
 



 



SINOPSIS 

 

Edificio Royal es una comedia negra, cercana al gótico tropical, que narra las ocurrencias de 

un domingo cualquiera en el Royal, el mismo que en los años 80 fuera el símbolo de la 

elegancia y el prestigio, y que hoy se rehúsa a aceptar su decadencia. Un muerto 

embalsamado en la sala de una casa, una foto de Tom Cruise en un portarretratos familiar, una 

plaga de cucarachas a punto de estallar, la visita inesperada de un inspector sanitario,  un 

conserje tratando desesperadamente de mantener las apariencias, para una administradora que 

lo ve todo a través de las cartas del Tarot, pero que no puede entender nada. Todas las cosas 

que pasan, un domingo cualquiera, en el absurdo cotidiano del Edificio Royal. 
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ELENCO 
 

Jorge Perugorría es Justo 

Katherine Vélez es Margarita 

Laura García es Zoila 

Jaime Barbini es Humberto 

Beatriz Camargo es Graciela 

Fabio Restrepo es Pedraza, el Inspector 

Adel David Vásquez es Gabriel, El Conserje 

Miguel Ángel Segrera es Alexis 

Carlos Herrera es Fefo 

Pablo Morón es Juancho 

 

 

 

 

 

 

 



VIVIENDO EN EL UNIVERSO DE LO ABSURDO 

 

Con un reparto de primer nivel conformado por el cubano Jorge Perugorría, Katherine 

Velez, Fabio Restrepo, Jaime Barbini, Laura García, Beatriz Camargo y Adel David Vásquez 

se estrena en cartelera Edificio Royal, ópera prima del director Iván Wild y tercer 

largometraje de Ciudad Lunar Producciones.  

 

Cuando se habla de la esencia del Caribe colombiano, se piensa en sus más tradicionales 

características: carnaval, rumba, mar y hermosos paisajes coloridos habitados de seres alegres 

y descomplicados que aplican al pie 

de la letra el “cójela suave”. Pero 

¿qué pasa de puertas hacia adentro 

donde los problemas no se 

solucionan con un simple “el muerto 

al hoyo y el vivo al baile”? 

 

Lo cierto es que ese territorio 

macondiano que gracias a la 

literatura, la música, la televisión y 

el cine se ha retratado siempre como 

el mejor vividero del mundo, donde 

parece haberse perdido la capacidad 

de asombro gracias a la malicia 

criolla con la que se le hace el quite a los problemas, pertenece ahora a un universo paralelo 

donde las más absurdas situaciones pueden ocurrir en un mismo lugar: el Edificio Royal.  

 

Es domingo y Barranquilla se alista para que los tiburones del Junior se enfrenten en la final 

de fútbol con el Atlético Nacional, en el ambiente se respira un aire carnestoléndico, por 

cuenta de la música del desaparecido Joe Arroyo…  

 

Parecería que nada puede amilanar ese espíritu deportivo y festivo… bueno, aunque quizá un 

cadáver „retenido‟ por falta de pago, un inspector de sanidad dispuesto a sellar una de las más 

emblemáticas construcciones y sinónimo –en el pasado– de clase y glamour, puedan aguar la 

fiesta en el Royal… ¡perdón! en el prestigioso Edificio Royal. 

 

Ópera prima del barranquillero Iván Wild, Edificio Royal entra en un terreno poco explotado 

en el cine colombiano: el humor negro. La película es una radiografía del país en muchos 

aspectos: soledad, silencio y a veces indiferencia y falta de memoria quedan retratados en ella.  

 



 
 

 Nació hace algunos años de una noticia publicada en un periódico local en la que el cadáver 

de un hombre era usado como prenda de pago por parte de la funeraria ante la familia del 

difunto y de muchas otras situaciones absurdas que fueron conocidas por el coguionista 

Carlos Franco, quien al final tuvo que hacer una especie de „selección oficial‟ para decidir 

cuáles serían las historias y los personajes que podrían ocupar el Edificio Royal. 

 

En la tarea lo acompañó el director Iván Wild quien adaptó las historias y coescribió con 

Carlos el guión final. El escenario no podía ser uno diferente a Curramba, a La Arenosa, a la 

Puerta de Oro… a Barranquilla. De ahí que la locación fuera uno de los edificios más 

tradicionales de la capital atlanticense el Edificio García, primera edificación de la ciudad que 

contó con ascensor y que aún hoy es el hogar de decenas de artistas y bohemios. 

 

Sus grandes espacios sirvieron para contar la historia de una administradora a la que más le 

preocupa su apariencia física que el edificio que se cae a pedazos y es invadido por los bichos; 

de un conserje que ciego de amor defiende cual valeroso caballero a su dama de posibles 

apuros causado por un inspector sanitario; de una mujer que vive y sobrevive con el negocio 

de la muerte pero que le teme a la suya y de una pareja que lucha contra el olvido.  

 

La encargada de transformar el Edificio García, que durante años fue considerado joya 

arquitectónica de la ciudad, en el viejo y degradado Edificio Royal fue la directora de arte 

Diana Saade, una gran responsabilidad teniendo en cuenta que el 100% de la trama se 

desarrolla en interiores. Esto, sin embargo, no hace menos importante el trabajo de fotografía 

pues hasta en interiores el color que se proyecta en el Caribe colombiano es único y así lo 

captó el responsable de esta área Juan Sarmiento.  

 

Junto a ellos y durante cuatro semanas de rodaje, un equipo conformado por colombianos, 

cubanos, españoles, alemanes y franceses. 

 

Edificio Royal con sus historias hiladas con finaspuntadas de humor negro, sus efectos 

especiales, su mezcla de talento internacional al frente y detrás de las cámaras y con el 

respaldo de Ciudad Lunar, productora que regresó el cine colombiano a Cannes con su cinta 

Los Viajes del Viento, se estrenará en cartelera nacional el próximo 15 de marzo, luego de su 

paso por los Festivales de FICCI 2013, Biarritz, La Habana y Viña del Mar. 

 

 



 
LOS ACTORES Y SUS PERSONAJES 

 

Jorge Perugorría 

UN ACTOR  ‘JUSTO’ A LA MEDIDA 

 

El cubano es el protagonista de Edificio Royal, una trama tropical que se desarrolla en torno 

a la muerte, los augurios, los recuerdos 

de mejores tiempos y el amor 

incondicional. Justo, su personaje, es el 

encargado de dar una perspectiva 

diferente de la muerte.  
 

 

La primera vez que Jorge Perugorría 

conoció el Edificio Royal, lo hizo a través 

del guión escrito por Carlos Franco y por 

el director de la cinta Iván Wild. Su 

primera impresión fue que ya conocía a su 

personaje y cada uno de sus vecinos, 

porque de alguna manera hacían parte de su esencia de hombre caribeño, así que no dudó en 

aceptar el papel de Justo.   

