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Con quién viajas
Director y guionista: Martín Cuervo. Guion: Ramin Bahrani.
Intérpretes: Abhishek Khandekar, Adarsh Gourav, Nalneesh
Neel, Perrie Kapernaros, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao.
T.o.: The White Tiger. 131 min. Adultos. (DVS)

Balram Halwai cuenta en primera persona su escalada social en la In-

dia actual, marcada por las castas y la pobreza. Al salir de su pequeña
comarca y conseguir trabajo como chófer de dos ricos que acaban de
regresar de Estados Unidos, sus posibilidades de medrar se multiplican.
Esta producción india está dirigida por Ramin Bahrani, un cineasta de
origen iraní, aupado en sus comienzos en grandes festivales como Cannes y Venecia por películas norteamericanas como Un café en cualquier
esquina (2005), 99 Homes (2012) o A cualquier precio (2014).
Tigre blanco refleja con acierto la ambición del protagonista y la estratificada situación social del país. Además, tiene un reparto convincente
y una ironía que funciona en varios momentos. Pero el metraje es excesivo para una trama redundante y unos personajes de escasa entidad
dramática, que termina por desconcertar.
Leo con asombro en alguna crítica la cercanía de Tigre blanco con
Slumdog Millionaire… A años luz de la obra maestra de Danny Boyle.
Claudio Sánchez.

Manual de la buena esposa
Director: Martin Provost. Guion: Martin Provost, Séverine
Werba. Intérpretes: Anamaria Vartolomei, Édouard Baer,
François Berléand, Juliette Binoche, Lily Taieb, Marie Zabukovec, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau. T.o.: La bonne
épouse. 109 min. Adultos. (DX)

Paulette Van Der Breck es la esmerada directora de una escuela para muchachas en una provinciana localidad francesa. Se trata de que las chicas
salgan de allí preparadas para el matrimonio en todos los sentidos.
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La formación en la gestión del hogar era efectivamente una actividad
docente por la que pasaron muchas mujeres de una época; otras muchas
iban ya a la universidad y muchísimas más no tenían acceso a ningún tipo
de formación. Son tiempos por fortuna superados.
Sin embargo, cuesta pensar que esos centros fueran lugares de semejante
imbecilidad –lo malo del revisionismo histórico es que sea poco inteligente–. Por otra parte, el trazo grueso de la comedia no le sienta bien a un
terreno tan resbaladizo como el feminismo, y si, además, la comedia es regular, apaga y vámonos. Carmen Azpurgua.

Salvaje
Director: Derrick Borte. Guion: Carl Ellsworth.
Intérpretes: Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi
Simpson, Russell Crowe. T.o.: Unhinged. 91 min. Adultos.
(DV)

Salvaje recuerda en cierta manera el argumento de dos grandes pelícu-

las: Un día de furia (1993), de Joel Schumacher, y El diablo sobre ruedas
(1971), la ópera prima de Steven Spielberg. Pero esta vez el hombre
enfadado con la humanidad es aún más violento e irracional, y todo explota en su interior cuando una madre joven que ha tenido un mal día
le increpa en la carretera con un uso agitado del claxon.
Russell Crowe es un actor prodigioso y consigue darle una cierta humanidad a un personaje tremendamente violento. El guion se esfuerza
en tomarse su tiempo para preparar los momentos de tensión, que son
pocos, pero brutales. La película funciona mejor cuando sugiere que
cuando muestra. Un entretenimiento muy justo de talento y dirigido a
un público muy concreto. Claudio Sánchez.
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Sound of Metal
Director: Darius Marder. Guion: Abraham Marder, Darius
Marder. Intérpretes: Olivia Cooke, Paul Raci, Riz Ahmed.
T.o.: Sound of Metal. 130 min. Jóvenes-adultos. (DS)

Ruben, un joven batería de heavy, pierde, de la noche a la mañana, el

oído. En compañía de su novia, y solista de la banda, tendrá que afrontar
este cambio radical en su vida que hasta ahora ha girado alrededor de la
música, la búsqueda del éxito y la esclavitud de las adicciones.
Los múltiples estrenos en plataformas pueden hacer que títulos tan
valiosos como este –estrenado en Amazon Prime– permanezcan desconocidos para el gran público. Basado en una historia real, esta cinta de
tono indie y producción discreta recrea con honestidad un drama muy
áspero enfocándolo con todo realismo y, al mismo tiempo, con esperanza.
Además de por un excelente reparto –en el que destaca especialmente
la pareja protagonista–, la película sobresale por un uso absolutamente
narrativo del sonido. El espectador “vive” la tragedia del protagonista
sintiendo el mismo vacío que él, su misma sordera y aislamiento del
mundo. La película incomoda al espectador, porque lo que está contando es muy incómodo para el protagonista.
Por otra parte, es muy interesante el discurso que subyace en el fondo
de la película: la visión de una discapacidad que solo es aparente y que,
aunque requiera una reorientación vital, abre el camino a nuevas capacidades, a nuevas relaciones, a nuevas maneras de entender el mundo.
El emotivo final, con ese lentísimo y silencioso último plano, es no solo
una lección de cine y narrativa audiovisual sino una lección de vida y de
afrontar con valentía los golpes que esta nos puede infligir. Ana Sánchez de la Nieta.
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Fragmentos de una mujer
Director: Kornél Mundruczó. Guion: Kata Wéber. Intérpretes:
Ellen Burstyn, Molly Parker, Sarah Snook, Shia LaBeouf, Vanessa Kirby. T.o.: Pieces of a Woman. 126 min. Adultos. (X)

Marta

y Sean (Vanessa Kirby y Shia LaBeouf) son una joven pareja a
punto de tener su primer hijo. Por voluntad propia quieren tenerlo en
casa con ayuda de una comadrona. Así arranca una vida nueva para los
protagonistas de la película, que son pocos y sufridores.
Kornél Mundruczó (Hungría, 1975) es uno de los niños mimados de
ese planeta aparte que forman los festivales de cine. Ha sido tres veces
seleccionado en Cannes, donde obtuvo en 2014 el premio a la mejor película de la sección “Un Certain Regard” con la indefinible White God. En
2017 ganó el Festival de Sitges con Jupiter’s Moon, una muy criticada y
original película de ciencia-ficción. Con Fragmentos de una mujer cambia
de registro y mantiene su impecable dirección de actores, el acierto indudable en el casting y su habilidad con el plano secuencia.
Precisamente el inicio de la película está rodado de manera continuada con un plano de 23 minutos casi insoportable de ver por el dolor que
transmite en cada fotograma. Vanessa Kirby, actriz londinense mundialmente conocida como la hermana díscola de la reina Isabel en The Crown,
se apodera de la película con un trabajo formidable de sensibilidad en el
que destaca la contención en la gestualidad. También destaca la aportación dramática de Shia LaBeouf que construye un personaje conmovedor
a lo largo de toda la película.
El metraje es excesivo, especialmente porque el cineasta húngaro y su
guionista habitual Kata Wéber tienen tanto talento para plantear los conflictos dramáticos como carencias en el desarrollo y la conclusión. En esta
ocasión tienen la ayuda de dos personajes secundarios brillantes en el libreto y la interpretación de la partera (Molly Parker, la madre de la serie
Perdidos en el espacio) y la abuela (la veterana Ellen Burstyn, ganadora de
un Oscar por Alicia ya no vive aquí).
La película tiene momentos de gran cine, aunque este intenso drama
de maternidad ha sido desarrollado con mucho más talento en algunas de
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las obras maestras del siglo XXI como Gravity, La desaparición de Eleanor
Rigby o La llegada. El cineasta húngaro sigue destacando por su atrevimiento visual, pero se pierde en las ramificaciones con una visión de la
sexualidad puntual pero perversa, que perjudica mucho al personaje interpretado por una actriz estupenda: la australiana Sarah Snook, una de
las grandes revelaciones de la premiadísima serie La sucesión.
A estas alturas parece evidente que Vanessa Kirby estará junto a Olivia
Colman (El padre) y Frances McDormand (Nomadland) en el quinteto
final de las nominadas al Oscar. Claudio Sánchez.

23 paseos
Director: Paul Morrison. Guion: Paul Morrison. Intérpretes: Alison Steadman, Bob Goody, Dave Johns, Graham
Cole, Marsha Millar, Natalie Simpson, Oliver Powell, Rakhee
Thakrar, Vivienne Soan. T.o.: 23 Walks. 102 min. Adultos. (DX)

El argumento de esta película no es demasiado prometedor. Dave (Dave

Johns) y Fern (Alison Steadman) coinciden a diario con sus perros en un
parque londinense y a lo largo de 23 paseos se fragua un romance entre
los dos maduros desconocidos.
Para ser honestos, la película empieza terriblemente mal y se mantiene
en esa misma línea durante un buen trecho de las 23 caminatas. El efecto
es de telefilm televisivo, demasiado azúcar y demasiada facilonería. Sin
embargo, pasada la mitad del metraje, cuando conocemos las problemáticas vitales de los dos personajes, la historia se torna más verosímil. En
esa última parte se explora con acierto el día a día de muchas personas
en la vejez: la soledad, la decepción por el pasado, la culpa, la necesidad
de afecto, las decisiones duras que se han de tomar, etc. A pesar de que
el romance se torna en drama, se mantiene el tono amable y esperanzado.
Las interpretaciones de la pareja protagonista son quizá lo más relevante
de esta cinta. Carmen Azpurgua
.
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El profesor de persa
Director: Vadim Perelman. Guion: Ilya Tsofin. Intérpretes:
Alexander Beyer, Andreas Hofer, David Schütter, Giuseppe
Schillaci, Jonas Nay, Lars Eidinger, Leonie Benesch. T.o.: Persischstunden (Persian Lessons). 127 min. Jóvenes-adultos. (D)

El profesor de persa se suma a la amplia lista de películas sobre el genocidio ju-

dío que, año tras año, se producen con la única y legítima finalidad de mantener viva la memoria del horror. A pesar del número de cintas que hemos visto
sobre el tema, seguimos teniendo ejemplos de que se puede contar lo mismo
de mil formas distintas. La reciente y brillante Jojo Rabbit (Taika Waititi) ha
vuelto a demostrarlo.
No es el caso de El profesor de persa, película correcta, pero que reitera lo ya
contado sin aportar nada nuevo. Basada en el relato Invención de un lenguaje, de
Wolfgang Kohlhaase, está inspirada en hechos reales y cuenta cómo un judío
belga, de nombre Gilles (Nahuel Pérez Biscayart), consiguió sobrevivir gracias
a la increíble argucia de fingir hablar farsi, idioma que desconocía totalmente.
Se trata de un film de estilo clásico, con impecable puesta en escena y unas
buenas interpretaciones del dúo protagonista, pero el guion es plano, no saca
partido a las situaciones y no consigue que la historia emocione. No obstante,
puede gustar al público general, pues no se recrea en la dureza del genocidio
y deja cierto margen a la esperanza. Carmen Azpurgua.

Hope
Directora: Maria Sødahl. Guion: Maria Sødahl. Intérpretes:
Alfred Vatne, Andrea Bræin Hovig, Daniel Storm Forthun
Sandbye, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Stellan Skarsgård.
T.o.: Håp. 126 min. Adultos. (X)

“Esta es mi historia tal y como la recuerdo”. Así abre su segundo largometraje
Maria Sødahl, realizadora noruega de 55 años formada en Dinamarca, casada
con el popular y prolífico director Hans Petter Moland, con quien tiene tres
hijos. Hace 10 años, Sødahl sufrió un cáncer.
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Con unas interpretaciones excelentes, la película nos presenta a Anja (43
años) y Tomas (59) ante la noticia de que a la mujer le quedan tres meses de
vida por una metástasis de un cáncer previo. Se ponen a prueba los lazos de
una pareja de hecho que convive con hijos comunes y otros hijos de uniones
precedentes.
Sødahl cuenta su historia con una sinceridad que conmueve. No hay cinismo ni pedantería dramática en un relato muy bien fotografiado, con ese
arriesgado montaje –tan propio del reciente cine nórdico– que usa el jump cut
para evitar las transiciones y hacer progresar un relato cronológico que avanza
con ritmos distintos. La realizadora cuenta lo que ocurre en once días desde
que la mujer se entrevista con su médico, poco antes de la Navidad y del cumpleaños de la protagonista (y de la directora), que es el 31 de diciembre.
Con naturalidad y talento, Sødahl lleva la historia por el camino de una
mujer que se pregunta por lo que hay que hacer en el tiempo que resta y sobre
cómo hacerlo. El amor, el matrimonio, la familia, el modo de afrontar la verdad de la vida vivida y de la vida que seguirá cuando uno falte, se convierten
en la sustancia de una película poderosa que retrata bien la manera de vivir y
pensar de unos noruegos maduros que trabajan en el ámbito cultural y artístico. Hope ha sido seleccionada por Noruega para aspirar al Oscar a la película
en lengua no inglesa. Alberto Fijo.

Una noche en Miami…
Directora: Regina King. Guion: Kemp Powers. Intérpretes:
Aldis Hodge, Eli Goree, Kingsley Ben-Adir, Lance Reddick,
Leslie Odom Jr. 110 min. Jóvenes-adultos. (DVS)

Un breve prólogo ayuda a situar la acción y los personajes. Es el 25 de

febrero de 1964; la canción Blowing in the wind es un hit; John F. Kennedy
acaba de ser asesinado; hay una fuerte segregación racial –es el año de
Arde Mississippi–, y Estados Unidos está a punto de entrar en Vietnam.
Los cuatro protagonistas, iconos del Black Power y de la lucha por la
igualdad de derechos, se reúnen para celebrar la victoria de Muhammad
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Volver a directores

Volver a peliculas

Volver al inicio

Ali en el combate por el título de campeón mundial de peso pesado.
Parece que el encuentro fue real. Según el guion de Kemp Powers,
Malcolm X quiere hacer reflexionar a sus amigos acerca de su responsabilidad, de su lugar en la sociedad en un momento de grandes cambios.
Saltan chispas, compatibles con una sincera amistad.
Dirige el proyecto Regina King, que tiene una larga trayectoria como
actriz y directora de televisión, y ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto
por su actuación en la socialmente comprometida El blues de Beale Street
(2018). Como buena actriz, resulta buena directora de actores, y tiene a
cuatro entusiastas en cuatro papeles que son una pera en dulce.
El guion es una delicia si gustas de buenos diálogos, reflexiones interesantes y enfrentamientos de personalidades. Resulta mucho más que una
lección de historia –o un recordatorio para los más viejos–: buena parte de
la carga social es válida hoy en día, sin importar el color de la piel.
La planificación es interesante: la mayor parte del tiempo consigue hacer olvidar que su origen es teatral, evita el continuo plano-contraplano y
el abuso de primeros planos, aprovecha los espacios, y solo tiene un par
de momentos en que la tensión baja y notas el escenario. Los retratos
de los cuatro personajes son verosímiles. Solo llama la atención ver a un
Malcolm X diferente del que suele verse en libros o filmes: radical y víctima a la vez, y se permite una mirada a su faceta hogareña.
Una obra de interés, especialmente apta para aquellos que se interesan
o ya conocen la época y a los personajes. Fernando Gil-Delgado.

Bajocero
Director: Lluís Quílez. Guion: Fernando Navarro, Lluís Quílez. Intérpretes: Àlex Monner, Andrés Gertrúdix, Ángel Solo,
Édgar Vittorino, Florín Opritescu, Isak Férriz. 106 min. Jóvenes-adultos. (DV)

Martín (Javier Gutiérrez) es un policía que debe hacer por vez primera un

traslado de presos de una cárcel a otra en un furgón blindado. El traslado
–que por seguridad debe realizarse de noche–, las condiciones atmosféricas
adversas y, sobre todo, los presos preocupan a Martín. En efecto, los peores
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presagios del policía se desatan a mitad de camino.
Segundo intento del catalán Lluís Quílez, que después de una prestigiosa
carrera como cortometrajista se inició en el largometraje con Out of the Dark,
fallida película de terror. Bajocero es un thriller de acción mucho mejor contado.
Quílez acierta con la sencillez en la trama y en la acción. Las complicaciones argumentales del thriller en los últimos tiempos y la acción apabullante
nos han estragado el gusto. Bajocero es, por el contrario, bastante contenida:
casi todo el metraje se desarrolla dentro del furgón policial, entre la cabina del
conductor y el compartimento en el que viajan los presos.
También acierta en la elección de un estupendo reparto. Javier Gutiérrez es
uno de esos actores capaces de mantener por sí mismos el peso de cualquier
producción, pero aquí cuenta, además, con un elenco de secundarios que lo
complementan, enriquecen la historia y la dotan de interés. En especial destaca Patrick Criado, en un personaje que le encaja como anillo al dedo, y es
también un placer ver a Luis Callejo, a Miquel Gelabert y a Karra Elejalde en
un papel distinto a su explotada vis cómica.
Destaca también la realización. Casi toda la película está filmada de noche
y se aprecia un buen trabajo de iluminación y de fotografía.
Bajocero es otro buen ejemplo de thriller nacional; se prueba una vez más
la buena salud del cine español, que por fin ha conseguido despegarse de los
condicionantes que lo lastraron en otros momentos e interesar al público general. Carmen Azpurgua.

La excavación
Director: Simon Stone. Guion: Moira Buffini. Intérpretes:
Arsher Ali, Ben Chaplin, Carey Mulligan, Chloe Stannage,
Eileen Davies, James Dryden.T.o.: The Dig. 112 min. Jóvenesadultos. (X)

En 1939, muy poco antes de que estallase la II Guerra Mundial, en los

terrenos de una joven viuda adinerada en Sutton Hoo (Reino Unido) se
encontraron los restos de un barco funerario del siglo VII, además de un
conjunto de piezas de mucho valor arqueológico. Basil Brown, un explo17
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rador local, fue el protagonista de este hallazgo que hoy puede contemplarse en el Museo Británico.
A partir de esta historia real, John Preston, crítico televisivo del Sunday
Telegraph y nieto de una de las arqueólogas que participó en la excavación,
publicó en 2007 la novela homónima en la que se basa esta cinta. Una película que, sin llegar nunca a ser un título redondo, tiene tres importantes
bazas a su favor. En primer lugar, dos actores soberbios –Ralph Fiennes y
Carey Mulligan– que llenan la pantalla solo con su presencia, dando vida
a unos personajes con una riqueza interior muy potente que ponen de
manifiesto sin apenas diálogos. Es muy complicado mostrar tanto diciendo tan poco. Y ellos lo consiguen.
La película cuenta además con un tono y una atmósfera de una fuerza narrativa extraordinaria. Y no es solo el vestuario, la banda sonora, la
puesta en escena o las localizaciones –que también–; es un sabio dominio
del tempo que acompaña a unos personajes que se ven abocados a una
guerra y donde se mastica la tensa calma del inicio de un conflicto: hay
miedo, prisa, deseos y temores. No son cosas que se hablen pero están.
No se manifiestan, se sugieren. Y esa sugerencia explica muchas actitudes
de los personajes.
Y, por último, hay una reflexión, dolorosa y atinada, sobre el paso del
tiempo y la importancia de la historia. La presencia de la muerte durante
toda la película es constante, de una manera nostálgica y dolorosa porque
acecha a quien todavía tiene mucho por delante, pero sin nihilismo. No
hay una trascendencia religiosa, propiamente dicha, pero sí una trascendencia histórica, un deseo de un más allá que supera el materialismo y el
oscuro pesimismo de quien piensa que todo acaba en uno mismo.
En este telón de fondo histórico es más fácil juzgar la moralidad de los
actos. Y la película tiene, por este motivo, un marcado tono moral. No es
una historia de personajes buenos o malos. Todos son seres con defectos.
Pero sí hay actos buenos y actos malos, y la película habla de promesas,
de valentía, de fidelidad, de mentiras, de pasión por el trabajo bien hecho,
de nobleza y de agradecimiento. Lástima que alguna subtrama y algún
personaje secundario descompensen una cinta que podría haber sido soberbia. Con todo, es una película notable. Ana Sánchez de la Nieta.
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Tigre blanco
Director: Ramin Bahrani. Guion: Ramin Bahrani. Intérpretes: Abhishek Khandekar, Adarsh Gourav, Nalneesh Neel, Perrie Kapernaros, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao. T.o.: The
White Tiger. 131 min. Adultos. (DVS)

Balram Halwai cuenta en primera persona su escalada social en la India ac-

tual, marcada por las castas y la pobreza. Al salir de su pequeña comarca y
conseguir trabajo como chófer de dos ricos que acaban de regresar de Estados
Unidos, sus posibilidades de medrar se multiplican.
Esta producción india está dirigida por Ramin Bahrani, un cineasta de origen iraní, aupado en sus comienzos en grandes festivales como Cannes y Venecia por películas norteamericanas como Un café en cualquier esquina (2005),
99 Homes (2012) o A cualquier precio (2014).
Tigre blanco refleja con acierto la ambición del protagonista y la estratificada
situación social del país. Además, tiene un reparto convincente y una ironía
que funciona en varios momentos. Pero el metraje es excesivo para una trama
redundante y unos personajes de escasa entidad dramática, que termina por
desconcertar.
Leo con asombro en alguna crítica la cercanía de Tigre blanco con Slumdog
Millionaire… A años luz de la obra maestra de Danny Boyle. Claudio Sánchez.

Ojalá te mueras
Directora y guionista: Mihály Schwechtje. Intérpretes: Csaba
Polgár, Dávid Rácz, Judit Lénárt, Kristóf Vajda, Olívia Csúcs,
Pál Mácsai, Róbert Kardos, Schell Judit, Szilvia Herr.T.o.: Remélem legközelebb sikerül meghalnod. 103 min. Adultos. (DX)

Eszter

es una adolescente tímida, enamorada en secreto de su joven
profesor de inglés. Cuando Este cambia de trabajo, Eszter decide mantener el contacto online, pero las pantallas no siempre son buenas aliadas
en la relación entre dos personas. En el mundo virtual, con demasiada
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frecuencia, nada es lo que aparenta ser.
Interesante película húngara que, sin ser novedosa en su argumento,
refleja bien los peligros a los que se enfrentan unos adolescentes con
falta de referentes morales, escasa autoestima y poca reflexión a una sociedad hipersexualizada, competitiva y tremendamente intolerante.
Interesará especialmente a padres y profesores. Lástima su innecesaria explicitud y morbo en el tratamiento del abuso. Un tono que resulta
ofensivo al tratarse de menores. Ana Sánchez de la Nieta.

Cosmética del enemigo
Director: Kike Maíllo. Guion: Cristina Clemente, Fernando
Navarro, Kike Maíllo. Intérpretes: Athena Strates, Dominique
Pinon, Marta Nieto, Tomasz Kot. T.o.: A Perfect Enemy. 88 min.
Adultos. (DV)

Después de perder su vuelo, un famoso arquitecto tendrá que sufrir el

acoso de una joven excéntrica que insiste en contarle su historia.
Kike Maíllo vuelve al registro de Eva, la película con la que debutó,
con un thriller psicológico que, sin ser redondo, demuestra la buena
mano del cineasta catalán en este género. La película adapta la novela
homónima de Amélie Nothomb, y muestra la batalla dialógica y mental
de dos personajes dispuestos a retarse hasta llegar a sus límites.
La cinta es tremendamente incómoda para el espectador por su violencia y lo turbio de parte de su argumento. Junto con esto hay que
reconocer el conseguido engranaje entre una compleja narración, la
construcción de personajes y una atmósfera terrorífica y contenida, elaborada con elementos tan dispares como la arquitectura luminosa de un
aeropuerto y el horror que despierta una sencilla navaja en manos de un
personaje trastornado. Una película para cinéfilos interesados en diseccionar la semiótica de la imagen fílmica. Se entiende su buena acogida
en el Festival de Sitges. Ana Sánchez de la Nieta.
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La pintora y el ladrón
Director y guionista: Benjamin Ree. Documental. T.o.: The
Painter and the Thief . 102 min. Adultos. (X)

Barbora Kisilkova es una joven pintora naturalista que acaba de recibir

la noticia de que han robado sus dos mejores cuadros en una galería de
arte de Oslo. El ladrón es capturado y la artista decide conocerle personalmente.
El punto de arranque es sensacional. Una de esas historias imprevisibles que merece ser contada. Ninguno de los dos protagonistas tiene
ningún desperdicio por un carisma fascinante y una empatía sorprendente.
Al largometraje le sobran minutos y escenas de transición que no aportan la intensidad necesaria, pero sin duda será uno de los documentales
del año. Ya suena como candidata al Oscar en esta categoría. Por ahora
ya ha obtenido el Premio Especial del Jurado en el último Festival de
Sundance. Claudio Sánchez.

Confinados
Director: Doug Liman. Guion: Steven Knight. Intérpretes:
Anne Hathaway, Ben Kingsley, Ben Stiller, Chiwetel Ejiofor.
T.o.: Locked Down. 118 min. Jóvenes-adultos. (D)

La

pandemia obliga a convivir a Paxton y Linda (Chiwetel Ejiofor y
Anne Hathaway), que reconocen que lo suyo terminó hace tiempo. Él es
repartidor de una mensajería, ella es CEO de una multinacional norteamericana que ahora se dedica a hacer el trabajo sucio: despidos masivos.
Discusiones y silencios entre ellos, conversaciones vía Zoom con familiares y amigos, con sus jefes y compañeros de trabajo, recuerdan su
historia y muestran la condición a la que el confinamiento les ha conducido. Un día, Paxton recibe el encargo de transportar un diamante que
pertenece a la empresa de Linda. La idea de robarlo les acerca.
El retrato de una pareja confinada y mal avenida en una calle confi21
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nada, en un mundo confinado, es interesante y llega en buen momento.
Muchos verán con asombro que su situación es compartida por gran
parte del planeta. Hay buenos diálogos interpretados por dos grandes
actores, aunque les falta un pelín de química. A Ben Kingsley y Ben Stiller solo los vemos vía Zoom en simples cameos. El robo del diamante es
una aventura poco seria, que no acaba de encajar; desluce el resultado
final, pero no arruina una amable comedia. Fernando Gil-Delgado.

Malcolm & Marie
Director y guionista: Sam Levinson. Intérpretes: John David
Washington, Zendaya. 106 min. Adultos. (DX)

Una pareja, formada por un director de cine que acaba de estrenar una

película y una joven actriz, discute durante toda la noche. Un olvido,
que podría parecer anecdótico, amenaza con destrozar la relación entre
los dos.
El pasado mes de abril, en pleno confinamiento, Sam Levinson (Euphoria) decidió rodar esta película basada en un hecho autobiográfico.
Fue un rodaje casi secreto, con un equipo de 20 personas y en medio de
estrictos protocolos de sanidad. El propósito de Levinson, además del
reto que supone hacer cine en esas circunstancias, era doble: explorar
la complejidad de las relaciones de pareja y hablar sobre el cine y sobre
cómo impacta la creación artística en los autores.
Son los dos grandes temas en torno a los cuales gira la película, que
no es otra cosa que una larga conversación de dos personas en su magnífica vivienda. Los protagonistas hablan sobre el trabajo de construcción
de una película, sobre la materia de la que se alimentan los guiones, del
peligro de la fama, de la comprensión o no de la crítica, y del cine como
herramienta política. Pero hablan sobre todo de su propia relación. Una
relación tormentosa, desigual y algo tóxica. Una relación muy carnal y
física y, en el fondo, absolutamente contradictoria. Con otras palabras,
una de esas relaciones pasionales casi literarias que dan mucho juego,
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tanto a la imaginación de un cineasta (más si solo puede contar con
dos personas) como a los protagonistas, que tienen texto de sobra para
lucirse. Otra cosa es la verosimilitud y la altura cinematográfica de la
propuesta. Aquí ni lo uno ni lo otro brillan excesivamente.
Y eso, aunque se pueda alabar la interpretación de Zendaya (que atraviesa con convicción la montaña rusa a la que le somete la historia), la
elegancia de la fotografía y la puesta en escena, algunos diálogos sugerentes sobre el cine e incluso la interesante reflexión que la película
encierra sobre la necesidad de la gratitud en las relaciones humanas y
la importancia de mantener una sana independencia afectiva, sin lazos
venenosos.
Todo eso está…, pero está en medio de una propuesta artificiosa, a la
que se le notan demasiado las costuras y las limitaciones. Y el problema
no es el covid, ni la escasez de personajes ni de escenarios, aunque algo
pesen. Al final, como casi siempre, es problema de un guion –escrito en
cinco días– al que le falta profundidad y consistencia. Es problema de
una historia que no ha terminado de cimentarse bien y que, entre tantas
idas y venidas, tantos violentos reproches y ardientes encuentros, termina diluyéndose. Ana Sánchez de la Nieta.

Noticias del gran mundo
Director: Paul Greengrass. Guion: Luke Davies, Paul Greengrass. Intérpretes: Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Neil Sandilands, Ray McKinnon.T.o.:
News of the World. 118 min. Jóvenes. (V)

Con los recuerdos aún vivos de la Guerra Civil, el capitán Kidd (Tom Hanks)
lleva una vida nómada de transmisor de noticias a ciudades perdidas de Estados Unidos. En medio de esa vida solitaria, el encuentro con una niña de
origen alemán secuestrada y abandonada por los indios cambiará su plan de
viaje.
Las similitudes entre Noticias del gran mundo y Centauros del desierto (John
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Ford, 1956) no son solo argumentales. Es evidente que esa niña salvaje custodiada por un hombre honesto y solitario de pasado turbio recuerda mucho la
relación inmortal que protagonizaron la jovencísima Natalie Wood y un excelso John Wayne. Pero más allá de ese viaje de búsqueda y reconstrucción personal en un momento histórico crepuscular, la última película de Paul Greengrass conecta con algunas de las esencias fordianas: la violencia y el racismo
que contrastan con el idealismo fundacional de América, el rodaje en grandes
espacios desérticos y la elipsis como uno de los elementos fundamentales de
la narración cinematográfica.
Al filme le faltan sugerencia y creatividad en diálogos que no dejan la huella
que deberían. Es un viaje que se ve con agrado, porque la fotografía, la interpretación de los dos protagonistas y el diseño de producción son impecables.
Además, no hay nada que ofenda ni moleste la sensibilidad de un público
objetivo muy amplio, pero tampoco hay escenas que se queden en la memoria
por la intensidad o por el dinamismo de las contadas secuencias de acción.
Aunque se ha perdido la oportunidad de haber realizado un western moderno en la línea de Sin perdón, El tren de las 3:10 o Los hermanos Sisters, la
película tiene varios alicientes, como descubrir a esa joven promesa alemana
de 11 años (Helena Zengel) en uno de los últimos disparos del grandísimo
Tom Hanks, que ya va anunciando su retirada. También la música del maestro
James Newton Howard deja algunos temas maravillosos. Claudio Sánchez.

Antón, su amigo y la revolución rusa
Director: Zaza Urushadze. Guion: Dale Eisler, Vadym Yermolenko, Zaza Urushadze. Intérpretes: Nikita Shlanchak,
Sebastyan Anton, Natalia RyuminaT.o.: Anton. 102 min. Jóvenes. (V)

Del fallecido director georgiano Zaza Urushazde, al que debemos la gran

película Mandarinas, nos llega póstumamente esta historia inspirada en
la experiencia familiar del guionista, Dale Eisler. El filme nos sitúa en la
Ucrania de 1918, cuando la Gran Guerra ha dado paso a la revolución
bolchevique.
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El protagonista es Antón, un niño cristiano alemán emigrante que vive
junto a su familia cerca del puerto de Odessa, donde hay una colonia de
alemanes que llegaron a Rusia antes de la guerra buscando una vida próspera. Yasha es un niño judío ucraniano, vecino de Antón y su mejor amigo.
Viven sus diferencias de forma desproblematizada y ambos comparten su
creencia en un cielo donde se encontrarán con sus seres queridos muertos
durante la guerra. Por ello pasan mucho tiempo mirando las nubes. Pero
el destino les va a hacer testigos de una historia brutal y cruel, que ellos
van a vivir desde su mirada pura e inocente.
La película tiene, además del realismo de la historia, muchos elementos metafóricos. Contada en clave de flashback, nos habla de la amistad
entre un judío y un alemán, una amistad que atravesó dos guerras, en la
segunda de las cuales la vida les situó en bandos opuestos. Pero la cinta
se centra en la persecución comunista, a la que se oponen las familias de
ambos. La llegada de Trotski al pueblo va a movilizar la resistencia, liderada por Friedrich, sacerdote y tío de Antón, que recuerda a los sacerdotes
que tomaron las armas en la guerra cristera o al protagonista de El poder
y la gloria, de Graham Greene. Juan Orellana.

