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SINOPSIS: Tras un naufragio en medio del océano Pacífico, el 
joven hindú Pi, hijo de un guarda de zoo que viajaba de la India 
a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único 
superviviente, un tigre de bengala con quien labrará una 
emocionante, increíble e inesperada relación. 
 

 
NOVELA FANTÁSTICA de aventuras escrita por el canadiense Yann Martel. La novela fue 
rechazada por al menos cinco casas editoriales de Londres antes de ser aceptada por Knopf Canada, 
que la publicó en septiembre de 2001. La edición de Reino Unido ganó el Premio Booker al año 
siguiente fue también candidata a los Canada Reads 2003 de CBC Radio, donde fue defendida por la 
autora Nancy Lee. La traducción al francés, L'histoire de Pi, fue elegida en la versión francesa del 
concurso Le combat des livres, donde fue defendida por Louise Forestier. La novela ganó el Boeke 
Prize, un premio de novela de Sudáfrica, en 2003. En 2004, ganó el Asian Pacific American Award for 
Literature como mejor ficción para adultos de los años 2001-2003. Fue llevada a la pantalla como Life 
of Pi por Ang Lee en noviembre del 2012. 

Título Original: “Life of Pi” 
 
País: Estados Unidos. 
Dirección: Ang Lee. 
Guión: David Magee (Novela: Yann Martel). 
Música: Mychael Danna. 
Fotografía: Claudio Miranda. 
Producción: Fox 2000 Pictures / Haishang 
Films. 
Género: Aventuras. Drama. 
Reparto:  Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe 
Spall, Tabu, Adril Hussain, Shravanthi 
Sainath, Ayush Tandon, Vibish Sivakumar, 
Gerard Depardieu. 
Duración: 125’. 
Año: 2012. 
Web: http://www.lifeofpimovie.com/ 
 
Premios: 2012: 4 Oscar: mejor director, fotografía, banda sonora y ef. visuales. 11 
nominaciones; Globos de Oro: Mejor banda sonora. 3 nomin., incluyendo Mejor película 
drama; 2 Premios BAFTA: mejor fotografía y efectos visuales. 9 nominaciones; Critics 
Choice Awards: Mejor fotografía y efectos visuales. 9 nominaciones; Satellite Awards: 
Mejor guión adaptado y fotografía. 5 nominaciones; American Film Institute: Top 10 - 
Mejores películas del año; Premios Annie: Mejor animación de personajes en una película 
no animada. 2 nomin; Directors Guild of America (DGA): Nominada a Mejor director. 
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EDICIÓN ILUSTRADA: En octubre de 2005 se puso en marcha una 
competición en todo el mundo para encontrar un artista que ilustrase 
La vida de Pi. El concurso lo llevaron a cabo la editorial escocesa 
Canongate Books y el periódico británico The Times, así como el 
periódico australiano The Age y el periódico canadiense The Globe and 
Mail. El artista croata  Tomislav Torjanac fue el elegido como ilustrador 
de la nueva edición, que se publicó en septiembre de 2007 
 
ADAPTACIONES DE TEATRO: También se ha adaptado como obra 
teatral por Keith Robinson, director artístico de la compañía orientada a 
la juventud Twisting Yarn Theatre. Andy Rashleigh escribió la 
adaptación, la cual fue dirigida por Keith Robinson. El elenco principal / original contenía sólo seis 
actores-Tony Hasnath (Pi), Solanki Taresh (Richard Parker), Melody Brown (Madre), Conor Alexander 
(Padre), Sanjay Shalat (Brother) y Mark Pearce (tío). La obra fue producida en el Alhambra Theatre 
de Bradford, Inglaterra, en 2003. La compañía hizo una gira por Inglaterra e Irlanda con la obra en 
2004 y 2007. 
 
