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SINOPSISSINOPSISSINOPSISSINOPSIS    

 

Kevin Macdonald ha unido sus fuerzas a las de la familia Marley, Chris Blackwell y Steve Bing 

para dirigir lo que será la película autorizada definitiva sobre la vida, el legado y el impacto 

mundial de uno de los cantantes, compositores, músicos y activistas más influyentes de la 

historia: Bob Marley. Marley es la primera película en la que la familia de Bob ha autorizado el 

uso de su material privado sobre el cantante.  

 



SINOPSIS LARGASINOPSIS LARGASINOPSIS LARGASINOPSIS LARGA    

 

Shangri-La Entertainment y Tuff Gong Pictures, en asociación con Cowboy Films, han producido 

esta película definitiva sobre uno de los iconos del siglo XX más apreciados internacionalmente: 

Bob Marley. Su música y su mensaje de amor y redención son conocidos en todo el mundo; y su 

historia ha sido por fin llevada a la pantalla en esta obra definitiva del elogiado y talentoso Kevin 

Macdonald. 

 

El atractivo universal de Bob Marley, su impacto en la historia de la música y su papel como 

profeta social y político, a la vez que único, sigue sin tener parangón. Su música y su mensaje 

trascienden la cultura, el lenguaje y el credo y resuenan en el mundo con tanta fuerza hoy como 

cuando estaba vivo. Solo un puñado de músicos han conseguido tal impacto, y Bob Marley, a 

pesar de que su vida fue demasiado corta, está entre ellos. 

 

Kevin Macdonald, uno de los realizadores de documentales y director de películas más 

talentosos de su generación, nos trae este trabajo definitivo sobre Bob Marley, su vida y su gran 

influencia a nivel mundial. El rodaje se llevó a cabo en lugares tan distantes como Ghana, Japón, 

y Reino Unido, además de en la amada Jamaica de Bob y en Estados Unidos.  

 

Es la primera vez que la familia de Bob Marley ha autorizado el uso de su material privado. 

 

 



SOBRE LA PELÍCULASOBRE LA PELÍCULASOBRE LA PELÍCULASOBRE LA PELÍCULA…………    COMENTARIO COMENTARIO COMENTARIO COMENTARIO por por por por FRED SCHRUERSFRED SCHRUERSFRED SCHRUERSFRED SCHRUERS    

 

Durante casi medio siglo, Bob Marley –el músico, el revolucionario, la leyenda– ha influenciado a 

diferentes poblaciones de todo el mundo de una manera tan generalizada que sigue sin 

parangón. El fallecimiento de Marley en mayo de 1981, no solo dejó un enorme vacío en el que 

quizás es el género musical más espiritual, a la vez que accesible -el reggae- sino que, como 

testamento del poder de la estrella, creó el marco para el crecimiento póstumo y sin 

precedentes de su legión de seguidores.   

 

La naturaleza perdurable de la fama de Bob Marley es mucho más que un simple fenómeno 

musical. Una buena muestra de ello es el éxito de su disco recopilatorio Legend, uno de los 17 

únicos discos que ha superado la cifra de 10 millones de ventas (en 2009), del que continúan 

vendiéndose 250.000 copias al año y que es el segundo disco con mayor número de semanas 

de permanencia en la lista de ventas de la revista Billboard en toda su historia. Con un número 

de seguidores que aumenta constantemente (como lo muestran su más de 33 millones de 

seguidores en Facebook y Twtitter), su fama tiene la talla de un faro espiritual. 

 

Más de 30 años después, los mensajes inmortales que van más allá de su música hacen que 

Marley sea una fuerza cultural a tener en cuenta. Su forma de vivir era en muchos sentidos un 

acto político en la escena mundial, a través de los cinco continentes. Hoy allí donde haya 

jóvenes políticamente implicados que quieran mostrar su solidaridad (como se vio hace pocos 

meses en la escenas de protestas en el Medio Oriente y África o en las protestas y ocupación de 

Wall Street y similares, donde la música y las imágenes de Bob Marley eran algo habitual), 

encuentran en él una piedra de toque cultural siempre poderosa. Aún así, a pesar de la lealtad 

mostrada al icono y del renovado entusiasmo de  aquellos que aún están descubriendo su 

legado, han quedado muchos misterios y muchas preguntas sin responder.  

 

 



Numerosas películas de conciertos, biografías, DVDs y videos no autorizados han intentado 

explorar su historia a través de los años después de su muerte, pero el hombre sigue siendo 

casi tan enigmático como amado. 

 

Ahora, a través de los combinados esfuerzos de la familia Marley, del director ganador del Oscar 

Kevin Macdonald (El último rey de Escocia, La vida en un día, One day in September) y de 

Shangri-la Entertainment (Shine a Light, Neil Young: Heart of Gold), muchas de esas preguntas 

han tenido respuesta y muchos de esos misterios han sido resueltos en parte. 

 

"Lo que yo tenía en mente", explica Macdonald, "la pregunta a la que yo quería responder al 

hacer la película era: ¿por qué aún habla a la gente en todo el mundo (porque está claro que lo 

hace) y por qué habla a la gente de forma mucho más profunda que cualquier otro músico de 

rock o de pop? Lo que me fascinaba para intentar hacer esta película era hacer algo muy 

personal. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿Cuál era el mensaje que quería 

transmitir a la gente?" 

 

 

 

Con este documental, MARLEY, , , , que se realizó con la total colaboración de la familia Marley y 

que incluye una gran variedad de fuentes y de interlocutores que no se habían escuchado hasta 

ahora, Macdonald trae el legado a una nueva generación y ofrece una perspectiva sobre una 

leyenda a menudo conmovedora y profusa. 