Mi primo
Director: Jan Kounen. Guion: Fabrice Roger-Lacan. Intérpretes: Alix Poisson, Ascale Arbillot, François Damiens, Vincent Lindon.T.o.:Mon cousin. 104 min. Jóvenes-adultos. (D)

Pierre (Vincent Lindon) es el consejero delegado de una gran empresa fami-

liar y está a punto de cerrar una beneficiosa operación, pero antes debe lograr
la firma de su primo Adrien (François Damiens), que es el propietario del
50% de la compañía. Adrien ama a Pierre y se siente muy unido a la familia,
pero no es una persona convencional. Para conseguir el contrato, Pierre no
tiene más alternativa que dejarse acompañar por Adrien en el viaje de negocios en el que debe cerrar el acuerdo.
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Comedia que explota el par de antagonistas. Desde la Grecia clásica, los
dúos de contrarios han dado grandes glorias al teatro, la literatura y, por supuesto al cine. Todavía tenemos en la retina Green Book o Intocable, y hace
pocas semanas se estrenaba Perfumes, otra comedia francesa con idéntica estructura. El mismo director Kounen cita como referencias La Cabra (1981) y
El Embrollón (1973) dos películas Francis Veber.
En esta ocasión, sin embargo, la historia no funciona, no tanto por la pareja
protagonista, pues Vincent Lindon y François Damiens son actores solventes,
sino por la falta sutileza del guion, que parece una acumulación de gags y situaciones cómicas sin más propósito que forzar la risa del espectador. Da la
impresión de que Mi primo es un producto de encargo que pretende explotar
el buen momento de la comedia francesa y hacer caja, cosa que parece haber
conseguido, pues ha sido número uno de taquilla en Francia. Carmen Azpurgua.

Palabras en las paredes del baño
Director: Thor Freudenthal. Guion: Nick Naveda. Intérpretes: Charlie Plummer, Taylor Russell, Molly Parker, Walton
Goggins Andy García. T.o.: Words on Bathroom Walls.
111 min. Jóvenes.

Adam es un tímido adolescente al que le apasiona la gastronomía, pero

que ha perdido el gusto por culpa de la esquizofrenia que padece. Además, se siente maltratado por todos: su padre desconocido, su abnegada
madre, el nuevo novio de ella, los compañeros, los profesores y los tres
imaginarios consejeros que siempre le acompañan: una chica zen, un
joven frívolo y un violento individuo. Tras muchos fracasos, Adam es
admitido en un colegio católico, donde se hace amigo de una inteligente
chica hispana y un amable sacerdote.
Basado en la novela de Julia Walton, el guion de Nick Naveda destaca
por su cóctel de comedia y drama, su amplia galería de personajes sugestivos y su honestidad al afrontar la esquizofrenia sin edulcorantes ni
histerismos. Por otra parte, dibuja con elegancia el romance juvenil de
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Adam y subraya con hondura el valor de la religión para encontrar sentido al dolor y seguir avanzando. Así que Thor Freudenthal solo tiene que
dar frescura a la planificación y ritmo al montaje, sin perder el tono con
los personajes imaginarios y sacando la máxima veracidad al estupendo
reparto. Todo eso lo logra con creces, ofreciendo así un filme sugerente
y con muy buenas ideas para amar y dejarse amar, sin miedo a mostrar a
veces nuestra peor versión. Jerónimo José Martín.

Fisherman’s Friends (Música a bordo)
Director: Chris Foggin. Guion: Meg Leonard, Nick Moorcroft,
Piers Ashworth. Intérpretes: James Purefoy, Daniel Mays,
Tuppence Middleton, Noel Clarke, Dave Johns, Sarah Winter.
112 min. Jóvenes. (D)

La cinta recrea libremente la historia real de diez rudos marineros de Port

Isaac (Cornualles), que forman en su pueblo el grupo de folk Fisherman’s
Friends, a quienes en 2010, un cazatalentos londinense les propone firmar
un contrato con una multinacional musical, para grabar con ella su primer
disco.
Aciertan los tres guionistas al articular el filme en torno al romance entre el
incauto y urbanita ejecutivo musical y la áspera hija del líder del grupo, una
mujer de fuerte personalidad, madre soltera y que sabe un montón de música
popular. Además de permitir el lucimiento como actores de Daniel Mays y
Tuppence Middleton, los duelos verbales entre ellos y con otros personajes
arrancan la sonrisa y hasta la carcajada, y de paso dan hondura a la lucha
de valores morales que plantea este singular encuentro entre lo urbano y lo
campestre, lo viejo y lo nuevo, lo que está de moda y lo perdurable. O sea,
entre el individualismo hedonista y la solidaridad abierta a la trascendencia.
El televisivo Chris Foggin (Kids in Love) coreografía esas batallas con una
ágil puesta en escena, las oxigena con bucólicos interludios en las bellas
campiñas y costas córnicas, se preocupa de que tenga su momento de gloria
cada uno de los excelentes actores secundarios y logra que las vibrantes
salomas de los Fisherman’s Friends toquen la fibra sensible del espectador.
Jerónimo José Martín.
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Time
Directora: Garrett Bradley. Documental. Amazon Prime Video. 81 min. Jóvenes.

Es

uno de los documentales más premiados en los últimos meses:
premio a la mejor dirección en Sundance, al mejor documental por la
National Board of Review y la Asociación de Críticos de Los Ángeles…
Además, es uno de los 15 preseleccionados para los Oscar de este año.
Es una historia sencilla de un matrimonio con cuatro hijos pequeños que
comete un gran error que les lleva a la cárcel. Ella estará menos tiempo,
pero a él le queda una condena que parece interminable, evidentemente
incrementada por el color de su piel.
El documental da continuos saltos en el tiempo para mostrar escenas
domésticas que marcan la vida de los familiares que están fuera de la
cárcel. Este punto de vista es muy original, al igual que el cuidado de
la planificación y la música, que aportan a la emoción del relato una
creatividad remarcada por el uso del blanco y negro. Siendo una película
reivindicativa, tiene pausa, matices y verdad. La protagonista es una
madre con un vitalismo y una esperanza imbatibles, y el crecimiento
de los hijos expresa su capacidad heroica para educar en una situación
desesperante.
Con tan solo 35 años y un cortometraje en su breve trayectoria, la
neoyorquina Garrett Bradley ha sorprendido por su personalidad y
madurez. En un año en el que hay documentales tan extraordinarios
como Descansa en paz, Dick Johnson (EE.UU.), El agente topo (Chile) o
La pintora y el ladrón (Noruega), los premios de Time son especialmente
significativos. Claudio Sánchez.
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El mapa de los instantes perfectos
Director: Ian Samuels. Guion: Lev Grossman. Intérpretes:
Kathryn Newton, Kyle Allen, Josh Hamilton, Al Madrigal, Cleo
Fraser, Anna Mikami. T.o.: The Map of Tiny Perfect Things. 99
min. Jóvenes-adultos.

El

argumento en sí de esta producción de Amazon puede no ser especialmente original: ya fue desarrollado magistralmente por Harold Ramis
en Atrapado en el tiempo (1993) y antes por Terry Gilliam en Los héroes del
tiempo (1981), así como más recientemente en Al filo del mañana (2014).
Pero tanto Lev Grossman –que escribe el guion a partir de su propio relato breve homónimo, publicado en 2016– como el director Ian Samuels
no solo no esconden ese parecido, sino que citan expresamente esos tres
filmes con cierta ironía: si la “anomalía temporal” en la que se encuentran
atrapados Mark y Margaret, dos jóvenes de 17 años en una ciudad innominada, pero que se supone relativamente pequeña, se repite cíclicamente… ¿por qué no habrían de repetirse las películas sobre el mismo tema?
El mapa de los instantes perfectos tampoco disimula su carácter de producción independiente, con la cámara centrada en el dúo protagonista, si
bien muy bien apoyados por personajes secundarios que añaden matices
de gran interés, y además, con una cuidada banda musical, que en gran
parte puede calificarse de independiente –al margen del Estudio op. 25,
núm.1, de Chopin–, con un título tan sugerente como If You Think This Is
a Real Life, de Blossoms, o también 1992, de Bruises.
Grossman y Samuels apuestan sobre todo por una pareja de actores que
congenian perfectamente, a pesar o precisamente por sus diferencias: al
racionalismo de Margaret, que quiere ser ingeniera espacial en la NASA,
Mark opone la poesía de buscar esas pequeñas cosas en el día a día, los
instantes perfectos del título –divertidos los unos, emotivos los otros–,
que ofrecen la clave para dar sentido al tiempo… y a la vida.
En este sentido, la película ofrece una interesante reflexión sobre el
tiempo: “Todos los días perdemos tiempo, y en algún momento este se ha
acabado; pero también lo ganamos: cada segundo, en momentos perfectos,
uno tras otro, hasta que al final tienes toda una vida”. Con protagonistas
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que derrochan autenticidad, El mapa de los instantes perfectos recuerda a
esas películas independientes como Lady Bird y –ahora que, sobre todo en
las series de las plataformas online, abundan personajes diseñados fundamentalmente desde la ideología– presenta una pareja de adolescentes absolutamente normales y una familia normal. José M. García Pelegrín.

Pequeños detalles
Director y guionista: John Lee Hancock. Intérpretes: Denzel
Washington, Jared Leto, Rami Malek, Sofia Vassilieva. T.o.:
The Little Things. 128 min. Adultos. (DV)

Hay películas que son mucho más interesantes antes de llegar a la pan-

talla. Pequeños detalles es una de ellas. El guion fue escrito por John Lee
Hancock a principios de los 90, poco después de destacar por el libreto de
Un mundo perfecto (1993), una de las obras maestras de Clint Eastwood.
Era una historia muy negra sobre la investigación de dos policías antagónicos de un asesino en serie de adolescentes.
Hancock se casó, tuvo hijos y decidió que no era momento de sumergirse en una historia tan turbia. Casi treinta años después, la película llega
a las salas, con meses de retraso por la pandemia, a la vez que se estrena
en Estados Unidos en la plataforma HBO Max.
Solo por el reparto ya merece la pena destacar la película. Entre los tres
(Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto) suman diez nominaciones
a los Oscar y cuatro estatuillas. Aun así, Pequeños detalles no es Seven o
El silencio de los corderos. El guion y la dirección de Hancock se pierde en
una historia confusa con exceso de metraje y carencias considerables en
el último tramo. La ventaja es que no se asfixia al espectador con escenas
truculentas y se intenta priorizar la psicología de los personajes sobre los
brutales asesinatos.
La música del excepcional compositor Thomas Newman no puede evitar cierta carencia de atmósfera, un pilar fundamental en el cine negro.
Claudio Sánchez.
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La Sra. Lowry e hijo
Director: Adrian Noble. Guion: Martyn Hesford. Intérpretes:
David Schaal, Michael Keogh, Stephen Lord, Timothy Spall,
Vanessa Redgrave, Wendy Morgan. T.o.: Mrs. Lowry & Son. 91
min. Jóvenes.

Director durante años de la Royal Shakespeare Company, el inglés Adrian

Noble debutó en el cine en 1996 con una irregular versión de El sueño de
una noche de verano. Ahora, ya con 70 años, se ha vuelto a poner detrás
de la cámara para recrear la opresiva relación, en el Salford de mediados
del siglo XX, del pintor inglés L.S. Lowry (1887-1986) con su madre
Elizabeth, una mujer inválida y quejica, empeñada en criticar duramente
los cuadros de su cariñoso hijo, que ella considera infantiles y mediocres.
A pesar de algún histrionismo, las interpretaciones de Timothy Spall y
Vanessa Redgrave son magníficas. Por su parte, la esmerada ambientación, la preciosista fotografía del español Josep M. Civit y la cálida música
del escocés Craig Armstrong gozan de la exquisitez característica de las
producciones británicas de época. Pero esos esfuerzos se quedan cortos
por la pesada teatralidad de la puesta en escena y, sobre todo, por la estrecha perspectiva del guion del actor y escritor Martyn Hesford.
Este dibuja hasta el hartazgo, con precisión de entomólogo, la insana
relación maternofilial del pintor, pero deja en penumbra –o en total oscuridad– el resto de su personalidad, sus relaciones e ideas artísticas. Esta
grave carencia resulta palmaria cuando finalmente aparece una muestra
variada de la producción pictórica de Lowry, mucho más rica y profunda
de lo que permite explicar la película. Es una pena, porque Noble incluye
varias maravillosas secuencias de Lowry jugando con un grupo de niños
de la calle. Si hubiera ampliado por ahí su ángulo de visión…Jerónimo
José Martín.
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The Assistant
Directora y guionista: Kitty Green. Intérpretes: Julia Garner,
Matthew Macfadyen, Mackenzie Leigh, Dagmara Domiczyk,
Juliana Canfield, Kristine Froseth, Noah Robbins. 81 min.
Adultos.

Hace tres años un escándalo sacudió la industria de Hollywood. Salieron a la

luz los abusos que el todopoderoso productor Harvey Weinstein había perpetrado contra un buen número de mujeres, actrices casi todas ellas que buscaban
abrirse una carrera profesional en el cine. El escándalo dio lugar al movimiento
Me Too, un hito clave en la historia del feminismo más reciente.
Hay que decir que este escándalo tenía un punto de fariseísmo, porque si había algún secreto mal guardado en Hollywood eran las prácticas manipuladoras
y abusivas de Weinstein (ver Aceprensa, 16-10-2017).
The Assistant no es propiamente una película sobre el caso Weinstein y, al mismo tiempo, probablemente nunca se rodará nada tan cercano a este proceso.
No hay nombres propios, ni siquiera el supuesto alter ego del productor aparece
ni un solo segundo en la pantalla; pero sí se refleja bien ese clima viciado que
rodea a un sistema corrupto, absolutamente materialista, que utiliza a las personas como objetos.
La cinta es gélida como un témpano, no hay ninguna concesión al morbo, ni
al factor emotivo; no hay ni siquiera descripciones. Esto responde a la voluntad
de la directora, Kitty Green, quien sostiene –y está en lo cierto– que, sobre este
caso, lo hemos leído todo y no hay ninguna necesidad de detalles escabrosos.
Al final, el ritmo lento de la película, el tono objetivo y la eficacia narrativa
de una atmósfera venenosa, que mutila sin hacer ruido y que se propaga con el
consentimiento de quien mira para otro lado y de quien tolera por esperar algo
a cambio, son las grandes bazas de una película que sabe entrar a fondo, sin
agredir ni aleccionar ni insultar al espectador, en un tema desagradable.
La otra baza es la interpretación de Julia Garner. Sin apenas diálogos, con un
trabajo magnífico de expresividad contenida, refleja el elemento menos conocido de la historia, quizás por ser menos glamuroso, aunque no menos importante. Al final –y estoy tratando de evitar el spoiler–, el pacto con la verdad es personal, pero la soledad, el aislamiento y la necesidad funcionan como potentes
disolventes de los comportamientos éticos, incluso en las personas más sólidas.
Una película para pensar… Ana Sánchez de la Nieta.
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Minari. Historia de mi familia
Director y guionista: Lee Isaac Chung. Intérpretes: Steven
Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, Eric Starkey,
Esther Moon. T.o.: Minari. 115 min. Jóvenes.

Lee Isaac Chung, director de Minari, es de ascendencia coreana, nació

en Denver pero creció en la zona rural de Arkansas. Su filmografía es todavía breve, pero habla por sí misma sobre el tipo de mirada del cineasta.
Su ópera prima, Munyurangabo (2007), ambientada en Ruanda, es una
historia íntima sobre la amistad entre dos niños después del genocidio;
posteriormente rodó Lucky Life (2010), que tiene como trasfondo la poesía de Gerald Stern, y en su tercera película, Abigail Harm (2012), se basó
en un cuento popular coreano: “El leñador y la ninfa”.
Minari acumula ya algunos de los galardones más importantes del circuito internacional. A principios de año se hizo con el Premio del Público
y con el Gran Premio del Jurado en Sundance, y recientemente ha sido
escogida como mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro.
Presumiblemente estará también entre las nominadas a los Oscars.
Se trata de una historia autobiográfica, honesta y personalísima sobre
la fusión de dos mundos y sobre lo que acontece en la vida de quienes
abandonan su tierra y su cultura para enraizarse en otra tierra y en otra
cultura.
Hollywood ha producido cientos de relatos sobre el sueño americano,
pero no son tantos los que hablan de esa épica con tintes asiáticos. Minari
llena de forma sobresaliente esa laguna con una narración íntima, en la
que se descubre la mirada adulta del director sobre su infancia, sobre el
drama de sus padres que su corazón de niño experimentó sin entender del
todo y ahora comprende.
Chung habla de ese peso del corazón que supone vivir en situaciones
adversas, cuenta sutilmente cómo cada personaje lidia con esa opresión,
tiene sus propios temores y su forma de afrontarlos, pero a todos une un
objetivo común: la familia. Por su temática, por su ritmo sosegado y poético, Minari recuerda mucho a los melodramas familiares de Koreeda.
El elenco de actores está muy bien. Los secundarios, en especial la
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abuela, hacen un papel fundamental aportando la pizca de humor necesaria al drama y evidenciando la diferencia cultural y sus particularidades.
El espacio doméstico y el paisaje están también bellamente filmados y
aportan valor a la narrativa. Carmen Azpurgua.

Del inconveniente de haber nacido
Directora: Sandra Wollner. Guion: Roderick Warich, Sandra
Wollner. Intérpretes: Dominik Warta, Ingrid Burkhard, Jana
McKinnon, Lena Watson, Simon Hatzl, Susanne Gschwendtner. T.o.: The Trouble With Being Born. 94 min. Adultos. (S)

En un futuro próximo en algún lugar centroeuropeo. Si no fuera por su

rostro inexpresivo, Elli podría pasar por una niña de unos diez años; pero
Elli es un androide, que vive con un hombre al que llama padre. Lo que al
principio parecía una estrecha relación paterno-filial –un padre que con el
androide quiere superar el dolor por la pérdida de una hija– adquiere por
momentos un carácter que podría denominarse incestuoso.
Con su segundo largometraje, estrenado con premio del Jurado en la
nueva sección Encounters de la Berlinale 2020, la joven directora austriaca emplea un lenguaje sensorial atrayente, hipnotizador: las imágenes y el
lento travelling inicial, pero también los efectos de un sonido mecánico,
que reproduce la perspectiva subjetiva del robot; juntos, crean un ambiente irreal.
Tanto el lenguaje estético como la confusa narración y la ambigua relación entre el “padre” y la “criatura” hacen de la película un filme minoritario pero interesante porque habla de la soledad y de la añoranza del
otro, y principalmente del egoísmo, pues para él, Elli es tan solo un objeto, no algo amado por sí mismo. “Y este objeto –dice Sandra Wollner– no
quiere ser una persona humana; solo quiere lo que le han programado.
Este objeto es espejo de nuestros deseos, también de los más ocultos”. A
ese afán por dar vida a un objeto es parte de lo que los griegos llamaban
hybris. José M. García Pelegrín.
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Libreros de Nueva York
Director y guionista: D.W. Young. T.o.: The Booksellers. 99 min.
Documental. Jóvenes-adultos.

En cuarenta años, Nueva York pasó de 250 a 7 librerías especializadas en libros

antiguos o raros. Los libreros supervivientes cuentan su historia –muchos han
heredado un negocio familiar– y explican por qué continúan al pie del cañón
cuando tantos han cerrado. Todos trabajan por vocación y aman de verdad los
libros. El librero aparece como una persona normal y también como coleccionista y guardián del legado histórico.
Libreros de Nueva York es un bello canto de amor al libro y a un oficio que
está en pleno retroceso, pero no es una historia pesimista. El libro impreso va a
sobrevivir, hay mucha gente joven tomando el relevo, aportando sangre e ideas
nuevas. D.W.Young cuenta una historia que podría ser anodina y la convierte en
un relato emocionante, más aún: conmovedor. Fernando Gil-Delgado.

Nuevo orden
Director y guionista: Michel Franco. Intérpretes: Darío Yazbek
Bernal, Diego Boneta, Eligio Meléndez, Fernando Cuautle, Lisa
Owen, Mónica del Carmen, Naian González Norvind. 88 min.
Adultos. (VX)

La primera media hora de Nuevo orden recuerda al último de los Relatos salvajes

de Damián Szifrón (2014). Una boda perfecta en la que todo está medido… y
todo está a punto de estallar. Un golpe de Estado en el país cambia por completo el panorama, al invertir radicalmente el orden social preestablecido.
Nuevo orden obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, y
confirmó la excelente (y excesiva) consideración que tienen las películas de Michel Franco (Después de Lucía, El último paciente, Las hijas de abril) en los principales certámenes europeos. Es uno de estos cineastas de historias muy negras y
turbias que no hace ninguna concesión al espectador.
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Nuevo orden empieza con buen pie, definiendo la clase alta con precisión,
pero cuando llega la revolución, el espectáculo es tan monótono y reiterativo
que los 88 minutos de metraje resultan intolerables para la mayoría del público.
No hay desarrollo ni matices que aporten un sentido catártico a un retablo dantesco. Claudio Sánchez.

Loco por ella
Director: Dani de la Orden. Guion: Eric Navarro, Natalia
Durán. Intérpretes: Aixa Villagrán, Alberto San Juan, Álvaro
Cervantes, Charlie Pee, Clara Segura, Eduardo Antuña, Luis
Zahera. 102 min. Adultos. (DX)

Adri

es periodista de profesión y cínico por convicción. Una noche
encuentra una chica perfecta para él, ya que solo le pide pasión de una
noche sin consecuencias. Pero al siguiente día, él sigue enamorado y decide
buscarla, con la sorpresa de que está enferma y vive en un manicomio.
No es Alguien voló sobre el nido del cuco o Los renglones torcidos de Dios,
pero tampoco lo pretende. Dani de la Orden realizó en 2018 la comedia
más lograda de su filmografía: El mejor verano de mi vida, con Leo Harlem.
Loco por ella tiene un comienzo que se acerca más a Élite, su serie más
popular y visceral con diferencia. Una vez que aparecen los títulos de
crédito tras el evitable y estereotipado prólogo sexual, empiezan a brillar
los grandes actores del reparto. Desde Álvaro Cervantes (Carlos, Rey
Emperador; Criminal), a Susana Abaitua (Patria) o el omnipresente gallego
Luis Zahera (El reino).
El día que Dani de la Orden se decida a evitar efectismos dejará de
ser un cineasta comercial en el peor de los sentidos. Tiene un talento y
olfato especial para acertar con los argumentos, el casting y el ritmo de la
narración. Claudio Sánchez.
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Pelé
Director: Ben Nicholas, David Thyhorn. Documental. 108
min. Jóvenes.

El documental deportivo está en un momento curioso de saturación y exce-

lencia. Las plataformas multiplican sus contenidos con este tipo hasta tal punto
que, si no tienes al menos un documental, no existes. El largometraje Diego Maradona, de Asif Kapadia; la docuserie El último baile, de Jason Hehir, y Red Army.
La guerra fría sobre el hielo, de Gabe Polsky, han impuesto un nivel altísimo en documentación y también en creatividad en la edición y el uso de la banda sonora.
Pelé se queda a mitad de camino, porque cuenta más bien poco. Se centra en
los tres mundiales que ganó el jugador, y tampoco destaca especialmente por
recrearlos con la épica y la lírica que tuvieron. Me temo que los directores británicos son demasiado primerizos; arriesgan poco y contextualizan menos todavía
(tampoco costaba tanto entrevistar a Zidane, CR7, Maradona o Messi para que
dijesen unas palabras).
Habrá que esperar a un nuevo intento. Pelé está en el Olimpo de los cuatro o
cinco mejores de la historia del fútbol, y este documental no juega en esa liga.
Claudio Sánchez.

Raya y el último dragón
Directores: Carlos López Estrada, Don Hall, John Ripa, Paul
Briggs. Guion: Adele Lim, Qui Nguyen.T.o.: Raya and the Last
Dragon. 114 min. Todos los públicos.

Raya es una guerrera solitaria que vive en un mundo apocalíptico. Anta-

ño Kumandra, su tierra era un reino en el que los dragones y los humanos
vivían en paz y prosperidad, pero una serie de sucesos dividieron el reino,
y hoy Raya vaga por el mundo buscando a Sisu, el último dragón que podría devolver la unidad entre las distintas tribus.
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En Raya y el último dragón no hay trama romántica, ni canciones –salvo la de los créditos finales–, aunque sí una princesa. No es un alarde de
originalidad –el guion sigue el clásico esquema del itinerario del héroe–,
pero es aventura al más puro estilo Indiana Jones. Ofrece momentos realmente emocionantes que, combinados con la espectacular fuerza visual
de la animación, hacen que el resultado sea más que digno. Algo episódico, sí, pero los buenos secundarios –especialmente divertida la bebé
ladrona Noi– convierten esta nueva historia animada en una película muy
entretenida. Jaume Figa Vaello.

Nomadland
Directora y guionista: Chloé Zhao. Intérpretes: Frances McDormand, David Strathairn, Gay De Forest, Linda May, Patricia Grier. 108 min. Jóvenes. (S)

Fern debería vivir una tranquila jubilación, pero su viudedad y la crisis eco-

nómica de 2008 han cambiado sus planes. Con su vieja furgoneta como único
hogar, sobrevive en busca de cualquier trabajo de escasa remuneración que le
dé un poco de estabilidad.
La película está basada en historias reales de los denominados workcampers,
toda una novedad sociológica norteamericana en el siglo XXI. Desgraciadamente, la situación actual del país, provocada por la pandemia, parece destinada a consolidar este marginal modo de subsistencia. Lo que hace excepcional
la película es el punto de vista, ese modo de mirar que diferencia a las obras
maestras.
En su anterior título (The Rider, 2017), Chloé Zhao ya ofrecía una visión
insólitamente esperanzada y poética del dolor y las carencias físicas de un jinete que sufre las consecuencias de un trágico accidente. Nomadland incide en
esa perspectiva humanista que huye de la autocompasión y aprende a mirar
con admiración cada fotograma de la existencia. Ahí es donde se agiganta el
personaje interpretado por Francesc McDormand, una actriz acostumbrada a
rebelarse con violencia dialéctica en películas como Tres anuncios en las afueras
(2017), o series como Olive Kiterridge (2014). Su composición del personaje
(más gestual que verbal), hace que esta personal road-movie transmita la bon38
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dad y la inocencia que solo puede ser conquistada en la verdadera madurez
desde la catarsis y la apertura a los demás.
La directora ha preferido contar con una banda sonora compuesta antes
que la película. Aun así, la música del maestro italiano Ludovico Einaudi (Intocable) logra una coreografía milimétrica con cada plano. Se nota que Chloé
Zhao es una admiradora reconocida del cine de Terrence Malick (El árbol de
la vida, To the Wonder, Vida oculta), por esa fascinación por el paisaje y los encuadres simbólicos que muestran a la criatura en permanente contacto con la
naturaleza, en una búsqueda fascinante por descubrir las numerosas huellas de
su Creador. Por eso Nomadland se aleja del discurso político de Sean Penn en
Hacia rutas salvajes, o de la fascinación naturalista de Naomi Kawase en Viaje
a Nara o Hacia la luz. Más bien se acerca a la lírica humanista y minuciosa de
Paterson, de Jim Jarmusch, o Columbus, de Kogonada. Claudio Sánchez.

Otra ronda
Director: Thomas Vinterberg. Guion: Thomas Vinterberg,
Tobias Lindholm. Intérpretes: Mads Mikkelsen, Lars Ranthe,
Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Maria Bonnevie, Susse
Wold. T.o.: Druk. 116 min. Jóvenes. (X)

El siempre inquietante director danés Thomas Vinterberg nos ofrece una in-

cómoda reflexión sobre el alcoholismo que en realidad esconde una pregunta
sobre el sentido de la vida.
Martin es un profesor de historia en un instituto. Ha perdido la chispa y sus
clases son tediosas y rutinarias. Igual le ha pasado en su matrimonio. Un día,
se reúne con sus compañeros de trabajo Peter, Tommy y Nikolaj, y uno de ellos
comenta que ha leído un estudio del psiquiatra Finn Skårderud, el cual afirma
que tener un contenido de alcohol en sangre de 0,05 te vuelve más creativo y relajado. Deciden comprobar en sí mismos si eso es cierto y hacer un experimento
riguroso y controlado. Los primeros resultados parecen ser maravillosos, pero
enseguida perderán el dominio de la situación.
Vinterberg retrata el vacío de la sociedad danesa, que es más bien el de todo
Occidente. Aunque es una película coral, se centra en el personaje de Martin,
que ha visto cómo su vida ha ido perdiendo ilusión y brillo, y ya nada parece
motivarle. El alcohol se presenta como la solución para recuperar el pulso y la
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pasión perdidos, el buen humor y la empatía con los demás. Incluso su mujer
se sorprende de los cambios de su marido. Alguno de los cuatro profesores llega
a proponer a ciertos alumnos que vayan un poco “achispados” a los exámenes
para que les salgan mejor.
A pesar de las desastrosas consecuencias del alcoholismo que nos aguardan
en el film, Vinterberg es deliberadamente ambiguo a la hora de posicionarse
respecto a los efectos beneficiosos o nocivos del alcohol, e incluso en cierto
momento se puede interpretar que anima a los jóvenes a consumirlo. En cualquier caso, no parece que el director ofrezca una alternativa clara para llenar el
vacío que indoloramente va calando hasta los huesos de nuestra sociedad.Y en
ese sentido, la película nos deja perplejos y confusos sobre las intenciones del
cineasta danés.
La película está estupendamente contada, y muy bien sostenida por la interpretación del siempre eficaz Mads Mikkelsen. No es apta para espectadores que
esperen mensajes claros. Juan Orellana.

El agente topo
Directora y guionista: Maite Alberdi. Documental. 90 min.
Jóvenes.

Un anciano casi nonagenario se presenta como aspirante para trabajar como

espía. ¿Su misión? Recabar datos sobre el tratamiento que recibe una mujer en
una residencia de mayores.
La realizadora chilena Maite Alberdi construye su narración a partir de un
personaje entrañable, un viudo que trata de esquivar el duelo a tortas, y de un
microcosmos al que miramos con recelo –la ancianidad está mal vista, y las
residencias, peor–, pero que se revela lleno de riqueza y de emociones nobles y
auténticas.
El gran acierto de Alberdi es doble, o cuádruple: de tema o enfoque y de formato o género. En cuanto al formato, la cineasta chilena juega a la vez con las
piezas del documental y del thriller de espías. Los personajes rompen la cuarta
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pared, hablan al público, e incluso se muestran las cámaras y los micrófonos en
fragmentos claramente guionizados, y eso mientras Alberdi sigue a pies juntillas
las reglas del género: la investigación, los artefactos del detective, el miedo a ser
descubierto. Todo ello, en clave de comedia. Y una comedia que, al tratarse de
ancianos enfrentados a complicados artilugios, proporciona deliciosos momentos de humor.
En cuanto al tema o enfoque, Alberdi aprovecha su juego de espías para, por
una parte, situarnos como espectadores del día a día de unas personas que, a
pesar de sus achaques y sus limitaciones, son felices. Estamos ante un título absolutamente realista en el que no hay el menor deseo de maquillar la vejez pero
donde tampoco se esconde la ingenuidad ni la sencillez, la belleza interior de
muchos ancianos.
Llegados a este punto, Alberdi aprovecha para meter una daga en forma de
crítica hasta el corazón de nuestra sociedad del like y el postureo. Una sociedad
capaz de contratar a un detective para denunciar el supuesto maltrato a los
ancianos, sin darse cuenta de que quizás el primer maltrato es el que reciben
cuando sus familiares no les visitan. Ana Sánchez de la Nieta.

Judas y el mesías negro
Director: Shaka King. Guion: Keith Lucas, Kenneth Lucas,
Shaka King, Will Berson. Intérpretes: Daniel Kaluuya, Jesse
Plemons, Laiketh Stanfield, Martin Sheen. T.o.: Judas and
The Black Messiah. 126 min. Jóvenes. (V)

El FBI se infiltra en el partido de los Panteras Negras para vigilar a su

carismático líder, Fred Hampton. Con un argumento similar, Spike Lee
realizó en 2018 la divertida y excesiva Infiltrado en el KKKlan. El productor es Ryan Coogler, probablemente el cineasta afroamericano más poderoso de Hollywood (Fruitvale Station, Creed, Black Panther). Con este
filme ha logrado todo tipo de nominaciones, incluida la del Oscar a la
mejor película.
Destaca la personalidad en la dirección del casi debutante Shaka King,
la excelente fotografía de Sean Bobbit y la interpretación de los dos protagonistas: Daniel Kaluuya (ganador del Globo de Oro por este personaje)
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y Lakeith Stanfield (Atlanta). La película debía emocionar e interpelar al
espectador, pero el guion es maniqueo y reiterativo, con poca vida y personalidad en los diálogos. Las dos horas de metraje se hacen muy largas,
y la sensación de que estamos ante una película que hemos visto muchas
veces es constante. Claudio Sánchez.

