
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 

Marvel Studios presenta WandaVision, una combinación de televisión clásica y el universo 

cinematográfico de Marvel (MCU, por su sigla en inglés), en donde Wanda Maximoff y Visión –

dos seres superpoderosos que llevan una vida suburbana idealizada– comienzan a sospechar 

que no todo es lo que parece. “WandaVision será la primera serie de Marvel Studios que se 

estrenará en Disney+”, dice Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de 

Marvel. “Wanda y Visión son dos de nuestros héroes más poderosos y complejos, y esta serie es 

un punto de expansión ideal para la narrativa del MCU”. 

La serie no es solo la primera serie de Marvel Studios que se estrena en Disney+, sino que es la 

primera incursión de Marvel en el mundo de las comedias de situación, con un giro MCU. “Es 

una combinación de comedia de situación clásica y acción de Marvel a gran escala”, dice Matt 

Shakman, director de los nueve episodios. “Creo que es muy lindo que la primera serie de Marvel 

Studios –productora de taquilleras superproducciones– que se estrenará en streaming sea una 

carta de amor a la historia de la televisión”. 

 

Según Jac Schaeffer, la guionista principal de la serie, WandaVision es divertida, misteriosa y 

llena de acción. “Retoma la narración poco después de los acontecimientos de AVENGERS: 

ENDGAME”, dice Schaeffer. “Los fans de Marvel nunca vieron a Wanda y Visión de esta forma. 

Su historia fue tan romántica y trágica, que a los fans realmente les encantó. Pero en realidad, 

tuvieron muy poco tiempo en pantalla, y siempre fue todo muy tenso. En esta serie, los vemos 

en un contexto doméstico y la relación se puede apreciar mejor. Es hermoso”. 

 

“En el primer episodio, encontramos a Wanda y Visión cuando se acaban de casar”, continúa 

diciendo Schaeffer. “Están yendo a una ciudad nueva con el cartel de ‘recién casados’ en la parte 

de atrás de su bonito auto. Es la década de 1950, lo vemos en blanco y negro, son una pareja 

totalmente adorable. Están locamente enamorados, y no hay ninguna señal de los Vengadores 

o del MCU más amplio. Los vemos en su día a día, preparando el desayuno. Ella es una bruja, y 

él, un sintezoide. Ella puede secar los platos en el aire. Él puede cambiar la densidad de los 

objetos y atravesarlos”.  

 

Dice Shakman: “Wanda y Visión están comenzando su vida de casados en una nueva ciudad, y 

están conociendo a sus vecinos. Visión está comenzando su nuevo trabajo mientras Wanda se 

dedica a la vida doméstica. Les preocupa poder ocultar sus poderes de sus nuevos amigos y 

vecinos, y cuando les insisten con que brinden más información sobre su lugar de origen, no 

saben qué decir. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no son como 

parecían”.  



 

Con nueve episodios, la serie fue creada de manera muy similar a una película, pero de mayor 

duración, permitiendo realizar exploraciones –las primeras de este tipo– sobre la relación entre 

Wanda y Visión. La productora ejecutiva Mary Livanos dice: “Elizabeth Olsen y Paul Bettany 

tienen la oportunidad de flexionar músculos diferentes durante el transcurso de la serie, cosas 

que normalmente un actor no puede hacer dentro del ámbito de un proyecto más corto”.  

 

Olsen, que interpretó a Wanda desde el debut del personaje después de los créditos del 

largometraje de Marvel Studios de 2014 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO, 

vuelve a interpretar el rol, aunque ahora lo lleva en una curiosa nueva dirección. “Paul y yo 

podemos ahora descubrir a un nivel mucho más profundo quiénes son estos personajes”, dice 

Olsen. “Wanda y Visión siempre tuvieron una conexión tácita y natural desde ‘Ultrón’. La gema 

del infinito es una parte muy importante de su conexión natural y su comprensión mutua. Creo 

que, como en cualquier otra gran historia de amor, hay una energía muy fuerte que los atrae. En 

WandaVision los vemos experimentar la vida doméstica por primera vez, o lo más doméstica 

posible en el caso de ellos. Los vemos experimentar las alegrías y las complicaciones de la 

paternidad, al tiempo que superan los secretos y la desconfianza, pero siempre al final 

encontrándose en ese vínculo especial, en ese respeto y ese amor incondicional que se profesan”. 

