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“DISENCHANTED”

Música, diversión, y magia: La película perfecta para esta temporada
Disenchante ya está en Disney+
En esta secuela de Enchanted (2007) han pasado 15 años
desde que Giselle (Amy Adams) y Robert (Patrick Dempsey)
se casaron, pero Giselle se ha desilusionado con la vida
en la ciudad, por lo que se muda junto con su creciente
familia a la tranquila comunidad suburbana de Monroeville.
Desafortunadamente, no es la solución rápida que ella
esperaba pues Giselle se siente más fuera de lugar que
nunca. Frustrada porque su “felices para siempre” no ha
sido tan fácil de encontrar, recurre a la magia de Andalasia
en busca de ayuda, transformando accidentalmente toda la
ciudad en un cuento de hadas de la vida real y poniendo en
peligro la felicidad futura de su familia. Ahora, Giselle está
en una carrera contra el tiempo para revertir el hechizo.

C

ontacto total, la revista que habla, estuvo presente en
la conferencia de prensa virtual en la que participó
gran parte del elenco, dirección y producción de la
nueva película de Disney y aquí les contamos algunos
datos curiosos y del reencuentro de los personajes tras
15 años de haber grabado la primera entrega. Justo
a tiempo para la temporada festiva, llega la mágica y
muy esperada secuela de Disney DISENCHANTED, solo
por Disney+. Regresa el elenco original encabezado por
Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel, Gabriella
Baldacchino junto a nuevos personajes interpretados
por el aclamado actor de ascendencia mexicana Oscar
Nuñez, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown y muchos
más. El productor, Barry Josephson destacó que fue
una gran alegría contar nuevamente con la actriz Amy
Adams para volver a interpretar a Giselle, quien era
el punto de partida: “Cuando Adams se unió a nuestro
proceso de desarrollo, fue simplemente, ya sabes, nos
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llevó a la estratosfera porque trajo consigo a Richard
LaGravenese, quien desarrolló el guión y realmente
pasó a otro nivel”
En la película sobresale el gran trabajo musical que
estuvo en las manos del talentoso Alan Menken.

¿Qué significó para el elenco original regresar a
hacer la película después de tanto tiempo?
“Para mi fue bastante interesante porque estábamos
viendo dónde estaría Giselle y cómo sería ahora. Así
que tomando esa evolución de quién podría ser ella
después de pasar 10 años, pero también asegurándonos
de mantenerla a ella basada en una especie de verdad
de sus sentimientos, pero sin perder esa alegría y esa
ingenuidad, inocencia y pureza que hace a Giselle tan
especial…” confesó Adams.
Los personajes revelaron que la película fue grabada
en Irlanda en plena pandemia, en medio de extremas
medidas de salubridad. Muchos de los actores viajaron
acompañados de sus familias y en los ratos libres
aprovecharon para conocer el país. La actriz Yvette
Nicole Brown, quien interpreta a Rosaleen recordó el
gran apoyo que recibió por parte de sus compañeros al
recibir la noticia del fallecimiento de su madre en medio
del rodaje. La actriz Maya Rudolph interpreta a uno
de los nuevos personajes, la villana “Malvina Monroe”,
y comentó de la gran preparación que tuvieron para
realizar los actos musicales: “Sabes, íbamos a un
ensayo vocal e íbamos a ensayo de baile, y estábamos
trabajando para el día en que filmamos la canción. Y
luego lo filmamos. ¡Fue increíble! Esto era, como, ya
sabes, el sueño de la pequeña Maya de lo que es estar en
un musical”
Barry Josephson dijo que desde la primera película,
realmente querían tener un espejo mágico y Adam
Shankman, el director, y Amy realmente eran defensores
de tenerlo. Y fue el actor mexico-americano Oscar Nunez
el elegido para hacer el papel de “Edgar/Barista/Mirror”
como nuevo miembro del reparto. El actor bromeó
sobre su corta aparición en la película dando a entender
que no quería sobreexponerse o robar protagonismo.
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