempo es un thriller con tintes judiciales que tiene su 
origen en las novelas sobre cuartos cerrados, un género lite-
rario altamente explotado por autores como Edgar Allan Poe, 
Agatha Christie, John Dickson Carr o Arthur Connan Doyle. 
Pero también es mucho más que un simple reto en forma de 
acertijo. Es una película que explora la naturaleza humana 
ante situaciones límites y las consecuencias devastadoras 
que pueden provocar decisiones equivocadas en momentos 
de tensión absoluta. Todo ello envuelto en una atmosfera as-
fixiante que propone un viaje a un género cinematográfico -el 
de las películas de misterio- que se ha visto devorado por el 
terror con el paso de los años. La película reta al espectador, 
pero también le hace partícipe de la reconstrucción de unos 
hechos que -en palabra de uno de los protagonistas- requie-
ren del análisis del detalle para llegar a la verdad. 

Visualmente la película construye un caleidoscopio que en-
vuelve a los personajes dentro de una trama que se mueve a 
contrarreloj, con una apuesta de escritura y montaje que am-
plía constantemente la imagen reflejada en el caleidoscopio, 
apostando por el naturalismo lumínico, una dirección de arte 
que contrasta dos mundos y una banda sonora que rinde ho-
menaje a los clásicos del género dentro de su modernidad.
Oriol Paulo, director y guionista

Biofilmografía del director
Oriol Paulo da el salto al cine en 2010 con el guion de la exi-
tosa Los Ojos de Julia, coproducida por Guillermo del Toro. 

Es director y guionista del éxito de taquilla El Cuerpo (2012) 
protagonizada por Belén Rueda, Jose Coronado y Hugo Sil-
va, y por la cual fue finalista al Goya a mejor director novel.
Empezó como guionista de televisión en series como “El Cor 
de la Ciutat” o “Majoria absoluta”, y tvmovies como “Código 
60” o “Ecos”, de la que también es director. Contratiempo 
es su segundo largometraje como director. Actualmente se 
encuentra preparando la segunda temporada de la serie “Nit 
i Dia”, de la que es guionista y director.
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Notas de los productores
A los pocos días de esbozar en cuatro líneas la premisa na-
rrativa de Contratiempo, preparamos un cartel provisional 
con estos nombres, como si de una carta a los Reyes se 
tratara.

Y los Reyes nos trajeron, primero, un guion que funcionaba 
como un mecanismo de relojería. Y segundo, los cuatro ac-
tores con los que habíamos soñado desde el principio.

Contratiempo habla de pulsiones humanas. De miedo. De 
traiciones. De decisiones equivocadas y sus consecuencias. 
De justicia. También es un juego policíaco de cajas cerradas 
y engaños. Propone un puzzle imposible donde el especta-
dor recibe constantemente nuevas piezas con las que jugar: 
piezas que a veces encajan, y a veces no. 

Ha sido un enorme disfrute hacer esta película con Oriol. Un 
placer contar con socios como Atresmedia, Warner Bros. 
Movistar+, Orange, Cosmopolitan TV y Televisió de Catalun-
ya. Y contar con el gran apoyo del ICAA y el ICEC. Espe-
ramos que los espectadores disfruten tanto viéndola, como 
nosotros haciéndola. 

Entrevista de Beatriz Martínez en elperiodico.com
Casi todos sus trabajos se insertan dentro del género del 
‘thriller’. ¿Qué es lo que más le interesa de él?
Creo que es un buen envoltorio para hablar de otras cosas.

En esta ocasión se habla de la manipulación, de la menti-
ra, el poder… ¿quería introducir algún tipo de crítica po-
lítica en la película?
Había una voluntad de colocar al personaje en un lugar que 
fuera reconocible para el espectador español. Estamos 
acostumbrados a ver en la televisión a gente poderosa que 
se sale con la suya. En este caso no hablamos de corrupción, 
pero sí de cómo las malas decisiones y las mentiras pueden 
llegar a taparse si se tiene influencia y privilegios.

