
EL CASTILLO DE CRISTAL es una historia extraordinaria 
sobre el amor incondicional, que narra las aventuras de 
una familia fuerte, excéntrica y muy unida. La actriz gana-
dora del Óscar Brie Larson da vida a las memorias super-
ventas de Jeannette Walls en el papel de una joven que, 
influida por la naturaleza alegremente alocada de su padre 
profundamente disfuncional (Woody Harrelson), encontró 
la feroz determinación para labrarse una vida de éxito en 
sus propios términos.
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Jeannette Walls llevaba muchos años trabajando como co-
lumnista en Nueva York antes de desvelar a nadie sus oríge-
nes tan extraordinariamente extravagantes. Para entonces, 
ya tenía claro que las tremendas penas y tribulaciones que 
tuvo que afrontar mientras crecía quedaban a años luz de la 
normalidad.

Sus padres, Rex y Rose Mary Walls, eran fogosos espíritus 
libres, que despreciaban todas las instituciones, desde los 
colegios a los jefes, y no tenían intención de cambiar, aunque 
su negligente manera de actuar hiciera a veces sufrir enor-
memente a sus hijos. Walls pasó sus primeros años de vida 
en la carretera, vagando sin echar raíces de pueblos del de-
sierto del Suroeste a campamentos de montaña, sin llegar a 
llamar ningún sitio su hogar. Toda su familia estaba sometida 
a su padre, Rex, un tipo autodidacta endemoniadamente ca-
rismático y a veces brillante que, cuando estaba sobrio, em-
belesaba a sus hijos, enseñándoles ciencias, mostrándoles 
las maravillas del mundo y, sobre todo, exhortándoles a dis-
frutar de la vida sin miedo. Su madre, Rose Mary, una pintora 
bohemia que se consideraba una “adicta a las emociones” 
era igualmente encantadora, pero estaba menos comprome-
tida con las responsabilidades de cuidar de una familia.

Ambos padres creían en crear su propia forma de vivir, aun-
que ello supusiera vivir en la pobreza material. Cuando se 
quedaron completamente sin dinero y el romanticismo de la 
vida errante empezó a desvanecerse, la familia se retiró a un 
pueblo minero en decadencia de Virginia Occidental, mudán-
dose a la casa destartalada que se convertiría en el alter ego 
del “castillo de cristal”, la asombrosa casa solar fantástica 
que Rex Walls siempre prometía que construiría. A medida 
que la disfunción de la familia fue en aumento, Jeannette y 
sus hermanos se vieron obligados a valerse por sí mismos, 
apoyándose unos a otros en sus ingeniosos empeños por 
sobrevivir, y animándose unos a otros a salir algún día de esa 
situación.
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Acerca del director
DESTIN DANIEL CRETTON (Director y guionista) nació y se 
crió en Maui, Hawái, donde pasó tres de sus veranos reco-
giendo piñas en los campos cercanos a su casa. Se graduó 
en Comunicaciones por la Point Loma Nazarene University 
y tiene un máster en Cine, Televisión y Nuevos Medios de la 
San Diego State University.

La ópera prima de Destin, “I Am Not a Hipster”, se presentó 
en Sundance en 2012. Su guion de cine “Las vidas de Grace 
(Short Term 12)” (basado en el galardonado corto homónimo), 
fue uno de los cinco que ganaron una beca Nicholl en 2010 
de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de 
los EE. UU. “Las vidas de Grace (Short Term 12)” se presentó 
en el Festival de Cine South by Southwest de 2013, donde 
ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público. Tras 
su estreno en salas comerciales, “Las vidas de Grace (Short 
Term 12)” fue nominada a tres premios Independent Spirit y 
ganó el premio Gotham a la “mejor actriz” para Brie Larson. 
Destin se reúne con Brie Larson en su trabajo más reciente, 
una adaptación de las memorias superventas del New York 
Times de Jeannette Walls, “El castillo de cristal”.

Destin también ha escrito y dirigido cuatro cortometrajes ga-
lardonados: “Longbranch: A Suburban Parable” (2002, Fes-
tival de Cine de Tribeca), “Bartholomew’s Song” (2006, fina-
lista de la Academia de Estudiantes), “Deacon’s Mondays” 
(2007, finalista de la Academia de Estudiantes, ganador del 
premio Angelus, premio a la “mejor película estudiantil” de 
HBO Films), y “Short Term 12”, que ganó el Premio del Jurado 
estadounidense del Festival de Cine de Sundance de 2009, 
seguido de los principales premios en el Festival Internacio-
nal de Seattle, Festival de Cortos de Aspen, Festival de Cine 
Independiente de Boston, CineVegas, GenArt y figuró entre 
los finalistas de los Óscar de 2010.

Además de sus trabajos de ficción, Destin ha dirigido dos 
largometrajes documentales. “Drakmar: A Vassal’s Journey” 
se estrenó en HBO Family en 2007, y ganó el premio al “me-
jor documental” de la Comic Con de 2006, y “Born Without 
Arms”, que se estrenó en TLC/Discovery en 2009. 

Pero incluso cuando Jeannette consiguió escapar, dejan-
do atrás los Apalaches para convertirse en escritora en la 
gran ciudad, no pudo cortar completamente sus lazos con 
su familia. Cuanto más intentaba forjarse su propia vida y 
sus propias relaciones, más se daba cuenta de que tenía que 
aceptar todo lo que la familia Walls habían pasado juntos, 
todo lo que había visto en los márgenes de la sociedad es-
tadounidense.

