
Entrevista a Morgan Spurlock director del  
documental “Super Size Me” 

 
Aunque el documental (trailer) ya tiene algún tiempo el tema no pierde 
actualidad. Morgan Spurlock habla en Noticias de Cine Social 
(www.noticias.kinoki.org) sobre su aventura con los McMenús: 
 
Super Size Me: un documental contra la comida basura.En su primer 
largometraje documental, Morgan Spurlock ataca uno de los pilares del 
“american way of life”, la comida rápida, y lo hace de manera muy gráfi-
ca: durante 30 días come sólo lo que venden en McDonald’s y adopta la 
vida sedentaria del americano medio. El resultado se puede ver en el 
documental “Super Size Me”. 
 
¿Por qué eligió McDonald’s? 
Porque es la más grande y la más influyente, todas las empresas copian 
o siguen el modelo de McDonald’s.Elegí la compañía que creía que podía 
cambiar positivamente la industria, si quisieran hacerlo. La cuestión es, 
¿quieren hacerlo?  
 
¿Un cineasta y un documental no puede hacer mucho frente a 
una corporación gigantesca?. 
He dado un paso en un viaje muy largo. ¿Sabe que en mi país existen 
McDonald’s en los hospitales? Jamás se habla del valor nutritivo de sus 
productos. Si la gente supiera lo que come, no entraría. 
 
El documental descubre que las grandes compañías también 
surten a los comedores escolares. 
Si a un chaval le dan a elegir entre pizza, chocolatinas y brócoli, ¿qué 
escogerá? Los críos aprenden muy pronto a reconocer la marca. Ese 
márketing se llama “desde la cuna hasta la tumba”. En serio. 
 
Al principio parece encantado con el experimento. ¿Le gusta 
este tipo de comida? 
Me gustan las hamburguesas con queso, pero no las que venden en los 
establecimientos de comida rápida. 

A medida que avanza el documental, su estado empeora y co-
mienzan los problemas. Hay un momento en el que los médicos le 
advierten que su salud se está resintiendo seriamente, de hecho 
uno le dice que su hígado es prácticamente paté defoie, que no 
puede con tanta grasa, y le recomiendan dejarlo. ¿Qué le impulsa 
a seguir con la McDieta? 
En el 21º día estuve a punto de tirar la toalla, cuando me desperté por la 
noche sintiéndome mal, con dolores en el pecho y realmente asustado. 
Hablé con los tres médicos, con mi familia, con mi novia, con otros amigos 
que son médicos, y todo el mundo me dijo que abandonara el proyecto. 
Pero quien me dio el consejo más sensato fue mi hermano mayor. Me dijo: 
‘Morgan, la gente se pasa toda la vida comiendo esta mierda, así que, ¿tú 
crees que hacerlo durante nueve días más te va a matar?’. Fue lo más 
lógico que me dijeron y me animó a seguir adelante. 
 
Al final de la película comenta que McDonald’s ha retirado el ta-
maño gigante de su menú. ¿Cree que es fruto del documental? 
Lo cierto es que está teniendo una influencia muy positiva. 

Lee el artículo completo en www.alifa.org 

AGENDA AGOSTO 
MOTRIL 
 
Viernes 12:  
MACACO Caseta Municipal Feria de Motril 10/12€ 
 
Sábado 13: 
Feria de Día de 12 a 18:00 h.  
MAGO DE ÖZ Caseta Municipal 15/18€ 
DJ ESTEBAN Ágora Café 16:30h.  
NACHA LA MACHA (Show Drag Queen) Ágora 
Café 00:30h 
 
Domingo 14: 
Feria de Día de 12 a 18:00 h. 
DAVID DA MARÍA Caseta Municipal 10/12€ 
MÚSICA DE ESFERAS con PEPE (Fiona May). Ágora Café. 16:30h 
 
Lunes 15: 
Feria de Día de 12 a 18:00 h. 
SEGURIDAD SOCIAL + RADIOACTIVOS Caseta Municip. 10/12€ 
DJ ESTEBAN Ágora Café. 16:30h 
 
Miércoles 17: 
FAMILIA ZARATE Espectáculo Flamenco. Caseta Municipal. 22h. 
 
Viernes 19:  
ENCUENTRO DE MAGOS. Magia en directo. Ágora Café. 0h. 
HORA ZULÚ. Torrenueva. 
 
Sábado 20: 
TOKÁTANGÓ Percusiones de Patagonia y Ritmos do Brasil. Ágora  
 
Viernes 26: 
FIONA MAY en acústico. Ágora Café. 00:00h 
 
Sábado 27: 
DESCONCERTO. TOTÓ FABRIS. Cabaret-Clown. Ágora Café. 0h 
 
SALOBREÑA 
MARTIRES DEL COMPÁS + Vuelta y Vuelta. Parque “El Majuelo” 

Y también... 
CONCURSO DE MONÓLOGOS. ÁGORA CAFÉ. PLAZO INSCRIPCIÓN ABIERTO. 
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