 

Bettany, cuya voz hizo su debut en el MCU en el papel de J.A.R.V.I.S. en IRON MAN: EL HOMBRE 

DE HIERRO, apareció por primera vez en pantalla en el papel de Visión en AVENGERS: ERA DE 

ULTRÓN. El actor dice que se enteró de WandaVision durante una visita a Marvel Studios. 

“Entré, y para mi gran sorpresa, me hablaron de esta idea para una serie que sería un homenaje 

a las comedias de situación estadounidenses”, dice. “Es una hermosa caja rompecabezas que 

comienzas a abrir y a descubrir. Aunque el tráiler parece loco y caótico, todo tiene una razón de 

ser. Tiene muchos niveles”. 

 

WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, Paul Bettany 

como Visión, Teyonah Parris como Mónica Rambeau, que fue presentada al público en 

CAPITANA MARVEL, y Kathryn Hahn como Agnes, la vecina fisgona. Randall Park vuelve a 

interpretar el papel de Jimmy Woo de ANT-MAN AND THE WASP, y Kat Dennings vuelve a 

interpretar el rol de Darcy, de THOR y THOR: UN MUNDO OSCURO.  

 

La serie está dirigida por Matt Shakman (“Game of Thrones”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”), 

con Jac Schaeffer (“The Hustle”, OLAF: OTRA AVENTURA CONGELADA DE FROZEN) como 

guionista principal. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, 

Shakman y Schaeffer, y los coproductores ejecutivos son Mary Livanos y Trevor Waterson. Jess 

Hall, ASC, es el director de fotografía; Mark Worthington es el diseñador de producción; Mayes 

C. Rubeo es la diseñadora de vestuario; y Tara DeMarco es la supervisora de efectos visuales. 

Cristophe Beck es el compositor, y los temas principales (en ciertos episodios) son de Kristen 

Anderson-López y Robert López. WandaVision se estrena en Disney+ el 15 de enero de 2021. 

 

EXPERTOS EN SITCOMS 

 

Los realizadores, el elenco y el equipo de filmación regresan al pasado para captar el estilo de 

las comedias de situación clásicas. 

 



La incursión de Marvel en el mundo de las comedias de situación celebra el género a lo grande. 

“La historia imagina a Wanda y Visión en una sitcom de los años cincuenta, cuando comienza la 

serie, eso se presenta sin explicación”, dice la guionista principal de la serie, Jac Schaeffer, que 

también contribuyó a la historia de la película de próximo estreno BLACK WIDOW. “Los vemos 

atravesar las diversas épocas de las sitcoms a medida que transcurre la serie”. 

 

El director, Matt Shakman, nominado a los premios Emmy® por su trabajo en “The Great”, se 

incorporó a la producción con una trayectoria única, ya que había protagonizado series como 

“Just the Ten of Us” y “Webster” cuando era niño. “Para mí fue un desafío único, porque me pasé 

toda la infancia actuando en sitcoms”, dice. “Me crie en escenarios y sets de rodaje de sitcoms, 

así que esto fue realmente un viaje al pasado para mí”.  

 

El enfoque clásico de las comedias de situación ofreció una oportunidad muy interesante para 

el humor ligero, pero los realizadores fueron muy serios en cuanto a lograr el género 

correctamente. Dice Shakman: “Para nosotros fue muy importante desde el principio dejar en 

claro que no estábamos haciendo una parodia de las sitcoms. Estudiamos el tono y el estilo en 

cada una de las épocas. Queríamos asegurarnos de que los actores supieran exactamente cómo 

actuar en esos estilos diferentes. Así que hicimos una especie de campo de entrenamiento de 

sitcoms con el elenco antes de comenzar. Miramos episodios viejos de diferentes estilos para 

entender la actitud física y el sonido de cada época”. 

