




EL MUNDO BAJO SUS PIES



Una producción magnífica. 
(Newsday)



Pan Am aterriza en CANAL+ el 
próximo 29 de octubre. CANAL+ 1 
(dial 1) estrenará el próximo sábado 
29  (22:00h) la nueva serie de la cadena 
estadounidense ABC, Pan Am, estrenada el 
pasado mes en Estados Unidos.
 
Pan Am refleja los años dorados de la Pan 
American World Airways, la aerolínea 
internacional más importante y glamourosa 
de los Estados Unidos durante los años 60. 
Pasión, celos, espionaje… todo a 10.000 
metros de altura y con las azafatas de la 
compañía más glamurosa. Pan Am es una 
serie arriesgada, sutil y provocativa,  heredera 
de Mad Men en elegancia e intenciones, que 
destaca también por su cuidada producción, 
su banda sonora y sus interpretaciones.
 
Christina Ricci en su primer papel 
protagonista para televisión,  junto a Kelli 
Garner, Karine Vanasse, Margot Robbie 
y Michael Mosley, entre otros,  dan vida a 
la tripulación de esta nueva y original serie 

ambientada en los años 60. Pan Am es una 
producción de Jack Orman Productions,  Out 
of the Blue Entertainment y Show Money 
Productions, en asociación con Sony Pictures 
Television,  que también se encarga de la 
distribución en España.
 
La serie está disponible en CANAL+ 
desde el sábado 29 de octubre, se emite 
también en Alta Definición (CANAL+ 1 
HD, dial 111), y puede seguirse en versión 
original subtitulada.

Además, los clientes de CANAL+ que 
dispongan de un descodificador iPlus 
conectado a Internet podrán descargar y 
disfrutar los episodios de la serie cuando 
lo deseen gracias a CANAL+ Yomvi, 
el servicio de contenidos a la carta de 
CANAL+.   
 
Más detalles sobre la serie, pases, 
vídeos, la comunidad Pan Am... en 
canalplus.es/pan-am



Parece difícil de imaginarlo a día de hoy, pero 
hubo un tiempo en el que viajar en avión no era 
sinónimo de filas interminables en los controles 
de seguridad o asientos diminutos e incómodos. 
La serie Pan Am, de Sony Pictures Television, 
transporta al público al año 1963, en la época 
más gloriosa de Pan American, la aerolínea 
más prestigiosa del mundo, sinónimo de viaje 
internacional. Era una época en la que volar 
era algo emocionante para los viajeros y las 
propias tripulaciones que dirigían los vuelos que 
acababan a diario en lugares exóticos.

Pan Am se centra en cuatro azafatas – Maggie 
(Christina Ricci), Kate (Kelli Garner), Laura 
(Margot Robbie) y Colette (Karine Vanasse) – que 
viajan alrededor del mundo encontrando amor, 
intriga y aventura, cada vez que su flamante 
707 toca el suelo de una pista de aterrizaje. “En 
aquella época, las azafatas de Pan Am estaban 
en ese 10% de las mujeres más pagadas”, 
comenta la productora ejecutiva Nancy Hult 
Ganis, quien fue ella misma azafata de Pan Am 
en los años 60 y 70. “Se alojaban en los mejores 

hoteles, recibían las mejores dietas y disfrutaban 
de viajes prácticamente gratis en cualquier 
momento, para cualquier lugar y con mucho 
tiempo libre. Pensé, ‘Dios mío, ¡quiero de verdad 
este trabajo!’”

“Era un trabajo muy codiciado por las chicas. 
Tenían que tener estudios universitarios. Debían 
hablar idiomas y eran más bien pioneras en 
muchos sentidos”, explica el creador de la serie y 
productor ejecutivo, Jack Orman.

Pan American World Airways – tal y como se 
conocía oficialmente a la compañía – era algo 
único entre las aerolíneas, ya que se centraba 
en los vuelos internacionales, evitando los 
domésticos, a menos que no transportasen a 
políticos y diplomáticos a reuniones, conferencias 
o cumbres. De hecho, Pan Am se encargaba 
en exclusiva de los vuelos chárter de la prensa 
presidencial hasta que cesó la actividad en 1991, 
volando junto con el Air Force One para seguir 
al presidente de Estados Unidos por todo el país 
y el mundo.

