
Todo está tranquilo a bordo de la nave espacial Covenant. 
La tripulación y el resto de las 2.000 almas que viajan en la 
pionera nave en ruta al remoto planeta Origae-6, donde, en 
el lejano extremo de la galaxia, los colonos esperan esta-
blecer una nueva avanzadilla de la humanidad. La tranquili-
dad queda hecha añicos cuando el estallido de un incendio 
en una estrella cercana destroza las velas recolectoras de 
energía de la Covenant, provocando docenas de bajas y 
desviando la misión de su curso.

Los sobrevivientes no tardan en descubrir lo que parece 
ser un paraíso inexplorado, un tranquilo Edén de montañas 
y nubes mucho más cercano que Origae-6 y, potencial-
mente, igual de viable como hogar. Sin embargo, lo que 
han encontrado es un mundo mortífero y siniestro lleno de 
vueltas y revueltas inesperadas. Enfrentándose a una terri-
ble amenaza que rebasa su imaginación.
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ALIEN: COVENANT fue rodada en 74 días en los platós de 
Fox Studios Australia y en exteriores del Estrecho de Milford 
(Nueva Zelanda) en 2016. Scott encargó al diseñador de pro-
ducción Chris Seagers hacer realidad su idea de la nave que 
aparece en el título. 

“Las naves son siempre difíciles”, añade Scott. “La Covenant 
es parecida a un barco de pioneros, como las viejas “goletas 
de la pradera” (que así llamaba a las carretas en el Oeste). 
No se trata de una nave sucia, sino de una nave de pioneros 
en misión científica, que transporta personas y equipo para 
colonizar otro planeta. Lógicamente, se asemeja a un tren de 
carga: está dividido en tres secciones dotadas de uniones 
hexagonales, que son enormes garajes. Cada sección se se-
pararía, en una sola ocasión, aterrizaría sobre unos pilares y 
ya tendríamos un enorme almacén con todo su equipo”.

“Mencioné a Ridley que las plataformas petrolíferas son casi 
como naves espaciales”, dice Seagers (Marea negra, Cua-
tro fantásticos). “Desde el exterior parecen grandes latas de 
zinc, pero dentro están llenas de tecnología y no necesitan 
forzosamente tripulación. Están automatizadas. Es lo mismo 
que la tecnología espacial. Todo gira en torno a la orientación 
y la navegación, y eso le gustó. Así que empezamos a sacar 
muchas referencia de ese mundo industrial”.

Como sucede con los demás elementos de la producción, la 
Alien original demostró ser una importante piedra de toque. 
Para intensificar la sensación de claustrofobia del interior de 
la Covenant, Seagers y su equipo mantuvieron bajos los te-
chos de la nave y envolvieron en oscuridad sus pasillos. Era 
importante para Scott que el puente de la nave fuera fun-
cional, pues buscaba una experiencia táctil para los actores. 
Con ese fin, el equipo de diseño de producción instaló 1.500 
circuitos, de modo que cada interruptor y cada esfera fun-
cionasen. 
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Acerca de Ridley Scott
Ridley Scott es un reconocido realizador, candidato al Oscar 
como mejor director por su trabajo en los filmes Black Hawk 
derribado, Gladiator y Thelma y Louise. Las tres películas 
también le valieron ser nominado al premio del Sindicato de 
Directores (DGA). El trabajo más reciente de Scott ha sido 
el aclamado éxito de taquilla Marte, protagonizado por Matt 
Damon y Jessica Chastain.

Scott ha sido nominado en múltiples ocasiones a lo largo de 
su prestigiosa carrera. Además de sus numerosas nomina-
ciones al Oscar y al premio DGA, Scott ha sido candidato a 
un Globo de Oro al mejor director por su película American 
Gangster, protagonizada por Denzel Washington y Russell 
Crowe. Dado que también ejerció como productor en este 
drama basado en hechos reales, Scott compartió una no-
minación al BAFTA a la mejor película. Scott fue asimismo 
nominado al Globo de Oro y al BAFTA como mejor director 
por su épica película Gladiator. Este filme ganó el Oscar, el 
Globo de Oro y el BAFTA a la mejor película. 

En 1977, Scott debutó en la dirección cinematográfica con 
Los duelistas, película por la que ganó el premio a la mejor 
ópera prima en el Festival de Cine de Cannes. A continua-
ción, dirigió el taquillero thriller de ciencia-ficción Alien, que 
catapultó a Sigourney Weaver a la fama y dio origen a una 
exitosa franquicia. En 1982, Scott realizó el emblemático fil-
me Blade Runner, protagonizado por Harrison Ford. Consi-
derado un clásico del género de ciencia-ficción, este thriller 
futurista fue incorporado al Registro Nacional de Cine que se 
conserva en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 
en 1993, y una versión del director se estrenó, con renovado 
aplauso por parte del público, en 1993 y, de nuevo, en 2007.

Su filmografía como director incluye: Exodus: Dioses y reyes, 
protagonizada por Christian Bale y Joel Edgerton; El conse-
jero, con guión de Cormac McCarthy y protagonizada por Mi-
chael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz y Javier Bardem; 
el aclamado éxito de taquilla Prometheus, protagonizado por 
Michael Fassbender, Noomi Rapace y Charlize Theron; Le-
gend, protagonizada por Tom Cruise; La sombra del testigo, 
protagonizada por Tom Berenger; Black Rain, protagoniza-
da por Michael Douglas y Andy García; 1492: La conquista 
del paraíso, protagonizada por Gérard Depardieu; Tormenta 
blanca, protagonizada por Jeff Bridges; La teniente O’Neil, 
protagonizada por Demi Moore y Viggo Mortensen; Hannibal, 
protagonizada por Anthony Hopkins y Julianne Moore; Red 
de mentiras, protagonizada por Russell Crowe y Leonardo 
DiCaprio; Un buen año, protagonizada por Russell Crowe 
y Albert Finney; la épica película El reino de los cielos, con 
Orlando Bloom y Jeremy Irons; Los impostores, protagoni-
zada por Nicolas Cage y Sam Rockwell; y Robin Hood, pelí-
cula que supuso su quinta colaboración con el actor Russell 
Crowe, protagonizada también por Cate Blanchett.