 

Sobre esta cinta Jorge, el actor de Fresa y Chocolate, cinta nominada al Oscar; 

Guantanamera, El Cuerno de la Abundancia, Edipo Alcalde y Che, dirigida por Steven 

Soderbergh y protagonizada por Benicio del Toro, asegura que este proyecto es una metáfora 

de ese Caribe que describió García Márquez en sus Cien años de Soledad y donde están 

presentes Titón y Buñuel, pero contada desde una mirada más joven, la de Iván Wild. 

 

Junto a él trabajó buscándole los matices y colores al personaje y rodando en planos-

secuencia, lo que para él significa más trabajo debido a que hay que coreografiar todas las 

escenas, pero le resulta placentero porque, dado que el actor juega con la verdad, en la 

búsqueda de esa verdad se hace más laborioso cuando las escenas no están cortadas. 

 

“Iván siempre estuvo ahí y me sentí muy bien dirigido, fue un gran placer porque es un 

director muy joven pero trabajó como si tuviera muchísima experiencia, y eso es bueno para 

un actor porque nadie como él conoce la historia que quiere contar y sus personajes”. 

 

 

  

 



Cuando habla de la cinta, inevitable y frecuentemente Jorge hace alusión a Titón, un nombre 

que se repite en su recorrido por el cine y quien una vez le dijo que si Kafka viviera en Cuba 

sería un escritor costumbrista. “Eso es aplicable a Edificio Royal: pienso que si Kafka viviera 

acá sería también un escritor costumbrista en Barranquilla”. 

 

De Jorge a Justo 

En ese universo de Edificio Royal, donde asegura que todos los personajes están mutilados de 

algo, unos de memoria, otros de ilusión o de sueños y en donde la realidad los aplasta, 

Perugorría encontró en Justo, un ser lleno de matices: un embalsamador que ve su trabajo 

como un arte, en un entorno donde la muerte es el pan de cada día y donde abunda „la materia 

prima‟ pero no puede salir adelante y que no tiene para el sustento de su familia, 

 

“Para él la muerte no es solamente un asunto laboral y tiene una teoría clara sobre ella, piensa 

que quizás sea la mayor bendición del ser humano y sin embargo todos le temen como al peor 

de los males e incluso cita a Sócrates. Justo ya ha teorizado sobre la muerte de forma muy 

particular y yo también pienso que hay muchas muertes necesarias, pero la fundamental es la 

que hace posible la dialéctica de la vida: que lo viejo le de paso a lo nuevo”. 

 

Jorge asegura además que “Justo es resultado de nuestra realidad. Lo que acá para nosotros es 

cotidiano, cuando se mira desde afuera puede parecer traído de los cabellos, y entonces esa 

relación con su hijo y su mujer es totalmente caótica. Los problemas económicos, que 

también son tan comunes en nuestra gente, los problemas del día a día, lo ahogan a uno y lo 

hacen caer a veces en el absurdo de la supervivencia”. 

 

“Es costumbrismo Kafkiano con toda esa dosis de humor negro y absurdo que tienen los 

personajes de la historia encerrados en ese mundo que es el edificio, donde pareciera que no 

pueden salir y el tiempo es relativo. Es como nosotros: Caribe”. 

 

Finalmente el actor cubano afirma que le alegra que nuevos cineastas estén tratando de contar 

este tipo de historias “que se salen de los tópicos que hay en nuestros países, en donde 

siempre se espera que los guiones estén respondiendo a ese compromiso con la realidad, con 

la cosa política, la violencia y las comedias casi costumbristas. Sólo que nuestros países 

también tienen realidades mucho más complejas y gente que también quiere hablar y tener 

otros discursos”.  

 



Katherine Vélez 

DESHOJANDO A MARGARITA 

 

La actriz colombiana se estrena con su primer protagónico en el cine, de la mano del cubano 

Jorge Perugorría en la comedia de humor negro, Edificio Royal, que llega a las carteleras 

colombianas el 15 de marzo.  

 

Enfundada en un delantal con una Marimonda cosida en el frente, Margarita adquiere vida en 

la persona de Katherine Vélez, una de las más carismáticas actrices de los últimos años en 

Colombia y quien le da toda la frescura, candor y dulzura a un personaje atormentado por no 

saber lo que le depara el destino. 

 

Es la esposa de Justo, un embalsamador que con su actitud sobre la muerte sobrepasa los 

límites de la paciencia de su mujer.  

 

“La pobre también está muy rayada”, dice Katherine. “Tiene una preocupación enorme por el 

futuro, no puede vivir diez minutos en el presente porque está pensando: “¿Y mañana qué 

sucederá? ¿Y si lo que pasa es malo? ¿Y si no me gusta? ¿Y si me muero o algo peor?”  

 

Su personaje la alcanzó luego de que tomó un taller de escritura -su otra pasión- en Bogotá. 

Se dio la coincidencia de que había gente de la cinta allí y días después recibió una llamada 

del jefe de casting de la película. “Creo que me vieron y dijeron: ¡Aahh, mira ésta tiene cara 

de Margarita”, cuenta mientras ríe. 

 

 

                                                                              

Con su pasión por los textos bien escritos no 

fue difícil que se enamorara del guión de 

Edificio Royal una vez lo leyó, porque le 

pareció que era arriesgado e iba al fondo con 

un humor fino y difícil de hacer. Además, 

que sus personajes eran difíciles de construir 

y paradigmáticos y el actor siente que los 

conoce aunque estén sometidos a situaciones 

extremas. 

 

 

 

 

 



“Eso hacía que fuera como caminar todo el tiempo por un filo. Fue un reto y una cosa bonita 

de hacer. Hay algo muy interesante y es que es un guión Caribe, sucede allá y no puede 

suceder en otro lugar porque sería otra película. Pero se sale de los estereotipos y eso creo que 

a todos nos gustó. Claro, igual Margarita es de donde es: vive en Barranquilla y por eso es 

Margarita y… ¡ajá!... tiene su marimonda”. 

 

Si bien reconoce la película como una comedia, aclara que no es una en la cual los actores se 

preocupan por hacer reír y ser divertidos, porque lo que es fuera de lugar, absurdo y dentro de 

un tono completamente enrarecido es la situación misma, de modo que los personajes están 

sufriéndola, viviéndola o riéndose con ella, “pero sin preocuparse por lo que uno podría 

pensar, que sería de lo que se ocuparía en una comedia normal: que la cosa le salga divertida”. 

 

Sobre su compañero de set, el cubano Jorge Perugorría,considera que su presencia fue un 

beneficio grande para la película por su enorme trayectoria, por ser un hombre que hace 

muchísimo cine y se siente con mucha suerte de haber hecho pareja con él en la cinta. 

