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GUIÓN:GUIÓN:GUIÓN:GUIÓN:    Robert BoltRobert BoltRobert BoltRobert Bolt....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: (Salé, Cheshire, 15 de agosto de 1924 – Petersfield, Hampshire, 21 de febrero de 
1995). Se graduó en historia en la Universidad de Manchester después de participar en la Segunda 
Guerra Mundial. Mientras daba clases de inglés e historia en un colegio público escribía radionovelas 
con bastante éxito. En 1958 representaron su primera obra de teatro “The flowering Cherry” y dejó 
definitivamente la docencia para dedicarse a escribir obras de teatro y guiones de cine. Ha recibido 
numerosos premios y nominaciones entre los que se encuentran dos Óscar al mejor guión por “Doctor 
Zhivago” (1965) y “Un hombre para la eternidad” (1966). 

Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Lawrence de Arabia” (1962), “Doctor Zhivago” (1965), ““““Un Un Un Un hombre para la eternidadhombre para la eternidadhombre para la eternidadhombre para la eternidad” ” ” ” 
(19(19(19(1966666666)))), “La hija de Ryan” (1970), “Motín a bordo” (1984). 

    
PRODUCTOR:PRODUCTOR:PRODUCTOR:PRODUCTOR:    David PuttnamDavid PuttnamDavid PuttnamDavid Puttnam....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: Nació el 25 de febrero de 1941 en Londres, Inglaterra. Empezó a producir películas a 
finales de los 60 trabajando con Sanford Lieberson en la compañía Goodtimes Enterprises. Estuvo al 
frente de uno de los grandes estudios de Hollywood, Columbia Pictures desde 1986 hasta 1988. Ha 
sido nominado a los premios Óscar en cuatro ocasiones ganando uno por “Carros de fuego” (1981). 
Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “La sombra del pasado” (1974), “Los duelistas” (1977), “El expreso de medianoche” 
(1978), “Carros de fuego” (1981), “Local Hero” (1983), “Los gritos del silencio” (1984), “Los 
secretos de la inocencia” (1999). 

 
MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:    Ennio MorriconeEnnio MorriconeEnnio MorriconeEnnio Morricone....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: Nacido en Roma, Italia, el 10 de noviembre de 1928. Compositor de música de cine y 
bandas sonoras. Su carrera cinematográfica empezó en los años 60 y continúa aún en activo, por lo 
que es uno de los compositores actuales más prolíficos con unos 500 trabajos en su haber. Ha sido 
nominado cinco veces a los premios Óscar por sus bandas sonoras pero no ha ganado ninguno. 
Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Por un puñado de dólares” (1964), “La muerte tenía un precio” (1965), “El bueno, el 
feo y el malo” (1966), “Hasta que llegó su hora” (1968), “Días del cielo” (1978), “Los intocables de 
Eliot Ness” (1987), “Cinema paradiso” (1988), “Bugsy” (1991), “En la línea de fuego” (1993). 

    
FOTOGRAFÍA:FOTOGRAFÍA:FOTOGRAFÍA:FOTOGRAFÍA:    Chris MengesChris MengesChris MengesChris Menges....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: Nació el 15 de septiembre de 1940 en Kington, Herefordshire, Inglaterra. Es hijo del 
compositor Herbert Menges. Empezó su carrera en los años 60 como operador de cámara en 
documentales. Su primera película como director de fotografía fue “Kes” (1969) de Ken Loach. Ha sido 
nominado en cuatro ocasiones a los Óscar por la mejor fotografía ganando dos estatuillas por “Los 
gritos del silencio” (1984) y por “La misión” (1986). 

Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Kes” (1969), “Local Hero” (1983), “Los gritos del silencio” (1984), “Michael Collins” 
(1996), “The boxer” (1997), “El juramento” (2001), “En tierra de hombres” (2005), “El lector” 
(2008). 

