
18 de julio de 1969. El senador “Ted” Kennedy abandona 
una fiesta en la isla de Chappaquiddick, Massachusetts, 
acompañado de Mary Jo Kopechne, una antigua secreta-
ria de su hermano asesinado, Robert Kennedy. Ted, que 
ha bebido, se descuida mientras conduce y su coche se 
precipita a un lago desde un viejo puente. La maquinaria 
para proteger la carrera política de Ted Kennedy se pone 
en marcha.

El director
El productor Mark Ciardi, quien adquirió el guión antes de 
llegar a la lista negra, dice que John Curran estaba en su lista 
corta de directores desde el comienzo. “Siempre he sido un 
fan de John’s. Me encantó El velo pintado y recientemente 
había visto y disfrutado El viaje de tu vida, así que quería ob-
tener el guión para él. Él respondió enseguida, vió el material 
e iniciamos el acercamiento, cara a cara. Ambos queríamos 
que esto tomara una visión neutral, no partidista de la historia 
para que el espectador puede tomar su propio partido. No 
elegimos un lado”.

Curran, como Allen y Logan, considera que CHAPPAQUID-
DICK es un personaje de estudio más que nada. “Lo principal 
para mí fue hacer que Ted fuera humano, no tenerlo como un 
elemento político. CHAPPAQUIDDICK es una parábola basa-
da en la verdad. No puedes decir que es una historia muy real 
porque nadie sabe exactamente la verdad sobre qué pasó 
bajo puente. Lo hicimos de la manera más honesta posible”.

El reparto
Encontrar el actor adecuado para interpretar una figura públi-
ca tan reconocible era un equilibrio delicado, Ciardi dice. “Ja-
son Clarke había sido alguien a quien miramos desde el inicio 
del proceso, siempre fue mi favorito, Jason es un gran actor, 
pero no tan conocido como para pensar que estás viendo 
a un actor interpretar a Ted Kennedy. Él podría hacer este 
personaje fuerte, se parece a Ted y se funden en la pantalla”.

El hecho de que Curran y Clarke ya habían trabajado juntos 
ayudó a tomar la decisión más fácil. “Cuando el guión vino a 
mí, Jason ya estaba unido, lo cual para mí era un gran atrac-
tivo”, dice Curran. “Jason estaba en mi primera película en 
Australia (Praise de 1998)”.
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Críticas
Andrea G. Bermejo en Cinemanía 
Resulta curioso que un material dramático tan consistente 
como la “maldición Kennedy”, es decir, la concatenación de 
tragedias de una de las familias más importantes de EE UU, 
haya dado lugar poco más que a TV movies de colores sa-
turados y series culebronescas, salvando, claro, ese monu-
mento al documental que es Grey Gardens.

Por eso, tal vez, sorprende encontrarse con un filme sobre la 
familia Kennedy que, a pesar de su indudable morbo, no re-
cae en los pecados antes citados. El escándalo Ted Kennedy 
aborda la noche en la que el pequeño de la saga se des-
pidió definitivamente de cualquier futuro presidenciable con 
el que, bajo la sombra de sus hermanos muertos, hubiese 
soñado. Era senador y estaba considerando iniciar su propia 
campaña cuando se dio a la fuga de un accidente automo-
vilístico en el que su copiloto murió. El filme de John Curran, 
sin embargo, gana interés una vez liquidados el accidente 
y los momentos posteriores -solo Jason Clarke salva a Ted 
Kennedy de parecer un tonto a las tres-, cuando se adentra 
en la pérfida figura del patriarca de los Kennedy -impresio-
nante Bruce Dern- gestionando la crisis de su hijo desde una 
silla de ruedas y en estado casi vegetativo. Ese comité de 
limpieza del escándalo público que se reúne en Cape Cod 
para deshacer el entuerto del benjamín explica más de la po-
lítica y de los Kennedy que toda su filmografía junta.

El personaje de Mary Jo también era importante porque 
Allen y Logan la habían enfatizado en el guión, a diferencia 
de cómo fue retratada inicialmente en los medios en la vida 
real tras el accidente. “El hecho de que ella era joven y rubia 
inmediatamente se salió de control”, dice Logan. “Queríamos 
que la gente supiera lo brillante que era y el prometedor fu-
turo que tenía. Si la audiencia pudiera enamorarse de ella, su 
presencia todavía se siente”. Kate Mara finalmente consiguió 
el papel de Kopechne.

Para completar el resto del elenco, Curran se fijó en dos acto-
res cómicos estadounidenses: Ed Helms y Jim Gaffigan. “El 
guión tiene un tono muy específico que abarca de la tragedia 
a la oscuridad y la comedia, y equilibrar ese tono siempre iba 
a ser uno de los mayores desafíos. Hay muchos comediantes 
que tienen grandes dotes dramáticas, pero no hay mucho en 
sentido contrario, actores dramáticos que tienen un registro-
cómico. Sabía que podía obtener eso de Ed y Jim. Ambos 
son extremadamente inteligentes”.