 

“Jorge es un tipo talentoso, disciplinado, un buen líder y logra crear armonía. Este trabajo ha 

sido un regalo de la vida, a pesar de la diversidad de procedencias, el equipo fue muy 

homogéneo y nos unieron las ganas de hacer las cosas bien y la disciplina para trabajar. Eso 

es una suerte porque no siempre se encuentra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura García 

DESCIFRANDO EL UNIVERSO DE ZOILA 

 

Zoila, una exreina de carnaval que se niega a aceptar con dignidad el paso de los años y 

cuyo sentimiento de superioridad la obliga a vivir en su propio mundo, es el personaje que 

interpreta la actriz Laura García en la cinta del director Iván Wild. 

 

La actriz, directora y maestra Laura García siempre se ha caracterizado por la fortaleza que 

imprime a cada uno de sus personajes en teatro, televisión y cine. El Amor en los Tiempos del 

Cólera, Lecciones para un Beso, Buscando a Miguel, Las Cuatro Edades del Amor, Correo de 

Inocentes y decenas de producciones más hablan de su talento.  

 

¿Qué le atrajo de Edificio Royal?  

El tejido de la historia, la metáfora que proyecta el derrumbamiento del edificio mismo; una 

metáfora de la soledad, de la incomunicación, de una sociedad vacía e inmersa en valores 

hiperligeros -como la necesidad de mantener a toda costa una belleza física que decae y en la 

que se nos ofertan pociones mágicas para „detener‟ el impostergable descenso-. La 

particularidad de la película, es también ese sello personal que la aleja del mundo del 

narcotráfico, la guerra, y todos esos tópicos permanentes -y necesarios- en la filmografía 

colombiana. 

 

¿Cómo describe el universo de Zoila en Edificio Royal?  

En el edificio de Edificio Royal todos viven en su propio universo. Son personajes 

magníficamente trazados, que viven en un mismo andamiaje, pero que contienen vitalidades 

separadas. En la película se comienzan a entrelazar sus destinos, sin que lo adviertan o mejor 

solo uno lo advierte. El público debe completar la historia, como en la buena literatura y la 

buena cinematografía.  

 

 

¿Y Zoila, su personaje? 

Es la dueña del lugar. Ex-reina del carnaval de Barranquilla, está atada a un pasado legendario 

que no perdona. No advierte claramente -y ahí está el quid de su historia- que esa gloria se 

pasmó, con ella. Sus orígenes „aristocráticos‟ la impiden relacionarse con el resto del mundo; 

la mantienen infatuada, ausente, al punto de que no desea casi hablar con nadie. Y a todas 

estas el edificio se desmorona. 

 

 

 

 



 
¿Es la fuerza de Laura García la que se apropia de los personajes o al revés? 

Alguna vez dije que todo actor o actriz contiene todos los personajes. Y eso es así. Y es más 

divertido tratar de que haya variación en la profesión. Solo se trata de autoreconocer las 

cualidades y los defectos propios, su mundo traza cada personaje con el color, la intensidad, la 

paleta sicológica y física que corresponda; pero todo eso proviene de uno mismo. Hay que ser 

valiente y osado. Conocer sus propios demonios. Pero hay que investigar también universos 

ajenos. Hay que portarse como un detective. 

 

¿De dónde saca esa fuerza en la expresión, es heredada, trabajada, innata? 

Uno de mis maestros neoyorquinos,Susan Batson, hablando de actores norteamericanos, dijo 

que Al Pacino tenía una rabia interna personal. Basta leer el libro que él escribió sobre sí 

mismo para comprender por qué. Creo que en mi caso, la fuerza nació de una infancia y 

adolescencia de espíritu solitario. La soledad, cuando uno requiere atención y afecto, y eso no 

ocurre, produce, entre otros, rabia. Esa rabia se ha trasladado a la actuación, seguramente, en 

forma de fortaleza. En mi vida personal ya está tamizada. En lo actoral, puedo decir que estoy 

lista para roles de mujeres suaves, dulces y con un gran sentido del humor.  

 

 

Si el cine y el teatro se pudieran 

calificar como sus dos amores, ¿cómo 

describiría a cada uno?  

Son hermanos de la misma madre, pero 

de distinto padre. El teatro pertenece casi 

por completo al actor. Se puede montar 

una obra de teatro sin director, sin 

productor, sin luminotécnico, sin 

sonidista, sin vestuarista ni escenógrafo. 

Basta que haya una voluntad de un colectivo -y en algunos casos de un solo intérprete- para 

que el milagro ocurra. Eso en la factura de una película es impensable. Aunque ahora, con un 

celular, se puede hacer. 

 

 

 

 

 

 



Adel David Vázquez es Gabriel 

CON EL EDIFICIO SOBRE SUS HOMBROS 

 

Dos viejos adagios populares reflejan lo que es Gabriel, el conserje, del Edificio Royal. Uno 

reza que „al bobo es mejor dejarlo quieto‟, y otro: “de las aguas mansas líbrame señor”. El 

conserje se convierte en el hilo que une todo el entramado de personajes de la película, el que 

carga con la angustia de los demás, soporta el miedo, el abandono y el desinterés. 

 

Y este hombre lo hace sin 

esperar ningún otro premio 

aparte de mantener „vivo‟ el 

edificio al que está unido en 

una especie de simbiosis 

motivada por el amor y la 

necesidad.“Es un resignado de 

la vida, que cuida mucho su 

trabajo porque ya no hay nada 

más que hacer, pero que llega a 

perder toda su esencia y eso lo hace peligroso”, dice Adel David Vázquez, quien representa 

al personaje. 

 

“Él es un hombre entregado a su trabajo y con los años que ya lleva en el Edificio Royal, si 

bien no se sienta feliz, en el fondo le gusta su trabajo. Esa compenetración es tal que hasta en 

la respiración de Gabriel se siente que le hace falta estar allí, pero tanto amor hace que esté 

dispuesto a sacrificarse por el edificio”. 

 

Actor, cantante y compositor, Adel es más conocido en el ámbito musical como „Rey David‟ 

y lleva una cuenta de más de 20 personajes en la televisión colombiana, aunque éste es su 

primer gran rol y el primero en el séptimo arte. 

La experiencia de ser dirigido por Iván Wild es motivo de orgullo para él, más por ser 

barranquillero como el director, y además siempre ha estado convencido de que su ciudad es 

una cantera inagotable de talentos. “Iván es un hombre talentoso, brillante y sabe su trabajo”. 

 

Por eso estrenarse en el cine en una película hecha en Barranquilla es algo que agradece a 

Dios y un sueño realizado luego de preguntarse mucho tiempo cuándo llegaría el día. “Pero 

todo llega a su debido tiempo”. 

