
Tras una larga temporada aislado en una isla desierta, 
Hank encuentra compañía en el flatulento cadáver de un 
joven que el agua ha traído hasta la orilla. Poco a poco, el 
náufrago y el cadáver desarrollan una hermosa amistad.
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La película obtuvo el premio al mejor director de drama en 
el Festival de Sundance, así como tres premios en el Festi-
val de Sitges, incluyendo mejor película y mejor actor para 
Radcliffe.

Crítica de John Torres publicada en cinemania.es 
Ya veníamos avisados: pese a su armazón basado en un lar-
go y recurrente chiste de pedos (cuya nota más alta se emite, 
todo hay que decirlo, con el arranque y los excelentes, por 
surreales e inesperados, títulos de crédito), Swiss Army Man 
es en realidad una emotiva y amable comedia indie, con es-
pacio para el autodescubrimiento y el romanticismo. Lo que 
no esperábamos es que lo fuera hasta este punto. De he-
cho, lo más destacable de Swiss Army Man es cómo consi-
gue trazar una historia humana y que trata temas cotidianos 
con la historia de un náufrago (Paul Dano) que encuentra un 
cadáver extremadamente flatulento y útil (Daniel Radcliffe), 
ya que gracias a sus gases y su compañía consigue abrirse 
paso en un entorno sumamente hostil.

Aunque ese es el punto de partida, Swiss Army Man no trata 
de eso: con un tono y una estética que parece, en su núcleo 
central, inspirado superficialmente en los trucos visuales y 
los recursos narrativos del Michel Gondry más asequible, 
cuando el alucinado náufrago comienza a comunicarse con 
el cadáver y a inventarle un trasfondo emocional propio, sur-
ge la amistad entre ambos. Aunque la película da varios vo-
lantazos, alguno de ellos muy interesantes, hacia la amargu-
ra y la desesperanza, su mensaje camina de la mano de esa 
estética de recortables, sombras chinescas y papel maché: 
ni survival, ni comedia oscura, ni jugueteo con cadáveres, 
sino todo lo contrario.
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Entrevista con los directores
¿Ayudó vuestro trabajo previo en el campo del videoclip 
para convencer a los productores e inversores?
DS: Sin duda, creo que ahí ya se aprecia el tono que que-
ríamos darle a la película. De hecho nos pasamos dos años 
haciendo proyectos similares a modo de prueba, para adqui-
rir ideas. Y ya habíamos escrito el primer borrador del guion 
cuando salió Turn Down for What, que lo hicimos un poco 
como antesala de lo que vendría.

Me imagino que después de la financiación, lo más difícil 
fue involucrar a Daniel Radcliffe para que interpretara a 
un cadáver flatulento...  ¿cómo lo lograsteis?
DK: Pues íbamos con la idea que si nos decía que no, no nos 
íbamos a desanimar y que no pasaría nada. Pero en realidad 
fue muy fácil convencerle. Le enviamos el guión y simple-
mente hicimos una sesión de Skype y el tema fluyó. Creo 
porque simplemente él también es raro y tiene unos gustos 
extraños.

DS: Sí, sorprendemente fue más difícil convencer al oso que 
sale en la película que a Daniel Radcliffe (risas).

¿De dónde surge la disparatada idea de la película?
DS: Es toda autobiográfica. Él (señalando a su compañero 
Dan) estaba muerto cuando lo encontré (risas).

DK: Empezó como una idea terrible que yo le planteaba a 
Daniel, pero que él no quería hacer. Al mismo tiempo le pa-
recía divertida y la iba sacando cada dos meses en forma de 
burla: “Ey, ¿y por qué no hacemos algo sobre un cadáver que 
surfea tirándose pedos con una música hermosa?”.

DS: ¿Y qué pasa si cogemos esta idea de la que sentirse 
avergonzado y la hacemos lo mejor posible?. Al final, pen-
samos que podía ser interesante si cogíamos esa idea des-
cartable y descartada pero dándole forma con toda nuestra 
habilidad y talento.

El guion presenta un planteamiento arriesgado con dos 
personajes a la deriva perdidos en medio del bosque. 
Hubiera sido fácil incurrir en el aburrimiento. ¿Cómo tra-
bajasteis el ritmo?
DS: Sí, tuvimos ese temor porque era una historia desafiante. 
Por un lado el filme es sobre la soledad, y para ser honesto 
con este tema no podía ser muy acelerada. Pero a la vez 
pusimos todos los trucos visuales que pudimos, los números 
musicales, una fotografía lo más hermosa posible para cap-
tar la atención del espectador...