 



 

Más allá de lo alegre y optimista de muchas de las secuencias de la película (la música de Bob 

era estimulante incluso en sus momentos más oscuros), la película ofrece una profundidad de 

información y de entendimiento que habría sido imposible sin la amable colaboración que la 

familia Marley ha ofrecido. Rita, la mujer de Bob, y sus hijos, amigos y compañeros músicos, le 

han abierto sus corazones, su mente y sus recuerdos a Macdonald y a su equipo. Como 

resultado, sus extensas entrevistas y el acceso ilimitado y sin precedentes a un Tesoro de 

imágenes de archivo, hará que esta película sea el documento definitivo sobre el legado de 

Marley. 

 

Sin embargo, la participación final del director en el proyecto vino por fases a lo largo de un 

extenso periodo de tiempo. 

 

"Mi primera participación en el mundo de Bob Marley", recuerda Macdonald, "fue hace unos seis 

o siete años. Chris Blackwell (el fundador de Island Records) se me acercó para ver si me 

interesaría hacer una película sobre lo que hubiera sido la celebración del 60 cumpleaños de 

Bob en Etiopía. La idea de Chris era que un montón de rastafaris jamaicanos volaran a Etiopía 

por primera vez y ver el concierto a través de sus ojos. Me pareció un idea estupenda, así que 

hice muchísima investigación sobre Jamaica, pero al final todo quedó en nada". 

 

En esa época, a Macdonald le bastaba con los conocimientos de un profano sobre la vida y la 

carrera de Bob Marley. Como muchos aficionados, sabía que el tantas veces llamado 

"superestrella del reggae" era un hombre que había conseguido un nivel de popularidad que 

asombraba todavía más por su amplitud a lo largo del planeta que por su profundidad. 

 

"Entonces me fui a Kampala, en Uganda, a rodar El último rey de Escocia. Y una de las cosas que 

más me chocó, porque aún pensaba algo en Bob Marley, fue que cuando paseaba por ahí, sobre 

todo por las zonas más pobres de Kampala, me encontraba con imágenes de Bob Marley por 



todas partes, en banderas o en grafitis y con citas de sus canciones por todos lados. Y pensé: 

'Esto es impresionante, ¿qué tiene Marley que se ha propagado a todo el mundo? ¿Qué es, que 

incluso significa algo en África, hasta incluso en Uganda?'" 

 

Más adelante, en marzo de 2010, Macdonald recibió una llamada de los productores de 

Shangri-La Entertainment para decirle que estaban preparando, entre ellos Steve Bing, el 

fundador de Shangri-la, la película definitiva sobre Marley y que Chris Blackwell le había 

recomendado como posible director. Macdonald dice que ha llegado a la conclusión de que 

estaba destinado a ser él quien contara esta inolvidable historia. 

 

"’Lo que tiene que ser, será' es un dicho en el que de verdad creemos", dice el hijo mayor de 

Bob, David "Ziggy" Marley. "Así pues, Kevin era quien tenía que hacer el documental, así es 

como lo vemos. No estaba inquieto, ni preocupado… Sabía que se haría y sabía que lo haría 

quien en un principio se había pensado que lo hiciera". 

 

Así pues, Macdonald comenzó el proceso de trabajo con la familia Marley, sobre todo con Ziggy, 

su hermana Cedella (llamada así por la madre de Bob) y su madre, la esposa de Bob: Rita Marley. 

 

"Mi actitud", recuerda Macdonald, "era convencerles de que aún no se había hecho nada bueno 

sobre Bob desde el punto de vista documental y que era el momento de hacerlo antes de que 

falleciera más gente. Es lo que le dije a Ziggy la primera vez que le vi. Le dije: 'Quiero hacerlo de 

la forma más clásica posible. Quiero coger una cámara y entrevistar a todo el mundo. No quiero 

ceñirme a quienes ya han hablado antes'. Un problema con muchas de las grandes estrellas, y 

más con Bob que tiene esa imagen casi de profeta, es que la gente olvida hacer las preguntas 

personales: ¿Cómo era su familia? ¿Su padre? ¿Por qué era así? ¿Por qué era tan tenaz?". 

 

 

 



Naturalmente, para ayudar a su convincente narrativa, Macdonald ha utilizado parte del 

magnífico material de Bob Marley, incluyendo "Exodus" y "No woman, no cry", además de 

algunos descubrimientos oscuros, pero reveladores. Pero descubrió que, a pesar del enorme 

trabajo del avezado investigador Sam Dwyer había un material valiosísimo que encontrar, bien 

de la juventud del actor o de sus años de debutante como artista reggae. 

 

"Uno de los retos obvios con Bob es que hay muy pocos archivos filmados", dijo Macdonald. "No 

hay nada en absoluto de los primeros 11 años de su carrera. Desde 1962 hasta 1973 no hay ni 

una solo pieza filmada y tan solo un puñado de fotografías". 

 

Un buen ejemplo: Los Wailers, el importante grupo que Bob formó junto a Peter Tosh y Neville 

"Bunny" Livingston, llegó a tener simultáneamente 5 singles en la lista jamaicana de los diez 

más vendidos. Aun así, a pesar de su importancia en el momento, se carecía del interés y de la 

infraestructura necesaria para hacer la crónica de su carrera. 

 

 

 

"Dice mucho sobre cómo era Jamaica entonces", dijo Macdonald, "y también sobre cuál era la 

posición de la música jamaicana, que nadie filmara a los Wailers ni les tomara en serio durante 

muchos años". 

 

Así pues, al entrevistar a 60 personas y al incluir en el montaje de la película a la mitad de ellas 

como mínimo, el director estaba pensando en el legado actual de Marley. "Es historia que 



podemos incluir en el archivo". Con lo que incluye en la película Macdonald deja que la historia 

de Bob sea contada por las voces de quienes mejor le conocían. 

