
Agosto de 2000. El submarino nuclear de la armada rusa 
Kursk naufraga durante un ejercicio en aguas del mar de 
Barents. Un desastre al que le sigue una marcada negli-
gencia gubernamental internacional que tiene en vilo al 
mundo. Mientras 23 marineros luchan por sobrevivir atra-
pados dentro del submarino, sus familias se enfrentan des-
esperadamente contra los obstáculos políticos y las esca-
sas probabilidades de rescatarlos.

Del libro a la pantalla
El guionista Robert Sodat -nominado a un Oscar por Salvar 
al Soldado Ryan- se sintió muy interesado por esta historia 
tan potente, y adaptó el relato de no-ficción para la pantalla, 
centrándose en la tragedia de esa historia tan humana. Con 
la misma minuciosidad del material original, Rodat contó con 
la ayuda del Comodoro David Russell, que estaba al frente 
de la misión de rescate que organizó la marina británica en 
su momento: David Russel también había contribuido a la 
investigación de Robert Moore. 

Russell fue uno de los principales asesores de la película y 
es uno de los personajes principales de la película, al que da 
vida el célebre actor británico Colin Firth (El discurso del Rey, 
El topo). “La película sigue el recorrido del libro en muchos 
sentidos, y es una descripción muy fiel de los acontecimien-
tos, tal como yo los viví,” dice David Russell. “Tiene que ser 
fiel, puesto que en líneas generales se sabe lo que ocurrió, 
son hechos históricos. Sin embargo, no es un documental, 
por lo que se toma alguna licencia creativa. Sin embargo, 
es fiel al espíritu del libro. Y el libro es un fiel reflejo de los 
hechos. En este sentido, es una versión muy precisa, aunque 
con un desarrollo artístico, de lo que realmente ocurrió.” 

El director
“La tragedia del Kursk fue algo que recuerdo solo de mane-
ra superficial”, dice el director, Thomas Vinterberg. “Pero un 
detalle que recuerdo bien, de la cobertura informativa, eran 
los mensajes. Los mensajes que se enviaban con golpes a 
través del casco del Kursk, ese grito de ayuda.” 

Este director danés, cofundador del movimiento Dogma 
95, que ha dirigido hasta la fecha películas de arte y ensa-
yo como La caza y Celebración, normalmente suele crear él 
mismo los proyectos y también escribir los guiones de sus 
películas. “En este caso fue una invitación del actor que pro-
tagoniza la película, Matthias Schoenaerts, con el que había 
trabajado en Lejos del mundanal ruido (2015). Me pidió que 
leyese el guión, y al poder imaginármelo como protagonista, 
todo me encajó.
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Acerca de la producción
El guión de Robert Rodat era magnífico, y en él latía el tema 
universal de la carrera contra el tiempo. Eso es algo que todo 
el mundo ha experimentado en algún momento de su vida. 
La película trata de temas políticos y también es una hermo-
sa historia de amor. Pero, sobre todo, me brindaba una opor-
tunidad de tratar el tema de la carrera contra el tiempo. Hay 
un elevado grado de coraje y valentía en la manera en que es-
tas personas se despiden. Me parecía que era muy emotivo 
y que quedaba muy bien reflejado en el guión. Cuando hube 
acabado de leer el guión, ya no me quedaba ninguna duda.” 
Luego estaba el desafío de hacer que esa historia pasase a 
ser también suya. En palabras de Vinterberg, “Robert Rodat, 
que escribió cada diálogo del guión, puso mucho empeño en 
que la historia fuese verdadera, en que fuese auténtica. Eso 
representa un gran reto, puesto que nadie sabe exactamente 
lo que sucedió. Todo el mundo murió. Por ello buscamos al 
mayor número de expertos que pudiésemos encontrar. Ade-
más, estaba el desafío de conseguir que fuese una tragedia 
dramática. El protagonista, por ejemplo, en la realidad no 
tenía hijos. En la película, en cambio, tiene un hijo y espe-
ra otro. Queríamos que quedasen reflejados todos los mari-
neros del Kursk, los 71 niños que quedaron sin padre. Para 
ello combinamos diferentes realidades. Robert Rodat y yo 
estuvimos colaborando en el guión durante más de un año. 
Al final conseguí desarrollarlo de tal manera que me permite 
afirmar que es una película de Thomas Vinterberg. De hecho, 
esa es la única manera en la que yo puedo hacerlo. Hay que 
lograr que el proyecto pase a ser tuyo”, dice Vinterberg. 

La producción
Llegado el momento de producir la película, Luc Besson -de 
EuropaCorp- confió el trabajo hercúleo al veterano produc-
tor Ariel Zeïtoun (Miss Sloane, Colombiana, Bandidas), que 
también ha dirigido películas. Al preguntársele por los inicios, 
Zeïtoun recuerda que “el proyecto había quedado parado en 
varias ocasiones. De repente Luc Besson tomó la decisión 
de darle el visto bueno. 

Fue entonces cuando me pidió que supervisase la produc-
ción. Con anterioridad, habían previsto un reparto mayor-
mente americano. Colin Firth ya se había sumado al proyeto, 
y también Matthias Schoenaerts. Cuando yo me incorporé, 
tanto Luc, como Thomas y yo mismo sentimos que esta era 
una película básicamente europea, y que debíamos darle lo 
mejor que pudiésemos encontrar en Europa. Por eso decidi-
mos ofrecerle a Léa Seydoux el papel de protagonista feme-
nina. Así conseguimos relanzar el proyecto. 

