
 

1966 Seis hombres vomitando (cortometraje) 
 (Six figures getting sick) 
1977 Cabeza Borradora 
 (Eraserhead) 
1980 El hombre elefante 
 (The elephant man) 
1984 Dune 
 (Dune) 
1986 Terciopelo azul 
 (Blue velvet) 
1990 Corazón salvaje 
 (Wild at heart) 
1992 Twin Peaks (el diario de Laura Palmer) 
 (Twin Peaks:Fire walk with me) 
1996 Carretera perdida 
 (Lost Highway) 
1999 Una historia verdadera 
 (The straight story) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulholland Drive 
(MULHOLLAND DRIVE) 

David 
Lynch Nº 170 (MARZO 2007) 

SINOPSIS 
 
Betty, una joven aspirante a actriz que llega a Los Ángeles para con-
vertirse en estrella de cine, se aloja en el apartamento de su tía. De-
ntro de la casa se encuentra con Rita, una mujer amnésica que ha 
sufrido un accidente en Mulholland Drive. Juntas deciden investigar 
quién es Rita y cómo llegó hasta allí. 
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EL DIRECTOR: DAVID LYNCH 
 
David Keith Lynch, nació el 20 de enero de 1946 en un pequeño pueblo 
de Montana llamado Missoula, Estados Unidos. En 1961, Lynch y su 
familia se mudaron del noroeste a Virginia. A los 19 años empezó a 
acudir a diferentes escuelas de arte, las cuales iba abandonando, hasta 
que en 1965, ingresó en la Pennsylvania Acadamy of Fine Arts (PAFA), 
de Philadelphia, donde su inclinación por la pintura se hizo manifiesta. 
La faceta como pintor de Lynch es bastante desconocida. De hecho, la 
idea de hacer cine le vino cuando, al contemplar uno de sus cuadros, 
deseó que la pintura se pudiera mover. El resultado fue su primer 
cortometraje experimental: Seis hombres vomitando. Sus siguientes 
cortos El alfabeto y La abuela, son pesadillas infantiles acerca del mie-
do a la educación y a una familia represora. Pero su verdadera etapa 
profesional comenzó en Los Ángeles, en 1976 con Cabeza borradora, su 
primer largometraje. Su filmografía posterior está caracterizada por 
una estética surrealista y su obsesión por explorar el lado oscuro de la 
mente humana. En ella destacan también títulos como Carretera per-
dida, Una historia verdadera y Mulholland Drive. Ha sido nominado tres 
veces al Oscar a mejor director. 
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 COMENTARIO 
 

confirmar que la elección de los actores en las películas de Lynch 
merece un título aparte. Naomi Watts, cual Betty, había llegado 
desde Australia a Hollywood con la intención de afianzar su carrera, 
a la sombra de su íntima amiga Nicole Kidman. Sin embargo, el 
trabajo no le llegaba (ni en cantidad ni en calidad) hasta que apare-
ció Lynch con su Mulholland Drive cuando estaba a punto de tirar la 
toalla. Sólo por esto, algunos deberían agradecer que exista esta 
película. Aparte de esta estupenda actriz, hay que recordar que, rara 
vez, la aparición de un personaje en un trabajo de Lynch es casual, 
de ahí, la selección de actores que, o bien por su popularidad o por 
lo inusual de sus facciones, tienen un lugar en su filmografía. Es 
innegable que hay algo en sus películas, sobre todo en ésta, que 
queda adherido a la memoria del espectador, aunque sea una pérdi-
da de tiempo buscar una lógica en la historia. Después de haberla 
visto, vuelven a nuestra cabeza imágenes y escenas, algo que tam-
bién ocurría con Terciopelo Azul. Por supuesto, la música de Angelo 
Badalamenti vuelve a ser un elemento esencial en la creación de este 
universo único. David Lynch consiguió estar nominado al Oscar 
(2002) por su trabajo como director en esta película, lo que confirma 
que, guste o no, resulta inútil prescindir de ese mundo de envoltura 
preciosista y fondo inquietante. De todas formas, la inmensa capaci-
dad de este director le había permitido rodar con anterioridad Una 
historia verdadera (1999), una película  «convencional» (entiéndase, 
apta para desconocedores de su obra) y, además, basada en un 
hecho real. Sin embargo, Mulholland Drive es un colofón perfecto 
para un ciclo dedicado a David Lynch porque, incluso ocultando su 
autoría, cualquier cinéfilo acabaría llegando a la conclusión de que 
sólo él puede ser el creador de dicho largometraje. Y esto a pesar de 
que muchos de sus fieles seguidores recomiendan su visionado, al 
menos, dos veces para poder comprenderla. Este comentario, que 
echaría para atrás a muchos espectadores potenciales, es sólo la 
confirmación del magnetismo que ejerce Lynch en un sector conside-
rable del público, que le sigue con nada disimulada devoción. Mul-
holland Drive es un claro ejemplo en ese sentido. Lynch es fiel a sí 
mismo, y esto no debe suponer ningún obstáculo para cualquier 
espectador que, eso es seguro, nunca saldrá indiferente tras ver una 
película como ésta. 

