
El misterioso pasado de Baker Dill (Matthew McConau-
ghey) un capitán de barco pesquero que vive en una pe-
queña isla del Caribe, vuelve para atormentarle, atrapándo-
le en una nueva realidad que podría no ser lo que parece. 
Su tranquila vida da un vuelco cuando su ex mujer, Karen 
(Anne Hathaway), aparece pidiéndole ayuda para ella y su 
hijo en común.

Al guionista y director Steven Knight se le ocurrió la idea de 
SERENITY cuando estaba en un barco de pesca hace unos 
tres años. “El capitán del barco era un personaje particular. 
Los pescadores son bastante obsesivos con la captura de 
peces y apareció una idea sobre alguien que está obsesio-
nado con la captura de un pez en particular, así que exploré 
ese personaje y su historia, quién era y por qué estaba allí”.

A primera vista, SERENITY es la historia de la obsesión de un 
pescador por atrapar un pez, pero Knight quiere que el públi-
co lo vea a un nivel más profundo: la gente puede elegir verlo 
como un thriller convencional o puede elegir verlo como otra 
cosa. “Siempre me interesan, a varios niveles, las personas 
buenas que hacen cosas malas por una buena razón, que es 
lo que sucede en esta película. También me interesa la idea 
de la elección y el libre albedrío. Quería tomar un personaje y 
arrojarlo a un mundo donde, para empezar, él cree que está 
tomando las decisiones y luego poco a poco comienza a pre-
guntarse: ¿Estoy realmente tomando estas decisiones o me 
están imponiendo estas opciones?”

Un año después, Knight y el productor Guy Heeley hablaban 
sobre cuál sería su próxima película. Heeley mencionó una 
idea que tuvo para una película que se desarrollaba en el mar 
en un entorno muy limitado, lo que llevó a Knight a explorar 
más a fondo la idea de SERENITY.

Una vez que Knight tuvo un borrador, contactó con sus ami-
gos, “los sospechosos habituales”, para empezar a preparar 
la película. “Con estas personas he trabajado en otras cosas 
que he escrito y dirigido, y después de las dos últimas pelí-
culas, que las pasamos en gran parte bajo la lluvia y por la 
noche, le dije a la gente ‘Prometo que la próxima será en la 
playa’”.
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Acerca del director
STEVEN KNIGHT (Director y guionista) es un escritor y di-
rector galardonado, que recibió una nominación al Premio 
de la Academia® por su primer guión, Negocios Ocultos, di-
rigido por Stephen Frears. La película se estrenó en el Fes-
tival de Cine de Venecia de 2002 con excelentes críticas y 
fue seleccionada para abrir el prestigioso Festival de Cine 
de Londres.

Knight escribió dos guiones más que fueron lanzados en 
2007; Amazing Grace, dirigida por Michael Apted, sobre la 
vida del político británico contra la esclavitud William Wilber-
force y Promesas del Este, dirigida por David Cronenberg y 
protagonizada por Viggo Mortensen y Naomi Watts, centra-
da en la comunidad criminal rusa de Londres.

Otros guiones que Knight ha escrito incluyen Un viaje de Diez 
Metros, dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por He-
len Mirren, El caso Fischer dirigida por Ed Zwick y estrenada 
en el Toronto Film Festival 2014 y Aliados, dirigida por Robert 
Zemeckis y protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard.

Knight también es el creador y guionista principal de la acla-
mada serie de televisión de la BBC Peaky Blinders, protago-
nizada por Cillian Murphy y Helen McCrory. También es crea-
dor y guionista de la serie de la BBC Taboo, protagonizada 
por Tom Hardy.

Ha dirigido tres películas, las cuales también escribió; Su 
debut como director, Redención, protagonizada por Jason 
Statham y Agata Buzek. Locke, con Tom Hardy, que le valió 
un BIFA 2013 como Mejor Guión y por último, Serenity.

Si bien no es un thriller noir tradicional, SERENITY cierta-
mente rinde homenaje a las películas clásicas del género y la 
literatura, lo que Knight tenía muy en cuenta. “En términos de 
diálogo y ambiente, es un guiño consciente a Ernest Hemin-
gway y Graham Green. También hace referencia a algunas de 
las películas clásicas de los años 40 y 50”.

