
 
 

 SINOPSIS  

Basada en la novela de Peter Carey, ganadora del Premio Booker, narra la vida del bandido australiano Ned Kelly. 
Tras la muerte de su padre, el joven Ned tuvo que tratar de hacer lo posible para asegurarse de que su madre 
sobreviviera. Sin embargo, esta no era una tarea fácil en la Australia de 1870, asolada por la pobreza y por el 
hambre. Ned comenzará, entonces, un viaje que le convertirá en una leyenda. 
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George MacKay, Charlie Hunnam, Russell Crowe, Nicholas Hoult, Essie Davis, Claudia Karvan, Thomasin 
McKenzie, Harry Greenwood, Jacob Collins-Levy, Sean Keenan, Earl Cave, Amy Christian, Markella 
Kavenagh, Orlando Schwerdt, Marlon Williams, Louis Hewison 
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GEORGE MACKAY SOBRE LA VERDADERA HISTORIA DE 
LA PANDILLA KELLY. 

George MacKay pudo haber guiado al público a través de los horrores de la guerra en la épica de guerra 
ganadora del Oscar del año pasado 1917, pero el actor de 28 años está listo para sorprender al público 
con su próxima actuación en La verdadera historia de la pandilla Kelly como el proscrito australiano 
titular.  
Basada en la novela de 2000 del mismo nombre de Peter Carey, la película cuenta la historia del 
legendario proscrito Ned Kelly (Mackay) mientras dirige a una banda de guerreros rebeldes para causar 
estragos en sus opresores en este thriller occidental valiente y veraz.  
Mackay, quien dirigió la épica de guerra nominada al Oscar 1917, lidera un elenco que incluye al ganador 
del Oscar Russell Crowe (Gladiador), Nicholas Hoult (Fénix Oscuro), Essie Davis (El babadook), Sean 
Keenan (Blues de pubertad), Jacob Collins-Levy (La princesa blanca), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), 
Charlie Hunnam (El irlandés) y Claudia Karvan (Ley de Newton) 
Justin Kurzel (Assassin’s Creed) ha estado desarrollando el guión durante cuatro años, comenzando poco 
después de la finalización de la adaptación de la franquicia del juego Ubisoft, y está dirigiendo un gu ión 
de Síndrome de BerlínEs Shaun Grant. 
MacKay describe a Kurzel como la razón principal de su interés en unirse  Historia real, habiendo sido “un 
verdadero fanático del trabajo de Justin” desde el debut de director de 45 años  Snowtown, que MacKay 
sintió que era “realmente el más afectado que he estado en un cine”.  
“La audición para Ned fue la audición más salvaje que he tenido, y ese tipo de – la emoción de trabajar 
de esa manera, en la forma en que Justin trabaja fue el mayor atractivo”, describió MacKay.  
“Simultáneamente, también era el personaje de Ned sentía, el tipo de cosas que quería resolver 
personalmente, así como creativamente me sentí realmente correcto en términos de que realmente 
estaba buscando una oportunidad en el trabajo para comprometerme con algo completamente, como 
realmente entrar en algo. Eso es lo que Justin pide cuando trabajas con él. En términos del personaje, 
solo estar en esa etapa de la vida a mediados de los 20 años en la que buscas encontrarte a ti mismo, lo 
que quieres hacer y a dónde quieres ir, y tener eso informado por dónde eres de. Dos años antes de que 
ocurriera la audición, tuve una conversación con mi padre en la que habló sobre su pasado en Australia, 
que nunca había preguntado realmente. Había tanto en eso que me intr igó. Sentí un anhelo de volver y 
explorar ese lado de mi padre, yo, de esa parte del mundo. Por lo tanto, para explorar este arquetipo de 
Australia y cambiar la cultura y la persona al lado de Justin, ese fue simultáneamente el mayor 
atractivo”. 
Después de enterarse de la historia de su padre en el país, MacKay descubrió que filmar en Australia fue 
“increíble” y “perfecto”, lo que le dio un gran paso adelante para conectarse con su personaje y el viaje y 
las dificultades que soporta a lo largo de la película. 
“Una gran parte del tipo de comprensión del punto de la película y el personaje era la cultura, y supongo 
que de eso se trata la película, es explorar lo que es verdad social  y personal y en nosotros mismos y en 
nuestras naciones y mirando “, dijo MacKay. “Cuestiono la identidad, y para cuestionarla, tenía que 
entenderla, y esa comprensión se informaba infinitamente al estar en el lugar y estar en el paisaje, y 
también tenerlo, porque creo que lo que es hermoso también fue Justin muestra en Australia que no 
mucha gente reconoce o se conectaría a Australia. Simplemente estar en un ambiente agradable 
mientras hacíamos la película fue increíble y profundo “.  
La película está basada en la novela de 2000 del mismo nombre de Carey y, aunque no lo había leído 
antes de obtener el guión de la película, MacKay descubrió que sumergirse en el libro era “una alegría” y 
encontró un entorno único. hojear sus páginas. 
“Recuerdo que estaba en el metro, en realidad, cuando lo leí por primera vez, no sé si ese es el mejor 
lugar para comenzar, pero creo que para entonces ya tenía el papel”, recordó MacKay. “Lo abrí y fue 
solo esta corriente de conciencia. No sé si lo has leído, pero no hay puntuación. Tiene un punto final al 
final de cada párrafo. Está escrito con la voz de, obviamente, estas cartas encontradas y Peter Carey se 
ha imaginado a este niño que dejó la educación a los 12 años y que se enseñó a escribir. Es algo así como 
su lenguaje vernáculo y su jerga, y su articulación se está desarrollando a medida que el libro se 



