
El curtido cruzado Robin de Loxley (Taron Egerton) y su 
antiguo enemigo John (Jamie Foxx) organizan una audaz 
sublevación contra la corrupta corona inglesa en una emo-
cionante aventura de acción llena de increíbles proezas en 
el campo de batalla, alucinantes coreografías de lucha y un 
romance atemporal.

Puede que creas conocer la leyenda atemporal, pero nunca 
has visto a Robin Hood así.

Con un ritmo frenético que no da un segundo de respiro des-
de el primer instante, ROBIN HOOD vuelve a presentar al 
emblemático forajido como el oscuro héroe de una turbulen-
ta ciudad que lo necesita desesperadamente. En esta emo-
cionante aventura de acción de nuestros tiempos, la primera 
sublevación de Robin contra un reino corrupto estalla para 
dar lugar a duras batallas, increíbles coreografías de lucha, 
una amistad irreverente y un romance atemporal. Esta nueva 
versión de ROBIN HOOD se presenta con la gran escala que 
se merece el renacimiento de un superhéroe cinematográfico 
en 2018.

Con Taron Egerton encabezando el dinámico reparto, este 
Robin es un guerrero en la sombra completamente moder-
no. Aunque fuera de alta cuna como señor de Loxley, ahora 
regresa de la guerra convertido en un veterano traumatizado 
que lo ha perdido todo, incluido su verdadero amor, Marian 
[Eve Hewson]. Con la ayuda de John [Jamie Foxx], su otrora 
mortal enemigo también marcado por la guerra, Robin adop-
ta un nuevo alter ego: el justiciero encapuchado que ataca a 
los poderosos en busca de justicia para el pueblo.

Fue la oportunidad de interpretar al legendario héroe, arma-
do con su agudo ingenio y su infalible arco que no deja de 
escupir flechas, lo que animó a Egerton a darlo todo por este 
papel. “No hay nada de época o tradicional en esta película, 
y eso fue lo que me atrajo, porque no es el Robin Hood que 
hemos visto todos antes”, explica Egerton. “Nuestro deseo 
era ir más allá de eso y crear algo que resultara muy actual. 
La película que hemos hecho avanza a un ritmo vertiginoso 
y es sumamente amena... hay una gran relación de amistad, 
un elemento romántico e innumerables secuencias de acción 
espectaculares”.
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Acerca de la producción
Jamie Foxx, que interpreta al rival convertido en mentor de 
lengua afilada de Robin, agrega: “El director, Otto Bathurst, y 
el productor, Leonardo DiCaprio, tenían una visión de Robin 
Hood que ofrecía una perspectiva nueva y original de la his-
toria. La acción, los personajes e incluso el vestuario tienen 
todos un giro alucinante. Este ROBIN HOOD tiene identidad 
propia, que te lleva a un lugar inesperado”.

Para Eve Hewson, que interpreta a Marian, el guion estaba 
lleno de aciertos: “La película es una historia de amistad, una 
historia de amor y una historia de un gran golpe. Tiene algo 
para todo el mundo y lo que esperábamos era ofrecer todo 
lo que estaban deseando ver los fans de Robin Hood, pero 
también atraer a una nueva generación de jóvenes que se 
han criado con películas de superhéroes y videojuegos. Nos 
propusimos hacer de Robin Hood un personaje más cañero 
para el mundo actual”.

La oportunidad de reinventar las raíces de la rebeldía de 
Robin y su misión para arreglar los problemas de un mun-
do lleno de codicia animó a Leonardo DiCaprio y a Jennifer 
Davisson, de la productora de DiCaprio, Appian Way, a em-
barcarse en el proyecto como productores. “La originalidad 
del guion y su novedosa perspectiva de temas atemporales 
despertó nuestra curiosidad, ya que encaja muy bien con lo 
que hacemos en nuestra compañía”, aporta Davisson. “Se 
trata de un Robin Hood complejo. De igual manera que Bruce 
Wayne no pretendía convertirse en héroe, pero se convirtió 
en uno porque Gotham necesitaba a Batman, Robin no se 
propone convertirse en Robin Hood, pero Nottingham nece-
sita que lo haga”.

La imaginación humana se ha aferrado tanto al mito de Robin 
Hood que esta historia se ha contado, vuelto a contar y con-
tado de nuevo durante unos 800 años de cambios enormes 
en la sociedad humana. Desde el siglo XV, cuando Robin y 
su banda de alegres compañeros figuraron por primera vez 
en una serie de baladas como rebeldes que defendían a los 
oprimidos de Nottingham, Robin ha inspirado a innumera-
bles escritores, artistas, narradores y cineastas, cada uno de 
los cuales ha ajustado al personaje para que encaje mejor 
con cada época.

En el cine, ha habido infinidad de Robin Hoods: Douglas Fair-
banks fue un Robin Hood mudo, Errol Flynn fue un Robin más 
aventurero, Margaret Rutherford fue la primera mujer Robin, 
Frank Sinatra fue un Robin mafioso, Sean Connery fue un 
Robin más maduro y romántico, Kevin Costner fue un Robin 
ingenioso y John Cleese y Cary Elwes fueron Robins absolu-
tamente cómicos, por mencionar unos cuantos.