Pan Am fue la primera línea que introdujo 
los 707 y 747 en su flota, y la atmósfera a 
bordo en los albores de la era de los jets era 
prácticamente una fiesta. A las azafatas se les 
pedía que interactuaran amablemente con los 
pasajeros, desde brindarles consejos en sus 
viajes hasta jugar al ajedrez con ellos; podían 
compartir sus respectivas fotos de familia o 
ser invitadas a casa de los pasajeros en sus 
visitas, algo inconcebible en la aviación actual. 
A menudo, celebridades del calibre de Danny 
Kaye y Victor Borge podían estar entreteniendo 
a  base de música y canciones a los pasajeros, 
mientras éstos se dejaban llevar por el ambiente 
que se respiraba en cenas acompañadas por 
el champagne. A veces, había que calmar 
ese ambiente festivo, para dejar dormir a los 
pasajeros en primera clase.

“Podías jugar a las cartas con los pasajeros”, 
recuerda Ganis. “Las celebridades abordo, a 
veces, ayudaban a servir la cena. No existía 
el entretenimiento en los vuelos tal y como 
lo conocemos hoy. La gente se emocionaba 

LA AUTENTICIDAD DE PANAM



Hasta ahora, genial. 
(New York Post)



al volar, o, de vez en cuando, se asustaba; 
y cuando veías miedo, te sentabas con ellos 
para tranquilizarles”. “Era un servicio elegante, 
maravilloso”, añade. “Juan Trippe (fundador de 
Pan Am y CEO desde 1927 hasta 1968) era un 
visionario, el Steve Jobs de esa época. Creó la 
aviación comercial. Fue más allá de los límites 
de lo que parecía posible, para obtener lo mejor 
de lo que podía conseguir, también de la gente 
que trabajaba para su compañía. Respetaba a 
sus empleados y, a cambio, ellos le devolvían ese 
respeto haciéndolo lo mejor que podían. Hoy, 
ese orgullo y esa profesionalidad se echan en 
falta, ese sentido de la responsabilidad que te 
lleva a dar el 100%”.

“Tiene ciertos matices surrealistas revivir en 
2011 los días gloriosos de Pan Am”, admite 
Ganis. “Captamos la esencia de lo que es Pan 
Am. Vemos el extraordinario Worldport (era 
la terminal más grande del aeropuerto JFK de 
Nueva York), y nuestro plató es muy parecido a 
lo que era el original Worldport”.

“Captamos la esencia de la época y cómo era 
viajar entonces; recreamos ese mundo bastante 
bien”, continúa. “Es obvio, tuvimos que usar 
algún truco para enfatizar el glamour visual de 
los albores de la era del jet para que pareciera 
real según los estándares actuales. El servicio 
comprendía comidas de siete u ocho platos, 
con incluido un consomé de tortuga, caviar y 
cinco segundos platos cocinados abordo; los 
mejores vinos, quesos, postres y licores. No tiene 
nada que ver con la actualidad. La cabina, sin 
embargo, y los elementos del avión son una 
reconstrucción completa a través de piezas 
encontradas en los desiertos de California y 
Nevada por el director de arte Bob Shaw (Mad 
Men, Boardwalk Empire)”.

El mérito de una recreación tan fidedigna del 
707 es, esencialmente, del director de arte Bob 
Shaw y el asesor técnico Toby Conroy, quienes 
localizaron la cabina en un desguace de aviones 
en Las Vegas. Shaw añade que “el avión llega 
de todas partes. En mi primer día de trabajo, 
me fui a un cementerio de aviones en el desierto 

de Mohave, preguntando ‘¿Cuántas ventanas 
derechas tenéis?’ Desde el principio, estuve en 
contacto con cada coleccionista, aficionado y 
basurero de aviones del país. Encontramos a 
expertos en mecánica quienes nos dijeron que 
nuestra puerta no tenía buena pinta, así que nos 
pusimos a buscar más”.