El disidente
Director: Bryan Fogel. Guion: Bryan Fogel, Mark Monroe.
Documental. T.o.: The Dissident. 119 min. Adultos.

El 2 de octubre de 2018, el periodista saudí Jamal Khashoggi acude al

consulado de su país en Estambul para recoger los documentos –solicitados en una visita anterior– necesarios para celebrar matrimonio. Su novia,
Hatice Cengiz, le espera fuera del edificio consular durante horas. Khashoggi vivía desde 2017 en Estados Unidos y publicaba en The Washington
Post artículos críticos contra Arabia Saudí y sobre todo contra el príncipe
heredero Mohammed bin Salman, denominado MBS. No saldría vivo del
consulado.
El documentalista Bryan Fogel –quien con Ícaro ganó el Oscar de 2017
al mejor largometraje documental– lleva a cabo en El disidente una excelente labor de periodismo de investigación que, en muchos momentos,
recuerda las mejores películas de ficción del thriller político, principalmente por el gran manejo del ritmo y el tempo cinematográfico. Como
hilo conductor, Fogel cuenta con Omar Abdulaziz, asimismo periodista
saudí exiliado y colaborador de Khashoggi en varios proyectos. Un papel
central desempeñan las grabaciones de audio que, según las autoridades
turcas, demuestran que Khashoggi fue torturado y asesinado en el consulado. Un film lógicamente duro, pero que revela la falta de escrúpulos
del gobierno de uno de los países más ricos del mundo. José M. García
Pelegrín.
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Solo las bestias
Director: Dominik Moll. Guion: Dominik Moll, Gilles Marchand. Intérpretes: Damien Bonnard, Denis Ménochet, Laure Calamy, Nadia Tereszkiewicz, Valeria Bruni Tedeschi. T.o.:
Seules les Bêtes. 117 min. Adultos. (X)

El

director alemán Dominik Moll adapta una novela de Colin Niel en
esta coproducción franco-alemana que triunfó en el festival de Tokio y
que arranca con la desaparición misteriosa de una mujer, cuyo coche se
ha encontrado abandonado en medio de la nieve.
La cinta se construye sobre el planteamiento que hizo famoso el Rashomon
de Kurosawa: relatar el mismo suceso desde distintos puntos de vista para
poner de manifiesto la inherente parcialidad de la subjetividad humana.
Ninguno de los personajes implicados goza de una comprensión completa
de los hechos. Por ello, la película se divide en capítulos, uno dedicado
a cada personaje. Alice mira todo desde sus vivencias sentimentales;
Joseph sufre un trastorno emocional que deforma la realidad en función
de sus carencias afectivas; Marion es una camarera lesbiana que busca
desesperadamente el amor verdadero; Amandine presta su imagen para
páginas eróticas de Internet; Michel interpreta lo que ve a partir de la
información falsa que le llega por las redes sociales… El espectador es
quien va a descubrir toda la verdad, comprendiendo a la vez lo limitada
que es nuestra capacidad de conocer.
La película no se limita a ofrecernos un interesante juego narrativo,
sino que nos lleva por los vericuetos de la maldad humana: la infidelidad,
la lujuria, la avaricia, el egoísmo, la venganza… Aunque al final hay un
premio para el personaje más inocente, el único que piensa más en los
demás que en sí mismo. Es una pena que una película bien dirigida, y
original en su planteamiento, reduzca su público por incluir escenas
innecesarias de sexo explícito, y por cargar las tintas en un pesimismo
antropológico. Juan Orellana.
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The Mauritanian
Director: Kevin McDonald. Guion: M.B. Traven, Rory Haines, Sohrab Noshiravani. Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Jodie Foster, Shailene Woodley, Tahar Rahim, Zachary
Lebi. 129 min. Adultos. (VX)

Es difícil contar una historia real tan interesante con tanta desgana y torpeza.
Hay muy poco que emocione o interese en estos recuerdos de Guantánamo de
un musulmán mauritano acusado de ser una figura clave en los atentados del
11-S.
Las piezas no encajan, a pesar de tener un director especialista en el tratamiento
de historias reales como el escocés Kevin McDonald (Whitney, El último rey de
Escocia), y los guionistas de la serie Informer o la película United 93. Por no hablar
del reparto: cuatro actores imponentes, dos de ellos nominados al Globo de Oro
por esta película: Tahar Rahim y Jodie Foster (esta última finalmente ganadora
del premio, a pesar de no estar ni nominada a los Oscar). Un desperdicio notable
motivado por un guion disperso, caótico e impersonal. Claudio Sánchez.

La Liga de la Justicia
Director: Zack Snyder. Guion: Chris Terrio, Will Beall, Zack
Snyder. Intérpretes: Amy Adams, Ben Affleck, Ciarán Hinds,
Connie Nielsen, Diane Lane, J.K. Simmons, Jeremy Irons. T.o.:
Zack Snyder’s Justice League. 242 min. Jóvenes. HBO. (VX)

Hace cuatro años se estrenó una película, Liga de la Justicia, de la categoría “si te vi,

no me acuerdo”. Al morir Supermán, los superhéroes deprimidos se confinan en
sus traumas. La calle queda en manos de los Malos Malísimos que llegan en tropel
por ventanas siderales teserácticas (si usted no sabe qué fuera o fuese un teseracto,
puede alegrarse al cubo del tiempo ahorrado).
Zack Snyder ha visto la ventana abierta para colar en HBO una versión de cuatro
horas con el material que muy sensatamente los dueños de la Warner decidieron
quitar en 2017. El resultado es una película –o una miniserie– tan cansina, elemental
y boba que es difícil de superar. Alberto Fijo.
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Los Estados Unidos contra Billie Holiday
Director: Lee Daniels. Guion: Lee Daniels, Suzan-Lori
Parks. Intérpretes: Andra Day, Natasha Lyonne, Trevante
Rhodes. T.o.: The United States vs. Billie Holiday. 131 min.
Adultos. (VX)

La película nos acerca a la mítica figura de esta cantante de jazz afroamericana

que alcanzó enorme éxito en los años treinta y cuarenta. Pero lo hace desde una
perspectiva dolorosa, la de su adicción a las drogas y su acoso por parte del FBI. La
cinta, sin embargo, propone como verdadera razón de su persecución la insistencia
de la Holiday en cantar Strange fruit, una canción que denunciaba con crudeza el
racismo imperante.
La recreación de época es formidable y las escenas musicales deliciosas. No
destaca tanto la lógica narrativa, a veces confusa, y se recrea en escenas sórdidas
probablemente innecesarias. El resultado es triste y melancólico, y vacía de cualquier
glamour en aras del lado oscuro de la artista. Juan Orellana.

Un efecto óptico
Director y guionista: Juan Cavestany. Intérpretes: Carmen
Machi, Lucía Juárez, Luis Bermejo, Pepón Nieto. 80 min.
Adultos. (S)

Un

matrimonio maduro y sencillo, vecinos de Burgos, deciden realizar
su sueño dorado: viajar a Nueva York. Desde los primeros momentos
se sienten incómodos; quizás son las altas expectativas, pero al final la
añorada ciudad se parece demasiado a lo que han dejado atrás.
Contar como protagonistas con dos cómicos tan solventes como Carmen
Machi y Pepón Nieto puede confundir a más de uno que busque una
comedia palomitera para pasar el rato. Detrás del guion y como autor de
la historia está Juan Cavestany, un cineasta experto en teñir de surrealismo
cualquier suceso, por más corriente que sea.
Como en su mejor título, Gente en sitios, o en la serie Vota Juan, Cavestany
45

Volver a directores

Volver a películas

Volver al inicio

demuestra su buen “oído” para captar los diálogos de la gente corriente
y consigue una atmósfera intrigante que capta al espectador que entre al
juego. Pero detrás de la locura de una historia que vuelve a empezar una
y otra vez, y al margen de lo interesante que nos pueda parecer romper el
espacio y el tiempo en una narración, no hay mucho más. Aunque como
pasa con estos experimentos narrativos, habrá quien haga una tesis. Y
quizás sea hasta buena. Ana Sánchez de la Nieta.

¿Puedes oírme?
Director: Pedro Ballesteros. Guion: Aurora Sulli, Pedro Ballesteros. Documental. 75 min. Jóvenes-adultos. Filmin.

Jaume Plensa, Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2012, es todavía

un desconocido para el gran público, a pesar de ser uno de nuestros artistas
más internacionales. Sus obras de gran formato están diseminadas por todo
el planeta, delimitando el paisaje en grandes urbes y en ubicaciones rurales.
El documental de Pedro Ballesteros, que gustará a interesados en el arte y
la cultura, nos acerca a su figura y a su trabajo, al recorrer junto al artista los
lugares en los que se encuentran sus creaciones. La cámara sigue a Plensa
hasta Nueva York, Chicago, Madrid, Barcelona y otras ciudades, mientras
conocemos las motivaciones y el pensamiento del hombre entusiasta y sencillo que parece ser.
El respeto por el espacio público y por las comunidades que lo habitan
determina la búsqueda de la ubicación de cada escultura. El artista catalán
cree firmemente que sus obras están hechas para estar en contacto con la
gente y formar parte del panorama: “Les falta cariño a las esculturas en los
museos, les falta amor; se van volviendo como ausentes, porque la gente no
puede abrazarlas”. La Crown Fountain, una videoescultura instalada en el
Millennium Park de Chicago, es un buen ejemplo de esa interactuación física con el público que persigue Plensa. Carmen Azpurgua.
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The Capote Tapes
Director: Ebs Burnough. Guion: Ebs Burnough, Holly Whiston. Documental. 91 min.Adultos. Filmin. (D)

Hay dos largometrajes sobre Capote, el de Bennett Miller (Truman Capote,

2005), que valió el Oscar a Philip Seymour Hoffman, y el de Douglas McGrath (Historia de un crimen, 2006), con Toby Jones como protagonista. Ambos se centran bastante en el proceso de escritura de A sangre fría, la novela
que inició el Nuevo Periodismo. El documental de Ebs Burnough, recientemente estrenado en Filmin, se interesa más por el complejo del temperamento
de Capote y, sobre todo, por sus círculos sociales.
El guion pone mucho énfasis en mostrar el ascenso y declive de Capote en
la alta sociedad neoyorquina de los 60. Así nos acerca a ese exclusivo estrato
social que tiene sus palancas de acceso y de salida, y concluye que –a pesar de
su popularidad– el escritor no dejó de ser un arribista en ese ambiente: jugó la
partida con sus propias cartas, a veces ganó y a veces perdió.
The Capote Tapes es un buen retrato psicológico en formato clásico que ha
sacado buen partido al enorme material de entrevistas grabadas por George
Plimpton para la biografía del escritor (1997). Carmen Azpurgua.

I Care a Lot
Director y guionista: J Blakeson. Interpretes: Arthur Hiou,
Chris Messina, Damian Young, Dianne Wiest, Eiza González,
Isiah Whitlock Jr., Macon Blair, Peter Dinklage, Rosamund
Pike. 118 min. Jóvenes. (DVS)

El mal existe. Es la primera evidencia de un film donde protagonista y
antagonista comparten una carencia total de escrúpulos y de cualquier
tipo de conciencia moral. Marla Grayson (Rosamund Pike) se dedica a
estafar y robar a ancianas solitarias, a las que encierra en una residencia
mientras las despluma de todos sus bienes y propiedades. Ayudada de su
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novia, logra encerrar a una mujer millonaria…, pero que esconde un peligroso secreto.
Estamos ante un thriller en el que no hay espacio para el bien. Cine
negro, negrísimo. Bien narrado e interpretado, lo lastran las inverosimilitudes de su tramo central. Pero lo más llamativo es su feminismo radical,
agresivo y casi caricaturesco. Marla es puro empoderamiento, ejecutiva
agresiva, desprecia a los hombres y no sabe lo que es perder. Su antagonista es un varón, enano y contrahecho (Peter Dinklage), pero igual de
amoral que ella. La guerra de sexos atraviesa una película en la que nadie
te cae bien. Juan Orellana.

Collective
Director: Alexander Nanau. Guion: Alexander Nanau, Antoaneta Opris. Documental. 109 min. Adultos. HBO. (DX)

Tumbó a un gobierno y dejó 60 víctimas y 151 heridos. El incendio en la

discoteca Collective de Bucarest el viernes 30 de octubre de 2015 en medio de la actuación del grupo Goddbye to Gravity produjo una catarata de
reacciones populares y legislativas.
El director de este documental candidato al Oscar, el rumano Alexander Nanau (Totó y sus hermanas) hace un recorrido pormenorizado de una
investigación que descubre las enormes grietas del sistema sanitario y la
endémica corrupción política. Se aprecia la herencia comunista recibida
en un país que obedeció durante décadas las directrices de la Unión Soviética. El documental destaca por la utilización de un formato áspero, en
el que se prescinde prácticamente del uso de la música y las entrevistas.
Es innegable el poder visual de las escenas de la tragedia; unos minutos
que resultan simplemente sobrecogedores. También hay habilidad en algunos giros argumentales y estilísticos muy loables, como la participación
de una de las víctimas del atentado que en los últimos años se ha dedicado
a la realización de performances sobre la tragedia. En contraprestación, el
realizador se detiene con una contemplación que exige mucho al especta48
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dor. Esta minuciosidad puede resultar exhaustiva en varios momentos en
que el ritmo decae ante la reiteración de descubrimientos muy similares.
Curiosamente, Collective estuvo a punto de entrar en dos categorías en
las nominaciones de los Oscar: mejor película extranjera y mejor documental. Algo parecido a lo que le sucedió a El agente topo. Finalmente,
Collective competirá como mejor filme extranjero, mientras que la película
chilena optará al mejor documental. Claudio Sánchez.

Una veterinaria en la Borgoña
Directora y guionista: Julie Manoukian. Intérpretes: Carole Franck, Clovis Cornillac, Juliane Lepoureau, Lilou Fogli,
Matthieu Sampeur, Noémie Schmidt. T.o.: Les vétos. 92min.
Jóvenes-adultos.

Nico

y Michel son los únicos veterinarios de su zona. El trabajo es inmenso y mal retribuido, pero ellos se desviven por sus vecinos. Un día
Michel se jubila e intenta que su sobrina Alexandra, veterinaria recién
licenciada, lo sustituya. Ella es parisina y quiere dedicarse a la investigación, pero acepta trabajar con Nico durante el verano. Tiene dos meses
para encantarla.
Un inteligente repaso al mundo rural –el de la PAC europea que tanto
cuidan los franceses– y sus problemas. Recuerda a la brillante Un doctor
en la campiña. Los protagonistas parecen auténticos veterinarios cuando
ejercen, y muestran la importancia del trato personal. La trama es sencilla
y previsible; los personajes son reales aunque con pocos matices; los actores son excelentes y suplen con creces esas deficiencias: Clovis Cornillac
(Largo domingo de noviazgo), la suiza Noemie Schmidt, ahora indispensable en la pantalla francesa (Manual de un tacaño) y la encantadora niña
Juliane Lepoureau, en su papel de autodesignada becaria de Alexandra.
Fernando Gil-Delgado.
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Amanece en Calcuta
Director y guionista: José María Zavala. Documental. 90 min.
90 min.Todos los públicos.

Tras el éxito de La última cima, de Juan Manuel Cotelo, en su paso por salas de cine

en 2010, el documental religioso en España se ha consolidado con películas como
Converso (David Arratibel, 2017), Fátima, el último misterio (Andrés Garrigó y
Pablo Moreno, 2017) o las producciones de José María Zavala: El misterio del
Padre Pío (2018), Renacidos (2019) y Wojtyła. La investigación (2020). Este mismo
director presenta ahora una breve memoria de la Madre Teresa y sus obras de
caridad en todo el mundo, que influyeron decisivamente en la vida de los seis
conversos que protagonizan el documental.
Cada testimonio tiene trazos muy personales, lágrimas y catarsis provocadas
por la voz de un Dios cercano, que deletrea su amor por los hombres con la vida
de una mujer menuda y profundamente enamorada de Cristo. Cuando las calles
de la India eran conocidas por la presencia de moribundos y turistas en busca de
líderes mundiales del movimiento hippie, la Madre Teresa se convirtió en una de
las mujeres más famosas del mundo rezando y sirviendo a los demás.
La película mantiene el interés con aventuras de vidas fascinantes, un buen
ritmo narrativo, y un estilo contenido y sugerente dirigido a un público mayoritario.
Amanece en Calcuta, al igual que la Madre Teresa, irradia una luz universal que
se entiende en cualquier idioma o creencia. En un momento de reconstrucción
planetaria tras una pandemia inimaginable, un documental así facilita al espectador
un regreso a lo más esencial del ser humano: su capacidad de amar a Dios y a los
demás, especialmente a los más débiles y enfermos. Claudio Sánchez.

Una joven prometedora
Directora y guionista: Emerald Fennell. Intérpretes: Adam
Brody, Alfred Molina, Alison Brie, Angela Zhou, Bo Burnham, Carey Mulligan. Promising Young Woman. T.o.: Promising Young Woman. 113 min. Adultos. (DX)

La joven prometedora es Cassey, una joven que cursó con éxito los primeros años

de Medicina. Ahora tiene 30 años, está soltera, vive con sus padres, maltrabaja en
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una cafetería y pasa la noche alcoholizada ligando con desconocidos. La película
arranca cuando uno de estos desconocidos intenta abusar de ella aprovechando
su embriaguez. Lo intenta; pero se encuentra con una mujer que vivió un terrible
suceso y tiene un plan para vengarse.
Sorprendente debut de la británica Emerald Fennell –hasta ahora más conocida
por su faceta de actriz– que ha convertido esta relectura de la venganza femenina
en la película más original, rotunda y perturbadora de 2021. Con una estética
juguetona y kitsch, un montaje impetuoso, una expresiva banda sonora y un tono
que vacila entre la comedia y el terror más morboso, Fennell aborda cuestiones de
gran calado. No solo el abuso sexual y sus heridas, que es el gran tema, sino sobre
todo la hipersexualización –y cómo esta corrompe las relaciones entre hombres
y mujeres–, el poder perverso del rebaño y la posibilidad –o no– de la redención.
En este sentido, es interesante que las dos únicas puertas de salida que da esta
película negrérrima (una puerta se cierra en falso y otra no) son el amor y el
perdón. Un perdón que se otorga únicamente después de una escena que chirría
un poco por artificiosa pero que tiene un mensaje muy potente: los actos tienen
consecuencias y cuando las consecuencias son graves, hay que responder con
gravedad, que es lo opuesto al disimulo, la excusa o echar la culpa al otro… o a la
otra. Ana Sánchez de la Nieta.

Wildland
Director: Jeanette Nordahl. Guion: Ingeborg Topsøe. Intérpretes: Besir Zeciri, Carla Philip Røder, Elliott Crosset Hove, Joachim Fjelstrup, Sandra Guldberg Kampp, Sidse Babett Knudsen. T.o.: Kød & Blod. 88 min. Adultos. Filmin (V)

La madre de la joven Ida acaba de fallecer en un accidente de tráfico, y los ser-

vicios sociales instan a la chica a que se vaya a vivir con su tía y sus primos. Ella
no recibe la noticia con agrado, ya que presume que la vida en este nuevo hogar
no va a ser nada fácil.
Algunos han citado la película australiana Animal Kingdom (2010, David Michôd) como referente de este filme por el tono y la temática. La atmósfera es
muy similar: una familia de lazos muy fuertes y una rutina diaria marcada por la
tensión permanente y la aparición fulminante de una violencia explosiva. Pero
en esta ocasión, la contención nórdica hace que el espectador tenga que reconstruir demasiadas piezas del puzle.
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Estamos ante una de esas películas que hace de la elipsis un pretexto, más
que un recurso cinematográfico. El reparto cumple con su función de dejar espacio a la imaginación del espectador con intérpretes tan fascinantes como la
protagonista de la serie Borgen (Sidse Babett Knudsen) o la joven Sandra Guldberg Kampp (vista recientemente en la serie de Netflix, The Rain), que está
espléndida en su desconcierto adolescente. Pero a ese espacio le falta hondura,
sugerencia y creatividad en el guion.
Más sugestiva es la planificación que ofrece la joven realizadora Jeanette Nordahl, que está cosechando muy buenas críticas con la serie de historias cruzadas sobre terrorismo Cuando el polvo se asienta, también disponible en Filmin.
Claudio Sánchez.

Mamá María
Director: Jean-Paul Salomé. Guion: Hannelore Cayre, JeanPaul Salomé. Intérpretes: Farida Ouchani, Hippolyte Girardot, Iris Bry, Isabelle Huppert, Kamel Guenfoud, Lilliane
Rovère, Youssef Sahraoui. T.o.: La daronne. 106 min. Jóvenes.

Patience (Isabelle Huppert) gana un sueldo muy escaso trabajando de traduc-

tora en escuchas telefónicas de la policía. En uno de los casos en que se involucra, un alijo de droga acaba en su poder. La tentativa de una vida mejor para su
madre que está en una residencia de ancianos, y para sus dos hijas, hacen que
esta mujer viuda quiera jubilarse con un cambio radical en su profesión.
Isabelle Huppert tiene 68 años y más de un centenar de películas sobre sus
espaldas, muchas de ellas caracterizadas por un tono muy perverso y visceral
(La viuda, Elle, Amor). Mamá María no está en ese perfil. Es una comedia ligera
y entretenida, el mejor estreno de un fin de semana que no pasará a la historia
del cine. El argumento recuerda en los mimbres a películas tan innecesarias
como Mula (2018) de Clint Eastwood, o tan encantadoras como Somos gente
honrada (2013) de Alejandro Marzoa. Pero no esperen un recorrido existencial
a lo Breaking Bad.
El director y guionista es Jean Paul Salomé, un cineasta con una filmografía
muy poco destacable: Espías en la sombra, El camaleón… En su mejor película
52

Volver a directores

Volver a películas

Volver al inicio

ofrece una historia amable, con algunos momentos entrañables y varios golpes
de humor que demuestran lo cómoda que está la veterana actriz francesa en
los cambios de registro. El diseño de producción, la música del prolífico Bruno
Coulais y la fotografía de Julien Hirsch favorecen que el visionado sea agradable
y sin sobresaltos para todo tipo de públicos. Claudio Sánchez.

Chaos Walking
Director: Doug Liman. Guion: Christopher Ford, Patrick
Ness. Intérpretes:Daisy Ridley, David Oyelowo, Demián Bichir, Kurt Sutter, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Óscar Jaenada, Ray McKinnon, Tom Holland. 109 min. Jóvenes.

En un futuro distópico no muy lejano, algunos humanos se han estable-

cido en el planeta Nuevo Mundo, donde viven esclavizados por el despótico David Prentiss. Además, todas las mujeres fueron asesinadas por los
extraterrestres y los varones tienen una rara afección, llamada “el ruido”,
por el que todos sus pensamientos salen al exterior, en voz alta, y en forma de una especie de neblina.
Chaos Walking es la adaptación de El cuchillo en la mano, primer capítulo
de la trilogía escrita por Patrick Ness, autor de Un monstruo viene a verme.
Sin haber leído la novela, el espectador se pierde en unos hechos que se
suceden sin apenas explicarse el porqué. La ambientación es muy parecida a la de Los juegos del hambre y, aunque para quien le guste la cienciaficción atrapa y entretiene, Chaos Walking no convence. A pesar de todo,
Tom Holland –para consuelo de los fans de Spider-Man– realiza un buen
papel, y Daisy Ridley sigue siendo la Rey de Star Wars, con todo lo bueno
y lo malo que eso conlleva. Jaume Figa Vaello.
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Nadie
Director: Ilya Naishuller. Guion: Derek Kolstad. Intérpretes:
Aleksey Serebryakov, Araya Mengesha, Billy MacLellan, Bob
Odenkirk, Christopher Lloyd, Colin Salmon. T.o.: Nobody.
92 min. Adultos. (V)

Un padre de familia es humillado por no haber repelido con violencia el

asalto de unos ladrones a su casa. Esto le genera un conflicto interior que
va a desenmascarar su lado oscuro, con insospechadas consecuencias.
La película, que no es apta para todos los estómagos por su exceso
de violencia, nos propone una interesante reflexión sobre la sociedad
hiperagresiva que hemos generado, en la que se han ido diluyendo el
autocontrol y la mesura. La película es puro género de acción, y la clave
está en que su guionista, Derek Kolstad, es el responsable de la saga de
John Wick. Juan Orellana.

Police
Directora: Anne Fontaine. Guion: Anne Fontaine, Claire Barré.
Intérpretes: Anne-Gaëlle Jourdain, Anne-Pascale Clairembourg, Cédric Vieira, Elisa Lasowski, Grégory Gadebois, Omar
Sy, Peyman Moaadi, Virginie Efira. 98 min. Adultos. (X)

Virginie,

Aristide y Erik son policías y están destinados en la misma
comisaría de París. Una noche les asignan el traslado de un refugiado
que va a ser deportado a su país. Deben llevarlo desde los barracones de
acogida hasta el aeropuerto.
El planteamiento narrativo de Police es audaz pero no funciona. La película
nos hace creer que estamos ante un thriller policiaco y nos sitúa a la espera
de la acción que nunca llega, porque en realidad estamos viendo un drama
social. Esa buscada ambigüedad resta profundidad al tema y defrauda las
expectativas del espectador.
Como contrapartida está el trío protagonista: Omar Sy, actor del momento
54

Volver a directores

Volver a películas

Volver al inicio

en Francia, y Virginie Efira protagonizan un romance multicultural. El
tercero es Grégory Gadebois, otro veterano de la escena francesa. Los tres
están muy bien y consiguen mantener el interés a pesar de los problemas
estructurales de la cinta. Carmen Azpurgua.

Fátima. La película
Director: Marco Pontecorvo. Guion: Barbara Nicolosi, Marco Pontecorvo, Valerio D’Annunzio. Intérpretes: Alejandra
Howard, Carla Chambel, Elmano Sancho. T.o.: Fatima. 113
min. Jóvenes.

En

una Europa inmersa en la Gran Guerra, en Fátima, una pequeña
localidad de Portugal, la Virgen María se aparece a Lucía, Francisco y
Jacinta, de 10, 9 y 6 años.
Fátima cuenta los hechos acaecidos en ese rincón del mundo, con
mucha fidelidad a lo relatado por Lucía en sus memorias. Sin que resulte
una historia melosa, el guion, aunque a veces se hace un poco lento, está
medido y tiene ritmo. Es fácil empatizar con los niños protagonistas –tres
actores que realizan un trabajo excepcional– y sufrir y emocionarse con
ellos, ante lo que tuvieron que soportar y vivir.
Por otro lado, el hecho de contarlo a través de una supuesta entrevista
que un periodista sin fe realiza a sor Lucía en 1985, aunque es un recurso
muy manido en este tipo de historias, da mayor fuerza y actualidad al
mensaje de 1917. Jaume Figa Vaello.
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El verano de Cody
Director: Andrew Ahn. Guion: Hannah Bos, Paul Thureen.
Intérpretes: Brian Dennehy, Hong Chau, Lucas Jaye, Christine
Ebersole, Jeter Rivera, Sophia DiStefano. T.o.: Driveways. 83
min. Jóvenes-adultos.

Cody es un niño de ocho años, solitario e introvertido; hijo único de Kathy,

madre soltera. La historia comienza con la noticia de la muerte de la hermana
mayor de Kathy. Madre e hijo se desplazan para ocuparse de la casa, vaciarla,
adecentarla y venderla. Esa simple tarea que ocupa el verano les cambiará la
vida: al conocer a los vecinos de la difunta se conocerán mejor ellos mismos,
madurarán, mejorarán.
La segunda película de Andrew Ahn (Spa Night), estadounidense de origen
coreano, como sus protagonistas, es una obra sin pretensiones, pero –en su sencillez– profunda. Se acerca a la infancia con seriedad y realismo, presentando
a los niños como lo que son: niños. La creación de los personajes es esmerada.
Junto a Cody está su madre, una mujer reservada y, exteriormente, fuerte. Del,
el vecino nonagenario, vive solo, añorando a su difunta esposa, y dedica las tardes a jugar al bingo con amigos de su edad. Hay algunos vecinos más, no tan
significativos.
Con una cámara que sabe mirar pacientemente y una esmerada dirección
de actores, la historia nace sola: Kathy, al mirar la casa, descubre que no sabía
nada de su hermana y se da cuenta de que la juzgó mal; Cody descubre en Del
la figura paterna que le falta (su madre se da cuenta de ello). Ambos aprenden
a abrirse a los demás. Del, ante la inocencia del joven Cody, hará balance de su
vida.
La película está llena de silencios expresivos, fluye con ritmo propio y deja
que el espectador saque sus conclusiones: no ha pasado nada especial, pero sí
mucho de importante. Se trata de una historia que cuenta cosas que nos interesan a todos, porque son verdad. Fernando Gil Delgado.
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El olvido que seremos
Director: Fernando Trueba. Guion: David Trueba. Intérpretes:
Javier Cámara, Aída Morales, Juan Pablo Urrego, Patricia Tamayo, Whit Stillman. 136 min. Jóvenes. (DX)

Esta película se basa en la memoria de un padre bueno y un líder caris-

mático: el médico colombiano Héctor Abad Gómez (1921-1987). Tras
su muerte, uno de sus siete hijos, escritor, plasmó en una novela testimonial algunos de los recuerdos más significativos de ese hombre tierno,
ateo y heroicamente solidario.
Con el esteticismo que suele lograr en sus películas Fernando Trueba, y el guion tan personal y característico de su hermano David, El
olvido que seremos es una película con luces y sombras. La música del
polaco Zbigniew Preisner (compositor habitual en las mejores películas
de Kieslowski), la fotografía de Sergio Iván Castaño (Alias María) y el
trabajo extraordinario del reparto, son los grandes alicientes del filme.
Javier Cámara consigue una dicción colombiana y una composición del
personaje excelentes, que confirman que es uno de los mejores intérpretes del cine europeo desde hace años.
La película no acaba de generar empatía por la carencia de contrastes
y el subrayado de las filias y fobias de David Trueba. Una vez más, la mirada perversa hacia el cristianismo y la exaltación ingenua e idealista de
una política y una moral nacidas en San Francisco y en París a finales de
los años 60, vuelven a ser muy previsibles y simplistas. Por último, la película carece del nervio y los matices para impulsar un metraje excesivo,
a pesar de un tono entrañable y existencialmente luminoso que puede
convencer a algunos espectadores.
El olvido que seremos obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana
y fue preseleccionada para los Oscar de Hollywood. Claudio Sánchez.
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Quo Vadis, Aida?
Directora y guionista: Jasmila Zbanic. Intérpretes: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Boris Isaković,
Johan Heldenbergh, Emir Hadzihafizbegovic. 104 min. Jóvenes.

