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Nota 4

el buen bob. 15 años,
10 temporadas, 2 películas y más de 40 videojuegos tiene Bob Esponja,
que ahora se convierte en
héroe fuera del agua.

¡tierra a la vista!
Bob Esponja vuelve a las
salas de cine para alegría de
chicos y no tan chicos. Antonio
Banderas se une al elenco y
cumple uno de sus sueños:
interpretar a un pirata.
ESCRIBE: maría fe martínez, desde nueva york

L

a vida en Fondo de Bikini, la ciudad ficticia
donde habitan el eterno optimista Bob Esponja y sus
amigos, no podría ser mejor. A
pesar de tener más de 15 años
al aire y cerca de 200 episodios, sus aventuras se mantienen vigentes, siendo uno de
los programas animados más
vistos a nivel mundial. Pero
cuando la receta secreta de
las deliciosas hamburguesas
del Crustáceo Crujiente des-

aparece –según el divertido
argumento de la película Bob
Esponja: un héroe fuera del
agua–, el protagonista no tendrá más opción que unirse a
su eterno enemigo, Plankton,
para intentar recuperarla.
Lo que les depara es un viaje
donde conocerán a un delfín
mágico encargado de vigilar
el universo, saldrán a la superficie, interactuarán con
humanos –¡horror!– y hasta
se volverán superhéroes.

No son pocos quienes esperan con ansias el estreno de la
segunda película protagonizada por la esponja marina, personaje animado que ejerce una
extraña fascinación en niños y
también adultos. ¿Cuál es su
secreto? “Su positivismo. Para
él nada es imposible”, comenta Tom Kenny, el reconocido
actor quien le da voz a Bob y
con quien Somos pudo conversar en Nueva York. “Ahí está el
éxito de la serie. En un mun-

do tan terrible como en el que
vivimos, ser tan positivo como
lo es Bob Esponja se convierte
en un acto de rebeldía. Eso es
lo que termina atrayendo a los
más grandes”.

imagen real

Han pasado 11 años desde su
exitosa primera aparición en
la pantalla grande, cuando recaudó más de 140 millones de
dólares a nivel mundial. Pero,
¿cómo es pasar de la televi-
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estreno

sión a las salas de cine? “No
es nada fácil. Tenemos un programa y unos personajes que
funcionan a la perfección en
un formato de 11 minutos. Es
todo un reto crear una historia
que se sostenga en una película de 90”, nos comenta Paul
Tibbitt, director de la cinta. Al
cambio de narrativa hay que
sumarle la cantidad de trabajo
que implica un largometraje
de animación, especialmente
uno como este, que combina
una serie de técnicas –desde
el dibujo tradicional, el uso
de muñecos, hasta unos sorprendentes personajes en 3D
generados por computadora
cuando los protagonistas salen
del agua e ingresan al ‘mundo
real’–, y cuyo equipo central
es básicamente el mismo que
trabaja en la serie de Nickelodeon. “Llegaba un punto
en el que ya ni sabíamos qué
estábamos grabando. Si las
escenas eran para la serie o
para la película.
Era tal la confusión que la historia final recién la
descubrimos al
ver el filme terminado”, confesó
Bill Fagerbakke,
el actor que le da
voz al fiel Patricio
Estrella.

refuerzo
de lujo
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vamos al mapa. Banderas interpreta a Barbaburguer, un pirata que es también cocinero y escritor. El
actor español confiesa que no fue fácil filmar. “Fue rarísimo, estábamos solo el director (Paul Tibbit) y yo”.

Antonio Banderas comparte el protagonismo con
los personajes animados.
“Nunca había
sido villano
en una cinta
infantil”.

Si para la primera
incursión en el cine de la esponja más famosa del mundo
se contó con la ayuda de David
Hasselhoff, esta vez Antonio
Banderas se une al equipo de
carne y hueso que aparece en
la cinta. Según contó a Somos
el actor español, hacer este
tipo de personajes dentro de
una película como esta –un
híbrido entre animación e
imágenes reales– le brinda la
posibilidad de actuar con libertad, pero eso no significa
que sea más fácil. “En mi caso
fue rarísimo, porque estaba
completamente solo. Éramos

mi director y yo”,
comenta sobre la
forma en que se
grabó la película.
“Los otros personajes no estaban.
Había palos que
llevaban cruces de
distintos colores
y se iban moviendo; el rojo era Bob
Esponja, el verde
era un amigo...
Fue todo un reto
trabajar así”. Sobre su papel,
refiere que es una especie de
Santísima Trinidad, “pues es

un pirata, un cocinero y también un escritor. Luego de leer
el guion me di cuenta que interpretar a Barbaburguer sería
algo muy divertido y me daría
la oportunidad de interpretar
a un villano en una película
para niños, cosa que no había
hecho antes”.
Por más que nunca fue un
fan de la serie animada, Banderas era consciente del fenómeno popular del programa
marino. Lo que más lo atrajo
fue el estilo de humor propio
que enganchó con millones de
seguidores en todo el mundo,

LA PELÍCULA
BOB ESPONJA: UN HÉROE
FUERA DEL AGUA
Bob Esponja y sus inseparables amigos
deberán encontrar una receta robada. Al
salir de Fondo de Bikini tendrán que enfrentar al pirata Barbaburguer (Antonio
Banderas).
Voces: Tom Kenny como Bob Esponja y
Bill Fagerbakke como Patricio Estrella.

sin importar la edad. “Lo que
define a Bob Esponja es su carácter infantil y el surrealismo.
Desde el momento en que el
protagonista es una esponja,
sabes que cualquier cosa es
posible”, confiesa.
Si algo se puede decir de
Antonio Banderas es que no
tiene miedo de tomar diferentes caminos en su carrera. “Es
mejor ser reconocido como
un actor versátil y dispuesto a
asumir riesgos”, nos confiesa.
Y podría parecer que Banderas tiene un cariño especial
por el género infantil, tras su
amplia participación en las sagas Spy Kids y Shrek, pero lo
que busca el español es probar
experiencias nuevas y retarse
constantemente. “Un día, caminando en Nueva York, pasé
al lado de un cine donde había
un tremendo cartel de El gato
con botas, y justo al costado
promocionaban La piel que
habito, de Almodóvar. Ese
soy yo. Eso es lo que quiero
lograr con mi carrera”, admite
orgulloso.

