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Este mes Jurassic World nos hará revivir la 
emoción que sentimos hace 22 años con la cinta 

que dirigió Steven Spielberg. La actriz Bryce 
Dallas Howard nos habla de cómo es estar en un 

lugar donde los dinosaurios son reales. 

Neill, Laura Dern y Jeff Gold-
blum) para conocer el lugar. Sin 
embargo —como era de esperar-
se— algo salía mal y los dinosau-
rios quedaban  fuera de su control 
por una falla mecánica.

A esta primera cinta le siguie-
ron dos secuelas —una de 1997 y 
otra de 2001— que fueron lamen-
tables pero no borraron la huella 
del hit original. Ahora, con un 
elenco prometedor —Chris Pratt, 
Judy Greer y Vincent D’Onofrio, 
entre otros— la historia regresa: 
todo inicia en un nuevo parque, 
que lleva 10 años operando, pero 
una nueva falla provoca que el 
mundo vuelva a peligrar. Bryce 
Dallas Howard nos dio detalles 
de esta nueva película. 

ESQUIRE: ¿Cómo fue regresar 
a  ese mundo jurásico que nos 
volvió locos en los años 90? 
BRYCE DALLAS HOWARD: ¡Fue muy 
emocionante! Nunca olvidaré cuan-
do vi la cinta original por primera 
vez. Tenía 12 años y escuchaba a mis 
amigos hablar sobre una película 
llamada Jurassic Park, donde los 
dinosaurios se veían reales y era 
fantástica. Recuerdo cuando entré al 
cine y casi se me salía el corazón del 
pecho. Los dinosaurios sí parecían 
reales, y eso era algo que nunca an-
tes habíamos visto. Ahora, 20 años 
después, tengo la oportunidad de 
visitar este mundo de nuevo. Es fan-
tástico y muy significativo para mí.

ESQ: ¿Esta película está dirigida 
a los fanáticos de las anteriores 
o es completamente nueva?
BDH: Está muy conectada a la pri-
mera película. Jurassic World es un 
parque funcional que tiene 200 mil 
visitantes diarios y dinosaurios que 
nunca imaginarías. Es decir, es  
como si el sueño de John Hammond 
hubiese cobrado vida. 

ESQ: ¿Qué nos puedes decir de 
Claire, tu personaje?
BDH: Es la operadora del parque. Se 
encarga de todo y su historia es una 
extensión de lo que vimos en las 
primeras películas. Para mí, como 
fan de la primera parte, estuvo bien 
que la trama no fuera completa-
mente nueva. Todo se siente muy 
honesto: es un mundo en el que los 

Este es el segun-
do largometraje 
de Colin Trevo-

rrow. Antes había 
dirigido cortos y 
documentales.

A
céptalo: sin importar qué 
edad tenías cuando vis-
te Jurassic Park (1993), te 
dejó boquiabierto. Era la 
película de la que todo el 
mundo hablaba en la es-

cuela o la que fuiste a ver con tus 
hijos. Era una mezcla de thriller, 
drama y ciencia ficción con los 
mejores efectos especiales de la 
época. Incluso los críticos morda-
ces la ovacionaron. Por ejemplo, 
el británico Christopher Tookey 
dijo que era un “recordatorio no-
table para decirle a Hollywood 
que los blockbusters no tienen por 
qué ser estúpidos”. 

La cinta escrita por Michael 
Crichton (novelista y guionista 
de cine y televisión) y dirigida por 

Steven Spielberg, narraba la his-
toria de un parque de diversiones 
creado por un magnate llamado 
John Hammond (Richard At-
tenborough), quien descubría el 
modo de revivir dinosaurios en 
un laboratorio y extendía una 
invitación a tres expertos (Sam 
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dinosaurios existen porque la tecnología lo 
permite, y creo que a la gente le emociona-
rá ese aspecto. 