Aida es traductora para la ONU en la ciudad bosnia de Srebenica, en julio de

1995. De su mediación depende la supervivencia de sus vecinos y de su familia
ante la ocupación serbia del territorio.
El cine producido en Bosnia-Herzegovina y distribuido internacionalmente
es prácticamente inexistente. Sin embargo, en 2001, Danis Tanovic obtuvo el
Oscar a la mejor película extranjera por En tierra de nadie, y hace poco más
de una semana, la cineasta Jasmila Zbanic entró en el grupo de las cinco finalistas en esta candidatura con Quo Vadis, Aida? Finalmente, la estatuilla fue
para Thomas Vinterberg y la danesa Otra ronda, pero la película bosnia se ha
convertido en una de las más aclamadas en 2020 en su paso por las secciones
oficiales de los festivales de Venecia y Sevilla.
Jasmila Zbanic (Sarajevo, 1974) ya ganó el Oso de Oro en la Berlinale de
2006 con Grbavica, un acercamiento conmovedor a la guerra de Bosnia sin
perder una cierta distancia y objetividad en el punto de vista. Quo Vadis, Aida?
apuesta por ese mismo enfoque. Todo gira en torno a la protagonista, que tiene la difícil tarea de combinar su trabajo como traductora de la ONU con su
sensibilidad como vecina, madre y esposa en Srebenica. La interpretación de la
actriz serbia Jasna Djuricic es modélica en su evolución, intensidad y verismo.
La directora y guionista muestra al espectador una guerra en la que no hay
tanques ni trincheras, sino una tensión psicológica desgarradora. La narración
es tan elegante y sensible como cruel y certera. Una película que se queda
grabada en la memoria sin necesidad de recurrir a la violencia extrema y explícita. A ese humanismo de la historia solo le falta un punto de trascendencia,
un foco de luz que resultaría lógico en ese contexto histórico y que acercaría
aún más esta película a la magnífica Disparando a perros (Michael Caton-Jones,
2005), otro relato necesario y muy crítico con la inacción de la ONU en conflictos internacionales. Claudio Sánchez.
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Monstruo
Director: Anthony Mandler. Guionistas: Cole Wiley, Janece
Shaffer, Radha Blank. Intérpretes: Jeffrey Wright, Jennifer Ehle,
Jennifer Hudson, John David Washington, Kelvin Harrison Jr.,
Lovie Simone, Mikey Madison, Paul Ben-Victor, Rakim Mayers, Tim Blake Nelson. T.o.: Monster. 112 min. Jóvenes. (V)

La trama arranca con las imágenes de una cámara de vigilancia de una

tienda, donde se ha producido un atraco, con el resultado de un muerto.
Y luego la voz en off del protagonista, Steve Harmon, el adolescente
detenido, nos pone al tanto de su situación: se encontraba en el lugar
equivocado en el momento equivocado.
El director Anthony Mandler desarrolla poliédricamente su historia,
basada en la novela homónima de Walter Dean Myers: la ilusión de Steve
por ser director de cine, la estima de su profesor y sus compañeros de
estudios, y a la vez el ambiente de delincuencia de Harlem, el dolor por sus
padres, buena gente que no entiende la pesadilla en que están inmersos, y
la atmósfera desquiciante de una prisión con criminales convictos.
La narración, clásica, pero con personalidad, fluye bien, con flashbacks
bien traídos a cuento y la cita cinéfila de la obra maestra del japonés Akira
Kurosawa, Rashomon, por unos hechos objetivos ante los que puede haber
visiones muy subjetivas.
Está muy bien todo el reparto. Tiene mérito el joven protagonista en
alza: Kelvin Harrison Jr., pero también todos sus compañeros de reparto.
José María Aresté.
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Los Mitchell contra las máquinas
Directores y guionistas: Jeff Rowe, Michael Rianda. Animación.
T.o.: The Mitchells vs. the Machines. 110 min. Todos.

Katie Mitchell deja el nido y se va a la universidad, a la escuela de cine. Su

marcha es gozosa y triste: por fin estará entre los de su generación, pero deja a
los que quiere con la pena de que no aprecian lo que hace. Especialmente su
adorado padre, que ni siquiera intenta entenderla, y cuando lo hace, mete la
pata. Finalmente decide que toda la familia acompañará a Katie a la universidad
en un viaje inolvidable. Especialmente porque coincide con el intento de un
superordenador por acabar con la humanidad.
La película maneja dos tramas: la presentación de los Mitchell y sus
problemas de comunicación, parecidos a los de cualquier familia cuando los
hijos crecen y creen que sus padres no los entienden/aprecian. El retrato de
los Mitchell es poliédrico: inicialmente arroja la visión de Katie, negativa hacia
su padre, para luego matizarlo con los aportes de la madre, del hermano y sus
propios recuerdos. Las adversidades a que se enfrentan juntos los acercan y
permiten que el cariño familiar supere los roces y diferencias.
El guion no es sutil, pero funciona y entretiene. La narrativa utiliza los
gustos modernos de Zombieland y Spider-Man: Un nuevo universo, en el que
un narrador inserta todo tipo de gags visuales en la pantalla para explicarse y
divertir. Fernando Gil-Delgado.

First Cow
Directora: Kelly Reichardt. Guionistas: Jonathan Raymond,
Kelly Reichardt. Intérpretes: Ewen Bremner, John Magaro,
Orion Lee, Scott Shepher, Toby Jones. 121 min. Jóvenes.

Kelly Reichardt (Miami, 1964) es una prestigiosa directora norteamericana,
muy reconocida en los ambientes de cine independiente. Enseña cine en el Bard
College (Universidad Tufts). Ha dirigido, escrito y montado siete largometrajes
en 27 años. Para entender mejor First Cow ayudará recordar que Tufts fue fun-
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dada por la Iglesia universalista en 1852 y tener presente la cita de Blake que
abre la película: “El pájaro, un nido; la araña, una tela; el hombre, la amistad”.
Asistimos a una historia de amistad que tiene lugar en Oregón, durante el año
1820. Ese territorio acaba de ser cedido por España a Estados Unidos y el Reino Unido, que lo administran por separado, al norte y al sur del río Columbia.
Otis Cookie Figowitz y King Liu forman parte de sendas partidas de tramperos.
Por casualidad, coinciden y emprenden una sencilla aventura comercial: vender
buñuelos, que el cocinero Cookie recordaba haber probado.
Reichardt se alinea con Ford, Tati, Bresson y Malick en el manejo poético
del espacio y el tiempo. Con una hermosa fotografía, una música sencilla y minimalista, la película se toma su tiempo –con un montaje que maneja los tres
niveles de conflicto de una manera nada convencional– para contar una historia
de frontera, en una tierra virgen llena de posibilidades a la que no han llegado
las mujeres blancas, porque todo está empezando y las poblaciones son míseros
fuertes, meros puestos fronterizos.
El peso del credo universalista (y por tanto del trascendentalismo de los
Emerson, Thoureau y Whitman) está muy presente en un relato que permite al
espectador interesado en las esencias del crisol estadounidense muchas reflexiones apasionantes.
Quizás no sea necesario advertir que la película es voluntariamente tediosa,
con tramos que pueden llegar a irritar a un espectador acostumbrado a relatos
más convencionales. Alberto Fijo.

The Good Traitor (El embajador Kauffman)
Directora: Christina Rosendahl. Guionistas: Christina Rosendahl, Dunja Gry Jensen, Kristian Bang Foss. Intérpretes: Burn
Gorman, Denise Gough, Henry Goodman. T.o.: Vores mand i
Amerika. 115 min. Adultos.

El cine danés está de enhorabuena. Tras el éxito de la impactante Otra ronda

(Thomas Vinterberg, 2020) con numerosos premios acumulados (el más destacado, el Oscar a la mejor cinta extranjera), llega a la gran pantalla The Good
Traitor, la historia de Henrik Kauffman, embajador de Dinamarca en Estados
Unidos, abanderado de la resistencia danesa ante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.
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La película fue nominada en nueve categorías de los Bodil, los premios del
cine danés, de las cuales ganó tres: mejor fotografía, mejor diseño de vestuario
y mejor diseño de producción. Asimismo, en España ganó los premios a mejor
actor y mejor actriz en el Barcelona Film Festival.
La cineasta danesa Christina Rosendahl (Idealisten, Supervoksen) rescata
este sugerente personaje histórico para adentrarnos en una trama de intrigas
diplomáticas y políticas, a la vez que explora su relación amorosa y familiar:
una complicada y amarga historia de celos.
El inquietante arranque de la cinta ya nos da algunas pistas sobre el tono de
la película –con tintes de cine de autor–, que nos regala una deliciosa puesta
en escena, incluido el vestuario y la ambientación de la época; un cuidado y
pulido guion, en el que muestra esa austeridad y fuerte carácter danés, y una
maravillosa interpretación de Ulrich Thomsen (Hermanos [2004], Celebración)
y Denise Gough (The Other Lamb, Colette), ambos galardonados.
Llama especialmente la atención la técnica utilizada para contraponer el excesivo bienestar de la familia Kauffman con el sufrimiento que causa la guerra
en ese mismo momento entre sus compatriotas. Rosendahl sobrepone los estruendos de las bombas alemanas en Dinamarca (y otros lugares de Europa)
a las imágenes de los relajantes e idílicos planos de los afortunados allegados
del embajador en la piscina, degustando champagne, como si nada estuviera
sucediendo. Rosa Die Alcolea.

Gaza mon amour
Directores: Arab Nasser, Tarzan Nasser. Guionistas: Ahmad
Abou Nasser, Mohammed Abou Nasser. Intérpretes: George
Iskandar, Hiam Abbass, Hitham Al Omai, Maisa Abd Elhadi,
Majd Eid, Manal Awad, Salim Dau. 87 min. Adultos.

Issa es un pescador de 60 años que vive en Gaza. Un día encuentra casual-

mente entre sus redes una estatua de Apolo. Tendrá que hacer frente a la persecución de las autoridades mientras trata de acercarse a Siham, una viuda de
la que lleva tiempo secretamente enamorado.
En Gaza la vida transcurre entre contiendas, cortes de luz y bombardeos
esporádicos. Es la Gaza de los telediarios. Pero, como en cualquier ciudad,
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hay también tiempo y espacio para las reuniones de vecinos, las peleas entre
padres e hijos, las corruptelas políticas y, por supuesto, para enamorarse. Los
gemelos Nasser (Arab y Tarzan) han aprovechado un suceso real –la aparición de una estatua que Hamas trató de vender para resolver sus problemas
financieros– para construir una pequeña comedia romántica que sirviera al
mismo tiempo como radiografía y denuncia social.
La película, a pesar de su modesto presupuesto y su escaso metraje, consigue los dos objetivos. Funciona como comedia romántica, casi dramedia,
al dibujar unos personajes entrañables, capaces de afrontar las dificultades y
perseguir unos sueños que –encerrados en una estrecha franja de tierra– podrían parecer irrealizables.Y funciona también como denuncia a un gobierno
continuamente empeñado en dificultar aún más la vida de sus ciudadanos.
Si el poder político tiene que servir a la gente, nos encontramos aquí a unos
políticos sirviéndose del pueblo de la manera más aleatoria y caprichosa posible.
Con todo, estamos ante una película para minorías, un título pequeño de
una filmografía ajena para el espectador mayoritario. El cinéfilo disfrutará
con la poética de los personajes, con esos planos imposibles rodados casi con
descuido y con las continuas referencias –no se sabe si buscadas o no– al cine
de Aki Kaurismäki. El elogio a los pobres de la tierra y, a pesar de todo, bienaventurados, que quiere decir felices, es el mismo que recorre la filmografía
del maestro finlandés. Ana Sánchez de la Nieta.

Uno de nosotros
Director y guionista: Thomas Bezucha. Intérpretes: Boobo
Stewart, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Kayli Carter, Kevin
Costner, Lesley Malville. T.o.: Let Him Go. 108 min. Jóvenes. (V)

George y su mujer deberían disfrutar una jubilación pacífica en Montana,

pero llevan años sin ver a su nieto, que vive en Dakota. Para poder verle
tendrán que acercarse a la familia Weaboy, cuya fama aterroriza a todo el
condado.
Thomas Bezucha firma su mejor película como director y guionista des-
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pués de varios intentos fallidos (Monte Carlo, La joya de la familia). Cuenta
con una pareja protagonista cuyas filmografías suman casi 150 títulos de películas y series de gran variedad de calidad y registros: Kevin Costner y Diane Lane. El argumento tiene muchos ingredientes reconocibles y trillados,
pero el viaje tiene giros clásicos y un desarrollo de personajes que mantienen
el interés de la historia durante casi dos horas.
La película ofrece una galería atractiva de personajes, con un grado de humanismo y veracidad en el guion y la interpretación que evita maniqueísmos
y rutinas en el desarrollo de la historia. Las localizaciones son excelentes, con
un buen trabajo de fotografía de Guy God-free (Maudie, el color de la vida) y
una partitura musical de uno de los maestros de Pixar (Michael Giacchino)
muy coherente con este wéstern moderno, basado en una novela de Larry
Watson.
Junto a la pareja protagonista destaca la descripción del clan de los Weaboy, con actores de segunda línea pero con mucho talento, como Lesley
Manville, nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria por El hilo invisible,
y Jeffrey Donovan, el inolvidable Dodd Gerhardt en la segunda e imprescindible segunda temporada de Fargo. Claudio Sánchez.

Cruella
Director: Craig Gillespie. Guion: Aline Brosh McKenna, Dana
Fox, Jez Butterworth, Kelly Marcel, Steve Zissis, Tony McNamara. Intérpretes: Emily Beecham, Emma Stone, Emma
Thompson, Gianni Calchetti. 134 min. Jóvenes.

Cruella cuenta el origen de la icónica villana de 101 dálmatas, esa elegante e

histriónica señora que no dudaba en matar perros para hacerse abrigos. Cuanto menos hablemos del argumento, mejor, para que el espectador disfrute sin
spoiler de un guion que conecta con la mejor tradición de los cuentos: un relato
oral sólidamente construido con unos sorprendentes puntos de giro que nunca
traicionan a la lógica. A la lógica de los cuentos, se entiende.
El australiano Craig Gillespie había demostrado su talento para contar historias de manera diferente en dos valiosas películas: Lars y una chica de verdad
–una cinta indie que conseguía conmover con un argumento imposible– y Yo,
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Tonya, un biopic narrado en formato de falso documental.
Aquí consigue equilibrar un relato muy oscuro, subrayado con momentos
de gran dramatismo –como esa terrible escena inicial que deja claro que no
es una película para niños–, con otra trama más cotidiana, chispeante y gamberra. Las dos referencias evidentes son Joker y El diablo viste de Prada. Sin ser
una cinta violenta, Cruella es tan oscura, contundente y subversiva como la primera, pero también es tan divertida y juguetona como la segunda. La fórmula
es muy arriesgada; el resultado, un disfrute.
Y a que sea una película disfrutable colabora además, en primer lugar, un
dúo de actrices sobresalientes. La competición interpretativa de las dos Emmas (Thompson y Stone) es un espectáculo. Dos actrices con carácter, interpretando a dos enemigas poderosas.
Ayuda también una puesta en escena y un diseño de vestuario simplemente
espectaculares. Detrás del segundo está la veterana diseñadora Jenny Beaven,
autora del vestuario de cintas como Una habitación con vistas, Ana y el rey, Sentido y sensibilidad o Mad Max.
Y coopera finalmente una magnífica, arriesgada y ecléctica banda sonora
donde encuentran hueco desde grandes temas del rock de los setenta hasta
el mítico Perhaps, perhaps, perhaps, interpretado por Doris Day, pasando por
canciones de Tina Turner, Queens o Supertramp. La música, omipresente, es
un personaje más que va marcando el ritmo a la montaña rusa de sucesos,
réplicas, trucos y trampas que jalonan la historia. Ana Sánchez de la Nieta.

Después de la boda
Director: Bart Freundlich. Guion: Anders Thomas Jensen, art
Freundlich. Guion original: Susanne Bier. Intérpretes: Abby
Quinn, Alex Cranmer, Alex Esola, Amelia Workman.T.o.: After
the Wedding. 110 min. Amazon Prime Video. Adultos.

Hace 15 años, la danesa Susanne Bier rodó un melodrama protagonizado por

Mads Mikkelsen en el papel de un hombre volcado en el trabajo humanitario
en India, que viajaba a Dinamarca para conseguir una cuantiosa donación y
se veía obligado a asistir a una boda que sacaría a la luz todo tipo de secretos
familiares. Rodado en modo cine dogma, este culebrón se libraba con creces
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de la quema gracias precisamente a su sobriedad y a la circunspecta e intensa
interpretación de Mikkelsen.
El remake americano cuenta exactamente el mismo argumento –idéntico
culebrón–, cambiando solo el sexo de la protagonista, que ahora es Michelle
Williams.Y cambia también el tono y el modo de rodar. El resultado es una tv
movie notable, gracias a la calidad de los intérpretes (a Williams le acompañan
Julianne Moore y Billy Cudrup), pero un remake decepcionante que solo aporta al original varias cucharadas soperas de sentimentalismo. Ana Sánchez de
la Nieta.

Oxígeno
Director: Alexandre Aja. Guion: Christie Le Blanc. Intérpretes:
Malik Zidi, Mathieu Amalric, Mélanie Laurent. T.o.: Oxigen.
101 min. Netflix. Jóvenes.

Una mujer despierta desconcertada en una unidad medicalizada con la

única compañía de una inteligencia artificial que le informa de su estado. Se le está acabando el oxígeno y la paciencia para averiguar cómo
sobrevivir.
El director francés Alexandre Aja tiene una filmografía plagada de
argumentos creativos de serie B, sin embargo, en 2019 hizo uno de los
taquillazos más eficaces del año: Infierno bajo el agua (100 millones de
dólares en taquilla, con solo 13 de presupuesto). Oxígeno es otra manera original de rodar en pandemia: una mujer en una cápsula reduce al
infinito las posibilidades de contagio. Pero esta historia de tensión en terreno reducido no es tan brillante como Buried (Rodrigo Cortés, 2010),
Última llamada (Joel Schumacher, 2002) o La cabina (1972).
Melanie Laurent hace un trabajo muy meritorio de interpretación y
la primeriza guionista Christie LeBlanc sorprende con varias decisiones
muy imaginativas, aunque el desarrollo del personaje principal es muy
escueto y primario. Oxígeno, además, es una película para un espectador
preparado y consciente de una historia sobre la carencia de aire y espacio. Pero estoy convencido de que los que se hayan entusiasmado con
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Aniquilación, Cielo de medianoche o Polizón, conectarán con esta nueva
muestra de esa ciencia-ficción de Netflix de “estatismo atmosférico”,
ideal para la sobremesa. Claudio Sánchez.

La mujer en la ventana
Directora: Joe Wright. Guion: Tracy Letts. Intérpretes: Amy
Adams, Anthony Mackie, Brian Tyree Henry, Fred Hechinger,
Gary Oldman. T.o.: The Woman in the Window. 100 min. Netflix.
Adultos. (V)

Las comparaciones son odiosas, dice la voz popular. Todo crítico –y mu-

chos cinéfilos– no pueden menos que comparar La mujer en la ventana
con el clásico de Alfred Hitchcock La ventana indiscreta, pues el argumento podría hacer pensar en un remake de este, e incluso el director Joe
Wright cita el filme de Hitchcock expresamente.
Aquí, la película de Joe Wright no puede sino perder: por mucha intriga claustrofóbica que quiere crear a partir de la agorafobia que sufre una
traumatizada psicóloga infantil que observa un crimen desde su ventana, siempre quedará lejos del maestro del suspense. Que se lo digan, por
solo poner un ejemplo, a Steven Soderbergh con su Solaris, el remake del
clásico de Andréi Tarkovski.
Sin embargo, en la plataforma Netflix, La mujer en la ventana se encuentra entre las películas actualmente más vistas: ¿quizá porque muchos de los espectadores no conocen el filme clásico? Al margen de las
citas de Hitchcock –que no se agotan en la película mencionada–, los
productores han conseguido crear un ambiente entre elegante y opresivo, al diseñar el apartamento de la protagonista y las fachadas de casas
que esta observa. La música es bastante aceptable. La actuación de Amy
Adams consigue mantener el interés.
El defecto de la película de Wright es, sin embargo, dar primacía a
giros de la acción –algunos, un tanto torpes– sobre lo atmosférico, que
en el género del suspense es el principal protagonista. José M. García
Pelegrín.
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Pequeño país
Director y guionista: Eric Barbier. Intérpretes: Brian
Gakwavu, Dayla De Medina, Djibril Vancoppenolle, Isabelle
Kabano, Jean-Paul Rouve. T.o.: Petit pays. 113 min. Jóveneadultos. (V)

Gabriel y su hermana nacieron en Burundi, de padre francés y madre tutsi

ruandesa. La vida transcurre alegre y despreocupada hasta que el conflicto en
la vecina Ruanda desborda las fronteras, y el asesinato del presidente burundés
inicia una guerra civil en su país.
Eric Barbier adapta una novela, en parte autobiográfica, que fue best-seller en
2016. Gabriel es el inocente narrador de unos terribles acontecimientos difíciles
de explicar. ¿Por qué se pelean? Su padre le dice “mismas tierras, misma lengua,
mismas iglesias, diferentes narices, se pelean por las narices”. La película ayuda
a recordar un triste conflicto que tuvo mucho de tribal y pasó inadvertido ante
la tragedia genocida en Ruanda.
Es una película de bella factura, rodada en el país, brutal y sensible a la vez.
La violencia se introduce paulatinamente en lo cotidiano hasta su estallido final.
La injusta obligación de elegir un bando y odiar al otro conlleva a la definitiva
pérdida de la inocencia. El director consigue mantener lo peor fuera de campo y
evitar horrores gratuitos. El mensaje final es esperanzador. Los jóvenes actores,
desconocidos todos ellos, son magníficos. Fernando Gil-Delgado.

Erase una vez en Queens
Director y guionista: Eddie Huang. Intérpretes: Domenick
Lombardozzi, Taylor Takahashi, Taylour Paige. T.o.: Boogie. 89
min. Jóvenes-adultos. (D)

Un argumento deportivo vuelve a ser el telón de fondo de una historia de cre-

cimiento y maduración personales. En este caso, con el añadido de una trama
de inmigración en la que las ancestrales tradiciones chinas entran en conflicto
con los sueños del protagonista de hacer su propio camino. Una madre fría y
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controladora, un padre inmaduro e impulsivo, y una novia afroamericana que
esconde un secreto, son el marco humano en el que nuestro protagonista, un
joven chino jugador de baloncesto, tendrá que descubrir su propio lugar.
A pesar de su aire convencional y comercial, que recordaría el estilo Disney
si no fuera por su lenguaje malsonante y a veces sexualmente explícito, el guion
está bien armado, las interpretaciones se sostienen bien, y los temas que toca
son interesantes. Una película de entretenimiento con valores positivos.
Como curiosidad: el antagonista está interpretado por Pop Smoke, famoso
rapero norteamericano asesinado en 2020 en Brooklyn, al que está dedicada
esta cinta que nunca llegó a ver estrenada. Las canciones del film son suyas.
Juan Orelllana.

Sweat
Director y guionista: Magnus von Horn. Intérpretes: Adrian
Budakow, Aleksandra Konieczna, Andrzej Soltysik, Diana
Krupa, Julian Swiezewski, Karolina Bialek. 100 min. Jóvenesadultos. (X)

Sylwia Zajac es una joven influencer, profesora y animadora de fitness. Tiene

miles de seguidores y una vida retransmitida al minuto por las redes sociales.
Una vida que no es tan feliz como muestra su cuenta de Instagram.
Interesante película polaca que refleja bien el vacío existencial y los conflictos
interiores –y exteriores– que pueden rodear el mundo de las redes sociales. La
cinta, muy sostenida por la convincente interpretación de la joven Magdalena
Kolesnik, huye del maniqueísmo, y más que una crítica al fenómeno de los influencers (que se muestra como una nueva profesión que requiere de un trabajo
duro y constante), es una reflexión sobre la soledad de personas que virtualmente están rodeadas de multitudes. La película encierra también, como en el
caso de Una joven prometedora, una crítica a la hipersexualización, que centra un
incomodísimo tramo de la historia.
Lástima que la película se vaya desinflando a medida que avanza y no concluya con una propuesta más contundente. Hubiera sido una cinta redonda. Ana
Sánchez de la Nieta.
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Sueños de una escritora en Nueva York
Director y guionista: Philippe Falardeau. Intérpretes: Brían
F. O’Byrne, Colm Feore, Douglas Booth, Leni Parker, Margaret Qualley, Seána Kerslake, Sigourney Weaver, Yanic
Truesdale. T.o.: My Salinger Year. 101 min. Jóvenes.

Adaptación de la novela autobiográfica de Joanna Rakoff Mi año con Sa-

linger, donde describe su experiencia laboral en una agencia literaria neoyorquina, que espera que le sirva de trampolín para llegar a convertirse
en escritora. A las órdenes de Margaret, su absorbente puesto equivale al
de secretaria, debe transcribir cintas y responder escribiendo a máquina a
los fans de J.D. Salinger, para quien llegan a diario cartas de los lectores
de El guardián entre el centeno.
El canadiense Philippe Falardeau sorprendió con la imprescindible Profesor Lazhar. Ahora vuelve a manejar material ajeno con el que empatiza,
una obra en torno a la idea de madurar mientras se es fiel a las aspiraciones artísticas y de autorrealización personal sin dejarse el alma, con la
presencia “espectral” de Salinger convertida en eficaz catalizador.
Está bien desarrollada la relación entre empleada y jefa de la agencia,
con buenas interpretaciones de Margaret Qualley, en alza, y la veterana
Sigourney Weaver. Hay además buenos secundarios, como el otro socio,
Daniel (Colm Feore), o el que se encarga de las cuestiones contables y
de propiedad intelectual (Brían F. O’Byrne). El momento más trágico se
maneja con habilidad, el punto justo que reclama el tono del film, bastante romántico. Quizá algo sosainas es el novio con el que vive Joanna,
que sirve para mostrar las dudas sentimentales de la protagonista, que ha
dejado atrás otra relación sin estar segura.
Resulta muy acertada la decisión de no mostrar el rostro de Salinger,
al estilo en que algunas películas bíblicas evitaban antaño mostrar la cara
de Jesús. Tiene encanto el diseño de producción del mundo literario, que
invita a la añoranza. Y hay algún atrevimiento formal: la presentación de
los que están tras las cartas, en conversaciones a cámara, o la escena muy
bien coreografiada del hotel, un baile onírico en que Joanna cobra conciencia acerca de cómo debe tomar las riendas de su propia vida. José
María Aresté.
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Retrato de un amor
Director: Ezequiel Radusky. Guon: Diego Lerman, Ezequiel
Radusky. Intérpretes: Liliana Juárez, Rosario Bléfari, Sol
Lugo, Verónica Perrota. 89 min. Jóvenes.

Segunda

película del argentino Ezequiel Radusky, después de obtener
una Mención Especial del Jurado en Cannes con Los dueños (2013).
Lila, la protagonista magníficamente interpretada por Liliana Juárez,
lleva 30 años haciendo la limpieza de un edificio estatal. También atiende
por iniciativa propia un comedor informal para que cada trabajador pueda
tener un rato de descanso a un módico precio. Su ilusión es acertar con
los menús de cada uno.
La película recuerda, por su sensibilidad, a títulos latinoamericanos con
personajes femeninos desbordantes de bondad y empatía como Conducta
de Ernesto Daranas (2014), Una segunda madre de Anna Muylaert (2015),
o Roma de Alfonso Cuarón (2018). Aunque quizás en el último tramo se
eche en falta el talento e intensidad de la primera parte, la historia de esta
mujer está contada con la delicadeza de múltiples detalles interpretativos
(la humildad de su mirada, el tono acogedor de su voz, la dignidad de
cada gesto). Este drama social llega lejos al mostrar una burocracia
deshumanizada, representada en el personaje de la nueva jefa de Lila.
Su mitin populista de presentación genera verdadera inquietud en el
espectador, que en seguida percibe su poder siniestro de manipulación.
Puede parecer una película sencilla, pero no lo es, porque no hay
maniqueísmos, ni efectismos de ningún tipo para forzar la respuesta
afectiva del espectador. Es una invitación sutil a mirar de otra manera la
autenticidad de una historia. Es buen cine. Claudio Sánchez.
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En un lugar salvaje
Directora: Robin Wright. Guion: Erin Dignam, Jesse
Chatham. Intérpretes: Robin Wright, Demián Bichir, Sarah
Dawn Pledge. T.o.: Land. 89 min. Jóvenes-adultos.

Tras sufrir una dolorosa pérdida, Edee Holzer se refugia en la soledad de

una montaña, a sabiendas de que las duras condiciones acabarán con ella.
El encuentro con Miguel, un cazador que suele trabajar en esa región, será
terapéutico para ambos.
Primer largometraje dirigido por la actriz Robin Wright, En un lugar salvaje es una película hecha de silencios y de una magnífica fotografía que resalta
la belleza de las montañas, sin ocultar su dureza. La historia no es nueva,
la trama es sencilla, pero está bien contada: la soledad, ni siquiera en un
entorno natural grandioso, no es la solución. Una persona amiga, discreta,
puede ser el punto de apoyo para recomenzar. Destaco el diálogo de Edee y
Miguel: “¿Por qué me ha ayudado?”, pregunta ella. “Porque se cruzó en mi
camino”.
Hay tres protagonistas en esta historia: la propia directora, que además
hace un magnífico trabajo actoral en el papel de Edee; Demián Bichir, que
interpreta al cazador mexicano Miguel, sobrio, de pocas palabras y magnífica presencia; y el director de fotografía, Bobby Bukowski, que integra la
naturaleza en la historia. Fernando Gil-Delgado.

Tina
Directores y guionistas: Dan Lindsay, TJ Martin. Documental. 118 min. Adultos. (DS). Movistar+.

En 1993, el muy discreto director Brian Gibson (La rockera, Poltergeist II,
Coacción a un jurado), presentaba Tina, un biopic sobre la cantante Tina
Turner que lanzaría al estrellato inmediato a Angela Bassett y Laurence
Fish-burne (ambos nominados al Oscar ese mismo año por interpretar a
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Tina y su marido Ike).
La película se basaba en las impactantes memorias de la artista, publicadas en 1986 bajo el título Yo, Tina, que describían por primera vez los 16
años de maltrato de su marido, descubridor y compañero de grupo en el
exitoso dúo con su mujer. La cantante quería con este libro dar por zanjado ese matrimonio que en 1978 terminó en un divorcio tan desagradable
como era previsible. Sin embargo, la realidad es que la obra generó una
exitosa película que subrayó aún más el pasado desgraciado de Tina.
Dan Lindsay y TJ Martin son los directores y guionistas de este documental que ha contado con la total implicación de su protagonista.
Ambos tienen una brillante trayectoria en común con títulos como La 92
(2017) o Imbatidos (ganador del Oscar al mejor largometraje documental
en 2011). Este nuevo retrato de Tina Turner es el más completo que se
ha realizado hasta ahora, porque recoge toda su trayectoria artística sin
centrarse exclusivamente en los aspectos sensacionalistas.
La película tiene una primera parte bien documentada e interesante,
pero supera las expectativas en el último tramo. Al igual que en producciones recientes y brillantes de este tipo, como Amy (Asif Kapadia, 2015)
o Whitney (Kevin McDonald, 2018), Tina ofrece al espectador una edición muy sugerente de fotografías, entrevistas y actuaciones de la cantante que permiten ver la humanidad sin maquillaje de la artista. Claudio
Sánchez.

El robo del siglo
Director: Ariel Winograd. Guion: Alex Zito, Fernando Araujo. Intérpretes: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento, Juan Alari,
Johanna Francella. 114 min. Jóvenes.

El robo del siglo parte de un hecho real: el espectacular asalto a la sucursal
Acassuso (Buenos Aires) del Banco Río, el 13 de enero de 2006. Y enlaza con
dos títulos argentinos recientes: El clan y El ángel. Es decir, estamos ante un
subgénero dentro del clásico género de robos: el que se apoya en las noticias
que llenan la sección de sucesos.
El cineasta argentino Ariel Winograd firma su mejor película hasta la fe73
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cha con un filme muy solvente en dos apartados fundamentales: el guion y
la interpretación. El guion, porque la película narra con todo detalle cómo
un grupo de delincuentes sin ninguna experiencia en golpes preparados –el
más “experimentado” era un ladrón de poca monta– pudo burlar el potente
mecanismo de seguridad de un banco y poner en jaque a un centenar de
policías.
El acierto del guion se entiende más cuando se comprueba que Winograd
contó con el protagonista real del robo, Fernando Araujo, como guionista
de la película. Se podría decir que, en algunos tramos, el filme es casi más
documental que ficción.
En cuanto al apartado interpretativo, la cinta cuenta con dos de los actores
argentinos más capaces en la actualidad, con permiso de Ricardo Darín, que
juega en otra liga: Guillermo Francella y Diego Peretti. El primero, como
“cerebro” experimentado, y el segundo, como iluminado, componen una
pareja eficaz que tira de la película con una de las herramientas más clásicas
con las que trabajan el cine, la literatura y quizás la vida desde sus orígenes:
la contraposición de contrarios.
Lástima que a la historia le falte sentido del humor. Si hubiera explotado
un poco más la vis cómica, tanto de los actores como del argumento, estaríamos ante una grandísima y divertidísima película. Pero en el tono se queda
corta… Y como en las recetas de cocina, si te quedas escaso de sal, el resultado es soso. Ana Sánchez de la Nieta.

En un barrio de Nueva York
Director: Jon M. Chu. Guion: Lin Manuel Miranda, Quiara
Alegria Hudes. Intérpretes: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Stephanie Beatriz, Daphne Rubin-Vega.
T.o.: In the Heights. 143 min. Jóvenes.

