“ESTAR DIEZ AÑOS CON UNA IDEA EN LA CABEZA NO ES FÁCIL”
24 abril, 2015
El pasado miércoles se presentó en la Sección Oficial del Festival de Málaga la
primera película de Gonzalo Bendala, ‘Asesinos inocentes’. Bendala, que en los
últimos años ha estado trabajando como productor (‘Els nens salvatges’) ha
debutado con un guión que mezcla suspense con comedia negra encabezado por
Maxi Iglesias y Miguel Ángel Solá.
‘Asesinos inocentes’ cuenta la historia de Francisco Javier Garralda, un mediocre
estudiante de psicología al sólo le separa una asignatura de ser un licenciado. El
profesor de esa asignatura es Espinosa, un misterioso psicólogo que le hará una
propuesta: si le mata, le aprobará automáticamente.

Leí la historia real en la que te has inspirado para ‘Asesinos inocentes’ y me pareció
genial, ¿cómo llegaste a ella?
Sí, la película está inspirada en un caso real y ese es el punto de partida. Sí te digo la
verdad, fue porque el profesor de literatura de mi instituto nos encargó, como trabajo de
verano, leer una serie de relatos. Entre esos relatos había uno, serían como siete u ocho
páginas nada más, que contaba el suceso de Michael Malloy. Me quedé sumamente
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sorprendido con la historia, de hecho se hizo súper conocida en el mundo entero y se
empezó a conocer en aquella época como el asesinato más desastroso de la historia. Pensé
que eso era increíble y que Hitchcock lo hubiera cogido y hubiese hecho una película.
Antes de la película, además, hiciste un corto con esa idea, ¿no?
Sí, de hecho se terminó en la facultad y la rodamos con un equipo totalmente amateur. Con
una cámara Hi8 o incluso 8mm, no recuerdo muy bien, sin micrófonos y sin focos pero aun
así me gustó mucho cómo quedó. Para haberlo hecho con nada y con diecinueve años estoy
muy contento de cómo quedó. Pero nunca moví el corto porque la música que teníamos era
música que no era original y no teníamos los derechos. Además, era un corto de escuela
pero siempre me quedé con el gusanillo de seguir desarrollando esa historia y poderla hacer
algún día en formato de largometraje. Ese fue el germen de ‘Asesinos Inocentes’.
Debe ser muy satisfactorio que tu primera película sea un proyecto al que llevas
ligado tantos años y desde tan joven…
Sí. Llega un momento que se convierte casi en una espinita que se te queda clavada y que
tienes que expulsar como sea. Ahora tengo la sensación de que por fin voy a pasar página y
pensar en otra cosa. Estar diez años con una idea en la cabeza no es fácil. Pero claro, en diez
años pasan muchas cosas y ya tengo mi siguiente película. Bueno, estamos metidos en dos
proyectos, uno como director y otro de Patricia Ferreira, una comedia que se llama ‘Salsa de
arándanos’ que tiene un guión muy potente. Y el segundo proyecto mío como director
pretendía que hubiera sido mi ópera prima pero por cuestiones de financiación ha surgido
antes la posibilidad de rodar ‘Asesinos Inocentes’.