La producción
Al trabajar para contar una historia auténtica, Ciardi y Curran 
querían obtener los detalles históricos correctos para centrar 
la película, y eso significaba dirigirse a la ubicación real. El 
equipo de producción pasó dos días trabajando y visionando 
el ferry, la carretera y el puente en Chappaquiddick, así como 
varias semanas en la costa norte de Boston. “Existe una gran 
especificidad dónde tuvieron lugar los sucesos, y tienes que 
volver a crear eso”, dice Curran. “Yo quería que el ambiente 
y el paisaje fueran un personaje más de la película. Cuando 
sales y ves la zona de Chappaquiddick, estás metido en la 
historia”.

La producción recreó minuciosamente el infame puente en 
los estudios mexicanos de Baja Film, pero, eso sí, filmar la 
realidad en Chappaquiddick fue una parte invaluable del pro-
ceso”. “El puente en la película trajo un aire real de autentici-
dad”, dice Curran.

Curran también le da crédito a su directora de fotografía y al 
diseñador de producción por haberle dado a CHAPPAQUID-
DICK una mirada auténtica “Esta es mi tercera película con el 
directora de fotografía Maryse Alberti, y tenemos una buena 
conexión después de tres películas juntos. Ella es muy rápida 
y realmente ingeniosa y tiene un gran alma para ella fotogra-
fía. Y lo que el diseñador de producción John Goldsmith hizo 
con un pequeño el presupuesto fue realmente impresionan-
te”.

Declaraciones del director
Realizadas en Barcelona durante la presentación de la pelí-
cula en el Festival BCN Film Fest. 
El cineasta John Curran, que hoy ha presentado su filme “El 
escándalo Ted Kennedy” en el festival BCN Film Fest, ha ex-
plicado que trata de hacer “un retrato del senador antes y 
después del accidente de Chappaquiddick”, en el que perdió 
la vida Mary Jo Kopechne, secretaria de campaña de su her-
mano Bob.

El filme narra lo sucedido un día de junio de 1969 en la isla de 
Chappaquiddick, en Massachussets, donde el senador asis-
tió como invitado a la fiesta organizada por las Boiler Room 
Girls, grupo de voluntarias que habían trabajado en la cam-
paña presidencial de su hermano Bob.

Lejos de conmemoraciones -los 50 años del asesinato de 
Robert Kennedy o el próximo año el cincuentenario del acci-
dente de Chappaquiddick-, Curran quería hacer una historia 
sobre los Kennedy y entonces le llegó este guión que le pa-
reció “atractivo”.

Lo que más le atrajo, ha explicado a Efe el director, es “la 
forma en la que sitúa a los seres humanos en esa tragedia” 
y, consciente de que al final ha hecho “una película política”, 
trata de transmitir el mensaje de que “sería hipócrita no echar 
un vistazo a episodios oscuros de nuestros líderes políticos”.

Que Ted Kennedy, a pesar del escándalo de Chappaquid-
dick, fuera elegido senador en siete ocasiones “no dice nada 
bueno del electorado americano y esa situación sigue siendo 
hoy igual de frustrante”.

La sombra de los Kennedy sigue siendo alargada, pues, 
como Curran reconoce, “hace casi diez años que murió Ted 
Kennedy y es sorprendente que a algunos les parezca mal 
que se haya hecho esta película, como si fuera una historia 
de la que no tenemos que hablar”.

El equipo de producción no tuvo problemas por este proyec-
to pero Curran sabe que “hubo personas que desde la perife-
ria trataron de utilizar sus influencias para que no se hiciera, 
pero eso redobló aún más nuestras ganas de hacerla”.

Sorprende que la matriarca del clan, Rose, apenas salga en 
la película. “Desde el guión quisimos que la película se cen-
trara en los hombres Kennedy y que Mary Jo fuera la prota-
gonista femenina”.

Según Curran, la película sigue “una narrativa que va evo-
lucionando y que adopta perspectivas distintas: los hechos 
reales basados en la investigación y el testimonio de Ted” y 
aclara en respuesta a algunos reproches que le han hecho 
medios estadounidenses: “No nos inventamos nada sobre 
el caso y los esfuerzos del entorno del senador por cerrarlo 
rápidamente”.

En cuanto al retrato introspectivo que la película ofrece de 
Ted Kennedy, Curran señala que para él lo más interesante 
es que “especula sobre sus motivaciones, sus sentimientos, 
la difícil relación con su padre” y añade: “Intenta hacer un 
retrato de un hombre en un período de su vida, antes del 
accidente y después del accidente”.

El filme, agrega Curran, trata de “proyectar los sentimientos y 
dar una reacción humana, en vez de dar una visión más bien 
sensacionalista”. No evita Curran preguntas sobre el actual 
presidente norteamericano y asegura que “algún día habrá 
una miniserie sobre Trump y será la comedia más divertida 
hecha jamás, eso si sobrevivimos”.


