
Tras la muerte del adinerado patriarca griego Aristide Leó-
nides en extrañas circunstancias, su nieta Sophia (Stefa-
nie Martini) acude desesperada a Charles Hayward (Max 
Irons), un detective privado con el que mantuvo una rela-
ción, para que visite la residencia familiar e investigue el 
caso. Allí le esperan tres generaciones de la multimillona-
ria dinastía Leonides y un venenoso ambiente cargado de 
amargura, resentimiento y envidia. Las pistas y motivos 
hacen pensar que cualquiera podría ser sospechoso del 
crimen y Charles deberá trabajar a contrarreloj para des-
cubrir al asesino antes de que vuelva a matar.

Durante el siglo pasado se vendieron más de dos mil millones 
de copias de los libros y relatos de Agatha Christie, la nove-
lista más vendida de todos los tiempos. Las obras de la es-
critora británica, reconocida por sus ingeniosas historias de 
detectives, se han llevado a la pequeña pantalla en múltiples 
ocasiones, a través de historias protagonizadas frecuente-
mente por sus conocidísimos investigadores Hércules Poirot 
y la Señorita Marple. Dada su enorme popularidad, resulta 
curioso que Christie no haya calado tanto en el cine, y el pro-
ductor Joe Abrams, de Brilliant Films, se dio buena cuenta 
de ello. 

“Llevábamos años sin ver una buena adaptación cinemato-
gráfica de una obra de Christie y ya iba a haciendo falta”. Se 
sumergió en el catálogo de la escritora en colaboración con 
la productora Sally Wood, releyéndose las 66 novelas que no 
se habían llevado a la pantalla. “Los dos escribimos en un 
papel la obra que habíamos elegido”, comenta. Resulta que 
ambos habían seleccionado el mismo libro: La casa torcida. 

La casa torcida se publicó en 1949 y Christie la definió como 
una de sus novelas favoritas. “Me pareció interesante estu-
diar a fondo una familia”, comentaba en 1972. Mathew Pri-
chard, nieto de la escritora y antiguo presidente de Agatha 
Christie Ltd, comenta:”Creo que quedó bastante contenta 
con la estructura, el estilo, la originalidad y algunos de los 
elementos narrativos”. 

La historia se centra en la investigación de la muerte del mul-
timillonario Aristide Leonides por parte del detective Charles 
Hayward, contratado por Sophia, la nieta del difunto. Al lle-
gar a la residencia de los Leonides, Charles, que mantuvo 
una relación con Sophia cuando trabajaba de diplomático en 
El Cairo, conoce a los miembros de la “despiadada” familia, 
como los llama ella. “Es una historia con mucho gancho”, 
comenta Abrams. “En la que el peso narrativo recae sobre un 
joven detective y una mujer con la que ha tenido una relación 
y quien podría ser tanto sospechosa como próxima víctima”. 
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Acerca del director
En 2015 el director y guionista francés GILLES PA-
QUET-BRENNER (Director y guionista) dirigió Lugares oscu-
ros, una adaptación del thriller escrito por Gillian Flynn prota-
gonizado por Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloe Moretz, 
Tye Sheridan y Christina Hendricks.

Anteriormente coescribió y dirigió el drama sobre la Segun-
da Guerra Mundial La llave de Sarah (2010) con Kristin Scott 
Thomas. La película, distribuida por The Weinstein Company 
en EE. UU., fue la película extranjera más taquillera de 2011.

Su debut Negocios ocultos (2001) supuso el debut de Marion 
Cotillard y le mereció su primera nominación a los premios 
César.

Cuesta creer que La casa torcida no goce del mismo renom-
bre que algunas de las novelas más conocidas de Christie, 
como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express. 
Quizá el inesperado final tenga que ver con que nunca se 
haya adaptado para cine o televisión: es tan sorprendente 
que los editores incluso pidieron a la escritora que lo cambia-
ra. “Tiene todos los ingredientes característicos de Christie, 
pero la autora se supera con el giro final”, comenta la produc-
tora Sally Wood, quien había trabajado anteriormente con la 
familia Christie en el sector editorial y como miembro de la 
junta de Agatha Christie Ltd. 

Abrams y Wood se pusieron manos a la obra para llevar este 
clásico de Christie a la gran pantalla. En primer lugar, habla-
ron con la familia de la autora, a través de su nieto Mathew 
Prichard, entonces presidente de Agatha Christie Ltd., para 
comprar los derechos de La casa torcida. 