 

Según Elizabeth Olsen, hubo mucho que aprender. “Matt nos dio un curso acelerado de 

sitcoms”, dice. “Miramos episodios de las series específicas a las que queríamos hacer referencia 

en cada una de las décadas. Y como lo hago con cualquier película o serie de época, trabajé 

con los cambios vocales y la actitud física de las diversas épocas. Además, hay un arco increíble 

entre las sitcoms a través de las décadas que es un tira y afloja entre la seriedad y el cinismo. 

Me encantó como Jac Schaeffer usó estos cambios de tono de década a década para afectar 

de manera directa la travesía emocional de Wanda”. 

 

El elenco y el equipo de filmación estudiaron sitcoms clásicas desde la década de los cincuenta 

hasta comienzos del siglo XXI. “Queríamos asegurarnos de que lo que estábamos creando fuese 

absolutamente fiel a las series referentes originales”, dice Shakman. “Con ese fin, miramos 

muchos episodios, leímos libros sobre cómo se habían hecho esas series y entrevistamos, 

cuando fue posible, a gente que había trabajado en esas series”. 

 

“Almorcé con el gran Dick Van Dyke y Kevin Feige antes de comenzar la producción de 

WandaVision”, agrega Shakman. “Fue una experiencia encantadora y una excelente manera 

de saber cómo encaraban la producción de su show, que es la inspiración de nuestro primer 

episodio”. 

 

PÚBLICO EN VIVO EN EL ESTUDIO 

 

Para darle la autenticidad deseada, los realizadores decidieron filmar el primer episodio frente 

a un público en vivo en el estudio. El esfuerzo no solo produjo risas genuinas, evocando las 

sitcoms clásicas, sino que afectó la actuación. Dice Shakman: “Es increíble lo que sucede cuando 

pones actores frente a un público en vivo, cómo el material se exalta con la adrenalina, el 

entusiasmo, la comunicación que se produce entre los actores y el público. Esto eleva el 



material, y se convierte en algo más parecido al teatro. Esa fue una parte muy importante de lo 

que captamos en el primer episodio, esa chispa, esa especie de relámpago en una botella”. 

 

Paul Bettany sintió muy claramente esa chispa. “No lo puedes evitar cuando hay gente presente. 

Quieres que lo escuchen y se rían. Lo hace todo más importante. Y eso, creo yo, fue lo que dio 

el estilo de los años cincuenta. Fue una decisión brillante”. 

 

“Yo estaba muy nervioso”, añade Bettany. “Lo habíamos ensayado muy bien, y todos los 

integrantes del equipo de filmación estaban vestidos con ropa del estilo de los años cincuenta. 

Todos se imbuyeron del espíritu de la década. Me encantó. Debería haber actuado en sitcoms 

todos estos años”. 

 

CONTINUARÁ... 

 

A medida que transcurren los episodios, también cambian las épocas de las sitcoms, lo que hizo 

necesario tener un enfoque diferente con cada episodio, lo que incluyó el diseño de producción, 

el vestuario, la fotografía y las actuaciones. “Los actores no tienen tantas oportunidades de 

explorar tantos géneros y tonos como lo hacemos en esta serie”, dice Olsen. “Fue tanto un 

desafío como un placer. Esta historia de Marvel solo se podía contar a través del medio 

televisivo y eso es lo que la convierte en una obra muy especial del MCU”. 

