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Michelin. Su restaurante es 
su vida entera, es todo lo que 
tiene. Es una mujer absoluta-
mente enfocada en su trabajo, 
muy profesional, y está com-
prometida con la cultura de la 
cocina francesa, así como con 
su historia.

E S Q: ¿Cómo reacciona 
Madame Mallory cuando 
la familia Kadam abre un 
restaurante justo enfrente 
del suyo, Le Saule Pleureur?
HM: No hay sitio para tantos res-
taurantes en un pequeño pueblo 
francés, como te puedes imagi-
nar, así que la inauguración de 
otro la irrita de inmediato. Ade-
más, ellos sirven comida india y escuchan 
música a todo volumen, algo que también 
ofende el sentido del decoro y el buen  
gusto que tiene Madame Mallory. Ella 
siente que debe proteger no sólo su res-
taurante de los invasores, sino también la 
cultura francesa.

E S Q: ¿Cómo describiría a la 
familia Kadam?
HM: El padre de los Kadam se ha 
visto obligado a dejar su país a 
causa de la discriminación religiosa 
y, como inmigrante, es un hombre 
orgulloso y decidido a tener éxito. 

También es un profundo apasionado de la 
cocina y de su familia, a la que busca mante-
ner mediante la venta de comida; por eso no 
dejará que nadie se cruce en su camino. Él y 
Mallory son personas testarudas, que están 
atrapadas en su propia estrechez de pensa-
miento, así que chocan mucho.

Helen Mirren inter-
preta a una apasiona-
da de la cocina cuyo 

mundo se transforma 
tras la apertura de un 
restaurante indio en 

el pueblo francés  
donde vive. 

C
uesta trabajo pensar en Helen 
Mirren sin imaginarla interpre-
tando a un personaje implaca-
ble: el ama de llaves perfecta en 
Gosford Park (2001) o un agente 
secreto con temple de acero en 

The Debt (2010), por mencionar un par 
de ejemplos más o menos recientes. Sin 
embargo, la actriz británica presume 
de más de 50 años de carrera en cine y 
televisión, y aunque su trabajo siempre 
ha sido impecable, no fue sino hasta 
2006 que obtuvo un premio Óscar por 
su inolvidable papel de la reina de In-
glaterra en The Queen. 

Este mes, Mirren vuelve con The Hun-
dred-Foot Journey, un drama con tintes 
de comedia donde interpreta a la due-
ña de un restaurante francés que debe 
lidiar con los cambios ocasionados por 
la mudanza de una familia india que se 
establece frente a su propiedad y, tras 
abrir su propio local, pone su mundo (y 
su perfeccionismo) de cabeza.

E S QUIR E : ¿Quién es Madame Mallory, 
el personaje que interpreta en The 
Hundred-Foot Journey?
HELEN MIR R EN: Madame Mallory es un pez 
grande en un estanque pequeño. Dirige un 
exitoso restaurante en un pueblo pequeño 
de un país que se toma la cocina con abso-
luta seriedad. Además, tiene una estrella 

LA REINA ESTÁ 
DE VUELTA
Helen Mirren, una de 
nuestras actrices favoritas, 
regresa en The Hundred-
Foot Journey como la 
exigente propietaria de un 
restaurante francés. 
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E S Q: ¿Por qué Madame 
Mallory comienza a 
cambiar su actitud?
HM: Empieza a entender 
que la pasión por su cul-
tura y su entorno puede 
ser peligrosa. Es maravi-
lloso amar a tu país y ser 
patriota, pero cuando comienza a inclinarse ha-
cia un nacionalismo extremo, todo puede tornar-
se peligroso. En ese momento Madame Mallory 
abre los ojos y entiende los riesgos del camino 
que ha estado recorriendo.

E S Q: ¿Qué papel juega la comida en The 
Hundred-Foot Journey?
HM: La comida es un poderoso indicador de la 
cultura, la historia y la migración. Y en esta pelí-
cula en particular es una de las razones centrales 
de la pelea entre dos restaurantes, una disputa 
que se intensifica rápidamente en una civilizada 
guerra de razas. Las cocinas y los restaurantes 
son sitios muy apasionados, porque la gente se 
vuelca mucho a la comida que prepara, sobre 
todo en Francia.

