EL REGRESO DE MARY POPPINS
(Mary Poppins Returns)

Dir. Rob Marshall

Sinopsis
Londres, años 30, durante la era de la gran depresión.
Los hermanos Michael (Ben Whishaw) y Jane Banks
(Emily Mortimer), los personajes a quienes conocimos
como niños en Mary Poppins (1964), han crecido.
Ahora viven juntos con los tres hijos de Michael y su
sirvienta Ellen (Julie Walters) en Cherry Tree Lane.
Londres, años 30, durante la era de la gran depresiónLa
mágica niñera Mary Poppins (Emily Blunt) volverá a
entrar en las vidas de la familia Banks, junto al optimista
farolero Jack (Lin-Manuel Miranda). Con el propósito
de ayudar a que la familia redescubra la alegría y la
fantasía que falta en sus vidas, Mary Poppins utilizará
sus habilidades mágicas únicas para llevarles a un
nuevo mundo colorido lleno de personajes.
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Ellen ...........................................................................................................................JULIE WALTERS
Topsy............................................................................................................................MERYL STREEP
Wilkins ........................................................................................................................... COLIN FIRTH
Mr. Dawes Jr. ............................................................................................................DICK VAN DYKE
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....................................... CALLUM MCDOUGALL
Dirección de arte........................... STEVE CARTER
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de producción

Michael Banks era solo un niño cuando la
cuasi-perfecta niñera Mary Poppins visitó por
primera vez la casa de los Banks, pero ahora
es un hombre adulto que tiene sus propios hijos.
Michel, un artista en dificultades, tiene un empleo
temporal en el Fidelity Fiduciary Bank que es la
misma institución financiera donde su padre y
su abuelo trabajaron antes que él. Michael vive
en el nº17 de la Calle del Cerezo con sus hijos
Annabel, John y Georgie. Corren malos tiempos
en el Londres de la era de la Depresión. Es la
década de 1930, y la ciudad está sumida en la
”Gran Depresión”, así que hay poco dinero, la
gente lo pasa mal y el futuro es incierto.
Además, la familia intenta recuperarse de la
reciente muerte de la esposa de Michael. La
casa está en mal estado y reina el caos, a pesar
de los esfuerzos de Ellen (Julie Waters), su poco

eficiente pero bien intencionada ama de llaves.
Los niños, enfrentados a la dura realidad y a
la carga de la pérdida de su madre, tienen que
asumir responsabilidades de adultos y se ven
obligados a crecer demasiado deprisa.
Su hermana Jane ha heredado el entusiasmo de su
madre por las buenas causas y, aunque se dedica
a promover los derechos de los trabajadores,
encuentra tiempo para ayudar a Michael y a su
familia siempre que puede. Además de sobrellevar
su propia tristeza, a Michael le resulta cada vez
más difícil comunicarse con sus hijos. Al mismo
tiempo, el presidente del banco, el Sr. Wilkins,
que se muestra como un mentor considerado y
altruista de Michael, es en realidad un hombre
retorcido y astuto que ha puesto en marcha la
ejecución hipotecaria de la casa de los Banks que
hunde aún más a Michael. Afortunadamente,
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las cosas empiezan a cambiar
y la enigmática niñera dotada
de habilidades mágicas que
puede convertir cualquier tarea
aburrida
en
una
aventura
fantástica, vuelve a entrar en Las
vidas de la familia Banks, y sin
haber envejecido absolutamente
nada. Mary Poppins recurre a su
viejo amigo Jack, un encantador
y optimista farolero y emprenden
con los hijos de los Banks una
serie de extraordinarias aventuras en compañía
de personajes tan pintorescos como la excéntrica
prima de Mary, Topsy, y su pandilla de entrañables
faroleros, que vuelven a inundar su hogar de vida,
amor y risas.
Rob Marshall siempre había soñado con hacer un
musical original para el cine. El director nominado
al Oscar (’Chicago’), al Emmy y ganador del Premio
DGA, que comenzó su carrera en los escenarios
de Broadway como coreógrafo y director, es
responsable de las exitosas adaptaciones para el
cine de ’Chicago’, ’Nine’ e ’Into the Woods’, así que
sabe cómo construir un musical. Entiende el mundo
del cine y el mundo de los musicales de Broadway
de una manera única y personal, y con ’El Regreso
de Mary Poppins’ ha tenido la oportunidad de crear
un homenaje a las películas clásicas musicales de su
juventud.
Tras la exitosa colaboración con Marshall, su socio
productor John DeLuca y el productor Marc Platt en
’Into the Woods’, Disney estaba deseando trabajar
con los realizadores en otro proyecto y sugirió hacer
una secuela de uno de sus títulos más preciados,
’Mary Poppins’. Y resultó que la película tenía un
significado muy especial para todos ellos.
“‘Mary Poppins fue la primera película que vi de niño
y marcó el inicio de mi pasión por el cine de aventuras
y fantasía y por los musicales”, dice Marshall. “Pero
cuando me lo dijeron me dio bastante miedo. ¿Cómo
se hace una secuela de una película tan icónica?
Pero también me entusiasmó la idea de asumir un
proyecto de esta envergadura... No había tenido
nunca la oportunidad de crear un musical original
para el cine”.
Marshall continúa diciendo: “Esta es sin lugar a
dudas la película más personal que he hecho. Trata
sobre recuperar al niño que llevamos dentro y tener
esperanza en un momento muy complicado. También
me parece muy oportuna teniendo en cuenta el clima
actual que impera en el mundo”.
Fue en 1934 cuando la escritora PL Travers dio a
conocer a esta sensatísima niñera en su libro infantil
”Mary Poppins”. En los siguientes 50 años, escribió
siete libros más que atesoran un sinfín de aventuras