Shaw explica que investiga mucho a la hora 
de recrear la época, pero la investigación sólo 
puede llegar hasta cierto punto. “Investigamos 
todo lo que podemos en el tiempo que tenemos 
– de vez en cuando, tenemos que fiarnos de 
nuestras mejores conjeturas o de lo que nos 
parece correcto. Lo que “es” correcto no es 
siempre lo que vaya a parecerle bien a la gente. 
Aquello que existió en 1963 o en determinados 
países no le parecerá bien al público. Hay un 
sentido de impresionismo en ello que hace que 
quieras conseguir el look correcto”.

Pan Am también estudia las actitudes hacia la 
mujer en los años 60. Las azafatas accedían a 
que las pesaran periódicamente y se esperaba 



que llevaran fajas. Ganis, quien fue sometida a 
este tipo de normas, insiste que la mayoría de 
las azafatas no se sintieron ofendidas por la 
normativa hasta mucho después.

“No creo que (las fajas) fueran más incómodas 
que sus versiones actuales”, dice, añadiendo, 
“algunas las odiaban pero era la época en la 
que, en general, las mujeres llevaban fajas. Se 
esperaba de nosotras que nos presentáramos 
de una manera profesional y decente. Se nos 
respetaba. Existía una sensación casi militar 
en lo que a la vestimenta se refiere. Éramos 
profesionales en la forma en la que nos 
presentábamos. Los hombres servían la cena 
vistiendo chaquetas blancas y corbata. No 
había diferencias entre hombres y mujeres”. 
“No era muy difícil coger algo de peso. Estaba 
expuesta a toda esa comida de gourmet en cada 
vuelo, algo desconocido para la mayoría de 
estadounidenses”, continúa Ganis, mencionando 
una lista de delicatesen disponibles en los vuelos. 
“Me acuerdo de los Cherries Jubilee, el caviar del 
Mar Caspio. Había que tener cuidado, porque 

no se tardaba mucho en ganar algún que otro 
quilo demás. Había comida en abundancia. 
Cuando llegabas a París y te encontrabas con 
esos croissants, podías comerte un plato entero”. 

“Esa cosa del peso, por muy absurdo que pueda 
parecer ahora, era algo típico de la época”, 
añade Ganis. “Pan Am promovía una apariencia 
saludable y que transmitiera seguridad, pero no 
de objeto; tenías que portarte de una manera 
profesional”. Además, según cuenta Ganis, “la 
faja fue eliminada cuando llegaron los uniformes 
más sueltos en 1970”.

“Era algo que se sospechaba pero no se 
preguntaba”, explica. “Algunos no sabían nada 
de esto. Se descubrió todo mucho después 
que muchos sobrecargos estaban de alguna 
manera conectados a la CIA. Tenía todo el 
sentido del mundo, era una tapadera perfecta. 
Pan Am volaba a Rusia en los años cincuenta, 
aunque no existiesen rutas oficiales hasta 1968. 
Tenías que tener los ojos abiertos. Eran tiempos 
algo peligrosos, pero no tanto como hoy. Estar 

presentes y tener la posibilidad de acceder a lo 
que ocurría tenía sentido. Pan Am era un sitio 
lógico para introducir o reclutar agentes”.

Aun así, está claro que, fueran o no peligrosos los 
cielos internacionales, Pan Am era la aerolínea 
con la que querías volar si querías surcarlos. 
Según vaya avanzando la serie, que el público 
se prepare para un viaje fantástico y lleno de 
aventura.

Es tan bueno como 
parece y parece 
muy bueno. 
(Los Angeles Times)





RECREANDO 1963



El director de arte de Pan Am, Bob Shaw, se 
enfrentaba a una tarea de gran envergadura. 
No solamente tenía que recrear el mundo de 
1963, sino que, además, tenía que diseñar 
localizaciones tan dispares y remotas como 
Londres, Berlín, Roma, Yakarta, Cuba, Hong Kong 
y, por supuesto, Nueva York. Además, tuvo que 
ensamblar, esencialmente, un Boeing 707 desde 
cero y crear la enorme terminal Worldport, a 
través de decorados y mejoras por ordenador.

No hace falta mencionar lo duro que fue el 
trabajo a nivel de tiempo. “Creamos un nuevo 
tipo de jet lag”, bromea el propio Shaw.