 

Macdonald opina que Bunny es uno de los dos entrevistados clave de la película que guían al 

espectador a través de ella, sobre todo Bunny que conocía a Bob desde que eran niños, y cuyos 

recuerdos llevan al espectador a través de los años hasta 1973 y la separación de la banda. A 

partir de ahí es Neville Garrick, el director artístico de los Wailers y que estuvo junto a Bob hasta 

el final de su vida, quien toma las principales tareas narrativas. "Garrick, al igual que Bunny, fue 

muy elocuente e ingenioso en su lenguaje", recuerda Macdonald. "Fue muy divertido escucharles 

a ambos". 

 

Debido a los sentimientos encontrados que tienen muchos artistas jamaicanos, y especialmente 

los rastafaris, sobre la cultura empresarial de la música en que surgieron, conseguir a Bunny y a 

algunos otros no fue tarea fácil. "Nos llevó muchos, muchos meses. Sospechaba y sentía que la 

historia de los Wailers originales no se había contado fielmente en el pasado. Y él siente que, 

como último superviviente de los Wailers, quiere dar forma a esa historia, como es 

comprensible, porque siente que él y la historia han sido distorsionadas. Nos llevó mucho 

tiempo convencerle de que queríamos hacer una película justa y ecuánime y de que la gene que 

ponía el dinero para realizarla no tenían la última palabra. Este proyecto es totalmente 

independiente". 

 

"Una vez que Bunny aceptó, nos concedió de buena voluntad un día completo de entrevista, y 

vino vestido como correspondía y con sus accesorios. Conoce bien la importancia de su 

apariencia. Lo que más me impresionó fue la pipa que llevaba consigo y que estaba hecha con 

una zanahoria. Llevaba esta zanahoria consigo todo el día. Le pregunté lo que era y me dijo: 'Es 

mi pipa', y se pasaba el día dándole caladas. Me pareció muy apropiado para un hombre 

llamado Bunny". Bunny celebrará en 2012 un gran aniversario con el disco y la gira "The Wailers’ 

50th Anniversary". 



 

"Una parte importante del proceso fue descubrir a gente como Dudley Sibley, que es el artista 

discográfico y portero de Studio One, y que vivió en la habitación de atrás del estudio junto a 

Bob durante uno o dos años. Nunca antes le habían entrevistado, quizás porque le consideran 

un tipo de aspecto bobalicón  y tal vez un poco loco. En realidad resultó un tipo fascinante y sus 

recuerdos estaban impolutos. Además tenía esa experiencia de primera mano de lo que es vivir 

codo con codo junto a Bob antes de que fuera Bob". 

 

El exhaustivo proceso de entrevistas del director dio como resultado nuevas e inesperadas 

confidencias que de otro modo no se habrían conocido. Entre ellas la de Peter, el primo blanco y 

cercano de Bob de quien Macdonald dice: "a nadie se le había ocurrido entrevistarle antes". 

 

"Para mí era clave", dice Macdonald, "intentar comprender la importancia que tuvo en la vida de 

Bob el hecho de que fuera mestizo. Para algunos de nosotros, tanto en Europa como en Estados 

Unidos, es muy difícil comprender el estigma que ello supone. Y Bob, que provenía del campo 

profundo, una de las partes más negras de Jamaica, sentía ese estigma sobre él y no solo de la 

parte blanca de la isla, sino también de la negra". 

 

Cedella dice que estaba segura de que Macdonald, quizás más conocido por iluminar tanto los 

aspectos míticos como los más mezquinos del dictador Idi Amin que representó Forrest 

Whitaker en la película, ahondaría de forma racional en los aspectos de la raza y el colonialismo 

que han supuesto una amenaza en la vida jamaicana, desde el duro legado del colonialismo 

hasta el auge de los rastafaris. 

 

"Dio la casualidad de que acababa de ver El último rey de Escocia cuando Chris me llamó y me 

dijo: 'Escucha, he estado pesando en este director'. Cuando me lo dijo, le contesté: '¿En serio? 

Acabo de ver algo que hizo y me ha parecido muy real'". 

 



A Cedella le chocó sobre todo la presencia de la hermanastra de Bob, Constance, que aparece 

en la película escuchando la canción "Cornerstone", que Bob escribió después de un encuentro 

poco satisfactorio y distante con su tío blanco. A Constance se le ve sinceramente conmovida. 

"Me alegro de que salga la tía Constance", dice Cedella. "Conocía a la familia de mi abuelo 

(Norval Marley) mejor que la conocía mi padre". 

 

El acceso del director a la familia Marley mostró su incalculable valor a la hora de entender 

muchas de las conmovedoras y a veces sorprendentes verdades sobre la vida de Bob y sus 

relaciones que salieron a la luz en las conversaciones, incluyendo detalles tremendamente 

personales y que dieron a la película, por primera vez, un retrato redondo y completo del 

músico y del hombre. 

 

 

 

 

 



A Macdonald le conmovió la gentileza que Rita Marley mostró al hablar sobre la afición de Bob 

por las mujeres. Sobre Rita, nos dice Macdonald: "Para mí ella se revela en la película como 

alguien en cierto modo noble, porque está claro que ella tuvo que soportar mucho a nivel 

personal. Se nota que (Bob) le hizo mucho daño a ella y a su hija Cedella, por la forma en que se 

comportaba. Pero ellas no solo le perdonan, sino que sentían ciertamente que lo que hacía era 

tan importante, y que el mensaje que transmitía era mucho más importante que esos detalles de 

sentimientos personales". 

 

Las palabras de Rita en la película no hicieron sino aumentar el respeto de Cedella por su 

madre. "Le dije, 'Mamá, ya no nacen mujeres como tú'. Me imagino que allá por los 60, cuando 

te enamorabas de esa forma, te enamorabas. Hay días en los que voy a la habitación de mi 

madre y la oigo hablando cuando sé que no hay nadie más en la habitación. Así que llamo a la 

puerta y le pregunto: 'Mamá, ¿con quién hablas?' Y ella me contesta: 'Oh, con mi novio, Robbie'. 