mágicas con la enigmática
institutriz (’Ha vuelto Mary
Poppins’, ’Mary Poppins abre
la puerta’, ’Mary Poppins en
el parque’, entre otros). En los
libros, la institutriz, armada
con su paraguas y que tiene
respuesta para todo, imparte
sus enseñanzas como sólo
Mary Poppins puede hacerlo.
En lo que se refiere a la narrativa
de la película, Marshall imaginó una historia original
con un mensaje emotivo y profundo, pero sin olvidar
la magia y la fantasía de las aventuras mágicas. ”Era
evidente que se había muchas historias que contar”,
afirma Marshall. Y añade: ”Una vez que leímos
todos los libros, los combinamos haciendo hincapié
en el tema recurrente de Travers. La escritora afirma
que cuando llegamos a la edad adulta, nos volvemos
cínicos e incrédulos y olvidamos cómo se ve la vida a
través de los ojos de un niño”.
David Magee, el guionista que ha sido nominado
al Premio de la Academia en dos ocasiones
(’Descubriendo Nunca Jamás’, ’La vida de Pi’), se
incorporó al proyecto para escribir el guion. Junto
con Marshall y DeLuca, elaboraron una historia
totalmente original ambientada en la época de la
Depresión en Londres a mediados de los años 30 (el
período real de los libros de PL Travers), y 25 años
después de los acontecimientos que tuvieron lugar en
la primera película. Aunque Jane y Michael Banks
son niños en todos los libros de Travers, eligieron
crear una nueva narrativa que giraría en torno a
Michael y Jane de adultos.
Magee afirma: “Cuando nos sentamos por primera
vez y empezamos a hablar de esto con John DeLuca y
Rob Marshall nos dimos cuenta inmediatamente que
hablábamos el mismo idioma. Todos recordábamos
esa película de nuestra infancia con el mismo cariño,
y terminábamos las frases de los demás, añadiendo
ideas. Así que al final de nuestra primera reunión,
estaba claro de que íbamos a trabajar juntos”.
“Lo interesante de los libros de PL Travers es que
cada capítulo es una aventura independiente que
comienza con Mary Poppins y los niños cuando
empieza el día”, sigue diciendo Magee. “Se lanzan
a vivir una aventura, y cuando acaba el día ella niega
que haya sucedido. Y al día siguiente vuelve a pasar.
Queríamos elaborar una historia que incorporara
esos elementos en una narrativa original”.
Mary Poppins incluyó en los libros pequeñas
máximas, comentarios que hacía sobre la capacidad
de maravillarse y creer en lo imposible, y Magee,
Marshall y DeLuca revisaron todas las páginas de
los libros de Travers para encontrar los mejores. “Los
llamamos ‘Mary Poppismos’, dice Magee, “cosas
que ella decía y que sólo ella podía pronunciar”
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