desarrolla. Pero no hay puntuación. Es solo este tipo de flujo de conciencia poético y hermoso, 
simplemente escrito de una manera que no se ha enseñado y es autodidacta. Y eso  fue como el polvo de 
oro en términos de encontrar la voz del personaje, tener esta autobiografía imaginada escrita para ti fue 
simplemente brillante ”. 
La estrella británica de 28 años descubrió que uno de los mayores desafíos creativos para él al entrar en 
la película era “ser intimidado por nuestra versión de una versión de Ned Kelly” y entrar en la 
bravuconería que representa retratar al infame bushranger. .  
“De ninguna manera está diciendo que esto es exactamente quién era este hombre, pero lo único qu e 
atraviesa todas las interpretaciones, históricas y alegóricas, es este hombre muy dominante”, dijo 
Mackay. “En la brutalidad del mundo que Justin crea, eso se ve un poco violento. Esa violencia es algo 
que no está muy presente en mí como yo mismo, ese tipo de intimidación física o ese dominio ha sido 
realmente sangriento. Encontrar eso porque era tan esencial para él y ser dueño de eso, es difícil cuando 
lo dudas en ti mismo, ser realmente jodidamente duro. Así que esa era realmente la regla de cómo no 
ser duro es dudar de que eres duro. Pero entonces, curiosamente, creo que muchas personas que son 
percibidas como duras, podrían estar en el centro de por qué lo hacen, porque se sienten tan 
vulnerables por dentro que tienen que serlo. Pero creo que la violencia que hay dentro de esta versión 
de Ned fue algo con lo que no luché necesariamente, pero probablemente fue el tramo más alejado de 
mí mismo, y me concentré más en ello “. 
Aunque no estaba tratando de dar “la respuesta de un político”, MacKay descubrió que no podía elegir a 
una persona favorita en el conjunto repleto de estrellas como favorita para actuar junto a una escena, ya 
que todos “aportaron una energía, un rendimiento y un compromiso increíbles a cada papel “, pero 
encontró una” conexión profunda “con su personaje y su madre Ellen, retratada por Davis.  
“Siento que Essie es quien viene a mi mente y a mi corazón porque siento esa profunda conexión con 
Essie ahora”, describió calurosamente MacKay. “Essie fue la primera del elenco que conocí, viv í con ella y 
Justin por un tiempo en Tasmania antes de comenzar a filmar. Ya sabes, la madre de Ned es su mayor 
amor, y hay tantos tipos diferentes de amor entrelazados en su relación. Creo que porque ese es el 
núcleo en Ned, ese fue el núcleo en mí en términos de una comprensión del conjunto. Así que creo que 
Essie, porque es la mujer más increíble y la actriz más increíble “.  
Antes de Historia real, MacKay no era ajeno al género de época, ya que protagonizó todo, desde William 
Shakespeare Ofelia al drama psicológico de terror Médula ósea y la épica de la Primera Guerra Mundial 
ganadora de un Oscar de Sam Mendes 1917, y considera que “el contexto” de estas historias es uno de 
los más fascinantes para volver al pasado. 
“La idea de que creo que a veces nos desenganchamos, creo que a veces es verdad,” Oh, fue un 
momento diferente “, explicó MacKay. “Creo que hay algo de verdad en eso, pero siento que nosotros, 
como humanos, como sociedad, como culturas, somos una mezcla de ambos, y eso está informado por 
nuestro contexto. Creo que de la misma manera que usted o yo seríamos personas diferentes si 
creciéramos en las ciudades: si intercambiamos ciudades, seríamos de forma innata, en el fondo, la 
misma persona, pero probablemente seríamos trabajos diferentes, seríamos Si hablamos de manera 
diferente, tendríamos diferentes puntos de vista sobre el mundo, dado con quién fuimos a la escuela, las 
lecciones que funcionaron gracias a nuestros maestros favoritos, las lecciones que más nos gustaron. Y 
eso, me parece fascinante cómo cuando retrocedes en el tiempo en las cosas, porque es un contexto y 
situaciones diferentes, solo aprender cómo esos tiempos afectaron a esas personas y cómo eso informa 
a las personas que vinieron después, y a su vez, a las personas eso vino antes  de las personas que estás 
retratando “. 
“Así que en Ned, cuando era niño, pensé que Australia era este lugar muy divertido, donde todos eran 
realmente deportivos y el sol estaba afuera”, continuó MacKay. “Pero uno dice: ‘Está bien, pero ahora 
que comprendemos la forma en que se construyó ese país, hay muchas dificultades y mucha tristeza que 
es algo así como la aceptación de eso provocó algo de lo que hemos considerado mejor sobre ese país, 
tal vez, en el sentido del humor, y el sentido del humor de la horca se debe a que muchas de las 
personas que fueron allí llegaron en circunstancias muy oscuras. ser olvidado, así que no sé, creo que 
eso es lo que más me gusta de interpretar a personas a lo largo de la historia es ver cómo su cultura 
informa qué es un ser humano y qué es animal sobre las personas y ver cómo eso se refleja en los 
tiempos con que vivimos “. 