Así llamaba ella a mi padre. '¿Y de qué habláis?' Y me dice: 'Solo me estoy asegurando de que se 

cuida'. Ella le ama. No es que no se enfadara cuando mi padre hacía lo que hacía, pero su amor 

va más allá de eso". 

 

Entre el resto de entrevistas realizadas se incluye una con el legendariamente reservado y tímido 

Chris Blackwell, quien según cuenta Cedella estaba atento a que la atención se centrara en la 

estrella y no en el sello Island Records que le dirigía. "Siempre me dice: 'Sabes que nunca me 

gustó sacarme fotos con Bob", cuenta Cedella, "pero papá respetaba a Chris y su oído". 

 

Para Ziggy, el hijo de Bob, el momento más revelador de la película es el testimonio de la monja 

que cuidó a Bob durante algunos de los agonizantes últimos días de su cáncer terminal en una 

clínica europea. "Ciertas partes o detalles sobre ello no las había visto ni escuchado antes, y me 

pareció muy emotivo y concienzudo". 

 

 



"Para mí lo mejor de la película", sigue Ziggy, "es que, aunque se han hecho muchas cosas sobre 

Bob, creo que esta logrará que la gente conecte de una forma más emocional con la vida de Bob 

como hombre, no solo como leyenda del reggae o como mito, sino con su vida como hombre, 

las luchas por las que pasó". 

 

El resumen que hace Macdonald de la película muestra el profundo entendimiento que ha 

logrado: "Creo que una de las razones por las que Bob ha perdurado es que habla a las 

personas oprimidas del mundo, se encuentren en los Estados Unidos, en Gran Bretaña o en 

Alemania, pero por encima de todo, habla a la gente de los países en vías de desarrollo que 

sienten que les han estafado, que sienten que Occidente les está pisando o algo así. Y hay una 

voz que les dice: 'Ya llegará vuestro turno. Ahora estáis abajo, pero vais a llegar ahí arriba'". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE EL DIRECTORSOBRE EL DIRECTORSOBRE EL DIRECTORSOBRE EL DIRECTOR…………    KEVIN MACDONALDKEVIN MACDONALDKEVIN MACDONALDKEVIN MACDONALD    

    

    

    

La primera película de Kevin Macdonald One Day in September ganó el Oscar al Mejor 

Documental en 2000. Su segunda película Touching The Void, se estrenó en Telluride 2003 y 

ganó el BAFTA a la mejor película británica y el  Evening Standard Award a la mejor película 

británica. Su primer largometraje dramático El último rey de Escocia, se estrenó mundialmente 

en Telluride y se exhibió en Estados Unidos y en Gran Bretaña en 2006. Entre sus premios están 

el BAFTA a la mejor película británica (el premio Alexander Korda) y al mejor guión adaptado. 

Forest Whitaker ganó el Oscar de la Academia y el BAFTA por su interpretación de Idi Amin.  

 

Macdonald ha realizado otras dos películas dramáticas: La sombra del poder (2009), 

protagonizada por Russell Crowe, Helen Mirren y Ben Affleck y La legión del águila (2011), 

protagonizada por Channing Tatum y Jamie Bell.  Su último proyecto de documental creado por 

el usuario La vida en un día, se estrenó en Sundance en 2011 antes de presentarse en Berlín, 

SXSW y en otros 20 festivales internacionales.  

 

Macdonald también escribió "Emeric Pressburger: The Life And Death Of A Screenwriter", que 

ganó el premio BFI al mejor libro del año y fue preseleccionado para el premio NCR de no ficción 

y "Imagining Reality: The Faber Book of Documentary". 

 



 

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    

    

Dirigida por KEVIN MACDONALDKEVIN MACDONALDKEVIN MACDONALDKEVIN MACDONALD    

Producida por STEVE BINGSTEVE BINGSTEVE BINGSTEVE BING 

Producida por CHARLES STEELCHARLES STEELCHARLES STEELCHARLES STEEL    

Productor ejecutivo ZIGGY MARLEYZIGGY MARLEYZIGGY MARLEYZIGGY MARLEY    

Productor ejecutivo CHRIS BLACKWELLCHRIS BLACKWELLCHRIS BLACKWELLCHRIS BLACKWELL    

Coproductor ZACH SCHWARTZZACH SCHWARTZZACH SCHWARTZZACH SCHWARTZ    

Productor en línea GERALDINE HAWKINSGERALDINE HAWKINSGERALDINE HAWKINSGERALDINE HAWKINS    

Montaje DAN GLENDENNINGDAN GLENDENNINGDAN GLENDENNINGDAN GLENDENNING    

Directores de fotografía ALWIN KÜCHLER BSCALWIN KÜCHLER BSCALWIN KÜCHLER BSCALWIN KÜCHLER BSC y  y  y  y MIKE ELEY BSCMIKE ELEY BSCMIKE ELEY BSCMIKE ELEY BSC    

Diseñador de sonido GLENN FREEMANTLEGLENN FREEMANTLEGLENN FREEMANTLEGLENN FREEMANTLE    

Productor adjunto NEVILLE 'BUNNY WAILER'LIVINGSTON C.D.NEVILLE 'BUNNY WAILER'LIVINGSTON C.D.NEVILLE 'BUNNY WAILER'LIVINGSTON C.D.NEVILLE 'BUNNY WAILER'LIVINGSTON C.D.    