Basado en el musical de Broadway, En un barrio de Nueva York cuenta la
vida de varios vecinos del barrio de Washington Heights, situado en el
extremo norte del distrito metropolitano de Manhattan. Los personajes
principales son jóvenes y tienen sueños idealistas sobre su futuro profesional y afectivo.
El neoyorquino de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda tocó el
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cielo en 2015 con Hamilton. La obra fue uno de los grandes éxitos recientes del musical de Broadway, cuya grabación terminó siendo uno de los
contenidos más visitados en la plataforma Disney+, además de gozar del
entusiasmo de la crítica.
Miranda retoma ahora una obra anterior (e inferior) a Hamilton, sobre
el cruce de culturas que conoció desde niño en Nueva York. Su conocimiento de esa cultura es evidente, con su jerga propia y su modo de ser
tan extrovertido y pasional. La historia que se cuenta es muy reconocible:
dos parejas marcadas por su raza y las dificultades para hacerse un hueco
en la sociedad. La espontaneidad de los actores (muchos de ellos primerizos o heredados de los musicales de Miranda), y las coreografías corales
y luminosas, hacen que la película sea un entretenimiento estival muy
adecuado para un público amplio.
La peculiaridad de este musical es la mezcla de hip hop y rap utilizada para
contar una historia prácticamente cantada. El desarrollo de personajes es
muy limitado, pero el retrato, aunque simplista, funciona como un engranaje perfectamente diseñado para alegrar la vista. Como buen musical, la
selección de localizaciones y el diseño de interiores son espléndidos. Con
todo, hay que tener en cuenta que la película tiene un metraje excesivo y
que, por el tipo de música elegida, puede ser menos accesible que El gran
showman o La La Land. Claudio Sánchez.

Luca
Director: Enrico Casarosa. Guion: Jesse Andrews, Mike Jones. Animación. 95 min. Todos. Disney+.

Luca Paguro es un pez adolescente de la Riviera italiana. Su familia de cria-

turas marinas le insiste en que evite a los humanos del cercano pueblo de
Portorosso, porque le considerarán un monstruo. Pero un día Luca conoce
a Alberto, un chaval aventurero de su especie que le muestra cómo, al salir
de agua, los dos adoptan apariencia humana.
Tras realizar decenas de guiones gráficos (storyboards) para Pixar y de op75
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tar al Oscar 2012 al mejor cortometraje con La Luna, el genovés Enrico Casarosa debuta brillantemente en Luca como director de largometrajes. A las
altísimas calidades habituales de Pixar –en diseños de personajes, fondos,
animación, montaje, efectos especiales, banda sonora…–, Casarosa añade
un ritmo trepidante, constantes golpes de humor muy italianos –en torno a
la pasta, la Vespa, el postureo, Visconti, Fellini, Vacaciones en Roma…– y un
estilo visual más caricaturesco –más cartoon– de lo habitual en Pixar, donde también se aprecia la influencia del maestro japonés Hayao Miyazaki,
especialmente de su filme Ponyo en el acantilado (2008), con el que Luca
comparte varios elementos narrativos anfibios.
El cineasta italiano ha dicho que, a partir de su propia experiencia infantil, quería hablar de la amistad en la pubertad, “esa amistad que te mete en
problemas y te empuja a cambiar, madurar y encontrarte a ti mismo”.
Un enfoque sugestivo, que enriquece dramáticamente este cóctel de La
sirenita, de Andersen, y de Huckleberry Finn, de Twain. Una película que,
sin llegar al nivel de las mejores producciones de Pixar, es un producto muy
notable. Jerónimo José Martín.

Tiempo
Director y guionista: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Gael
García Bernal, Vicky Crieps, Rufus Sewell, Embeth Davidtz,
Thomasin McKenzie. T.o.: Old. 108 min. Jóvenes. (X)

Una decena de personajes muy variopintos son invitados por Internet a disfrutar

de una playa paradisíaca en medio de ninguna parte. La isla sorprenderá a sus
visitantes con el envejecimiento imprevisible que genera algún tipo de poder
misterioso.
M. Night Shyamalan destacó en el inicio de su filmografía por su creatividad
y atrevimiento en grandes éxitos de crítica y taquilla como El sexto sentido, El
protegido, Señales o El bosque. Algunas de sus señas de identidad se mantienen
en esta historia coral de infinitos giros. El cineasta sigue teniendo preferencia
por el plano secuencia, una ironía recurrente sobre el mundo actual (el uso
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de la tecnología, el turismo exuberante), el protagonismo de los conflictos
matrimoniales, y un ritmo marcado por las sorpresas y una atmósfera inquietante.
Lo mejor de la película es el reparto, con actores con tanto nombre como el
mexicano Gael García Bernal (Amores perros, Babel), y un grupo de intérpretes
con carisma: Vicky Krieps (El hilo invisible), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit),
Embeth Davidtz (En terapia) o Rufus Sewell (El padre). Lo peor es que los
personajes no están a la altura, con un esqueleto dramático decepcionante que
recurre a demasiados tópicos en sus perfiles.
El guion de Shyamalan, que en este caso adopta una novela gráfica de PierreOscar Levy y Frederick Peeters, pone cierto esfuerzo en generar una verosimilitud
dentro del género fantástico, un código de lectura en el que el cineasta fue un
verdadero maestro en los comienzos de su carrera. Los resultados son muy
discutibles, con decisiones de guion difíciles de comprender. Claudio Sánchez.

Viuda Negra
Directora: Cate Shortland. Guion: Jac Schaeffer, Ned Benson. Intérpretes: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel
Weisz, O.T. Fagbenle, Olga Kurylenko, Ray Winstone, William Hurt. T.o.: Black Widow. 132 min. Jóvenes. (V)

La

acción transcurre justo después de lo sucedido en Capitán América:
Civil War, esa particular guerra civil entre Vengadores, en que Natasha
Romanoff se convierte en fugitiva por haber violado los acuerdos de
Sokovia. Así, sola y perseguida por el general Ross, se ve obligada a bucear
en su pasado de espía y, con su hermana Yelena, buscar la manera de
derrocar a Dreykov y poner fin a su ejército de asesinas “viudas negras”.
Viuda Negra es la nueva puesta de largo del Universo Cinematográfico
de Marvel (MCU) –su primera película de la “Fase 4”–, un año más tarde
de lo previsto, debido a la pandemia. Un estreno por todo lo alto que
hace justicia a un personaje Marvel siempre secundario, pero que tanta
importancia tuvo en el cierre de la fase anterior, a la altura del mismísimo
Tony Stark / Iron Man.
Como ya hicieron con Capitana Marvel, la factoría ha apostado por que
77
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sea una mujer la que esté al mando de la película; aunque aquí da un paso
más y se lo entregan en exclusiva. Con gran tino, porque la australiana
Cate Shortland, prácticamente desconocida, acierta al infundir a esta
nueva historia un toque nostálgico, con un buen equilibrio entre el
drama, la acción y el cine de espías, al más puro estilo James Bond o
como las adrenalínicas Misión: Imposible. En Viuda Negra no se trata tanto
de ahondar en el pasado –al estilo de una precuela–, sino de mostrar el
porqué de lo que conocemos de Natasha Romanoff, y la importancia que
da a la familia.
Lógicamente –por lo que sabemos de Vengadores: Endgame–, la película
es una despedida del personaje que, al tener el papel protagonista, se nos
muestra más fuerte de carácter y desprovista de la sexualidad y sensualidad
con la que se vendió al principio. Incluso la misma Scarlett Johansson se
ha mostrado agradecida por lo que considera un crecimiento, y en la
película hay un gag muy divertido al respecto.
El mérito de toda esta construcción es también de los guionistas,
especialmente de Jac Schaeffer, creador de la sorprendente serie Bruja
Escarlata y Visión. Y, por supuesto, del dúo Scarlett Johansson-Florence
Pugh. Jaume Figa Vaello.

Siempre contigo
Director: Nir Bergman. Guion: Dana Idisis. Intérpretes:
Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur,
Amir Feldman. T.o.: Hine Anachnu. 94 min. Jóvenes. (S)

Dice la guionista que Siempre contigo es una película sobre la irremediable

separación de los padres y los hijos. Es posible, aunque a mí me ha parecido
una historia sobre el amor, la dependencia y los miedos, sobre el desgarro que
supone querer a alguien hasta el fondo de los fondos. En este caso, los protagonistas del romance son Aharon, un hombre en la cincuentena y su hijo Uri,
un joven autista.
Dana Idisis cuenta maravillosamente bien los matices de esa singular rela78
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ción, porque lleva toda su vida presenciándola, pues uno de sus hermanos fue
diagnosticado de autismo tardíamente: “La relación entre mi hermano y mi
padre es extraordinaria. Se entienden sin palabras y tienen una relación muy
divertida y simbiótica: son ellos contra el mundo dentro de una burbuja de
protección, de sobreprotección a veces. Son mis personas favoritas del universo, como dúo y de manera individual, y escribo sobre ellos desde la necesidad
de compartir su relación única e inigualable, su perspectiva del mundo y, sobre todo, el enorme miedo que planea sobre ellos y sobre mí: ¿qué ocurrirá
cuando llegue el inevitable momento en que se tengan que separar?”.
Este sentido homenaje de Idisis es lo que proporciona aliento y verdad a la
historia: la forma en la que se describen las pequeñas rutinas cómplices entre
los protagonistas, la manera en la que se muestra la compenetración sin apenas diálogos es, sencillamente, bella.
Capítulo aparte merecen las interpretaciones de Shai Avivi en el papel de
Aharon, y de Noam Imber en el de Uri; ambos consiguen construir personajes absolutamente creíbles y tiernos con sus particulares obstinaciones y
sinrazones.
Siempre contigo logra captar al espectador desde la primera escena y conducirle hasta el final habiéndole enseñado muchas cosas en hora y media de
metraje. Carmen Azpurgua.

Madres verdaderas
Directora: Naomi Kawase. Guion: Itzumi Takahashi, Naomi
Kawase. Intérpretes: Hiromi Nagasaku, Aju Makita, Arata
Iura, Hiroko Nakajima, Miyoko Asada, Taketo Tanaka, Tetsu
Hirahara. T.o.: Asa ga kuru. 139 min. Adultos. (X)

Naomi Kawase es una de las grandes cineastas actuales. Con tan solo 28 años

ya había destacado en el Festival de Cannes al ganar la Cámara de Oro con
Suzaku (1997). Desde entonces ha sido una de las protagonistas de los grandes certámenes internacionales con películas como Aguas tranquilas (2014) o
Una pastelería en Tokio (2015). Sin embargo, sus últimas aportaciones cinema79
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tográficas –Hacia la luz (2017) y Viaje a Nara (2018)– habían defraudado por
su hermetismo y un naturalismo superficial y excesivo.
Su última película tiene que ver con su propia biografía, ya que la cineasta
fue una niña adoptada. El argumento de esta película se desvela como si fuese
una novela de misterio, y prefiero no adelantar demasiados detalles, porque
esa dosificación de la información es esencial para entrar en el código de la película. Los saltos en el tiempo van componiendo un puzle en el que se muestra
a madres de edad muy precoz que entregan a sus hijos recién nacidos por diferentes motivos, y cuyas vidas conectan con mujeres que no pueden tener hijos.
Con un uso espléndido de la planificación, la música, la dirección fotográfica y la interpretación, Naomi Kawase da pinceladas maestras de una verdadera autora. Aunque el metraje y la fragmentación de la historia son más que
discutibles, la película recuerda en muchos momentos al cine del también
japonés Hirokazu Koreeda (Air Doll, De tal padre, tal hijo, Un asunto de familia).
Sin llegar a esa excelencia, la directora combina una delicadeza extraordinaria con una ingenuidad superficial a la hora de mostrar la sexualidad entre dos
menores como un acto lírico, cuando es un encuentro íntimo de dos jóvenes
que acaban de conocerse y que terminará teniendo consecuencias serias. Se
nota que la cineasta intuye la familia y la maternidad como pilares fundamentales de la madurez humana, pero a su brillante expresividad aún le falta
la profundidad de campo y la trascendencia universal del maestro Koreeda.
Claudio Sánchez.

Jinetes de la justicia
Director y guionista: Anders Thomas Jensen. Intérpretes:
Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg,
Lars Brygmann, Nicolas Bro, Peder Holm Johansen, Rikke
Louise Andersson, Roland Møller.T.o.: Retfærdighedens ryttere. 116 min. Adultos. (V)

Anders Thomas

Jensen, nacido en 1972, se labró un notable prestigio
como guionista de películas como Hermanos (2005), Después de la boda
(2006), candidata al Oscar, y la oscarizada En un mundo mejor (2010),
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todas ellas dirigidas por Susanne Bier.
Ahora vuelve a reunir a varios de sus actores habituales, con unos imponentes Mads Mikkelsen y Nikolaj Lie Kaas a la cabeza, para volver sobre
un tema que ya había tratado de modo especialmente agudo en Después
de la boda: la cuestión de las casualidades. ¿Existe el azar o todo lo que
sucede es consecuencia de decisiones, inmediatas o quizá remotas? ¿Qué
impacto puede tener en la vida de una familia danesa que una adolescente, en la lejana Estonia, insista en que quiere que le regalen por Navidades
una bicicleta azul y no roja? ¿O que Otto, un experto en Matemáticas,
tome un tren anterior al habitual porque le acaban de echar del trabajo
y que cortésmente ceda el asiento a una señora, aunque esta todavía sea
joven? ¿Dónde comienza la cadena de “casualidades” –o de decisiones
aparentemente banales– que pueden traer consigo verdaderos dramas?
En cualquier caso, para el genio de las matemáticas, Otto, no existe el
azar; por eso, y con dos amigos, a cual más estrambótico, se une a la principal víctima del “golpe del destino” para buscar al culpable, el que ha
causado directamente la tragedia. De ahí también el título de la película.
La reacción en cadena tiene mucho de tarantinesco –sin el tono gore de
Tarantino–, una violencia trufada de golpes de humor. Precisamente esa
combinación de violencia diletante y cuestiones filosóficas sobre el azar
hace de Jinetes de la justicia una película sumamente sugestiva. José M.
García Pelegrín.

Free Guy
Director: Shawn Lewy. Guion: Matt Lieberman, Zak Penn.
Intérpretes: Channing Tatum, Jodie Comer, Joe Keery, Lil
Rel Howery, Ryan Reynolds, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar. 115 min. Jóvenes. (D)

Todo en la vida de Guy parece rutinario y feliz en la peculiar Free City.
Su trabajo como cajero de un banco parece controlado hasta que un
buen día ese orden se desmorona. Shawn Lewy (Doce en casa, Acero
puro), uno de los directores de comedia más taquilleros de las últimas
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décadas, ya había utilizado las conexiones entre la ficción y la realidad
en las tres partes de la discreta saga de Noche en el museo, y en la serie
Stranger Things. Free Guy recuerda mucho a Ready Player One y a ¡Rompe Ralph! en su modo de mostrar la vida como videojuego. El mérito
fundamental es que consigue entretener a públicos de todas las edades,
manteniendo una cierta estructura dramática.
La historia podía llegar mucho más lejos en dobles lecturas sobre la
manipulación de sentimientos, la carencia de significado en una rutina
prediseñada o el respeto a la creatividad ajena. Pero Free Guy no es El
show de Truman. Ni de lejos. Aunque tampoco es un videojuego de dos
horas con sobredosis de efectos especiales y trepidación agotadora a lo
Lego Movie o Gru, mi villano favorito. Es una película necesaria en un
momento con muy poco entretenimiento aceptable en taquilla. Por este
motivo resultan desagradables e innecesarios los giros verbales zafios, la
mayoría de ellos protagonizados por Channing Tatum. Y no hubiese importado que Taika Waititi (Jojo Rabbit), además de interpretar un villano
bastante insípido, reescribiera varias escenas superfluas o carentes de
chispa. Claudio Sánchez.

Annette
Director: Leos Carax. Guion: Ron Mael, Russell Mael. Intérpretes: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg,
Devyn McDowell. 140 min. Adultos. (VX)

Annette fue la película encargada de inaugurar el Festival de Cannes el pasado

mes de mayo, en el que Leos Carax, el cineasta francés autor de Los amantes
del Pont-Neuf y Holy Motors, se llevó el Premio al Mejor Director. Cuando uno
va a ver una película de Carax espera sobre todo una cinta rara o desconcertante. Y una vez más, la expectativa se cumple.
Annette es un musical surrealista y delirante que cuenta la historia de amor
entre Henry, un cínico y egocéntrico monologuista, y Ann, una inocente cantante de ópera. Una relación de comienzos apasionados que llena portadas y
que se convierte en pesadilla con la llegada de Annette, la primera hija de la
pareja.
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El personaje de Henry es interpretado de manera magistral por Adam Driver. Le acompañan, en un reparto principal muy conseguido, Marion Cotillard y Simon Helberg.
De fondo, la película habla de temas de siempre: el amor, la ternura, los
celos o la utilización de los hijos por parte de los padres. Y lo hace a través de
referencias a los clásicos de la literatura, el cine y la ópera, pero de una manera
nada convencional. Gracias a la música, el tono de toda la cinta es exagerado,
teatral hasta el extremo, y el espectador es uno más dentro de la escena, con
capacidad de interpelar a los protagonistas. Por eso, es la música la que hace
de Annette un drama tóxico que, sin embargo, mantiene la atención de la audiencia durante las casi dos horas y media.
Los hermanos Ron y Russell Mael, componentes del grupo Sparks, han
sido los encargados de elaborar el guion y las canciones. Hasta ahora, la música de Sparks había sido definida como rock, pop barroco… Nunca de manera
nítida. En este caso el nivel de experimentación se complica especialmente y
mezcla la ópera, el rock y otros géneros musicales de una forma casi perfecta.
Annette es inverosímil y ecléctica. Esta primera incursión de Leos Carax
en el género musical, también la primera que graba originalmente en inglés,
desconcertará a muchos, pero será un disfrute para los amantes del cine independiente y de la música. Carmen García Herrería.

Human Life
Directores: Gustavo Brinholi, Luiz H. Marques. Guion: Gustavo Brinholi. Documental. 80 min. Todos los públicos.

Documental dirigido por el músico italiano Gustavo Brinholi y el cineasta

brasileño Luiz Henrique Marques. La película recoge diversos testimonios sobre el valor intrínseco de la vida en cualquier circunstancia, por límite que sea.
Es el caso de Jonas Lettieri, un surfista que perdió los brazos, o de Anne
Bajer, superviviente de un campo de concentración en Yugoslavia. La cinta
también recoge intervenciones relacionadas con el valor de la vida del no na83
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cido, como la de Ana Paula Henkel, que trabaja en un Centro de Ayuda a las
Mujeres Embarazadas en Brasil, o Paola Bonzi, fundadora del Centro de Apoyo a Mujeres Embarazadas de Milán. Y muchos ejemplos más. Quizá el más
conmovedor es de Leandro Portella, que cuando tenía 17 años se lanzó contra
una ola y quedó parapléjico, sin poder hablar siquiera. Todos los testimonios
tienen en su núcleo el agradecimiento por el hecho de estar vivos.
A lo largo de toda la película aparecen imágenes de Ivy Amista, primera
bailarina de la Ópera de Múnich, que nos ofrece una danza simbólica de canto a la vida mientras está en un avanzado estado de gestación. Human Life es
una cinta contracorriente que, frente a la cultura de la muerte que consagran
nuestras leyes, propone la vida como algo que merece la pena proteger, alentar y cuidar desde que comienza hasta que termina de forma natural. Juan
Orellana.

Un lugar tranquilo 2
Director y guionista: John Krasinski. Intérpretes: Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Emily Blunt, John Krasinski, Millicent
Simmonds, Noah Jupe. T.o.: A Quiet Place Part II 97 min. Jóvenes. (V)

El actor John Krasinski dirigió y protagonizó junto a su esposa, Emily Blunt,

una película sobresaliente estrenada en 2018 que aunaba una intensa historia
de supervivencia con otra –mucho más poderosa– de amor familiar. El guion
tenía una apertura, un desarrollo y un cierre extraordinarios.
En 2019 se rodó con guion del propio Krasinski esta segunda parte que, por
la pandemia, llega a los cines con un año de retraso. La joven actriz Millicent
Simmonds es la gran protagonista. Regan, la hija mayor de los Abbott, es un
gran personaje. Conmueve la manera en que asume el legado de su padre y
lucha por un renacimiento tras el caos. La película es notable y se sigue con
mucho interés, funciona como metáfora de los tiempos que vivimos, aunque
no tiene la calidad narrativa del original. Un estreno muy adecuado para volver al cine en familia. Alberto Fijo.
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El inglés que cogió la maleta y se fue al fin
del mundo
Director: Gillies MacKinnon. Guion: Joe Ainsworth. Intérpretes: Anne Kidd, Brian Pettifer, Celyn Jones, Colin McCredie,
T.o.: The Last Bus. 86 min. Jóvenes-adultos.

El título castellano es en realidad una sinopsis (mucho más expresivo, por

cierto, el título original). Un anciano nonagenario atraviesa Gran Bretaña en
autobús para cumplir el deseo de su mujer, fallecida recientemente. En el viaje, además de recordar su pasado conocerá la variedad de un mundo para él
ajeno.
La magistral interpretación del veterano Timothy Spall es el eje sobre el que
gira esta road movie crepuscular que recuerda mucho a Una historia verdadera,
el notable título de David Lynch.
El escocés Gillies MacKinnon cuenta la historia en dos tiempos; uno, el interior, el del pasado y otro el exterior, el contacto del misterioso anciano con
sus compañeros de viaje. A través de este doble viaje traza un cuento nostálgico y esperanzado sobre el amor de una pareja, la paternidad, la muerte y la
necesidad de compañía que tiene el ser humano. Una película de tempo lento digna de ser degustada por paladares no necesariamente cinéfilos, pero sí
abiertos a maneras diferentes de narrar las cosas. Ana Sánchez de la Nieta.

El inglés que cogió la maleta y se fue al fin
del mundo
Director: Gillies MacKinnon. Guion: Joe Ainsworth. Intérpretes: Anne Kidd, Brian Pettifer, Celyn Jones, Colin McCredie,
T.o.: The Last Bus. 86 min. Jóvenes-adultos.

El título castellano es en realidad una sinopsis (mucho más expresivo, por

cierto, el título original). Un anciano nonagenario atraviesa Gran Bretaña en
autobús para cumplir el deseo de su mujer, fallecida recientemente. En el viaje, además de recordar su pasado conocerá la variedad de un mundo para él
ajeno.
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La magistral interpretación del veterano Timothy Spall es el eje sobre el que
gira esta road movie crepuscular que recuerda mucho a Una historia verdadera,
el notable título de David Lynch.
El escocés Gillies MacKinnon cuenta la historia en dos tiempos; uno, el interior, el del pasado y otro el exterior, el contacto del misterioso anciano con
sus compañeros de viaje. A través de este doble viaje traza un cuento nostálgico y esperanzado sobre el amor de una pareja, la paternidad, la muerte y la
necesidad de compañía que tiene el ser humano. Una película de tempo lento digna de ser degustada por paladares no necesariamente cinéfilos, pero sí
abiertos a maneras diferentes de narrar las cosas. Ana Sánchez de la Nieta.

Ser padre
Director: Paul Weitz. Guion: Dana Stevens, Paul Weitz. Intérpretes: Alfre Woodard, Anthony Carrigan, DeWanda Wise,
Kevin Hart, Paul Reiser. T.o.: Fatherhood. 110 min. Jóvenes.

Matt

Logellin trabajaba en Yahoo cuando se quedó viudo y tuvo que
abandonar su trabajo para criar a su hija recién nacida.Todas esas experiencias
fueron la base del libro Two Kisses for Maddy: A memoir of Loss & Love. El
libro se convirtió en un best seller que ahora ha sido adaptado en esta película
dirigida por Paul Weitz. Este cineasta empezó haciendo una comedia tan
zafia como American Pie, pero tiene en su filmografía otras más ingeniosas y
familiares como In Good Company o American Dreamz.
En esta ocasión opta por un humor blanco aunque demasiado previsible
y evidente en el guion que firma el director y una guionista muy discutible,
Dana Stevens (Un lugar donde refugiarse). Tampoco el reparto da un toque
de personalidad, especialmente en el caso del protagonista, interpretado
con bastante apatía por el también productor de la película, Kevin Hart
(Jumanji: siguiente nivel). Claudio Sánchez.
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Operación Camarón
Director: Carlos Therón. Guion: Josep Gatell, Manuel Burque.
Intérpretes: Canco Rodríguez, Carlos Librado, Julián López,
Miren Ibarguren, Natalia de Molina. 105 min. Jóvenes. (DS)

Sebas acaba siendo policía porque aspira a un puesto de funcionario; pero,
en realidad, comparte poco los valores del cuerpo, o eso parece. Su jefa inmediata, la Pepa, no ve problema en su falta de pericia para utilizarle en una
importante operación.
Carlos Therón dirige este remake del film italiano Song ‘e Napule, que se
estrenó exitosamente en 2013. Un guion sencillo y eficaz con todos los gags
que una comedia necesita, dirigido a asegurar unos buenos resultados en taquilla. En definitiva, una cinta que gustará al público general porque está bien
planteada, tiene ritmo, sorpresa y una banda sonora con el tema “El chico
perfecto”, que sonará en las discotecas y verbenas del verano.
A esto se le suma un reparto que funciona estupendamente, especialmente
la pareja formada por Julian López, cómico consolidado, y por Natalia Molina
que, como vamos comprobando, se atreve con todo. Carmen Azpurgua.

La guerra del mañana
Director: Chris McKay. Guion: Zach Dean. Intérpretes: Betty
Gilpin, Chris Pratt, Edwin Hodge, J.K. Simmons, Jasmine
Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Sam Richardson, Theo Von,
Yvonne Strahovski. T.o.: The Tomorrow War. 140 min. Jóvenes.

Las películas más han sufrido en este año y medio de pandemia son las grandes

superproducciones, que han visto retrasadísimos sus estrenos. Exceptuando
Tenet, que se atrevió a ir a las salas en el verano pasado, las compañías han
optado por los estrenos directos en plataformas, o combinados con las salas
de cine en el caso de Wonder Woman 1984 y Cruella.
La guerra del mañana remedia ese vacío con una distopía de acción que
entretiene gracias a los saltos en el tiempo y a un actor que siempre ha
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caído bien al público: Chris Pratt (Guardianes de la galaxia, Jurassic World).
El director es Chris McKay (Batman: La LEGO película) que, en esta
ocasión, ha equilibrado la acción desenfrenada y el drama de cada personaje,
evitándonos una nueva atracción epiléptica.
Se calcula que Amazon ha pagado a Paramount Pictures casi 200 millones
de dólares, y se nota en la producción y efectos especiales. La definición de
personajes es muy simple, pero el espectáculo es vertiginoso, y mantiene
bastante el interés. Sin esconder que los 140 minutos de metraje deberían
ser un tercio menos. Claudio Sánchez.

Queridos camaradas
Director: Andréi Konchalovski. Guion: Andréi Konchalovski,
Elena Kiseleva. Intérpretes: Andréi Gusev, Serguéi Erlish, Vladislav Komarov, Yuliya Burova, Yuliya Vysotskaya. T.o.: Doroguíe továrischi. 116 min. Adultos. (X)

Hermano mayor del cineasta Nikita Mijalkov e hijo de Serguéi Mijalkov,
un artista muy celebrado y condecorado por el régimen comunista, Andréi
Konchalovski es un cineasta discreto. Prometía mucho cuando escribió
junto a Tarkovski el guion de la excelente Andréi Rubliov. Sus películas rusas
y las que hizo en Estados Unidos en los años 80 nunca fueron especialmente
brillantes.
Queridos camaradas, premio especial del Jurado en Venecia y candidata rusa
al Oscar en lengua no inglesa, está protagonizada por Yuliya Vysotskaya, una
actriz solvente que es la última esposa del director. Se cuenta la masacre de
Novocherkask, el 2 junio de 1962, con 26 muertos tiroteados por el ejército
y/o el KGB, en una manifestación ante el ayuntamiento para protestar por
la carestía de alimentos de primera necesidad.
Resulta interesante el eclecticismo de Konchalovski –ciertamente muy
extendido en la Rusia actual– que alaba la nobleza del homo sovieticus de la
posguerra que sobrevive a las purgas de Stalin, mientras muestra el fanatismo
del KGB a las órdenes de Nikita Jruschov, al que el director atribuye la
brutal represión en el corazón del territorio cosaco (Solzhenitsyn defiende
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en Archipiélago Gulag que los muertos fueron entre 70 y 80).
En un blanco y negro poderoso, la película es inteligente; también astuta y
manipuladora, al poner el foco en la cínica y desencantada comisaria política
que entra en crisis cuando ve a su hija adolescente en peligro. La mirada es
la de ese personaje, y uno se pregunta por las miradas de los condenados a
muerte, heridos y deportados tras el ametrallamiento de la muchedumbre
desarmada. Es una buena historia pensada para rusos de 2021. Hay dos
desnudos de una frivolidad sonrojante.
“No hay que exagerar el concepto de libertad a partir de los 30. Lo dijo
Carlyle: La revolución la inventan románticos, la protagonizan fanáticos y
la aprovechan indeseables”, declaró Konchalovski en la promoción de la
película. Te dan escalofríos. Alberto Fijo.

A todo tren. Destino Asturias
Director: Santiago Segura. Guion: Marta González de Vega,
Santiago Segura. Intérpretes: Alan Miranda, Antonio Resines,
Cristina Pedroche, David Guapo, Diego García-Arroba “El
Cejas”, Eneko Otero. 85 min. Todos los públicos.

Las últimas comedias familiares de Santiago Segura como director –Padre

no hay más que uno (2019) y Padre no hay más que uno-2. La llegada de la
suegra (2020)– se convirtieron en las películas españolas más taquilleras
de sus respectivas temporadas, oxigenando así un género que tendía
peligrosamente hacia lo sórdido, lo negro o lo decididamente zafio. Así
que ha decidido repetir fórmula con una nueva comedia para todos los
públicos, A todo tren. Destino Asturias, de nuevo escrita con su coguionista
habitual, la también actriz Marta González de Vega.
Parten esta vez de un hilo argumental de unos guionistas franceses que
uno de ellos, Benjamin Euvrard, ha convertido en película: Attention au
départ, que se estrenará en Francia en agosto próximo.
Ahora, Santiago Segura encarna a Ricardo, un padre responsable, pero
cuyo matrimonio parece sufrir una grave crisis. En parte para intentar
solventarla, acepta llevar en tren a su revoltoso hijo y a otros cinco niños y
niñas hasta Asturias, donde pasarán la Semana Blanca en un campamento
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juvenil. En principio, iba a ir con él la madre de uno de ellos, pero al final
aparece en la estación el abuelo, Felipe (Leo Harlem), un tipo caótico y
liante, por culpa del cual los dos pierden el tren, con los niños solos ya a
bordo y con la billetera de Ricardo en su poder.
Mientras los chavales montan mil líos en el tren –perseguidos sin
descanso por un revisor comeniños (Florentino Fernández)–, Ricardo y
Felipe le intentan dar alcance como sea, arrastrando con ellos a un colgado
adolescente (el famoso youtuber Diego García-Arroba “El Cejas”), que
también va al campamento.
Las naturales y frescas interpretaciones de los niños arrancan risas y
carcajadas al estilo de la saga Solo en casa y a costa de los numerosos
famosos que realizan cameos. Algunos de ellos –especialmente los
protagonizados por Jorge Sanz y Cristina Pedroche– ya incluyen lúcidas
críticas a ciertas frivolidades y absurdas correcciones políticas impuestas
por la individualista y hedonista sociedad actual. Burlas que se acentúan
en la rocambolesca odisea paralela de Ricardo, Felipe y el colgado, cuyos
encuentros con una pareja de hippies y con el borracho que borda David
Guapo son especialmente hilarantes.
El filme culmina en punta, con unos inteligentes créditos pedagógicomorales, en los que se arreglan los daños de las gamberradas narradas,
y se aclara a los niños su calificación ética. Todo ello, mientras Bebe y
Carlos Jean cantan Tu tren, una pieza pegadiza y alentadora, compuesta
por el propio Santiago Segura y que podría convertirse en la canción del
verano. Jerónimo José Martín.

Peter Rabbit 2: A la fuga
Director: Will Gluck. Guion: Patrick Burleigh, Will Gluck.
Intérpretes: Damon Herriman, David Oyelowo, Domhnall
Gleeson, Neveen Hanna, Rose Byrne, Tara Morice. T.o.: Peter
Rabbit 2:The Runaway. 93 min. Todos los públicos.