    
    
    
    
    
    
    
    

3 
 

MONTAJE:MONTAJE:MONTAJE:MONTAJE:    Jim ClarkJim ClarkJim ClarkJim Clark....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: Nació en Boston, Lincolnshire, Inglaterra el 24 de mayo de 1931. Se mudó a Londres en 
1951 donde empezó a trabajar como asistente de editor en los estudios Ealing. Posteriormente 
trabajó para Stanley Donen como editor, lo que le permitió ejercer definitivamente como montador de 
películas. Ha ganado varios premios por sus montajes incluyendo un Óscar por “Los gritos del silencio” 
(1984). 
Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Una rubia para un gánster” (1960), “Página en blanco” (1960), “Charada” (1963), 
“Marathon Man” (1976), “Yanquis” (1979), “Los gritos del silencio” (1984), “Nell” (1994), “Chacal” 
(1997), “El mundo nunca es suficiente” (1999). 

    
DIRECCIÓN ARTÍSTICA:DIRECCIÓN ARTÍSTICA:DIRECCIÓN ARTÍSTICA:DIRECCIÓN ARTÍSTICA:    Stuart CraigStuart CraigStuart CraigStuart Craig....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: Nacido el 14 de abril de 1942 en el Reino Unido. Empezó como ayudante artístico para el 
cine y la televisión, trabajando en películas como “Un puente lejano” (1977) o “Superman” (1978). Fue 
en la década de los 80 cuando se involucró en la dirección artística con “Saturno 3” (1980). Es 
conocido por haber realizado todos los escenarios de las películas de Harry Potter. Ha sido nominado 
a los Óscar en nueve ocasiones ganando tres veces por “Gandhi” (1982), “Las amistades peligrosas” 
(1988) y “El paciente inglés” (1996). 
Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Saturno 3” (1980), “Gandhi” (1982), “Greystok” (1984), “Las amistades peligrosas” 
(1988), “Tierras de penumbra” (1993), “El paciente inglés” (1996), “Notting Hill” (1999), “Harry 
Potter” (2001-2011). 

    
VESTUARIO:VESTUARIO:VESTUARIO:VESTUARIO:    Enrico SabbatiniEnrico SabbatiniEnrico SabbatiniEnrico Sabbatini....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía: (1 de enero de 1932 – 25 de noviembre de 1998). Diseñador de vestuario italiano 
especializado en producciones históricas para cine, teatro y televisión. Realismo, sencillez y exactitud 
histórica fueron distintivos de los diseños de Sabbatini. Aprendió su oficio con los diseñadores Marcel 
Escoffier y Giulio Coltellaccio, famosos en Italia. En los años 60 trabajó con algunos de los directores 
más famosos de Italia lo que le abrió las puertas de Hollywood. Ha sido nominado al Óscar por “La 
misión” (1986). 
Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Guapa, ardiente y peligrosa” (1968), “Los girasoles” (1970), “Bahía de sangre” 
(1971), “En nombre del pueblo italiano” (1971), “Lazos de sangre” (1979), “Crónica de una muerte 
anunciada” (1987), “La isla de las cabezas cortadas” (1995), “Siete años en el Tíbet” (1997). 

    
MAQUILLAJE:MAQUILLAJE:MAQUILLAJE:MAQUILLAJE:    TTTToooommmmmmmmiiiie Mandersone Mandersone Mandersone Manderson....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía:  

Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Alien, el octavo pasajero” (1979), “Local Hero” (1983), “Los gritos del silencio” 
(1984), “Willow” (1988), “Sólo en la oscuridad” (1991). 

    
EFECTOS ESPECIALES:EFECTOS ESPECIALES:EFECTOS ESPECIALES:EFECTOS ESPECIALES:    Steve CrawleySteve CrawleySteve CrawleySteve Crawley....    
Biografía:Biografía:Biografía:Biografía:  

Filmografía:Filmografía:Filmografía:Filmografía: “Amadeus” (1984), “Batman” (1989), “Nunca fuimos ángeles” (1989), “Entrevista con 
el vampiro” (1994), ““““BraveheartBraveheartBraveheartBraveheart” (199” (199” (199” (1995555)))), “El quinto elemento” (1997), “Black Hawk derribado” 
(2001), “Batman begins” (2005), “Casino Royale” (2006), “El caballero oscuro” (2008). 

    
    
    