Productor adjunto SUZETTE NEWMANSUZETTE NEWMANSUZETTE NEWMANSUZETTE NEWMAN    

Consultor NEVILLE GARRICKNEVILLE GARRICKNEVILLE GARRICKNEVILLE GARRICK    

 

Ayudante de productor EMMA WHITEHEADEMMA WHITEHEADEMMA WHITEHEADEMMA WHITEHEAD    

Productor de archivo SAM DWYERSAM DWYERSAM DWYERSAM DWYER    

Supervisor musical LIZ GALLACHERLIZ GALLACHERLIZ GALLACHERLIZ GALLACHER    

Ayudante musical KATHLEEN HASAYKATHLEEN HASAYKATHLEEN HASAYKATHLEEN HASAY    

Editor adicional CHRIS KINGCHRIS KINGCHRIS KINGCHRIS KING    

Director de la segunda unidad MICHELLE COOMBERMICHELLE COOMBERMICHELLE COOMBERMICHELLE COOMBER    

Fotógrafos adicionales 

JESS HALLJESS HALLJESS HALLJESS HALL    

JEANJEANJEANJEAN----LUC PERRÉARDLUC PERRÉARDLUC PERRÉARDLUC PERRÉARD    

WALLY PFISTERWALLY PFISTERWALLY PFISTERWALLY PFISTER    

MASANOBU TAKANYAGIMASANOBU TAKANYAGIMASANOBU TAKANYAGIMASANOBU TAKANYAGI    



Música adicional STEVEN PRICESTEVEN PRICESTEVEN PRICESTEVEN PRICE    

Consultor CHRIS SALEWICZCHRIS SALEWICZCHRIS SALEWICZCHRIS SALEWICZ    

Consultor de archivo en RU ROGER STEFFENSROGER STEFFENSROGER STEFFENSROGER STEFFENS    

Consultor de archivo en RU DR SAM DIONDR SAM DIONDR SAM DIONDR SAM DION    

Consultoría adicional VIVIEN GOLDMANVIVIEN GOLDMANVIVIEN GOLDMANVIVIEN GOLDMAN    

Asistente: Sr. Macdonald ALICIA MACDONALDALICIA MACDONALDALICIA MACDONALDALICIA MACDONALD    

Asistente: Sr. Bing TYLER TADEJTYLER TADEJTYLER TADEJTYLER TADEJ    

Coordinador de producción CARRIE BANNERCARRIE BANNERCARRIE BANNERCARRIE BANNER    

Coordinador de postproducción KATIE BULLOCKKATIE BULLOCKKATIE BULLOCKKATIE BULLOCK----WEBSTERWEBSTERWEBSTERWEBSTER    

Secretaria de postproducción POLLY CHEUNGPOLLY CHEUNGPOLLY CHEUNGPOLLY CHEUNG    

Investigación adicional 

LUCY HUNOTLUCY HUNOTLUCY HUNOTLUCY HUNOT    

ULI HESSEULI HESSEULI HESSEULI HESSE    

JOHANNJOHANNJOHANNJOHANNES SCHAFFES SCHAFFES SCHAFFES SCHAFF    

Coordinadores adicionales 

SINEAD CASEYSINEAD CASEYSINEAD CASEYSINEAD CASEY    

JOANNE CROWTHERJOANNE CROWTHERJOANNE CROWTHERJOANNE CROWTHER    

Ayudante de producción MELANEY DORANMELANEY DORANMELANEY DORANMELANEY DORAN    

    

----Unidad principalUnidad principalUnidad principalUnidad principal----    

Primer asistente de cámara COLIN RICHCOLIN RICHCOLIN RICHCOLIN RICH y  y  y  y CHIN OKORONKWOCHIN OKORONKWOCHIN OKORONKWOCHIN OKORONKWO    

Ayudantes adicionales de cámara 

JAY LEVYJAY LEVYJAY LEVYJAY LEVY    

POLLY MORGANPOLLY MORGANPOLLY MORGANPOLLY MORGAN    

SIMON PREISSENGERSIMON PREISSENGERSIMON PREISSENGERSIMON PREISSENGER    

JULIEN JULIEN JULIEN JULIEN VERONVERONVERONVERON    

Operador de cámara aérea JOHN MARZANOJOHN MARZANOJOHN MARZANOJOHN MARZANO    

Jefe de iluminación TONY BRYANTONY BRYANTONY BRYANTONY BRYAN    



 

Mezcladores de sonido 

CALEB MOSECALEB MOSECALEB MOSECALEB MOSE    

MICK DUFFIELDMICK DUFFIELDMICK DUFFIELDMICK DUFFIELD    

Sonido Adicional        

YVES COMELIAUYVES COMELIAUYVES COMELIAUYVES COMELIAU    

SIMON FARMERSIMON FARMERSIMON FARMERSIMON FARMER    

DEVIN GOLUBDEVIN GOLUBDEVIN GOLUBDEVIN GOLUB    

DOUG KOCHENBACHDOUG KOCHENBACHDOUG KOCHENBACHDOUG KOCHENBACH    

SCOTT OUELLETTESCOTT OUELLETTESCOTT OUELLETTESCOTT OUELLETTE    

MICHAEL WOLLMANMICHAEL WOLLMANMICHAEL WOLLMANMICHAEL WOLLMAN    

    

----Unidad de JamaicaUnidad de JamaicaUnidad de JamaicaUnidad de Jamaica----    

Director de producción NATALIE THOMPSONNATALIE THOMPSONNATALIE THOMPSONNATALIE THOMPSON    