 

 

 



 
Fabio Restrepo es El Inspector 

EL VERDUGO QUE NO PUDO SER 

 

 

 

A pesar de ser reconocido a través de varias producciones de la televisión y de cintas como 

Sumas y Restas,García, Chocó, Satanás, Rosario Tijeras y Sin Tetas no hay paraíso, donde 

siempre ha interpretado a personajes que exigen su fuerza expresiva, Fabio Restrepo se ve a 

sí mismo como un actor que apenas está comenzando. 

 

Una sencillez que contrasta 

con la de su personaje en 

Edificio Royal, Pedraza, el 

inspector sanitario a quien 

describe como un ser 

humano a quien en algún 

momento le tocó sufrir 

humillaciones y que la 

gente no lo tuviera en 

cuenta, y que a través de su 

profesión de funcionario público quiere expresar y hacer sentir su autoridad “porque asumo 

que nunca la tuvo y está buscando en quién descargarla”. 

 

Ese blanco de su frustración es el conserje ante quien, según Restrepo, Pedraza no tiene la 

más mínima intención de dejar ver que en el fondo es una persona débil. “Pero es un 

personajito normal, uno más de esos que les dan una oportunidad así y se endiosan y se creen 

más que la gente”. 

 

Elogia el trabajo del director con los actores y en particular con él, porque al no tener el 

recorrido y la preparación de otros reconoció sus debilidades y las explotó. “´Él me vio como 

el actor nuevo, entonces prácticamente fue como un cómplice en el set”. 

 

Por eso sostiene que la única dificultad que tuvo con el papel fue el calor. “Hacía poco había 

estado rodando en el Chocó y no me dio tan duro como esta vez”. 

  



Jaime Barbini 

RESCATANDO A HUMBERTO DEL LIMBO 

 

En un film donde la soledad, la desazón, el abandono y el olvido se mueven como personajes 

con vida propia, el papel de Jaime Barbini como Humberto cobra todo el peso dramático. Él 

sufre de Alzhaimer y todos los días depende de Graciela, su esposa, y de un apartamento lleno 

de letreros para no perder el rumbo. 

 

El actor reconoce que fue bastante complejo su personaje y más aún es tratar de definirlo. “Es 

como tratar de definir en pocas palabras qué es nuestro país. Yo creo que Humberto es una 

especie de elemento simbólico o metafórico de Colombia: soledad, silencio, a veces quietud y 

falta de pensamiento crítico”. 

 

Con Beatriz Camargo, Graciela, y a quien Jaime llama cariñosamente „Cántara‟, se conocen 

bien gracias a que comparten set desde los años 70 y han trabajado juntos en muchas 

producciones de teatro 

especialmente, pero 

también en cine y 

televisión. 

 

“La pareja de Humberto 

y Graciela es muy 

interesante porque los 

personajes desarrollan 

una tortuosa relación 

difícil de comprender y 

esa compenetración entre 

Beatriz y yo ayudó mucho”, asegura Jaime. 

 

Como un veterano de las tablas y la actuación en general a él no le sorprende que haya gente 

tan joven detrás de proyectos como Edificio Royal, más bien lo asume como el camino lógico 

que debe andar cualquier país que pretenda hacer cine. 

 

“Es que les toca en un país que pretenda contarse a sí mismo en un lenguaje tan exigente, 

profundo y divertido como el cinematográfico, ya era hora que aparecieran quienes tomen las  

                            banderas en este siglo, porque en Colombia se ha intentado muchas veces hacer cine, pero 

fueron momentos de despegue, de atisbos a veces con muchos frustraciones y timideces y 

obviamente en ocasiones con resultados que no siempre le permitieron a uno decir en el 

pasado que teníamos cine en Colombia”. 

 



 
 

Por eso cree que de unos pocos años para acá se puede tener la ilusión de que en otros pocos 

más se tendrá un cine con una honda repercusión en el mundo. Pero le gustaría que para 

producciones de cierta complejidad haya más tiempo para ensayos previos hacia la 

construcción de los personajes. 

Sin embargo valora guiones como el de Edificio Royal, a su parecer magnífico. “Me gusta ese 

entramado, el tejido que viven en un mismo espacio los personajes”. Le recuerda una novela 

norteamericana llamada Manhathan Transfer por el entrecruce de vidas y porque cada 

relación de los personajes es apasionante por sus personalidades tan indefinidas “y eso hace 

que la interrelación y, en últimas la película, sea muy potente”.  

 

 

Beatriz Camargo es Graciela 

UNA MUJER BORRADA POR EL OLVIDO 

 

Un apartamento donde el espejo tiene nombre, el Cristo está hecho con un muñeco de Max 

Steel y hasta hay una foto de Graciela para que su esposo se acuerde de ella sólo se puede 

concluir que la mujer está borrada. Y esa mujer, interpretada por Beatriz Camargo, es la 

cuidadora y quien mantiene atado a Humberto, su esposo, atado de una u otra forma al 

mundo.  

 

“En ese limbo que habitan los dos todo está en función de él, enfermo de Alzhaimer, por eso 

en el espejo dice en un cartel “me llamo Humberto” así se miren los dos”, dice Beatriz. Eso 

hace que Graciela busque refugio en otras partes y que todo en ese apartamento se vuelva más 

dramático por que se sufre el olvido más literalmente, así en realidad como afirma la actriz, 

los otros estén más afectados por vivir en un mundo de ilusiones y mentiras. 

 

Mientras el taller de Humberto es un trastoque de la realidad y una especie de salida libertaria 

para su cerebro, para Beatriz el verdadero limbo es el edificio entero afectado por la peste del 

olvido. “Mientras tanto Graciela se refugia en sus maticas, así no sea explícito en la película, 

y Humberto en la fantasía de su taller que además muestra lo bonito del arte, que nunca es del 

todo una sola cosa sino que siempre brinda escapes. Creo que ellos tienen vectores de 

salvación más que en los otros apartamentos”. 

 

La actriz Siente que Edificio Royal es una película con ángeles guardianes, con su propia 

magia y que no necesariamente es un riesgo por su propuesta de comedia negra, porque a su 

modo de ver toda Colombia lo es. “Así que estamos en eso. Es el mundo del absurdo mágico 

que muestra la realidad colombiana y latinoamericana, incluso del planeta, desde otro 

ángulo”. 

 



 

El director 

IVÁN WILD: DEBUT A35 GRADOS A LA SOMBRA 

 

El director de Edificio Royal cuenta cómo dio origen a esta 

particular historia y cómo la llevó a la pantalla tras un 

apretado plan de rodaje de cuatro semanas. Será su debut en la 

pantalla grande y es una cara más de la nueva sangre 

cinematográfica del país. 

