
Marc (Tom Hughes) es diagnosticado con una enfermedad 
cuyo pronóstico es de un año de vida. Incapaz de aceptar su 
final, decide congelar su cuerpo.

60 años después, en el año 2084, se convierte en el primer 
hombre resucitado de la Historia. Entonces descubrirá que 
el gran amor de su vida, Naomi (Oona Chaplin), le ha acom-
pañado durante todo ese tiempo de una forma que él no es-
peraba…
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La primera idea de Proyecto Lázaro me vino cuando escri-
bía con Alejandro Amenábar Abre los ojos, película en la que 
aparecía el concepto de criogenización. Recuerdo que no 
podía dejar de preguntarme qué interés tendría la gente del 
futuro en resucitar a personas de hoy en día, así como qué 
encaje tendrían esas personas en un tiempo completamente 
ajeno al suyo.

La idea quedó guardada hasta que en 2008 leí una noticia de 
prensa en la que se anunciaba que un equipo de científicos 
había creado un pequeño corazón inyectando células madre 
en la matriz fibrosa de un corazón de rata, y que ese cora-
zón llegó incluso a latir. Esa noticia me produjo un escalofrío, 
sentí que debía retomar mi vieja idea. Ese mismo año tomé 
las primeras notas y en 2009 escribí la primera versión del 
guión.

Me gusta pensar en Proyecto Lázaro como una historia so-
bre la aceptación de la muerte por reducción al absurdo. No 
es una película sobre el futuro, ni sobre la tecnología o la me-
dicina. Es una película sobre la vida, sobre el hecho mismo 
de estar vivo, y sobre la muerte, sin cuya existencia la vida 
en realidad no tendría ningún sentido. Y es también una pe-
lícula sobre esa vida ideal que nos empeñamos siempre en 
planear para nuestro futuro y que podría no ser más que una 
trampa, porque el futuro podría no llegar o llegar distorsio-
nado, porque en cualquier caso llegará en una forma menos 
satisfactoria de lo esperado.

En este sentido, aunque de manera más sutil, Proyecto Láza-
ro es también una película sobre el deterioro y la vejez, sobre 
cuán preparados estamos para ella, sobre todo ahora que 
los avances médicos prometen alargar considerablemente 
nuestra vida. Porque no es lo mismo alargar la vida que alar-
gar la juventud.
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Filmografía del director
MATEO GIL (Director y guionista), nacido en Gran Canarias, 
es uno de los guionistas y directores más destacados. En su 
carrera ha sido finalista al premio Goya en siete ocasiones, y 
ha ganado en dos de ellas.

Como guionista ha participado en los proyectos de Alejandro 
Amenábar “TESIS” (2006, argumento), “ABRE LOS OJOS” 
(1997), “MAR ADENTRO” (2004, Oscar a la mejor película de 
habla no inglesa y Goya al mejor guión original y Mejor Pelí-
cula) y “AGORA” (2009), también Goya al mejor guión origi-
nal. Como guionista, en 2004 escribe con Marcelo Piñeyro 
“EL MÉTODO”, Goya también a mejor guión adaptado. 

Como director ha realizado los largometrajes “NADIE CO-
NOCE A NADIE” (1999) que fue un gran éxito de taquilla y 
“BLACKTHORN” (2010), esta última producida por Arcadia 
Motion Pictures también y ganadora de 4 Goyas. También 
Ganó el Goya al mejor cortometraje con “DIME QUE YO”. 

“PROYECTO LÁZARO” es su tercera película, también pro-
ducida por Arcadia Motion Pictures, de la que también firma 
el guión.

Actualmente, se encuentra en preparación de su nueva pe-
lícula, la comedia “LAS LEYES DE LA TERMÓDINÁMICA”.

El resultado es un drama de ciencia-ficción con leves toques 
de terror e inevitables nexos temáticos con Frankenstein o 
el moderno Prometeo, de M. Shelley, o Herber West, reani-
mador, de H. P. Lovecraft. Pretende ser una especie de viaje 
al Purgatorio, ese territorio metafórico en el que uno tendría 
que decidir qué es lo más importante, qué ha sido lo más 
valioso de su vida. Si aceptamos esta imagen, podríamos 
decir también que el formato es el de un diario del viaje, pues 
no sólo está narrado en primerísima persona por el propio 
resucitado, sino salpicado por sus recuerdos del pasado y 
por las sensaciones con las que éstos inundan su memoria.

