
Ubicado en la frontera entre California y Nevada, El Royale 
ofrece calidez y luz solar en el lado de California y espe-
ranza y oportunidad en Nevada. Asimismo, es un puente 
entre el pasado y el presente, entre dos mundos que cho-
can entre sí.

Ahora, en el vestíbulo del resort, deslustrado y sumido en el 
silencio, se encuentran el padre Daniel Flynn (Jeff Bridges), 
la cantante de soul Darlene Sweet (Cynthia Erivo), el ven-
dedor ambulante Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm), la 
hippie Emily Summerspring (Dakota Johnson), su hermana 
Rose (Cailee Spaeny), el gerente Miles Miller (Lewis Pull-
man) y el enigmático Billy Lee (Chris Hemsworth). 

En el transcurso de una fatídica noche, cada uno de ellos 
tendrá la oportunidad de alcanzar la redención... antes de 
que todo se vaya al infierno.

«De niño», recuerda Jon Jamm, «viajábamos a todas partes 
en coche». Vivía en Misuri, en el mero centro del país, por lo 
que era cómodo viajar a distintas partes. Era costoso viajar 
en avión, y sofisticado, por lo que nos metíamos todos en 
el coche y cogíamos carretera a Florida. A Utah. Bajamos a 
Texas. Subimos a Wisconsin. A Chicago. Recuerdo que nos 
hospedamos en un montón de moteles como El Royale. Qué 
emocionante aquello. Era una aventura. De niño no percibes 
el rostro menos amable de las instalaciones. Te quedas con 
la diversión. Qué bien, un sitio nuevo por conocer, ojalá tenga 
piscina».

Para Hamm el guion le trajo buenos recuerdos, pero en el 
caso de su compañero de reparto Lewis Pullman, el actor 
estaba en un complejo parecido cuando recibió la llamada.

«Había hecho una prueba», dice Pullman. «Al principio era un 
monólogo y no sabía de qué iba la película. Luego Drew me 
mandó el guion encriptado con un sistema de seguridad a lo 
FBI. De hecho, estaba haciendo un viaje por carretera por la 
costa californiana con mi hermana y nos estábamos quedan-
do en pleno bosque de secuoyas rojas en un hotel un tanto 
desaliñado, el marco idóneo para empaparme del guion. Me 
pareció estupendo. No había leído nada igual. No tenía con 
qué compararlo. Era alucinante».

«Alucinante». Así también describe Jeff Bridges la historia. 
«De vez en cuando leía un guion y decía, ‘Vaya, esto no lo he 
visto antes. Esta es la clase de película que me apetece ver.’ 
Y cuando supe que el guionista, Drew Goddard, también la 
dirigía, fue un gran punto a favor». Para Bridges, «una de las 
sorpresas agradables -porque es poco habitual que se inten-
te algo así- es que algunas de las tomas duran diez minutos. 
Eso realmente le da al actor la oportunidad de entrar en la 
secuencia. Les permite lucirse a los actores. Y hace que el 
espectador entre también, de la forma más bella, cuando no 
hay tantos cortes de cámara».
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Acerca del director
DREW GODDARD (Director, guionista y productor) ha de-
mostrado su talento a la hora de crear personajes fuertes en 
cine de género. Antes de Malos tiempos en El Royale God-
dard fue el guionista y productor ejecutivo del éxito comer-
cial aclamado por la crítica Marte (The Martian), dirigida por 
Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon en el papel de 
un astronauta abandonado en Marte. La cinta distribuida por 
Fox le valió a Goddard nominaciones al Oscar® y al WGA al 
mejor guion adaptado.

Goddard es productor ejecutivo y director de la nueva come-
dia de NBC The Good Place, protagonizada por Kristen Bell 
y Ted Danson. Goddard también es el creador y productor 
ejecutivo de la exitosa serie de Netflix Daredevil, protagoni-
zada por Charlie Cox como el héroe titular de Marvel Comics. 
Ambas series se encuentran en sus terceras temporadas.

Previamente, Goddard escribió el rompedor largometraje 
de imágenes de archivo Monstruoso y fue coguionista de la 
exitosa cinta de zombis Guerra mundial Z. Goddard debutó 
como director en 2012 con el éxito de culto La cabaña en el 
bosque, escrita al alimón y producida por su colaborador de 
toda la vida Joss Whedon.

Goddard comenzó en la televisión con programas de éxito 
como Perdidos, Alias, Buffy, la cazavampiros y Ángel. Ob-
tuvo un WGA y una nominación al Emmy® como productor 
ejecutivo de Perdidos y un prestigioso Hugo junto a Jane Es-
penson por su guion para Buffy titulado «conversaciones con 
los muertos».

Acerca de la producción
¿Qué puedes hacer para que sea interesante? ¿Cómo intro-
duces cambios en la historia si transcurre en el mismo lugar? 
¿Cómo cambias ese lugar en el transcurso de la noche? To-
das estas preguntas te complican la tarea, pero también es 
más divertido de escribir. Además del hecho de que amo a 
los hoteles. Me encanta el hecho de que crean un espacio 
donde las personas se pueden reunir por poco tiempo y te-
ner esta clase de encuentros. Quería explorar la idea de que 
una noche en un hotel puede cambiarle la vida a cualquiera».

«Se suele decir», añade Goddard, «escribe lo que quieres ver. 
Por lo que me encerré en la habitación de un hotel y escribí la 
película que deseaba ver. Comenzó con mi amor por el cine 
negro, los clásicos del género donde no sabes exactamente 
quién es el protagonista y disfrutas de un montón de estrellas 
del cine en un mismo espacio. Y luego convencí a Fox de que 
me dejaran hacer esa película, y aquí estamos».

