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Noviembre, 2019. En la 

ciudad de Los Ángeles, el 
Blade Runner Rick Deckard 
es un policía encargado de 

buscar y desactivar a     
androides rebeldes. Estos 

androides deben ser      
eliminados porque, como 

los humanos, pueden   
sentir y soñar.  

BLADE RUNNER 
Una película de Ridley Scott  

Acerca de... 

RIDLEY SCOTT (South Shields, Inglaterra, 1937) es director de algunos de 

los títulos más emblemáticos de las últimas tres décadas del cine. Tras  

rodar un cortometraje y dirigir episodios de series televisivas, hizo su      

entrada en el séptimo arte con LOS DUELISTAS (1977), un drama bélico 

protagonizado por Albert Finney, Harvey Keitel y Keith Carradine. La buena 

nota que le puso la crítica le sirvió para arriesgar más en sus dos siguientes 

proyectos: ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO (1979) y BLADE RUNNER (1982), 

todos ellos títulos de culto. 

Sus tres nominaciones al Oscar al mejor director se han producido por   

películas más recientes, de temáticas completamente diferentes: se trata 

de las inolvidables THELMA & LOUISE (1991), GLADIATOR (2000) y BLACK 

HAWK DERRIBADO (2001). Produce la mayoría de sus films y sigue             

alternando géneros. En los últimos tiempos le hemos visto tras LOS         

IMPOSTORES (2003), EL REINO DE LOS CIELOS (2005), UN BUEN AÑO (2006) 

y  AMERICAN GANGSTER (2007).  

Ridley Scott ha trabajado bastante con el compositor Hans Zimmer y el 

actor Russell Crowe. Ha estado casado dos veces, con Sandy Watson (1979-

1989) y Felicity Heywood (1964-1975), y actualmente sigue siendo el        

director de cine británico más taquillero de la historia. Por eso muchas  

productoras siguen "peleándose" por él. 

La película, palabras de Ridley Scott 

• Al preparar cada película elijo siempre con mucho cuidado a un ilustrador sobresaliente. Para Alien conté con Giger y Ron 
Cobb. Tres años antes había encontrado en una pequeña librería una obra de Syd Mead titulada Centinela. Entonces me puse 
en contacto para que diseñara los vehículos: el “spinner” volador, los camiones, los taxis. Syd trabaja muy deprisa y nuestras 
conversaciones resultaban tan interesantes, que nos extendimos al entorno, a la ciudad. Él solía mencionar el “shock del    
futuro”, del que yo nunca había oído hablar, para sugerir que el futuro no va a ser nada divertido. Era de lo que charlábamos, 
siguiendo una lógica verdaderamente apasionante. El siguiente paso fue pedirle bocetos de la ciudad, de qué manera se   
desarrollaría. Y lo más curioso es que esos gouaches fueron ya la imagen exacta de lo que luego construimos. Así nacieron 
esas imágenes. 

 

• Dentro de cuarenta años nos pasearemos por la calle y todo será como ahora, excepto que al doblar una esquina, de repente 
nos encontraremos con algo fuera de lo común. Así me imagino el futuro cercano. 
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