
 
 

 SINOPSIS  
Un capo de la droga con un marcado estilo británico intenta vender su imperio a una dinastía de multimillonarios 
procedentes de Oklahoma.
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ENTREVISTA A MATTHEW MCCONAUGHEY 

Este viernes 28 de febrero se estrenaba en cines The Gentlemen, la nueva obra 

de Guy Ritchie (Snatch, Aladdin) que trae otra vez al director al mundo de los 

gángsters, algo que no hacía desde el estreno de RocknRolla (2008). Con motivo de 

la promoción de la película, su protagonista Matthew McConaughey (Dallas Buyers 

Club, Interstellar) brindó una entrevista exclusiva a BF Distribución para conocer un 

poco más sobre la historia y el personaje que interpreta: 

¿Cuál es el sello personal del director Guy Ritchie? 

“Sus películas se componen de palabrotas, puñetazos, humor, juegos de estafa y 

bravuconadas. Todos sus personajes poseen una identidad precisa e inolvidable; en 

cuanto aparecen en pantalla no quieres perderlos de vista. Ninguno de ellos resulta 

aburrido”. 

¿Por eso aceptaste participar en Los caballeros? 

“Soy el único estadounidense en la historia, pero aún así hay un medidor para el 

discurso y las palabras. Así que no hay que suavizar mucho las palabras. A Guy no le 

gustan los adjetivos y adverbios, quiere llegar al punto muy rápido. Sobre todo para 

mi personaje, Mickey, un hombre cuyas consecuencias son muy claras: mueres o no. 

Así que están muy claras las reglas. Me sentí muy cómodo al interpretarlo”. 

La historia explorará la colisión entre el «viejo dinero» europeo y la industria moderna 

de la marihuana. Sigue al expatriado norteamericano Mickey Pearson 

(McConaughey), quien construyó un imperio de la marihuana altamente rentable en 

Londres. Cuando llega a la calle el rumor de que busca alejarse para siempre del 

negocio, eso pone en marcha una serie de intrigas, maquinaciones, sobornos y 

extorsión, en un intento por arrebatarle su dominio. 

 

¿Cómo se prepararon para el rodaje de la película? 

“Es como si hicieras una obra de teatro exprés. Al rodar de verdad el ensayo, Guy 

obtiene un montón de información importante. Eso le permite ver cómo será la 

dinámica de las grabaciones”. 

En otra entrevista, McConaughey había revelado que la cantidad de veces que Guy 

Ritchie tuvo que reescribir el guión durante el rodaje lo habían obligado a adaptarse a 

una nueva forma de trabajo, y que eso lo frustraba en cierto modo. Sin embargo, 

reconoció que esa frustración desapareció cuando vio que los cambios que se 

realizaron eran mejores que el texto original. 

¿Cómo describirías a tu personaje Mickey Pearson? 
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“Mickey se mudó a Londres 20 años antes. Estudió en Oxford y fue escalando los 

peldaños de la aristocracia. Comenzó a crear granjas de marihuana, aprovechando 

las miles de fincas existentes en el Reino Unido, alquilándolas por un millón de libras 

al año e instalando en ellas los cultivos. El negocio de Mickey creció hasta convertirse 

en un imperio”. 

¿Es un mafioso que lo tenía todo calculado? 

“Mickey no es un hombre de muchas cosas, no hablaría como estoy hablando ahora. 

No tartamudearía, no pondría pausas. No hay movimientos o palabras 

desperdiciadas. Y luego se trata solo de bailar. No literalmente bailar, sino la agilidad. 

Tener a Guy con una idea aquí en medio de esta toma, escuchándola y yendo, es una 

gran idea y hacerlo sin preparación”. 

Michelle Dockery da vida a tu esposa. ¿Es la mejor aliada? 

“Rosalind tiene visión general, y ve los desafíos que hay por delante. Es una 

triunfadora, dirige su propio negocio, por lo que su relación con Mickey es bastante 

dinámica. Ella es la primera y la última persona a la que él recurre”. 

 

El elenco también cuenta con Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Pacific Rim) como 

Ray, Colin Farrell (In Bruges, Widows) como El entrenador, Henry Golding (Crazy 

Rich Asians) como Dry Eye, Hugh Grant (Paddington 2, Love Actually) como 

Fletcher, Eddie Marsan (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) como Big Dave,  Jeremy 

Strong (The Big Short, Succession) como Matthew y Michelle Dockery (Downton 

Abbey) como Rosalind, entre otros. 

¿Pero Mickey quiere hacer cambios en su ilícito negocio? 

“Quiere jubilarse. Está dispuesto a vender sus activos por 400 millones de dólares. Él 

desea salir del juego, por muchas razones, pero principalmente porque se ha ganado 

el derecho a salir de él. Mickey quiere tener hijos con su esposa y realizar largas 

excursiones por el campo. Pide un precio justo por su negocio, pero no existe una 

salida fácil de estas cosas (sonríe)”. 

Ritchie dirige y produce, a partir de un guion que escribió junto a Marn Davies e Ivan 

Atkinson. Miramax pagó 30 millones de dólares para hacerse con los derechos 

mundiales de este drama criminal en el pasado Festival de Cannes. Se sabía que The 

Gentlemen estaría en la línea de títulos como Lock, Stock and Two Smoking 

Barrels y Snatch, a los que el cineasta puso un freno para enfocarse más en llevar 

su particular estilo a historias no originales, como Sherlock Holmes y su 

secuela, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword y la 

redituable versión live-action de Aladdin. 
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