La película comienza con la boda de Bea y Thomas, y el éxito de su libro

Peter Rabbit. Una gran casa editorial ofrece a la autora un fabuloso contrato
por la exclusiva y sus secuelas. El éxito amenaza la estabilidad doméstica
entre Bea y Thomas, en un momento en que, además, Peter se siente
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incomprendido, marcado por su fama de travieso, y decide marcharse.
Esta secuela tiene la perfección técnica de la anterior, y también momentos
muy logrados. En general produce un efecto de acumulación de eventos: las
maniobras del editor y su equipo, los celos de Thomas, la fuga de Peter, el
golpe del mercado… al grito de “más es mejor”.
Lo mejor, sin embargo, son los momentos sencillos. Hay una moralina
que se debe interpretar bien, a favor de la familia y maduración, aunque sea
una de estas familias modernas compuestas que nos ofrece el cine. Beatrix
Potter (1866-1943), la escritoras de libros infantiles que creó el personaje
de Peter Rabbit, nunca habría escrito esta historia, pero es cierto que ha
pasado más de un siglo. Fernando Gil-Delgado.

La mujer que escapó
Directora y guionista: Hong Sang-soo. Intérpretes: Ha Sungguk, Kim Min-hee, Kim Sae-byuk, Kwon Hae-hyo, Lee Eunmi, Seo Young-hwa, Song Seon-mi. T.o.:Domangchin yeoja /
The Woman Who Ran. 77 min. Jóvenes-Adultos.

Gamhee

aprovecha que su marido está en un viaje de negocios para
visitar a unas viejas amigas a quienes hace mucho que no ve. La película
está formada por tres encuentros; tres conversaciones en las que repite,
en un tono distinto, que en cinco años no se ha separado un solo día de
su marido.
Película mínima, pero cargada de significado sobre la vida y lo que le
da sentido. Lo que no se dice es tan importante como lo que se expresa
con palabras. Elegante en el tono y en la forma, y llena de alusiones que
cada espectador interpretará de una forma diferente. No es una película
elitista, pero tampoco llama a un público mayoritario. Fernando GilDelgado.
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Ama
Directora: Júlia de Paz Solvas. Guion: Júlia de Paz Solvas, Nuria Dunjó. Intérpretes: Ana Turpin, Carmen Ibeas, Chema del
Barco, Erin Gallego, Estefanía de los Santos. 90 min. Jóvenesadultos. (D)

Ama

es la ópera prima de Júlia de Paz Solvas, y siempre las primeras
películas, por más que incurran en errores de principiante, suelen tener
un nivel de autenticidad y de verdad superior a lo que se rueda después.
Cámara al hombro, con planos cerrados y subjetivos que nos meten
dentro del personaje, seguimos el deambular de Pepa y de su pequeña
Leila por las calles de una ciudad costera, de un lado para otro, porque
no tienen dónde caerse muertas. Son esas horas trágicas en las que se
flanquea la entrada en la marginalidad: la primera noche que se pasa en
la calle, los momentos en los que se bordea la locura, la desesperación
de que nada salga bien.
Dice De Paz que Ama habla de la maternidad. Yo diría que es un drama social que habla de personas que parecen lastradas, que arrastran
mochilas y circunstancias y que, en consecuencia, toman malas decisiones, una detrás de otra; gente que destruye las relaciones que más necesita, que hace daño a quien más quiere, que se equivoca una y otra vez.
Esa es Pepa, que además es madre.
La cineasta catalana se apoya en las elipsis y en los silencios para mostrarnos el interior del personaje. Con pocos diálogos, poco presupuesto
y con un reparto mínimo, nos cuenta mucho y bien. Por el argumento y
por el tono, recuerda a La hija de un ladrón otra magnífica ópera prima
de Belén Funes que interpretaba Greta Fernández. En esta ocasión es
Tamara Casellas quien carga con el peso de toda la película. Sorprende
su capacidad para manejar prácticamente sola el guion. Su papel le ha
valido el premio a mejor actriz en el Festival de Málaga 2021. Carmen
Azpurgua.
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¡Al abordaje!
Director: Guillaume Brac. Guion: Catherine Paille, Guillaume
Brac.Intérpretes:Asma Messaoudene, Cécile Feuillet, Édouard
Sulpice, Eric Nantchouang, Jordan RezguI.T.o.: À l’abordage.
95 min. Jóvenes-adultos. (S)

Félix decide pasar unos días de verano junto a su amada Alma, a quien

conoció pocas semanas antes. Sin prevenirla se embarca hacia el sur,
hacia un camping en los confines del pueblo donde ella vive. Viaja con
Chárif, su mejor amigo, en el coche de Édouard, a quien acaban de conocer y engañar para que les lleve.
Conviene decir que tanto Félix como Édouard son de origen africano y que no son nada acomplejados, y que ni ellos, ni Édouard ni Alma
y todo su entorno tienen ningún problema con ese detalle. Todos son
franceses, jóvenes, en verano y con mal de amores, y eso es lo único que
cuenta.
¡Al abordaje! es una comedia ligera sobre jóvenes –todos estrenan su
segunda década–, y cuentan sus problemas, que son normales y universales. Uno es tímido, el otro excesivamente lanzado, otro más es simplemente discreto. Por parte femenina –Alma y su mejor amiga, y algunas
más–, la respuesta es idéntica: todo es natural, el color de piel no cuenta
para nada.
Y eso es lo grande de esta inteligente comedia: es un paso adelante
en la aceptación de lo que es la Francia actual, con más del 12% de población inmigrante. La relación entre estos jóvenes no tiene buenismos
ni complejos. A ojos de Brac no hay diferencias; tienen sus encuentros
y desencuentros, que les hacen evolucionar y que –sobre todo– dan que
pensar al público. Fernando Gil-Delgado.
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Jungle Cruise
Director: Jaume Collet-Serra. Guion: Glenn Ficarra, John
Requa, Michael Green. Intérpretes: Dani Rovira, Dwayne Johnson, Edgar Ramírez, Emily Blunt, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Quim Gutiérrez. 127 min. Jóvenes. (V)

El famoso director de Hollywood de origen español Jaume Collet-Serra se

inspira en una atracción de Disneylandia para juntar a dos actores sin química
aparente, pero que milagrosamente funcionan: Dwayne “la Roca” Johnson y
Emily Blunt. Ponen la guinda Dani Rovira y Quim Gutiérrez en una cinta de
aventuras fantásticas de Disney, tipo Indiana Jones, sobre una exploradora
que busca una legendaria flor curativa.
Buenos efectos especiales, humor, paisajes amazónicos y simpáticos cameos
de Paul Giamatti. Entretenida, pero deudora de todos los peajes ideológicos:
LGTB, feminismo y Leyenda Negra, aunque sin cargar demasiado las tintas,
y con diálogos ambiguos cuyo sentido procaz solo captarán los adultos. Juan
Orellana.

El médico de Budapest
Director y guionista: István Szabó. Guion: Glenn Ficarra, John
Requa, Michael Green. Intérpretes: Ági Szirtes, Ákos Orosz,
András Bálint, András Stohl, Dorina Martinovics, Dorottya
Udvaros, Eniko Börcsök. T.o.: Zárójelentés. 117 min. Adultos.

El Dr. Stefanus se ve obligado a jubilarse con el cierre forzado del hos-

pital en el que trabaja como cardiólogo. Este cambio le lleva a regresar
a su pueblo natal, donde empieza a trabajar como médico generalista,
pero ni el entorno laboral ni el familiar le recibe con afecto.
En 1981 el director y guionista húngaro István Szabó ganó el Oscar a
la mejor película extranjera por Memphisto. Desde entonces su trayectoria tiene altos (Sunshine, Conociendo a Julia) y bajos (Cita con Venus). El
médico de Budapest tiene un gran actor como protagonista: Klaus Maria Brandauer, conocido especialmente por interpretar al rival afectivo
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de Robert Redford en Memorias de África. Su buena interpretación no
soluciona una historia con poco interés y unos personajes muy extravagantes que generan escasa simpatía. Una película bien rodada y producida a la que falta alma y emoción. Claudio Sánchez.

Cenicienta
Director y guionista: Kay Cannon. Intérpretes: Arazou Baker,
Billy Porter, Camila Cabello, Charlotte Spencer, Danny Salomon, Fra Fee, Idina Menzel. T.o.: Cinderella. 113 min. Jóvenes.

La trama de esta comedia sigue la del cuento, a golpe de canciones. Lo

esencial es el giro dado a los detalles, lo que empieza a ser un tópico en
nuestros días: el reino, sus costumbres son rancios y anticuados, hace caricatura de algunas de ellas y les reprocha descaradamente, en pleno siglo
XVII, no tener la mentalidad del siglo XXI.
Pilota el proyecto, como directora y guionista Kay Cannon, responsable
de las tres entregas de Dando la nota, con las que tiene mucho en común.
Se inspira también en el musical Into the Woods y se apoya especialmente
en la protagonista, la cantante y bailarina Camila Cabello y sus videos
musicales. En realidad, esta Cenicienta es una colección de videoclips encadenados que, al final, cansan un poco. Fernando Gil-Delgado.

La metamorfosis de los pájaros
Directora y guionista: Catarina Vasconcelos. Intérpretes: Ana
Vasconcelos, Catarina Vasconcelos, Cláudia Varejão, Henrique
Vasconcelos, Inês Campos,. T.o.: A Metamorfose dos Pássaros.
101 min. Jóvenes.

Beatriz y Henrique se casaron tan jóvenes como enamorados. En poco tiempo

tuvieron seis hijos, pero el trabajo de él en el mar hizo que durante años la comunicación con su familia fuese a través de cartas. Con 35 años, su nieta Catarina ha reconstruido esas historias para elaborar una ópera prima que obtuvo
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el premio FIPRESCI en la última Berlinale y el Zabaltegui-Tabakalera en el
pasado Festival de Cine de San Sebastián.
Sin esconder su condición de cine experimental, La metamorfosis de los pájaros
tiene una lírica sencilla y conmovedora, mucho más accesible que la mayoría de
las consideradas obras de culto del cine contemporáneo. La directora muestra
tanta creatividad como cercanía al presentar una historia familiar construida
con breves relatos, símbolos pictóricos de incuestionable belleza (acertadísimo
el uso de bodegones y planos detalle), y un humanismo universal. Es un cine
que recuerda a Dreyer, Bresson,Tarkovski o Malick, con el aliciente de apoyarse
en una narración inteligible, con personajes entrañables y detalles metafóricos
tan sugerentes como clarificadores.
La metamorfosis… expresa varios recorridos dramáticos marcados por la ausencia, pero suavizados con el recuerdo del amor verdadero y fiel. Ese que espera en casa el regreso de la persona querida con sincero y sacrificado optimismo,
con una luz propia capaz de iluminar los largos tiempos de soledad. Por eso la
memoria que reconstruye esta cineasta hace inmortal la existencia de sus padres.
Con los premios y el prestigio obtenido por esta película, Catarina Vasconcelos se ha ganado el derecho de ser una cineasta que seguir en el panorama cinematográfico actual. La riqueza de su lenguaje y el recorrido de su poesía visual
no son artificialmente “festivaleros”. Su lírica parece más precisa, humilde e
imperecedera, más enraizada en la filiación y la naturaleza, en la línea de notables cineastas recientes, Chloé Zhao (Nomadland), Carla Simón (Verano 1993)
o Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas). Claudio Sánchez.

Nora
Directora y guionista: Lara Izagirre. Intérpretes: Ane Pikaza,
Héctor Alterio, Íñigo Aranbarri, Itziar Ituño, Joseba Usabiaga,
Ramón Barea. 100 min. Jóvenes.

A sus 30 años Nora sueña con ser periodista para revistas de viajes, pero

su vida permanece anclada a su abuelo y a su amiga Meri. Un día decide
cambiar el rumbo de su existencia viajando en una vieja furgoneta.
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Segunda película de Lara Izaguirre, que repite algunas de las constantes de su ópera prima Un otoño sin Berlín. La historia se compone de
piezas mínimas y amables de una vida con tantas ilusiones como falta
de consolidación. Si en la primera película de la directora destacaba el
trabajo de Irene Escolar, aquí sobresale la primeriza Ane Pikaze, que resulta simpática y creíble junto a intérpretes de la talla de Héctor Alterio
o Ramón Barea.
A la película le falta lo mismo que a la protagonista y a su furgoneta:
un motor más fiable. Es una propuesta amable que se ve con agrado,
pero también con bastante indiferencia. Claudio Sánchez.

Chavalas
Directora: Carol Rodríguez Colás. Guion: Marina Rodríguez
Colás. Intérpretes: Ana Fernández, Ángela Cervantes, Biel Durán, Carolina Yuste. 91 min. Adultos. (DX)

Marta es una joven fotógrafa que trata de abrirse hueco profesional en

un mundo marcado por el artificio. Su vuelta al barrio donde creció, rodeada de su pandilla de amigas, le hará replantearse muchas cuestiones.
La cineasta catalana Carol Rodríguez Colás debuta en el largo con un
retrato generacional que aborda el conflicto entre la vida en el centro
acomodado y cultural de las ciudades y la vida en los barrios obreros.
La película funciona bien gracias a un guion sencillo pero eficaz y unas
interpretaciones notables, llenas de frescura. Lástima que la zafiedad de
algunas situaciones lastre el resultado final, que acaba reflejando los tópicos de lo que llaman ser barriobajero. Ana Sánchez de la Nieta.
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Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
Director: Destin Cretton. Guion: Andrew Lanham, Dave Callaham, Destin Cretton. Intérpretes: Awkwafina, Ben Kingsley, Benedict Wong.T.o.: Shang-Chi and the Legend of the Ten
Rings. 132 min. Jóvenes. (V)

Shaun trabaja de aparcacoches en un hotel de lujo de San Francisco con su

mejor amiga, Katy. Los dos, inmigrantes chinos, no tienen más objetivos en la
vida que lo que les depare el día a día. Y así viven, tranquilos, hasta la mañana
en que, de camino al trabajo en autobús, unos tipos duros reclaman a Shaun un
colgante que lleva desde pequeño, regalo de su madre fallecida.
Si Viuda Negra era una rendija a la nueva fase del MCU, con Shang-Chi y
la leyenda de los diez anillos se abre una gran puerta a la nueva era de Marvel,
donde, al parecer, el multiverso tendrá un importante protagonismo. No es que
la historia cuente algo muy original, pero sí lo es el modo de presentarlo. Nunca
antes habíamos visto, en el mundo marvelita, un cine al más puro estilo wuxia,
que explota las artes marciales y recuerda películas como Tigre y Dragón o Hero;
ni nunca antes había tenido un elenco tan importante de orientales. No en vano,
algunos actores de aquellas dos repiten, como Tony Leung, el villano y padre
de Shang-Chi, uno de los mejores intérpretes del cine chino actual, o Michelle
Yeoh, protagonista de la película de Ang Lee.
La estructura sigue la clásica forja del héroe, tan habitual en películas como
Spider-Man o Iron Man y, aunque le sobra algo de metraje, tiene buen ritmo. En
ella vemos el crecimiento de un personaje –interpretado con acierto por Simu
Liu– que huye de su pasado.
Uno de los puntos más interesantes de Shang-Chi es cómo el realizador Destin
D. Cretton (Las vidas de Grace) y su guionista Dave Callaham (Wonder Woman
1984) nos adentran en el universo folclórico oriental de dragones, ciudades
prohibidas y leones gigantes. Todo ello sin olvidar, por supuesto, lo que Marvel
suele dominar: la mezcla de humor, acción, carisma y mucha humanidad.
Más allá del marketing y lo políticamente correcto –en cuanto a representación
de minorías étnicas se refiere–, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos es una
película que funciona bien. Y enlaza perfectamente con lo que vendrá. Jaume
Figa Vaello.
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Dune
Director: Denis Villeneuve. Guion: Denis Villeneuve, Eric Roth,
Jon Spaihts. Interpretes: Chang Chen, Charlotte Rampling,
Dave Bautista, David Dastmalchian, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Oscar Isaac.155 min. Jóvenes. (V)

Antes de convertirse en el acontecimiento cinematográfico de la temporada,

Dune fue primero una novela mítica, escrita por Frank Herbert en 1965 y,
después, una película maldita. En 1975, el inclasificable cineasta chileno
Alejandro Jodorowsky presentó a varias productoras un detallado proyecto
de una adaptación de Dune que, según él, iba a cambiar el mundo del
cine. Se trataba de una apuesta arriesgadísima que contaba con el apoyo
–y la aparición– de, entre otros, Orson Welles, Mick Jagger y Salvador
Dalí. La banda sonora sería de Pink Floyd y los efectos especiales de
Dan O’Bannon, que era ya un clásico en el mundo de la ciencia ficción
y terminaría escribiendo el libreto de Alien. La película nunca llegó a
rodarse, entre otras cosas, por la idea de Jodorowsky de que durara “12
horas o las que fueran”, pero hay muchos que consideran que las ideas
de esa Dune fallida marcaron para siempre el cine de ciencia ficción. En
1984, David Lynch adaptó Dune a la pantalla grande. El resultado fue un
desastre lo que contribuyó a acuñar el malditismo de la obra.
Con estos antecedentes hay que reconocer la audacia del director francocanadiense Denis Villeneuve, que ya había realizado dos importantes
incursiones en la ciencia ficción: una brillante, La llegada, y otra notable,
Blade Runner 2049. Dune cuenta una complejísima historia de poder entre
familias de diferentes galaxias donde aparece la política, la religión o la
ecología. Si tuviéramos que resumir la sinopsis en una línea diríamos que,
en el año 10.000, un planeta desértico –Arrakis, también llamado Dune–,
será el único lugar de la galaxia donde se puede encontrar la especia, un
bien absolutamente necesario para el progreso y la supervivencia. Aunque
más clave que la especia es la superación del miedo. O, mejor dicho, de los
miedos. De ahí el carácter más filosófico de la historia.
La película se estrenó en el reciente Festival de Venecia con reacciones
encontradas. Y las dos reacciones tienen su razón. Villeneuve ha rodado
una película maravillosa desde el punto de vista de la producción. Es
una obra que requiere la pantalla grande –cuanto más grande, mejor–
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para disfrutar de un mundo visual absolutamente subyugante: desde el
impresionante desierto con sus monstruosos gusanos de arena, hasta
las naves, el vestuario o la puesta en escena de los desfiles militares. La
planificación y encuadres de Villeneuve, desde las escenas con centenares
de extras hasta los diálogos íntimos entre madre e hijo, están cuidados al
detalle. El universo que se despliega ante nuestros ojos es de una riqueza
y una belleza apabullante. Y hablo de universo porque Dune, más que una
película es eso, un universo visual y narrativo. Y, en ese aspecto, la película
es muy fiel a la novela.
Y, al mismo tiempo, Dune –como el desierto de Arrakis–, es extremadamente
ardua para el espectador. La frialdad de la narración, la falta de emoción
de los personajes, el tempo lento e incluso la maravillosa pero atronadora
banda sonora de Hans Zimmer, pueden tener el efecto de una apisonadora
para el espectador que busque más una conexión emocional que racional y
estética. Se podría decir que la fuerza visual e inmersiva de la imagen que
Villeneuve ha proyectado es tan poderosa que se lleva por delante –también
como los gusanos de arena– la narración, los personajes y las relaciones
entre ellos e incluso la propia historia de las familias. Ante esta realidad, el
espectador tiene dos opciones: o sumergirse en un mundo espectacular y
disfrutar de lo que el cine puede llegar a expresar (aunque apenas conecte
con la historia) o desesperarse durante 134 largos minutos.
Dicho con otras palabras, Dune es al mismo tiempo brillante y fatigosa, y
probablemente su valor cinematográfico no sería el mismo si prescindiera
de alguno de estos dos adjetivos. Ana Sánchez de la Nieta.
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Worth
Directora: Sara Colangelo. Guion: Max Borenstein. Interpretes:
Amy Ryan, Laura Benanti, Michael Keaton, Stanley Tucci, Tate
Donovan.118 min. Jóvenes.

El

11-S ha dado lugar a muchas producciones cinematográficas y
televisivas, y muy pocas de ellas han sido memorables. Aún recuerdo
algunos momentos ridículos de World Trade Center, de Oliver Stone
(2006), aunque también es justo recordar la impecable United 93, de Paul
Greengrass de ese mismo año. Worth es una producción de Netflix –con
estreno en salas– que cuenta una parte de la historia aún no contada: las
polémicas indemnizaciones a los familiares de las víctimas en los meses
posteriores al atentado.
En el reparto hay tres actores que merecían unos personajes con una
definición más precisa y creativa. Amy Ryan (Win win, Adiós pequeña,
adiós, Birdman) es la que mejor consigue construir un personaje con
vida propia, mientras que Michael Keaton y Stanley Tucci no consiguen
encontrar el tono interpretativo que maquille las carencias del guion de
Max Borenstein (un escritor menor que hasta ahora había firmado los
libretos de taquillazos como Godzilla contra Kong, o fracasos como la serie
Minority Report).
La película tiene un principio muy atractivo y dramáticamente eficaz,
pero la historia no acaba de despegar durante demasiados minutos.
Interesan mucho más las historias mínimas que el proceso judicial,
que resulta evidente y bastante populista. La directora Sara Colangelo
(La profesora de parvulario) hace una planificación correcta y distante,
coherente con un guion que podría ser mucho más fascinante, y se queda
en un relato con momentos de interés. Claudio Sánchez.
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Maixabel
Directora: Icíar Bollaín. Guion: Icíar Bollaín, Isa Campo. Intérpretes: Blanca Portillo, Luis Tosar, María Cerezuela, Urko
Olazabal, Bruno Sevilla. 115 min. Jóvenes.

Icíar Bollaín ha estrenado su última película en el festival de cine de San

Sebastián; Maixabel aborda los encuentros entre etarras con delitos de sangre y familiares de las víctimas que puso en marcha el gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. La protagonista de la película es
Maixabel Lasa, esposa de Juan María Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa de 1994 a 1996 y asesinado por ETA en 2000. Era un defensor convencido de la vía del diálogo para acabar con el conflicto vasco.
A priori, Bollaín no lo tenía fácil: estrenar en Donostia una película
sobre ETA sin ser vasca y después de Patria –inevitable comparación–
implica ser valiente y, más aún, reconocer sin ambages que se trata de
una película de encargo, como dijo la directora en algunas entrevistas.
Sin embargo, la acogida de la crítica y del público ha sido muy favorable, lo que indica, además de una mayor normalidad en el País Vasco,
capaz de tolerar cine sobre el conflicto, un buen trabajo de Bollaín, que
ha sabido adentrarse en territorio minado hurgando con delicadeza, matiz y precisión en heridas todavía abiertas.
El trabajo actoral merece capítulo aparte: todo el reparto es sobresaliente y no tiene nada que envidiar al –también magnífico– elenco de
Patria, formado al completo por actores vascos. Blanca Portillo interpreta a una Maixabel Lasa absolutamente creíble; Luis Tosar, brillante como
siempre; pero también magníficos Urko Olazabal y María Cerezuela, que
derrocha naturalidad. Carmen Azpurgua.
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Cry Macho
Director: Clint Eastwood. Guion: Nick Schenk, N. Richard
Nash. Intérpretes: Clint Eastwood, Fernanda Urrejola, Dwight
Yoakam, Eduardo Minett, Natalia Traven, Horacio Garcia Rojas. 105 min. Jóvenes-adultos. (V)

Estamos

en Texas, en el año 1979 y una vieja estrella del rodeo tendrá
que ir a buscar a México al hijo de un amigo para alejarlo de las malas
influencias.
La película arranca de un modo académico, correctísimo, y lo único
que se le puede reprochar es que el protagonista parece demasiado mayor
para ese trabajo. Cuando se produce el encuentro entre joven y anciano
la película cobra interés. Entonces Eastwood presenta su versión de “el
viejo y el niño”. En este caso, el viejo es amable y tiene la sabiduría de la
edad; el niño es el personaje que hay que domar: su modelo es su gallo de
pelea, que responde al nombre de “Macho”. Hacia la mitad de la película,
Eastwood destapa el tarro de las esencias con una serie de secuencias magistrales que hablan de trabajo, de servicio, de entrega, de amor, de Dios,
de perdón y de paz. Es un tramo, hecho de detalles sencillos, que permite
darse cuenta de lo que realmente importa y que respira autenticidad.
La fotografía es clásica, sin adornos, sin detalles superfluos. Solo en
dos ocasiones se entretiene, arrebatado por la belleza de las tomas. El
personaje femenino es fuerte, tiene raíces que se hunden en una fe profunda y una mirada realista hacia el mundo. Hay una química real entre
los protagonistas y, por una vez, Eastwood parece optimista. Fernando
Gil-Delgado.
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El último duelo
Director: Ridley Scott. Guion: Ben Affleck, Matt Damon, Nicole Holofcener. Intérpretes: Adam Driver, Ben Affleck, Jodie
Comer, Matt Damon. T.o.: The Last Duel. 152 min. Jóvenesadultos. (VX)

En París, a finales de 1386, Jean de Carrouges y Jacques Le Gris se ba-

tieron a muerte. Fue el último juicio-duelo de Francia sancionado por el
rey. Jean de Carrouges acusaba a Jacques Le Gris de haber violado a su
mujer, cosa que el otro negaba. Las armas, con la ayuda de Dios, decidirían quien decía la verdad. La historia está narrada por varios cronistas
de época.
El guion es de Ben Affleck y Matt Damon (El indomable Will Hunting),
en colaboración con Nicole Holofcener (Sobran las palabras), y se basa
directamente en el libro homónimo de Eric Jager. La estructura del relato
se inspira en Rashomon, de Kurosawa: los mismos hechos son narrados
tres veces, cada vez bajo el punto de vista de uno de los protagonistas.
Hay que decir que las repeticiones no siempre están logradas y el relato
termina por volverse cansino.
El guion modifica u omite algunos hechos narrados en el libro para
favorecer la tesis que Ridley Scott predicó en El reino de los cielos y en
Robin Hood: la Edad Media fue una época oscura, tétrica, supersticiosa;
la religión era falsa o interesada; el poder de la realeza y de la nobleza era
injusto e injustificado, y ahora añade que la sociedad era horriblemente
machista. El último duelo tiene, pues, lo peor de Scott: su afán de sermonear al espectador. También tiene lo mejor de este director: su enorme
talento para manejar grandes equipos. La fotografía es un poema; los
decorados naturales son bellísimos, sin ayuda electrónica; la puesta en
escena, primorosa, con esmero en los detalles al reconstruir la época. Las
batallas y el propio duelo son espectaculares… aunque rozan el sadismo.
Una película interesante, que podría haber sido magnífica. Destaca el
trabajo actoral de Matt Damon (Jean de Carrouges) y, en parte, el de Jodie Comer (su mujer). Alex Lawther (Carlos VI) es de vergüenza ajena.
Fernando Gil-Delgado.
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Quién lo impide
Director y guionista: Jonás Trueba. Intérpretes: Candela Recio,
Claudia Navarro, Pablo Gavira, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar.
Documental. 220 min. Jóvenes. (X)

La confianza en los adolescentes, su espontaneidad y sentido del humor

son las premisas de este proyecto que ahora se estrena en salas de cine,
después ser la película más aplaudida de la sección oficial del pasado Festival de Cine de San Sebastián. Su metraje es toda una prueba de fe en
el cine, en la adolescencia y en el talento de Jonás Trueba, que ya había
mostrado su personalidad, idealismo y creatividad desde que estrenase su
brillante ópera prima (Todas las canciones hablan de mí, 2010).
Como dicen varios de los protagonistas de Quién lo impide en un momento muy revelador de la película, a ellos les gustaría que se les representase “como personas, sin tanto drama… No se puede generalizar”. En
sus vidas hay carencias, infantilismos, y también destellos de madurez,
ternura e ingenio. Sus personajes no merecen arresto domiciliario, sino
simplemente un poco de atención sin prejuicios.
En esa escucha hay muchos detalles que no se verbalizan, pero que se
expresan con claridad en primeros planos luminosos que reflejan la belleza interior de los personajes. Entre ellos no hay criaturas impulsivas de
carácter depredador, en permanente estado de queja ante lo mal que les
trata el mundo. Tampoco dan lecciones a los adultos sobre cómo tienen
que cambiar para entenderlos mejor, sino que su rebeldía es compatible
con la educación, el respeto y la búsqueda de grandes ideales.
Frente al oleaje de escepticismo y morbo artificial que reina en las producciones sobre adolescentes de mayor audiencia, la película de Jonás
Trueba es todo un shock de realidad. Una revolución en fotogramas que
resulta fascinante y necesaria para cualquiera que ame el cine de personajes, y también para aquellos que quieran hacer una reflexión completa
y pausada sobre la adolescencia contemporánea. Claudio Sánchez.
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Sin tiempo para morir
Director: Cary Joji Fukunaga. Guion: Cary Joji Fukunaga, Neal
Purvis, Phoebe Waller-Bridge, Robert Wade, Scott Z. Burns.
Intérpretes: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de
Armas, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Naomie Harris. T.o.: No Time to Die. 163 min. Jóvenes-adultos. (VS)

Un largo lustro –desde Spectre– sin James Bond, pero la espera ha mere-

cido la pena. La película, que arranca con un Bond viviendo su jubilación
en Jamaica, antes de que otra crucial operación le devuelva al tablero de
juego, es una sobresaliente despedida del, llamémosle así, “ciclo Craig”.
Un ciclo muy valioso desde el punto de vista cinematográfico, porque
ha conseguido revitalizar una saga moribunda que vagaba como alma en
pena tratando de insuflar vida a un personaje de cartón-piedra, a golpe
de efectos especiales y gadgets. Martin Campbell primero (Casino Royale),
Sam Mendes después (Skyfall, Spectre) y Cary Fukunaga ahora, han logrado no solo actualizar el personaje –algo absolutamente necesario–, sino
poner los mimbres para seguir desarrollando una saga que tiene todos los
elementos para que el espectador disfrute de una película de acción.
Y lo han hecho sin recurrir al recurso fácil del lugar común o el lema
convencional, sino como se desarrollan las buenas películas: con guion y
escritura de personajes. Manteniendo lo esencial –la aventura, la ironía del
personaje de Ian Fleming, la razón de ser del héroe– para después adaptar
lo que requiere adaptación. “James Bond ya no puede ser el misógino de
los años 60”, sentencia Fukunaga, y conforme a esto la masculinidad del
famoso agente ha sufrido un giro de 360 grados, al igual que ha crecido
el peso de los personajes femeninos, que se han limitado durante décadas
en el “universo Bond” a ser objetos decorativos.
Todo esto sin quitarle a la película ni un gramo de aventura, espectacularidad y acción, porque no hay que olvidar que estamos ante una película de Bond que nunca pretendió ser cine de tesis. Ana Sánchez de la
Nieta.
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Mediterráneo
Director: Marcel Barrena. Guion: Danielle Schleif, Marcel Barrena. Intérpretes: Dani Rovira, Anna Castillo, Eduard Fernández, Sergi López, Àlex Monner. 100 min. Jóvenes.

En el año 2015 se creó la ONG Open Arms, para socorrer a los inmigrantes

que huían de la guerra de Siria y estaban perdiendo la vida en los 10 kilómetros de Mediterráneo que separan Grecia y Turquía. Esta organización
surgió de manera imprevista. La imagen en televisión del cuerpo ahogado
de Aylan Kurdi, de tan solo 3 años, a la orilla del mar, conmocionó al mundo, y Óscar Camps, propietario de una próspera empresa de socorrismo en
Badalona, decidió tomar partido.
La película cuenta con un Dani Rovira muy renovado. Después de su lucha contra el cáncer, sus interpretaciones son más medidas y sus personajes
tienen un perfil más personal y humanista. Le acompañan dos maestros de
la interpretación, como Sergi López y Eduard Fernández, y una actriz que
siempre transmite credibilidad: Anna Castillo.
Aunque al guion le falta intensidad y creatividad para desarrollar la trama
y los personajes con algo más de vida e ingenio, la película es una buena
muestra de un cine que busca remover al espectador con tacto y sensibilidad. El director y guionista crítica aspectos muy mejorables de la cooperación internacional y una tendencia innata del hombre del siglo XXI a refugiarse en vidas cómodas y egocéntricas, pero también señala su capacidad
de cambiar.
Sin ser una película tan notable como Adú (Salvador Calvo, 2020), Mediterráneo sumerge al espectador en una experiencia muy valiosa. Una historia
sobre unos héroes imprevistos de los que nos gustaría saber más, pero cuyos
esbozos de vida son suficientes para generar debate y reflexión. Claudio
Sánchez.
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Distancia de rescate
Directora: Claudia Llosa. Guion: Claudia Llosa, Samanta
Schweblin. Intérpretes: María Valverde, Dolores Fonzi, Guillermo Pfening, Emilio Vodanovich, Germán Palacios, Guillermina
Sorribes Liotta, Marcelo Michinaux. 93 min. Jóvenes-adultos.
Netflix.