Shaw tiene una amplia experiencia en la 
dirección artística, al haber trabajado en la 
premiada Nurse Jackie y siendo merecedor de 
tres nominaciones a los Emmy por Los Soprano. 
Pero se está ganando toda una reputación 
por sus trabajos de época, transportando a los 
telespectadores semana tras semana a distintas 
épocas de la historia reciente de Estados Unidos. 
De hecho, ganó un Emmy por su trabajo en el 

piloto de Mad Men (rodado en Nueva York, ya 
que Shaw no siguió la producción cuando se 
trasladó a Los Ángeles), además de recibir una 
nominación por su Atlantic City en plena Ley 
Seca en Boardwalk Empire.

“Ésta no es una serie que alguien afrontaría 
en la era pre-Internet”, añade. “El trabajo de 
investigación solía ser tan exhaustivo y te llevaba 
tanto tiempo. Ahora puedes preguntarle a 
alguien antes de salir de la oficina, ‘¿me puedes 
encontrar una foto de Yakarta en 1963?’ Cuando 
vuelvas, ya tendrás una encima escritorio. Eso no 
era posible hace unos años”.

Otro reto para Shaw lo representaba el número 
de decorados únicos que había que construir 
en cada episodio. “Es el clásico caso de ‘ten 
cuidado con lo que deseas’”, bromea. “Es mucho 
más interesante y en muchas formas. La televisión 
es muy diferente del cine por sus tiempos. En el 
mundo de los canales, estás persiguiendo una 
fecha de estreno, lo que convierte todo en mucho 
más emocionante”. “Tenemos menos decorados 

BOB SHAW



permanentes”, explica Shaw. “La manera en la 
que se escribe para televisión, en general, ha 
cambiado en los últimos diez, doce años. La 
producción se lleva con un estilo cada vez más 
cinematográfico. Las expectativas del público 
han cambiado. Antes, cada serie tenía un número 
determinado de escenas, en la comisaría, la 
oficina y en los hogares de los personajes. Pero 
últimamente no he visto guiones de ninguna 
serie, contemporánea o de época, que no esté 
saltando de un sitio a otro. No es ningún secreto 
que, con el fin de retener a la audiencia, tienes 
que subir el listón”.

Shaw y su equipo efectúan mucha planificación 
avanzada con los guionistas de la serie, 
trabajando juntos para asegurar que el público 
acabe transportado a los lugares deseados. 
“Investigamos antes de recibir el guión y 
entregamos a los guionistas el arte que 
encontramos”, explica. “Les enviamos cosas 
de Berlín o Yakarta, de Rangún o París, y 
ellos responden alterando cosas en el guión 
basadas en las sugerencias y posibilidades que 

detectemos. Todo el mundo está dispuesto a 
seguir las pistas que encontramos durante este 
proceso”.

Shaw apunta a muchos decorados míticos 
en Pan Am, pero recuerda uno en especial, 
cuando se creó el de un bar en Yakarta, que 
requería mucho trabajo y bastante investigación. 
“Indonesia es un país mágico, pero tiene una 
arquitectura sorprendentemente superficial, a 
veces”, continúa. “Puede ser tan bonita, pero 
también hay edificios hechos de bloques de 
hormigón pintados de colores extraños. Íbamos 
en coche un día, localizando, cuando nos 
acercamos a un templo budista en Brooklyn 
hecho de bloques de hormigón pintados de 
amarillo y dije ‘¡para, para! Aquí está nuestro 
bar’. Y todo el mundo dijo ‘¿en serio?’”

Al final, dice, “fue como crear un pequeño 
mundo. Mientras rodábamos, se produjo un gran 
chaparrón, así que tuvimos que parar antes. Era 
todavía verano y la lluvia había creado un look 
de condensación y humedad que era perfecto 

para Yakarta. Esos momentos suelen ser pocos 
y ocurrir muy de vez en cuando pero son muy 
satisfactorios. La lluvia había convertido todo en 
algo más tropical”.

Shaw tuvo que enfrentarse a más retos todavía 
a la hora de crear el mundo de Pan Am, pero 
ahora el deber llama. “Tengo que convertir algo 
que no es Hong Kong en Hong Kong”, dice como 
si nada.

