
A Max, le han invitado a su primera “fiesta del morreo”, 
pero hay un problema: nunca ha besado a nadie y no sabe 
cómo hacerlo. Con ayuda de sus dos mejores amigos, 
Thor y Lucas, Max decide espiar con el dron de su padre 
-que tiene terminantemente prohibido usar- a una pareja 
que, en teoría, se está dando el lote en una casa vecina. 

Sin embargo, el plan no puede salir peor y el dron no sobre-
vive a la aventura. Decididos a reemplazarlo rápidamente 
antes de que regrese el padre de Max, los tres amigos se 
embarcan en una odisea que les llevará a involucrarse en 
un asunto de drogas, e incluso a verse perseguidos por la 
policía y por unas aterradoras adolescentes.

Los socios creativos Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky se co-
nocieron durante el rodaje de Al diablo con el diablo, dirigida 
por Harold Ramis, pero suelen decir que tienen la sensación 
de haberse criado juntos. En 2000, Lee Eisenberg trabajaba 
duro como ayudante de producción y Gene Stupnitsky era el 
becario del director. Los dos se cayeron bien desde el prin-
cipio al descubrir que compartían un corrosivo sentido del 
humor y una pasión por los juegos de palabras retorcidos. 
No tardaron en compartir piso y cinco años después, eran 
reconocidos guionistas. Hace más de diez años que colabo-
ran, desde el primer guion de “The Office”, para NBC, hasta 
su primer largometraje en 2011, Bad Teacher, con Cameron 
Diaz, Jason Segel y Justin Timberlake. Como dice Gene 
Stupnitsky: “El éxito llamó a la puerta sin avisar”.

Desde que empezaron a escribir juntos, nunca toman una 
decisión en solitario, por ínfima que sea. “No dividimos las 
tareas”, dice Gene Stupnitsky. “Lo hacemos todo juntos. Por 
ejemplo, Lee no se ocupa de la estructura y yo de los per-
sonajes. Para nada. Se trata de hacer que la persona al otro 
lado de la mesa se ría, y viceversa. Resolvemos el problema 
juntos”. Y sigue diciendo: “También perdemos mucho tiempo 
en temas de gran interés, hablamos, por ejemplo, de lo que 
comeremos a mediodía”.

Lee Eisenberg añade que su enfoque cómico se basa tanto 
en conseguir algo comercial como en “añadir nuestro toque 
personal”. Y la película protagonizada por Cameron Diaz re-
presenta a la perfección este equilibrio. “No se habían visto 
muchos personajes femeninos fuertes en las comedias para 
adultos hasta el estreno de Bad Teacher. Pero sabíamos que 
había un montón de mujeres desternillantes ideales para 
esos papeles. Y pasa lo mismo con esta película. Estábamos 
convencidos de que encontraríamos a niños de esa edad 
que dirían las peores cosas… y sorprenderían a los adultos”.

 Cuando pensaron en una comedia que les haría pa-
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Acerca del director
GENE STUPNITSKY (Director y guionista) ha sido premiado 
por el Sindicato de Guionistas de América y nominado en 
cinco ocasiones a los Emmy. Fue guionista y productor de la 
famosa serie “The Office” durante cinco temporadas.

Desde entonces se ha ocupado de la producción ejecutiva 
de la serie “Trophy Wife”, de ABC, y de la serie “Hello Ladies”, 
de HBO, nominada a los Emmy, que cocreó con Lee Eisen-
berg y Stephen Merchant.

Debutó en la gran pantalla en 2009 como coguionista de Año 
uno, con Lee Eisenberg y Harold Ramis, y en 2011 escribió 
y produjo Bad Teacher, protagonizada por Cameron Diaz y 
Justin Timberlake.

Cuando pensaron en una comedia que les haría pasar de 
dúo guionista a dúo cineasta, ya sabían que les interesaba 
meterse en el mundo de la preadolescencia. “Nos atraen las 
historias de ese periodo y hace mucho que creemos en la 
historia de CHICOS BUENOS”, sigue diciendo Gene Stup-
nitsky. “No hay nada peor, es la edad más incómoda. Los 
dos podemos contar un montón de anécdotas de cuando te-
níamos doce o trece años y solo intentábamos sobrevivir en 
este mundo. La incomodidad es ideal para la comedia”. La 
mezcla de ingenuidad y de libertinaje era hilarante. Sabíamos 
que el espectador respondería a un humor totalmente ino-
cente y, a la vez, completamente inapropiado. “Sobre todo 
porque los chavales dicen cosas que no entienden y tratan 
de explicarlas”, acaba diciendo.

Los dos guionistas estaban decididos a explorar a fondo, a 
través del objetivo de  una comedia para adultos, la transi-
ción realizada por los tres protagonistas de niños a adoles-
centes. Tenían claro que la comedia debía ser atrevida, pero 
también centrada en la profunda amistad que une a los tres 
personajes principales, cuyo apodo es la Panda del Puf.

Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky se inspiraron en títulos 
como Cuenta conmigo, Todo en un día, Resacón en Las Ve-
gas y la serie “South Park”. “La idea de una comedia iniciá-
tica con unos niños diciendo tacos nos pareció divertida”, 
dice Lee Eisenberg. “También nos pareció que cuanto más 
jóvenes los chicos, más cómicas las escenas”, añade Gene 
Stupnitsky. “Nos entraba la risa solo con imaginar una come-
dia para adultos protagonizada por niños”.