 

BIENVENIDOS AL VECINDARIO 

 

Wanda y Visión, veteranos del MCU, conocen personajes nuevos 

 

En WandaVision de Marvel Studios, dos de los personajes más fascinantes del MCU se juntan 

con otros personajes ya conocidos por el público y algunos personajes nuevos, algunos de los 

cuales aparecerán en largometrajes futuros. Junto con los realizadores, el elenco tejió una 

historia misteriosa y deslumbrante. “Todos estuvieron extraordinarios y fue fabuloso trabajar 

con ellos”, dice el director, Matt Shakman, sobre el elenco. “Lizzie y Paul son unas verdaderas 

joyas, y estoy deseando que el público vea lo que son capaces de hacer. Cambiaban el tono y 

el estilo a veces cuatro veces por día –de escenas dramáticas y conmovedoras a otras graciosas 

y bobaliconas– y lo hicieron de una manera excelente. Se arriesgaron mucho, nunca evitaron 

los desafíos. Ellos establecían el tono para los demás”. 

 

“Los dos son actores muy divertidos”, añade la guionista principal Jac Schaeffer. “La comedia 

física es genial, y estudiaron los shows clásicos con los matices de cada uno de los estilos de 

actuación. Tuvieron que ser como la navaja suiza de la actuación”. 

 

QUIÉN ES QUIÉN EN WANDAVISION 

 

Wanda Maximoff y Visión se despidieron del bullicio ciudadano y se establecieron en una 

tranquila vida suburbana en una nueva ciudad, Westview. Aunque Wanda trata por todos los 

medios de adaptarse y ocultar sus poderes de los vecinos, los divertidos percances domésticos 

hacen que este paraíso mágico entre en acción. Con solo mover los dedos, ¿hay algo que no 

pueda hacer o conflicto que no pueda resolver? 

 



En cuanto a la cronología del MCU, según el director, Matt Shakman, Wanda acaba de ayudar 

a derrotar a Thanos. “El mundo le sigue poniendo obstáculos y ella tiene todo este poder sin 

explotar que no entiende del todo”, dice Shakman. “El viaje que hará en esta serie es madurar. 

Es una figura increíblemente poderosa que ha sido usada y manipulada con el correr de los 

años. Esta es su oportunidad de redescubrirse y, al mismo tiempo, es una historia de amor 

maravillosa”. 

 

Elizabeth Olsen se mete nuevamente en este personaje, trayendo consigo seis años de 

experiencia. “Creo que más que nada, esta serie creó una oportunidad para expandir sobre lo 

que hace que Wanda sea Wanda”, dice Olsen. “Es una persona de sentimientos profundos, pero 

en esta serie, trata de relegar esa parte de sí misma. De modo que fue como un viaje que le 

permitiera a Wanda atravesar la fachada de la comedia de situación y aceptarse como la mujer 

que es y la vida que ha tenido”. 

 

Jac Schaeffer, la guionista principal, dice que Wanda tiene un deseo sencillo. “Lo que quiere 

más que nada es vivir feliz con su esposo en esta comunidad, y hacerse de amigos y formar 

parte de la comunidad”. 

 

Visión vive feliz junto a su esposa, Wanda Maximoff, en el tranquilo suburbio de Westview. Al 

igual que Wanda, Visión quiere mantener ocultos sus poderes, pero el superpoderoso 

sintezoide ha tenido lapsus en el pasado. Aunque esta versión doméstica de Visión no se parece 

a nada de lo que vimos antes, él sigue estando tan consciente como siempre de su existencia 

de características únicas. 

 

Paul Bettany vuelve a interpretar a Visión, que parece haber intercambiado sus 

responsabilidades de Super Héroe por un empleo decididamente humano. “Se encuentra 

completamente formado y en los años cincuenta”, dice Bettany. “Su vida diaria es un empleo 

de 9 a 5, con sombrero, traje y portafolio”.  

 

Shakman dice que Visión es uno de los personajes más fascinantes del MCU. “Visión es un ser 

de inteligencia artificial que es mitad humano y mitad robot”, dice Shakman. “Sin embargo, es 

más humano que cualquiera de nosotros”. 