Puede que no haya corrupción política pero sí corrupción 
moral en los personajes.
En las películas no me gusta que todo el mundo sea bueno 
o malo. Prefiero las luces y las sombras. Yo creo que esa 
corrupción moral que comentas está presente en todos los 
personajes más allá de cómo los juzgue el espectador. Todos 
tienen algo que ocultar y todos en algún momento dejan de 
tener escrúpulos y actúan en su propio beneficio. Me intere-
sa acercarme a las miserias humanas y en este caso quería 
contraponer todo eso al concepto de justicia, que está pre-
sente como telón de fondo.

¿Tuvo algún referente a la hora de articular la película?
Quería recuperar el cine de misterio. Mis referentes eran las 
historias clásicas de Agatha Christie o Arthur Connan Doyle 
y un artefacto literario que no ha sido lo suficientemente ex-
plotado en cine: el del cuarto cerrado. Ese lugar en el que se 
ha producido un asesinato y del que no ha entrado ni salido 
nadie. A partir de eso, me apetecía contar la historia de cua-
tro personajes que colisionan. Cuando estaba escribiendo el 
guion también tuve dos influencias cinematográficas: ‘Muer-
te de un ciclista’, de Juan Antonio Bardem, que también ha-
bla de cómo un personaje socialmente bien colocado puede 
perderlo todo, y ‘Laura’, de Otto Preminger.

Hábleme de la elección de los actores. Supongo que Ma-
rio Casas fue la apuesta más arriesgada por cuestiones 
de edad y registro interpretativo.
Escogí a Mario por dos motivos. El primero porque encontré 
un paralelismo entre la propia figura de Mario y el personaje 
que tenía que interpretar: ambos son dos tíos jóvenes que 
han llegado a lo más alto a los treinta y que se han hecho a 
sí mismos. Eso establecía una especie de metalenguaje con 
la propia película. Además, estaba la voluntad de colocar a 
Mario Casas por primera vez en un personaje adulto y madu-
ro, con muchas aristas. Y llevarlo al terreno de la contención, 
porque es un actor muy expresivo y transparente emocional-
mente y yo le pedía precisamente lo contrario.

En los últimos tiempos se ha vuelto a revitalizar el ‘thri-
ller’. Pero sus películas se alejan de la tendencia más su-
cia e hiperrealista, son más sofisticadas y lujosas.
A mí me encanta que se vuelva a hacer ‘thriller’ en España 
sean más estilizados o no. En este caso quería crear un mun-
do que naciera y muriera en una habitación, pero no quiere 
decir que no me interese el ‘thriller’ realista, de hecho, en la 
serie ‘Nit i dia’ exploro esa vertiente.

‘Contratiempo’ es el primer estreno español del año, ¿le 
aporta eso algún tipo de presión adicional?
Siempre te pones nervioso, es inevitable. Quieres que la pe-
lícula que has hecho llegue al público. Además, en este caso 
la trama involucra de forma muy activa al espectador, que 
es algo que echo de menos en el cine actual. Esperemos 
también que no se desvelen los giros narrativos para que se 
pueda disfrutar mejor. Que no haya ‘spoilers’.

Filmografías
Mario Casas
El bar, de Álex de la Iglesia
Contratiempo, de Oriol Paulo
Toro, de Kike Maíllo
Palmeras en la nieve, de Fernando González Molina
Mi gran noche, de Álex de la Iglesia
The 33, de Patricia Riggen
Eden, de Shiam Madiraju
Ismael, de Marcelo Piñeyro
La brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia
La mula, de Michael Radford
Tengo ganas de ti, de Fernando González Molina
Grupo 7, de Alberto Rodríguez
Tres metros sobre el cielo, de Fernando González Molina
Carne de neón, de Paco Cabezas
Fuga de cerebros, de Fernando González Molina
Mentiras y gordas, de Alfonso Albacete y David Menkes
El camino de los ingleses, de Antonio Banderas

Ana Wagener
Contratiempo, de Oriol Paulo
Vulcania, de José Skaff
A escondidas, de Mikel Rueda
Fénix 1123, de Joel Joan
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Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas
Todo lo que tú quieras, de Achero Mañas
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El patio de mi cárcel, de Belén Macías
Tocar el cielo, de Marcos Carnavale
Azuloscurocasinegro, de Daniel Sánchez Arévalo
7 Vírgenes, de Alberto Rodríguez
El Bola, de Achero Mañas