En cualquier caso, Proyecto Lázaro aspira a proporcionar una 
experiencia catártica, de la que el espectador salga positiva-
mente reforzado, sintiéndose afortunadamente vivo y agra-
decido por los dones que la vida nos ofrece. Especialmente 
el amor. Y es que, aunque no lo parezca por lo dicho hasta 
ahora, lo más importante en la película es la trama romántica. 
Una historia de amor recorre todo el pasado del protagonista 
y vuelve con fuerza en el presente, para convertirse en el 
principal vehículo para las reflexiones, para la propia trama y 
para su resolución final.
Mateo Gil, director y guionista

Entrevista con el director
Entrevista de Julián García realizada en el último Festival de 
Sitges y publicada en elperiodico.com
Usted escribió el guión de ‘Abre los ojos’ (1997) y ahí ya 
hablaba de la criogénesis. ¿Le interesa especialmente el 
tema?
‘Proyecto Lázaro’ es un poco un ‘spin-off’ de ‘Abre los ojos’. 
De hecho, es una idea que me surgió cuando la escribía con 
Alejandro en 1995, hace ya muchos años, pero que se quedó 
dormida hasta que en el 2008 leí la noticia de que habían 
creado un corazón de rata a partir de células madre. Ese co-
razoncito llegó a latir. No sé cuántos latidos dio, pero latió. 
Fue algo que me puso la piel de gallina y decidí que no podía 
esperar más. Me encerré un mes en casa y escribí el guión. 
Fue un proceso un poco oscuro.

¿Por qué?
Hay muchas obsesiones mías ahí expuestas: la rapidez con 
la que pasa tu vida, el hecho de que tu experiencia, tu vida, 
acabe convertida en meros recuerdos... Cuando toda tu vida 
solo está en tu cabeza como un recuerdo, ¿existió realmen-
te? ¿O es todo mentira y te lo has inventado? ¡Tiene algo de 
aterrador, ¿no cree?

Si le tocara una criogénesis en su sorteo, ¿la aceptaría?
¡Ni ‘amarrao’! Precisamente la historia de Lázaro surge de 
mi terror no solo a la muerte, sino a la vida artificial. No hay 
para mí nada más terrorífico que tener 95 años y estar entu-
bado en un hospital y ser mantenido vivo. Me parece de una 
crueldad espantosa. En cualquier caso, respeto a la gente 
que ha decidido criogenizarse. Hay mucha gente seria que lo 
ha hecho pensando en que podrá ser reanimada en el futuro. 

¿Usted me puede confirmar si Walt Disney está conge-
lado o no?
Definitivamente no. Solo es una leyenda urbana.

‘Proyecto Lázaro’ es una película futurista y una reflexión 
sobre la vida y sus límites, pero también es una historia 
de amor.
Yo la calificaría como un drama romántico, una historia de 
amor entre el protagonista en el futuro y su chica en el pa-
sado. Aunque más allá del romance, la base de la película 
radica en una pregunta: ¿hasta qué punto podemos sustituir 
toda nuestra vida, reemplazarla por otra y sobrevivir en el 
intento? La respuesta es seguramente no.

Entrevista con el director
¿Le molesta si le digo que ‘Proyecto Lázaro’ tiene algo de 
la poética evanescente de Malick?
Me parece un poquito exagerado... Quizá hay un momento 
que evoca a Malick: el primer ‘flashback’ en el que vemos 
al protagonista como un niño de 5 años que se arrastra por 
el suelo. La cámara le sigue de forma muy libre y, sí, quizá 
pude recordar a ese estilo sincopado que tiene Malick. Pero, 
vamos, ya quisiera yo que mi película fuera malickiana (ríe).

Ahora está rodando una comedia, ‘Las leyes de la termo-
dinámica’. ¿Le apetecía el cambio de género?
Hacer la comedia me está viniendo muy bien. Nos reímos 
mucho en el rodaje, y eso me conviene después de la expe-
riencia de ‘Proyecto Lázaro’. Ha sido muy absorbente. Entré 
en una especie de cámara oscura durante muchos meses. 
Me ha quitado mucha energía.


