(All the Money in the World)

Dir. Ridley Scott

Sinopsis
Roma, 1973. Unos hombres enmascarados secuestran a un
adolescente llamado Paul (Charlie Plummer). Su abuelo, J. Paul Getty
(Christopher Plummer), es el hombre más rico del mundo, un magnate
petrolero tan multimillonario como avaro. El secuestro de su nieto
favorito no es razón suficiente para renunciar a parte de su fortuna.
Todo el dinero del mundo cuenta la historia de Gail (Michelle
Williams), la persistente y tenaz madre de Paul para quien, al contrario
que Getty, sus hijos son lo más importante. La vida de su hijo depende
de un tiempo que se acaba, y los secuestradores se muestran cada vez
más decididos, inestables y violentos. Cuando Getty envía a su
enigmático hombre de seguridad, Fletcher Chace (Mark Wahlberg), a
velar por los intereses de su nieto, él y Gail se alían en una carrera
contrarreloj que revelará el valor del amor frente al dinero
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Notas de producción
Todo el dinero del mundo comenzó cuando el productor
Quentin Curtis eligió el libro de John Pearson sobre Getty,
titulado Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and
Misfortunes Of The Heirs Of J. Paul Getty (Dolorosamente
Rico: las indignantes fortunas e infortunios de los herederos
de J. Paul Getty), que se centra específicamente en el
famoso secuestro. Luego, Quentin le presentó el proyecto
al guionista David Scarpa.
“Por supuesto que conocía el secuestro, pero en realidad
siempre quise hacer algo con respecto al dinero y el modo en
que éste controla y moldea la vida de las personas. Cuando
piensas en ello, muchas de nuestras decisiones, ya sea con
quién elegimos permanecer casados, dónde elegimos vivir
y qué trabajo elegimos asumir, etc., son impulsados por el
dinero. Y, obviamente, las personas de bajos recursos se ven
afectadas en cuanto a que sus elecciones y sus opciones son
limitadas. Pero el dinero incluso influye emocionalmente
en los ricos, ya que les proporciona libertad y poder, pero

¿qué hacer con eso? Cuando Quentin me contó sobre el
proyecto, mi primera reacción fue, “¿Ah, el niño sin oreja?”
Y me dijo, “Bueno, sabes que el otro hecho interesante en la
historia es que Getty en ese momento, era el hombre más rico
del mundo y el rescate estaba dentro de sus posibilidades,
tenía mil millones de dólares y los secuestradores pidieron
$ 17 millones, lo que era como un ticket de estacionamiento
para él y, sin embargo, se negó a pagarlo”. Eso llamó mi
atención. Dije, “Estoy dentro”, recuerda Scarpa.
Lo que intrigó a Scarpa era la notoria avaricia de Getty
y lo que ésta representaba emocionalmente. El obstáculo
no era el hecho de pagar el rescate y recuperar a su nieto,
sino que era un tema psicológico, simplemente no podía
soportar perder su dinero. Y así la historia pasa de ser un
thriller sobre un secuestro a algo que analiza la influencia
que el dinero tiene sobre este hombre, el modo en que esto
afecta a su familia e incluso a los secuestradores. Lo más
importante, la vida de un niño. Incluso este hombre rico,
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TODO EL DINERO DEL MUNDO