 

La historia de Edificio Royal no se habría podido contar en una 

ciudad que no fuera dela costa y así lo entendió desde el 

comienzo Iván Wild, director y coguionista.Costeño –pa‟ 

completá- él siempre pensó que la historia debía suceder en 

Barranquilla por sus mismas características y porque los 

acontecimientos que narra y el contexto general de lo que 

sucede necesitaban una especie de contraste con esa luz única 

que sólo se encuentra en el Caribe. 

 

 

Además, la relación interior-exterior que para él es fundamental en la película por lo que le 

sucede a los personajes en su nivel emocional, sólo la podía tener allí. “Siempre creí que la 

historia tenía un hecho carnestoléndico dentro por la inversión y por ciertos elementos 

dramáticos, y creo que su estructura también estaba motivada por la cultura misma de 

Barranquilla, con una actividad muy fuerte”. 

 

 

¿Es una comedia negra? 

Bueno, esas son cosas que se dicen, pero yo esperaría que la película fuera más que eso. Por el 

aspecto comercial y el contacto con público a veces es necesario dar un reconocimiento 

previo de lo que se espera ver o de lo que puede ser, y en ese sentido el calificativo de 

„comedia negra‟ aparece en el  catálogo, pero esperaría que también se le atribuya una 

autenticidad particular. 

 

¿Qué le inspiró el talento, en particular el actor cubano Jorge Perugorría? 

Yo sabía quién era él y había visto varias películas suyas, pero trabajar con Jorge ha sido una 

experiencia maravillosa en lo poco que pude, dado que la película está dividida en varias 

historias y ningún actor tiene una participación global grande. No obstante, cuando se acabó 

la parte de Jorge irremediablemente pensé: “¡Eerrrdaaa!”, hubiera escrito algo más para él 

sólo para seguir trabajando en conjunto, para conversar, para planificar una escena. 

 



 

                            Wild lo define como un actor ciento por ciento disponible y participativo cada vez que se tuvo 

que repetir una escena, producto de que se apeló a muchos planos secuencias que se caían en 

la mitad y debían hacerlos desde el principio. “Y él solo decía: ¡nada, vamos al otro, esto está 

caliente!”. Esto mismo les reconoce a todos los actores y al equipo técnico, en el que se sumó 

mucha juventud. 

 

“Hay unas cabezas que pueden ser los nombres que más suenen ahora, pero todos estuvieron 

muy dentro de la película y siento un inmenso agradecimiento con ellos”. 

 

¿Y cómo resultó esa amalgama con Katherine Vélez? 

Diría lo mismo que de Jorge, pero en términos femeninos: ¡increíble, excelente! Ellos dos se 

conocieron el día anterior al inicio el rodaje, yo había ensayado antes con Katherine en 

Bogotá pero tampoco conocía a Jorge. Sin embargo fue rápido…¡la cogieron de una! Ella es 

una mujer muy inteligente que siempre intenta buscar la escena y los tres trabajamos mucho 

antes del rodaje preparando la escena antes de la toma, buscando las opciones físicas. 

 

Cuando se buscaba un plano y se encontraba, de pronto los tres nos mirábamos y sabíamos 

que teníamos una ruta, eso fue muy gratificante. Katherine es una de las grandes actrices 

colombianas y con Jorge se produjo una gran química. No sé si sea la palabra adecuada, pero 

ha sido „¡del putas!‟. 

 

Como siempre, el plan de rodaje resultó lo más complejo de manejar, pues ya se ha hecho una 

necesidad para las producciones colombianas filmar en el menor tiempo posible y cuatro 

semanas resultaron muy apretadas, por lo que el anhelo de Wild es el de todos los directores: 

un poco más de tiempo para construir mejor las escenas, porque pasar rápido a lo siguiente se 

vuelve difícil. 

 

A pesar de eso está satisfecho con el resultado más allá de lo que pueda esperarse del público, 

algo que evita preguntarse porque para él implica trabajar sobre los resultados y cree que el 

mejor trabajo es cuando se hace sobre el proceso. “El resultado se consigue a través de las 

partes y no con esa mirada externa de si esto va a funcionar o no. Obviamente existe esa 

pregunta, pero no si funcionará para el público, sino si funcionará para la película”.  

 

Sin embargo aclara que no es que no le interese el público porque al final la película es para 

éste, pero espera que Edificio Royal sea una experiencia distinta, porque habla de historias 

con cierto tipo de sucesos extraordinarios en un día cualquiera, a una gente particular y con 

elementos particulares: todo pasa en un mismo lugar y en un día.  

 

La cinta es toda una condensación de espacio y tiempo que puede entregar una intensidad de 

experiencias para quien la vea y que se comprometa con lo que sucede en la pantalla.¿Qué 

tipo de experiencia? Wild no lo sabe, sólo espera que el espectador salga con la sensación de 

haber vivido dos horas en un universo, “porque con eso es que estoy comprometido, con la 

construcción de ese universo”. 



Carlos Franco 

UN GUIÓN MACONDIANO 

 

El punto de partida de Edificio Royal fue tener un guión que marcara la diferencia. En un 

comienzo se tenía una idea preliminar o más bien un argumento que había desarrollado 

Carlos Franco y con el cual había participado en un proyecto para el Fondo del Desarrollo 

Cinematográfico. 

 

Entonces entró en contacto con Iván Wild quien le propuso coescribirla y dirigirla. Así 

empezó a transformarse de la mano de ambos y dio lugar a distintas versiones del guión. 

Luego de ganar el premio del Fondo se siguió con el desarrollo del proyecto para su 

financiación y posteriormente se hizo el casting. Fue un proceso de cuatro años. 

 

La historia, se generó a partir de una noticia que Franco vio sobre un hombre que no quería 

devolver un muerto porque no le habían pagado los servicios fúnebres. “Esa idea empezó a 

darme vueltas en la cabeza y de pronto tuve la imagen de ese hombre llegando con el muerto 

a su casa. Por eso digo en broma que el guión salió de lo oscuro de mi consciencia”, anota 

Carlos Franco. 

 

 

A partir de allí se empezó a crear la 

historia y se visualizó en un edificio en 

decadencia con otras historias dispersas 

que Franco había ido almacenando a través 

del tiempo, y empezó a ver cuáles de ellas 

podrían ocurrir en Edifico Royal. Junto a 

Wild fueron descartando muchas que no 

estaban en el tono del absurdo que 

necesitaban, hasta que tono y estilo del 

guión se unificaron y se definió cuáles 

debían estar en la película. 