Director de localización COLIN SMIKLECOLIN SMIKLECOLIN SMIKLECOLIN SMIKLE    

Cámara B STEPHEN ORGANSTEPHEN ORGANSTEPHEN ORGANSTEPHEN ORGAN    

Jefe de iluminación EARL BROWNEARL BROWNEARL BROWNEARL BROWN    

Operador de grúa DEAN 'SQUIDLY' SUTHERLANDDEAN 'SQUIDLY' SUTHERLANDDEAN 'SQUIDLY' SUTHERLANDDEAN 'SQUIDLY' SUTHERLAND    

Técnico de imagen digital WAYNE JONESWAYNE JONESWAYNE JONESWAYNE JONES    

Piloto de helicóptero CHRIS ALLENCHRIS ALLENCHRIS ALLENCHRIS ALLEN    

Coordinador de transporte PAUL BOWENPAUL BOWENPAUL BOWENPAUL BOWEN    

Conductor RAPHAEL CATNOTTRAPHAEL CATNOTTRAPHAEL CATNOTTRAPHAEL CATNOTT    

Contable STEVE ARMSTRONGSTEVE ARMSTRONGSTEVE ARMSTRONGSTEVE ARMSTRONG    

    

----Segunda unidadSegunda unidadSegunda unidadSegunda unidad----    

Productor de la segunda unidad DELPHINE JAUDEAUDELPHINE JAUDEAUDELPHINE JAUDEAUDELPHINE JAUDEAU    

Fotografía de la segunda unidad PETER EMERYPETER EMERYPETER EMERYPETER EMERY    

    



Otros miembros del equipoOtros miembros del equipoOtros miembros del equipoOtros miembros del equipo    

Directores de localización 

ANIS ABSIANIS ABSIANIS ABSIANIS ABSI    

FERNANDO CFERNANDO CFERNANDO CFERNANDO CONTINENTINOONTINENTINOONTINENTINOONTINENTINO    

PHILIPPA DAYPHILIPPA DAYPHILIPPA DAYPHILIPPA DAY    

SHENNY ITALIASHENNY ITALIASHENNY ITALIASHENNY ITALIA    

MAI NISHIYAMAMAI NISHIYAMAMAI NISHIYAMAMAI NISHIYAMA    

LYNDA PRIBYLLYNDA PRIBYLLYNDA PRIBYLLYNDA PRIBYL    

JENNY PONTACTJENNY PONTACTJENNY PONTACTJENNY PONTACT    

TEDDY SABUTEYTEDDY SABUTEYTEDDY SABUTEYTEDDY SABUTEY    

TANIA SOHULTANIA SOHULTANIA SOHULTANIA SOHUL    

MAGGIE WANJIRUMAGGIE WANJIRUMAGGIE WANJIRUMAGGIE WANJIRU    

Ayudantes de producción – Pruebas de rodaje 

PATRICK AVILESPATRICK AVILESPATRICK AVILESPATRICK AVILES    

SEAN FEIERTAGSEAN FEIERTAGSEAN FEIERTAGSEAN FEIERTAG    

ADRIAN GERMANNADRIAN GERMANNADRIAN GERMANNADRIAN GERMANN    

FIONA HARDINGHAMFIONA HARDINGHAMFIONA HARDINGHAMFIONA HARDINGHAM    

ROSIE L'ANSONROSIE L'ANSONROSIE L'ANSONROSIE L'ANSON    

FLORIAN LEONHARDFLORIAN LEONHARDFLORIAN LEONHARDFLORIAN LEONHARDTTTT    

Traductores 

NORA ALSHARIFNORA ALSHARIFNORA ALSHARIFNORA ALSHARIF    

NORIKO ANSELLNORIKO ANSELLNORIKO ANSELLNORIKO ANSELL    

BADIAA BOUHRIZIBADIAA BOUHRIZIBADIAA BOUHRIZIBADIAA BOUHRIZI    

GELIGELIGELIGELI----ANNE CAMPBELLANNE CAMPBELLANNE CAMPBELLANNE CAMPBELL    

SAMANTHA HERRMANNSAMANTHA HERRMANNSAMANTHA HERRMANNSAMANTHA HERRMANN    

ELI NAKAJIMAELI NAKAJIMAELI NAKAJIMAELI NAKAJIMA    

JUNKO TAKAHASHIJUNKO TAKAHASHIJUNKO TAKAHASHIJUNKO TAKAHASHI    

Supervisor de postproducción BRAD ARENSMANBRAD ARENSMANBRAD ARENSMANBRAD ARENSMAN    



Primer ayudante de montaje AVDHESH MOHLAAVDHESH MOHLAAVDHESH MOHLAAVDHESH MOHLA    

Otros ayudantes de montaje 

CHRIS DUVEENCHRIS DUVEENCHRIS DUVEENCHRIS DUVEEN    

PETER MOPETER MOPETER MOPETER MOUNTFORDUNTFORDUNTFORDUNTFORD    

Editor de sonido 

BEN BARKERBEN BARKERBEN BARKERBEN BARKER    

DANNY FREEMANTLEDANNY FREEMANTLEDANNY FREEMANTLEDANNY FREEMANTLE    

Montaje de diálogos 

NINA HARTSTONENINA HARTSTONENINA HARTSTONENINA HARTSTONE    

EMILIE O'CONNOREMILIE O'CONNOREMILIE O'CONNOREMILIE O'CONNOR    

Mezclador de regrabación IAN TAPP C.A.SIAN TAPP C.A.SIAN TAPP C.A.SIAN TAPP C.A.S    

Mezclador de regrabación NIV ADIRINIV ADIRINIV ADIRINIV ADIRI    

Técnico mezclador TIM SIDDALLTIM SIDDALLTIM SIDDALLTIM SIDDALL    

Diseño de sonido y postproducción SOUND 24SOUND 24SOUND 24SOUND 24    

Sonido regrabado en PINEWOOD STUDIOSPINEWOOD STUDIOSPINEWOOD STUDIOSPINEWOOD STUDIOS    

Intermediación digital COMPANY 3 LONDONCOMPANY 3 LONDONCOMPANY 3 LONDONCOMPANY 3 LONDON    

