
Elizabeth Banks toma las riendas de la dirección mien-
tras la nueva generación de intrépidas Ángeles de Char-
lie levanta el vuelo. En la atrevida visión de Banks, Kris-
ten Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska trabajan para el 
misterioso Charles Townsend, cuya Agencia de seguridad 
e investigación se ha expandido internacionalmente. Con 
las mujeres más valientes, inteligentes y mejor entrenadas, 
ahora hay equipos de Ángeles dirigidos por múltiples Bos-
leys realizando los trabajos más duros por todo el mundo. 
El guion es de Elizabeth Banks, escrito desde una historia 
de Evan Spiliotopoulos y David Auburn.

“Hay muy pocas películas con varias protagonistas femeni-
nas. Me pareció que LOS ÁNGELES DE CHARLIE era una 
manera de contar una historia que tuviera más de una prota-
gonista femenina: tres mujeres fuertes y estupendas, que tie-
nen control sobre sus propias vidas y son la fuerza impulsora 
de la historia”, explica Elizabeth Banks, que dirige la entrega 
más reciente de la emblemática franquicia. Para la actriz/co-
guionista/directora/productora y muchas otras mujeres, Los 
Ángeles de Charlie eran todo un ejemplo. “Estos personajes 
eran mujeres que trabajaban en un mundo de hombres y te-
nían que valerse por sí mismas. Nunca antes se había visto a 
mujeres repartiendo leña en ningún género, fue algo revolu-
cionario. Eran todo un símbolo”.

“A Elizabeth le atraía la idea de poder hacer una película de 
acción”, comenta el productor Max Handelman. “Le entu-
siasmaba la idea de crear un mundo nuevo de espías y poder 
trabajar a partir de esa base. También le pareció entonces, y 
ahora más todavía, que era el momento adecuado para mo-
dernizar esta marca global, creando una película divertida 
con una gran marca detrás, pero también poder hablar de 
mujeres que luchan por otras mujeres y tratar temas de em-
poderamiento femenino y positividad, más allá de limitarse a 
hacer otra adaptación de un cómic o una comedia”.

Doug Belgrad y Elizabeth Cantillon se unen a Banks y Handel-
man como productores de la película. Antes de que Belgrad 
fundara su productora, 2.0 Entertainment, como productor 
independiente, fue presidente del Motion Picture Group de 
Sony Pictures. “Llevaba más de 20 años en el estudio, y estu-
ve allí para el primer par de películas. Por entonces, tenía una 
hija joven que se convirtió en una gran fan de Los ángeles de 
Charlie, y veía la película una y otra vez, así que sabía que 
para las mujeres Los ángeles de Charlie era una propiedad 
importante a la que poder aspirar. Y también me parecía, se-
gún numerosas conversaciones que mantuve con muchas 
ejecutivas, que era hora de reinterpretar a estos excelentes 
personajes para una nueva generación”.
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Acerca de la directora
La carrera como actriz, productora y directora de ELIZABE-
TH BANKS (Directora, guionista, productora y protagonista) 
no deja de prosperar. Es conocida por sus papeles tanto en 
comedias como en dramas, así como en cine y televisión. 
Con interpretaciones destacadas en proyectos como la saga 
de Los juegos del hambre, Love & Mercy y La LEGO película, 
también ha sido nominada tres veces a un premio Emmy por 
sus papeles recurrentes en “Rockefeller Plaza (30 Rock)” y 
“Modern Family”.

En la actualidad, es posible ver su alabada serie de televisión 
“Shrill”, protagonizada por Aidy Bryant, en la plataforma de 
streaming Hulu. Recientemente, han terminado de rodar la 
segunda temporada, que se estrenará en 2020. Banks produ-
jo la serie de televisión a través de su compañía, Brownstone 
Productions, de la que es copropietaria junto a su marido, 
Max Handelman. La productora es especialmente conocida 
por ser la responsable de la franquicia Dando la nota.

El año pasado, volvió a poner voz a ‘Supercool’, frente a 
Chris Pratt en La LEGO película 2, después de haber hecho 
lo mismo en el gran éxito de taquilla de 2014 La LEGO pelícu-
la. En 2017, intervino en Dando la nota 3, repitiendo su papel 
de ‘Gail’. En 2015, Banks retomó su popular papel de ‘Effie 
Trinket’ en Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2. También 
realizó un cameo en Magic Mike XXL y apareció en la serie 
de Netflix “Wet Hot American Summer: First Day of Camp”. 
Ese año, también ejerció de presentadora de un programa 
de “Saturday Night Live”, en la cadena NBC. En 2014, recibió 
los elogios de la crítica por su papel de ‘Melinda Wilson’ en 
Love & Mercy, frente a Paul Dano y John Cusack, que inter-
pretaban ambos a ‘Brian Wilson’. El filme se presentó en el 
Festival Internacional de Cine de Toronto y estaba dirigido 
por Bill Pohlad.

Sus créditos cinematográficos incluyen W., en el que Banks 
recibió los elogios de la crítica por su papel de la primera 
dama ‘Laura Bush’, así como el filme ganador del Óscar 
Seabiscuit, más allá de la leyenda, en el que tuvo un papel 
destacado como ‘Marcela Howard’, frente a Tobey Maguire y 
Jeff Bridges, la producción de Haim Seban Power Rangers, 
Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, Our Idiot Brother, 
The Details, ¿Hacemos una porno?, Así somos, Qué esperar 
cuando estás esperando, Al borde del abismo, Los próximos 
tres días, Mal ejemplo, Atrapado en un pirado, Invencible (In-
vincible), Virgen a los 40, Fred Claus, el hermano gamberro 
de Santa Claus, The Sisters, Slither: La plaga, Vaya resaca, 
En la cumbre, The Baxter, The Trade, Ordinary Sinner, Sin 
invitación, Daltry Calhoun, Sexual Life, los dramas indepen-
dientes Secretos de un crimen y Little Accidents, el filme 
policíaco de John Singleton Shaft: The Return, la trilogía de 
gran éxito de taquilla de Columbia Pictures de Spider-Man, 
en la que hacía de ‘Betty Brant’, y el éxito de culto Wet Hot 
American Summer.

