
Esta película, una fascinante y original aventura del direc-
tor Jordan Vogt-Roberts (Los reyes del verano) cuenta la 
historia de un variopinto grupo de científicos, soldados y 
aventureros que se unen para explorar una mítica y des-
conocida isla del Pacífico, tan peligrosa como hermosa. 
Apartados de todo lo que conocen, se aventuran en los 
dominios del poderoso Kong y desatan la batalla definitiva 
entre el hombre y la naturaleza. Su misión de exploración 
se convierte en una lucha por la supervivencia y la huida 
de un Edén ancestral en el que no hay cabida para la hu-
manidad.
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Inmortal. El último de su especie. El Rey de la Isla Calavera.

King Kong, cuya primera entrega se proyectó hace más de 
ocho décadas, ha traspasado la gran pantalla hasta llegar a 
nuestro mundo con una fuerza que aún reverbera en la con-
ciencia colectiva. Ha llegado el momento de coronar de nue-
vo al monstruo más legendario de todos los tiempos. 

En palabras del director de Kong: La Isla Calavera, Jordan 
Vogt-Roberts: “Kong encarna el misterio y las maravillas que 
aún existen en el mundo. Por eso siempre estará de moda”.

Este proceso de búsqueda, cuyo fin es reinventar al mayor 
simio del cine, reúne al equipo de producción del éxito de 
2014 Godzilla.

Para Thomas Tull, productor de la película junto con Mary 
Parent, John Jashni y Álex García, este proyecto constituía 
un reto titánico y emocionante. “Queríamos crear una expe-
riencia completamente nueva para el público”, afirma Tull. 
“Como fans que somos, era muy importante para nosotros 
honrar los elementos esenciales de este personaje con el 
que tanta gente de todo el mundo ha conectado en una gran 
aventura épica y divertida que combinase el entretenimiento 
en estado puro y la acción”. 

El mito y la iconografía de Kong siguen manteniendo una 
profunda y salvaje sintonía con varias generaciones de se-
guidores. “Kong se caracteriza por su tamaño, su poder, su 
naturaleza animal, pero también por su corazón y la profundi-
dad de su alma”, explica la productora Mary Parent. “Explora 
nuestra sintonía natural con otros simios, y sus gestos y ex-
presiones son mucho más humanas que los de los primates 
reales. Esta característica es la que ha distinguido a Kong de 
otros monstruos. Aunque es un depredador insaciable, es 
imposible no estar de su parte. En cierto modo, se parece 
más al típico héroe romántico que al villano”.
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Acerca del director
JORDAN VOGT-ROBERTS (Dirección) es un director esta-
dounidense de cine y televisión procedente de Detroit.

Vogt-Roberts comenzó su carrera en el ámbito de la direc-
ción con la película Los reyes del verano, que se estrenó en 
el Festival de Cine de Sundance de 2013 y recibió grandes 
críticas. 

Al año siguiente, Vogt-Roberts volvió a Sundance como pro-
ductor y director en el estreno mundial de la comedia de Nick 
Offerman Nick Offerman: American Ham. 

Antes del éxito cosechado por Los reyes del verano, Vogt-Ro-
berts dirigió el cortometraje Successful Alcoholics, protago-
nizada por Lizzy Caplan, Nick Kroll y Tony Hale. La película 
se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2010 y más 
tarde se proyectó en más de 30 festivales en todo el mundo, 
incluidos el South by Southwest y el AFI. 

En televisión e internet, Vogt-Roberts creó y dirigió la alaba-
da serie de Comedy Central Mash Up en 2011. También se 
encargó de la dirección del piloto de Eres lo peor, de Stephen 
Falk, que se ha convertido en una exitosa serie de FX Ne-
tworks que pronto estrenará su cuarta temporada. 

Además, Vogt-Roberts crea contenidos web y comerciales 
para la agencia RSA, de Ridley Scott, para la que también ha 
dirigido proyectos galardonados que han llegado a millones 
de espectadores. Entre ellos se incluye una campaña recien-
te para Audi protagonizada por Claire Danes y un PSA en el 
que aparece Arnold Schwarzenegger aplastando coches en 
su tanque M47 Patton, que obtuvo más de 10 millones de vi-
sualizaciones en un día y recaudó más de un millón de dóla-
res para fines benéficos. Su trabajo previo en contenido web 
junto a cómicos como Thomas Middleditch, Kumail Nanjiani, 
Hannibal Buress y Pete Holmes le ayudó a sentar las bases 
para sus labores actuales de creación de contenido online y 
modelos de distribución. 

En la actualidad se encuentra dirigiendo la adaptación del vi-
deojuego Metal Gear Solid, y aprovecha su tiempo libre para 
ayudar a una ONG llamada Detroit Creativity Project, que 
ofrece formación gratuita en improvisación en los colegios 
públicos de la ciudad.