 

 

Para él nuestra realidad está inmersa en el absurdo pero el hombre se ha acostumbrado tanto a 

ella porque es su cotidianidad y a veces no ve que está ahí. “Pero alrededor nuestro están 

pasando cosas fantásticas, kafkianas y digamos que maravillosas en cuanto a lo que es la 

naturaleza humana. Tal vez por allí surge lo „macondiano‟”. 

 

 

 



 
 

Para el escritor en la Costa Caribe hay muchos estereotipos de un Caribe alegre, 

descomplicado, de sol, playa, de la postal y lo folclórico que olvida la cotidianidad de quienes 

lo habitan. Pero debajo de esa postal hay una realidad mucho más compleja, densa y dura que 

buscó explorar con Wild.  

 

Todos son personajes surgidos de la imaginación pero que cualquiera puede encontrarse tras 

una puerta, porque al fin y al cabo, para Franco la imaginación de todas maneras siempre 

remite a la realidad y uno nunca inventa nada sino que descubre historias, algo así como la 

metáfora de algunos escultores que afirman que no tallan las formas sino que le quitan los 

pedazos a esa figura que existía en la piedra.  

 

¿Esta película se engendró como una comedia negra? 

Si, siempre desde el comienzo tuvo un tono de comedia negra porque es un humor que va 

muy por debajo, está subyacente, no es una comedia abierta. Todo lo que pasa es un poco 

patético, trágico y desolador, pero en la medida del tono absurdo en que ocurre se genera un 

sarcasmo y un humor en el espectador, aunque siempre muy por lo bajo. Desde el principio 

fue así porque el evento que disparó la historia era absurdo y las historias que se excluyeron 

se sacrificaron para que el guión conservara esa unidad estilística y poética. 

 

 

 

La Fotografía 

¿CÓMO RETRATAR EL TRÓPICO DENTRO DE UN EDIFICIO? 

 

Quien lo piense desprevenidamente diría que es un absurdo rodar una película en el sol del 

Caribe sin mostrar blancas arenas, bikinis y un inmenso mar. Sin embargo Edificio Royal es 

el ejemplo de cómo retratar ese espíritu del trópico encerrado en cuatro paredes. 

 

Una de las cosas que hacen diferente a Edificio Royal es que no se encasilla en estereotipos 

como los que hablan de una Barranquilla siempre alegre y sonriente, de relajamiento total y 

sin problemas de ninguna índole. Más bien habla de la ciudad que subyace y sobrevive detrás 

del festejo. 

 

El reto era que había que mostrar todo el color, la luz y el trópico de la Costa desde el interior 

de un edificio de apartamentos y ese desafío recayó en gran parte sobre Juan Sarmiento, el 

director de fotografía de esta cinta. 

 

A medida que iba planeando la película Sarmiento decidió trabajar con la mayor cantidad de 

luz natural posible, pero a lo largo de la primera semana de rodaje vio que no siempre era 

sencillo.Aprovechó la luz natural con técnicas de iluminación bastante sencillas como el 

reflejo, y en algunos casos también recurrió a lámparas para lograr un nivel entre el interior y 

el exterior y aprovechar justamente eso que se estaba viendo afuera y lo que se estaba 

contando adentro. 

 



 
 

“Esta no es una película que se hubiera podido filmar en Bogotá o Medellín, porque vive del 

sol pero también de la ausencia de sol”, dice.Además, temas como el dolor, la soledad y el  

olvido son recurrentes en Edificio Royal, pero se leen entre líneas y había que transmitir eso 

desde la fotografía. 

 

“Para esto hablé mucho con  Iván Wild porque justamente el gran reto era lograr en la 

película eso que no está en el guión por medio de recursos como la luz, el movimiento y el 

encuadre que se hace con la cámara. Fue un proceso muy natural y fruto de muchas horas de 

charla”. 

 

EnEdificio Royal la fotografía también va muy de la mano con la paleta de color definida para 

cada personaje,así que también se trabajó muy de la mano con la directora de arteDiana 

Saade y se concluyótrabajar la luz en dos tonalidades muy naturales; día,en un tono blanco 

más bien neutro; y el artificial de las lámparas parahacerla mucho más cálida. 

 

Otra preocupación fue retratar la atmósfera de la cinta, que para él es una comedia que se 

vuelve tragedia porque tiene personajes tragicómicos de los que alcomienzo alguien podría 

reírse peroque a medida que avanza encuentra que a lo mejor no hay tanto de qué hacerlo.En 

pocas palabras, para Juan Sarmiento Edificio Royal es una producción con luz propia. Por eso 

prefiere que la fotografía hable por él. 

 

 

Directora de Arte 

DIANA SAADE, UNA DISEÑADORA DE PERSONALIDADES 

 

Esta directora de arte colombiana que reside desde hace varios años en México fue la 

responsable de plasmar sentimientos como la tristeza, el olvido y la desesperanza en cada 

uno de los elementos que hacen parte de las locaciones de Edificio Royal.  

 

Asalto al Cine, nominada al Gran Premio del Festival de Sundance y Cinco días sin Nora, 

Ganadora de ocho premios Ariel y de 19 premios internacionales, son algunas de las cintas en 

las que participó previamente Diana, a quien un viaje de urgencia para traer una película al 

Festival de Cine de Cartagena, la trajo intempestivamente a Colombia. 

 

Durante su estadía en El Corralito de Piedra conoció al director Iván Wild quien le habló del 

proyecto de Edificio Royal. Luego de coincidir en cómo debía ser la estética de la película 

Diana se concentró en trabajar en la abundancia de texturas que debía crear para cada 

apartamento y cada espacio de los personajes. 

 



 

 

Cada uno de los habitantes del Edificio tenía un trabajo distinto y había que representar 

humedades y paredes a punto de caerse y cierto grado de decadencia del edificio que marcara  

su estado de ánimo. “El reto era que se vieran reales esas texturas, como si realmente el 

tiempo las hubiera causado”. Otro fue lograr elementos que le dieran cotidianidad a los 

habitantes del edificio, pequeños objetos que revelaban sus personalidades como las cosas 

sobre una mesa de noche, un espejo, un lavamos… 

 

Otro aspecto es que en Edificio Royal existen elementos claves como el olvido, la soledad, el 

individualismo y el egoísmo que debían reflejarse y darlesénfasis reflejando desgaste y 

abandono, muy ligado a la soledad. Por eso una mesa debía verse desgastada por el tiempo, 

con raspones o con una pata torcida; el tapizado de los muebles no podía ser reluciente sino 

con cojines rotos y con el brillodel uso. 

 

“La historia está planteada para que suceda específicamenteen Barranquilla y desde el guión 

está marcada la sensación del calor y todo el tiempo se oyen en la radio cosas del Junior. 