Pan Am tiene una 
mezcla de estilo, con 
una nota de oscuridad, 
y una fórmula que 
debería funcionar. 
(The New Yorker)





EL VESTUARIO



“Es increíble lo sexy que puede llegar a ser 
esa forma ceñida”, comenta la responsable 
del vestuario de Pan Am sobre los uniformes 
que vestían las azafatas en 1963. “Muchos de 
los primeros diseños de Prada se basaban en 
uniformes. El uniforme es tan espléndido es su 
sencillez y su funcionalidad”.

Crabtree trabajó en el vestuario para el piloto de 
la serie de HBO, Los Soprano. Aunque no llegó a 
trabajar con Bob Shaw (quien estaba en la serie), 
cree que tienen “la misma simbiosis que unos 
gemelos. Si hay alguien con quien me encanta 
compartir la creación, es él. Durante toda mi 
trayectoria me decían que tenía que trabajar con 
él. Diseñamos casi por osmosis, porque la falta 
de tiempo en televisión es algo típico y normal. 
Visualmente, compartimos la misma forma de ver 
las cosas”.

Crabtree no ha parado de trabajar desde 
entonces, y recientemente ha estado creando 
el look icónico de Timothy Olyphant en Justified 
y sobre el próximo proyecto de HBO, Luck, 

protagonizado por Dustin Hoffman y Nick Nolte 
y producido por Michael Mann y David Milch. 
Pero Pan Am, producido por el creador de la 
serie Jack Orman, Thomas Schlamme y Nancy 
Hult Ganis, que fue una azafata de Pan Am en 
los 60 y 70, ha sido el mayor reto para Crabtree 
hasta la fecha.

Además de la atención que hay que prestarle 
a los detalles de la época, explica que “aquí, 
nuestro trabajo se ve afectado por el hecho de 
que tenemos que crear el vestuario para más 
países distintos por episodio. Me pregunto quién 
hace esto en televisión, ya que suena mucho 
más a cine”. Crabtree cree que, si la intención 
es sumergir al espectador en lo más profundo 
de la acción, esto significa que la autenticidad 
es lo más importante. Explica que la atención 
que se dedica a cada elemento diferencia a Pan 
Am de la mayoría de series en televisión. “Es 
difícil”, añade, “porque los guionistas piensan 
siempre a lo grande. Lo que nos hace diferentes 
es que hacemos mucha labor de investigación 
en Rangún, Birmania, Yakarta o Indonesia. No 

ANE CABTREE



estamos solamente creando algo que parezca de 
‘cualquier lugar en Asia’. A través de pequeñas 
pistas visuales podemos decir ‘esto es París en 
1963’. Hay pequeños secretos muy bonitos en el 
vestuario que proporcionan mucha información 
sobre el lugar. A veces, el vestuario es como un 
documental; otras, es más pictórico y emocional”.

Estos matices son especialmente importantes 
cuando las pistas no se refieren directamente 
al entorno de Pan Am. Es decir, Crabtree lucha 
por asegurar que el vestuario individual de cada 
personaje refleje su personalidad, ayudando 
a cada actor a crear las sensibilidades de 
su personaje en el contexto de la época. “La 
moda es importante para mí. Crea un impacto 
visual”, afirma. “El actor no ha sido secuestrado 
y catapultado a 1963. Más bien, es algo que no 
ha experimentado antes y la combinación de lo 
vintage y la moda le ayuda a llegar a ese sitio, en 
ese momento en el tiempo”.

Al referirse a un vestido de un verde potente y un 
tema floral creado para Maggie (Christina Ricci), 

Crabtree explica que “Maggie es diferente, la 
rara del grupo que no tiene miedo a destacar. Es 
bohemia, femenina pero descarada, americana y 
un espíritu libre”.

Para Laura (Margot Robbie), que de manera 
impulsiva decide renunciar a casarse para ser 
azafata de Pan Am, Crabtree creó un vestido 
de rayas blancas, malva y verdes, ceñido en la 
cintura. “Es muy mujer, que quiere hacer lo mejor, 
mientras que Kate (su hermana, interpretada 
por Kelli Garner) es todo lo opuesto”, explica 
Crabtree. “Laura está atrapada entre dos 
mundos, así que lleva un vestido que haría feliz a 
su madre. Viste una falda que es encantadora y 
femenina en su simplicidad. Los hombres quieren 
agarrar a las mujeres por la cintura. Es un look 
sencillo, pero esconde mucha sensualidad. Es 
la imagen perfecta de lo suburbano, estatuario 
y bello. El verde, psicológicamente, sugiere que 
está empezando su vida de nuevo”.

