
A falta de escasas horas para el lanzamiento del Día-D, 
un grupo de paracaidistas estadounidenses salta en la 
Francia ocupada por los Nazis para llevar a cabo una mi-
sión que es esencial para el éxito de la invasión. Con la 
misión de destruir un radio transmisor instalado en lo alto 
de una iglesia fortificada, los desesperados soldados unen 
sus fuerzas con un joven lugareño francés para introdu-
cirse tras la muralla y derribar la torre. Sin embargo, en 
un misterioso laboratorio nazi instalado junto a la iglesia, 
los soldados americanos, superados en número por sus 
adversarios, habrán de enfrentarse a un enemigo como no 
se ha visto otro en la historia de la humanidad.

“Todo comenzó con un increíble guión escrito por Billy Ray”, 
dice el productor de Overlord y fundador de Bad Robot, J.J. 
Abrams. “Lo que más me gustó del concepto fue que co-
menzaba como una película clásica de la 2ª Guerra Mundial 
y de pronto se convertía en una película de monstruos de 
terror. Era una receta única. La idea de esos dos géneros 
coexistiendo me pareció que podía dar lugar a una atracción 
increíblemente intensa y divertida.”

Abrams dice que quedó cautivado por la historia de Ray des-
de la primera página. “La secuencia inicial, en particular, me 
hizo pensar que era algo que se le podría haber ocurrido a 
Rod Serling. Era intensa y graciosa, y llena de personajes y 
acción... y eso que eran las primeras páginas del guión.” 

Jon Cohen, de Bad Robot, que fue productor ejecutivo de la 
película, quedó igualmente impresionado por el asombroso 
y original concepto de Ray, un guionista y director galardo-
nado cuya voluminosa cartera de trabajo incluía éxitos como 
Plan de vuelo: Desaparecida, Los Juegos del Hambre y Ca-
pitán Philips. 

“Overlord se ajusta como un guante a la filosofía de Bad Ro-
bot, a causa de su particular fusión de ideas”, dice Cohen. 
“Es una fabulosa historia de personajes, y una emocionante 
película sobre la 2ª Guerra Mundial, pero también tiene hu-
mor, además de emociones y sentimiento, y en nuestras pelí-
culas siempre nos esforzamos por combinar esos elementos. 
Overlord resulta ser la perfecta combinación de todo ello.”

Equilibrar diferentes tonos y géneros para crear un híbrido 
único y gratificante es una de las especialidades de Bad Ro-
bot, dice Cohen, mencionando Calle Cloverfield 10 como 
ejemplo clásico.

El secreto para conseguir ese equilibrio, dice Abrams, puede 
resumirse en una palabra: personajes. “Una de las cosas que 
tratamos de hacer en Bad Robot es contar historias que se 
centren en la mayor medida posible en los personajes”.
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Acerca del director
JULIUS AVERY (Director) dirigió el largometraje Son of a 
Gun (2014), interpretado por Ewan McGregor y la ganadora 
del Oscar de la Academia Alicia Vikander, que fue nominado 
a la Mejor Película en el Festival de Cine de Londres. Tam-
bién estuvo al timón del galardonado cortometraje Jerrycan 
(2008), que ganó el Premio del Jurado de Cannes y fue no-
minado para la Palma de Oro. También escribió el guión del 
cortometraje nominado a la Palma de Oro Yardbird (2012). 

Avery ha recibido numerosos premios de la industria, como 
por ejemplo el premio al Mejor Cortometraje en los Premios 
del Instituto Australiano de Cine; el premio al Mejor Corto-
metraje australiano en Flickerfest; una Mención especial del 
Jurado en el Festival de Cine de Tribeca; el premio a la Mejor 
Dirección de un cortometraje en los Premios de la Asocia-
ción de Directores de Cine de Australia; y el galardón al Ci-
neasta Revelación Australiano del Año en el Festival de Cine 
Internacional de Melbourne. Su trabajo obtuvo Menciones de 
Honor en los festivales internacionales de cine de Sundance 
y Berlín.

Acerca del productor J.J. Abrams
J.J. ABRAMS (Productor) es guionista, director y productor, 
además de fundador de Bad Robot Productions.

Abrams ha escrito, individualmente o en colaboración con 
otros, los guiones de películas de la talla de A propósito de 
Henry, Forever Young, Nunca juegues con extraños y Arma-
geddon, antes de colaborar con Matt Reeves en la creación 
de la serie de televisión “Felicity”, que fue nominada a un Glo-
bo de Oro. Su siguiente trabajo fue Alias, y a continuación, la 
serie ganadora de premios Emmy “Perdidos” (que creó en 
colaboración con Damon Lindelof). Abrams ganó un premio 
Emmy por la dirección del episodio piloto de Perdidos y pos-
teriormente produjo series como Fringe (Al límite) y Vigilados: 
Person of Interest. 

