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PERSONAJES
A inicios de 2019, se comenzó la búsqueda del reemplazo de Ben Affleck como 

Bruce Wayne, entre los candidatos estuvieron Robert Pattinson, Nicholas Hoult, 
Armie Hammer y Aaron Taylor-Johnson.

LOS FILMES

BATMAN VUELVE 
(1992)
Es una película dirigida por Tim 
Burton y es una secuela de la 
película de 1989, con Michael 
Keaton repitiendo el papel de 
Bruce Wayne/Batman. 

BATMAN: THE MOVIE 
(1966)
Es el primer largometraje 
sobre el personaje de DC Com-
ics, y está basado en la serie 
de televisión Batman de los 
años 1960. 

BATMAN Y ROBIN 
(1997)
Es la cuarta y última entrega 
de Burton/Schumacher pro-
ducida por Warner Bros. 
iniciada en 1989. 

BATMAN FOR EVER 
(1995)
Es la tercera entrega de la 
franquicia de Batman, con Val 
Kilmer sustituyendo a Michael 
Keaton como Bruce Wayne.

BATMAN BEGINS
(2005)
El filme reinicia la serie de Bat-
man contando la historia de 
origen del personaje desde el 
miedo inicial a los murciélagos 
de su álter ego Bruce Wayne.

EL CABALLERO OSCURO 
(2008)
Es la segunda parte de la serie 
fílmica Batman de Nolan y una 
secuela de Batman Begins 
de 2005, protagonizada por 
Christian Bale.

EL CABALLERO OSCURO:
 LA LEYENDA RENACE 
(2012)
Es la tercera y última entrega 
de Nolan. Christian Bale repite 
el papel principal de Bruce 
Wayne/Batman, junto con el 
mismo reparto.

Batman vs Superman: 
El amanecer de la justicia
(2016)
Un crossover que se inspira 
ligeramente en el legendario 
cómic de Frank Miller El regreso 
del caballero oscuro y la pelea 
entre los dos súper héroes.

LA LIGA DE LA JUSTICIA
 (2017)
Está basada en las historietas 
de DC Comics acerca de la Liga 
de la Justicia, convirtiéndose 
en la primera película de este 
equipo y la quinta producción 
del Universo extendido de DC.

THE BATMAN
 (2022)
Se especula que será 
la primera entrega de una 
trilogía de Batman y compar-
tirá el mismo universo que 
una serie derivada a estre-
narse por HBO Max.
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LOS AUTORES
Son parte fundamental, ya que su visión y estilo son los principales elementos que le dan un nuevo enfoque a este superhéroe.

DYLAN CLARK
Productor de cine que dirigió 
las últimas cintas del Planeta 
de los simios y quien ahora es 
uno de los productores.

MATT REEVES
Guionista, que trabajó 
dirigiendo películas como 10 
Cloverfield Lane y  The Cover-
field Paradox. También dirige 
esta entrega.

SIMON EMANUEL
Productor de cine que participó en 
la dirección de Solo a star wars story 
y en la reciente serie de The witcher. 
También es uno de los directores de 
esta película.  
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El 
personaje, a 

diferencia de los 
superhéroes, no tiene 

superpoderes, por lo que 
recurre a su intelecto y a 
aplicaciones científicas y 
tecnológicas para crear 
armas y herramientas 

para combatir el 
mal.

EL TRAJE
Ha tenido una interesante carrera en la pantalla grande 

y no siempre es el mismo o con la misma tecnología.

Sencillo y básico 
El traje en esta entrega, 
sin duda es mucho más 
simple, debido a que la 

película está ambientada 
en las primeras etapas 

de su carrera como 
defensor.

Capa
Es meramente representativa y para 
darle alusión al murciélago, pero se 

puede notar que es menos estorbosa.

El logotipo 
Está hecho de metal 
y algunas piezas, de  

una arma como lo 
hace en el cómic 
Batman detetive 

comics.

Armadura
Está construida de 
algún tipo de metal 
ligero, para poder 
desviar las balas.

Cinturón
Porta meramente los 
instrumentos que 
usará el justiciero, 
pero no el logo ni una 
forma visualmente 
atractiva.

Muñequeras
Éstas de igual manera 
son muy austeras y 
no portan las 3 cuchil-
las que tienen otros 
trajes.

TRAJE DE LA ENTREGA 2022

Capa
Puede ser electrifica-
da para poder adap-
tar una forma rígida y 
poder planear.