Entonces fue cuando Walls empezó a escribir, un hecho 
que acabó cerrando el círculo cuando la reconciliación de la 
Jeannette adulta con su familia se convirtió en el eje central 
de la adaptación cinematográfica. El éxito del libro fue ex-
traordinario, recibió numerosos premios, vendió más de 2,7 
millones de ejemplares y se tradujo a 22 idiomas.

Destin Daniel Cretton descubrió EL CASTILLO DE CRISTAL a 
través del productor nominado al Óscar Gil Netter (nominado 
a mejor película por “La vida de Pi” en 2012 y por “The Blind 
Side (Un sueño posible)” en 2009), que intuyó que Cretton 
podía sumergirse en la historia de Jeannette Walls de una 
forma que ningún otro cineasta había podido. Walls seña-
la: “Había habido algunos intentos anteriores de adaptarla, 
pero no acabaron de cuajar. En determinado momento, me 
dijeron que mi libro, tal como estaba escrito, jamás se podría 
trasladar a la gran pantalla, que habría que realizar tantos sa-
crificios, que resultaría una historia completamente distinta. 
Por aquel entonces, me hice a la idea de que tal vez pudiera 
vivir con ello, pero aún sentía que, incluso si un guion no fue-
ra completamente fiel a mi libro, podría al menos captar la 
esencia del mismo”.

Sin tener muy claro cómo podrían avanzar las cosas, Walls 
dice que estaba esperando un milagro. “Bueno, ese milagro 
sucedió para mí, y se llamaba Gil Netter”, asegura. “El libro 
acabó en manos de Gil y él se encargó de sacarlo todo ade-
lante. Movió montañas o, en algunos casos, se aseguró de 
que las montañas no se movieran. Él es el responsable de 
hacer realidad esta bestia y resulta que una de las decisiones 
más importantes y geniales que tomó Gil fue fichar a Destin”.

Cretton quería abordar EL CASTILLO DE CRISTAL no como 
una historia de una familia extravagantemente disfuncional, 
sino como una historia sobre el poder del amor incondicio-
nal. No veía a la familia Walls como curiosidades completa-
mente salidas de la norma, sino como seres humanos fasci-
nantes, algo rotos, con los que simpatizar, como todos los 
demás. “Creo que eso es lo que hace la mejor narración”, 
opina Walls. “Derriba los muros que solemos erigir, pensan-
do: ‘Oh, no soy como esas personas. Son un tanto raras’. 
Cuando se derriban esos muros, se consiguen unos profun-
dos vínculos emocionales”.

Derribar esos muros fue por lo que Cretton decidió empezar 
la adaptación con Jeannette a mediados de la veintena, justo 
cuando los acontecimientos la fuerzan a reconstruir su his-
toria, a abrir su corazón surcado de cicatrices a una serie de 
vívidos flashbacks. “Eso es algo que yo hice en mi veintena 
y es algo que muchas otras personas hacen a esa edad. Ya 
sea porque es la primera vez que van a ver a un terapeuta o 
asisten a una clase de ‘Introducción a la Psicología’, suele ser 
un momento para echar la vista atrás y ver cómo has llegado 
a la situación actual y qué impacto ha tenido tu familia en ti. 
Todo el mundo pasa por ese momento en el que tratas de 
dilucidar qué te ha hecho quien eres y cómo reconciliar la 
discordia que hay en tu familia con el amor que sientes por 
ellos. Ese es el punto en el que encontramos a Jeannette”.

Para Cretton siempre fue esencial que Jeannette respalda-
ra el proyecto al 100%. Walls dice que confiaba de manera 
implícita en él cuando emprendieron una serie de intensas 
conversaciones sobre la naturaleza del amor, la familia, el 
arte y la narración. “Destin es mágico”, comenta Walls. “Es el 
ser humano más dulce, amable y empático que he conocido. 
Pero no dejes que esa amabilidad y sensibilidad te engañen. 
También tiene una cabeza a la que no le escapa nada. Destin 
lo ve todo. Ve la luz y la oscuridad de todas las cosas, y eso 
era muy importante. Siempre me pareció que esta historia no 
debía ser completamente oscura, pero tampoco se debían 
tapar las partes más inquietantes”.

Acerca de la producción
Cretton señala que no pretendía crear una reproducción 
perfecta de las vidas de los Walls ni del libro de Jeannette, 
sino más bien presentar su historia como un reflejo de la vida 
familiar norteamericana. “Esto es un relato, no un documen-
tal, pero esperemos que, al añadir nuevas dimensiones a la 
historia de Jeannette, estemos creando algo fresco que pue-
dan disfrutar y aceptar todo un nuevo grupo de personas”, 
explica. “El libro de Jeannette conmovió a mucha gente, y 
sin duda queríamos hacer EL CASTILLO DE CRISTAL para 
todos los que adoran el libro, pero también queríamos hacer 
esta película para la familia Walls. En cierto sentido, nos pro-
pusimos crear un conmovedor álbum de fotos de sus recuer-
dos. Espero que sea un retrato sincero, conmovedor y, en 
definitiva, un retrato de lo complicado, a la par que sencillo y 
poderoso, que es el amor”.