La distancia de rescate es la distancia que una madre puede separarse de sus
hijos. Amanda, una joven madre, que pasa sus vacaciones con su hija, se pasa
el día calculando esa distancia para tratar de evitar el peligro.
La cineasta peruana Claudia Llosa adapta la –en principio inadaptable–
novela homónima de la escritora argentina Samanta Schweblin. La novela es,
en realidad, más bien un cuento –poco más de 70 páginas– y la adaptación se
centra además en las primeras 20 páginas. El mérito de Llosa, que ha contado
con la ayuda de Schweblin como coguionista, es que ha sabido trasladar a la
pantalla grande la potente atmósfera del cuento, subrayando aún más la reflexión sobre la maternidad que encierra la obra.
La película navega entre el cine fantástico y el thriller de terror, dosificando bien el suspense que la recorre desde el primer fotograma. Un suspense
complejo porque, como en el caso de la novela, una parte muy importante del
filme está narrada por la voz en off de un personaje, al principio, desconocido.
Además, la acción es mínima y el arco de los personajes, prácticamente inexistente.
Al final, el peso recae en la atmósfera misteriosa y sumamente dramática
que se crea. Una atmósfera que encierra una visión –algo angustiosa, pero al
mismo tiempo hipnótica– de lo que significa ser madre, y del lazo –mejor decir
cadena– que supone la maternidad. Una cadena que, sí, en cierto modo esclaviza, pero que se convierte al mismo tiempo en motor vital, en una realidad
capaz de colmar una existencia; en algo más real, valorado, querido y deseado
que el propio yo, que la propia supervivencia.
De todo esto habla el filme, y para hacerlo sin caer ni en el hermetismo ni
en la cursilería hacía falta, además de un buen guion –que lo hay–, un buen
reparto. La española María Valverde y la argentina Dolores Fonzi consiguen
dar vida al texto con unas interpretaciones tan dramáticas como contenidas.
Ana Sánchez de la Nieta.
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Un segundo
Director: Zhang Yimou. Guion: Zhang Yimou, Jingzhi Zou.
Intérpretes: Yi Zhang, Fan Wei, Li Xiaochuan, Liu Yunlong, Yan
Li, Yu Ailei. T.o.: Yi miao zhong. 104 min. Jóvenes-adultos.

Nueva

película del maestro chino Zhang Yimou, que transita por sus
temáticas habituales. Esta vez narra las peripecias de un prisionero que
escapa de un campo de trabajo y de una pequeña huérfana que se cruza
en su camino. Sin llegar al nivel de El camino a casa, Amor bajo el espino
blanco o Ni uno menos, la cinta contiene todos los elementos característicos de la filmografía del realizador y su tono personal.
Yimou vuelve de nuevo a los años de la Revolución Cultural china y
al ambiente rural, escenario predilecto de sus historias. En esta ocasión
aprovecha para hacer un homenaje al cine, especialmente a una época en
que el séptimo arte era un espectáculo colectivo grandioso que generaba
ilusión y esperanza en cada rincón del planeta.
El director revisita ese ambiente de espectadores embelesados en salas de cine atestadas, del proyeccionista, de los rollos de celuloide y las
lámparas. También en la inmensidad de China se vivía esa fascinación,
sin importar que la proyección siempre fuera la misma o que fuera pura
propaganda. Es inevitable el recuerdo a Cinema Paradiso, la película de
Tornatore.
Entre los personajes destaca la pequeña huérfana, portadora de esa
valerosa tozudez que el director dibuja siempre en sus frágiles heroínas.
Por el contrario, al protagonista masculino le falta algo de empatía, y esta
limitación lastra un poco el resultado final.
Como en anteriores películas, el realizador se apoya en la belleza del
paisaje para conducir el relato: el desierto y el viento sobre las dunas son
un reflejo del alma de los protagonistas. Carmen Azpurgua.
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Medjugorje, la película
Directores: Borja Martínez-Echevarría y Jesús García Colomer. Guion: Borja Martínez-Echevarría y Jesús García Colomer. Documental, Religioso. 120 min. Jóvenes.

El periodista Jesús García Colomer comparte con nosotros su experien-

cia vivida en 2006, por la que entró en contacto y conoció de primera
mano el fenómeno de Medjugorje y las supuestas apariciones de la Virgen.
De ahí nace este documental, codirigido por Borja Martínez-Echevarría,
con una importante aportación informativa e histórica, y con variopintos
testimonios de personas convertidas tras su peregrinación al santuario.
La película está estructurada en capítulos, que van desde una cronología de las supuestas apariciones marianas en la época del represivo y ateo
régimen comunista de Tito, hasta una aproximación a cada uno de los
videntes. También analiza los mensajes y secretos atribuidos a la Virgen,
describe la evolución de la posición oficial de la Iglesia, y termina en una
selección de testimonios, algunos muy interpelantes y que implican directamente al espectador. Juan Orellana.

Las leyes de la frontera
Director: Daniel Monzón. Guion: Jorge Guerricaechevarría.
Intérpretes: Begoña Vargas, Carlos Oviedo, Chechu Salgado,
Cintia García, Daniel Ibañez. 130 min. Adultos. (VX)

Marcos es un chaval de 17 años que, para escapar del bullying que sufre

en el colegio, se integra en una banda de delincuentes.
El cineasta madrileño Daniel Monzón adapta una novela de Javier Cercas y aborda algunas de las cuestiones que ya trató en Celda 211 y El
Niño, sus dos mejores películas. Y, sin embargo, aquí, al margen de un
prometedor e incómodo prólogo –con esa crudeza sorda para mostrar el
bullying–, la historia discurre por caminos muy convencionales. Es una
bajada a los infiernos por amor que hemos visto demasiadas veces conta110
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da de una manera muy similar a la de decenas de títulos.
A la película le sobra metraje y pesimismo, y el final –el último, porque
la película termina varias veces– resulta absolutamente artificioso y poco
creíble. Lo mejor es un reparto de actores jóvenes, caras no demasiado
conocidas… de momento. Ana Sánchez de la Nieta.

Madres paralelas
Director y guionista: Pedro Almodóvar. Intérpretes: Begoña
Vargas, Carlos Oviedo, Chechu Salgado, Cintia García, Daniel
Ibañez. 123 min. Jóvenes-adultos. (X)

Dos mujeres embarazadas se conocen en el paritorio del hospital. Janis

(Penélope Cruz) espera un hijo de un arqueólogo que está casado con
otra mujer. Pero ella siempre quiso ser madre y está feliz. Ana (Milena
Smit) es una adolescente que fue violada por compañeros de instituto y
no sabe quién es el padre de su hija. Las dos madres hacen amistad, y
Janis va a ayudar a Ana a salir adelante.
Con esta premisa, Almodóvar podría haber rodado una de sus mejores
películas, dada su singular sensibilidad para tratar la maternidad. Pero
fracasa al envolver esta trama en una homilía ideológica sobre la Guerra
Civil y las fosas comunes, homilía en la que llega a afirmar que la guerra
no ha terminado hasta que no se abran las fosas. Esta prédica anacrónica,
ajena a los intereses de la mayoría de la gente, lastra hasta hundirla una
película que va dando menos a medida que avanza.
Por otra parte, la forma en la que las protagonistas van cambiando sus
preferencias sexuales no tiene contexto ni está desarrollada dramáticamente; por lo tanto, resulta poco creíble. Sin embargo, los elementos de
la puesta en escena son, como siempre, brillantes, con la estética propia
de Almodóvar, y la interpretación de Penélope Cruz, impecable.
Pero a la cinta le falta alma; le falta humor y, sobre todo, no consigue
emocionar ni involucrar al público como el director ha sabido hacerlo en
tantas ocasiones. Una ocasión perdida. Juan Orellana.
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Titane
Director y guinosta:Julia Ducournau. Intérpretes: Agathe
Rousselle, Dominique Frot, Frédéric Jardin, Nathalie Boyer,
Thibault Cathalifaud, Vincent Lindon. 108 min. Adultos. (VX)

Me resulta casi imposible contar algo del argumento de esta película sin
caer en las redes de la directora Julia Ducournau, que ya nos había atacado en 2016 con el retrato de una adolescente caníbal en Crudo. Es una
película voluntariamente agresiva, con un protagonista aparentemente
humano pero reconstruido con titanio. Hasta ahí podía ser Terminator,
pero Titane tiene además un componente esencial: la transgresión sexual
y la violencia extrema en casi dos horas que se hacen interminables.
Dice la creadora de esta mutación artística que ha intentado liberar a la
palabra “monstruoso” de su connotación negativa para, en esa oscuridad,
descubrir una nueva luz regeneradora. Algunos le han comprado el boleto e incluso le han dado el primer premio del festival de cine más prestigioso del mundo, en un jurado presidido por el temible Spike Lee. Pero
me temo que el tiempo abandonará a este capricho gore al mayor y más
justificado de los olvidos, después de proporcionar a algunos espectadores sus horas más desagradables en una sala de cine. Claudio Sánchez.

El buen patrón
Director y guionista: Fernando León de Aranoa. Intérpretes:
Almudena Amor, Celso Bugallo, Daniel Chamorro, Fernando
Albizu, Javier Bardem, Manolo Solo. 120 min. Adultos. (X)

El buen patrón es el jefe de una fábrica de balanzas. Heredó la empresa de su

padre y él mismo presume de serlo para todos sus empleados. Pero ese escenario laboral, aparentemente idílico, amenaza con desaparecer ante la visita de
un comité de excelencia.
20 años después de Los lunes al sol, su mejor película, Fernando León vuelve
a poner el foco en el mundo del trabajo y los conflictos laborales y, sobre todo,
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vuelve a contar con Javier Bardem para protagonizar la historia.
El buen patrón es una película para diseccionar en dos partes. Por una parte
está Bardem, que borda un personaje absolutamente deleznable. Un hipócrita de doble cara capaz de traspasar todas las líneas rojas para conseguir sus
objetivos. Bardem es un 90% de la película. Su presencia, su modo de hablar
y sus gestos ocupan no solamente todas –o casi todas– las escenas, sino que
determinan absolutamente lo que se está contando. El filme no se entendería
igual sin esa sobresaliente encarnación del villano.
Por otra parte, está la película, su argumento y su tono de denuncia. Aquí
la cinta de León de Aranoa supera apenas el aprobado. Acierta en los tramos
donde prima el humor –no negro, sino nigérrimo–, especialmente cuando se
dirigen contra un personaje al que querríamos ver eliminado desde el minuto
uno. Fracasa, sin embargo, precisamente por esa falta de sutileza. El cineasta
español ha creado una farsa tan radical, tan sin matices, tan maniquea; ha
creado un monstruo tan repugnante que anula la que podría haber sido una
reflexión crítica sobre el mundo empresarial. Una reflexión, por otra parte,
muy necesaria. Ocasión perdida. Ana Sánchez de la Nieta.

La crónica francesa
Director y guionista: Wes Anderson. Intérpretes: Adrien Brody,
Benicio del Toro, Bill Murray, Frances McDormand, Léa Seydoux, Owen Wilson, Tilda Swinton, Timothée Chalamet. T.o.:
The French Dispatch. 108min. Adultos. (X)

El argumento de esta película se explica brevemente: es una historia de Wes

Anderson, con el mundo periodístico francés de principios del siglo XX como
excusa y escenario principal. Las historias y los personajes apenas tienen relación y continuidad: son una suma de ocurrencias dudosamente divertidas, pero
enmarcadas en planos de composición milimétrica y un uso de los colores pastel
que forma parte de la esencia de este cineasta tan alternativo.
Poco importa que el reparto esté compuesto por una veintena de los mejores
intérpretes de todo el mundo, muchos de ellos en su primera colaboración con
el director: Benicio del Toro, Frances McDormand, Timothée Chalamet o Kate
Winslet. La historia es tan insignificante y los personajes son tan títeres, que ni
siquiera la acumulación de estrellas con estética subrayada puede hacer brillar
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una película vacua, casi dadaísta en su homenaje a la creatividad más ingenua,
aleatoria e indescifrable. Una de las películas más tediosas del director de Isla de
perros, El Gran Hotel Budapest o Los Tennenbaum, que polarizará aún más la opinión sobre este cineasta, algo que ya sucedió en su estreno en el último Festival
de Venecia. Claudio Sánchez.

Érase una vez Euskadi
Director y guionista: Manu Gómez. Intérpretes: AArón Piper,
Asier Flores, Luis Callejo, Marian Álvarez, Ruth Díaz, Yon
González. 100 min. Jóvenes. (X)

Tres amigos de doce años comienzan las vacaciones de verano en el Euskadi de

1985… En este argumento se entrelazan dos líneas dramáticas de gran éxito en
el cine y la televisión de los últimos años: el ochenterismo nostálgico y el terrorismo vasco desde la cotidianeidad. La premisa era acertada, pero el desarrollo
es decepcionante. Tanto el humor como el dramatismo suenan estereotipados y
la historia se desarrolla con un ingenio muy limitado.
El director es Manu Sánchez, hasta ahora realizador de series muy poco destacables como Seis hermanas o Derecho a soñar. En esta ocasión no acierta con
el tono, y tampoco aprovecha a actores de tanto talento como Marián Álvarez o
Luis Callejo. Claudio Sánchez.

Petite maman
Directora y guionista: Céline Sciamma. Intérpretes: Gabrielle
Sanz, Joséphine Sanz, Margot Abascal, Nina Meurisse, Stephane Varupenne. 72 min. Jóvenes.

Nelly

tiene 8 años cuando fallece su abuela. En los días siguientes va
con su madre a vaciar esa casa donde encuentra a otra niña de su misma
edad. Juntas entablaran una profunda e imaginativa amistad.
La directora de Retrato de una mujer en llamas cambia de contexto
pero mantiene un ritmo y una estética similares. La pausa del relato,
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el silencio y las metáforas sobre la madurez de las chicas son obtusas y
difícilmente descifrables. Es una sugerencia demasiado abierta en la que
caben demasiadas interpretaciones. El relato es distante y gris, además
de poco emotivo, a pesar de que las interpretaciones de las dos pequeñas protagonistas son muy destacables. El argumento se hace tedioso a
pesar de la brevedad de su metraje, algo parecido a lo que sucedía en la
segunda película de esta cineasta (Tomboy, 2011).Claudio Sánchez.
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haciendo clic por los distintos títulos.

Los Durrell

Mare of Easttown

Con amor, Victor

The Investigation (El caso
del submarino)

Lupin
Upright
The Chosen
Baron Noir
Bruja Escarlata y Visión
La serpiente
La Templanza

El niño ciervo
La misteriosa Sociedad
Benedict
La asistenta
La Fortuna
El juego del calamar
Condena

(*) En las fichas de las películas, al final y entre paréntesis,
se hace referencia a la presencia de escenas de: violencia
(V), sexo (X), sensualidad (S), diálogos soeces (D)
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Los Durrell
Directores: Roger Goldby, Steve Barron. Guion: Simon Nye.
Intérpretes: Callum Woodhouse, Daisy Waterstone, Josh
O’Connor, Keeley Hawes, Milo Parker, Yorgos Karamihos. 4
temporadas de 6, 6, 8 y 6 episodios de 45 min. Jóvenes. (DS).
Filmin, Movistar+.

Gerald Durrell nació en la India en 1925. Era el menor de cuatro her-

manos y desde muy pequeño tuvo una fascinación creciente por todo
tipo de animales. Después de morir su padre en 1928, la familia volvió a
Inglaterra unos años para empezar una nueva aventura en la isla griega de
Corfú, en 1935. Allí Gerald descubrió toda la diversidad de la Naturaleza
que sería la base de su popular Trilogía de Corfú (1956-1969): tres libros
difundidos por todo el mundo que están entre los más utilizados como
lectura obligatoria en la enseñanza media.
La serie de cuatro temporadas, estrenada inicialmente en Filmin y recientemente también en Movistar+, es una postal magnífica. Una de esas
muestras del talento británico en la selección de localizaciones, del vestuario y de los actores. Destaca el joven británico Milo Parker (Mr. Holmes, El
hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), que aporta una simpatía y espontaneidad que hace muy cercano al pequeño Gerald. La actriz Keeley
Hawes, vista recientemente como protagonista de Bodyguard, muestra la
elegancia y el encanto de una madre viuda joven y británica adaptándose
a la vida de una pequeña localidad mediterránea.
La banda sonora de Ruth Barrett y Jon Wygens enmarca a la perfección
una historia vitalista con toques de humor y drama que resulta entretenida sin llegar a entusiasmar. Falta algo más de creatividad en los diálogos y
un desarrollo más sutil y sugerente de las tramas y los personajes. Es una
lástima desperdiciar a un actor fantástico como el joven Josh O’Connor
dándole un papel tan marcado por sus obsesiones sexuales y su pose literaria simplista. Este intérprete acaba de hacer inmortal a Carlos de Inglaterra en las dos últimas temporadas de The Crown, además de realizar un
trabajo espléndido en Regreso a Hope Gap.
Tampoco la pasión por los animales del protagonista está expresada
con suficiente viveza e imaginación. Todo esto hace de Los Durrell una
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serie agradable pero no tan familiar ni recomendable para un público
general como cabía esperar. El principal problema es que el guionista,
Simon Nye, no alcanza a adaptar la ironía y el encanto de las memorias
autobiográficas de Durrell. Claudio Sánchez.

Con amor, Victor
Intérpretes: Anthony Turpel, Bebe Wood, George Sear, Isabella
Ferreira, Mason Gooding, Michael Cimino, Rachel Hilson. T.o:
Love,Victor. 10 capítulos de 30 min. Disney+. Jóvenes. (D)

La historia que cuenta esta serie es una continuación de la película Con
amor, Simon (2018), que abordaba la dificultad de un chico de 16 años con
una familia perfecta para expresar abiertamente su homosexualidad. Ahora, Simon ya ha mostrado al mundo su secreto y es el consejero de Victor,
un chico responsable y encantador que acaba de llegar a una ciudad y a un
instituto nuevo con su familia latina y cristiana. La diferencia es que Victor
tiene más dudas sobre su sexualidad, ya que le gusta un chico pero también
se enamora de una chica que le corresponde. Desde la distancia, vía Instagram, intentará resolver sus dudas con Simon.
Los creadores de la serie son los mismos que los de la película previa:
Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ambos guionistas de una de las mejores
dramedias de los últimos años: This Is Us. Escribir actualmente una serie
sobre adolescentes para Disney no es sencillo, porque desde que se escribe
la primera palabra existe el peligro de caer en el almíbar tan criticado, y con
razón, de comedias bobas como las protagonizadas por Hannah Montana o
el malogrado Cameron Boyce.
En el retrato que ofrece esta serie de los adolescentes y sus familias se
evitan en buena parte el maniqueísmo y la perversión en el que chapotean
las ficciones más conocidas de este tipo, en que los protagonistas son depredadores sexuales, egocéntricos y crueles con una incapacidad enfermiza
para ser felices y ayudar a los demás, siempre ante la mirada desconcertada
y autoritaria de padres y profesores. Esta vez, hay un desarrollo de personajes que tiene altos y bajos, detalles de apertura hacia los demás y detalles
de narcisismo, momentos de autocontrol y decisiones impulsivas. Con la
mayoría de los protagonistas de Con amor,Victor se puede dialogar y acom118
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pañarles en un viaje dramático, mientras que a la inmensa mayoría de los
personajes de Sex Education, La casa de papel, Por trece razones o Élite, hay
que procurar mantenerlos lejos de las personas que uno quiere.
Clichés y matices
Todo lo dicho anteriormente no significa que Con amor,Victor sea una serie
que se libere de muchos clichés. En absoluto: la serie sigue una agenda muy
reconocible sobre ideología de género y la revolución sexual que incluye
una crítica evidente y tosca de la religión como fuente inagotable de una
incultura cercana al Pleistoceno. Pero hay un intento de dotar de interioridad y matices a los personajes que se agradece en este formato, a la vez
que conviene estar alerta. Mientras que en otras series los adolescentes se
podrían sentir atraídos por el morbo y la rebeldía contestataria de jóvenes
tan viscerales y monotemáticos como irreales que dictan las normas a sus
padres y profesores, en esta dramedia el espectro que se propone es mucho
más amplio y verosímil.
Se podría decir que estamos ante el contexto ideal para entrar a fondo
a una temática tan recurrente en series, pero tan poco profundizada desde
una perspectiva psicosociológica y biológica. En los primeros capítulos, hay
muchos aciertos al mostrar la importancia de los padres en la educación
afectiva y sexual, la necesidad de un adolescente de sentirse amado por sí
mismo o la dificultad para encontrar una personalidad y autonomía satisfactorias, especialmente ante la falta de referentes atractivos y fiables en los
adultos. Sin embargo, conforme avanza la serie llegan los giros inverosímiles, las lecciones epidérmicas y las soluciones de fácil consumo. El sentimentalismo se adueña de un discurso en que la razón y la voluntad quedan
prácticamente excluidos.
Disney dudó mucho en incluir en su plataforma esta serie que inicialmente comenzó en Hulu. Finalmente ha decidido estrenarla a bombo y
platillo a la vez que avisa que tendrá una segunda temporada. La ventaja
es que esta serie no tiene sexo explícito, algo que puede permitir a muchos
padres y profesores verla y comentarla con adolescentes. De esta manera, se
puede ahondar y ofrecer un análisis más completo a un asunto muy actual
y delicado. Claudio Sánchez.
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Lupin
Intérpretes: Antoine Gouy, Clotilde Hesme, Hervé Pierre, Ludivine Sagnier, Nicole Garcia, Omar Sy. 10 capítulos de 45 min.
Jóvenes. Netflix.

Arsène Lupin es uno de los mitos literarios más internacionales de Francia.

El escritor Maurice Leblanc (1864-1941) creó este ladrón de guante blanco
que robaba a villanos ganándose a un público que leía con fascinación todas
sus novelas. Esta serie creada por George Kay (Criminal) y dirigida por Louis
Leterrier (Transporter, Ahora me ves) ofrece una versión contemporánea de este
personaje interpretado por Omar Sy.
Aunque en el mundo se estrenan más de 500 series al año, una ficción como
Lupin es toda una novedad. Poner de acuerdo a críticos de todo el mundo es
algo que parece casi imposible, pero esta serie lo ha logrado acertando con un
tono amable y universal. En apenas cinco capítulos de esta primera temporada que tendrá continuación, los creadores de la serie muestran un protagonista carismático que, además de ser un “mago del delito”, tiene una humanidad
que se puede tocar. La mezcla de trama enrevesada y drama personal hacen
que esta serie tenga unas medidas perfectas de ritmo y desarrollo.
Omar Sy se convirtió en una gran estrella internacional con la película europea más taquillera de la Historia del Cine: Intocable (2011), de los franceses Nakache y Toledano. Este éxito tan fulminante derivó en su carrera hacia
personajes previsibles en historias con exceso de azúcar y moraleja: Samba, El
doctor de la felicidad, El príncipe olvidado. Con Lupin ha logrado un personaje
seductor e imprevisible que demuestra el talento de los guionistas de la serie.
La serie tiene el diseño visual y las localizaciones de las grandes superproducciones, un género en estado de alerta en los últimos años, especialmente
en el cine, con ficciones tan caducas como Terminator: Destino oscuro o Rambo:
Last Blood. A la espera de que lleguen a las grandes pantallas la reanimación
de sagas como las de James Bond o Misión: Imposible, Lupin es una alternativa
oxigenante e inesperada que se ha convertido en el fenómeno de Netflix en
2021. Claudio Sánchez.
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Upright
Directores: Matthew Saville, Tim Minchin. Guion: Chris Taylor,
Kate Mulvany, Leon Ford, Tim Minchin. Intérpretes: Ella Scott
Lynch, Flynn Daniel Lapaine, Heather Mitchell. 8 capítulos de
30 min. Jóvenes-adultos. Euskaltel, Microcanales, Movistar+,
Orange, R, Sundance TV, Telecable, Vodafone. (DX)

El

humanismo cristiano, entendido en sentido amplio, suele enfrentarse con un problema recurrente en el arte y la cultura contemporáneas:
¿cómo transmitir su mensaje sin caer en la homilía?
Es una tarea muy difícil por dos razones, principalmente. La primera
es que reivindicar asuntos como la esperanza y el perdón requieren de
mucha pericia dramática para resultar convincentes y emocionantes sin
despeñarse por el sermón o el maniqueísmo. Esto último parece que se
acepta mejor –al menos, por los críticos– en obras “comprometidas” con
la denuncia social o política, pero no así en relatos luminosos o conservadores.
La segunda razón es, precisamente, lo amplio e inclusivo de la etiqueta “humanismo cristiano”, hasta el punto de que podrían considerarse
términos redundantes. De hecho, no hace falta recurrir a Tomás Moro,
Jacques Maritain o la doctrina social de la Iglesia para encontrar universalidad en principios como la dignidad humana, la libertad personal, la
aspiración al bien común o la posibilidad de salvación.
Esta introducción es relevante para ubicar Upright, una deliciosa serie australiana que en España emite Sundance TV (disponible en varios
operadores). Es una historia que dista mucho de ubicarse en un terreno
religioso y, sin embargo, su fortaleza dramática nace de un concepto tan
relevante para el cristianismo como la redención.
Una extraña pareja
Upright narra la odisea de una extraña pareja. Por un lado, Lucky (el
polémico músico, actor y guionista Tim Minchin) es un cuarentón con
problemas de ansiedad que ha de cruzar el continente australiano –de
Sydney a Perth: 4.000 kilómetros– para darle un último adiós a su madre,
enferma de cáncer. Ha de hacerlo por carretera porque se ha empeñado
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en transportar su piano, como si se tratara de una cruz que ha de soportar
para expiar faltas pasadas. Tras un accidente, a Lucky le surge un engorroso copiloto: Meg, una adolescente decidida y vacilona que se ha escapado de casa (espectacular la actuación de la jovencísima Milly Alcock).
Durante el trayecto, ambos personajes van desvelando la magnitud de sus
dramas personales, sus heridas sin cicatrizar y los sueños que imaginan si
las cosas hubieran ocurrido de otra manera.
La dinámica entre los dos protagonistas es el corazón de Upright, el que
bombea autenticidad y emoción. Como ocurre en cualquier road-movie,
se produce un proceso de acoplamiento entre ambos: Lucky saldrá de sí
mismo y adquirirá coraje para enfrentarse a la vida y a la muerte, mientras
que la resabiada Meg recuperará la frescura de la niñez que su desdichada
peripecia familiar le ha ido robando.
Durante sus ocho episodios –que se devoran con entusiasmo–, Upright
va exhibiendo ocurrencias narrativas que rozan la comedia absurda, el
drama familiar, el relato de supervivencia e, incluso, la persecución callejera. Todo ello regado con un aroma local muy especiado y entrañable, el
del paisaje y el paisanaje australianos, con su mortífera fauna salvaje, sus
campings multitudinarios, su melting-pot, sus distancias kilométricas, sus
horizontes majestuosos y una bonhomía bañada en rugby y cerveza.
Voluntad de perdón
Siguiendo una metáfora visual recurrente en cada capítulo, la serie nos
cuenta cómo dos personajes han de enderezar sus existencias. Dos seres a
la deriva que, una vez juntos, han demostrado emerger como una mano en
medio de un naufragio para el otro. Pero, para poder llegar a buen puerto,
la narrativa ha de ir capeando tempestades, de modo que la voluntad de
perdón y aceptación triunfe finalmente. Ahí es donde el relato exhibe su
única esquirla, en una subtrama que va descubriendo el “pecado original”
de Lucky. El exceso de flashbacks no solo lastra un pelín la eficacia narrativa en una dramedia tan rítmica, sino que añade una solemnidad al pasado
de sexo, drogas y Rock & Roll que desentona con el desparpajo de la trama del presente. No es necesario mostrarnos una borrachera lamentable
ni una sorprendente escena de cama para que la audiencia rellene la línea
de puntos del mezquino pasado de Lucky.
La RAE define redimir como “poner término a algún vejamen, dolor,
penuria u otra adversidad o molestia”. Ese es, en esencia, el viaje que nos
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regala Upright, sin necesidad de prédica. Una historia luminosa y humanista donde los personajes han de madurar asumiendo las consecuencias
de sus actos, haciendo las paces con su pasado y escuchando, con esperanza, la melodía alegre del futuro. Alberto Nahum García.

The Chosen
Director: Dallas Jenkins. Guion: Keit Dallas Jenkins, Ryan
Swanson, Tyler Thompson. Intérpretes: Jonathan Roumie,
Erick Avari, Lance E. Nichols, Sara Anne, Kirk B.R. Woller,
Aaron Himelstein, Christopher Maleki, David DeLao. 8 episodios, 365 min. en total. Todos.

El auge de las series para plataformas llega ahora también al género de

la Historia Sagrada. The Chosen (Los elegidos) es la primera serie de varias
temporadas sobre la vida pública de Jesús. La producción norteamericana,
con un reparto internacional, narra desde el punto de vista de las personas
que rodean al Mesías: de ahí su título.
La fidelidad a las Escrituras se manifiesta en la reproducción literal de
diálogos y de escenas. El guion muestra especial maestría en la fusión
de pasajes evangélicos con añadidos de ficción. Con todo, ha de rellenar
ciertas “lagunas” en relación con el carácter de algunos personajes
conocidos –bien conseguido en el caso de Simón Pedro, de Nicodemo
o de María Magdalena; menos logrado en el de Mateo y especialmente
en el de la Virgen María–. O incluso dar vida a personajes de los que
apenas se habla en los Evangelios, como es el caso de Salomé y Zebedeo,
los padres de Juan y Santiago; y principalmente de la mujer de Pedro, a
quien se da el significativo nombre de Edén y que es una de las figuras
más interesantes de esta primera temporada.
The Chosen no está disponible en las plataformas habituales, sino a
través de una app de Apple o Android para teléfono móvil o tableta. La
primera temporada puede visionarse gratuitamente, aunque en la app
aparecen repetidas llamadas a apoyar económicamente el rodaje. The
Chosen se financió gracias al crowdfunding: para la primera temporada,
más de 19.000 personas donaron en total 10 millones de dólares. José M.
García Pelegrín.
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Baron Noir
Directores: Eric Benzekri, Jean-Baptiste Delafon, Ziad Doueiri, Antoine Chevrollier, Thomas Bourguignon. Guion: Eric
Benzekri, Jean-Baptiste Delafon. Intérpretes: Kad Merad,
Anna Mouglalis, Astrid Whettnall, Hugo Becker. 3 temporadas
de 8 episodios de 50 min. cada una. Jóvenes-adultos. (DX)

Una

de las series más alabadas por el establishment parlamentario. Y se
entiende, porque es un thriller político muy entretenido, repleto de golpes
de efecto, puñaladas traperas, discursos memorables, complots de pasillo y
lealtades comprables. Todo quisqui se apellida, en realidad, Maquiavelo o
Rasputín, y las inacabables intrigas –a ratos, vertiginosas– viajan de Matignon
al Elíseo, pasando por la sede del Partido Socialista o el ayuntamiento de
Dunkerque.
Esa especificidad tan pegada a lo real es una de las claves del éxito de Baron
Noir. No ficcionaliza un partido cualquiera, sino el Socialista Francés, con sus
tensiones internas y sus tira-y-afloja con los comunistas. No es una ciudad
cualquiera, sino la industrial Dunkerque, con su belleza costera nublada, y
la sofisticada París, con su coquetería visual palaciega. No son problemas
políticos inventados o remotos, sino que se cita el Frente Nacional, las luchas
con Bruselas, las limitaciones del sistema educativo, la integración de los
árabes o el inesperado éxito centrista de Macron, espejado en la Amélie
Dorendeu de la segunda temporada. Incluso comparece esa tendencia tan
francesa de mezclar política y alcoba. De hecho, todo suena tan familiar y
realista que una de las dificultades de la trama estriba en seguir con nitidez
las luchas de poder que retrata el relato.
No obstante, aunque a primera vista ese lema de “política, odio y ambición”
conforme la espina dorsal, Baron Noir es brillante por su capacidad para
trascender las maquinaciones con doble tirabuzón y la retórica populista. Ahí
es donde la trillada comparación con House of Cards se queda corta. Haber
escogido a un consolidado actor de comedia como Kad Merad (Bienvenidos al
Norte, El pequeño Nicolás) para meterse en la piel de un político sin escrúpulos
es un acierto de casting. Su Philippe Rickwaert es vengativo, taimado, y vive en
un estado de conspiración perpetua, sí, pero también es un padre preocupado,
un amante genuino y un antiguo obrero de convicciones ideológicas a pesar
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de todo. Esa ambigüedad moral aporta un plus que la serie explota desde
el punto de vista emocional, para espolear la tridimensionalidad de sus
personajes, añadiéndoles humanidad y contrarrestando, aunque solo sea un
poco, el cinismo que define su historia. Alberto Nahum García.

