
LOS ODIOSOS OCHO
Dir. Quentin tarantino

SinopSiS

Seis, ocho o doce años después de la Guerra de Secesión, 
una diligencia avanza a toda velocidad por el invernal 
paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas 
John Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar 
rápidamente al pueblo de Red Rock, donde Ruth, conocido 
en estos lares como “el Verdugo”, entregará a Domergue a 
la justicia. Por el camino, se encuentran con dos 
desconocidos: el mayor Marquis Warren, un antiguo 
soldado negro de la Unión convertido en cazarrecompensas 
de mala reputación, y Chris Mannix, un renegado sureño 
que afirma ser el nuevo sheriff del pueblo. Como una 
ventisca está a punto de alcanzarlos, Ruth, Domergue, 

Warren y Mannix se refugian en la Mercería de Minnie, una parada para diligencias de un puerto de montaña. Cuando 
llegan al local de Minnie, en lugar de recibirlos su dueña, se topan con cuatro rostros desconocidos. Bob, que se ocupa 
del negocio de Minnie mientras ella visita a su madre, se encuentra allí refugiado junto con Oswaldo Mobray, verdugo 
de Red Rock, el vaquero Joe Gage y el general confederado Sanford Smithers. Mientras la tormenta cae sobre la parada 
de montaña, nuestros ocho viajeros descubren que tal vez no lleguen hasta Red Rock después de todo...
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EL DiRECToR 

Quentin Tarantino ha logrado, con su vibrante imaginación 
y su dedicación a las narraciones complejas, convertirse en 
uno de los cineastas más célebres de su generación.

Tarantino ganó su segundo Óscar al mejor guión por Django 
desencadenado (Django Unchained, 2012) protagonizada 
por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz (en su 
segundo papel ganador del Óscar), Samuel L. Jackson, Kerry 
Washington y Walton Goggins, recaudó más de 425 millones 
de dólares en todo el mundo.

Malditos bastardos (Inglourious Basterds, 2009), la épica 
cinta de la Segunda Guerra Mundial de Tarantino, reunió a 
un reparto de estrellas internacionales, entre ellas Brad Pitt, 
Diane Kruger, Michael Fassbender, Melanie Laurent, Til 
Schweiger, Mike Myers y Christoph Waltz, que ganó el Óscar 
al mejor actor por su interpretación del coronel ‘Hans Landa’. 
Un gran éxito de crítica y de taquilla, obtuvo numerosos 
premios, entre ellos seis nominaciones a los BAFTA, cuatro 
nominaciones a los Globos de Oro y ocho nominaciones a 

los Óscar, incluidas la de mejor película, mejor guión y mejor 
dirección.

En 2007, Tarantino entusiasmó a los espectadores con 
Death Proof, protagonizada por Kurt Russell y Zoë Bell. 

Su anterior obra en dos entregas fue la celebérrima Kill Bill: 
Volumen 1 (2003) y Kill Bill: Volumen 2 (2004). 

Escribió y dirigió Jackie Brown (1998), una cinta de género 
negro basada libremente en la novela de Elmore Leonard 
“Rum Punch”, protagonizada por Pam Grier, Robert Forster, 
Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Bridget Fonda y Michael 
Keaton. Grier fue nominada tanto al Globo de Oro como a un 
premio del Sindicato de Actores (SAG) por su interpretación 
del papel principal. Forster fue nominado a un Óscar al mejor 
actor de reparto y Jackson ganó el Oso de Plata al mejor 
actor del Festival Internacional de Cine de Berlín por su 
interpretación de ‘Ordell Robbie’.

Tarantino coescribió, dirigió e intervino en Pulp Fiction 
(1995) que recibió numerosos premios de la crítica, un Globo 
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Los odiosos ocho realizó su prometedor debut el 19 de abril de 2014 
como una lectura escenificada en beneficio de Film Independent, 
una organización sin ánimo de lucro que defiende a los cineastas 
independientes. El Ace Hotel Theatre, una antigua sala de cine del 
centro de Los Ángeles, vio cómo se ocupaban las 1600 butacas de 
capacidad del local cuando los fans de Quentin Tarantino acudieron 
para una representación en vivo sin precedentes del trabajo más 
reciente del guionista y director.

Aunque Tarantino pretendía que la lectura fuera un evento 
independiente, la abrumadora acogida que recibió inspiró al director 
a replantearse inmortalizar Los odiosos ocho en celuloide. «La gente 
se puso en pie para aplaudirnos al terminar la lectura, lo que fue 
increíble», recuerda Samuel L. Jackson, que interpreta al mayor 
Marquis Warren. «Nos miramos pensando: ‘¿Cómo podría no hacer 
la película después de esto?».

Aproximadamente unos ocho meses después, comenzó el rodaje 
de Los odiosos ocho en Telluride, Colorado.

 «Los odiosos ocho es un microscopio extraordinario de la 
condición humana, de las formas que tenemos de identificarnos 
y de movernos por la vida, de lo que las circunstancias extremas 
pueden hacer a la gente, y de la naturaleza cambiante de la lealtad y 
la traición», opina Stacey Sher (productora). 

Todos los presentes en la lectura escenificada habrían oído a 
Tarantino señalar –más de una vez– que Los odiosos ocho se filmaría 
«en unos gloriosos 70 mm». Tarantino fue más allá aún: decidió 
filmar la película en un formato deslumbrante que hacía tiempo que 
no se utilizaba, llamado Ultra Panavision 70.