Goddard ambientó la cinta en los años 60, la era perfecta 
para una película que va quitando capas tanto de su acción 
como de sus personajes. «En los años 60 había un ambiente 
sexi, cálido, festivo», explica Goddard. «Pero bajo la super-
ficie había paranoia. Había vigilancia detrás del glamur y la 
ostentación».

«El Royale no es un lugar real», aclara el director de produc-
ción Martin Whist. «No es una reproducción. Ni siquiera es 
precisa. Pero sigue siendo realista. Es creíble el lugar. Es có-
modo. Pero sobra espacio porque se construyó para más 
ocupación de la que precisa actualmente por lo que la com-
posición evoca al wéstern. En un extremo una persona, al 
otro otra, otra al fondo, pero se les ve a todos. Esto transmite 
inquietud, aislamiento y abandono. Te engaña, básicamen-
te».

Para la recién llegada Cailee Spaeny, que hace de Rose, la 
quinta persona que hace noche en El Royale, la compleji-
dad del guion y de su papel resultaron un tanto intimidantes. 
«Nunca había hecho nada igual y no sabía si sería capaz de 
hacerlo. Pero luego conocí a Drew. Es el hombre más autén-
tico y amable que podrás conocer».

Chris Hemsworth había trabajado previamente con God-
dard y ya era un gran fan de su trabajo, pero incluso, dice 
Hemsworth, el guion «es uno de los mejores que he leído. Es 
fresco, único, dramático y con un humor siniestro, complejo 
y con muchas capas. El caos va en aumento y se convierte 
en un castillo de naipes que sale mal. La cinta es salvaje, 
impredecible e intensa».

Al igual que lo es su personaje. «No pensé que me lo pasaría 
así de bien», dice Hemsworth entre risas. «Gran parte de mi 
carrera pasa por interpretar a héroes, y hay ciertas normas 
a las que deben ceñirse por lo que se vuelve predecible. Me 
ha sorprendido lo mucho que he disfrutado siendo imprede-
cible, despistando al espectador».

La producción de El Royale le aportó a Cailee Spaeny una 
nueva amiga y mentora en Dakota Johnson. «Cailee es una 
magnífica pequeña criatura», dice Johnson, «es una actriz 
asombrosa, y es hermosamente compleja e inteligente. He-
mos hecho buenas migas y la quiero. Es muy especial cuan-
do ocurre algo así. Es algo que no me ha pasado con mucha 
frecuencia que puedas llegar a tener una conexión así con 
otra persona en un plató, y que continúe fuera del mismo. 
Tiene muchísimo talento y creo que tiene todo el mundo por 
delante si lo desea».

Pero puede que la mayor sorpresa quedara reservada para 
Cynthia Erivo, que interpreta a Darlene. «No nos podían en-
señar el guion, tan solo partes de este, por lo que no me di 
cuenta de lo importante que era el papel» dice Erivo, «Sabía 
que tenía que cantar y poco más por lo que pensé que se-
ría un bonito papel de reparto. Tras un taller maravilloso con 
Drew y Carmen [Cuba], la directora de casting, pensé al salir, 
vaya, la persona a la que le toque se lo pasará genial. Lue-
go, cuando estábamos leyendo el contrato, pensé, ‘Oh, vaya, 
qué amable. Son muy generosos. ¿Por qué iban a hacer algo 
así por mí?’ Y mi agente se quedó callado. Le dije, ‘se trata 
de un papel más importante del que yo pensé, ¿verdad?’ ‘En 
efecto, Cynthia. Lo es’. Menuda sorpresa. Me habría encan-
tado que alguien lo hubiera grabado porque ignoraba por 
completo que Darlene fuera la protagonista».

«Quería trabajar con mi elenco de ensueño» dice el guionista 
y director Drew Goddard. «Por lo que sabía que tenía que 
crear un documento que les atrajera». Hubo momentos en 
los que me quedaba mirando a Jeff, Cynthia, Jon y Dakota, 
a estos pesos pesados y pensaba, ‘¿cómo he llegado hasta 
aquí? No entiendo cómo he tenido tanta suerte’. Soy cons-
ciente de que ha sido especial».

Según Jeff Bridges el sentimiento es mutuo. «Drew Goddard, 
magnífico director y guionista. Los directores con los que 
más disfruto trabajar son los que tienen un ambiente muy 
libre y cariñoso en el set. Y se cumple en el caso de Drew. 
Sientes ese ambiente de cooperación, de gentileza, mucha 
amabilidad, y eso hace que todos nos podamos relajar. Y 
cuando estás relajado es cuando sacas tu mejor trabajo. Te 
animas a explorar formas distintas de hacer las cosas. Me 
animó mucho escucharlo preguntar ‘¿Qué ideas tienes?  ¿Tú 
cómo lo ves?’ Me ha encantado trabajar con él. Ahora es uno 
de mis preferidos». 

Malos tiempos en El Royale dice Goddard, «ha sido total-
mente un proyecto fruto de la pasión. Escribí el guion. Estaba 
trabajando en películas de mucho presupuesto, cosas que 
incluían mucha previsualización y efectos visuales compli-
cados. Hablando con mi mujer una noche, quejándome, le 
dije, ‘estoy tan cansado de esto. Mi próxima película será un 
puñado de actores hablando en una habitación’. Al principio 
fue una broma, pero las limitaciones pueden ser positivas 
para un escritor. Así que me propuse el reto de crear una 
situación donde confluyen varias personas dentro de un es-
pacio acotado.


