
La historia del espectacular ascenso y la caída del todopo-
deroso Harvey Weinstein, revela cómo el magnate de Ho-
llywood adquiere y despliega su poder durante décadas. 
Antiguos empleados, amigos de la universidad y periodis-
tas reflexionan sobre la imagen y la percepción pública de 
Weinstein como un visionario, al tiempo que detallan sus 
despiadadas acciones para preservar el poder, incluso 
cuando el escándalo amenaza con estallar.

En un testimonio sincero, emocional y a menudo doloroso 
-con muchas apariciones de personas que hablan por pri-
mera vez ante la cámara- UNTOUCHABLE revela los mé-
todo y daños colaterales del presunto abuso de Weinstein.

A medida que el caso criminal en su contra continúa, la pe-
lícula nos hace cuestionarnos si los poderosos están real-
mente por encima de la justicia y si realmente es posible un 
cambio significativo.

Cuando el productor Simon Chinn me pidió que hiciera este 
documental con él, sentí que era la película perfecta para mí. 
En una era de creciente desigualdad de género, una película 
sobre Harvey Weinstein iba a plantear problemas de poder, 
abuso, complicidad y encubrimiento que me preocupaban 
poderosamente, ya que siempre me ha interesado dar voz a 
las mujeres en la pantalla. Al crecer con una madre feminis-
ta, he observado con alarma que los innegables avances del 
feminismo se han convertido en apatía y en una cultura de 
sexismo sin rival, con un auto-confeso “gatito” instalado en 
la Casa Blanca.

Esta historia era algo personal para casi todos con quienes 
hablaba sobre ella. Las mujeres tenían sus propias historias 
de #MeToo para contar, y algunos hombres también. Y como 
cineasta, ¿dónde es mejor poner el foco que dentro de nues-
tra propia industria?

Ahora, un año después, con los éxitos del movimiento #Me-
Too en riesgo de ser eclipsado, ya que el caso criminal contra 
Weinstein parece considerablemente más precario que hace 
nueve meses, cuando fue acusado por primera vez, parece 
más oportuno que nunca para una amplia audiencia, mostrar 
la patología de un hombre que pasó toda su vida acaparan-
do poder, abusando de los vulnerables y encubriendo sus 
escándalos. Todo esto, en la industria cinematográfica en la 
que estoy orgullosa de trabajar.

Nuestra película se concibe con una narrativa audaz y dramá-
tica dividida en tres actos, siguiendo la estructura de una tra-
gedia griega, desde una arrogancia impactante, a través de 
la inversión de la fortuna, hacia lo que muchos esperan que 
sea alguna forma de juicio. Pasamos el tiempo planeando el 
ascenso de Weinstein, el perfeccionamiento de su carisma, 
su brillantez como narrador y negociador, lo que nos lleva 
a su coronación como el rey del Hollywood independiente. 
Mostramos cómo su poder como el guardián del éxito y la 
riqueza le permite aprovecharse de los jóvenes y vulnerables.
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Acerca de la directora
URSULA MACFARLANE (Directora) es una cineasta que 
reside en Reino Unido y cuyos documentales han obtenido 
numerosos premios y nominaciones en los premios BAFTA, 
Grierson y Royal Television Society.

Sus películas incluyen One Deadly Weekend in America, un 
documental que rastrea la violencia con armas de fuego du-
rante un fin de semana de julio; Cautivos para Netflix, Charlie 
Hebdo: Three Days That Shook Paris y Breaking Up With The 
Joneses, un documental sobre una pareja que se encuentra 
en proceso de divorcio.

Acerca de la producción
¿Qué desafíos tuviste que afrontar al hacer la película?
Siempre entendimos que el principal reto sería el acceso. 
Como una historia en desarrollo, cuyo capítulo final aún se 
está escribiendo, sabíamos que nos encontraríamos con di-
ferentes grados de implicación. Pero también éramos cons-
cientes de que había muchas personas que habían traba-
jado con Weinstein durante años y que tenían ideas únicas 
e información importante sobre portamiento. Al tratarse de 
una historia de la industria, éramos conscientes de que, en 
cierto modo, tendríamos que tener una mirada introspectiva. 
Sabíamos que la perspectiva, como información privilegia-
da, sería muy útil, pero también éramos conscientes de sus 
trampas. Queríamos asegurarnos, de que nos acercáramos 
a la historia, como siempre intentamos, como personas aje-
nas a los hechos, y evitar caer en la trampa de hacer una 
película sólo para “la industria”, en lugar de dirigirnos a la 
mayor audiencia posible.

¿Qué enfoque tomaste para obtener acceso para el do-
cumental?
Abordar no solo la vida y la carrera de Harvey Weinstein, sino 
también todas las acusaciones que iban apareciendo contra 
él era una tarea desalentadora. Hicimos una lista con más de 
600 nombres de todo el mundo que tenían una visión profun-
da de esta historia. Contactamos a casi 400 personas, y 128 
de ellas estaban dispuestas a hablar con nosotros, aunque 
muchas de ellas solo extraoficialmente. Finalmente, filma-
mos a 29 personas en el transcurso de 9 meses, y casi todos 
ellos aparecen en la película. Estas entrevistas abordan los 
diferentes aspectos de la vida y carrera de Weinstein durante 
las últimas seis décadas, y constituyen el grupo más comple-
to de personas que haya hablado de esta historia en pantalla.

