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La película dirigida por Todd Phillips, ganadora del Leon de Oro 
en el Festival Internacional de Cine de Venecia y protagonizada 
por Joaquin Phoenix, ha llegado por fin a cines. El filme cuenta una 
nueva versión del origen del enemigo más mortal de Batman. De 
este enigmático personaje hay mucho que decir, sin embargo aquí 
destacamos algunos datos que le rodean

el origen de la risa

El director ha declarado que la película no 

tiene que ver con los cóm
ics del universo de 

D
C, pero vale la pena explorar cóm

o se ha 

explicado el nacim
iento de este villano

Batm
an Confidential N

úm
. 7

M
ichael Green, 2006

Jack o red H
ood, se aburre de  

su vida crim
inal y term

ina obsesionando 

con batm
an, del que busca llam

ar su 

atención. el m
urciélago lo entrega a la 

m
afia, donde lo torturan y tras escapar, 

cae en un tanque de antidepresivos que 

lo convierten en un payaso.

Joker: Endgam
e

Scott Snyder, 2014

u
na sustancia proveniente de  

un m
eteorito prehistórico, afectó 

a un hom
bre pálido en los albores 

de Gotham
 en la época colonial 

que sería el Guasón. esto lo 

volvió en un ser inm
ortal, 

capaz de regener su físico, 

pero no su m
ente.

La brom
a asesina

A
lan M

oore, 1988

u
n ingeniero de una planta quím

ica decide 

renunciar para dedicarse a la com
edia pero 

fracasa. d
esesperado por m

antener a su 

fam
ilia, ayuda a crim

inales, tom
ando invo-

luntariam
ente la identidad de red H

ood y 

teniendo un final trágico. esta historia podría 

ser es cierta o no.
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#Guasón

La mente 

maestra

Todd Philip
s lle

va 19 años en el 

medio cinematográfico. Comen-

zó en el género de la comedia, 

por lo que es una sorpresa su 

dirección en Guasón. H
a declara-

do muchas veces que admira el 

trabajo de Martin Scorcese
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Fuentes: Rotten Tomatoes

el cineasta  
ha tenido 
distintos 

créditos en 18 
películas 

Productor
ejecutivo

Cameos

Guionista

presupuesto 

para la maldad

Esta película se ha caracterizado 

por tener un presupuesto 

modesto en comparación a 

otras producciones donde ha 

aparecido el villa
no

cifra
s en m

illo
nes de dólares 

Batman: 

La película

Batman

Guasón
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El caballero 

de la noche

Escuadrón 

suicida180

175

Los invitados al show

El elenco que acom
paña la odisea de 

A
rthur Fleck (alter ego del Guasón) a la 

locura, esta com
puesto por actores con 

am
plia trayectoria y tam

bién talento novel           
m

urray Franklin

Robert D
e N

iro

Presentador de 

televisión que se burla 

de la com
icidad de 

Arthur. el actor acepto 

el papel, porque se 

hace alusión a El rey 

de la com
edia (1982).

Sophie D
um

ond

Zazie Beetz

M
adre soltera, cínica y el 

am
or de Arthur. vive en 

Low
er east side, rodeada 

de corrupción, donde 

batalla ganándose la vida. 

n
o es una m

ujer guapa, 

pero si m
uy dura.

thom
as W

ayne

Brett Cullen

Filántropo 

m
ultim

illonario 

postulado para alcalde 

de Gotham
. en esta 

versión del personaje, 

es un hom
bre poco 

com
prensivo.

Bruce W
ayne

D
ante Pereira-O

lson

H
ijo único de thom

as 

W
ayne, quien años 

m
ás tarde se con-

vertirá en batm
an, 

volviéndose ném
esis 

de Guasón.

penny Fleck

Frances Conroy

es la m
adre de Arthur, 

cuya salud es delicada, 

por lo que su hijo 

cuida de ella. en su 

juventud fue atractiva 

y está obsesionada con 

thom
as W

ayne.

primera aparición  
en comic

Batman Núm. 1
Detective Comics Núm. 168

debuta en la primera historieta en solitario de 
batman en 1940. Para su creación, bob Keane, 
bill Finger y Jerry robinson se basaron en una 

carta de poker que les recordó al rostro del 
actor conrad veidt en El hombre que ríe.

