
Le caracteriza tanto su intenso ritmo de trabajo como su dedicación al cine independiente, por lo que no sorprende 
que tenga media docena de películas esperando estreno y unas cuantas producciones que siguen dando que ha-
blar. Una de ellas es El reverendo, que al año y medio de su debut en Venecia ha generado premios entre la crítica 
norteamericana como para ser potencial candidato al Oscar. Un caso similar es el de Juliet, desnuda , basada en la 
novela de Nick Hornby, que al año de presentarse en Sundance llega a las carteleras de Barcelona. En tono divertido, 
Ethan Hawke encarna a Tucker Crowe, un músico que en otros tiempos supo enloquecer a multitudes y que 25 años 
después de haber sacado su último disco sigue fascinando al novio de Rose Byrne, encarnado por Chris O’Dowd, 
un profesor universitario que lo sabe todo sobre su carrera. Aunque ella está harta de escuchar hablar sobre él, su 
impresión del músico cambiará por completo cuando surge la ocasión de conocerle personalmente.

¿Cómo logró convertirse en un músico tan creíble?

No fue difícil. Charlie Sexton, el cantante que trabaja en mi última película como director, Blaze, fue una gran influen-
cia en mi personaje en Juliet, desnuda, es un hombre fascinante. Pero no creo que lo que hago en esta película sea 
algo nuevo. Es una secuela espiritual de Bocados de realidad. Es una mirada a qué es lo que estaría haciendo Troy 
Dyer a los 50 años...

Pero compuso todas las canciones que toca en el filme...
Es cierto, pero no lo hice solo. Ryan Adams nos ayudó con una canción y un grupo de músicos que ayudaron a 
imaginar cuál podía ser la música.

¿Tiene algún ídolo que sea para usted lo que Tucker Crowe es para Chris O’Dowd?
Muchos. El primer concierto al que asistí cuando era un niño fue el de Willie Nelson un 4 de julio. Tendría 6 años. Él ha 
sido en cierta forma el narrador de mi vida. Me encanta su música, es mi héroe.

Por alguna razón no le dan muchos papeles divertidos...
Es cierto. No había hecho una comedia romántica desde Bocados de realidad. Rose Byrne tiene mucha gracia, y 
es tan fácil trabajar con ella... Además, éste es un personaje que a mi me sale con mucha naturalidad. Conecté 
fácilmente con el personaje de Tucker Crowe.

Uno de los mejores trabajos de su carrera fue en Maudie, el color de la vida, en el 2017, y sin embargo pasó desa-
percibido...
No crea. Es una película a la que le fue muy bien. No entiendo por qué no recibió los premios que se merecía. Lo 
que ocurre es que si el filme no se estrena en la temporada apropiada o si la distribuidora no tiene el dinero para 
promocionarla, no trasciende. Allí Sally Hawkins hizo un trabajo tan bueno como el de La forma del agua...

¿Por qué cree que Sally sí recibió el Oscar por La forma...?
Todo es cuestión de dinero. Maudie era un filme pequeño y delicado. Así es la vida. El club de los poetas muertos 
tenía una gran campaña publicitaria detrás y así logró sus nominaciones al Oscar. Es por eso que como artista uno 
no puede sobrevalorar los premios, te sientes reconocido pero también son un reflejo de la industria.

ENTREVISTA A ETHAN HAWKE
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SINOPSIS
Annie (Rose Byrne) y Duncan (Chris O’Dowd) están cerca de la cuarentena y son pareja desde hace quince 
años. Ambos llevan una vida tranquila, pero a Annie le inquieta el paso del tiempo sin ninguna pasión. Duncan, 
en cambio, concentra toda su atención en Tucker Crowe (Ethan Hawke), un músico americano que desapa-
reció tras publicar el exitoso álbum ‘Juliet’. Pero cuando los caminos de Annie, Tucker y Duncan comienzan a 
cruzarse, descubrirán que la vida da inesperadas sorpresas y que todo puede cambiar.
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