Crítica de Adrián Ruiz publicada en excelsior.com.mx 
Extraña, ésa sería la definición en una sola palabra de esta 
cinta indie que es capaz de cautivar al cinéfilo. En medio de 
una playa, un joven intenta perpetrar suicidio, sin embargo, 
éste se verá interrumpido tras hallar, a la deriva del mar, el 
cadáver de un hombre joven, el cual no para de emitir gases 
a la menor provocación.

Una relación de amistad surge entre ambos, aunque sue-
ne deschavetado, por lo que diferentes momentos se irán 
tejiendo entre ambos personajes. De una u otra forma los 
miedos, anhelos y demás se irán asomando, acompañados 
de su respectiva dosis de humor, corrosivo en su mayoría, 
otorgando a esta cinta de cierta originalidad gracias a los dos 
jóvenes cineastas, así como a los dos protagonistas capaces 
de mantener atento al espectador.

El filme se sale del molde de lo convencional y se arriesga a 
hacer cosas en su premisa, tal vez su desarrollo es más tra-
dicional, sin embargo y en definitiva esta propuesta “loca” no 
es apta para paladares tradicionales, el final también se aleja 
de lo ortodoxo, dejando más preguntas que respuestas .

Dano brilla como náufrago, mientras que Radcliffe luce so-
bremanera como un cadáver. Todo, gracias a una cinta que 
explora el existencialismo, con sus dotes surrealistas, pero 
de una forma absurda. Pese a sonar ilógico, la cinta posee 
su encanto, su magia, su nostalgia acompañado de sus res-
pectivas flatulencias, literal.

Entrevista con los directores
Extracto de la entrevista de Marc Muñoz
publicada en elpais.com 
Solo dos años separan el videoclip Turn Down for What de 
Dj Snake y Lil Jon, con el que alcanzaron la popularidad, de 
su ópera prima, Swiss Army Man, protagonizada por Daniel 
Radcliffe. En ese intervalo, la incorrección de sus autores, 
Daniel Scheinert y Dan Kwan (conocidos como los Daniels), 
ha permanecido inalterable e incorregible. Han depurado su 
estilo, su pieza para Dj Snake y Lil Jon ya cuenta con más de 
576 millones de reproducciones en Youtube, y se han labrado 
una exitosa carrera en el mundo de la publicidad. Ahora esta 
primera película podría abrirles las puertas de Hollywood.

Desde que se conocieran y comenzaran a trabajar juntos, 
han sido siete años de aprendizaje, experimentación, tensar 
los límites, puertas cerradas en sus morros, de diabluras y de 
un gamberrismo omnipresente en toda su obra. En definitiva, 
definiendo un estilo hiperbólico, amante del slapstick hormo-
nado, y fiel a un humor disparatado, delirante, escatológico, 
absurdo, y ejecutado con una pericia técnica deslumbrante, 
con importante uso de los efectos visuales con fines cómi-
cos.

Todos estos elementos han quedado volcados en su debut: 
Swiss Army Man, que tras su premio a la mejor dirección en 
Sundance ha ido creciendo y cosechando buenos resultados 
en la taquilla norteamericana. En España, se ha hecho con el 
éxito absoluto en el Festival de Sitges (premio a mejor pelícu-
la y a mejor interpretación masculina para Radcliffe).

¿Cómo fuisteis capaces de vender la idea detrás de 
Swiss Army Man?
Daniel Scheinert: Todo empezó con esta loca idea que pre-
sentábamos a los productores casi como una broma, porque 
sabíamos que nadie la iba a aprobar. Pero, a medida que lo 
íbamos repitiendo más, nos entusiasmábamos con el pro-
yecto.

Dan Kwan: Sí, y además nos iban viniendo más ideas y, lle-
gados a un punto, dejamos de tomárnoslo como una broma, 
hasta que un día, uno de los productores al que le había-
mos hecho el pitch nos preguntó por qué aún no habíamos 
escrito el guion. Tras esa reunión nos sorprendimos de que 
alguien pudiese estar interesado, así que nos encerramos a 
escribirlo.