un mal día es todo lo 
que necesitas para 

reducir al hombre más 
cuerdo a la locura

Guasón
Batman: La broma asesina  

de Alan Moore

Para el papel em
pecé [con la 

risa]. V
i videos de gente que 

sufre de risa patológica, un desorden 

neurológico que hace que los individuos 

se rían incontrolablem
ente

Joaquín Phoenix

A
ctor

inspiración cinematográfica

Filosofía

el payaso asocia la locura con la nada 

y la m
uerte, com

o el filósofo M
ichael 

Foucault. d
enuncian que “el ascenso 

de la locura, su sorda invasión, indica 

que el m
undo está próxim

o a su 

últim
a catástrofe.”

pasado torm
entoso

Para  el escritor Allan M
ore,  

el villano esconde tras su 

grotesca sonrisa, un suceso  

que desató su locura. Gusta  

de atorm
entar y m

atar a gente 

por el placer.

Súperconsciencia

en el cóm
ic Batm

an: Arkham
 

Asylum
, se explica que es  

un superdotado intelectual.  

es tan consciente de todo que  

para protegerse debe de 

reinventarse cada día.

El director afirma que este film
e esta basado 

en otras obras cinematográficas centradas en 

estudio de personajes. Dice que el argumento de 

Guasón es algo que han explicado otros autores 

y de distintas maneras

Taxi Driver

1976

Dir. M
artin Scorsese.

excombatiente de la guerra
 

de vietnam. solita
rio

 y 

mentalmente inestable, 

ese es travis bickle, ta
xista 

nocturno que se sumerge 

en la turbia vida de nueva 

York de los 70´s.
El rey de la comedia

1982

Dir. M
artin Scorsese

rupert P
upkin (d

e niro
), e

s comediante 

aficionado, esta desesperado por captar 

la atención de su ídolo, el fa
moso cómi-

co Jerry
 Langford. Para poder o

btener 

unos minutos de fama, acosará a Jerry
 

usando un método radical.

El hombre que ríe

1928

Dir. Paul Leni

Adaptación de la obra 

homónima de víctor H
ugo, 

Gwynplaine es un hombre 

desfigurado y que posee 

una perm
anente sonrisa 

grotesca, después de un 

suceso trá
gico.

en la m
ente  

del brom
ista

Los m
otivos que m

ueven las acciones del Guasón 

han sido dignos de análisis, lo cual ha generado m
ás 

fascinación hacia el personaje

el príncipe del 

crímen en el cine

El ic
ónico personaje ha sido 

interpretado por dife
rentes 

actores y cada uno de ellos le ha 

im
preso un sello único e irrepetible

césar romero

1907-1994

Batman: La película, 

1966

encarnó al villa
no de 

form
a burlo

na en la 

serie cómica de Batm
an 

de la Abc y debido al 

éxito, se film
ó la película. 

se sabe que el pasado 

de este Guasón, antes 

de ser crim
inal fu

e un 

hipnotizador.

Jack Nicholson

1937-actualm
ente

Batman, 1989

bob Kane (creador d
e 

batm
an) pidió a tim

 

burto
n que nicholson 

tuviera el ro
l. e

n el fil
me, 

se lla
ma Jack napier, 

asesino de los padres  

de bruce Wayne y que 

por la
 caída a un estanque 

de químicos, pierde  

la cordura.

Heath Ledger

1979-2008

The Dark Knight, 2008

La decisión de 

christopher n
olan al 

escoger al austra
liano 

causó polémica, pero 

su actuación le valió un 

Óscar p
óstumo a Mejor 

Actor.  e
l orig

en del 

personaje es incierto
.

Jared Leto

1971-actualm
ente

Escuadrón suicida, 

2016

 se mordenizo el aspecto 

del payaso a un gánster, 

inspirado en los carte
les 

mexicanos y la obra de 

Jodorowsky. Leto acudió 

a medicos y paso tie
mpo 

con psicópatas para 

preparar su papel.

Joaquin phoenix

1974-actualm
ente

Guasón, 2019

el actor h
ace de Arth

ur Fleck, una persona con 

desordenes mentales y aspirante a comediante, que 

por u
na serie de circunstancias inesperadas, lle

ga 

a convertir
se en el payaso crim

inal. P
ara el papel, 

Phoenix se preparó durante 4 meses y bajo 23 kilos.

3
meses

duró el rodaje, el 

desarrollo del guión 

tuvo constantes 

cambios en 

producción


