
Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las 
Amazonas. Se crio en una recóndita isla paradisíaca, don-
de se entrenó para ser una guerrera invencible. Pero cuan-
do un piloto estadounidense sufre un accidente frente a 
la costa de su isla y le habla de un enorme conflicto que 
sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, con-
vencida de que puede detener la amenaza. Mientras lucha 
junto a hombres en la guerra que acabará con todas las 
guerras, Diana descubrirá todo su potencial y su verdadero 
destino.
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La directora Patty Jenkins cuenta el viaje de una heroína 
majestuosa: la esperada historia de Diana, la única niña de 
Themyscira, una isla secreta que el mismísimo rey de los dio-
ses, Zeus, regaló a su pueblo. Diana proviene del mundo de 
las Amazonas y se ha preparado para la guerra durante toda 
su vida. No obstante, para ser una auténtica guerrera, tendrá 
que defender con v alentía sus convicciones, un arsenal sin 
igual, en el campo de batalla más brutal del mundo.
“Es el momento ideal para acercar la historia de Wonder Wo-
man al público”, afirma la directora. “Los fans llevan años 
esperando y creo que el público que no pertenece a este 
mundo necesita también una película sobre Wonder Woman. 
Los superhéroes han tenido mucha importancia en la vida 
millones de personas. Es la fantasía de quien piensa qué pa-
saría si fuese poderoso e increíble, si se embarcara en un 
viaje tan emocionante e hiciera cosas épicas. Yo también 
sueño con ello. Leí Superman por primera vez con siete años 
y me impresionó mucho porque me sentía Superman. Este 
personaje encarnaba exactamente todo en lo que yo creía, 
y aún creo: que una parte del ser humano desea hacer del 
mundo un lugar mejor”.
Wonder Woman llegó después. “Veía la serie de televisión 
porque era lo que toda chica quería ser: fuerte y buena, fasci-
nante y elegante, poderosa y eficaz, tan valiente como cual-
quier chico. Es una malota pero también se enamora, perdo-
na y se muestra benévola en un mundo complicado. Para mí 
es todo un honor hacer una película de una superheroína que 
representa valores tan importantes”.
Allan Heinberg, guionista del filme, escribió el cómic Wonder 
Woman para DC en 2006 y 2007 y participar en este largo-
metraje fue muy emocionante para él. “Wonder Woman es mi 
superheroína favorita desde que veía de niño Super Friends 
todos los sábados por la mañana en Tulsa, Oklahoma”, con-
fiesa. “Haber participado en un proyecto cinematográfico 
sobre ella junto con un equipo creativo que incluye a Patty 
Jenkins y Geoff Johns es un sueño hecho realidad”.
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Acerca de Patty Jenkins
PATTY JENKINS (Dirección) es una guionista y directora co-
nocida por su primera película, Monster, que cuenta la vida 
de la asesina en serie Aileen Wournous y por haber dirigido el 
episodio piloto y final del éxito de la ACM The Killing. 

Patty comenzó su carrera como pintora en la escuela The 
Cooper Union, en Nueva York y, cuando dio el salto a la di-
rección, trabajó durante ocho años como primera asistente 
de cámara. Tras asistir a la AFI en Los Ángeles, escribió y 
dirigió Monster.

Roger Ebert calificó Monster como la mejor película del año 
y la tercera mejor película de la década, y AFI la incluyó entre 
las diez mejores películas del año. Charlize Theron cosechó 
numerosos premios por su papel en el filme, entre ellos: Os-
car a la mejor actriz, un Globo de Oro y un Premio del Sindi-
cato de Actores, además de numerosos galardones otorga-
dos por la crítica. Jenkins recibió también varios premios y 
nominaciones, entre los que se incluye Mejor ópera prima en 
los Premios Independent Awards de 2004. 

Posteriormente, dirigió anuncios publicitarios y series de te-
levisión como The Killing, por la que recibió una nominación 
a los Emmy y se alzó con el Premio del Sindicato de Directo-
res a Mejor dirección de televisión dramática, por el episodio 
piloto. Además, ha dirigido episodios de otras series, como 
la exitosa Arrested Development, de la Fox, o El séquito, de 
HBO. Su contribución a la serie Five, de Lifetime, formada 
por varios cortometrajes sobre el cáncer de mama, le valió 
una nominación al Premio del Sindicato de Directores, que 
compartió con el resto de compañeras de dirección: Jennifer 
Aniston, Alicia Keys, Demi Moore y Penelope Spheeris.

