Inspirada en La balada de Mulán, de origen chino, la película presenta a la audiencia
una historia increíble que celebra la riqueza de la cultura china y la intensidad de la
fuerza femenina. MULÁN es una historia que trasciende las fronteras y refleja la
amplitud y la profundidad de la identidad china.
Con secuencias de acción impresionantes e impactantes elementos visuales, MULÁN es
una película con atractivo universal que encarna temas atemporales, como el honor, la
familia, el respeto por los mayores y el deber.
Disney interpretó por primera vez la historia de Mulán como película animada en 1998.
MULÁN fue un éxito de taquilla y se convirtió en la favorita de los fans. Con motivo del
estreno de una nueva versión live action del clásico el próximo viernes 4 de diciembre
en Disney+, te compartimos algunos datos curiosos sobre la nueva producción de
Disney dirigida por la aclamada cineasta Niki Caro.

Imagen disponible en: https://www.image.net/previewAsset/648721829/false/mulanlatam/656435321

Para lograr realizar las extraordinarias escenas de batalla, en las escenas de pelea,
participaron varios protagonistas de la película y un ejército de 100 extras, entre los
que incluía equipos especializados de acrobacia provenientes de China, Kazajistán,
Mongolia, Nueva Zelandia y Australia.

Imagen disponible en: https://www.image.net/previewAsset/654785328/false/mulanlatam/656435321

La película se filmó en 20 locaciones en China, entre los que se encuentran la provincia
de Hubei en el centro de China, las llamadas Dunas Cantoras del desierto de Mingsha
Shan en la provincia de Xinjiang al noroeste, el Parque Geológico Nacional Zhangye
Danxia en el centro norte de China, las montañas Flameantes al norte, el pueblo Mazar
y Dunhuang y Jiuquan en la provincia de Gansu al noroeste, así como estudios en la
provincia de Zhejiang al este de China.

Imagen disponible en: https://www.image.net/previewAsset/648721839/false/mulanlatam/656435321

El arsenal para MULÁN incluyó escudos para la infantería, lanzas, arcos y flechas,
espadas Jian de doble filo, la espada Dao más ancha y la daga Kapinga que empuña
Böri Khan, y las dagas aterradoras que usa Xianniang. Aproximadamente se
construyeron 4000 armas para la película, fabricadas con diversos materiales, algunas
estaban hechas de aluminio con empuñaduras de uretano, otras eran versiones ligeras
para las luchas entre integrantes del elenco.

Imagen disponible en: https://www.image.net/previewAsset/657749438/false/mulanlatam/656435321

Entre tanto armamento, se utilizaron espadas de estilo Wushu, un tipo de arma que es
muy difícil de dominar. Los protagonistas tuvieron que dominar su técnica.

Imagen disponible en: https://www.image.net/previewAsset/659928029/false/mulanlatam/656435321

Algunas estadísticas ayudan a dar una idea de la escala del diseño de vestuario para
MULÁN. Alrededor de 40 personas trabajaron en los atuendos durante tres meses, se
fabricaron 1104 piezas para la cabeza, 250 sombreros se hicieron en China, se crearon
1114 atuendos completos para extras, 590 disfraces completos para la Ciudad Imperial,
100 trajes completos para las escenas en el pueblo, 281 armaduras para el ejército
chino, 730 elementos de armadura rouran y entre tres y cinco trajes para cada uno de
los 50 actores principales.
¡Se hicieron más de 1000 atuendos en total!

Imagen disponible en: https://www.image.net/previewAsset/659813173/false/mulan/659807737

La película y la banda sonora incluyen música compuesta, dirigida y producida por
Harry Gregson-Williams. Christina Aguilera, la cantante y compositora superestrella
ganadora de múltiples discos de platino y galardonada en todo el mundo, interpreta
una nueva canción original, “El Mejor Guerrero” y “Reflection (2020)”, esta última es un
guiño a la película original y a sus fans, ya que es una canción muy especial de la
película animada.

Esta nueva versión de MULÁN no es un musical como la versión animada. Para la
banda sonora de MULÁN, se usaron muchos instrumentos chinos: el guzheng, un
instrumento de cuerda punteada hermosamente emotivo, se usaba para acompañar
algunos de los momentos más tiernos; una serie de flautas chinas y una variedad de
otros instrumentos de viento étnicos se usaron como instrumentos principales, en
especial, para acompañar escenas en las que estaba Mulán; la pipa, que es un arpa
pequeña que puede puntearse bastante agresivamente, se utilizó con un gran efecto
en algunas de las secuencias de acción; el violín chino llamado erhu, un instrumento
hermoso y muy evocador, se usó en torno del personaje Xianniang para darle una
cualidad muy mística; y también se incluyó una amplia variedad de instrumentos de
percusión, gongs, campanas y platillos a lo largo de la banda sonora.
El álbum digital ya se encuentra disponible.
Estreno 4 de diciembre, solo en Disney+
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