 

Bettany está de acuerdo. “Incluso desde su época como J.A.R.V.I.S., siempre fue alguien 

decente”, dice Bettany. “Visión nació como un androide omnipotente e inocente, que es una 

extraña combinación, y fue madurando y siempre fue correcto, tratando de entender qué es lo 

que hace que los humanos sean humanos, tratando de entender el amor. Esto parece ser una 

culminación de ese viaje, en cierta manera un final, y francamente, también un nuevo 

comienzo”. 

 

Mónica Rambeau, la hija de María, la mejor amiga de Carol Denver, siempre fue como una 

sobrina para Carol, a quien le gustaba llamarla “Teniente Problema”. A los once años de edad, 

Mónica ayudó a Carol a elegir los colores para el traje que luego usaría como Capitana Marvel. 

Hoy en día, Mónica es adulta y está destinada a tener sus propias aventuras, y sus propios 

obstáculos, percances y descubrimientos.  

 



Teyonah Parris interpreta a Mónica. “Soy una gran fan de Marvel”, dice. “Me conecté con Marvel 

por primera vez luego de ver IRON MAN: EL HOMBRE DE HIERRO. Mi película favorita en este 

momento es CAPITANA MARVEL, el origen de mi personaje. Esa película fue fantástica y 

amplificó el poder de la mujer”. 

 

Parris, que interpretará a Mónica Rambeau en el largometraje de próximo estreno CAPITANA 

MARVEL 2, agrega que filmar esta compleja serie fue una buena introducción al mundo del 

MCU. “Esta producción tiene muchos niveles”, dice. “La sensación es que estamos haciendo 

algo épico, y hay momentos que son guiños a las increíbles y emblemáticas series televisivas 

de nuestro pasado. La energía en el plató fue extraordinaria, desde el elenco hasta el equipo de 

filmación. Está claro que estamos haciendo algo especial”. 

 

Agnes es la estridente y entrometida vecina de Wanda y Visión. Conoce muy bien la vida 

suburbana, y le da una mano a Wanda para lidiar con las presiones sociales de Westview. Agnes, 

un ser querido de la familia extendida, nunca está demasiado lejos. 

 

“Todas las sitcoms necesitan un vecino entrometido”, dice Schaeffer. “Agnes es fabulosa, 

estridente y desopilante. Se invita sola y quiere saber todo sobre Wanda. Claro que Wanda no 

tiene respuesta para sus preguntas, pero sabe evadirlas muy bien con elegancia. Son situaciones 

divertidas y Wanda se siente aliviada y entusiasmada de tener una amiga y una aliada en la 

nueva ciudad”. 

 

Kathryn Hahn interpreta a Agnes a la perfección, adaptándose al enfoque de comedia de 

situación, al MCU y a todo lo demás. “No podría ser más divertido y encantador”, dice. “El hecho 

de poder hacer todo esto, con estos actores, con Matt [Shakman], y actuar con todos esos 

personajes diferentes es como un sueño insólito, que es la manera en la que entro en este 

mundo. Es loquísimo. Y ahora con mis hijos, tal vez tenga un poco más de crédito. No mucho 

todavía porque para ellos todavía soy una vieja nerd, pero tal vez me vean con mejores ojos 

cuando esto se estrene”. 

 

“Kathryn Hahn puede hacer cualquier cosa”, dice Shakman. “Es una brillante comediante y una 

actriz dramática fenomenal. Tener su talento junto con el de Paul, Lizzie y Teyonah Parris...son 

un grupo excepcional”. 

 

Darcy Lewis y Jimmy Woo son parte integral de la historia complicada y misteriosa de 

WandaVision. Según Sharkman. Darcy ha avanzado mucho desde que la vimos en THOR: UN 

MUNDO OSCURO. “Ahora se convertirá en la Dra. Darcy Lewis”, dice. “De modo que es una 

especialista en su campo”. 