Empleado por última vez en 1966 en Kartum, Ultra Panavision 
70 utiliza lentes anamórficas (a diferencia de las lentes esféricas 
tradicionales) para crear una “gloriosa” relación de aspecto 
panorámica de 2.76:1. El formato Ultra Panavision 70 no se ha 
usado más que en unas pocas películas, como Rebelión a bordo, El 
mundo está loco, loco, loco, La historia más grande jamás contada 
y La batalla de las Ardenas.

«El formato de 70 mm era perfecto para captar este inhóspito paisaje 
del Oeste, la nieve y la belleza de esos escenarios naturales», opina 
Tarantino, que observa que el formato también aporta intensidad a 
los interiores de la película. 

Por glorioso que resultara rodar en Ultra Panavision 70 para el 
reparto y el equipo, el auge de la cinematografía digital casi ha 
reducido a la obsolescencia a la cinematografía tradicional. 

El año pasado, Tarantino se alió con varios estudios y los cineastas 
Christopher Nolan y J. J. Abrams para brindar su apoyo a Kodak, lo 
que permitió a la compañía seguir produciendo película fotográfica. 
A su vez, el apoyo de Kodak fue esencial para hacer realidad Los 
odiosos ocho.

Abrir nuevos y viejos caminos no fue tarea fácil. Una vez que 
Tarantino y Robert Richardson decidieron seguir adelante con 
Ultra Panavision 70, Bob Harvey, Jim Raudebush y Dan Sasaki, de 
Panavision, se reunieron y restauraron material que forma parte de 
la historia del cine. Panavision sacó quince lentes de su almacén 
y exposiciones, entre ellas lentes utilizadas en la secuencia de la 
carrera de cuadrigas de Ben-Hur, y las reconstruyeron para su uso 
con cámaras actuales.

La decisión de utilizar Ultra Panavision se tomó cuando Richardson 
y Tavenner fueron a realizar pruebas a la sede de Panavision. 
Richardson se topó con un archivo de lentes de Ultra Panavision 
y preguntó a Dan Sasaki, de Panavision, si había alguna forma de 
poner al día las lentes de modo que pudieran usarse con cámaras 
modernas.

Sabiendo que las lentes tendrían que funcionar en condiciones 
extremas, Sasaki, Richardson y el primer ayudante de cámara Gregor 
Tavenner llevaron a cabo una serie de pruebas para comprobar que 
las lentes pudieran soportar el frío y la humedad. «En general, era 
increíble que pudieras llevarte esas lentes por ahí y que funcionaran 
casi a la perfección. Fue como descorchar una botella de vino tinto 
verdaderamente cara de los 50», postula Tavenner.

Las lentes antiguas superaron las expectativas y recordaron al 
reparto y al equipo la riqueza que el proceso aportó a las épicas 
obras maestras panorámicas de la década de 1960. Panavision 
facilitó aún más el rodaje al crear bobinas de 2000 pies (609,6 m), 
lo que permitió grabar escenas completas antes de que la cámara 
se quedara sin película (el estándar de la industria para 65 mm son 
bobinas de 500 pies (152,4 m)). Esas bobinas de 2000 pies (609,6 
m) se inventaron específicamente para Los odiosos ocho. “No quería 
tener que rodar a intervalos cortos. Tengo muchas tomas importantes 
de interpretación y quería poder hacer las escenas de principio a fin. 
Podía hacer tomas largas de interpretación y mantener la integridad 
de la toma de principio a fin, porque hago muchas escenas de cinco, 
seis y siete minutos. Fue estupendo, porque no lo veían como una 
película más, lo veían como una película al estilo clásico”, comenta 
Tarantino.
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y un Óscar al mejor guion, y la Palma 
de Oro del Festival de Cine de Cannes 
de 1994 (al que Tarantino regresó diez 
años más tarde para encargarse de la 
prestigiosa labor de presidente del jurado). 
Este drama de serie negra que juega con 
el tiempo está protagonizado por John 
Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman, 
Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Tim 
Roth, Amanda Plummer y Christopher 
Walken.

Tarantino escribió, dirigió y protagonizó 
Reservoir Dogs en 1992 con un prometedor debut en el Festival de 
Cine de Sundance, supuso el inicio de la carrera de Tarantino como 
cineasta. Tras el éxito de de la película, los guiones que había escrito 
Tarantino mientras trabajaba en un videoclub se volvieron muy 
codiciados: Tony Scott dirigió a Christian Slater y Patricia Arquette 
en Amor a quemarropa (1993), y Robert Rodriguez dirigió a George 

Clooney y Salma Hayek en Abierto 
hasta el amanecer (1996). Además de 
sus colaboraciones. Tarantino también se 
unió a Rodriguez como director invitado 
especial en su éxito Sin City (2005).

Los diversos trabajos de Tarantino como 
productor ilustran tanto su compromiso 
con directores noveles como su apoyo 
hacia compañeros veteranos. Tarantino 
fue productor ejecutivo de las cintas 
de Eli Roth Hostel y Hostel 2, de la de 
Roger Avary Killing Zoe, de la de Katrina 

Bronson Daltry Calhoun y de la de Robert Rodriguez Abierto hasta 
el amanecer.

Como aficionado de toda la vida del cine asiático, presentó la 
película de Yuen Woo-Ping El Mono de Hierro (Iron Monkey) a los 
espectadores estadounidenses en 2001 y la de Zhang Yimou Hero 
en 2004.

LA CRÍTiCA opinA

“Agatha Christie con gags, armas y Samuel L. Jackson. (...) Una 
obra maestra de 3 horas (...) Tarantino ha creado otra película 
inteligente y de una elegancia impresionante.” 

Peter Bradshaw -The Guardian- 

“La película ofrece absolutamente en todo momento el placer puro 
que los fans esperan, desde diálogos explosivos a un polvorín de 
enfrentamientos.” 

Peter Debruge -Variety-
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