
La visionaria directora Ava DuVernay presenta una aven-
tura épica basada en el clásico intemporal de Madeleine 
L’Engle que transporta al público a través del tiempo y el 
espacio. El viaje que emprenden sus protagonistas les 
mostrará la lucha de la luz contra la oscuridad que des-
emboca finalmente en el triunfo del amor. A través del via-
je transformador de una niña a la que ayudan tres guías 
celestiales, descubrimos que la fuerza proviene de asumir 
nuestra individualidad y que la mejor manera de superar el 
miedo es guiarnos por nuestra propia luz.

Meg Murry (Storm Reid) es la típica estudiante de secundaria 
con problemas de autoestima que desea desesperadamente 
encajar en el mundo que le rodea. Meg es hija de dos físicos 
de prestigio mundial. Es inteligente y tiene un talento extraor-
dinario, al igual que su hermano pequeño, Charles Wallace. 
Pero lo cierto es que Meg todavía no es consciente de su 
propia valía. La situación se complica con la misteriosa des-
aparición del Sr. Murry, que ha dejado a Meg destrozada y a 
su madre con el corazón roto. 

Tres guías celestiales (la Sra. Cuál, la Sra. Qué y la Sra. Quién) 
viajan a la Tierra para ayudar a encontrar a su padre. Junto a 
ellas Meg, su hermano Charles Wallace y su amigo Calvin se 
embarcarán en una búsqueda extraordinaria. Viajan a través 
de una arruga del tiempo y el espacio llamada teseracto, que 
les transporta a mundos que están más allá de su imagina-
ción y donde se enfrentarán a una poderosa fuerza del mal. 
Para volver a su casa en la Tierra, Meg debe enfrentarse a la 
oscuridad que hay dentro de ella y reunir la fuerza necesaria 
para vencer a la oscuridad que se está apoderando del Uni-
verso a gran velocidad.

Dirigida por Ava DuVernay, nominada al Oscar®, a partir del 
guión de la ganadora del Oscar Jennifer Lee y basada en la 
entrañable novela de Madeleine L’Engle, “A Wrinkle in Time” 
está protagonizada por Oprah Winfrey, dos veces nomina-
da al Premio de la Academia® que encarna a la Sra. Cual, 
Reese Witherspoon, ganadora del Oscar, que interpreta a la 
Sra. Qué, la nominada al Emmy® Mindy Kaling como la Sra. 
Quién, Gugu Mbatha-Raw como la Sra. Murry, Michael Peña 
como Red y con el debut de Storm Reid como Meg Murry, 
con el dos veces ganador del Emmy Zach Galifianakis como 
The Happy Medium y el nominado al Emmy Chris Pine que 
encarna al Sr. Murry.

Producida por Jim Whitaker y Catherine Hand con Doug Me-
rrifield como productor ejecutivo, la película también cuenta 
con un impresionante equipo creativo compuesto de algunos 
de los profesionales de mayor talento del panorama actual.
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Datos de la película
Ganadora del Oscar por Frozen
Jennifer Lee, guionista de este filme, fue la guionista de 
Frozen: El reino del hielo (2013), filme que también dirigió jun-
to a Chris Buck, y por el que obtuvo el Oscar en 2014 a Mejor 
filme de animación.

¿Qué es el Teseracto?
En el filme nos embarcaremos en una aventura a través del 
tiempo y el espacio mediante la tecnología del teseracto, for-
mando arrugas en el tiempo y a través de la quinta dimen-
sión. Estos conceptos son propios de la física cuántica. De 
hecho, fue en 1959, mientras leía textos de Albert Einstein o 
Max Planck, cuando a la autora Madeleine L’Engle le asaltó 
la idea del mundo retratado en la novela.

Actores de cómic
Tanto Chris Pine como Michael Peña han trabajado en filmes 
basados en superhéroes de cómics. Pine participó en Won-
der Woman (2017) y Peña en la saga Ant-Man.

Novela galardonada
La novela A Wrinkle in Time (1962) obtuvo la Medalla New-
bery, uno de los galardones más prestigiosos dentro de la 
literatura infantil.

Mindy Kaling, esta vez en acción real
Aunque esta es la primera vez que Mindy Kaling participa en 
un filme de acción real de Disney, ella ya había participado 
poniendo su voz en los filmes ¡Rompe Ralph! (2012) y Del 
revés (Inside Out) (2015).

La elección de Which, Whatsit y Who
Según la directora del filme Ava DuVernay, para dar vida a 
las celestiales Which, Whatsit y Who que ayudan a la prota-
gonista: “Quería una Mrs. negra, una Mrs. blanca y una Mrs. 
que no fuese ninguna de las dos y Mindy (Kaling) fue la pri-
mera que me vino a la mente”.

Una novela demasiado diferente
Entre 1959 y 1960 Madeleine L’Engle escribió la novela de 
fantasía A Wrinkle in Time. El libro fue publicado en 1962 tras 
ser rechazado por 26 editores por ser, según dice la autora, 
“demasiado diferente”.

La versión televisiva
El libro de Madeleine L’Engle ya había sido adaptado a televi-
sión en la mini-serie Una grieta en el tiempo (2003).