ESQ: ¿Y qué tal Chris? Cuéntame una 
de tus mejores anécdotas con él.
BDH: ¡Hay muchas! Es muy buen piloto. 
Es un sobreviviente nato. Si el Apocalipsis 
fuera mañana, lo primero que haría sería 
manejar hasta la casa de los Pratt [ríe]. Él so-
breviviría a todo. Sabe cómo moverse en la 
naturaleza, se parece mucho a su persona-
je. Lo más interesante fue descubrir que es 
muy bueno para peinar mujeres [ríe]. Creo 
que es porque siempre peina a su esposa 
y ella tiene un cabello hermoso. Hubo un 
momento de la filmación en el que 
Chris le preguntó a una mujer cómo se 
había hecho su peinado. Es muy dulce y 
está muy ligado a sus lados tanto masculino 
como femenino.
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L A  R A Z Ó N  E S Q U I R E 

PARA TENERLE 
RESPETO A IDRIS ELBA

El nombre de este actor británico 
puede serte poco familiar, pero lleva un par de 

años apareciendo en largometrajes de gran-
des directores. Este mes estrena The Gunman 

(con Sean Penn y Javier Bardem), además de 
al menos otras tres películas en 2015, y ya 

tiene cuatro proyectos para 2016. Aquí sus 
mejores papeles en cine hasta el momento. 

Nelson Mandela 
en Mandela: Long Walk 
to Freedom (2013), de 

Justin Chadwick.

Stacker Pentecost, 
piloto, mariscal y 

supervisor de opera-
ciones en Pacific Rim 
(2013), del mexicano 
Guillermo del Toro. 

Janek, 
el capitán de la nave 

USCSS Prometheus en 
Prometheus (2012), de 

Ridley Scott.

Heimdall, 
el guardia de Asgard 

en Thor (2011), de 
Kenneth Branagh.

En Jurassic World no 
aparece ninguno de 
los actores princi-
pales de la primera 
entrega. El director 
quiso reinventar el 
universo de la pelícu-
la por completo.

BDH: No lo creo. Cuando era niña sí lo 
acompañaba al set, pero en realidad todo 
comenzó cuando estaba en secundaria. 
Recuerdo que fui a un campamento de 
verano cuando tenía 14 años y, aunque era 
académico, podía tomar clases de actua-
ción y me pareció muy divertido. Luego, 
de vuelta a la escuela, recuerdo que de-
bíamos hacer una obra de teatro y obtuve 
el papel estelar. Me sorprendió mucho 
porque era una obra de Shakespeare. No 
podía creer que sería la protagonista, así 
que lo disfruté mucho. Al siguiente año fui 
a otro campamento y volví a trabajar con 
material de Shakespeare. Creo que ahí me 
enamoré de él. Lo que es curioso es que 
me interesó el cine por lo que vivía en el 
set con mi papá, pero no la actuación. Eso 
fue a través de la escuela. Ahora que lo 
pienso, es interesante que haya sucedido 
así. No es lo que uno esperaría de la hija de 
un director de cine. 

ESQ: Ya has trabajado como guionista 
y directora de cortos. ¿Te interesa 
hacerlo en proyectos más grandes? 
BDH: Claro que sí. Es algo que me encanta y 
he podido hacer durante mis dos embara-
zos. Tuve la oportunidad de trabajar mucho 
en el contenido y ese proceso fue realmen-
te creativo y divertido. Es diferente de la 
actuación, pero si en algún momento llega 
la oportunidad de dirigir en lugar de actuar 
en un largometraje, lo haría sin pensarlo. 

ESQ: Has trabajado con grandes 
directores de cine. Cuéntame un 
poco de eso. 
BDH: Sí, siempre admiro a los cineastas con 
los que trabajo, probablemente porque mi 
papá es director [Ron Howard]. Aprecio 
esa relación. Me siento muy afortuna-
da por haber trabajado con todos ellos. 
Trabajar con Colin [Trevorrow, director de 
Jurassic World] fue un sueño porque yo 
no había actuado en cuatro años; la pelí-
cula previa que hice fue The Help (2011). 
No estaba nerviosa, pero regresar al cine 
siempre es como empezar de nuevo. 
Colin fue muy bueno y me apoyó en todo. 
Es inteligente y sofisticado. Fue una muy 
buena experiencia colaborar con él y con 
Chris en esta película.

ESQ: ¿Tu papá influyó en tu interés por 
la actuación? 
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