Decir a estas alturas que el cine de David Lynch es inquietante re-
sulta reiterativo. Decir que debemos estar preparados para lo anor-
mal cuando vamos a ver una de sus películas, es un buen consejo. 
Su legión de seguidores es inasequible al desaliento y, aunque reco-
nozcan que se pierden entre los entresijos de la trama de Mulholland 
Drive, siempre lo aceptarán de buen grado. Al resto de amantes del 
cine nos queda el consuelo de saber que, por fin, los fans de David 
Lynch admiten que no entienden una de sus películas. Mulholland 
Drive fue originalmente creada como el episodio piloto de una serie 
para la ABC. Después de un año de trabajo y una inversión de siete 
millones de dólares, los ejecutivos de la cadena decidieron que la 
inversión no era rentable y renunciaron a seguir con el proyecto. 
Desde luego, nadie podría acusarles de insensatos. Incluso, habría 
que agradecerles que obligaran a David Lynch a replantearse el 
argumento, ya que no iba a ver continuación como serie y éste deci-
dió reconvertir el material rodado en un largometraje. El argumento 
principal de la película tiene que ver con la búsqueda de la identidad 
de dos mujeres. La primera de ellas (la morena, Laura Harring) la 
busca literalmente. Tras un accidente de coche, sufre una amnesia 
total y decide llamarse Rita al ver el cartel de Gilda en una pared. La 
segunda mujer de esta historia es rubia y se llama Betty (Naomi 
Watts) y busca su identidad como actriz en Hollywood, donde acaba 
de llegar como aspirante a estrella. Juntas intentan resolver el mis-
terio que comienza con el accidente de tráfico en Mulholland Drive, 
lo que las une a medida que avanza la trama hasta el punto de ser 
una misma e, incluso, adoptar otras identidades. Lo que empieza 
como un thriller clásico en el contexto lleno de luces y sombras de 
Hollywood, termina como una apasionada historia de amor entre 
estas dos mujeres. Hasta aquí, todo podría resultar «normal» sobre el 
papel, pero en el universo de Lynch se intuye, otros dirían «se teme», 
que ocurrirá algo más. En esta película aparecen escenas inconexas 
(¿o no?) de una intensidad inusitada, incluso cómicas, y personajes 
que nos remiten a la mítica serie televisiva Twin Peaks (ésa sí logró 
pasar del episodio piloto). Estas escenas están rodadas con una 
factura impecable, lo que las hace extrañamente digeribles, a pesar 
de suponer una continua digresión en el hilo argumental. Incluso, 
algunas son verdaderamente excepcionales, como la de la prueba 
para una película de la aspirante a actriz Betty, donde podemos 
confi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SOBRE EL REPARTO 
 
NAOMI WATTS
 
Hija de Peter Watts, ingeniero de sonido del conjunto británico Pink 
Floyd, Naomi nació en Shoreham (Inglaterra) el 28 de septiembre de 
1968. A los 14, tras morir su padre prematuramente, se traslada a 
Australia donde comenzó a tomar clases de interpretación y a traba-
jar en publicidad. Su carrera como actriz se inicia en los ochenta en 
títulos como For love alone (1986), debutando en Hollywood en Mati-
nee (1993) de Joe Dante. Tras diversos papeles en films de escasa 
categoría, David Lynch le da su gran oportunidad con el papel prota-
gonista de Mulholland Drive (2001). The Ring (2003) apuntalaría su 
ascenso en el estatus estelar de Hollywood, confirmándose gracias a 
21 gramos (2003) de Alejandro González Iñárritu, por la que conse-
guiría una nominación al Oscar. Posteriormente ha participado en 
The Ring 2 (2004), King Kong (2005) y Tránsito (2005) 

LAURA HARRING 
 
Laura Elena Martínez Harring nació el 3 de marzo de 1964 en Los 
Mochis (México), trasladándose a los 10 años a los Estados Unidos. 
Después de estudiar en Suiza y viajar por Asia colaborando como 
trabajadora social, regresa a Estados Unidos y es coronada Miss 
USA en 1985. Tras estudiar interpretación en la London Academy of 
Performing Arts, debuta en el cine con un film de terror: Silent nigth, 
deadly night 3 (1989). En 1990 obtiene su primer papel protagonista 
en Lambada: el baile prohibido, incorporándose poco después a la 
serie televisiva Hospital General. En los 90, Harring trabajaría prin-
cipalmente en televisión hasta que en 2001, David Lynch la recupera 
para el cine con Mulholland Drive. A partir de aquí trabajará asi-
duamente en films como John Q (2002), Willard (2003), The Punisher 
(2004) o The King (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA CRÍTICA OPINA  
 Es admirable la capacidad de Lynch para conseguir que prácticamente toda la película mantenga la misma sensación de excitación, misterio 

e incertidumbre, como si cada momento fuera el primero (y el último) de una historia rocambolesca, extraña, estremecedora, conmovedora o 
simplemente divertida. Y con esto no quiero decir que el film no tenga sentido -lo tiene y mucho(s)- o que no sea más que una sucesión de 
fragmentos inconexos (o poco relacionados entre sí) como muchos de los detractores del director de Montana suelen asegurar (sin detenerse a 
ver más allá) al valorar éste y otros de sus films. Es cierto que hay escenas o incluso secuencias en Mulholland Drive que en apariencia pue-
den parecer absurdas o nada importantes en relación con la historia central, mas todo sigue una enorme coherencia y un sugerente ejercicio 
de estilo por parte del director, que (de)muestra la importancia que tiene para él la puesta en escena de un film, entendida como un todo en 
el que los movimientos de cámara, la planificación, la música. 
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