 

Junto con Darcy en su última misión está Jimmy Woo, que es el mismo agente diligente que 

vimos en ANT-MAN AND THE WASP. “Tienen un misterio que resolver”, dice Schaeffer. 

“Tienen muchas preguntas y ninguna respuesta”. 

 

Kat Dennings y Randall Park vuelven a interpretar sus roles de Darcy Lewis y Jimmy Woo, 

respectivamente. 

 

LA ESTÉTICA APROPIADA 



 

La dirección de fotografía, el diseño de producción, el diseño de vestuario y efectos 

especiales trabajan juntos para lograr la estética auténtica de cada época. 

 

WandaVision no solo rinde homenaje a las sitcoms clásicas, sino que aspira a reflejar épocas 

específicas a lo largo de la serie, lo que significó que cada episodio se encare de manera 

diferente en relación a la dirección de fotografía, el diseño de producción, el diseño de vestuario 

y los efectos visuales. 

 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

“Esencialmente, el enfoque fue estudiar y absorber todos los detalles de los referentes de cada 

época, para extraer sus preferencias técnicas y estéticas y luego aplicarlas selectivamente, 

filtrándolas de modo que encajaran en nuestra propia sensibilidad estilística”, dice Jess Hall, 

director de fotografía. “El objetivo es crear imágenes que fueran, en cierto sentido, realmente 

post mórtem, no simplemente un homenaje al pasado. Esto es lo que exigía la compleja 

narrativa de WandaVision”.  

 

Hall utilizó cuarenta y siete lentes diferentes para crear siete períodos distintos, muchos 

modificados a medida para lograr características específicas de la época. “Para la década de 

1950, probé lentes de esa época y luego modifiqué lentes modernas para lograr selectivamente 

las características que me gustaban. Nunca fue una cuestión de simplemente copiar lo que se 

hizo en el pasado”.  

 

En cuanto a la iluminación, Hall uso un estilo cuidadosamente elaborado, además de 

instrumentos apropiados para la época. “Esto significó examinar a fondo los archivos de varias 

casas de equipos para encontrar equipos que se habían vuelto casi obsoletos”, dice. “Los 

episodios de las décadas de los cincuenta a la de los setenta se filmaron casi completamente 

con luces de tungsteno de la época. Las luces LED no aparecen hasta los últimos episodios que 

son de la primera década del siglo XXI, que es la época apropiada, cuando este tipo de equipos 

entró en el vocabulario de la realización cinematográfica”. 

 

Hall también estudió e incorporó composiciones y movimientos de cámara específicos para 

transmitir las diversas épocas, adoptando aproximaciones de cámara específicas en los 

episodios, dependiendo de qué se tendía a utilizar en las sitcoms de la época. “Sin embargo”, 

dice, “me gusta pensar que WandaVision tiene una cualidad única y que en cierto sentido su 

estética es original, una síntesis visual que trascendió el cortar y mezclar”. 

 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN 

“Lo que fue realmente interesante fue el hecho de que no estamos simplemente imitando las 

diversas épocas, es una sitcom”, dice el diseñador de producción Mark Worthington. “¿Qué 

significa eso? El lenguaje visual y el vocabulario de una sitcom son muy específicos y cambian 

radicalmente con las décadas. ‘Yo quiero a Lucy’ tenía apartamentos sencillos y pequeños que 

parecían escenarios de teatro. Cuando llegas a ‘El show de Dick Van Dyke’, ya comienzas a 

obtener referencias interesantes de la época y es un poco más divertido, el diseño moderno ya 

tiene presencia. ‘La tribu Brady’ tiene los hermosos colores de los años setenta”. 

 



Según Worthington, a la idea de ambientar la historia en sitcoms tradicionalmente alegres y 

livianas se suma al misterio. “Lo que me interesó de esta historia fue esa dicotomía, porque 

estas sitcoms no son esas comedias ligeras”, dice. “Implican una idea mucho más oscura. Es 

realmente hermoso”. 