En 2006, Abrams dirigió su primer largometraje, Misión: Im-
posible III, éxito que fue capaz de mantener en sus siguientes 
trabajos, acogidos con críticas entusiastas, Star Trek, Super 
8 y Star Trek: En la oscuridad. En 2015, Abrams dirigió La 
Guerra de las Galaxias: El despertar de la fuerza, de la que 
también fue productor y co-guionista junto a Lawrence Kas-
dan. Abrams ha proseguido con las sagas Misión: Imposible 
y Star Trek en tareas de producción, a la vez que lanzaba su 
propia saga cinematográfica, con la serie Cloverfield. Más 
recientemente, ha producido las películas La Guerra de las 
Galaxias: El último Jedi y Misión: Imposible - Fallout.

Actualmente se está encargando de producir, dirigir y partici-
par en la redacción del guión (junto a Chris Terrio) de La Gue-
rra de las Galaxias: Episodio IX. Abrams también está produ-
ciendo en este momento las series de televisión Westworld, 
Castle Rock, Lovecraft Country, Demimonde y Little Voice.

Además de su trabajo en cine y televisión, Abrams también 
ha concebido la novela S. junto con el novelista Doug Dorst, 
que llegó a ser un superventas en la lista de éxitos de The 
New York Times en 2013, y actualmente está produciendo 
“The Play that Goes Wrong”, que se estrenó en Broadway en 
abril de 2017.

“Con Overlord, la idea era pasar la primera mitad de la pelí-
cula conociendo a estos jóvenes soldados estadounidenses, 
y después, poco a poco, llevar al público a una película de 
género de terror en la que el público se preocupa por los 
personajes, y les quiere.”

Abrams considera que este enfoque es especialmente im-
portante cuando se trata de largometrajes con monstruos. 
“No todas las películas que hacemos tienen monstruos, pero 
las películas como Overlord son mejores cuando te crees la 
historia, crees en los personajes y estás realmente absorbido 
por la situación. Dan mucho más miedo así.”

Tuvimos que redactar muchos borradores para perfeccionar 
el salto de la película de la aventura militar a la ciencia ficción 
de terror, dice Cohen. “Billy es un escritor infatigable y no de-
jaba de presionar para mejorar y mejorar el guión. El objetivo 
era ir dejando unas cuantas pistas a lo largo de la trama, para 
que el cambio de género no fuese repentino y gratuito. Pero 
por otra parte, tampoco interesa mostrar tus cartas dema-
siado pronto, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que 
está pasando realmente en la historia.”

La naturaleza intrínsecamente terrorífica del combate de la 2ª 
Guerra Mundial fue un elemento que simplificó la transición, 
según Abrams. “Los horrores de la guerra ya estaban pre-
sentes en la historia, por lo que cuando te ves súbitamente 
inmerso en un mundo de fantasía extravagante, la sensación, 
en realidad, es que no se está exagerando tanto.”

Cohen atribuye a Abrams y a la productora de Bad Robot, 
Lindsey Weber, el haber realzado la calidad del material. “J.J. 
y Lindsey fueron esenciales para el desarrollo inicial de la pe-
lícula,” dice. “Tienen una gran intuición sobre los personajes, 
la historia y la estructura, y J.J. siempre trata de conseguir 
cosas que no se parezcan a nada de lo que se ha hecho con 
anterioridad. A lo largo de todas las etapas del proceso, logró 
que Overlord fuese cada vez mejor, lo que a su vez obligó a 
que todos los demás también elevasen su nivel.”

Una visión inspiradora
Con el guión todavía en fase de desarrollo, los productores 
empezaron a buscar un director cuya sensibilidad dinámica 
y gusto por la acción pudiesen llevar a Overlord al siguiente 
nivel. El equipo de Bad Robot había quedado impresiona-
do con la película policiaca Son of a Gun, el largometraje de 
2014 protagonizado por Ewan McGregor, Brenton Thwaites y 
Alicia Vikander, que fue el prometedor debut en la dirección 
del cineasta australiano Julius Avery. “Nos pareció que era 
una película fantástica y llena de energía, que además no 
pasaba por alto la oportunidad de dar a la audiencia razones 
para interesarse por los personajes”, dice Cohen. “También 
nos gustó que era un cineasta que tenía sus orígenes en el 
cine de suspense, más que en el de terror puro, y eso daría a 
Overlord el toque de crudeza que necesitaba.”

Avery, gran admirador de Abrams y Bad Robot desde hacía 
mucho tiempo, recibió una invitación para reunirse con los 
productores después de un pase privado de Son of a Gun. 
“Se interesaron sobre mis planes de futuro, y me mostraron 
algunos guiones que les habían gustado mucho”, recuerda 
Avery. “El que me hizo reaccionar instantáneamente fue el de 
Overlord. La verdad es que flipé, porque nunca había leído 
nada parecido, y pensé que era radicalmente diferente de 
todo lo que había hecho hasta entonces”.

Aunque la intensa acción del guión y su originalidad fueron lo 
primero que captó la atención de Avery, el director afirma que 
también estableció una conexión más profunda con el mate-
rial. Una de sus experiencias formativas durante su infancia 
fueron las charlas con su abuelo, un veterano de la participa-
ción australiana en la campaña de los aliados en el norte de 
África durante la Segunda Guerra Mundial, durante las cuales 
él le mostraba fotografías de sus aventuras. “Me sentaba en 
sus rodillas y me enseñaba sus fotografías, que eran aluci-
nantes”, dice Avery. “Desde entonces, siempre he soñado 
con hacer una película ambientada durante la guerra.”