Para la hermana de Laura, Crabtree comenta 
que “Kate es irresistible. Me recuerda a mi tía, 



que fue azafata de TWA, así que usé algo de 
ella para Kate. Es una chica seria y una mujer 
voluptuosa. Es el tipo intelectual. Una mujer con 
un cuerpo para el pecado pero la cabeza para 
los negocios. Es muy de los 60. No hace falta 
hacer nada para creernos que pertenece a esa 
época”.

Además, Kate está colaborando para la agencia 
de inteligencia de Estados Unidos, cumpliendo 
pequeñas acciones de espionaje en sus estancias 
en el extranjero. Crabtree cuenta que creó un 
vestido de cóctel ligeramente fuera del personaje 
para una sub-trama romántica. 

Crabtree explica, “diseñé un vestido blanco tipo 
Marilyn Monroe, como el que vistió cuando le 
cantó cumpleaños feliz a JFK, y busqué también 
una camisa de color neutro, muy Ann Margaret, 
para que destacase en un mar de hombres 
vistiendo smokings blancos y negros. Es una 
forma de jugar con su personaje. No se la verá 
así muy a menudo. Cualquier sitio al que vaya, 
la rodea una sensación de incógnito, pero la 

excepción ha sido ese vestido”. 

Por último, Crabtree describe una creación 
vagamente vanguardista para Colette (Karine 
Vanasse), azafata francesa. “Colette es la 
quintaesencia francesa, muy adelantada en 
cuanto a moda, lo que la hace diferente. Lo 
que ella lleve no es algo que se haya visto en 
Estados Unidos”, explica, “nada conservador 
para ella. Su vestido ha sido confeccionado 
perfectamente para su cuerpo; pero no hay nada 
que puedas ver o esté expuesto. Te seduce lo 
que sabes que puede existir debajo. Es un espíritu 
completamente libre, muy clásico pero atemporal. 
Es una belleza sutil y silenciosa. No hay nada 
brusco en ella. Es susurrado, con apenas un toque 
de color”.

Crabtree cree que lo esencial de los personajes 
emerge visualmente en su tiempo libre, cuando no 
están trabajando, mientras la belleza minimalista 
de los uniformes representa la realidad 
equilibradora de Pan Am.

Crabtree reitera que, a propósito de los actores 
y su vestuario, “la verdad del personaje sale a la 
luz en el vestuario más allá del uniforme porque 
no están intentando esconderse. Te han llevado a 
sitios exóticos, en el que llevas un look individual 
y, a la vez, bonito; y luego vuelves a un sitio de 
simplicidad y verdad con los uniformes de Pan 
Am. El uniforme resplandece en sus líneas limpias 
y utilitarias. De alguna manera, te estás alejando 
de la realidad y luego te das la vuelta para 
volver adonde estabas, todo en un episodio”.







LA MÚSICA



Kline está en medio de un curso acelerado de 
música internacional. Como supervisora de la 
música de Pan Am, serie de época que viaja por 
todo el mundo, está empapándose de la música 
de los 60 de todo el mundo para encontrar las 
canciones perfectas para escenas que van de 
París a Berlín a Yakarta.

“Podría parecer más fácil, porque tu mundo se 
limita a una determinada época”, dice Kline, cuyo 
currículo incluye la coordinación musical de El ala 
oeste de la Casa Blanca, Urgencias y la película 
de Quentin Tarantino, Jackie Brown. “En una serie 
contemporánea, las posibilidades son infinitas. En 
Pan Am, puedes pensar que sea más fácil, pero el 
objetivo es tan amplio e internacional que no lo 
simplifica para nada. Pero es interesante, porque 
gran parte de la música tiene que ver con otros 
países”. Kline ha comprobado que esa inmersión 
en la música de toda una era es esencial para 
encontrar el sonido perfecto para un momento en 
particular. Pero no parece que le haya pesado 
en absoluto.