Colorista digital ADAM GLASMANADAM GLASMANADAM GLASMANADAM GLASMAN    

Montaje digital online ADAM EDDYADAM EDDYADAM EDDYADAM EDDY    

Jefe de intermediación digital PATRICK MALONEPATRICK MALONEPATRICK MALONEPATRICK MALONE    

Productores de intermediación digital 

ROB FARRISROB FARRISROB FARRISROB FARRIS    

MAX CASWELLMAX CASWELLMAX CASWELLMAX CASWELL    

Ayudante de producción de intermediación digital CHERYL GOODBODYCHERYL GOODBODYCHERYL GOODBODYCHERYL GOODBODY    

Ejecutivo de ventas de intermediación digital MARTIN POULTNEYMARTIN POULTNEYMARTIN POULTNEYMARTIN POULTNEY    

Asistente de intermediación digital AURORA SHANNONAURORA SHANNONAURORA SHANNONAURORA SHANNON    

Digital Film Technical Supervisor LAURENT TREHERNELAURENT TREHERNELAURENT TREHERNELAURENT TREHERNE    

Digital Film Bureau 

FIORENZA BAGNARIOLFIORENZA BAGNARIOLFIORENZA BAGNARIOLFIORENZA BAGNARIOL    



TIMOTHY P. JONESTIMOTHY P. JONESTIMOTHY P. JONESTIMOTHY P. JONES    

GORDON PRATTGORDON PRATTGORDON PRATTGORDON PRATT    

Datos  

DAN HELMEDAN HELMEDAN HELMEDAN HELME    

MARK DEARMARK DEARMARK DEARMARK DEAR    

Administrador de sistemas NEIL HARRISONNEIL HARRISONNEIL HARRISONNEIL HARRISON    

Diseño y animación FOREIGN OFFICEFOREIGN OFFICEFOREIGN OFFICEFOREIGN OFFICE    

Director de diseño y animación MATTEO MANZINIMATTEO MANZINIMATTEO MANZINIMATTEO MANZINI    

Productor de diseño y animación JADE CAFFOORJADE CAFFOORJADE CAFFOORJADE CAFFOOR    

Tipografía FREDRIK NORDBECKFREDRIK NORDBECKFREDRIK NORDBECKFREDRIK NORDBECK    

Animación GIDEON PRINSGIDEON PRINSGIDEON PRINSGIDEON PRINS    

NINA PFEIFENBERGERNINA PFEIFENBERGERNINA PFEIFENBERGERNINA PFEIFENBERGER    

Efectos visuales RUSHES FILM&TVRUSHES FILM&TVRUSHES FILM&TVRUSHES FILM&TV    

Equipo de montaje SALONSALONSALONSALON    

Viajes BELGRAVE TRAVELBELGRAVE TRAVELBELGRAVE TRAVELBELGRAVE TRAVEL    

Guión de postproducción FATTSFATTSFATTSFATTS    

Servicios de contabilidad MONEYPENNYMONEYPENNYMONEYPENNYMONEYPENNY    

Contabilidad en EE. UU. MICHELE CONDJELLAMICHELE CONDJELLAMICHELE CONDJELLAMICHELE CONDJELLA    

Contabilidad internacional KEVINKEVINKEVINKEVIN MCSWEENEY MCSWEENEY MCSWEENEY MCSWEENEY    

Consultor internacional DENNIS DAVIDSONDENNIS DAVIDSONDENNIS DAVIDSONDENNIS DAVIDSON    

Publicidad internacional 

DDA CONSULTANCYDDA CONSULTANCYDDA CONSULTANCYDDA CONSULTANCY    

MARTIN MCNAMARAMARTIN MCNAMARAMARTIN MCNAMARAMARTIN MCNAMARA    

Publicidad en EE. UU.  ROGERS & COWANROGERS & COWANROGERS & COWANROGERS & COWAN    

 

 

 

 



Abogado de producción JULIE M PHILIPSJULIE M PHILIPSJULIE M PHILIPSJULIE M PHILIPS    

Abogado musical BARNES & THORNBURG LLPBARNES & THORNBURG LLPBARNES & THORNBURG LLPBARNES & THORNBURG LLP    

JASON KARLOV ESQJASON KARLOV ESQJASON KARLOV ESQJASON KARLOV ESQ    

Abogados de la producción en RU REED SMITH LLCREED SMITH LLCREED SMITH LLCREED SMITH LLC    

LAURA CROWLEYLAURA CROWLEYLAURA CROWLEYLAURA CROWLEY    

NEIL GILLARDNEIL GILLARDNEIL GILLARDNEIL GILLARD    

SARAH JEFFRAYSARAH JEFFRAYSARAH JEFFRAYSARAH JEFFRAY    

Abogado de Errores y Omisiones LEOPOLD, PETRICH & SMITHLEOPOLD, PETRICH & SMITHLEOPOLD, PETRICH & SMITHLEOPOLD, PETRICH & SMITH    

DONALD GORDONDONALD GORDONDONALD GORDONDONALD GORDON    

 

 

 

CON:CON:CON:CON:    

 

Mrs Margaret James  Hugh Creek ‘Sledgo’ Peart  Cedella Marley Booker 

Neville ‘Bunny Wailer’ Livingston Imogene ‘Aunt Amy’ Wallace Lloyd ‘Bread’ McDonald 

Desmond ‘Desi’ Smith   Alvin ‘Seeco’ Patterson  Jimmy Cliff 

Clive Chin   Chris Blackwell  Aston ‘Family Man’ Barrett 

Bob Andy   Dudley Sibley  Neville Garrick 

Rita Marley   Danny Sims   Cindy Breakspeare 

The Most Honorable Edward Seaga Dr Conroy Cooper   Evelyn ‘Dotty’ and Derek Higgin 