Filmar aquí era importante así fuera una película de interiores porque todo el tiempo hay una 

sensación de calor del trópico que sólo se logra estando aquí, las cortinas que se mueven por 

la brisa, el ruido de los ventiladores y el sudor de los personajes ayudan muchísimo y también 

permitió buscar objetos propios de Barranquilla y de la Costa que son muy diferentes de los 

que se usan en decoración en una casa en Bogotá. 

 

Multicolor como la ciudad 

Por su puesto los colores de Edificio Royal debían corresponder a su entorno pero debían 

estar marcados por los apartamentos. A Diana la experiencia le ha enseñado que para Arte el 

mejor momento es cuando un setbrinda a los actores y sus personajes elementos dramáticos 

para desarrollar cada instante de cotidianidad, “cuando logras un espacio veraz para que los 

actores sientan que el personaje que están creando puede vivir allí”. 

Por eso la paleta de colores varió: para el departamento de Justo y Margarita usó tonalidades 

de verde, algo de colores vinos en los muebles y cortinas más blancuzcas. Pero su espacio 

predilecto fue el que creó para„Humberto‟ y „Graciela‟ porque fue el que más disfrutó 

visualizándolo en la preproducción. 

 

Allí se paseó más por los amarillos, los ocres y en general colores más desgastados por el 

tiempo. Pero, más allá de los colores, creó todo un universo propio de objetos capaces de 

transmitir sensaciones por sí mismos. En cambio, para el apartamento de „Zoila‟predominó el 

rojoy se empleó un papel tapiz para marcar rotundamente el espacio. 

 

 

 

 

 



Alejandro Castillo– Director de Sonido 

‘PARANDO’ OREJA EN EL EDIFICIO 

 

Darle vida al sonido de Edificio Royal supuso poner en consonancia el ambiente festivo del 

exterior con lo que se vivía dentro y esto no resultó fácil en una ciudad de tanto movimiento 

como Barranquilla. Además, la locación por sí misma tenía una particular resonancia y en ese 

ambiente había que transmitir muchas emociones que iban en contravía. 

 

Por eso Alejandro Castillo, director de sonido de la cinta, define como “fuerte” el trabajo que 

debió hacer. “Lo que me motivó en realidad fue la sonoridad del edificio. Esta es una historia 

tan particular, pero lo cierto es que sucede en un edificio mítico de Barranquilla, de los más 

antiguos, donde había mucho ruido y también con unos personajes que poseen su propia 

sonoridad. Tuve que escuchar el edificio para hacer el sonido parte de la historia”. 

 

Castillo tuvo que luchar contra el ruido de los autos,gente gritando a cada instante y el 

martilleo de los trabajadores y eso lo obligó a hacer que la acústica fuera mejor para la 

captación del diálogo. No obstante, encontró cierto encanto en la forma como el sonido 

rebotaba en las paredes del edificio García, al que califica de enigmático. 

 

“El diseño arquitectónico de este edificio posee una riqueza en la estructura. Es muy visual, 

pero cualquier sonido que salga de la primera planta lo recorre por todos los huequitos, 

ventanas y conductos que hay hasta llegar al último piso, y esa fue una de las cosas que 

tratamos de capturar en la película: que todos los personajes fueran escuchando todas las 

reacciones de la gente y lo que sucede en el edificio, comoen una final del fútbol”. 

 

Para él es recurrente que las películas acudan al doblaje para subsanar cualquier detalle de 

sonido y buscar que todo se escuche de frente y sean más comerciales, “pero no se aprovecha 

la acústica de los sitios. Esta vez se hizo lo posible para lograrlo”. 

 

Incluso la mezcla de nacionalidades supuso un encanto para el director de sonido en Edificio 

Royal pues califica de curioso encontrarse con que el cine de Barranquilla también se hace por 

bogotanos, alemanes, franceses, españoles y gente que vive fuera. “Al final te sientes como en 

casa porque yo vine de Barcelona y allá también se rueda así, con mucha gente de muchos 

lados. Una prueba más de que el cine es universal”. 

 



 
 

Este fue su primer acercamiento al cine colombiano y su impresión es que hoy se disfrutade 

hacerlo, lo que lo vuelveun momento clave porque el cinematógrafo no se convierte en un 

funcionario de hacer cine pensando sólo en si le quedó bien el sonido o la fotografía, según él. 

Por eso dice que se está reuniendo cada vez más gente a hacer cosas que no se hacían antes y 

consciente de que la cinematografía de Barranquilla es corta, para él cada cosa nueva que se 

introduzca en todo el cine barranquillero y colombiano se disfruta porque hay mucha gente 

joven con ganas de hacer algo interesante. “Estamos jugando a hacer cine con cierta 

responsabilidad y eso es importante, no estamos saturados como pasa en otros países”. 

 

 

Carlos García 

LA MÚSICA OTRO PERSONAJE 
  

Este sonidista cartagenero trabajó en el sonido de la cinta Celda 211, ganadora de ocho 

premios Goya; en „Arrugas‟, ganadora del Premio Goya a Mejor Película de Animación así 

como en la también postulante al Goya de animación de 2013,„O apóstolo‟. Ha participado en 

títulos como la  portuguesa „Embargo‟, „18 Comidas‟ Atlantic Produce Togo, entre muchas 

otras. 

  

Parte esencial de Edificio Royal, lo aporta el diseño sonoro yla música que no podía reñir con 

el resto del edificio, el alma de los personajes ni el espíritu barranquillero. Y para satisfacer a 

todos Carlos García, diseñador sonoro y mezclador de la película, creo el espacio Sonoro 

que permitirá a el espectador sentirse dentro de una estructura viva y en decadencia. La 

estructura sonora del Edificio Royal trabaja la música como un personaje más dentro de la 

cinta: 

  

“Un díadespués de mucho probar cosas, pensamos que el personaje que nos faltaba era una 

banda que está tocando en otro apartamento, entonces hicimos un ensamble muy libre con una 

grabación en plan jam sesión.Para las tomas ubicamos micros en los pasillos y por ahí afuera 

de la sala, para tener esos matices, y también utilizarlos en las habitaciones reales del edificio. 

Mi trabajo fue hacer toda esa creación sonora del edificio e imaginar ese Royal como una 

edificio costeñopero de otra forma, después jugamos mucho en  la sala de montaje y en las 

mezclas finales”, explica.  

  

A su lado, Santiago Lozano fue el compositor de la música en la cual se pasó por varios 

géneros y se discutió con el director qué funcionaba mejor. Luego de muchas pruebas se llegó 

a la conclusión de que aquella música tenía que ser un personaje mas. 

  

“Al principio tocamos jazz, después incluimos otro tema que tiende más hacia el tango y al 

final reflejamos la euforia de la Barranquilla del Junior Campeón, alegría que desborda con la 

rumba en la calle, una rumba que contrasta con una melodía melancolica que empieza a 

tragarse todo y apoderarse del espacio. 

