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“Muchas de las cosas que ves cuando eres niño permanecen contigo…
Pasas la mayor parte de tu vida intentando asimilar esas experiencias” - Tim Burton,
My Art and Films.

Timothy William Burton es conocido como director. guionista y productor
estadounidense. Nació en California en 1958. Es muy fácil identificar sus películas al tener
un estilo tan único con una imaginación desbordante e incluso con historias personales.

Gran parte de su infancia ha sido marcada por su fascinación por las películas
relacionadas con delitos sangrientos. De hecho, una de sus anécdotas de su niñez es que
actuó haber cometido un asesinato para asustar a sus vecinos quienes llamaron a la policia.
Solía asustar a los hijos de los vecinos diciendo la llegada de extraterrestres a la Tierra para
invadirlos. Sus vecinos lo consideraban como un “inadaptado social”. Su imaginación
realmente le hizo aislarse del mundo real, lo que le hizo estar solo. Nunca tuvo una relación
estrecha con sus padres. a quienes les consideraba frustrados.

En la escuela no solía interesar estudiar, y sin embargo tenía un gran interés por la
pintura, el dibujo y el cine. Amaba las películas de monstruos, por ejemplo las vinculadas a
Roger Corman, quien trabajó en varias ocasiones con Vincent Prince, actor al cual Tim
Burton admiraba. También consumía muchos cómics, a sus trece años hizo junto con unos
amigos su primer corto animado, The Island of Doctor Agor.  En su juventud desarrolló su
habilidad para el dibujo, estudiando en el Instituto de Arte de California, fundado por Walt
Disney, recibiendo una beca para ingresar. Realizó el corto animado Stalk of the Celery
Monster de dos minutos que es lo que le abrieron las puertas para trabajar en Disney.

Es cuando rodó su corto Vincent en 1882 de seis minutos en el que aparece como
narrador el mismo Vincent Price. Dos años más tarde hizo Frankenweenie, una historia con
escenas en blanco y negro la historia de un niño llamado Victor, que tras su perro sufrir un
accidente por un coche, decide revivirlo como un Frankenstein. Sin embargo, Burton fue
despedido porque según Disney utilizó el dinero del estudio para hacer una película
terrorífica para los niños. En 1993 entró de nuevo en Disney para “Pesadilla antes de
Navidad”, y más tarde hizo “James y el melocotón gigante” y “Alicia en el país de las
maravillas”. A sus 64 años Burton sale de Disney. “Con Dumbo me di cuenta de que mis
días con Disney habían terminado. Sentí que yo era el elefante que estaba trabajando en
ese horrible gran circo y necesitaba escapar”, afirma Tim Burton en una entrevista con
Deadline. Su última película con Disney fue Dumbo en 2019.

Lo curioso de su filmografía es que es muy personal, por ejemplo, el personaje de
Eduardo Manostijeras se trata de un autorretrato. Tim Burton, viendo los dibujos que hacía
en su infancia, dice: “esto debe significar algo para mí interiormente. Entonces empiezo a
interesarme por descubrir qué significan desde el punto de vista psicológico. En qué se
basan y descubro que aprendo más sobre mí. No confío demasiado en mi intelecto porque
es bastante esquizoide. Me siento más firme sobre el terreno de los sentimientos”. Todos los
personajes de Tim Burton son de alguna forma desdichados y frustrados (como él y la
situación familiar que tuvo en su infancia), ya sea teniendo defectos físicos o psicológicos.
Dice: “me identifico con los monstruos desde pequeño. La gente los malinterpreta y en
verdad tienen un alma mucho más sensible que los personajes que los rodean”.



Burton se casó con la artista alemana Lena Gieseke, de quien se divorció
poco tiempo después. Posteriormente estuvo comprometido con Lisa Marie nueve años con
quien se divorció. Su siguiente relación fue con Helena Bonham Carter, y tuvieron dos hijos:
Billy-Ray Burton y Nell Burton. Bonham Carter anunció su separación con Burton afirmando
que se había producido “de forma amistosa”.