“Estábamos preparando un secuencia con música 
de club francesa. Fue tan bonito y divertido. 
Conocía a un artista francés cuya música era muy 
de los 60 y cool, pero no había escuchado tanta 
a la vez. Es sorprendente comprobar cuántos 
estilos diferentes existían en aquella época”.

Pero poder encontrar la música apropiada 
es solamente el primero de los retos de quien 
supervisa el proceso. Kline explica que puede ser 
muy complicado obtener el permiso de los que 
poseen los derechos de las músicas.

“En otros países tratan la música de una manera 
diferente”, explica, “conseguir la aprobación para 
poder usar canciones a nivel internacional es 
más difícil y lleva tiempo. Debido al cambio de 
horario, me he encontrado haciendo llamadas 
a las tres de la mañana. En EE.UU. las cosas 
se cierran rápido. Están acostumbrados. Te 
lleva más tiempo obtener los derechos de una 
discográfica francesa que en EE.UU. Tú les dices 
‘tenemos prisa. Lo necesitamos ya’ y ellos te 
contestan ‘cerramos el mes de agosto’.

Kline también se preocupa de cuidar el 
presupuesto a disposición. Lo que significa que 
no puede estar usando hits todo el rato.

“Es divertido para la gente escuchar canciones 
que conocen; ayuda a vender la serie en cuestión 
de localización y época. Pero las canciones más 
conocidas entran en un determinado orden de 
precios. Podemos permitirnos tan sólo un gran 
hit, puede que dos, por episodio. Sabiendo eso, 
entonces buscamos dos o tres otras piezas de 
música de catálogos más independientes; los de 
clásica y jazz, aparte de las librerías. Pero está 
bien usar material no tan conocido”.

Saber encontrar las canciones que pueden 
funcionar perfectamente en la acción de una 
secuencia requiere “muchísima investigación”, 
admite Kline. “Pero la investigación es divertida y 
entretenida. Así que está genial hacerlo”.

ANN KLINE







LA TRIPULACIÓN





Kate Cameron  
(Kelli Garner)

Competitiva por naturaleza, Kate 
ha vivido a la sombra de su her-
mana más joven, Laura. Se rebeló 
contra la vida que se esperaba 
de ella, la de mujer y madre, 
para entrar en Pan Am como una 
forma de huida. Por lo menos, 
hasta que Laura decidió hacer 
lo mismo. Ahora, Kate tiene que 
aprender a combinar su pasado 
con su imprevisible presente, ya 
que decidió aceptar el desafío de 
convertirse en espía para la CIA, 
un papel que, finalmente, la hace 
sentir única.

Maggie Ryan
(Christina Ricci)

La ambición corre por sus venas 
y, ahora que ha logrado estar 
en Pan Am, no tiene intención 
de volver atrás. En cuanto a su 
lado luchador, algunos podrían 
decir que es una instigadora, que 
disfruta desafiando la autoridad. 
Totalmente cierto; quiere ver cómo 
es el mundo, subida a su cabeza. 
Toda una superviviente, Mag-
gie Ryan es dueña de su suerte, 
sale de cualquier agujero (hasta 
los que ella misma ha creado) y 
nunca abandona.

Ted Vanderway 
(Michael Mosley)

De familia pudiente, Ted es muy 
confiado y seguro de sí mismo, 
características que no siempre 
le son de utilidad, ya que su ego 
puede sufrir duros golpes, más de 
lo que él se imagine. Hombre que 
se autodefine un ligón, es rápido 
con los piropos pero no está 
tan acostumbrado a manejar las 
emociones.

Laura Cameron
(Margot Robbie)

Laura es una chica guapa que 
viene del instituto: dulce, inteli-
gente, bien intencionada. Como 
nuevo miembro de la tripulación 
de Pan Am, y que huyo de su 
propia boda, su entusiasmo y cu-
riosidad abundan. Sus ganas por 
vivir cualquier nueva aventura mu-
chas veces la llevan a situaciones 
peligrosas. Afortunadamente, su 
hermana mayor, Kate, junto con 
las otras azafatas, están allí para 
guiarla y rescatarla.