E S Q: ¿Cómo fue trabajar con los jóvenes 
actores del elenco?
HM: Siempre encuentro inspiración en los actores 
con quienes trabajo, y cuanto más jóvenes y  
menos experimentados sean, más inspiradores 
me parecen. Hay una frescura en su actitud;  
una apertura y una libertad que siempre me  
resultan alentadoras.

E S Q: Steven Spielberg, Oprah Winfrey y 
Juliet Blake trabajaron como productores. 
¿Qué tanto se involucraron en la película 
durante el rodaje?

HM: Todos estábamos un poco nerviosos porque 
sabíamos que Steven Spielberg estaba viendo el 
material a diario. Pero cuando obtienes una res-
puesta positiva de uno de los más grandes maes-
tros del cine, sabes que estás en buenas manos. 
Si él nos señalaba algo, sabíamos que siempre 
debíamos tomarlo desde el punto de vista de su 
vasto conocimiento y entendimiento del cine. 
Eso nos dio un sentido de seguridad enorme. 
Luego estuvo Oprah Winfrey, con su sensibilidad 
aguda y cercanía con las mujeres. Ella posee una 
capacidad de comprensión instintiva y maravillo-
sa de la gente en general. Tener cerca esa fuerza 
tan viva es una experiencia enriquecedora. Y 
también, desde luego, Juliet Blake, quien halló el 
material original, compró los derechos y tuvo fe 
en el proyecto. Juliet es, en verdad, la madre de 
esta obra. Fue su fe en ella lo que finalmente nos 
reunió a todos.

E S Q: ¿Cómo esperaría que saliera el público 
del cine después de ver esta película? 
HM: Las películas acerca de la comida deben 
ser viscerales y hermosas; deseo que el público 
salga del cine y vaya a un restaurante francés o 
indio. Algo más que espero es que esta película 
muestre al mundo una parte de Francia increíble, 
hermosa y poco conocida. Quiero que la gente 
se sorprenda con su belleza y sienta deseos de 
visitar esa parte del mundo. Creo que la cinta es 
una experiencia deliciosa y divertida.

PREMIOS FÉNIX
La primera entrega del 
Premio Iberoamerica-
no de Cine Fénix está 
casi lista y el director 
de Cinema23, Ricardo 
Giraldo, nos da detalles 
del evento.

> La idea de la asocia-
ción Cinema 23 es reunir 
a un grupo representativo 
del cine de cada país en Ibe-
roamérica —es decir, 22 paí-
ses— y encontrar un espacio 
de encuentro, un intercambio 
y mayor cercanía. 

> La gente que trabaja 
en el cine en toda la región 
muchas veces no se conoce 
entre sí. Queremos que los 
integrantes de la asociación 
contribuyan con su trabajo 
para conocernos más y lograr 
una mayor colaboración labo-
ral y creativa. 

> Cinema 23 ofrece la 
posibilidad de tener una 
estrategia común de difu-
sión, con mayor fuerza. Se 
compone de 400 integrantes 
que provienen de festivales, 
programación, críticos, aca-
démicos y promotores que, 
con su trabajo, expanden el 
conocimiento sobre el cine. 

> Tenemos un proyecto 
que se llama Cine de sa-
lón con el que vamos a las 
escuelas con la intención de 
llevarle a los jóvenes el cine 
que realizan los mexicanos. 
Hemos llevado a Diego Luna, 
Carlos Rossini, Juan Carlos 
Rulfo y Carlos Cuarón a esas 
pláticas. El intercambio se da 
con los alumnos, quienes lue-
go escriben sus impresiones 
y lo que la conversación les 
detonó y despertó en ellos.

> En octubre se lleva-
rán a cabo los prime-
ros Premios Iberoame-
ricanos de Cine Fénix, 
un evento con la intención 
de reconocer y celebrar 
el cine de la región. Es un 
esfuerzo por llevar este cine 
a otros lados. 

> Cada uno de los 
países de Cinema 23 
revisa el material. Se trata 
de hacer circular todo ese 
contenido. Con los premios 
se detona el descubrimiento 
de nuevas posibilidades.

En esta película, 
Mirren compar-
te créditos con 
los jóvenes acto-
res Manish Da-
yal y Charlotte Le 
Bon. Dice que dis-
frutó mucho la ex-
periencia porque 
siempre aprende 
de los actores con 
los que trabaja. 
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