Bruja Escarlata y Visión
Creadora: Jac Shaeffer. Director: Matt Shakman. Guion: Jac
Schaeffer, Gretchen Enders, Peter Cameron. Intérpretes: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat
Dennings. T.o: WandaVision. 9 capítulos de 30-40 min. Todos.

Bruja

Escarlata y Visión tienen poderes y caracteres antagónicos,
pero tienen en común algo esencial: salieron del reverso tenebroso
para convertirse en aliados del Bien en el grupo de Los Vengadores y
Los Defensores. Esta serie muestra sus intentos por ser un matrimonio
norteamericano con jardín, barbacoa, niños y comidas de vecinos. Pero
nunca ha sido fácil abandonar el lado oscuro…
La joven guionista Jac Shaeffer (Timer, Frozen: Una aventura de
Olaf, Timadoras compulsivas), creadora de esta serie, sorprende por el
atrevimiento y la originalidad narrativa de esta serie. El primer capítulo,
en blanco y negro, imita el formato de las sitcom de los años 60, como El
show de Lucille Ball. En el segundo episodio aparece el color con un look
llamativo, clásico de los años 70, y de series tan memorables como La
tribu de los Brady. Y así hasta el final. Cada capítulo es un mundo aparte
en el que, por supuesto, también hay efectos especiales, comedia, épica y
drama superheroico al más puro estilo Marvel.
Desde que el ingenioso Drew Goddard logró impactar con su versión de
Daredevil (2015-2018) para Netflix, ninguna serie de superhéroes había
generado tanta repercusión como Bruja Escarlata y Visión. La empatía
entre dos actores excelentes como Paul Bettany y Elizabeth Olsen es
fundamental para que esta historia de amor entre una mutante y un robot
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sea verosímil y entrañable. Los personajes y tramas secundarias acaban de
construir un puzle en el que cada una de las piezas aumenta la intriga y el
interés del espectador. Una ficción para todas las edades que entretiene y
conmueve, siempre y cuando se entre en el original código que propone
su creadora. Claudio Sánchez.

La serpiente
Directores: Hans Herbots, Tom Shankland. Guion: Toby Finlay,
Richard Warlow. Intérpretes: Tahar Rahim, Jenna Coleman,
Billy Howle, Ellie Bamber, Tim McInnerny. T.o: The serpent. 8
episodios de 58 min. (DVX)

Basada en hechos reales, la serie producida por BBC One y Netflix recrea los

crímenes del franco-vietnamita Charles Sobhraj en Tailandia, Nepal e India
durante los años setenta. Con la complicidad de su novia Marie-Andrée Leclerc
alias Monique y la ayuda de su amigo Ajay Chowdhury, Sobhraj se hacía pasar
por comerciante de piedras preciosas para robar a jóvenes occidentales que,
mochila al hombro, recorrían la “ruta hippie” de esos países. Al menos doce
fueron asesinados por él, a quienes además robó su identidad.
Siguiendo la dramaturgia propia del género, La serpiente se centra en el
juego del gato y el ratón entre el asesino en serie y el diplomático holandés
Herman Knippenberg, quien durante años fue la única persona interesada
en probar sus crímenes. Menos afortunada resulta la elección de retroceder
y avanzar continuamente en el tiempo que, junto con lo repetitivo de los
crímenes expuestos, acaba extenuando al espectador.
Un gran acierto de la serie radica en la recreación de los años setenta:
los directores Hans Herbots y Tom Shankland lo subrayan intercalando
repetidamente imágenes docu-mentales de países del sudeste asiático o de
París; y a diferencia de películas en las que los protagonistas parecen actores
disfrazados, aquí tienen mayor credibilidad también debido al uso tanto del
grano de película como de los planos y travellings propios del cine setentero.
A ello contribuye también la credibilidad de los protagonistas: en el personaje
de Sobhraj, Tahar Rahim enlaza con su papel en Un profeta, la película que le
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dio a conocer internacionalmente hace once años.
Por lo que cuenta, y por el modo en que lo cuenta, la serie –que está teniendo
un éxito bastante notable en Netflix– se dirige claramente a un público adulto.
Pese a la sordidez reinante, La serpiente hace reflexionar sobre el balance de
una vida dedicada al crimen, no solo en relación con Charles Sobhraj, sino de
modo especial también de la mano del personaje de Marie-Andrée, encarnado
con contención por Jenna Coleman, pues es el que mayor recorrido interior
posee. José M. García Pelegrín.

La Templanza
Directores: Alberto Ruiz Rojo, Guillem Morales, Patricia Font.
Guion: Carlos Marques-Marcet, Elena Martin, Leticia Dolera, Paula Ortiz, Rodrigo Sorogoyen. Intérpretes: Emilio Gutiérrez Caba,
Esmeralda Pimentel, Juana Acosta.T.o.: Charité. 10 capítulos de 60
min. Amazon Prime Video. Adultos. (DX)

En

los últimos años del siglo XIX, dos historias de amor y ambición se
entrecruzan entre Londres y México. Mauro Larrea y Soledad Montalvo
comparten las desdichas que les llevan a encontrarse de nuevo en la finca
jerezana de viñedos La Templanza, para intentar reencauzar sus vidas. Al igual
que en Tiempo entre costuras, la primera novela de María Dueñas, la narración
da constantes saltos en el tiempo y cambios de localización para expresar la
imprevisibilidad del destino y la dificultad para reconstruir una vida marcada
por el pasado.
Con un diseño de producción excelente en el que han intervenido hasta
tres de las mejores productoras españolas (Amazon, Atresmedia y Boomerang
TV), La Templanza es una serie que pone todo de su parte para ser lo más fiel
posible al libro desde el punto de vista escénico y visual. La fotografía de Óscar
Montesinos y Bernat Bosch (El inocente), el vestuario de Pepo Ruiz Dorado
y, especialmente, la dirección de arte de Dídac Bono (Lo imposible) recrean al
detalle la época y la decadencia de la alta burguesía en lugares tan diferentes
del mundo como Jerez, México y Londres.
En el reparto, con la excepción de Leonor Watling, Emilio Gutiérrez Caba
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y Juana Acosta, no hay la galería de estrellas que podíamos esperar de una
producción así, pero el casting es muy acertado y el nivel interpretativo en
ningún momento desmerece. Los problemas de la serie provienen más del
origen: la novela de María Dueñas. Una historia telenovelesca muy bien
documentada y con una delicadeza que, sin embargo, carece del ritmo, la
intensidad y la complejidad de Tiempo entre costuras. Algunos de los numerosos
giros en la trama resultan demasiado artificiales, al igual que el desarrollo del
arco dramático de varios personajes. Los capítulos y la temporada se hacen
demasiado largos, con escenas de relleno que no transmiten el grado de
fascinación narrativa que sí genera la belleza visual de cada plano.
Aun así, la serie supera con creces a ficciones españolas de perfil similar
como las producidas por Bambú: Gran Hotel, Alta mar o Velvet. La novela de
María Dueñas tiene limitaciones pero también mucho oficio. Hay una sutileza
natural que se mantiene en la narración evitando la caída en el culebrón
efectista. Claudio Sánchez.

Mare of Easttown
Directores: Craig Zobel. Guion: Hernando Bansuelo, Ian Brennan. Intérpretes: Angourie Rice, Evan Peters, Jean Smart, Julianne Nicholson, Kate Winslet. 7 capítulos de 50 min. HBO. Adultos.
(VX)

Mare of Easttown es una coproducción de HBO, wiip Studios y Mayhem
Pictures. Su guionista y showrunner es Brad Ingelsby, que escribió The Way
Back, una apreciable película de redención deportiva que protagonizó el
atribulado Ben Affleck. Craig Zobel dirige los siete episodios que siguen
la vida de Mare Sheehan, una detective de Easttown, un ficticio pueblo de
Pensilvania.
Que yo les cuente la vida de Mare es reventarles la serie, que tiene en la
administración de la información sobre los motivos del atasco existencial
de la abuela y policía de 45 años uno de sus principales logros. No lo haré.
Kate Winslet es Mare, la aguja sin hilo que va entrando en la tela de una
comunidad en la que todos se conocen y de algún modo han compartido
instituto, deporte, discotecas y oficios religiosos. En Easttown están presentes
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muchos de los males de un país en el que hay un poderoso sentido de
comunidad que convive con un individualismo que determina el cuándo,
dónde y cómo de los puntos de encuentro.
Las drogas circulan por Easttown, desde la marihuana a las sintéticas,
pasando por la cocaína. El alcohol, no digamos. La promiscuidad sexual
de jóvenes cada vez más jóvenes es causa y consecuencia de que no saben
qué quieren ser y con quién quieren compartir algo más que un rato de
placer. Los mayores, sus padres, han roto matrimonios y trivializado el sexo,
desgastando la posibilidad de ser una referencia creíble para los hijos. Hay
religiosidad en una serie en la que también los clérigos tienen debilidades
y el sentido moral está bastante averiado. Es un aspecto que me parece
inteligente en la evolución dramática, que tiene en el capítulo final un cierre
sencillamente magnífico.
Pretender que Mare of Easttown suponga una novedad en cuanto al
tratamiento de una investigación criminal en un pueblo de unos pocos miles
de habitantes es una ingenuidad. Obviamente, la serie no es temáticamente
original, por un lado; y salta a la vista que los creadores conocen otras
miniseries similares como las británicas Happy Valley y Broadchurch.
Hecha esta advertencia, me parece que Mare of Easttown es una miniserie
notable: está bien escrita, porque no pierde de vista la serialidad en la manera
de desarrollar los personajes y sus relaciones, colocando siempre a Mare en
el centro; porque en el fondo lo que se cuenta es una historia de redención,
de asunción del misterio del mal. Cuenta algo interesante y lo cuenta bien,
dando mucho protagonismo a las mujeres que tienen que lidiar con un
ambiente tóxico y con crímenes no resueltos. No es lo mismo tratar esta
historia en una película de dos horas que hacerlo en siete capítulos de 50
minutos, disponibles a razón de uno por semana (otra historia es verla en
menos tiempo, porque ya está disponible, cosa que la perjudica a mi juicio,
como a casi todas las series dramáticas que entran en la categoría del thriller
existencial).
La serie está bien rodada: no quiere o no puede (yo creo que lo primero)
tener una gramática audiovisual de ensayista sobre la estética del mal. Le
sienta bien un realismo romo que marca el modo de vestir y de comportarse
de unos personajes que tienen, como la mayor parte de los norteamericanos,
un intercambio mimético entre la realidad y la ficción. Los bares, los cuartos
de estar de las casas, las tiendas, los centros comerciales, la comisaría no
quieren ser memorables, más bien todo lo contrario.
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Áspera, dura y turbia, malabarista en algunos momentos para mantener la
intriga acumulando miserias y ruindades, Mare of Easttown no se apunta al
malditismo fatalista, ni al morbo repulsivo en la representación que algunos
se empeñan en justificar con argumentos que no aguantan ni un soplido. La
serie es entretenida, conmueve, asusta, intriga, engancha. Se atreve a gritar
alto y claro algo por desgracia infrecuente: que se puede ser mejor, que se
puede cambiar, que perdonar es la forma más sublime de amar. No es poca
cosa. Alberto Fijo.

The Investigation (El caso del submarino)
Director y guionista: Tobias Lindholm. Intérpretes: Anders
Juul, Charlotte Munck, Pernilla August, Pilou Asbæk, Rolf
Lassgård, Søren Malling. T.o.: The Investigation. 6 capítulos, de
45 min. Movistar+. Adultos.

La joven periodista sueca Kim Wall desapareció en agosto de 2017 después

de subir a un submarino con intención de entrevistar a su constructor y
propietario. El caso se fue complicando a lo largo de seis meses debido a la
escasez de pistas en un mar que parecía empeñado en guardar sus secretos
para siempre.
Tobias Lindholm es uno de los principales directores y guionistas de las
prestigiosas industrias del cine y la televisión danesas. Con AWar (Una guerra,
2015) obtuvo la nominación a la mejor película extranjera, es el guionista de
algunas de las mejores películas de Thomas Vinterberg (La caza, Otra ronda),
y ahora mismo rueda en Estados Unidos The Good Nurse, protagonizada por
Jessica Chastain y Eddie Redmayne. Su estilo se caracteriza por la elegancia
en el uso de la elipsis, el minimalismo dramático, musical e interpretativo y
la creatividad en el desarrollo del guion.
The Investigation es una serie contemplativa y sutil, que capta la atención
gracias a unos personajes volcados en un trabajo exasperante. Su capacidad
para hondear en los aspectos más tenebrosos del ser humano sin violentar
al espectador, sino mas bien activando su sensibilidad e imaginación, es
prodigiosa.
El director y guionista de la serie muestra una Dinamarca especialmente
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luminosa, con cielos despejados y un color azulado que resulta muy
coherente con la aparente contención nórdica. La serie tiene media docena
de personajes extraordinarios en matices y diálogos que reflejan toda una
vida de heridas y silencio. El reparto es excelente, con algunos de los rostros
daneses más conocidos internacionalmente: Søren Malling y Pilou Asbæk
(Borgen), Pernilla August (Star Wars), Rolf Lassgård (Después de la boda).
“En Dinamarca hay 50 homicidios al año. Nunca hemos tenido menos,
pero parecen más, porque están constantemente en los medios”. Estas breves
frases del protagonista muestran la concisión y sugerencia de una serie que
logra una interesante reflexión sobre el mal y la civilización moderna. El
humanismo de los personajes contrasta con la frialdad nihilista de buena
parte de la ficción nórdica policíaca, al proponer un optimismo y una
confianza en la bondad humana que resultan necesarios en un ambiente tan
asfixiante de dudas y escasez de resultados como el que define la serie. Es
verdad que la serie tiene una peligrosa caída de ritmo hacia la mitad, pero
merece la pena no bajarse de este submarino y experimentar el completo
viaje que propone este inteligente director y guionista. Claudio Sánchez.

El niño ciervo
Directores: Beth Schwartz, Jim Mickle, Robyn Grace, Toa
Fraser. Guion: Beth Schwartz, Jim Mickle. Intérpretes:
Aliza Vellani, Christian Convery, James Brolin, Nonso Anozie, Stefania Owen. 8 capítulos de 55 min. HBO. Todos los
públicos.

El pequeño protagonista de esta historia tiene que descubrir quién es y de

dónde han salido sus orejas y cuernos de ciervo. La esencia de la filosofía
(“conócete a ti mismo”) en ambiente distópico. Los creadores son un director
que se estrena en esta producción (Beth Schwartz) y otro que tiene una cierta
y poco defendible trayectoria: Jim Mickle (Somos lo que somos, Stake Land, El
lado siniestro de la luna). Todo hacía presagiar una serie rutinaria más de apocalipsis en bucle, que poco tenía que aportar.
Es verdad que la serie no termina de funcionar en los primeros capítulos.
Es una presentación de personajes y del mundo desolado que no pasará a la
historia. Pero a partir del tercer episodio, la aventura cobra fuerza y los perso131

Volver a directores

Volver a series

Volver al inicio

najes empiezan a tener interés, con un buen ritmo narrativo. Todo lo que sucede en la serie recuerda mucho la ansiedad mundial que hemos vivido en los
últimos meses, y le añade un tono esperanzado y optimista que resulta muy
necesario, siempre y cuando se gradúe el sentimentalismo de la historia (algo
que felizmente sucede en un guion astuto y contenido).
Uno de los hallazgos de la serie es el protagonista, Christian Convery, un
canadiense de 11 años al que habíamos visto en papeles menores en Sobrenatural, Legión o Pup Academy. Su personaje es muy spielbergiano, con un arco
dramático en el que hay ternura, audacia y una búsqueda de las raíces filiales
conmovedoras.
El diseño de producción, las localizaciones y la fotografía tienen un altísimo nivel, así como la acertada selección musical, que incluye canciones tan
populares e inmortales como Dirty Paws, de Of Monster and Men; Hello Miss
Lonesome, de Marlon Williams; Never Going Back Again, de Fletwood Mac, o
Wildflowers, de Tom Petty.
Netflix todavía no ha confirmado que habrá segunda temporada, aunque el
éxito de crítica y público ha sido rotundo. Claudio Sánchez.

La misteriosa Sociedad Benedict
Directores: Glen Winter, Greg Beeman, James Bobin, Karyn
Kusama, Mark Tonderai, Shannon Kohli, Wendey Stanzler.
Guion: Chelsey Lora, Darren Swimmer. Intérpretes: Anders
Juul, Charlotte Munck. 8 capítulos de 55 min. Disney+.Todos
los públicos.

El

tema de niños con facultades o poderes especiales que tienen como
misión salvar el mundo no es especialmente novedoso en la literatura y en
el cine infantil. Sin embargo, La misteriosa Sociedad Benedict, basada en la
tetralogía homónima (2007-2019) de Trenton Lee Stewart, destaca por su
originalidad.
Ya los títulos iniciales, en dibujos animados con un tono vintage, introducen
al espectador en un mundo difusamente pretérito. Desde el primer capítulo,
la serie destaca por sus vivísimos colores y la agilidad de su banda sonora,
por el alto ritmo de la acción, bien medidos golpes de humor y virajes
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inesperados, pero sobre todo por personajes delineados con trazos finos.
Los cuatro protagonistas infantiles poseen caracteres diferenciados, que
esquivan los clichés. Aquí se aprecia el interés de Stewart –y también de los
creadores de la serie– de mostrar a niños en su desarrollo individual. Entre los
protagonistas infantiles destaca en cierto modo Reynard (Reynie) Muldoon,
cuya historia se narra con especial detalle; la cámara suele seguirle a él. Pero
también las figuras adultas se caracterizan por su originalidad excéntrica,
a la que contribuye la cuidada estética con un vistoso vestuario y vehículos
que en cierto modo recuerdan a los años sesenta, un aspecto que viene
subrayado por las imágenes de televisión en blanco y negro. En cualquier
caso, la serie alude también a cuestiones actuales como el desempleo y el
poder de los medios.
A pesar de que prácticamente cada capítulo cuenta con un director
distinto y en la escritura han participado hasta siete autores, La misteriosa
Sociedad Benedict produce la impresión de ser una única pieza, en su mezcla
de trama de espionaje y misterio. Todo parece indicar que la serie tendrá, al
menos, una segunda temporada. José M. García Pelegrín.

La asistenta
Directores: Helen Shaver, John Wells, Lila Neugebauer, Nzingha
Stewart, Quyen Tran. Guion: Bekah Brunstetter, Colin McKenna, Marcus Gardley, Michelle Denise Jackson, Molly Smith
Metzler. Intérpretes: Margaret Qualley, Nick Robinson, Andie
MacDowell, Rylea Nevaeh Whittet, Anika Noni Rose, Tracy Vilar.
10 capítulos de 55 min. T.o.: Maid.Netflix. Jóvenes-adultos. (X)

La

asistenta está basada en la autobiografía de Stephanie Land (Maid:
Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive), una mujer víctima de
abusos que recogía su lucha por sacar a su hija adelante en un blog que
luego se convertiría en un bestseller.
La vida de Alex, la protagonista, siempre ha sido una carrera de
obstáculos, y más cuando decidió seguir con un embarazo no deseado
a pesar de la oposición de su pareja. Al huir en plena noche, junto a su
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pequeña hija Molly, Alex sabe que empieza de cero. Ni siquiera tiene un
plan. Solo quiere huir de su novio alcohólico y violento. En su huida,
a Alex le sobrevienen toda serie de obstáculos –algunos imaginarios, la
mayoría reales– que le impiden su objetivo: que su hija viva en un entorno
seguro y tranquilo. Alcoholismo, malos tratos, conciliación laboral,
infancia violentada, burocracia, búsqueda de la vocación… Podría parecer
la típica serie de enredos, pero rápidamente la trama vuelve a interesar al
espectador y a atraparle con el deseo de saber lo que la suerte deparará a
la protagonista. En este no caer en lo morboso –fuera de algunos detalles
en los capítulos 7 y 8– tienen parte del mérito tanto el guion de Molly
Smith Metzler (Shameless) y la dirección de John Wells (Agosto, Burnt).
A pesar de la dureza del tema, estamos ante una serie contenida. El
lenguaje soez queda a veces patente cuando se pierden los nervios (más
en los subtítulos que Netflix ofrece, que son más burdos que el doblaje),
mientras que la protagonista mantiene casi por completo las formas
aunque esté al límite. Los exteriores también son dignos de mención:
frente a la asfixia en el interior de la caravana, la protagonista tiene frente
a ella un maravilloso y a veces tenebroso bosque (la serie ha sido rodada
en Vancouver) en el que respirar y jugar con su hija.
Cuestiones como la gestación subrogada y la homosexualidad se tratan
de manera ligera, pero el gran tema es el amor por encima de la enfermedad,
de los trastornos que traen las sociedades modernas y, sobre todo, el amor
de una madre que es capaz de dejar de lado el orgullo y no la dignidad.
Madre e hija también en la vida real, la serie reúne a las actrices Margaret
Qualley en el papel de Alex y Andie MacDowell en el de su inestable
madre. Mención especial merece la pequeña Rylea Nevaeh Whittet, que
interpreta magníficamente a la pequeña Molly, la verdadera motivación
de la protagonista. Marta Hernández.
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La Fortuna
Director: Alejandro Amenábar. Guion: Alejandro Amenábar,
Alejandro Hernández. Intérpretes: Álvaro Mel, Ana Polvorosa,
Stanley Tucci, Clarke Peters, T’Nia Miller, Blanca Portillo, Karra Elejalde, Manolo Solo. 6 capítulos de 45 min. Jóvenes-adultos. (DS)

Alejandro Amenábar

novela el caso Odyssey, la empresa que expolió los
restos de la fragata Mercedes en 2007. En realidad, pone en escena el cómic de
Paco Roca El tesoro del Cisne Negro, que narraba de una manera “tintinesca”
aquella historia. Primero, el acto de piratería oficial de la marina británica
que atacó por puro afán de lucro un pequeño convoy mercante, hundió la
Mercedes y a sus pasajeros. Luego, la aventura de Odyssey, que la sacó del
fondo del mar. Finalmente, la aventura de Alex y Lucía, en una lucha desigual
contra los elementos por defender los derechos de España.
La Fortuna es una buena serie: tiene historia, aventura, intrigas, un
juicio espectacular, romance… y Amenábar ha contado con una excelente
producción, tiempo y un buen reparto. La trama inicial es sencilla: se
recupera un barco y se discute su propiedad. La vida se ocupa de complicar
esta realidad, y de ello tratan los seis capítulos que componen la serie. De
historia y de patrimonio, de intereses comerciales, etc. Amenábar trata en
especial del Ministerio de Cultura, y defiende la labor de los funcionarios
que trabajan bien y son ignorados. Los temas que aparecen son de diverso
interés y calado. Hay una notable recreación histórica de una batalla naval. Las
historias personales son muy desiguales, la investigación es buena, el juicio
excelente, el romance es lo más flojo, los obligados discursos ideológicos y de
identidad sexual son innecesarios.
La pareja protagonista, Álvaro Mel y Ana Polvorosa, es original. Amenábar
ha buscado los opuestos para representar dos Españas, una progresista y
liberal, conservadora la otra. Alex y Lucía pertenecen a dos mundos distintos,
pero son capaces de trabajar juntos por su país, aprenden a conocerse, a
respetarse, y llegan a quererse. No es mala metáfora. Fernando Gil-Delgado.
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El juego del calamar
Director y guionist: Hwang Dong-hyuk. Intérpretes:NAnupam
Tripathi, Heo Sung-tae, Jung Ho-yeon, Kim Joo-ryung, Lee
Jung-jae, Lee Yoo-mi, Oh Yeong-su, Park Hae-soo, Wi Ha-joon.
8 episodios de 9 capítulos de 60 min. Adultos.(VX)

Cientos de ciudadanos endeudados son captados para participar en una

serie de juegos que les permitirán ganar mucho dinero o morir en el caso
de que sean eliminados en alguna de esas pruebas. Si la premisa no es
precisamente novedosa, la colección de eliminatorias que se les propone es
de una ingenuidad que contrasta con la brutalidad con que son castigados
los perdedores.
En su primera experiencia en televisión, el coreano Hwang Dong-hyuk
(Mi padre, Silenced) ha logrado una producción que se ha convertido
en uno de los grandes éxitos recientes de Netflix a nivel internacional.
Siguiendo la estela de títulos tan variados como La casa de papel o Los
juegos del hambre, la serie conecta con esa estética efectista de colores
primarios y temáticas trepidantes que pretenden sorprender a cualquier
precio. No importa tanto la lógica como el impacto en una trama plagada
de estereotipos visuales y argumentales: el color rojo y negro que contrasta
con los fondos claros, los personajes dispuestos a todo por dinero, los
villanos que ejercen de demiurgos de su peculiar parque de atracciones
con cobayas humanas…
Hay que reconocerle a esta serie que tiene la habilidad de reconectar al
espectador en los numerosos momentos de crisis argumental y estética de
la ficción. Los nueve capítulos de la temporada son demasiados para una
historia de bucles y tramas secundarias que interesan muy poco. Tampoco
la definición de personajes destaca por una imaginación desbordante, pero
es evidente que la historia ofrece una experiencia muy catártica para los
espectadores que entren en los códigos de este sádico concurso. Claudio
Sánchez.
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Condena
Director: Lewis Arnold. Guion: Jimmy McGovern. Intérpretes: James Nelson-Joyce, Nabil Elouahabi, Natalie Gavin, Sean Bean,
Stephen Graham.T.o.: Time. 3 capítulos de 60 min.Movistar+.
Jóvenes.

Mark Cobden (Sean Bean) y Eric McNelly (Stephen Graham) viven la cárcel

desde posiciones contrapuestas. El primero acaba de entrar allí por matar
accidentalmente a un joven, y el segundo lleva décadas intentando ser un policía
honrado, con el lastre de tener un hijo en otra cárcel. La amistad entre ellos se
consolidará al compartir las dificultades de la rutina en prisión.
En el mundo se estrenan aproximadamente 10.000 series al año y a veces
resulta muy difícil elegir, pero hay etiquetas de calidad bastante fiables. “Miniserie
británica de la BBC” es una de ellas. No son infalibles, pero aseguran un nivel
notable en guion, interpretación y producción.Probablemente, Condena es una de
las mejores series de 2021, algo que confirma al unísono la crítica internacional.
Su capacidad para hacer un retrato íntimo, psicológico y espiritual de una decena
de personajes, sin caer en lugares comunes ni forzar trepidaciones artificiales, es
incuestionable.
La miniserie es una denuncia en toda regla del sistema carcelario y su omnímodo
poder de destrucción. No es un panfleto superficial, sino una degustación
controlada de ese veneno atmosférico que se elabora a ambos lados de las rejas. En
apenas tres horas, los veteranos Lewis Arnold (Des, Humans) y Jimmy McGovern
(Broken) ponen al espectador en una situación privilegiada para sumergirse en
una lucha por una supervivencia moral que conmociona en muchos momentos.
Después de ver muchos retratos ridículos de cristianos robóticos incapaces de
motivar algo más que repugnancia, el personaje de la hermana Maria-Louise en
Condena es de los enmarcables. Lo interpreta una secundaria espléndida: Siobhan
Finnegan, que ya había logrado trabajos relevantes en Happy Valley y Downton
Abbey.
Su personaje es bastante breve pero esencial, de esos que hacen crecer al resto.
En apenas unas palabras logra mostrar un mundo difícil de expresar. “Yo no creo
en Dios”, le dice Mark, aún en proceso de asumir una culpa que parece definitiva.
“Pues no sabe lo que se pierde”, le responde ella. Este diálogo define el nivel de
sugerencia de esta miniserie que acaba siendo una inmersión muy valiosa en el
alma humana acosada por los peores demonios. Claudio Sánchez.
137

Volver a Inicio
Volver al inicio

Ficción

03

Directores

Puedes navegar por el documento
haciendo clic por los distintos títulos.

Ahn, Andrew

Bobin, James

Aja, Alexandre

Bollaín, Icíar

Alberdi, Maite

Borte, Derrick

Almodóvar, Pedro

Bourguignon, Thomas

Amenábar, Alejandro

Brac, Guillaume

Anderson, Wes

Bradley, Garrett

Ballesteros, Pedro

Briggs, Paul

Barbier, Eric

Brinholi, Gustavo

Barrena, Marcel

Cannon, Kay

Barron, Steve

Carax, Leos

Beeman, Greg.

Casarosa, Enrico

Benzekri, Eric

Cavestany, Juan

Bergman, Nir

Chevrollier, Antoine

Bezucha, Thomas

Chu, Jon M

Blakeson, J

Chung, Lee Isaac

Directores

Volver al inicio

Colangelo, Sara

Fraser, Toa

Collet-Serra, Jaume

Freudenthal, Thor

Cretton, Destin

Freundlich, Bart

Cuervo, Martín

Fukunaga, Cary Joji

Daniels, Lee

García Colomer, Jesús

de la Orden, Dani

Gillespie, Craig

de Paz Solvas, Júlia

Gluck, Will

Delafon, Jean-Baptiste

Goldby, Roger

Dong-hyuk, Hwang

Gómez, Manu

Doueiri, Ziad

Grace, Robyn

Ducournau, Julia

Green, Kitty

Eastwood, Clint

Greengrass, Paul

Falardeau, Philippe

Hall, Don

Fennell, Emerald

Hancock, John Lee

Fogel, Bryan

Herbots, Hans

Foggin, Chris

Huang, Eddie

Font, Patricia

Izagirre, Lara

Fontain, Anne

Jenkins, Dallas

Franco, Michel

Kawase, Naomi

Directores

Volver al inicio

King, Regina

Manoukian, Julie

King, Shaka

Marder, Darius

Kohli, Shannon

Marques, Luiz H.

Konchalovski, Andréi

Martínez-Echevarría, Borja

Kounen, Jan

McKay, Chris

Krasinski, John

Mickle, Jim

Kusama, Karyn

Moll, Dominik

León de Aranoa, Fernando

Monzón, Daniel

Levinson, Sam

Morales, Guillem

Lewy, Shawn

Morrison, Paul

Lila Neugebauer

Mundruczó, Kornél

Liman, Doug

Naishuller, Ilya

Lindholm, Tobías

Nanau, Alexander

Lindsay, Dan

Nasser, Arab

Llosa, Claudia

Nasser, Tarzan

López Estrada, Carlos

Nicholas, Ben

MacKinnon, Gillies

Noble, Adrian

Maíllo, Kike

Nordahl, Jeanette

Mandler, Anthony

Perelman, Vadim

Directores

Volver al inicio

Pontecorvo, Marco

Shakman, Matt

Provost, Martin

Shankland, Tom

Quílez, Lluís

Shaver, Helen

Radusky, Ezequiel

Shortland, Cate

Ree, Benjamin

Shyamalan, M. Night

Reichardt, Kelly

Snyder, Zack

Rianda, Michael

Sødahl, Maria

Ripa, John

Stanzler, Wendey

Rodríguez Colás, Carol

Stewart, Nzingha

Rosendahl, Christina

Stone, Simon

Rowe, Jeff

Szabó, István

Ruiz Rojo, Alberto

Therón, Carlos

Salomé, Jean-Paul

Thomas Jensen, Anders

Samuels, Ian

Thyhorn, David

Schwartz, Beth

Tim Minchin

Schwechtje, Mihály

Tonderai, Mark

Sciamma, Céline

Tran, Quyen

Scott, Ridley

Trueba, Fernando

Segura, Santiago

Trueba, Jonás

Directores

Urushadze, Zaza
Vasconcelos, Catarina
Villeneuve, Denis
Vinterberg, Thomas
Von Horn, Magnus
Weitz, Paul
Winter, Glen
Wright, Joe
Wright, Robin
Zavala, José María (Amanece
en Calcuta)
Zbanic, Jasmila
Zhang, Yimou
Zhao, Chloé
Zobel, Craig

Volver al inicio

Lista de autores

Waugh, Ric Roman
Weitz, Paul
Winograd, Ariel
Winter, Glen
Wollner, Sandra
Wright, Joe
Wright, Robin
Young, D.W.
Zavala, José María www.aceprensa.com
(Amanece
en Calcuta)
Zavala, José María (en plataforma Wojtyła. La investigación)
Zbanic, Jasmila
Zeller, Florian
Zhang, Yimou
Zhao, Chloé
Zoabi, Sameh
Zobel, Craig

Volver al inicio