 

 



Ciudad Lunar y la producción: 

UN EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE CIMIENTOS FIRMES 

 

Detrás de Edificio Royal está el ojo entrenado de Ciro Guerra y Cristina Gallego, una pareja 

de cine que ha hecho películas como Los viajes del viento y La sombra del caminante y que 

siempre le apuesta a las historias que ellos, como espectadores, quisieran ver en pantalla.  

 

Si algo ha motivado a Ciro Guerra y a Cristina Gallego como productores a través de su 

empresa Ciudad Lunar, es hacer el cine que ellos como espectadores quisieran ver. Por eso 

cuando el guión de Edificio Royal cayó en sus manos inmediatamente la imaginaron en la 

pantalla grande. 

 

Ese relato enamoró a Gallego quien cuenta que el proyecto llegó a ellos en 2007 y desde ese 

momento más que pensar en apoyar una ópera prima se interesó por lo mismo que le llamaba 

la atención a todo el mundo: un guión muy bien escrito. 

 

“Proponía una película que lo invitaba a uno a descubrirla y a hacerla. Yo evalúo proyectos 

para Ciudad Lunar, leo algo y pienso en qué me gustaría hacer, y cuando vi el guión sentí que 

tenía aspectos de una cinematografía que es la que me gusta, todos estos encuentros de 

tiempo, de cruces, como se desarrolla en una sola locación y que, al igual que el edificio, 

manejaba una estructura dramática que era muy interesante”. 

 

Ciro Guerra, entre tanto, añade que Edificio Royal “es en esencia una radiografía de 

Colombia, con sus situaciones políticas y sociales particulares”.  

 

El film está hecho para un público un poco más citadino, joven, que está entre los 18 y los 45 

años, es fácilmente disfrutable y lleva al espectador a un universo propio que en su opinión es 

una de las cosas que se buscan cuando se entra a una sala de cine: que se cuente un cuento con 

vida propia. 

 

¿Qué importancia tiene la locación? 

A pesar de que la película es toda hecha en interiores nos movimos a Barranquilla porque esta 

es una película caribeña que tiene ese color, esa luz, ese sudor y salitre del Caribe. Llegamos 

al Edificio García, una construcción que es patrimonio cultural de la ciudad, que tiene cerca 

de 70 años. Luego de buscar locaciones definitivamente nos quedamos allí y además fue la 

propuesta también del director. Creo que el edificio es un personaje importante dentro de la 

película porque es el que permite esta estructura y esta conexión de historias. 

 

 

 

 



 

 

 

¿Eso exigía también un talento apropiado? 

Sí, y fue escogido entre actores profesionales con una buena y amplia trayectoria porque es  

una película que se centra específicamente en el desarrollo de las historias y para eso era 

importante contar con un casting no necesariamente tan reconocido, pero de muy buenos 

actores para que pudieran soportar esa carga dramática que tienen los habitantes de este 

edificio, que es un lugar especial. 

 

Recuperando talentos fugados 

Aunque los guiones y las historias bien contadas gobiernan en Ciudad Lunar, Cristina 

reconoce que la proyección que alcance un film es un interrogante que sólo la propia película 

puede descifrar. “Creo que cuando uno intenta hacer bien las cosas, las películas se abren un 

camino solas,  encuentran su público nacional e internacional. Por eso mi preocupación antes 

que llegar a un determinado número de espectadores o a festivales de clase A o B, es hacer 

una buena película que fluya y pueda ser consecuente con ella misma.” 

 

Por eso tampoco se aventura a predecir qué puede aportarle Edificio Royal al cine colombiano 

porque le parece ambicioso. Pero está segura de que le brindará cierto nivel de 

profesionalismo porque está trabajada desde la estructura que es el guión y esa es la base que 

va a llevar al espectador, por eso dice que lo que realmente le gustaría es que esta cinta le deje 

al cine nacional la rigurosidad y la pasión por hacer buenas películas. 

 

Parte del éxito fue armar un equipo técnico capaz, lo que para esta dupla no se basa 

simplemente en pensar qué persona sería la mejor para ocupar un cargo, que sea el fotógrafo 

ganador del Oscar o la directora de arte premiada en un gran festival, sino gente cuyo trabajo 

previo y visión particular de la película los convirtieran en la mejor opción para integrar el 

equipo de trabajo. Era importante también que el equipo técnico y artístico con su experiencia 

respaldara a un director que se enfrentaba por primera vez a un largometraje. 

 

Así se llegó a un grupo de colombianos que trabajaban en el cine en España, México, 

Alemania y Francia, con quienes no había una relación estrecha pero cuyo trabajo y proyectos 

anteriores, con base en algunas propuestas específicas, fueron escogidos para hacer la película 

pensando en el look que se quería y en que además tuvieran alguna línea de conexión con lo 

que era Edificio Royal. Debía ser así para soportar el vértigo de cuatro semanas de rodaje. 

 

  



EN EL TINTERO 

Editor de Talla Internacional 

Etienne Boussac es el nombre del editor de Edificio Royal. Este caleño de padre francés ha 

trabajado en los montajes de películas como Bastardos sin Gloria, de Quentin Tarantino; El 

escritor oculto, de Roman Polanski; Supremacía Bourne; Valkiria, protagonizada por Tom 

Cruise; Plan de Vuelo, con Jodie Foster; Enemigo al acecho, con Jude Law, Ed Harris y 

Rachel Weisz y El Internacional, con Naomi Watts y Clive Owen. Etienne se fue del país 

antes de terminar sus estudios de bachillerato y vivió en Alemania durante 20 años. Edificio 

Royal es la primera película colombiana en la que participa.   

 

Efectos Especiales 

Una escalera en ruinas, un hombre que perece violentamente víctima de una construcción en 

muy mal estado, una habitación inundada y una invasión de cucarachas son algunos de los 

efectos especiales que pusieron a prueba la creatividad y el talento del equipo de artistas en 

efectos especiales que acompañó el rodaje de Edificio Royal. 

 

Autobotika fue la empresa encargada de hacer realidad los efectos digitalesen el ambicioso 

guión de Carlos Franco y del director Iván Wild. Un trabajo de mucha exigencia y calidad, 

que demuestra el talento que existe en Colombia tras las cámaras. 

 

Una vez terminado el rodaje de Edificio Royal, Nicolás Coronado, uno de los creadores de 

esta magia de los efectos especiales, se fue del país para hacer parte de la empresa 

Framestore, una de las más grandes de la industria en este campo. Actualmente Nicolás 

trabaja en 47 Ronin, cinta que se estrenará en carteleras en diciembre de 2013 y es 

protagonizada por Keanu Reeves.  
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