¿Por qué decides ambientarla en la actualidad, en el ambiente universitario y el
mundo de la psicología?
Quizá fuera porque coincidió en mi época de estudiante en la facultad de Comunicación
Audiovisual de Sevilla. Imagino que sería ese el motivo por el cual lo decidí así. Algo que
quedó de la historia original fue que, como Michael Malloy era de ascendencia irlandesa,
siempre pensé en la taberna irlandesa que sale en la película como escenario. También es
cierto que al hacer el corto en esta época universitaria crees que es difícil encontrar actores
de mayor edad y por eso son jóvenes.
¿En qué momento entra José Miguel Asensio a coescribir el guión contigo?
¿Participó en ese cortometraje inicial como actor, verdad?
Sí, José Miguel hizo de Sánchez en el cortometraje. El primer punto de partida fue el guión
del cortometraje, que realmente no era un cortometraje sino un mediometraje, ya que
duraba alrededor de 32 minutos. Ese fue el punto de arranque del guión y a partir de ahí
quise desarrollar las relaciones entre los personajes. El corto está basado en los intentos de
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asesinato y los sucesivos fracasos pero no se desarrollaban las subtramas entre los
personajes. En el largometraje ya desarrollé tramas nuevas como la de Nuria, que trata de
investigar de una forma paralela lo que está pasando a su alrededor. También la trama de
los del taller de coches y el tema de la deuda que Garralda tiene con ellos. Le
di motivaciones y fui desarrollando las relaciones entre los personajes el guión se fue
extendiendo hasta que en el 2004 tuve una primera versión de unas 130 páginas. Lo dejé
parado, seguí con otras historias y en 2008 hice una segunda versión.
Después, ya en 2012, una vez estrenamos ‘Los niños salvajes’ quedé un poco más liberado
de mi faceta de productor y retomé el guión y a la vez empezamos a buscar financiación.
Conseguimos ayuda al desarrollo del ICAA y de la Junta de Andalucía. Seguimos
desarrollándolo hasta la quinta versión en el que llegó un punto en el que me sentí atascado
y conté con José Manuel. Había leído guiones suyos y habíamos colaborado en la facultad
haciendo cortos, entre otras cosas. Y creí que su estilo era el adecuado para contar esta
historia. Además, a él el thriller se le da muy bien y yo siempre había querido tratar esta
historia, aunque realmente tiene mucha comedia, con un tono de suspense. Hicimos dos
versiones más juntos, en paralelo seguimos buscando financiación, y en la última fase, a
partir de 2013, estuve con un asesor de guión que es Fernando Cámara. Así que durante el
último año yo seguía haciendo versiones y él sobre todo trabajó conmigo lo que eran las
motivaciones de los personajes, especialmente, las motivaciones del profesor Espinosa.
Hasta ese último momento, antes de la entrada de Fernando Cámara, las motivaciones del
personaje eran muy diferentes. Simplemente estaba separado y seguía sintiendo mucho
amor por su mujer aunque ella lo había abandonado totalmente y él no quería ser la causa
de la ruina de su mujer. La seguía teniendo idealizada. Fernando me hizo ver que eso no era
una razón de peso y fue cuando surgió el tema del sentimiento de culpa del que tanto habla
el personaje. De querer morir como redención porque él se siente muy culpable. Por un lado,
si muere va a acabar con esa losa que lleva cargando tantos años y por otro lado, su muerte
podría hacer que su mujer se pudiera operar y que tuviera alguna esperanza para poder salir
adelante. Todo ese trabajo fue mano a mano con Fernando Cámara.
Contó la productora en la rueda de prensa que el proceso se alargó cinco años…
De hecho, empezamos con él antes que con el de ‘Los niños salvajes’. Lo que pasa es que
llegó este proyecto, que partía de la productora catalana Distinto Films y nos encantó.
Queríamos trabajar con Patricia y paralizamos el proyecto de ‘Asesinos Inocentes’. Pero
claro, cuando conseguimos ayuda al desarrollo, tanto del ICAA como de la Junta de
Andalucía fue cuando empezó la financiación. La productora Marta Velasco empezó a mover
el proyecto por mercados y a hacer contactos con Filmax y con TVE. Y después de ‘Los niños
Salvajes’ fue cuando conseguimos la ayuda a producción del ICAA, nos dieron 495.000
euros, la máxima de aquel año de un presupuesto total de unos 3 millones que tenía el ICAA.
A raíz de conseguirla se sumaron las de la Junta de Andalucía, Canal Sur y TVE. Ahí ya fue
todo poco a poco.

En ‘Asesinos inocentes’ mezclas thriller con algo de comedia negra, aunque has
terminado dándole más peso al thriller…
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No me gusta utilizar la palabra thriller, no por nada, aunque realmente es un thriller. Lo que
pasa es que últimamente se está asociando la palabra thriller a película de acción y no es lo
mismo. Es decir, una película de acción es una película con persecuciones, coches y tiros.
El thriller es otra cosa diferente y creo que da pie a equívocos. Hay otra vertiente de thrillers,
como el psicológico, que te lleva a películas tipo ‘Memento’, ‘Seven’ o ‘El silencio de los
corderos’. Pero tampoco es eso. Yo creo que a la hora de buscar los referentes para
‘Asesinos Inocentes’ siempre fueron películas clásicas de Hitchcock como ‘La soga’, ‘Extraños
en un tren’ o ‘Un crimen perfecto’. En aquel entonces no se llamaba thriller, sino genero de
suspense. Por eso prefiero decir que es suspense con toques de humor porque es verdad que
el humor es la única forma en la que puede ser aceptada la premisa de esta película. La serie
de situaciones inverosímiles, que por más que estén basadas en un hecho real resultan muy
inverosímiles, o las tratas con humor o difícilmente funcionan. Incluso el humor funciona
como desahogo de la tensión.
¿Qué has podido aportar a la película con tu experiencia de productor en anteriores
proyectos?
En esta película solo he ejercido de director y de guionista, pero sí que es verdad que no solo
tengo experiencia como productor sino que la empresa productora de la película es mía
también. Con lo cual, si se gasta un euro de más, a quien le duele es a mí. Por eso, siempre
he tenido mucho cuidado de medir y controlar qué necesito para contar y qué cosas puedo
evitar para ahorrar costes. He estado continuamente pensando en el presupuesto de la
película y que no se fuera de lo que estaba previsto. Puedes pensar que un plano de grúa
quedaría súper bien pero siempre me planteo si se puede hacer de otra forma, si hay opción
de que quede igual. Así que básicamente eso, mis conocimientos de producción y el cuidado
de controlar el gasto han sido lo que he aportado, más que nada porque el dinero que se
estaba arriesgando es el mío.
La película la protagonizan caras muy conocidas como Maxi Iglesias, Aura Garrido o
Luis Fernández, ¿entraba en tus planes desde el principio que se hiciese con
estrellas jóvenes?
Siempre, pero claro, como el proyecto ha pasado a través de tantos años, por mi cabeza y
por el papel han pasado elencos muy diferentes de diversas generaciones. Por ejemplo, Maxi
tendría doce años cuando hice la primera versión. Por mi cabeza han pasado muchos actores
que están triunfando en el cine español pero que a día de hoy son mucho más mayores para
lo que venía bien en esta historia. He querido coger lo mejor de lo mejor de los actores de
esa edad de hoy en día.

Entrevista de Alberto Pérez Castaños. Fotos de Héctor Beltrán.
Entrevista realizada gracias al apoyo del sindicato de guionistas ALMA.
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