
Una famosa soprano (Julianne Moore) viaja a un país de 
Sudamérica que permanece bajo una dictadura militar, 
para dar un concierto privado en una fiesta de un rico in-
dustrial japonés (Ken Watanabe). Cuando la reunión de di-
plomáticos y políticos se celebra, la mansión es tomada 
por un grupo rebelde guerrillero que exige la liberación de 
sus compañeros encarcelados. Mientras permanecen se-
cuestrados en la casa, rehenes y captores se verán obliga-
dos a encontrar la forma de entenderse.

En un país sudamericano, en un entorno de pobreza y re-
presión, una famosa cantante de ópera estadounidense, un 
industrial japonés y un grupo de diplomáticos se convierten 
en peones en un enfrentamiento cargado de cuestiones po-
líticas cuando unos revolucionarios apasionados atacan una 
velada patrocinada por el Estado y mantienen a los invitados 
como rehenes. “Bel Canto. La última función’’ es una historia 
sobre los prisioneros y sus captores, que presenta un retra-
to complejo, convincente y cargado de emociones sobre el 
modo en el que la naturaleza humana se revela en el curso 
de una situación increíblemente tensa. El enfrentamiento de-
safía las ideas convencionales sobre los amigos y los enemi-
gos, lo correcto y lo incorrecto, la justicia y la injusticia.

Publicada en 2001, la novela “Bel Canto. La última función’’ 
consiguió el éxito inmediatamente, alzándose con numero-
sos premios literarios y siendo nombrado el mejor libro del 
año por Amazon. El New York Times la definió como “una 
seductora mezcla de emociones, romanticismo y una novela 
de ideas”.

La productora Caroline Baron leyó el libro poco después de 
su lanzamiento, inmediatamente reconoció su potencial dra-
mático y adquirió los derechos en 2002. “Leí el libro en el 
otoño de 2001, poco después del 11 de septiembre. En un 
momento en que el mundo parecía fracturado y aterrador, 
inmediatamente me atrapó esta historia sobre un grupo de 
personajes con diferentes nacionalidades e idiomas que fi-
nalmente encuentran su humanidad compartida a través de 
la música. Recientemente había fundado FilmAid, una orga-
nización internacional de ayuda humanitaria con la misión de 
utilizar el poder curativo del cine para aliviar la tensión psi-
cológica en los campos de refugiados, y los temas del libro 
resonaron profundamente en mí”.
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Acerca del director
PAUL WEITZ (Director, guionista y productor) hizo su debut 
como director junto con su hermano Chris con la película 
‘American pie’. Además de escribir la película animada ‘Antz 
(Hormigaz)’, Paul también coescribió y dirigió ‘Un niño gran-
de’, por la que Chris y él obtuvieron una nominación al Os-
car al mejor guion adaptado. Asimismo, ha escrito y dirigido 
‘La vida de Flynn’, ‘Algo más que un jefe’, ‘American dreamz 
(Salto a la fama)’, ‘Ahora los padres son ellos’ y ‘Proceso de 
admisión’.

Además, desarrolló, escribió, dirigió y produjo la serie gana-
dora del Globo de Oro ‘Mozart in the jungle’, protagonizada 
por Gael Garcia Bernal. Su película más reciente, ‘Grandma’, 
protagonizada por Lily Tomlin, fue estrenada por Sony y re-
cibió una nominación al Globo para Tomlin. Como dramatur-
go, trabaja con el Second Stage Theatre en Nueva York. Sus 
obras de teatro incluyen ‘Lonely I’m not’, protagonizada por 
Topher Grace, y ‘Trust’, protagonizada por Bobby Cannavale 
y Sutton Foster. Como actor, ha trabajado para los directores 
Miguel Arteta y Jeff Baena.

En ese momento, ella estaba saliendo con el escritor y pro-
ductor Anthony Weintraub, quien también se interesó por la 
novela al ver de inmediato su potencial cinematográfico. “Ann 
tiene una capacidad increíble para escribir historias dramá-
ticas con corazón”, dice. “Muchos lectores han comentado 
que el libro ‘salta de la página’, lo que significa que es muy 
real y visual, y eso es lo que lo hace tan tentador. Eso no sig-
nifica que fuera fácil de escribir, de alguna manera fue más 
desafiante, pero cuando lees el libro te hace sentir que estás 
viendo la película. Para mí, esto representa la esencia de una 
historia lista para ser adaptada”.

“Para mí, “Bel Canto. La última función’ trata sobre la cone-
xión humana, cómo en las circunstancias más graves anhe-
lamos entablar relaciones, ver más allá de las diferencias y 
encontrar el amor. En realidad, lo que la historia sugiere es 
que, en lugar de recurrir al odio y a la violencia, nuestro ma-
yor impulso es ser civilizados. Tendemos a acercarnos el uno 
al otro, en vez de alejarnos el uno del otro”.

Cuando Baron y Weintraub convocaron al director Paul Weitz 
para trabajar en el proyecto, éste también se sorprendió por 
la universalidad del libro y sus cualidades cinematográficas. 
“Parecía que había una pizca de Buñuel en la obra, así como 
la influencia de la ópera. La narración tiene un principio y un 
final, como la vida. Lo más importante es que el esqueleto de 
la historia parecía una fábula que hablaba de las cosas más 
importantes de la vida”.