Colette Valois
(Karine Vanasse)

Colette es la mejor amiga que 
podrías tener. En ella, encuentras 
empatía, no juzga a los demás, 
pero sabe ser dura cuando la 
situación lo requiere. Esta chica 
francesa es perseguida por la pér-
dida de sus padres en la Segunda 
Guerra Mundial. Su búsqueda por 
realizarse a veces la lleva a tomar 
decisiones equivocadas, especial-
mente en su vida sentimental. Pero, 
cuando la vida le da un golpe, ella 
siempre mira el lado bueno de 
las cosas; y, si tienes un día malo, 
te enseñará a encontrar la luz al 
final del túnel.





LOS PRODUCTORES



Jack Orman
Creador y productor ejecutivo

Jack Orman recibió su primera oferta como 
guionista freelance para un episodio de JAG 
y, poco después, fue contratado en plantilla. 
Media temporada después, Paramount Television 
le convirtió en coproductor de la serie. Al año 
siguiente, Orman dejó JAG para convertirse en 
guionista y productor de Urgencias. Tres años 
después, se convirtió en el productor ejecutivo de 
la serie para los tres años siguientes.

En su época en Urgencias, Orman y sus 
compañeros productores lograron tres 
nominaciones a los Emmy, cuatro premios 
People’s Choice y otros muchos reconocimientos 
de la industria. Orman escribió el episodio 
que tuvo más audiencia desde el capítulo final 
de Seinfeld y fue incluido en la lista de los 10 
programas más valorados de la década de The 
Hollywood Reporter. Orman, además, dirigió 
varios capítulos de Urgencias. 

Orman ha estado desarrollando proyectos 
televisivos muchos años, creando y produciendo 
la serie Waterfront y la primera temporada de 
Men of a Certain Age, que recibió el premio 
Peabody.

Thomas Schlamme
Productor ejecutivo

Thomas Schlamme ha sido partícipe de la 
creación de varias series de éxito como Spin City, 
The Larry Sanders Show, Boston Public, Invasion, 
Parenthood, Mr. Sunshine, Sports Night, El ala 
oeste de la Casa Blanca, Studio 60 en Sunset 
Strip y, ahora, Pan Am.

Schlamme ha ganado nueve Emmy, tres DGA 
y dos Peabody, entre otros. Como director de 
cine, ha firmado películas como So I Married an 
Axe Murderer, You So Crazy y Miss Firecracker. 
Sigue desarrollando proyectos en su productora, 
Shoe Money Productions.

Nancy Hutt Ganis
Productora ejecutiva

Nancy Hult Ganis es cofundadora y socia de 
Out of the Blue… Entertainment (Big Daddy, 
Mr. Deeds) con su marido y socio, Sid Ganis. 
Juntos han producido Akeelah and the Bee, para 
Liongate Films. Hult Ganis fue azafata de Pan Am 
en los años 60 y 70.

A lo largo de los años, Nancy Hult Ganis ha 
trabajado con muchos cineastas, incluidos Saul 
Zaentz en Amadeus, The Unbearable Lightness 
of Being, Mosquito Coast y The English Patient, 
y Francis Ford Coppola para Peggy Sue Got 
Married y Gardens of Stone. 

Nancy fue periodista en la redacción de 
informativos de la KQED (PBS) en San Francisco 
como productora y redactora, cubriendo 
internacionales y temas sociales como la 
educación, la sanidad, los derechos civiles y la 
violencia de género. Continuó con documentales 
como The Making of Raiders of the Lost Ark, para 



Lucasfilms, Marx Brothers in a Nutshell con Robert 
Weide, The Case of Dashiell Hammett, y ayudó 
en el lanzamiento de la serie Comedy Tonight 
con Dana Carvey. Fue nombrada directora de 
proyectos especiales para la zona de la bahía 
de San Francisco de CBS, puesto en el cual 
supervisó los especiales de la cadena y varios 
eventos.

Después de mudarse a Los Ángeles en 1986, Hult 
Ganis dirigió el marketing de Carolco Pictures. 
Siguió produciendo programas para la PBS, 
incluida la impactante serie Straight Talk sobre 
temas relacionados con la salud, con la doctora 
Judith Reichman y Peter Scardino. 
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