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¿SABÍAS QUÉ?

Una de las principales fuentes
de inspiración para la película,
fue el cuento de Ray Bradbury
de 1952 A Sound of Thunder,
donde un viajero en el tiempo
va del año 2055, a la
prehistoria para cazar
dinosaurios, advertido de que
debe ser muy cuidadoso de
dejar todo como lo encontró,
ya que cualquier cambio por
más pequeño que sea, puede
provocar importantes
alteraciones en el futuro.

Volver al Futuro es una saga de tres f i lmes de ciencia f icción dir igidos por Robert Zemeckis y producidos por
Steven Spielberg, Neil  Canton y Bob Gale. 
La historia gira alrededor de Marty McFly (Michael J. Fox), un joven de 17 años que entabla una gran amistad
con Emett Brown, mejor conocido como “Doc” (Christopher Lloyd), quien inventa la máquina del t iempo DeLorean,
un automóvil  deport ivo (DeLorean DMC-12) modif icado. A lo largo de tres divert idísimas películas, se verán
involucrados en tremendas aventuras en diversas épocas del pasado y del futuro. La primera película sal ió en el
año de 1985, seguida por su secuela en el año de 1989, cerrando con una tercera entrega en el año de 1990. De
acuerdo con la revista Forbes, la tr i logía vendió un total de 109,140,800 entradas, tan sólo en los Estados
Unidos. Después de 35 años Volver al Futuro, sigue estando en el gusto del público y es considerada por muchos
como una de las mejores películas de todos los t iempos.
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Precisamente un 9 de junio, se celebra el nacimiento de uno de sus protagonistas,
el actor mult ipremiado, autor de l ibros, merecedor de tí tulos honorarios y
galardones por su trabajo humanitario Michael J. Fox, quien en 1991 con tan sólo
29 años de edad fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Después de
dar a conocer su condición en 1998, se comprometió a hacer campaña para
aumentar la investigación sobre el Parkinson. Más tarde en el 2000 lanzó su
fundación “The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research”,  considerada
la mayor organización sin f ines de lucro del mundo, para el desarrol lo de
fármacos contra esta enfermedad. Se calcula que al 2012 había donado 250
mil lones de dólares para este propósito. Fox ha hablado y escrito ampliamente
sobre su predisposición a los desafíos, incluida la enfermedad de Parkinson, a
través de una lente de optimismo y humor. Su mensaje siempre ha sido de
grati tud por el apoyo que ha recibido de sus compañeros pacientes de Parkinson,
y de esperanza y al iento para tomar medidas, grandes o pequeñas, para ayudar a
avanzar en la investigación hacia la búsqueda de una cura. ¡Feliz cumpleaños
Michael! 
Encuentra esta divert ida tr i logía disponible en Prime Video.
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