Ibis Pitts    Judy Mowatt   Allan ‘Skill’ Cole 

Lee Jaffe    Donald Kinsey   Lee ‘Scratch’ Perry 

Carlton ‘Santa’ Davis  David ‘Ziggy’ Marley Constance Marley 

Peter Marley   Cedella Marley   Pat Williams 

Diane Jobson   Tony Welch   Nancy Burke 

Junior Marvin   Dr Carlton ‘Pee-Wee’ Fraser  Dennis Thompson 

Pascaline Bongo Ondimba  Eddie Sims   Marcia Griffiths 

 

 

 



CRÍTICASCRÍTICASCRÍTICASCRÍTICAS    

 

"Esta película épica, que nos lleva al corazón de Jamaica, a sus viajes por América y el exilio de 

Bob en Londres, revela cómo Marley - padre, jugador, dirigente - se convirtió en el estandarte 

de la cultura rastafari (...)".  

EmpireEmpireEmpireEmpire 

 

"Una investigación profunda y llena de estupendas imágenes de archivo… Es un homenaje 

conmovedor a un artista fascinante (...)".  

Village VoiceVillage VoiceVillage VoiceVillage Voice    

 

" 'Marley', una película ambiciosa y global, probablemente ha conseguido el mejor trabajo de 

documentación sobre un personaje tan reseñable".  

Chicago Sun TimesChicago Sun TimesChicago Sun TimesChicago Sun Times    

 

" 'Marley' ha sido dirigida por el talentoso Kevin Macdonald ('El último rey de Escocia'), que 

exhibe sus dotes sin hacer nada deslumbrante (...) porque muestra a Marley como un hombre 

profundo, con un interior lleno de luces y sombras".  

Entertainment WeeklyEntertainment WeeklyEntertainment WeeklyEntertainment Weekly    

 

"Un absorbente documental de Kevin Macdonald, autorizado por la familia del difunto rey, que 

aún reina en la música reggae".  

VarietyVarietyVarietyVariety 

 

 

 

 

 



****************    

TIME OUTTIME OUTTIME OUTTIME OUT    

    

****************    

THE GUARDIANTHE GUARDIANTHE GUARDIANTHE GUARDIAN    

    

****************    

THE TELEGRAPHTHE TELEGRAPHTHE TELEGRAPHTHE TELEGRAPH    

 

 

 

 

 

FESTIVALESFESTIVALESFESTIVALESFESTIVALES    

 

 

Premiere Mundial  

 

  

Festival Internacional de Cine de BERLÍN 2012Festival Internacional de Cine de BERLÍN 2012Festival Internacional de Cine de BERLÍN 2012Festival Internacional de Cine de BERLÍN 2012 

 

 

 

 



LAS COMPAÑÍAS PRODUCTORASLAS COMPAÑÍAS PRODUCTORASLAS COMPAÑÍAS PRODUCTORASLAS COMPAÑÍAS PRODUCTORAS    

 

SOBRE SHANGRISOBRE SHANGRISOBRE SHANGRISOBRE SHANGRI----LA ENTERTAINMENTLA ENTERTAINMENTLA ENTERTAINMENTLA ENTERTAINMENT    

    

Shangri-La Entertainment ha producido, entre otras, las películas POLAR EXPRESS, SHINE A 

LIGHT, BEOWULF, LOOKING FOR COMEDY IN THE MUSLIM WORLD, NOMINADOS, NEIL YOUNG: 

HEART OF GOLD Y CSNY:DÉJÀ VU y también ha coproducido los CDs de Jerry lee Lewis "Mean 

Old Man" (2010) y "Last Man Standing" (2006).  Además de Shangri-La Entertainment, Shangri-

La Industries tiene la empresa asociada Shangri-La Construction que es una empresa de 

construcción sostenible ecologista especializada en inmuebles comerciales con la certificación 

LEED. 

 

 

SOBRE TUFF GONG PICTURESSOBRE TUFF GONG PICTURESSOBRE TUFF GONG PICTURESSOBRE TUFF GONG PICTURES    

    

Tuff Gong Pictures consiguió fama por la producción de videos de artistas reggae tales como 

Burning Spear, Michael Rose, Heartbeat Records, Bounty Killer y Barrington Levy.  En 2001, Tuff 

Gong Pictures estrenó el documental de Stephanie Black LIFE AND DEBT, que trataba sobre el 

impacto de las políticas monetarias internacionales en países en vías de desarrollo tales como 

Jamaica.  

 

 

 



En 2005, Tuff Gong Pictures estrenaron su segundo documental que invitaba a la reflexión, 

AFRICA UNITE, también dirigido por Stephanie Black y que es descrito como un concierto 

homenaje, un documental sobre viajes de la familia Marley y un documental humanitario, todo 

en uno. 

 

 

SOBRE COWBOY FILMSSOBRE COWBOY FILMSSOBRE COWBOY FILMSSOBRE COWBOY FILMS    

    

    

 

Cowboy Films produjo la película de Kevin Macdonald EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA, que ganó el 

Oscar al mejor actor y el BAFTA a la mejor película británica. 

 

 

 

"Para mí lo mejor de la película es que, aunque se han hecho 

muchas cosas sobre Bob, creo que esta logrará que la gente conecte 

de una forma más emocional con la vida de Bob como hombre, no 

solo como leyenda del reggae o como mito, sino con su vida como 

hombre". 

    Ziggy MarleyZiggy MarleyZiggy MarleyZiggy Marley    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

 
 

Cecilia CalvoCecilia CalvoCecilia CalvoCecilia Calvo    

(ccalvo@avalon.me / 638 059 635) 

 

Manuel PalosManuel PalosManuel PalosManuel Palos    

(mpalos@avalon.me / 626 256 071) 

 