el más rico del mundo, es rehén del
dinero”, señala Scarpa.
Scarpa trabajó en el guion dándole
forma a la estructura basándose en el
secuestro y combinando dos géneros
venerados de una nueva manera.
“El secuestro brindó la espina dorsal
del guion, aunque retrocedemos en
el tiempo hasta la infancia del niño y
los antecedentes de quién era Getty.
El mayor desafío estructural era
equilibrar el drama del secuestro con
una clásica película biográfica y, de alguna manera, mezclamos
esos géneros. La idea era ir y venir entre el thriller y el drama
familiar shakesperiano al mismo tiempo”, señala Scarpa.
El guion de Scarpa llegó a la Lista Negra de 2015. Los
productores Dan Friedkin y Bradley Thomas de Imperative
Entertainment lo leyeron e inmediatamente consideraron que la
historia era cautivadora.
“Tenía un gran alcance”, comentaron los socios de Imperative.
“Una pieza de época que abarca tres continentes, que cuenta la
increíble historia de una tragedia personal que golpeó a una de
las familias más ricas y poderosas del mundo. De inmediato,
pensamos que, si se trataba correctamente, conformaría una
película maravillosa y emocionante. Desde ese momento,
se convirtió en nuestra misión llevarla a la pantalla grande, y
consideramos que había sólo un director para hacerlo”. Ridley
Scott, quien no estaba interesado en una película sobre el caso
Getty...hasta que leyó el guion. “La palabra Getty evocó un
recuerdo específico para mí, obviamente yo sabía quién era y
estaba familiarizado con el incidente y no estaba particularmente
interesado. Pero tras leer unas líneas y de reunirme con Dan y
Bradley, supe que estaba en buenas manos. Tanto el material
como el guion eran geniales, y yo estaba absolutamente
interesado en hacer esta película”, recuerda Scott. Scott destaca
la fascinante dicotomía de J. Paul Getty, por supuesto que su
famosa avaricia fue noticia en los titulares, pero también su
visión para los negocios y, en última instancia, su filantropía.
“Getty tenía agallas y cerebro. Uno no vuela al Medio Oriente en
1948 y compra derechos de petróleo y tierra a menos que tenga
coraje y astucia. Él era un hombre brillante, pero todo eso se
desvaneció cuando le preguntaron cuánto pagaría por su nieto,
y él respondió ‘Nada’. Todo el mundo quedó impactado. Pero
a la vez él enviaba mensajes a los secuestradores. Las personas
que secuestran personas son esencialmente terroristas y, en la
actualidad, los gobiernos no negocian con ellos. Entonces, de
alguna manera, el enfoque de Getty era moderno. ¿Habrá sido
esa su intención real? Yo no lo creo, pienso que era una especie
de mensaje hacia los secuestradores. Asimismo, la gente olvida
que él era un filántropo en muchos niveles. Cuando comenzó a
pensar en su legado, ya estaba en el proceso de construir lo que
ahora es la Villa Getty en Santa Mónica, este hermoso museo
de acceso gratuito para el público”, señala Scott. Inicialmente,
el actor que interpretaba al icónico magnate, transformado
por elaborados maquillajes y prótesis, era Kevin Spacey. Pero

cuando surgieron las acusaciones
de acoso sexual contra el actor, el
arte y la vida se vieron enfrentados.
Rápidamente, Scott junto con los socios
de Imperative Entertainment, quienes
también financiaron por completo la
película y los retoques, decidieron
reemplazarlo por el oscarizado actor
Christopher Plummer.
“Nos enteramos de estas horribles
acusaciones solamente seis semanas
antes de la fecha prevista para el
lanzamiento, no había forma de que siguiéramos adelante con
la película tal y como se había filmado originalmente. Nuestra
conciencia no nos permitía que estas afirmaciones quedaran
sin respuesta. Cuando Ridley y yo decidimos reemplazarlo
por Cristopher Plummer, todo el elenco y el equipo fueron de
lo más comprensivos y, por ello, cuentan con nuestro eterno
agradecimiento por su inquebrantable compromiso a lo largo de
todo este proceso”, dijo Dan Friedkin.
Esto no fue simplemente una reacción al supuesto
comportamiento de Spacey, sino también fue una demostración
de respeto al elenco y miembros del equipo que habían
dedicado su tiempo y experiencia a la elaboración de la
película. Tal como dijo Sony Pictures, “una película no es obra
de una sola persona. Más de 800 individuos, entre actores,
escritores, artistas y diferentes miembros del equipo, trabajaron
incansablemente en este proyecto, algunos durante años,
incluyendo a uno de los principales directores de cine. Sería
una gran injusticia castigarlos a todos por las malas acciones
de uno de los actores de la película”. J. Paul Getty vivió una
vida notable y sí, cinematográfica. Millonario a los 24 años
de edad, famoso fiestero en su juventud se codeaba con gente
rica y famosa, imprudente con su fortuna, finalmente regresó al
“negocio familiar”. Se convirtió en un capitalista disciplinado
y despiadado, pero también en un mecenas de la cultura y la
arquitectura. Entre sus logros, fue la mente maestra detrás de la
creación de la Villa de Adriano que se conoce con el nombre de
La Villa de Getty en Malibú, California. Getty era un hombre
de muchas contradicciones: inconmensurablemente rico e
implacablemente mezquino, amoroso y cruel. Básicamente,
lo que fascinó a Plummer fueron las acciones contradictorias
de J. Paul Getty, su naturaleza moralmente ambigua y sus
complicadas relaciones familiares. “Cuando Ridley me llamó
para proponerme el papel, yo estaba encantado. Siempre había
querido trabajar con él, y éste es un tema fascinante. Me encanta
interpretar gente real porque me fascina la investigación previa,
y éste era un personaje sumamente extraordinario para encarnar.
Además, está tan bien escrito que acepté de inmediato”, cuenta
Plummer. Por supuesto, Plummer estaba familiarizado con
el famoso secuestro y la sorprendente reacción de Getty, pero
no tanto con el hombre en sí. “Si bien el secuestro conforma
una gran parte del conocimiento que uno tiene de Getty, era un
hombre muy introvertido, no particularmente ostentoso.

La crítica opina

“Todo el dinero del mundo es una experiencia visual extraordinaria, pero también es una reflexión adictiva sobre lo peor
del uno por ciento”
Indiewire
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