En 1967, Scott y su difunto hermano Tony fundaron la com-
pañía de producción publicitaria RSA. RSA goza de una con-
solidada reputación por crear innovadores e iconoclastas 
anuncios publicitarios para algunas de las marcas comercia-
les más importantes del mundo. En 1995, los hermanos Scott 
crearon la productora de cine y televisión Scott Free. A través 
de sus oficinas en Los Ángeles y Londres, los hermanos Sco-
tt han producido títulos cinematográficos tales como En sus 
zapatos, El equipo A, Cyrus, Infierno blanco y El asesinato de 
Jesse James por el cobarde Robert Ford, drama nominado 
al Premio de la Academia.

“Me sentí como si estuviera en una nave espacial funcional”, 
dice Fassbender. “Los pasillos, el puente y el dormitorio… 
todos esos elementos del diseño de la producción eran muy 
detallados y sofisticados. Algo raro en películas fantásticas 
o en películas de acción de gran estilo. Habitualmente, hay 
mucha pantalla verde. Utilizamos algo de eso, pero mucho 
estaba allí para que nosotros lo examinásemos, para que lo 
tocásemos e interactuásemos con ello, y eso es una auténti-
ca rareza en estos días”.

“Cuando entramos en esa nave, nos sentimos como niños”, 
añade Crudup. “No era realmente posible creer en lo que 
mostraban nuestros sentidos: nos sentíamos como si fuése-
mos parte de una misión espacial”.

El deseo de realismo y escala de Scott fue algo que emocio-
nó al supervisor de efectos especiales Neil Corbould. “Ridley 
es un director muy visual y le encanta su ambiente”, explica 
Corbould. “Incluso cuando el agua gotea, es muy preciso so-
bre dónde debe estar el goteo y lo grande que debe ser. Es 
muy meticuloso sobre la apariencia de cada pequeño detalle 
y le encantan las cosas físicas, lo que para nosotros es mú-
sica celestial porque nos dedicamos a construir plataformas 
verdaderamente grandes y escenas imponentes”. 

Dos de esas estructuras eran enormes plataformas de car-
dán -una pesaba 10 toneladas; la otra, 40- construidas para 
sustentar partes del Módulo de Aterrizaje y los decorados 
de la Covenant para las escenas de acción en las que la 
nave sufre desperfectos, bien por el descenso a través de la 
tempestad de iones o por el impacto de la explosión estelar. 
“La plataforma de cardán de 10 toneladas tenía montada la 
cabina de pilotaje del Módulo de Aterrizaje”, dice Corbould. 
“La nave Covenant, montada en la plataforma de cardán de 
40 toneladas, tenía unos 20 metros de largo por 6 de ancho. 
Toda ella tenía que agitarse y estremecerse, lo cual era una 
tarea francamente grandiosa”. 

Las escenas rodadas en el exterior del planeta lo fueron en 
el Estrecho de Milford y en platós de Fox Studios, con los 
decorados iluminados para imitar la fantasmagórica belleza 
de los exteriores naturales. “Nos inspiramos en el tiempo at-
mosférico real del Estrecho de Milford”, dice el fotógrafo Da-
riusz Wolski, frecuente colaborador de Scott. “Tiene una luz 
muy nebulosa y suave. En ocasiones el sol lo atraviesa pero, 
básicamente, consta de nubes dramáticas, de montañas que 
aparecen y desaparecen en las nubes. Siempre está lloviz-
nando. Lo repetimos en el plató de exteriores. Insistimos en 
que todo fuera gris y nuboso, como un amanecer o un ocaso 
constantes”. 

Para las escenas de interiores de la ciudad abandonada, 
Scott buscó captar una apariencia propia de pintores del si-
glo XVIII para algunas habitaciones, en las que la suave luz 
debería dar la sensación de provenir de velas. Wolski y el 
departamento de cámaras concibieron un sistema inteligente 
y eficaz para iluminar a los actores.

“Inventamos luces controladas por el movimiento”, explica 
Wolski. “Cuando un actor entraba, la luz se encendía; y al 
alejarse, se apagaba. Originariamente, el equipo de efectos 
visuales iba a ocuparse de hacerlo, pero una vez decidimos 
impulsar las luces nosotros mismos, el sistema mejoró sin 
parar. Sólo hay unas pocas escenas como ésas, pero son 
muy impactantes”.

Efectos visuales de última tecnología se utilizaron para ador-
nar lo que se había captado de forma práctica en el plató. 

Para ALIEN: COVENANT, el supervisor de efectos visuales 
Charley Henley contrató a algunas de las principales compa-
ñías de VFX (efectos visuales especiales) del mundo, inclui-
da Animal Logic, con sede en Sidney; MPC (Moving Picture 
Company) del Reino Unido, y Framestore, de Montreal (Ca-
nadá). Uno de los retos a los que se enfrentó el departamen-
to de efectos visuales fue el número de lugares de rodaje 
que era necesario construir o mejorar, y que iban desde am-
bientes espaciales y del exterior del planeta, hasta la ciudad 
abandonada donde reside David y los interiores de la misma. 