Como su directora, la estrella Gal Gadot, o Wonder Woman, 
afirma: “Lo que más me atrajo de este personaje es que tie-
ne muchos rasgos, que conviven en ella de forma preciosa. 
Como es la primera vez que se cuenta su historia en el cine, 
Patty y yo hemos mantenido largas conversaciones sobre 
ella. Es la mejor guerrera del mundo del cómic, pero también 
es vulnerable, sensible y confiada, está confusa... Todo en 
uno. Jamás esconde su inteligencia ni sus emociones”.
Aunque William Moulton Marston, su creador, presentó Won-
der Woman a los lectores por primera vez en medio de la 
Segunda Guerra Mundial, esta película está ambientada en 
1918, el final de la Primera Guerra Mundial. “Es muy intere-
sante acercar este potente personaje femenino, que proviene 
de una raza de mujeres fuertes e independientes, a los pri-
meros días del movimiento sufragista”, explica Charles Ro-
ven sobre el cambio de época. 
“Además, desde una perspectiva visual, los detalles de esa 
época encarnan mejor el terrible horror de la guerra moder-
na”, añade. “Fue la primera guerra en que la lucha pasó de 
las distancias cortas y el combate cuerpo a cuerpo a la lucha 
a distancia. Para disparar al enemigo ya no había que encon-
trarse cerca de él ni hacerle frente. Se podían bombardear 
lugares sin haber visto al enemigo ni saber a quién se mataba 
exactamente. Matar se hizo mucho más sencillo. Queríamos 
introducir esta nueva dinámica de la guerra en el personaje 
de Wonder Woman porque está acostumbrada a admirar a 
los guerreros y en esta guerra no hay héroes, porque es im-
posible ser un héroe si no sabes contra quién luchas”.
A Wonder Woman le costará comprender este concepto. 
“Wonder Woman tiene una pureza que me encanta”, declara 
el productor Zack Snyder. “No tiene una niñez problemática, 
no va en busca de venganza ni esconde un oscuro pasado. 
Su infancia fue idílica y le enseñaron a valorar la vida. Es una 
heroína que quiere hacer el bien, y es algo genial. Creo que 
tanto Patty como Gal han encontrado la forma ideal de repre-
sentar esta característica en la película”.
La productora Deborah Snyder afirma que Jenkins comparte 
su visión del largometraje y, lo que es más importante, su 
pasión por el personaje. “Patty hizo patente su entusiasmo 
durante todo el rodaje”, recuerda Snyder. “Admiraba al per-
sonaje y, tanto para ella como para el resto del equipo, supo-
nía una gran responsabilidad conseguir que Wonder Woman 
se mostrara de la forma más real posible. Este personaje es 
anterior a nosotros y nos sobrevivirá, lucha por la libertad y 
la justicia y cree en el amor. Creo que estos rasgos hacen de 
Wonder Woman un personaje increíblemente atractivo”.
Cuando un hombre, el primero que ve Diana en su vida, llega 
a su hogar, le abre los ojos al mundo exterior, lejos de su 
recóndita isla. Este contacto llega por pura casualidad, tras 
un accidente en las costas de Themyscira. “Diana le salva 
la vida y, a cambio, Steve Trevor le enseña el mundo de los 
hombres”, comenta el productor Richard Suckle. “Forman 
una gran pareja sobre el papel, y me encanta cómo son en 
esta película. Hay mucha química, así que hemos podido ju-
gar con eso en esta película de aventuras y acción sin repre-
sentar ni a una damisela ni a un tío en apuros. Se necesitan, 
aprenden el uno del otro, son iguales”.
“Cuando se conocen salta la chispa y su historia de amor 
se desarrolla de forma cautivadora y especial, teniendo en 
cuenta el tipo de película y la época en que se enmarca”, 
añade Jenkins. 
Chris Pine, que encarna al capitán Steve Trevor, disfrutó 
mucho de la igualdad entre ambos personajes y reconoce 
que Steve también aprende de Diana. “Creo que he formado 
parte de un proyecto muy especial, porque esta película es 
mucho más que una película de superhéroes. Utiliza las posi-
bilidades mundiales de la industria cinematográfica y cuenta 
una historia muy valiente en la que vemos las acciones de 
una mujer poderosa en un mundo violento y dominado por 
los hombres. Diana enseña a mi personaje, que ha sido un 
espía, ha mirado cara a cara al mal y se ha visto inmerso en 
el venenoso mundo de la guerra de moral gris, que aún hay 
esperanza para el idealismo y el sincero deseo de hacer el 
bien. Esta historia cautiva y es una propuesta actual”.
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“Todos los superhéroes tienen sus puntos fuertes, pero creo 
que lo mejor de Wonder Woman es su bondad y amabilidad”, 
comenta Jenkins. “Aunque nada de esto anula su poder. Al 
contrario, ¡lo potencia!”.
“Cuando vemos por primera vez a Diana, es una niña curiosa 
que muestra un gran valor, pero también es descarada y pi-
lla”, comenta Gadot con una sonrisa. “Admira a las guerreras 
Amazonas entre las que vive y quiere ser como ellas, quiere 
luchar. Sin embargo, la Reina Hipólita, madre de Diana, se 
muestra muy protectora con su hija y no le permite adies-
trarse. Nada de eso importa, porque Diana tiene un fuego 
interior que no la detendrá. Está claro que seguirá su camino 
y conseguirá lo que quiere, sea como sea”.