Los cineastas asumieron la misión de preservar las virtudes 
de la novela. Como explica Weitz, “una película tiene muy 
poco tiempo para contar una historia. Creo que una adapta-
ción es un retrato de una novela, un retrato que con suerte 
captura algo de la esencia de la obra”. Un desafío importante 
era el hecho de que muchos de los personajes no hablaban 
el mismo idioma. La importancia de la comunicación -en el 
sentido literal de que una persona no pueda entender las pa-
labras de otra persona, y metafóricamente, cuando hay dife-
rencias en clase, cultura, educación, motivación y sueños- se 
convierte en uno de los temas subyacentes de ‘Bel Canto. 
La última función’. “Uno de los puntos más destacados del 
libro para nosotros era que se trataba de personas de todo 
el mundo que se unían en una situación muy difícil y no se 
mataban entre sí”, observa Weintraub. “Entonces esa repre-
sentación, una especie de Naciones Unidas dentro de una 
casa, por así decirlo, no sólo era de vital importancia para 
nosotros, sino que era una de las principales atracciones de 
la historia”.

Weitz coincide en que quería evitar la idea poco realista de 
que todos los personajes de alguna manera hablaran inglés. 
“Una razón por la que me atrajo el proyecto fue porque que-
ría hacer una película en varios idiomas y trabajar con ciertos 
actores cuyos idiomas principales no hablaba. Pienso que 
tuve suerte al elegir a Maria Mercedes Coroy (Carmen), cuya 
única película anterior, ‘Ixcanul,’ se había hecho completa-
mente en su lengua materna, Kaqchikel. Ryo Kase interpreta 
el papel de Gen, el traductor de Hosokawa. Criado en Japón, 
Kase pasó parte de su infancia en el estado de Washington. 
Estudió alemán, francés, español y ruso para retratar auténti-
camente a un intérprete. En la película, Julianne Moore habla 
inglés; Ken Wantanabe habla japonés; y los rebeldes hablan 
español y Kaqchikel. “Hacer que esto funcione cinematográ-
ficamente sin sacrificar la credibilidad era uno de nuestros 
mayores desafíos”, dice Weintraub. “La mecánica cambió 
sutilmente con el tiempo, por ejemplo, el personaje de Gen, 
el traductor interpretado por Ryo Kase, se utilizó de forma 
creativa. Pero tratamos de no borrar nada de la película por 
simplicidad”.

En el centro de ‘Bel Canto. La última función’’ yace el idioma 
que trasciende todas las barreras: el lenguaje universal de 
la música. La película utiliza la ópera como un recurso de la 
trama -es la razón de ser de los personajes que se juntan en 
primer lugar- y la película es operística en su forma y estilo de 
narración apasionado.
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La música alimenta el enlace romántico entre Roxane y el Sr. 
Hosokawa, el fanático devoto que viajó a América del Sur 
para escucharla actuar en persona. Y la música finalmente 
crea lazos entre el grupo dispar de captores y rehenes a me-
dida que sus destinos se entrelazan cada vez más. “A falta de 
lenguaje, los personajes se acercan por medio de la música”, 
explica Weintraub. “Es la voz de Roxane la que proporciona 
una especie de ‘aterrizaje suave’ para que las personas se 
comuniquen y estén unidas”.

En cuanto al romance entre personajes que no hablan el mis-
mo idioma, Weitz recordó a su abuela materna, Lupita Tovar, 
una actriz de Oaxaca (México), que se enamoró de su abuelo, 
un checo.

La selección del reparto para una película basada en una 
novela popular puede significar una tarea difícil, ya que los 
lectores tienen expectativas de cómo deberían ser y actuar 
los personajes. En este sentido, ‘Bel Canto’ no defrauda. 

Weitz había trabajado con Moore en su película ‘La vida de 
Flynn’ y también con Watanabe en ‘El circo de los extraños’ 
y estaba muy entusiasmado con la participación de ambos 
en ‘Bel Canto. La última función’’. “Para mí era fundamental 
enviar el guion a Julianne Moore y que ella quisiera hacer la 
película conmigo”, observa Weitz. “Como persona y como 
actriz es inteligente y audaz, y yo sabía que iba a construir 
‘Bel Canto. La última función’’ con una socia a la que admira-
ba”. Moore interpreta a Roxane Coss como una mujer fuerte, 
inteligente y compasiva que conoce el poder de su voz. Inclu-
so al encontrarse atrapada en una peligrosa situación de vida 
o muerte en un lugar extranjero, irradia confianza y control.

Weitz también siente una gran admiración por Watanabe. 
“Ken Watanabe tiene un sentido del humor encantador y una 
gracia corporal que sabía que beneficiaría a un personaje 
que está cautivo durante la mayor parte de la película”. Un 
hombre tranquilo y contemplativo, un líder natural en todo 
momento, que le aporta serenidad y amor al tenso drama de 
los rehenes.