Keith Robinson también dirigió una segunda versión de la obra. Trajo a algunos componentes de su 
compañía para trabajar con estudiantes del Curso sobre Drama, Teatro Aplicadas y Educación de la 
Licenciatura con Excelencia en la Central School of Speech and Drama. La producción conjunta se 
realizó en el Minack Theatre en Cornualles, Inglaterra, a finales de junio de 2008. Fue bien recibida 
por la prensa y la comunidad. 

 
CRÍTICAS 
 

"Una magnífica y lograda traducción del best-seller (...) 
Ang Lee, ese gran camaleón entre los directores 
contemporáneos, consigue un admirable sentido de la 
maravilla en este cuento fantástico" Todd McCarthy: The 
Hollywood Reporter. 
 
"Esta adaptación exquisitamente bella de la novela de 
naufragio de Yann Martel tiene una cualidad sui generis 
que nunca deja de cautivar, incluso aunque su 
construcción de fábula y su impecable diseño artístico 

se quedan cortos en lo que se refiere al drama puro y elemental" Justin Chang: Variety. 
 
"'Pi' es un gigantesco paso hacia adelante, hacia el exterior y hacia arriba al expandir los recursos del 
medio cinematográfico en evolución. El realismo mágico raras veces ha sido tan mágico y nunca, 
antes, tan real" Richard Corliss: Time. 
 
"'Life of Pi' es un logro milagroso de narrativa y un hito de maestría visual (...)" Roger Ebert: Chicago 
Sun-Times. 
 
"La película te invita a creer en toda clase de cosas maravillosas, pero también puede provocar que 
dudes de lo que ves con tus propios ojos - o incluso que te preguntes si, al final, has visto algo 
realmente  A. O. Scott: The New York Times. 
 
"'Life of Pi' pone el 3D en las manos de un artista de primera clase. Ang Lee lo utiliza con la 
delicadeza y el lirismo de un poeta. No sólo ves la película: la vives (...)"  Peter Travers: Rolling Stone. 
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"A los tres cuartos de hora la película da un giro de 180 grados (...) y todo adquiere otro significado. 
(...) efectivamente es lo nunca visto. (...) Una hora de sensaciones conmovedoras, absolutamente 
nuevas, en torno a la aventura de la vida" Javier Ocaña: Diario El País. 
 
"Una de las más cuidadas, envolventes, 
serias y emotivas reflexiones que ha dado el 
cine contemporáneo sobre, precisamente, la 
propia posibilidad de la narración. (...) 
Contemplado el último fotograma, 'La vida de 
Pi' vuelve a contarse. Bella, conmovedora, 
desesperada, perfecta." Luis Martínez: Diario 
El Mundo. 
 
"Aquí el 3-D no sale de la pantalla, sino que 
tira de ti hacia ella en un vértigo entre el 
horror y la poesía. (...) Una de esas películas 
que no se olvidan fácilmente ni con alzheimer (...)"  E. Rodríguez Marchante: Diario ABC. 
 
"Un gran y abracadabrante espectáculo visual (...) 'La vida de Pi' conquista momentos de magia 
fílmica deslumbrantes. (...)" Jordi Batlle Caminal: Diario La Vanguardia. 
 
"Excelente, conmovedora, arriesgadísima y un tanto marciana (...) filme bellísimo que posee el 3D 
más diáfano y sobresaliente visto durante unos años sobredimensionados (...)" Carmen L. Lobo: 
Diario La Razón. 
 
"Salpicada de instantes que ensanchan retinas y descuelgan mandíbulas, hito de la imagen como 
conexión con lo maravilloso y lo imaginario, estamos ante una obra que (...) nos reaviva la fe en cierto 
tipo de experiencia fílmica. (...)"  Antonio Trashorras: Fotogramas. 
 
"Historia sobre la necesidad de creer en un poder más elevado, 'La vida de Pi' restaura por encima de 
todo nuestra creencia en el poder de la fantasía cinematográfica. (...)"  Nando Salvá: Cinemanía. 

 

 