 

Worthington también tuvo que considerar la evolución de la serie de blanco y negro a color. 

“La mitad de la historia del cine es en blanco y negro”, dice. “Así que reingresar en ese espacio 

fue interesante porque descubrimos cómo funcionan los colores en una filmación en blanco y 

negro”. 

 

DISEÑO DE VESTUARIO 

La diseñadora de vestuario, Mayes C. Rubeo, se aseguró de que el vestuario del elenco destacara 

la autenticidad de cada episodio. “Es raro encontrar una historia que abarque tantas décadas 

sin que los personajes envejezcan”, dice. El concepto de la historia de Jac [Schaeffer] y la 

dirección brillante de Matt de cada episodio, hizo que el trabajo fuera muy interesante”. 

 

Rubeo dice que en cada episodio tiene trajes preferidos. “El traje que usa Visión y el vestido de 

novia que le hicimos a Wanda para los títulos de apertura son mis creaciones favoritas de ese 

episodio”, dice. “Los dos fueron hechos a medida desde cero. Y a Paul le gustaron tanto el traje 

y la corbata que lamentó mucho no poder usarlos para todo el episodio. El vestido de Wanda 

fue un hermoso homenaje a Audrey Hepburn”. 

 

Cuando la serie hace la transición de blanco y negro a color, Rubeo colaboró con el director de 

fotografía y el diseñador de producción para asegurarse de lograr la estética general apropiada. 

Rubeo describe los primeros tres episodios como “especialmente deslumbrantes”, que incluyen 

un vestido de los setenta con un estampado psicodélico para Wanda en el tercer episodio. 

 

“Creo que parte de lo maravilloso de esta historia es el cambio rotundo y rápido entre las épocas 

y los estilos de transmisión”, dice Rubeo. “Los escenarios, los peinados, el maquillaje y el 

vestuario, además de la fotografía, dan la ambientación perfectamente”. 

 

EFECTOS VISUALES 

Según la supervisora de efectos visuales, Tara DeMarco, los realizadores estudiaron los efectos 

especiales manuales y los primeros efectos visuales del cine y la televisión de cada época. Para 

los primeros tres episodios, dice DeMarco, “usamos utilería colgada, cortes manuales y efectos 

de rebobinado”. 

 

Aunque los realizadores se apoyaron en los efectos que se usaban durante la época que 

inspiraba cada episodio –tecnología que mejoró mucho de época a época– le mejoraron el 

aspecto usando herramientas actuales. “Usamos tecnología contemporáneas para ayudar a 

remover los cables y disimular los cortes”, dice DeMarco. “Pero muchos de los efectos se 

hicieron frente a las cámaras. Ocasionalmente usamos imágenes generadas por computadora 

para apuntalar la narrativa más rápidamente cuando nos faltaban elementos en la escena. Por 

ejemplo, la cocina de Wanda en el primer episodio es una combinación de objetos colgados 

flotantes y otros generados por computadora  que agregamos luego para completar la escena”. 

 

EL ESTILO SITCOM DE WANDAVISION CUENTA CON MÚSICA ORIGINAL 



 

Los temas principales originales son de Kristen Anderson-López y Robert López, y la banda 

sonora original es de Christophe Beck 

 

La investigación y el estudio detallado que hicieron los realizadores de WandaVision de las 

sitcoms a lo largo de la historia de la televisión mostraron un hilo conductor: los temas 

principales o cortinas musicales. El carácter y el estilo de la música cambiaron con el correr de 

los años, creando casi una tarjeta de presentación para cada época. Este sello distintivo 

destacaba la autenticidad que se busca para WandaVision y sus raíces en las sitcoms clásicas. 

Kristen Anderson-López y Robert López crearon temas originales para episodios que van de la 

década de 1950 a la primera década del siglo XXI, y Christophe Beck compuso la banda sonora 

de la serie. 

