Kevin Spacey: 'El nacimiento de Facebook era una historia para ser contada'
Siomara Martínez
Kevin Spacey ha visitado Madrid con motivo de la presentación de la próxima película 'The
Social Network', que cuenta la historia de los fundadores de Facebook, y en la que el actor
galardonado con dos Óscar ha intervenido como productor ejecutivo.
La presentación se ha realizado en el marco de la tercera edición del Foro Internacional de
Contenidos Digitales (FICOD).
Al principio confiesa que no estaba muy entusiasmado con el proyecto. Más bien asegura que
se mostraba un tanto escéptico ante el tema y se preguntaba "¿cómo puede esto ser una
película?". "Cuando escuché la historia, lo entendí". Entonces empezó a confiar en esa historia
dos jóvenes, Eduardo Saverin y Mark Zuckerberg, que al final lo que hacen es luchar por sus
sueños. "Es una historia para ser contada".
La idea nace de un libro 'The accidental billionaires', lanzado hace sólo unos meses, de Ben
Mezrich, que relata la historia de dos jóvenes universitarios de Harvard que se embarcan en un
proyecto novedoso, no del todo suyo según la historia, y que finalmente será la red social más
famosa del mundo, Facebook, y que les convertirá, como indica el título de la obra, en
millonarios de forma accidental; casi sin querer.
"Todo fue muy rápido", apunta el actor. Lo que normalmente lleva años, desde que se
presenta la idea a los estudios y ésta finalmente se lleva a cabo, en este caso cobró una
rapidez inusitada. Es más, la cinta, dirigida por David Fincher, se rodará este mismo otoño
entre Boston y Los Ángeles, actualmente está en plena fase de preproducción y se estrenará
en Estados Unidos en 2010.
El actor americano ha apostado por el apoyo a una juventud que luche por sus sueños, "no
importa cómo de imposibles sean esos sueños". Ese soporte, cree, es la mejor garantía para
negocios exitosos.
Respecto a la era tecnológica en la que nos encontramos, el actor ha realizado su particular
valoración. En ella, destaca que tenemos "más acceso a la información que nunca y más
rápidamente". Ha destacado que las plataformas tipo Facebook o Twitter son "un gran sitio
para las compañías". Por otra parte, cree en "nuevas fuentes de información", que no tienen
nada que ver con los periódicos. Así, por ejemplo, cree que Twitter se ha convertido en una
fuente de información: "cuando quieres saber cómo es una película, acudes a Twitter" y allí los
usuarios aportan sus críticas. Es más, ahora "te puedes bajar una película al iPhone y
comentarla en Facebook", algo impensable años atrás.
Cómodo y suelto ante un gran aforo, Spacey ha animado al público a que publique en las redes
sociales lo bueno o malo que ha sido su intervención. De hecho, él mismo ha confesado que
tiene perfil en Twitter y en Facebook. Éste último se lo hizo tras descubrir que había siete
perfiles en la red social con su nombre y ninguno de ellos era auténtico.
El acto ha terminado con una entrevista realizada por el presidente de la Academia de la
Televisión, Manuel Campo Vidal. En ella, el actor, incluso más relajado que antes, se ha
permitido el lujo de recordar a los traductores e incluso hacerles partícipes de la ponencia y de
mostrarse "cansado de preguntas sobre Facebook".
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