Alta tecnología
Este vestuario, a diferencia 
del de esta entrega, posee 
una sofisticada tecnología 
que el justiciero ha 
desarrollado. 

Armadura
Hecha de neopreno, 
pero con un alto poten-
cial de recubrimiento.

TRAJE ANTERIOR

Logotipo
Sólo se alcanza 

a notar en un 
pequeño relieve 

de su pecho.

Muñequeras
Son 5 veces más 

fuertes que el acero y 
contienen 3 cuchillas 

metálicas.

Cinturón
Éste posee un diseño 

único y con una alta 
tecnología.

Bruce Wayne / Batman 
Es interpretado por el actor 

Robert Pattinson.

La identidad secreta de Batman 
Bruce Wayne es  un multimillonario 
magnate empresarial y filántropo 

dueño de Empresas Wayne en 
Gotham City.  Se entrena física e 
intelectualmente y crea un traje 

inspirado en los murciélagos para 
combatir el crimen.

Catwoman
Es una ladrona de 
Gotham City que 

normalmente usa un 
traje ajustado de una 

sola pieza y usa un 
látigo como arma. 

Selina Kyle / Catwoman 
Zoë Kravitz

Carmine Falcone
Lo interpreta 
John Turturro 

Gil Colson
Lo interpreta 

Peter Sarsgaard 

Stanley Merkel
Lo interpreta 

Jayme Lawson 

Oswald «Oz» Cobblepot / 
Pingüino

Lo interpreta 
Colin Farrell

Alfred Pennyworth
Lo interpreta 
Andy Serkis

EVOLUCIÓN DEL LOGO
Ha cambiado a través de 
los años para adaptarse a 
cada época.

EL BATIMÓVIL
Una de las mayores armas del arsenal del murciélago 

es este famoso auto, el cual ha tenido un innumerable 
cambio de diseños en la pantalla grande y en esta 

entrega no fue la excepción.

El creador
Jeff Frost es un modelista digital 

que está trabajando en esta 
entrega y quien lo diseñó.

Diseño
Prácticamente se basa en un auto 
modificado en una época de antaño por 
lo que se define como diseño primitivo.

Propulsores
En la parte trasera se encuentra 
este mecanismo que le sirve al 
justiciero para ir más rápido.

3 
Entregas se tienen 
pensadas para esta 

historia

2015 
Año en el que la película fue anunciada, 
donde Ben Affleck tendría dos papeles: 

director de la cinta y protagonista

46
Días  después del estreno 

aproximadamente, llegará a 
la plataforma de HBO MAX

Gráficos  Ismael F. Mira,  
Roberto Alvarado  y Luisa Ortega
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SE ESTRENA HOY EN MÉXICO

• Por Jesús Chavarría
@jchavarría_cine

  

S i en su momento se dijo que Tim Burton ha-
bía llevado a Batman a su mundo ofreciendo 
una extravagante explosión de su mente frac-
turada, y que luego Christopher Nolan lo trajo 

al nuestro para explorar el lado emocional de su per-
sonalidad atormentada y convertir a su némesis en 
un completo terrorista. En The Batman podríamos 
decir que el director Matt Reeves lo ha llevado al uni-
verso del célebre David Fincher pasando en menor 
medida por el de otros autores, lo cual se convierte 
en el principal acierto de la cinta. 

El estilo orgánico de la gama de color azul-ama-
rillo y el uso de un sutil contraste de sombras para 
iluminar los rostros, característico en las películas de 
Fincher —Seven (1995) y Fight Club (1999)—, aunado a 
la forma en que el cine negro deforma las figuras, en 
esta nueva película del Hombre Murciélago conecta 
con los tonos ocre y los manchones de tinta típicos 
de obras emblemáticas de viñetas como Batman Año 
Uno, de 1987, creando atmósferas urbanas opresivas, 
ideales para enfocarse en ese rasgo de detective en 
el personaje poco explorado para la pantalla grande. 

Con constantes close ups como herramienta, el 
también responsable de Déjame Entrar (2019) y El 
Planeta de los simios (2014) hace asfixiante el acos-

tumbrado protagonismo de Ciudad Gótica, que en 
esta ocasión es reclamado por sus entrañas mismas, 
pútridas e infecciosas. 

Hay además una congruencia innegable al 
despojarle de todo glamour a los combates de 
un vigilante que busca la efectividad y rapidez a 
la hora de enfrentar criminales, antes que cual-
quier floritura, haciendo uno que otro guiño a 
películas previas; por ejemplo, aquella pelea 
entre la versión de Michael Keaton y un sujeto  
armado con machetes. 

