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Sleepy Hollow 
Nº 255 (NOVIEMBRE 2008) 

SINOPSIS 
 
En una recóndita localidad están sucediendo macabros asesinatos, 
todos perpetrados por la noche y con el mismo resultado: la decapita-
ción de la víctima. El asesino: el temible Jinete sin Cabeza. Aterrori-
zados por este demonio que les persigue, los lugareños reciben a un 
inventivo detective que intentará dar una explicación lógica a la le-
yenda y averiguar la razón de los crímenes. 

EL DIRECTOR: TIM BURTON 
 
Timothy William Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank,
California (Estados Unidos). Gran aficionado a los cómics y las pelí-
culas fantásticas y de terror, Burton desarrolló su talento para el
dibujo estudiando animación en el Instituto de Arte de California en 
1979, obteniendo en su segundo curso una beca de la Disney que lo
contrataría como animador a principios de los 80. En 1985 debuta
en el cine con La gran aventura de Pee-Wee, a la que seguirían dos 
de sus títulos más conocidos y que le lanzarían a la fama: Bitelchus 
(1988) y la adaptación al cine del héroe del cómic Batman (1989). 
Director, guionista y productor de sus propios films, Burton se ha
convertido en uno de los cineastas más originales e imaginativos de
Hollywood gracias a títulos como Eduardo Manostijeras (1990), Pe-
sadilla antes de Navidad (1993), Ed Wood (1994) y La novia cadáver 
(2005), por la que recibió su única nominación al Oscar a la Mejor
película de animación. En 2007 recibió el León de Oro del Festival de
Venecia por su trayectoria artística. 

FILMOGRAFÍA PRINCIPAL DEL DIRECTOR 

FICHA ARTÍSTICA 
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Brom Van Brunt......................................................CASPER VAN DIEN
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Mejor Dirección Artística 
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Peter Young) 

2003 Big Fish 
 (Big Fish) 
2005 Charlie y la Fábrica de Chocolate 
 (Charlie and the Cholocate Factory) 
2005 La Novia Cadáver 
 (Corpse Bride) 

PREMIOS 
DE LA 

ACADEMIA 
1999 

(72ª Ed.) 2007 Sweeney Todd: El Barbero Diabó-
lico de la Calle Fleet 
(Sweeney Todd: The Demon Barber 
of Fleet Street) 



 COMENTARIO 
 

En 1820 aparece en la ciudad de Nueva York un recopilatorio de
cuentos publicados por Washington Irving bajo el pseudónimo de 
Geoffrey Crayon en el que se incluía uno de los muchos relatos por
los que sería recordado el cronista neoyorkino y que serviría de ins-
piración y guía, junto a muchas otras obras del mismo autor, a uno
de los pioneros en el cuento de terror norteamericano, Edgar Allan
Poe. El cuento al que nos referimos no era otro que “La leyenda del
jinete sin cabeza” que Tim Burton adaptó al cine en 1999 con el
nombre de Sleepy Hollow en una nueva muestra de su pasión por la
literatura romántica. Y es que el cineasta californiano ya había mos-
trado su admiración por este género venerando a Poe en su corto
Vincent (1982) al igual que retomando a Clement Clark Moore en su
particular visión del poema “La Noche de Navidad” para gestar la
película Pesadilla Antes de Navidad (1993, Henry Selick). Ahora, seis
años después de su incursión en el Halloweentown de Jack Skelling-
ton, Burton, se acerca al cine de terror, siempre desde su genial y
excéntrica visión del mundo, para recrear un recóndito pueblo cerca
de Nueva York en el que se producen una serie de misteriosos asesi-
natos y al que, Ichabod Crane, un joven detective seguidor fiel del
método científico, es enviado a investigar. El marco en el que se sitúa
la acción, un pueblo perdido, anclado en un sistema dogmático y
casi feudal, ya es un aliciente más que suficiente para que Burton se
interese por el mismo y lo lleve a su particular terreno, dotando a la
historia de los elementos necesarios para que el film se convierta en
la obra representativa del género de terror en la filmografía del direc-
tor. El cineasta aprovecha, además, este proyecto para rendir home-
naje al cine de terror de los años cincuenta y sesenta, recordando a
la productora británica Hammer  Productions en los principios de la
creencia sobrenatural en la esencia del film, y aprovechando para
recordar a un amplio elenco de actores provenientes de la factoría
inglesa como el maestro del miedo y cara reconocida de la propia
Hammer, Christopher Lee o el eterno secundario a la vez que legen-
dario Michael Gough. Éste amplio despliegue de genios suponen una
parte vital de la cinta, al haber comprendido, todos ellos, de forma
espléndida las intenciones de la misma y suponen una base funda-
mental para la interpretación de los protagonistas, Christina Ricci y, 
una 

 