En la pequeña pantalla, Banks fue nominada a tres premios 
Emmy a la “mejor actriz invitada en una serie de comedia” 
por su papel de ‘Avery Jessup’ en “Rockefeller Plaza (30 
Rock)” y sus apariciones como ‘Sal’ en la telecomedia de 
la ABC “Modern Family”. También tuvo un papel recurrente 
como la ‘Dra. Kim Porter’ en la comedia médica de la NBC 
“Scrubs”. Banks retomó su papel de ‘Lindsay’ en la precuela 
de Netflix “Wet Hot American Summer: First Day of Camp” y 
también ha rodado la secuela, “Wet Hot American Summer: 
10 años después”.

“Nuestra primera elección para ocuparse de ello era Elizabe-
th Banks”, prosigue Belgrad. “Tenía experiencia demostrada 
como directora y productora, al haber puesto en marcha la 
franquicia de Dando la nota de una manera tan divertida y 
original. Desde la primera reunión con Elizabeth en mi despa-
cho, estaba claro que era la persona absolutamente perfecta 
para dar vida a este nuevo capítulo de la historia”.

“Elizabeth Banks creó una franquicia para mujeres y chicas 
con Dando la nota, las jóvenes y mujeres quedaban para ir a 
verla juntas”, comenta Cantillon. “Parecía algo natural aplicar 
eso a Los ángeles de Charlie, su voz tenía el tenor perfecto 
para lo que la franquicia debía ser en la actualidad”.

“Cada generación debería tener sus propios Ángeles de 
Charlie”, opina Cantillon. “La primera tanda reflejaba esa 
época de la liberación de la mujer y de desatar el potencial 
de las mujeres. La segunda, las películas anteriores, era una 
celebración de la mujer y de la colaboración entre mujeres. 
La versión de Liz Banks toma esas ideas y las amplía: las 
mujeres son capaces de hacer cualquier cosa si se les da la 
oportunidad, es cuestión de que las mujeres se apoyen entre 
sí en el trabajo. Es una hermandad, es incluyente y es algo 
con lo que sueñan todas las mujeres –formar parte de algo– 
pero sobre lo que no se ven muchas películas. Expresar todo 
eso era importante para Elizabeth Banks, y era importante 
para mí”.

Además de asumir la dirección del proyecto, Banks también 
aceptó encargarse de escribir el guion. Para modernizar la 
historia, primero volvió a los fundamentos. El 22 de septiem-
bre de 1976, se emitió “Los ángeles de Charlie” por primera 
vez en la cadena ABC en Estados Unidos. La serie, creada 
por Ivan Goff y Ben Roberts, y producida por Aaron Spelling 
y Leonard Goldberg, seguía las andanzas de tres hermosas 
mujeres que luchaban contra el crimen como parte de su 
trabajo para una agencia de detectives privados, la Agencia 
Townsend, dirigida y financiada por un misterioso millonario, 
Charlie, cuya identidad nunca se llegó a desvelar.

El primer capítulo fue un éxito instantáneo, y la serie duró 
cinco temporadas, un total de 110 capítulos, y dio pie a dos 
películas importantes.

“La serie de ‘Los ángeles de Charlie’ fue el comienzo del 
empoderamiento femenino en televisión”, afirma Banks. “Así 
que, cuando empecé el proceso de continuar la marca de 
Los ángeles de Charlie, queríamos incorporar todo lo que 
había venido antes”.

Pero relanzar la marca no era tanto una cuestión de rein-
ventar como de revigorizar. El punto de partida, y ese era 
el meollo de la visión de Banks para Los ángeles de Char-
lie, era imaginar dónde estaría la Agencia Townsend en la 
actualidad, más de 40 años después. En esta nueva era, la 
compañía se ha vuelto internacional y ha activado toda una 
red mundial de Ángeles y Bosleys, sus encargados. “Quería 
responder a la pregunta: ¿Qué se ha dedicado a construir 
Charles Townsend a lo largo de los últimos 40 años?”.

“Elizabeth quería jugar directamente con la mitología”, expli-
ca Handelman. “La idea era que este es el siguiente capítulo 
de la mitología de la Agencia Charles Townsend. Se trata tan-
to de la Agencia Charles Townsend como de Los ángeles de 
Charlie. Se trata de ampliar la historia”. Esta conexión con su 
herencia es un punto importante.

Lo importante de esta película, opina Banks, es que mantie-
ne los pies en la tierra. “Trata sobre mujeres reales que hacen 
cosas extraordinarias. Estoy rodeada de mujeres extraordi-
narias a diario, y de eso trata esta película, de las proezas 
diarias de mujeres que confían en otras mujeres, que creen 
en ellas y que quieren verlas triunfar en la vida”.

Al mismo tiempo, la película sigue siendo Los ángeles de 
Charlie: está repleta de acción y llena de los disfraces, de 
la ligereza y de la caña a que están acostumbrados los fans. 
“Quería hacer una película que no se tomara demasiado en 
serio a sí misma”, propone. “Creo que pasarlo bien en es-
tas películas es el aspecto más importante de Los ángeles 
de Charlie. Queremos asegurarnos de que los espectadores 
disfruten en todo momento”.


