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Ambientada en Los Angeles durante los años 20, 
cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados 
que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes 
durante una época de desenfrenada decadencia y 
depravación en los albores de Hollywood.
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notaS de producción

Para el guionista y director Damien Chazelle, 
’Babylon’ es el resultado de 15 años de 
investigación y desarrollo del universo de la 
película, que empezaron a fraguarse en su 
cabeza mucho antes de que mecanografiara el 
primer borrador del guion y se pusiera detrás de 
la cámara para dar vida a la epopeya que había 
ido gestando durante un periodo tan largo de 
tiempo. 

“Quería poner bajo el microscopio los inicios de 
una forma de arte y de una industria, justo en el 
momento en que ambas estaban aún buscando 
el punto de equilibrio”, dice Chazelle, “y, en 
un nivel más profundo, me gustaba la idea de 
observar una sociedad en proceso de cambio. 
Hollywood sufrió una serie de cambios rápidos 
y en ocasiones se diría que cataclísmicos en los 
años 20, a los que algunos sobrevivieron, pero 
que se llevaron por delante a la mayoría. En 
términos actuales, lo llamaríamos disrupción. 
Uno observa lo que sufrieron estas personas 
y se hace una idea del coste humano que 
acompaña a la ambición desbordada que atrajo 

a tanta gente a Los Ángeles en aquella época. 
La historia de esa transición tiene un lado más 
oscuro de lo que se había visto hasta entonces. 
No solo fue la llegada del sonido sincronizado, 
sino la instauración de una serie de nuevos 
códigos morales -que culminaron finalmente en 
el Código de Producción de los años 30- y la 
reorganización que convirtió a la comunidad 
sin cortapisas ni regulaciones en la industria de 
grandes empresas globales que conocemos hoy 
en día. Coincidiendo con todo esto, Los Ángeles 
pasa de ser una ciudad desértica eminentemente 
rural a principios de los años 20 a convertirse en 
una de las principales megalópolis del mundo a 
finales de la década. De las cenizas surgieron 
multitud de edificios y estudios de grabación 
nuevos y relucientes, pero el coste en vidas 
arruinadas fue considerable”. 

Mientras la idea que acabaría convirtiéndose en 
’Babylon’ seguía su lento proceso de decantación 
dentro de su imaginación en 2009, Chazelle 
realizó su primera película, ’Guy and Madeline 
on a Park Bench’, que intrigó tanto al joven 
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ejecutivo de Focus Features 
Matthew Plouffe que acabó 
llamando en frío a Chazelle 
para reunirse con él. Una de 
las primeras ideas que Chazelle 
propuso a Plouffe en aquella 
reunión fue una epopeya 
tragicómica de múltiples 
personajes ambientada en el 
ocaso de la era del cine mudo.

“En aquel momento, el objetivo 
de hacer una película así, aunque solo fuera por su 
tamaño y su coste, parecía estar a toda una carrera 
de distancia”, dice Plouffe, productor de ’Babylon’, 
“pero éramos jóvenes y soñábamos a lo grande, 
y nunca dejamos de hablar de ello a medida 
que nuestra amistad y nuestras carreras fueron 
desarrollándose en los años siguientes”. 

Desde el otoño de 2018 hasta la primavera de 2019, 
Chazelle y Plouffe organizaron sesiones privadas 
en cines vacíos para ver proyecciones de copias en 
35mm de películas que sentían que les inspirarían y 
les darían energía: películas que daban la impresión 
de que sus directores habían intentado superar 
todas las barreras y llevar más allá la experiencia, 
el tipo de películas a las que Pauline Kael ensalzó 
afirmando que eran “insensateces cinematográficas”. 
Entre esas películas se encontraban, de D. W. 
Griffith, ’Intolerancia’, de William Wellman, ’Alas’, 
de Jean Renoir ’La regla del juego’, la película de 
Robert Altman ’Nashville’, la de Luchino Visconti ’El 
gatopardo’, la de Michael Cimino ’El cazador’, la de 
Federico Fellini ’La Dolce Vita’, el largometraje de 
Orson Welles ’Ciudadano Kane’, los de Francis Ford 
Coppola ’El Padrino Parte II’ y ’Apocalypse Now’, 
el de Paul Thomas Anderson ’Boogie Nights’ y el de 
Martin Scorsese ’Goodfellas: uno de los nuestros’. A 
medida que se acercaba el momento de producción, 
fueron sumándose a las proyecciones la también 
productora Olivia Hamilton, la diseñadora de 
producción Florencia Martin, el director de fotografía 
Linus Sandgren y la diseñadora de vestuario Mary 
Zophres, y la lista de películas también creció, para 
incluir la película de Martin Scorsese ’Malas calles’, 
la de Roman Polanski ’Chinatown’, la de Wong Kar 
Wai ’Deseando amar’, el largometraje de Orson 
Welles ’Sed de mal’, el de Terrence Malick ’Días del 
cielo’, el de Stanley Kubrick ’Barry Lyndon’, el de 
Paul Thomas Anderson ’Pozos de ambición’, el de 
G. W. Pabst ’La caja de Pandora’, el de Bob Fosse 
Cabaret y el de Bernardo Bertolucci ’El conformista’. 

“Para nosotros era realmente importante tener la 

experiencia de volver a ver 
esas películas juntos en la 
gran pantalla, con el fin de 
rememorar lo que se siente al 
ver una obra de esa ambición 
en la gran pantalla, tal y como 
fue concebida originalmente: 
el tipo de ambición que 
trasciende las convenciones de 
la época, que se convierte en 
atemporal”, dice Plouffe. “El 
objetivo que todos teníamos 

era hacer la gran epopeya americana sobre los 
albores de Hollywood”. 

A medida que Chazelle profundizaba en la historia 
de la época del cine mudo, fue arraigando en él 
una imagen de la gente que vivió los locos años 
veinte radicalmente distinta a la del retrato que 
tradicionalmente se había hecho en el pasado. 

“A menudo pensamos en ese periodo como si quizá 
el mayor ‘exceso’ cometido fuera haberse tomado 
unos cuantos martinis de más”, dice Chazelle. “La 
realidad es que estas personas se desenvolvían en 
un mundo en el que no se respetaba nada, mientras 
se estaba construyendo toda una industria y una 
ciudad desde cero, y eso requiere cierto grado de 
locura”.

“Gran parte de la investigación me dejó realmente 
estupefacta”, afirma la productora Olivia Hamilton. 
“Era exactamente lo contrario de muchas de mis 
suposiciones sobre la gente de la época. Hollywood, 
en particular, era un lugar más salvaje, pendenciero, 
variopinto y caótico de lo que la gente cree”.

El coproductor Padraic Murphy ayudó a Chazelle 
con la investigación, localizando entrevistas difíciles 
de encontrar, testimonios orales, fragmentos de 
películas y fotografías de acontecimientos que se 
salían de lo común. El Museo Getty también abrió 
sus archivos fotográficos a Chazelle, e historiadores 
como William Deverell de la USC y coleccionistas 
de música como Sherwin Dunner proporcionaron 
a Chazelle y Murphy documentos primarios y 
grabaciones que les resultaron muy útiles para 
profundizar en su investigación. Sus hallazgos 
conforman un retrato más exhaustivo de la ciudad 
de Los Ángeles de la época: una comunidad ubicada 
en un desierto que se transforma hasta convertirse 
en una ciudad de talla mundial, una evolución que 
no deja de ser un microcosmos del experimento 
americano.

 la crítica opina

”Una experiencia salvaje como ninguna otra en el cine reciente 
(...) Te garantizo que es una película que se quedará en tu cabeza.”
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