SOBRE EL REPARTO 

una vez más, el fetiche Johnny Depp. La primera representa a la 
típica heroína de las fábulas burtonianas, tal y como hiciera Winona 
Ryder en Bitelchús (1988) y en Eduardo Manostijeras (1989) o Natalie 
Portman en Mars Attacks! (1996), crea un personaje romántico que 
se contrapone con el de Depp. Este último vaga por la película de 
principio a fin apoyándose en un conflicto que, históricamente, está 
apunto de inclinarse a favor de las tesis que defiende (el método 
científico, la industrialización y la razón) frente al mundo de los 
pioneros. Y esto lo hace desde el conflicto personal de un hombre 
que, en ocasiones pusilánime, en ocasiones valiente y decidido, se 
atormenta por su pasado (una vez más aparecen los crueles recuer-
dos de los traumas infantiles a los que Burton se referirá en la prác-
tica totalidad de su obra artística) creando así un héroe que se dis-
tancia muchísimo del clásico, incluso de otros héroes de la factoría 
Burton como Eduardo Manostijeras, un héroe al que se le pisotean 
todos sus principios y que tiene que ceder ante la evidencia de un 
mundo que no entiende. En lo que a aspectos técnicos se refiere 
debemos destacar, una vez más, la excelente creación musical del 
compositor Danny Elfman, compañero indiscutible de Tim Burton 
que nos ha proporcionado algunas de las melodías más reconocidas 
de final de siglo XX. Por otro lado, la puesta en escena y la fotografía 
se convierten en aspectos fundamentales para acompañar al metra-
je. Se trata esta de una “de las oscuras” de Burton, con un aspecto 
que se acerca a la escala de grises y que realza el oscurantismo de la 
trama. El decorado, por su parte, vuelve a ser una parte necesaria 
para poder introducirnos en este universo alternativo que se nos 
plantea de manos del cineasta. Tanto la creación de un pueblo a 
caballo entre medieval y romántico como la de un bosque tenebroso 
con figuras que han pasado a convertirse en parte de la iconografía 
más purista del director merecen una mención aparte en un comen-
tario de esta película, de hecho el único Óscar que recibió el film fue 
gracias a la dirección artística. Finalmente, juntando todos estos 
ingredientes en el caldero y removiendo bien, se obtiene una cinta 
peculiar, de las más reconocidas de Tim Burton y que resulta entre-
tenida a la vez que gótica y socarrona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JOHNNY DEPP 

 
John Christopher Depp nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro,
Kentucky (Estados Unidos). En 1980 se traslada a Los Ángeles,
donde trabaja como obrero de la construcción mientras intenta ini-
ciar una carrera musical tocando en el grupo The Kids. Animado por
su amigo Nicholas Cage, Depp se presenta al casting de su primer
film: el clásico de terror de Wes Craven Pesadilla en Elm Street
(1984). Tras aparecer en Platoon (1986), Depp abandona temporal-
mente el cine obteniendo cierta popularidad en Estados Unidos
gracias a la serie televisiva Nuevos policías. Su regreso a la gran
pantalla con Eduardo Manostijeras (1990, Tim Burton) le proporcio-
na el espaldarazo definitivo hacia la fama, que consolidaría con títu-
los como ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993, Lasse Hallstrom), Ed 
Wood (1994, Tim Burton), Dead Man (1995, Jim Jarmusch), Miedo y 
asco en Las Vegas (1998, Terry Gilliam), La novena puerta (1999, 
Roman Polanski) y Antes que anochezca (2001, Julian Schnabel).
Depp ha sido dos veces nominado al Oscar al mejor actor por Piratas 
del Caribe: la maldición de la Perla Negra (2004) y Descubriendo
Nunca Jamás (2005). En 1997 se puso por primera vez tras las cá-
maras para dirigir The Brave, film protagonizado por él mismo junto
a Marlon Brando y que resultaría seleccionado para la Sección Ofi-
cial a concurso del Festival de Cannes de ese año. 

CHRISTINA RICCI 
 
Nacida en Santa Mónica, California, en el seno de una familia aco-
modada consiguió su primer papel de forma casual a los ocho años 
en la obra escolar “The twelve Days of Christmas”. Ya con esta pri-
mera actuación deslumbró al crítico local Scoth Brolling que aconse-
jaría a sus padres trasladarse a Nueva York dónde podrían aprove-
char mejor el talento de la niña. Sus primeros papeles profesionales 
le llegan tras abandonar la escuela en 1990 cuando protagoniza 
Mermaids (1990, Richard Benjamin) compartiendo cartel con Wino-
na Ryder y Cher. Tras el divorcio de sus padres en 1993 se refugia 
en su carrera encarnando personajes variados pero muy estereoti-
pados. Con Casper (1995, Bard Silberling) contrata un nuevo repre-
sentante que le recomienda papeles más humanos y menos predici-
bles como el que protagonizó en Gold Diggers: The secret of Bear 
Mountain (1995). Tras serle diagnosticada una anorexia a sus 15 
años y ser detenida en diversas ocasiones por conducir bajo los 
efectos del alcohol decide emprender una terapia. Una vez superados 
sus problemas comienza una etapa de proyectos más serios como el 
de Opposite of Sex (1998), o Sleepy Hollow que suponen su definitiva 
consagración como actriz. Más tarde llegaría a trabajar bajo las 
órdenes de Woody Allen en Anything Else (2003).  

LA CRÍTICA OPINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Prodigio de fusión entre terror y humor, que conjuga con desarmante maestría la emoción y la conmoción. Refinado y arrollador claroscuro. 

Lirismo y negrura desatados (…) De arrolladora gracia, enorme inteligencia y audacia formal”  
 
 Ángel Fernández Santos-El País
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