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HAMILTON 

U N A  V I D A  D E  C I N E

El homenaje a Guy 

Hamilton consistirá en 

una serie de actos, que 

se celebrarán en Palma 

el 27 de Junio de 2017, y 

en los que se anunciará 

la propuesta de 

concesión del título de 

“Hijo Adoptivo de 

Mallorca” por parte del 

Consell de Mallorca. 

Exposición de fotografías “Guy Hamilton, a 

director’s life behind the scenes”, con imágenes 

cedidas por MGM Metro Goldwin Mayer

Homenaje a Guy Hamilton

Organizan:

Guy Hamilton dirigiendo a Sean Connery en

“Goldfinger”

Exposición de fotografías “Guy Hamilton, a 

director’s life behind the scenes”, con imágenes 

cedidas por MGM Metro Goldwin Mayer 

Hamilton con Peter 

Ustinov

Proyección en cines de Palma de un Ciclo de 

películas dirigidas por Guy Hamilton 

Concierto de la Chamber Film Orchestra con 

temas de las bandas sonoras de películas 

dirigidas por Guy Hamilton 

Gala de Homenaje en el Castell de Bellver, con 

la participación de varias estrellas invitadas, 

entre ellas las actrices Britt Eckland (“The man 

with the Golden Gun”) y Jane Birkin (“Evil under 

the Sun”) y la productora de la serie Bond 

Barbara Broccoli 

Cena de Gala
Pla. Hospital, 4 (Palma) 

971 21 96 47
www.mallorcafilmcommission.net



Guy Hamilton (1922-2016) fue uno de los 

directores británicos que más contribuyeron al 

gran éxito que el cine bélico y de espionaje tuvo 

en los años de la Guerra Fría. 

Nacido en París en 1922, hijo de un diplomático 

británico, trabajó con la agencia de noticias 

Paramount News en Inglaterra durante la 

Segunda Guerra Mundial, antes de ser 

movilizado en la Royal Navy, donde fue 

condecorado con varias medallas. 

Comenzó su carrera en el cine en 1948 cuando el 

legendario director británico Carol Reed lo 

contrató como asistente de dirección para "The 

Fallen Idol", y más tarde en la mítica "The Third 

Man", rodada en Viena y protagonizada por 

Orson Welles. 

Con John Huston trabajó también como ayudante 

de dirección en "The African Queen", con 

Humphrey Bogart y Katharine Hepburne en los 

papeles estelares. 

Considerado un artesano del cine, en 1952, con 

apenas treinta años, dirige su primera película, 

“The Ringer”, y a partir de ahí comienza una 

carrera como realizador que le llevó a compartir 

los títulos de créditos con algunos de las más 

reconocidas estrellas del cine de la segunda 

mitad del siglo XX. 

Cuatro de las más emblemáticas películas de la 

serie sobre James Bond, el Superagente 007, 

fueron dirigidas por él: "Goldfinger" (1964), 

"Diamonds Are Forever" (1971), "Live And Let 

Die" (1973) y "The Man With The Golden Gun" 

(1974), las que lanzaron al estrellato a Sean 

Connery y Roger Moore. 

Britt Eckland, entre Roger Moore y Guy Hamilton, durante el 

rodaje de “The Man with the Golden Gun”

Harrison Ford recibió de Guy Hamilton su primer papel 

protagonista en “Force 10 Navarone”

Varios de sus títulos se desarrollan en escenarios 

de la Segunda Guerra Mundial, como “The Colditz 

Story” (1955), “Funeral in Berlin” (1967), “Battle of 

Britain” (1969) o “Force 10 of Navarone” (1978), en 

la que debuta Harrison Ford en su primer papel 

protagonista. Todas ellas cuentan con estrellas de 

la talla de Michael Caine, Trevor Howard o Edward 

Fox en su reparto. 

Dos de sus películas, basadas en novelas de 

Agatha Christie, fueron rodadas en Mallorca: “El 

Espejo roto” (1980), en la que intervinieron 

Elisabeth Taylor, Rock Hudson, Angela Landsbury 

y Geraldine Chaplin, y "Muerte bajo el sol" (1982), 

con Peter Ustinov, Maggie Smith y Jane Birkin en 

los papeles principales. 

A finales de los años ochenta, tras una larga e 

intensa carrera como director, Guy Hamilton y su 

esposa, la actriz francesa Kerima, decidieron 

instalarse en Mallorca, que ya conocían, y 

construirse una casa en el Port d’Andratx. Allí vivió 

hasta su fallecimiento a los 93 años, el 20 de abril 

de 2016.

Guy Hamiton y Orson Wells durante el rodaje de "The 

third man"
Equipo de rodaje de "Evil under the sun", en Cala Fornells 