 

CANCIONES ORIGINALES 

“WandaVision es un proyecto genial, extraño y totalmente único”, dice López. “Cuando el 

director, Matt Shakman –un viejo amigo de cuando iba a la universidad– nos habló del proyecto, 

no tuvimos ni que pensarlo. Nos encantó lo genial de la combinación de sitcom estadounidense 

con el profundo sentido de inquietud que hay en la historia, y el desafío de ayudar a establecer 

ese tono fue muy interesante. También nos sentimos identificados, como pareja, con el caos 

que atraviesan Wanda y Visión: tratar de mantener una familia cariñosa y feliz en medio de una 

implacable y creciente arremetida de problemas”. 

 

Anderson-López agrega: “Yo crecí en los ochenta mirando series de televisión de todas las 

décadas todo el santo día. Episodios de ‘Yo quiero a Lucy’, ‘La tribu Brady’ y ‘Lazos de familia’ 

me convirtieron en lo que soy y en cómo me desempeño en el mundo”. 

 

Los dos consideran que fueron “adictos totales a la televisión cuando eran niños”, de modo que 

ya tenían gran parte de la investigación hecha para crear canciones identificables de cada una 

de las épocas representadas. El próximo paso era encontrar una manera de vincular los temas. 

Dice López: “Una cosa que decidimos hacer antes de componer fue encontrar un motivo que 

pudiera unificar todos los temas, ya que habría muchos estilos y canciones diferentes. 

Encontramos un motivo de cuatro notas que sería como el sello distintivo de WandaVision, 

fácilmente identificable de alguna manera en cada uno de los temas, o sea que tenía que servir 

para todos los estilos. Una vez que tuvimos eso, el resto fluyó. Francamente, fue uno de los 

trabajos más divertidos que hemos hecho”. 

 

Para el primer episodio, dice Anderson-López, querían evocar los primeros tiempos de la 

televisión. “Queríamos tener un grupo optimista de voces cantando una especie de jazz –

aunque no demasiado jazzístico– cantando sobre el amor entre la pareja, y sobre el principal 

interrogante del primer episodio: si dos Vengadores enamorados podían hacerse pasar por 

personas normales en un típico suburbio estadounidense”, dice. “Fue una gran oportunidad 

para usar las típicas palabras de la época que ya no se usan. Sabíamos que habría un momento 

en el que Visión , llevando a Wanda en sus brazos a través del umbral, se iba a olvidar de abrir 

la puerta y la iba a atravesar, dejándola caer al suelo sin querer, de modo que pusimos una 

‘caída’ musical en el medio del tema. Fue divertido ver cómo el equipo lo llevó a cabo”. 

 

BANDA SONORA ORIGINAL 



Christophe Beck fue convocado a componer una banda sonora original para los nueve 

episodios. “Para cada época, la música es un amoroso homenaje a las bandas sonoras típicas 

de las sitcoms de esa época”, dice Beck. “Esto requirió no solamente encontrar la 

instrumentación apropiada sino también el estilo de composición. Mi equipo se divirtió 

muchísimo explorando todos los estilos”. 

 

“También fue interesante encontrar maneras de conectar las bandas sonoras entre sí, a pesar 

de ser de estilos diferentes en los distintos episodios”, continúa Beck. “Wanda y Visión tienen 

un tema de amor que logré intercalar dentro del contexto de los diferentes estilos de sitcom, 

por ejemplo”. 

 

Según Beck, la banda sonora incluye instrumentos que eran típicos de la época representada 

en cada episodio. Los primeros episodios tienen pequeños grupos orquestales, mientras que 

otros ya incluyen música rock y pop. Beck también utilizó técnicas de grabación y mezcla 

específicas de la época para lograr la autenticidad que querían los realizadores.  

 

Beck agrega que la duración de los bloques musicales cambió con las épocas. “A medida que 

la serie progresa con el correr de las décadas, la música se hace más dominante”. 

 

Estreno 15 de enero, solo en Disney+ 
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