“Fue muy complicado producir la película porque era muy 
cara”, prosigue Zeïtoun. “Era demasiado cara. Pero teníamos 
que mantener el reto artístico, eso era fundamental. 

Y también estaba el reto técnico de construir un submarino 
que pudiese sumergirse, con un equipo de rodaje en su in-
terior. Esos dos retos eran difíciles de superar y muy arries-
gados. Reuní a todo un equipo de producción y trabajamos 
para elaborar un presupuesto, trabajo que nos tomó varios 
meses, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades que 
se presentaban. Tuvimos la suerte de poder contar con un 
equipo de rodaje fantástico, cada uno de los cuales era un 
auténtico artista en su especialidad. Debería citarlos a todos, 
aunque sé que no posible. No obstante, tengo que agradecer 
en especial al director de fotografía Anthony Dod Mantle y al 
diseñador de producción, Thierry Flamand, que hicieron un 
trabajo espectacular. 

Todo el mundo, desde el diseñador de vestuario al monta-
dor, hizo un trabajo espléndido, que merece nuestro mayor 
elogio. “Thomas tuvo un papel bastante admirable en esta 
colaboración. No hizo ninguna concesión a sus ambiciones 
o a su visión artística, aunque comprendía perfectamente 
los problemas que podíamos tener a nivel de producción. 
Siempre intentó mantener la ‘creatividad’, una palabra que 
le encanta. En un plano artístico siempre se puede mantener 
la creatividad. Sin embargo, también se puede ser creativo 
a la hora de elaborar un presupuesto o cuando se buscan 
soluciones para una producción.

Seguramente esta es la película más difícil que nunca he pro-
ducido”, concluye Zeïtoun. “En todos los niveles, no solo en 
el plano del presupuesto. También fue exigente a nivel téc-
nico y artístico. Fueron muchos los riesgos que tuvimos que 
asumir y los retos eran muy altos. Por ello, seguramente es la 
película más difícil que he hecho en mi vida, pero también la 
más interesante de producir.”

La visión del director
“En primer lugar”, dice Thomas Vinterberg, “hacer una pelí-
cula en un país diferente, en el que sorprendentemente todo 
el mundo habla inglés: tuve que encontrar otra manera de ser 
fiel a la verdad, a la realidad. Eso para mi era muy importante. 
Tenía que crear tanta verdad como pudiese. La credibilidad, 
al final, depende de cómo se mueva la cámara, también. 

Era de la mayor importancia que hubiese un vínculo y una 
gran transparencia entre los actores y la cámara. En algu-
nos momentos la cámara actúa con gran espontaneidad. Sin 
embargo, quería combinar esa espontaneidad con una cierta 
noción de cine y de grandiosidad. Creo que la historia es 
grandiosa. Hay un gran submarino. 

Hay un gran desastre. Hay paisajes espectaculares. Por ello, 
quería combinar todos estos elementos, los elementos de la 
grandiosidad y de la credibilidad. Para mí, cada personaje de 
la película es una persona real,” prosigue Vinterberg. “Los 
puedo defender, a cada uno de ellos, y los quiero defender, 
es mi intención. Incluso si toman decisiones equivocadas. El 
almirante Petrenko toma la decisión de no salvar esas vidas 
humanas. Pero lo hace tras haberse planteado un dilema. 

Es el responsable de toda la marina rusa, y de secretos muy 
importantes. Es parte de su trabajo. Él prefiere defender esos 
elementos de su trabajo, poniéndolos por encima del aspec-
to humano. Creo que es una decisión equivocada, pero no 
por ello deja de ser un personaje por el cual lucharé. Todo el 
mundo tiene una razón para hacer lo que hace”. “Eso es algo 
que me gusta de Thomas”, dice Matthias Schoenaerts. “No 
demoniza a ninguno de los lados. No le pone a un determina-
do gobierno la etiqueta de fuerza del mal. Siempre está bus-
cando los matices y la humanidad que contiene esa realidad. 
Por eso creo que era el director apropiado para esta película. 
No se trata del bien y del mal, se trata del bien y del mal y 
de como se mezclan las dos cosas y en ocasiones resultan 
difíciles de distinguir.” 

Para Ariel Zeïtoun, “el guión trabaja en diversos planos. Em-
pezamos en el fondo del mar, y allí pasamos un buen rato. 
Pero también tenemos lo que ocurre en la superficie del mar: 
la relación de Rusia con el mundo occidental. Luego también 
tenemos lo que ocurre en tierra firme, con las familias de los 
marineros. Creo que es el elemento más Vinterberguiano de 
la película. Era algo fundamental para Thomas. 

Hacer una película exclusivamente en un submarino, con 
gente que intenta sobrevivir está bien, es interesante. Pero 
él insistió -y logró incorporar al guión- en el elemento más 
vivo, la gente que luchaba por los que estaban muriendo. 
Creo que es la película más personal de entre las grandes 
producciones que ha dirigido. Es algo que salta a la vista por 
la manera en que se trata a los personajes, en la relación de 
estos con la vida, con su mundo cotidiano.