Kong es el personaje principal de la gran pantalla y se pre-
senta como una tormenta real de la furia de la naturaleza y 
una encarnación de nuestro yo más primitivo. “Kong encar-
na la lucha interna entre nuestro yo civilizado y esa parte de 
nuestra consciencia que sabe que hay algo superior. ¿Cómo 
aceptas a esta enorme criatura que constituye tanto una te-
rrible fuerza de la naturaleza como un ser sensible con una 
inteligencia distinta a la nuestra, aunque no por ello menos 
sofisticada?”, apunta el actor Tom Hiddleston.

El revolucionario maestro de los efectos especiales Willis H. 
O’Brien y el escultor Marcel Delgado fueron los primeros en 
invocar a King Kong, que se convirtió en la figura principal y 
el alma del innovador clásico de 1933 King Kong, de Merian 
C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Esta película, una fasci-
nante mezcla entre La bella y la bestia, intrépidas aventuras y 
monstruos gigantescos, asombró y cautivó a millones de ci-
néfilos de todo el mundo. El público agotó las entradas para 
verla en el momento álgido de la Gran Depresión y ha batido 
récords a lo largo de los numerosos reestrenos y transmi-
siones televisivas emitidas durante décadas. Fue la primera 
superproducción potenciada por sus efectos y supuso un 
hito en la historia del cine de monstruos, que se ha reeditado 
y parodiado y ha dado lugar a sagas en todos los formatos. 
Además, Kong se ha integrado en la cultura pop. Ha servi-
do de inspiración para videojuegos, letras de hip hop o tesis 
universitarias, y para diseñar muñecos, maquetas, juguetes 
y juegos. 

La imagen final de un Kong desafiante en la cúpula del Em-
pire State Building es un icono eterno. No obstante, los fans, 
entre los que se incluye Tull, consideran que su provocador 
inicio es el Santo Grial de la historia original. De hecho, su 
deseo de crear una franquicia MonsterVerse del siglo XXI no 
se haría del todo realidad sin él. Los productores han con-
tado con los guionistas Dan Gilroy, Max Borenstein y Derek 
Connolly, que se han basado en una historia de John Ga-
tins. “Uno de los elementos más cautivadores de la tradición 
Kong es la Isla Calavera: un lugar con la cadena alimentaria 
más exótica y letal que uno pueda imaginar, y en la que Kong 
se erige como el depredador alfa que mantiene al resto a 
raya. Queríamos mostrar esta mitología en la película. Los 
personajes no van a hacerse con el control de la isla. Tendrán 
que sobrevivir en sus dominios”, afirma Tull.

Samuel L. Jackson interpreta al teniente coronel Preston 
Packard, el macho alfa del grupo de protagonistas, y se de-
leita en esta idea. En palabras de esta leyenda viva del cine: 
“Veremos a Kong en un entorno tan monumental y especta-
cular como él. Sabemos que vive en la selva, pero ¿qué más 
hay en esta selva? ¿De qué se alimenta? ¿Hay más como él o 
es único en su especie? También descubriremos que formó 
parte de una comunidad aniquilada por algo que reside en la 
isla. Ahora es el guardián y lo controla todo”.

En Kong: La Isla Calavera, y previamente en Godzilla, el 
equipo de producción sienta las bases de un vasto universo 
de monstruos, anclados a nuestro mundo pero acrecentados 
para permitir la existencia de MUTO (organismos masivos te-
rrestres no identificados en el idioma MonsterVerse). Para ser 
justos, no se trata únicamente de planificar la colisión de dos 
mitos cinematográficos eternos, sino de fusionar dos histo-
rias diferentes. 

La clave fue una idea rompedora de Vogt-Roberts, un nuevo 
director con un solo título en su haber: la película indepen-
diente Los reyes del verano, alabada por la crítica. “El ele-
mento central de nuestra historia sobre Godzilla es la idea 
de que las pruebas nucleares de 1954 no fueron tal, sino un 
intento del gobierno por aniquilar algo. Jordan llamó a mi 
puerta con la idea de ambientar la película en la década de 
los 70 y dejamos volar la imaginación. Además de cuadrar 
con MonsterVerse, los 70 son una época ideal para explorar 
nuevas temáticas, y nos permitieron aunar batallas tremen-
damente reales y monstruos gigantescos en la misma pelícu-
la”, comenta el productor Álex García.

Para Vogt-Roberts, King Kong supuso el inicio de su obse-
sión con la película. “King Kong es historia del cine. Cuando 
vi la película de 1933 por primera vez, sus infinitas posibili-
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Para Vogt-Roberts, King Kong supuso el inicio de su obse-
sión con la película. “King Kong es historia del cine. Cuando 
vi la película de 1933 por primera vez, sus infinitas posibili-
dades cinematográficas me dejaron perplejo”, afirma. “Fue la 
primera película que transportó al público a un mundo des-
conocido e indómito. Aunque se trataba de nuestro propio 
planeta, nos enfrentábamos a aquello que siempre nos ha-
bían dicho que no existía”. 


