Zhang Ziyi en The Grandmaster
Imagina que estás viendo una escena de acción en una película. Una escena que parece
imposible. Un chico corriendo entre edificios escapando de sus enemigos. Una chica
saltando de un helicóptero en llamas. Intenta recordar momentos parecidos en las películas
que hayas visto. ¿Cómo son posibles esas escenas? Aunque parezca mentira, no todo son
efectos especiales. En el cine, existe un tipo de actores que, aunque no aparezcan en la Gala
de los Oscar, muchas veces, sin ellos, las películas perderían parte de su magia. El tiempo
que aparecen en pantalla puede ser minutos, incluso segundos. ¿Quiénes son? Estamos
hablando de los dobles de acción.
Los primeros especialistas eran artistas de circo. En el cine, su presencia empezó
a ser frecuente en los «Western»
Los dobles de acción, también llamados especialistas, son los encargados de sustituir a un

actor o una actriz en una escena de alto riesgo, como en peleas, accidentes, caídas o
incendios. En algunas ocasiones, los actores deciden hacer sus propias escenas, como es el
caso de Michelle Yeoh o Zhang Ziyi, conocidas por sus películas de artes marciales, o Tom
Cruise, famoso por escalar el edificio más alto del mundo o por saltar en caída libre a 7000
metros de altitud. Sin embargo, la mayoría de actores deciden no sufrir riesgos y es aquí
donde entran en juego los especialistas.
Los premios «Taurus World Stunt» se celebran en honor a los dobles de acción
desde 2001
Para ser dobles de acción, estas personas se preparan durante años en diversas formaciones
entre las que pueden incluirse esgrima, acrobacias o persecuciones de coches. Aunque en
los rodajes siempre se siguen unas medidas de seguridad, los especialistas deben aprender
a convivir con el miedo y a soportar el dolor. Solo así podrán participar en las escenas
heroicas que veremos en pantalla y que nos harán gritar de asombro: ¡Eso es imposible!