Lo mismo sucede con el manejo espacial obsesi-
vo que atrapa la espectacularidad de las escenas de 
acción a través de las ventanillas y puertas, con la cá-
mara colgada al lado de las llantas o la parte baja de 
los cofres de los autos, reservándose una brutal se-
cuencia bajo la lluvia para lucir este nuevo Batimóvil 
reconvertido en un muscle car clásico que funciona 
como arma contundente.

La trama se guarda muy pocas sorpresas con res-
pecto a la investigación en sí y con enigmas cuya res-
puesta llega a resultar predecible, pero es clara en su 
afán de dimensionar la decadencia de las institucio-
nes políticas y policiacas, presentando un discurso 

crítico social que, aunque no es para nada ajeno al 
personaje, no pierde relevancia en nuestro contexto 
y se agradece que sea llevado hasta sus últimas con-
secuencias, valiéndose de un villano que sin alcan-
zar los niveles de carisma y peso dramático de otros, 
revitaliza la versión original. 

Esto último, tomando un rol muy parecido al de 
El Segador, despiadado castigador anónimo pre-
sentado en Detective Comics, de 1987, por Mike W. 
Barr, ubicado en los primeros años de Bruce Way-
ne vigilante, y que igual comienza a actuar una  
noche de Halloween. 

Lo mejor es que todo va en pro de cuestionar, no 
las bases de la convención del superhéroe, sino del 
concepto básico del Hombre Murciélago, 
desnudando las motivaciones y el estatus 
tanto de antihéroe como de malogrado fi-
lántropo. Vemos a un Batman iniciante, cir-
cunstancia que, aunque en el filme se estira 
al máximo, no alcanza para justificar el poco 
efecto real que tiene su presencia dentro de 
la ficción planteada, como en algunos de los 
rescates donde el dramatismo no corres-
ponde con la ejecución per se.

Es quizás en los encuentros calmos del protago-
nista y Gatubela en donde se evidencia más este ar-
mado proveniente de propuestas muy específicas, 
luciendo una combinación de fondos desoladores y 
el sonido de instrumentos de cuerdas cuyos lamen-
tos apuntan a la fatalidad del incipiente romance, al 
más puro estilo de las películas de James Bond.

Aun así, Zöe Kravitz logra delinear con convicción 
la naturaleza marginal de esta ladrona, vista como 
una representación de los desposeídos, provenien-
te del replanteamiento en los cómics perpetrado por 
Miller, y consolidado después por Mindy Newell en 
la miniserie Catwoman de 1989;  sin recurrir a la car-
ga erótica por la que usualmente se ha apostado en 

otras adaptaciones. 
Si bien The Batman, que llega hoy a salas 

de México, no logra ocultar del todo las cos-
turas y no podría considerarse la mejor pe-
lícula sobre el Hombre Murciélago, sí es una 
de las más atrevidas y sugestivas, además 
de que es un sólido reinicio con muchas y 
muy interesantes posibilidades abiertas, y 
los elementos necesarios para ponerse por 
encima del promedio de este tipo de cine. 

Debido a la invasión 
de Rusia en Ucrania, 
The Batman no lle-
gará a Rusia, anunció 
el martes pasado 
Warner Bros. 

The Batman
MATT REEVES, director de la cinta, se enfoca en el rasgo de detective del Hombre Murciélago que pocas veces se ha 
explorado en la pantalla grande; desnuda las motivaciones y el estatus de antihéroe y malogrado filántropo de Wayne

Cuando Ben Affleck 
dejó el proyecto Matt 
Reeves asumió la 
dirección y reescribió 
el guion. También se 
encargó de elegir a 
un nuevo elenco para 
la película. 

LOS CÓMICS
Esta entrega incluye algunos elementos de viñetas. 

Batman the long halloween
Por el estilo mucho más oscuro que se 
maneja hay referencias a esta viñeta y 
se presentan casi todos los villanos de 

Batman. En la película el escenario inicial 
es en Halloween. 

Batman the year one 
Se toman elementos de este cómic, ya 

que la película se centra en los primeros 
años de Bruce Wayne usando la capa y 
hay una serie de asesinatos en Ciudad 

Gótica.

Edwuard Nygma 
/ Riddler

Lo interpreta 
Paul Dano

James Gordon
Lo interpreta 

Jeffrey Wright

muestra su lado 
más crudo y oscuro
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