
¿Cuál fue tu primera reacción cuando te convocaron para este papel? 
Lo primero que sentí fue euforia, nunca antes me había sentido así. Me emociono cada vez que obtengo un trabajo 
en esta industria. Pero esto era algo increíblemente especial. Luego me pregunté a mí mismo cómo iba a lograrlo. 
Aunque no había tiempo para eso, para interpretar a Freddie Mercury solo debía zambullirme.

Qué es lo mas difícil a la hora de encarar un personaje tan icónico como este?
Como es un ícono, un dios del rock, tuve que alejarme de ese concepto y pensar que solo era un ser humano. Tuve 
que estudiarlo de una manera diferente a cualquier otro rol que interpreté. Lo encaré de esa forma para luego abor-
dar la música.

¿Fue complicado actuar con una dentadura postiza?
Sí por supuesto. Fue difícil hablar, cantar, todo. Imaginate lo que debe haber sido para Freddie tener que lidiar con 
esa dentadura, que en él era real. La primera vez que me puse la dentadura postiza, me sentí inseguro.  Ahí entendí 
que él era elegante, quizás porque trataba de compensar sus propias inseguridades.
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SINOPSIS
‘Bohemian Rhapsody’ es una celebración del grupo Queen, de su música y de su extraordinario cantante Fred-
die Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más 
queridos del mundo. La película plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de 
sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de 
control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que 
amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja asi-
mismo cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa 
inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.

Rami Malek
Joseph Mazzello
Ben Hardy
Gwilym Lee
Lucy Boynton
Aidan Gillen
Tom Hollander
Mike Myers
Allen Leech
Aaron McCusker
Jess Radomska
Max Bennett
Michelle Duncan
Ace Bhatti
Charlotte Sharland
Ian Jareth Williamson
Dickie Beau
Jesús Gallo
Jessie Vinning

Género:
Duración:
País: 
Año: 

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Drama
134’
REINO UNIDO
2018

Dirección:
Guión:

Música:
Fotografía:

Bryan Singer
Anthony McCarten
(Historia: Anthony McCar-
ten, Peter Morgan)
John Ottman (Canciones: Queen) 
Newton Thomas Sigel

BOHEMIAN RHAPSODY