Éramos conscientes de que íbamos a necesitar mucha aten-
ción y sensibilidad a la hora de acercarnos a aquellas muje-
res que tenían que lidiar con recuerdos muy dolorosos mien-
tras eran escudriñadas por los ojos del mundo. Descubrimos 
a muchas personas con una valentía enorme y muy buena 
voluntad para hablar ante la cámara, en la mayoría de los 
casos por primera vez, impulsados por el periodismo pionero 
que nos precedía y la abrumadora respuesta internacional.

Aquellos que trabajaron estrechamente o estaban en el ne-
gocio con Weinstein a menudo mostraban una amplia gama 
de complicadas emociones y en muchos casos, en última 
instancia, sentían que tenían mucho más que perder que ga-
nar si se sentaban frente a la cámara. A pesar de ello, parti-
ciparon varias personas clave y estamos muy agradecidos a 
quienes contribuyeron ante la cámara y a quienes nos ayuda-
ron y nos aconsejaron entre bambalinas.

Con las contribuciones de exempleados de Miramax y The 
Weinstein Company, muchos de los cuales aparecen aquí 
por primera vez ante las cámaras, hemos podido explorar las 
capas de complicidad alrededor de los abusos y también el 
significado mismo del consentimiento. Al reconocer el precio 
que había que pagar para entrar al mundo de Harvey, sus 
antiguos colegas expresan su sentimiento de culpabilidad y 
se arrepienten de no haber hecho nada para detenerlo. Y, 
también hablando a cámara por primera vez, una joven em-
pleada nos cuenta el explosivo memorándum interno que es-
cribió, detallando la cultura tóxica del abuso dentro de The 
Weinstein Company, un memorando que se filtró al New York 
Times y, en octubre de 2017, desencadenó la publicación que 
terminó derrocando a Weinstein.

UNTOUCHABLE es una oscura parábola sobre la relación 
entre la conducta sexual inapropiada y la dinámica de poder. 
Y a pesar de que el final de la historia de Harvey Weinstein 
aún no se ha escrito, posiblemente sus mayores cambios 
aún no se han producido, no hay duda de que esta avalancha 
de acusaciones ha inspirado cambios sustanciales. El dolor 
experimentado por los acusadores de Weinstein es evidente 
en la película, pero también existe la sensación de que la 
angustia privada puede transformarse en fuerza colectiva. 
UNTOUCHABLE es un tributo al poder que se encuentra en 
la ruptura del silencio. Estamos muy contentos de debutar 
nuestra película en Sundance y formar parte de esa conver-
sación.
Ursula Macfarlane, directora

Acerca de la producción
¿Cuáles fueron los orígenes de este proyecto?
Poco después de que saltara la noticia sobre el presunto 
abuso sexual de Harvey Weinstein en octubre de 2017, co-
menzaron las conversaciones de Simon Chinn con Simon 
Young, un ejecutivo de la BBC, sobre un documental que 
mostrara la historia de Harvey Weinstein de una manera que 
no se había contado antes.

Al valorar la oportunidad, Simon Chinn y su socio en Light-
box, Jonathan Chinn, pensaron que realizar un ambicioso 
documental para su estreno en salas, era un desafío que 
valía la pena afrontar. Creían que una película podía ofrecer 
una nueva perspectiva si lograba abarcar las dificultades de 
una historia que abarcaba seis décadas y si era capaz de 
contarla de manera matizada, con todas sus contradicciones 
inherentes, desde el punto de vista franco y autorreflexivo de 
sus protagonistas. Nadie había contado la historia completa 
del auge y caída de Weinstein en el contexto de las nuevas 
informaciones y el desafío era hacerlo de tal modo que lla-
mara la atención de las audiencias cinematográficas de todo 
el mundo y abordara sus temáticas inherentes: el poder y 
sus límites, la conexión entre el poder masculino y el sexo; y 
la pregunta en el centro de la propia defensa de Weinstein: 
¿qué constituye el consentimiento en el contexto de esta di-
námica de poder?

¿Cuándo comenzó la producción?
Simon Chinn se reunió con Ursula Macfarlane en noviembre 
de 2017 quien rápidamente accedió a dirigir la película. Mac-
farlane había trabajado en un proyecto anterior de Lightbox, 
Cautivos, una serie de Netflix sobre negociación de rehenes. 
Los Chinn sentían que Ursula era la candidata perfecta para 
dirigir el proyecto, con su combinación de empatía, inte-
ligencia y rigor periodístico y narrativo. La productora Po-
ppy Dixon, quien trabajó con Simon Chinn en El impostor, 
el documental ganador del BAFTA, y el editor ganador del 
BAFTA, Andy Worboys, completaron el equipo principal de 
producción, y la investigación y la preproducción comenzó 
en Londres en febrero de 2018.