La preparación comenzó aproximadamente seis meses an-
tes de filmar SERENITY. Para Knight, Matthew McConau-
ghey siempre fue la única opción para el protagonista Dill 
Baker. “Creo que Matthew es el mejor que hay. Dill necesita 
estar un poco más arriba, más grande que la vida, debe ser 
una especie de personaje que no se da a sí mismo con de-
masiada facilidad, alguien que se ha cerrado, y pensé que 
era Matthew”.

Heeley agrega que “él es un hombre que ha tenido una vida, 
estuvo en el ejército y se ha retirado en esta maravillosa isla 
paradisíaca, pero tenemos que sentir que este es un tipo que 
realmente ha vivido una vida”. No está tratando de esconder-
se de lo que ha sucedido en su vida, pero ciertamente quiere 
proteger a otras personas de lo que estaba dentro de él. Nos 
encantó la idea de Matthew desde el principio. A Matthew le 
encantó el guión y lo tuvimos a bordo muy rápido”.

McConaughey supo de inmediato que quería hacer esta 
película, se sintió muy atraído por las diferentes capas de 
la historia. En la superficie se trata de un hombre que está 
obsesionado con la captura de un pez, pero debajo de esta 
historia hay temas de lo que es la realidad y lo que no es. 
“Tengo que navegar por mi propia voluntad, hasta el final de 
la historia. Soy mi propio detective de mi propia vida y tengo 
que descubrir qué es real”.

Con McConaughey cerrado, los productores construyeron el 
resto del elenco. A Anne Hathaway le encantó el guión y el 
hecho de haber trabajado con McConaughey antes fue útil. 
“Había una confianza allí, que es muy importante para el pa-
pel. Es una relación muy estrecha y por eso era importante 
que siguieran adelante”, dijo Heeley.

Hathaway admiró el coraje de Karen y se sintió atraída por la 
idea de que la había definido el amor por su hijo y que cada 
decisión que toma es por su bienestar. A Hathaway también 
le encantó la idea de interpretar a una madre que “En la su-
perficie parece muy suave y dócil, pero que en su interior es 
una guerrera”.

Diane Lane se sintió atraída por los mundos paralelos que 
Knight creó y los significados metafóricos que existen. “Fue 
muy divertido ser parte de una fábula. Ya sabes, una fábula 
tiene una moraleja hasta el final del cuento, así que me sentí 
feliz de ser parte de una película que trata sobre el juego de 
la vida, la visión a largo plazo de lo que es ganar y las cone-
xiones que van más allá. La vida y la muerte, el amor y el fin 
del amor”. 

Jason Clarke se sintió atraído por la idea de trabajar con Kni-
ght. “Es uno de los grandes escritores. He leído muchos de 
sus guiones. Cuando se trata de un proyecto de Steven Kni-
ght, siempre se sabe que es un proyecto interesante“. Clar-
ke fue contactado por el productor Greg Shapiro, que había 
producido Zero Dark Thirty, con Clarke de protagonista”. No 
hay mucho que no me guste desde el punto de vista de la 
actuación: el guión es sólido, la gente es genial y estamos 
filmando en Mauricio. ¡Echen un vistazo! ¡Es bueno!”.

Jeremy Strong estaba en un avión de camino a Marruecos 
cuando recibió el guión y se enamoró de la película y del 
papel de Reid Miller. “Es un papel muy emocionante para mí. 
Una cosa que me encanta del personaje, y Steve la ha escrito 
muy específicamente, es que hay algo muy puntual y algo 
muy correcto, recto. Lo ha descrito como recortado, cercano 
y preciso. Y eso te da una gramática maravillosa para jugar 
como actor. Creo que Steve ha escrito algunos de los mejo-
res personajes modernos”.

El personaje de Djimon Hounsou se basa en realidad en una 
persona real: el primer compañero de un bote con el que 
salió Knight, y le recordó a Hounsou. Hounsou comparte la 
pasión de Knight por la pesca y fue una de las principales 
razones por las que se sintió atraído por el proyecto.       