Una prestigiosa directora
La directora del filme, Ava DuVernay, ha obtenido galardones 
en festivales tan prestigiosos como Sundance, donde recibió 
el Premio a la mejor dirección por Middle of Nowhere (2012), 
o el Palm Springs International Film Festival, donde recibió 
dos galardones por Selma (2014). Además fue nominada al 
Oscar a Mejor documental por 13th (2016) y al Globo de Oro 
a Mejor dirección por Selma (2014).

Adaptación de un clásico de Madeleine L’Engle
La película se basa en A Wrinke in Time (1962), conocida en 
español como Una arruga en el tiempo, la novela de género 
fantástico escrita por Madeleine L’Engle, un clásico que mez-
cla ciencia y fantasía que obtuvo los prestigiosos premios 
Newbery Medal, Sequoyah Book Award, Lewis Carroll Shelf 
Award y fue finalista al Hans Christian Andersen Award.
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En octubre de 2010, se anunció que Walt Disney Pictures 
había conseguido los derechos cinematográficos para hacer 
una adaptación de la novela de 1962 A Wrinkle in Time, de 
Madeleine L’Engle. Tras el éxito financiero de Alicia en el país 
de las maravillas de Tim Burton, Disney anunció que habían 
contratado a Jeff Stockwell para escribir el guión. El 5 de 
agosto de 2014, Jennifer Lee fue anunciada como la guionis-
ta, tomando el relevo de Stockwell, quien escribió el primer 
borrador.

El 8 de febrero de 2016, se informó que a Ava DuVernay se le 
había ofrecido el trabajo de dirigir la película, y se confirmó 
que la dirigiría más tarde ese mismo mes. Dirigiendo esta 
película, DuVernay sería la “primera mujer de color” en dirigir 
una película de acción real con un presupuesto de produc-
ción de más de $ 100 millones.

El 26 de julio de 2016, Variety informó que Oprah Winfrey 
comenzó las negociaciones finales para unirse a la película 
para interpretar a Mrs. Which, la mayor de las tres Mrs. Ws, 
seres celestiales que ayudan a guiar a los niños protagonis-
tas a lo largo de su viaje. El 7 de septiembre de 2016, Reese 
Witherspoon y Mindy Kaling estaban en conversaciones para 
unirse a la película, donde Witherspoon interpretaría a la Sra. 
Whatsit, mientras que Kaling interpretaría a Mrs. Who. El 13 
de septiembre de 2016, Storm Reid fue elegido para inter-
pretar el papel principal de Meg Murry, una niña traumatiza-
da por la desaparición de su padre científico. En octubre de 
2016, Gugu Mbatha-Raw y Chris Pine fueron elegidos para 
los papeles de los padres de Meg, la Dra. Kate Murry y el 
Dr. Alex Murry, respectivamente. El 1 de noviembre de 2016, 
se anunció que el elenco incluía a Zach Galifianakis como 
Happy Medium, André Holland como Director Jenkins, Levi 
Miller como Calvin y Deric McCabe como Charles Wallace, 
junto con Bellamy Young, Rowan Blanchard y Will McCor-
mack. Los productores de la película serían James Whitaker 
y Catherine Hand. Mas tarde Michael Peña también se unió 
al elenco para interpretar al personaje Red.

La fotografía principal de la película comenzó el 2 de noviem-
bre de 2016 en Los Ángeles, California. Después de filmar en 
Los Ángeles, la producción se mudó a Nueva Zelanda du-
rante dos semanas. Se confirmó que Tobias A. Schliessler 
estaba trabajando en la película como director de fotografía, 
junto con otros miembros del equipo de producción como la 
diseñadora de producción Naomi Shohan, el diseñador de 
vestuario Paco Delgado y el supervisor de efectos visuales 
Rich McBride.

La filmación de A Wrinkle in Time tuvo lugar en Eureka, Ca-
lifornia, en el condado de Humboldt, comenzando el 29 de 
noviembre de 2016 y terminando el 5 o 6 de diciembre. La 
filmación también tuvo lugar en el Parque Sequoia de Eureka, 
ubicado al lado del zoológico Sequoia Park. A mediados de 
diciembre, Pine fue visto durante el rodaje en Los Ángeles.

Los rodajes de A Wrinkle in Time se establecieron en Cen-
tral Otago, Nueva Zelanda, durante las dos últimas semanas 
de febrero de 2017. Los actores y la tripulación estuvieron 
en Nueva Zelanda durante dos semanas para filmar escenas 
en los Alpes del Sur, y los disparos tuvieron lugar en Hunter 
Valley Station cerca del lago Häwea, con el elenco y la tripu-
lación tratados con un powhiri maorí tradicional y karakia, 
por los pueblos indígenas de Nueva Zelanda. Disney terminó 
la filmación en la Isla Sur de Nueva Zelanda después de dos 
semanas, y el director declaró el amor del elenco y la tripu-
lación por Nueva Zelanda a través de una foto en Instagram.

El 28 de septiembre de 2017, Ramin Djawadi fue anunciado 
como el compositor de la película, reemplazando a Jonny 
Greenwood, quien fue inicialmente elegido para componer y 
musicalizar la película.