El primer recuerdo de Gene Stupnitsky del nacimiento de 
CHICOS BUENOS es estar sentado en su salón en obras en 
Los Ángeles hablando con Lee Eisenberg sobre si los chava-
les se servirían de un dron para espiar a sus vecinas adoles-
centes. La secuencia, que acabó convirtiéndose en el cata-
lizador que lanza a los tres héroes al camino de la aventura, 
difiere mucho de las tribulaciones del guionista a esa edad. 
“Las chicas nos asustaban demasiado como para atrevernos 
a espiarlas”, dice. “Pero en una película se pueden inventar 
este tipo de situaciones e intentar ver qué pasa”.

También les atrajo la idea de que el trío solo recorre una dis-
tancia corta en su aventura, pero les parece un obstáculo 
infranqueable. “De adulto, recorrer unos cuantos kilómetros 
no es nada”, explica Lee Eisenberg, “pero de niño, alejarte 
de casa sin el permiso de tus padres es casi impensable. 
Recuerdo de pequeño ir al centro, no podía haber más de 
cuatro kilómetros, pero nunca había estado tan nervioso”.

El dúo llevó el guion a NATHAN KAHANE y a Brady Fukijawa, 
de Good Universe, que quedaron prendados con el equilibrio 
entre la impertinencia y la emoción. A continuación, la pro-
ductora se puso en contacto con James Weaver, Evan Gold-
berg y Seth Rogen, de Point Grey Pictures. “Nathan y Brady 
estaban entusiasmados con el guion”, recuerda el productor 
ejecutivo Josh Fagen. “Lo leímos y nos pareció divertidísimo. 
Era lo bastante loco como para que funcionara. Es una de las 
claves de nuestras películas”.

Seth Rogen y Evan Goldberg participaron intensamente en 
el proceso de casting y en el desarrollo del guion. Cuando 
el proyecto acabó en Universal, cobró impulso y el rodaje 
empezó en menos de un año. “Desde el momento en que 
nos explicaron el concepto, Point Grey se comprometió a 
producir la película”, dice Seth Rogen. “El guion dejaba en-
trever una comedia muy matizada”. Evan Goldberg se sintió 
inspirado en cuanto lo leyó. “CHICOS BUENOS me hizo pen-
sar en una versión moderna de Cuenta conmigo, una de mis 
películas preferidas”, dice.

“Los críos de esa edad son unos guarros”, recalca Lee Ei-
senberg. “Los padres con los que hablamos después de que 
leyeran el guion nos dijeron que los diálogos eran típicos, 
que sus hijos hablaban así con sus amigos”. A esa edad todo 
cobra más importancia, da igual que sea estar castigado sin 
salir o no saber besar a una chica. “Todo es inmediato. Las 
hormonas están disparadas, es algo que intentamos plasmar 
en esta historia”.

Acerca de la producción
Los productores apreciaron inmediatamente que el guion 
estaba trufado de momentos cómicos inesperados con un 
telón de fondo lleno de imprevistos. “La historia iba mucho 
más allá de la carcajada, buscaba el núcleo emocional de 
la amistad entre los tres chicos”, explica Josh Fagen. “Los 
niños de esa edad empiezan a crecer, pero siguen siendo 
muy inmaduros. Sus cuerpos cambian, entran en el instituto, 
intentan descubrir quiénes son realmente. También son unos 
guarros en muchos aspectos, pero llenos de buena voluntad 
y buenas intenciones. Ese contraste fue lo que gustó a Gene 
y a Lee”.

También es una edad en la que se tiende a exagerar lo que se 
oye. “Puede que sepan algo a medias, pero van a embelle-
cerlo”, dice Lee Eisenberg. Peor aún, los chavales intercam-
bian información y eso solo contribuye a aumentar el error. 
“Nos interesaba ver cómo intercambian información para in-
tentar entender el mundo donde se mueven”, explica Gene 
Stupnitsky. “Los niños oyen cosas, las hilan, las repiten. A 
veces oyen algo de boca de un chico mayor, lo repiten, pero 
se equivocan y pierde todo sentido”. 

Sin embargo, nada de lo que hacen los tres protagonistas 
es malvado o cruel. “Desde el principio decidimos que eran 
unos buenazos”, dice Lee Eisenberg. “Están a punto de per-
der la espontaneidad, pero siguen poseyendo esta cualidad. 
No son malos chicos, no quieren estropear nada. Solo tienen 
buenas intenciones”.

Como hemos dicho antes, la amistad que une a los dos guio-
nistas moldeó el proceso de escritura. “No hicimos nada por 
separado, lo hicimos todo juntos”, dice Gene Stupnitsky. 
“Llevamos trabajando juntos desde hace más de 15 años”, 
dice Lee Eisenberg. “Siempre hemos funcionado así. ¿Hay 
una reunión de atrezo? Vamos los dos. Es imposible que 
Gene vaya a una sesión de casting y yo me ocupe del ves-
tuario, siempre estamos de acuerdo”.

Pero Gene Stupnitsky protesta, riendo: “No es verdad. En 
una ocasión me opuse a que escogiera un top de pedrería; 
no encajaba para nada con el resto del atuendo”.