“Ambas partes le dábamos muchísima importancia a ser fiel 
a la novela original”, comenta Abrams. “Se han dado casos 
en los que la gente se ha gastado una millonada en comprar 
derechos y al ponerse a escribir el guion deciden cambiar 
algo. Seis meses más tarde y después de derrochar mucho 
dinero, se dan cuenta de por qué Agatha Christie era una 
maestra del misterio. Si cambias uno de los elementos, el 
argumento no se sostiene. Las cosas están como están por 
algo. ¡Ella lo pensaba todo a fondo!”. 

Tal y como apunta Mathew Prichard, una buena adaptación 
de las novelas de su abuela se basa en la “fidelidad” y la 
“sencillez”. “Creo que los guiones que mejor han adaptado 
las obras de Agatha Christie han sido los más sencillos, los 
que se han pegado bastante a la historia que había hilado 
mi abuela. No lo digo por motivos tradicionales ni históricos, 
sino porque creo que es mejor no alejarse de una trama de-
sarrollada por alguien que era una narradora estupenda”.

Dar con un guionista que estuviera a la altura de la inteligen-
cia y el ingenio de Christie no fue fácil, pero los producto-
res están muy contentos con el resultado final. Los primeros 
borradores fueron obra del oscarizado guionista Julian Fe-
llowes. “Me encanta su trabajo, especialmente Gosford Park. 
Tiene muy buena mano para este tipo de material”, apunta 
Abrams. “Suyos fueron los primeros borradores”. No obs-
tante, dado el enorme éxito de su serie Downton Abbey, Fe-
llowes tuvo que abandonar La casa torcida y el guionista Tim 
Rose Price (El beso de la serpiente) recogió el testigo. 

Con la adaptación encarrilada, Abrams, Wood y el productor 
James Spring (Fred Films), que había trabajado anteriormen-
te con Abrams en Una familia con clase (2008) basada en la 
novela de Noël Coward, empezaron a barajar nombres de di-
rectores. Uno de los primeros que les vino a la cabeza fue el 
realizador francés Gilles Paquet-Brenner, puesto que Spring, 
Abrams y Wood habían quedado impresionados por La llave 
de Sarah (2010), película por la que la protagonista Kristin 
Scott Thomas fue nominada a mejor actriz en los premios 
César. 

Paquet-Brenner recibió el guion en 2015 cuando estaba ter-
minado el thriller Lugares oscuros, basado en la novela de 
Gillian Flynn. Le pareció un proyecto muy interesante, en es-
pecial la forma en la que se revela la identidad del asesino 
en las páginas finales. “Pensé que sería todo un reto llevar 
ese final al cine, pero que había que mantenerlo”, confiesa. 
Los productores apaciguaron sus temores: cualquier intento 
de cambiar el final impediría el uso del nombre de Agatha 
Christie.

Por otra parte, Paquet-Brenner también compartía la visión 
de los productores de la película. “Queríamos crear una ver-
sión moderna de Agatha Christie”, comenta Spring. “Para 
ello nos alejamos de 1947, el año en el que se ambienta el 
libro de Christie”. Aunque los primeros borradores estaban 
ambientados alrededor de 1953, Paquet-Brenner se decantó 
por 1956-57 con el trasfondo de la turbulenta crisis del Canal 
de Suez. 
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“El mundo estaba a punto de sufrir una enorme transforma-
ción cultural”, apunta. “Fueron los años en los que nacieron 
el rock and roll y la cultural juvenil, dos conceptos inauditos 
hasta la fecha”. La posibilidad de ambientar la producción en 
el Soho londinense de aquella época, con Tommy Steele y 
los Teddy Boys, nos permitía representar el choque genera-
cional que existía en la novela. “De pronto nos dimos cuenta 
de que a través de esa época podíamos tocar temas que no 
suelen aparecer en películas basadas en obras de Agatha 
Christie”. 

El filme también bebe de influencias más cinematográficas, 
inspirándose en el cine negro, en particular Chinatown, el 
clásico de Roman Polanski ambientado en Los Ángeles. Pa-
quet-Brenner también pensó en la obra maestra de Orson 
Welles, Ciudadano Kane (1941), y en el legendario protago-
nista Charles Foster Kane, el magnate del mundo editorial al 
que interpretaba Welles. “Me intrigaba mucho ese protago-
nista al que nunca se le ve, como Aristide en La casa torcida”, 
explica. 

“Me parecía un concepto muy contemporáneo: una perso-
na arrogante con mucho poder supervisando un mundo to-
talmente controlado en el que puede actuar como quiera y 
hacerle la vida imposible a los que le rodean. Pensé que a 
los espectadores les sonarían estas situaciones. Aunque sea 
una película de época, hemos querido trazar paralelismos 
con el mundo actual, porque nuestra actualidad también es 
muy cambiante”. 