El director Otto Bathurst quería empezar de nuevo y recrear 
la historia con el ritmo frenético y los medios del cine de ac-
ción contemporáneo. A Bathurst, que se dio a conocer con 
el prestigioso drama televisivo de mafiosos “Peaky Blinders” 
y un comentadísimo episodio de “Black Mirror” (“El himno 
nacional”), siempre le ha encantado burlar las expectativas.

“Para mí, Robin Hood tenía todos los ingredientes de una 
historia completamente contemporánea y relevante”, explica 
Bathurst. “Se trata de un tipo que lleva una vida aparente-
mente perfecta y cómoda, que marcha a la guerra, lleno de 
ideales, convicciones y pasión, pero entonces le abren los 
ojos, para descubrir la corrupción y el mal de los individuos 
que dirigen el mundo, y eso lo destroza. Acaba con su fe 
en su país y en su religión y lo deja desilusionado. Vemos a 
Robin como un héroe, pero yo quería ver por qué y cómo se 
convirtió en esa leyenda, qué es lo que arde en su interior y 
lo que lo inspira a luchar con semejante compromiso por la 
verdad”.

Bathurst tiene una idea muy clara sobre por qué nos sigue 
encantando el concepto de Robin Hood en la actualidad. 
“Pensé mucho en Robin y en lo que representaba para mí. No 
te conviertes en leyenda simplemente por robar unas cuan-
tas bolsas de monedas de los ricos para dárselas a los po-
bres. O sea, mola que hiciera eso, pero no es icónico”, opina. 

“La verdadera razón por la que Robin Hood lleva siendo un 
héroe desde hace 800 años es que era una auténtica espina 
clavada en la sociedad, el gobierno, el sistema. Por eso la 
gente lo sigue adorando, porque es un símbolo de esa voz 
que se rebela contra el statu quo del que todos somos res-
ponsables. Es un reflejo de todos nosotros, en el sentido de 
que no tiene poderes especiales ni nació siendo superhéroe, 
es simplemente un hombre corriente que está dispuesto a 
hacer lo que sea necesario para conseguir cambiar las co-
sas y a sacrificar su propia comodidad por el bien mayor. 
Todos hemos sido testigos de la opresión, la corrupción y 
los abusos en diferentes formas, pero muy pocos podemos 
decir que hemos hecho verdaderamente algo al respecto, de 
modo que la historia de un tipo que está dispuesto a jugarse 
el pescuezo, dispuesto a luchar por la verdad, es una historia 
que hace falta contar ahora más que nunca y con la que to-
dos podemos claramente conectar”.

Jennifer Davisson comenta: “Una de las cosas que son ver-
daderamente importantes para Leonardo y para mí es que 
las películas en las que participamos resulten especiales y 
únicas de un modo u otro. Esta película resulta sin duda ac-
tual y dinámica. Están presentes todos los personajes arque-
típicos de Robin Hood que conocemos de las leyendas, pero 
tenemos ocasión de verlos a través del prisma de nuestras 
vidas actuales y eso es lo que la hace especial”.

Una palabra definía lo que Bathurst concebía para el proyec-
to: Escala. Quería construir todo un mundo desde cero para 
Robin, y no sería el mundo que la gente podría esperar. El 
director explica: “Queríamos redefinir por completo Nottin-
gham como lugar, hacer que resultara cercano para el públi-
co moderno, hacer que resultara relevante e importante, así 
que nos arriesgamos a crear algo único. Nuestro Nottingham 
es una bulliciosa capital industrial llena de influencias globa-
les, un epicentro político y un bastión muy importante de la 
Iglesia. Si desmantelas el sistema aquí, las repercusiones se 
propagarán por todas partes”.

El mantra de Bathurst de “hacerlo moderno” obligó a elevar 
significativamente el listón en lo referente a la acción del filme. 
El combate estático con arco y flechas a la antigua usanza 
se transformó en choques enormemente atléticos cargados 
de energía y dinamismo. Bathurst recuerda: “Pasamos ho-
ras documentándonos sobre cómo habría sido en realidad el 
combate cercano con arco y luego lo sintetizamos para crear 
un nuevo estilo cinematográfico de lucha con arco y flechas 
que fuera a la vez realista y no se hubiera visto nunca antes. 
Parece un tiroteo moderno, muy real, enérgico y visceral”.

En última instancia, fue la forma que tuvieron los actores de 
combinar sus personajes con la frenética e intrincada acción, 
dotándola de humor, personalidad y humanidad lo que sirvió 
para elevar el material. El director de acción y de la segun-
da unidad Simon Crane (“Rogue One: Una historia de Star 
Wars”, “Jason Bourne”) asegura: “Taron, Jamie, Eve y todos 
los actores realizaron un esfuerzo increíble y se metieron tan-
to en la acción que lograron que cobrara vida. No puedes 
evitar estar de parte de estos personajes que están tan fer-
vientemente decididos a cambiar Nottingham”.


