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Un día como hoy, 10 de noviebre, fallece en Marsella, en 1891,  
el poeta francés Arthur Rimbaud, autor de Una temporda en el 
infierno. Su legado es una poesía totalmente original que rompe 

con toda la tradición cultural anterior. 

Atticus: Nombre del personaje de la novela 
“Matar un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue 
llevada al cine protagonizada, magníficamente, por  
Gregory Peck. Atticus Finch representa los valores 
de un hombre tolerante, justo, recto que hace lo que 
debe para mantenerse firme en sus convicciones con 
honradez y valentía.

Atticus: es el acrónimo de las artes liberales: 
danzA,   arquiTectura,   pinTura,    lIteratura,   Cine, 
escultUra  y   múSica.
 
Atticus: es la morada de los dioses que suele es-
tar ubicada en el último piso de las insulae y que solían 
disponer de un solarium para el solaz regocijo de su 
moradores.

Atticus: Revista o punto de encuentro o solarium. 

Bienvenido lector. Tienes ante ti el número 5 Monográfico de REVISTA  ATTICUS.

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. Esperamos que esta publica-
ción sea un vínculo de unión entre personas a las que les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. R.A. es una publicación electrónica. Antes de impri-
mir TODA la revista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer todas 
las páginas. Piensa que puedes seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y 
si encima lo haces por las dos caras, mucho mejor. Estarás contribuyendo 
a hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos. dad de todos.
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T
odo un año de cine. Un año que se puede 
corresponder con lo que viene siendo un 
curso académico. 

 El arranque es el mes de octubre. Estamos 
radicados en Valladolid y aunque Revista Atticus es una 
publicación viajera, que sabemos que traspasa nues-
tras fronteras nacionales, debíamos y 
teníamos la obligación moral de de-
dicar un espacio a la SEMINCI. Es por 
esa razón que abarcamos todo el cine 
que hemos visto y comentado desde 
la edición 55 de la SEMINICI hasta los 
inicios de la siguiente. Son cerca de 
una veintena de películas que hemos 
comentado, primero como un ejercicio 
de comprensión y segundo para ofre-
cérselo a todos nuestros lectores por 
si les sirve de algo nuestros puntos de 
vista. 

 Esperamos que esta iniciativa tenga 
continuidad y que año tras año, y edición 
tras edición de la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid, acudamos a esta cita. 
Vayan al cine y déjense sorprender.

Luis José Cuadrado

Luis José Cuadrado Gutiérrez - Cristy G. Lozano   
Almudena Martínez Martín - Elías Manzano Corona

Alfredo Martirena - José Miguel Travieso
Dibujo de fondo y de la portada: Chico y Rita de Fernando 

Trueba y Javier Mariscal
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Nota de la Redacción. Lamentablemente no encontrarás en este número un comentario sobre esta película. Todos 
nuestros colaboradores estaban atareados viendo otras películas. Si te animas puedes enviarnos tu experiencia sobre Chico 
& Rita o sobre cualquier otra película al correo admin@revistaatticus.es
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Proyección en la SEMINCI de En familie
Publicado en la Web:
Martes, octubre 26th, 2010 en 13:30  

En Familie
Una familia

Dinamarca, 2010
Género: Drama
Dirección: Pernille Fischer Christensen
Guión: Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer Christensen
Interpretes:
Jesper Christensen – Rikard Rheinwald 
Lene Maria Christensen – Ditte 
Anne Louise Hassing – Sanne 
Johan Philip Asbæk – Peter 

Me enfrento a la presión de la SEMINCI. Acudo a la 
sala para ver y disfrutar de la película, a esto hay que añadir 
un trabajo que consiste en emitir un comentario breve y 
conciso y a la mayor rapidez posible. Dejo la sala pasada la 
medianoche y ni tan siquiera uso el ordenador, ni en la sala 
habilitada para enviar las crónicas, ni en mi casa. Dejo que 
las imágenes reposen en la cabeza y que el sueño potencie 
las ideas que conforman esta pequeña crónica. Así que ya 
les cuento desde aquí que llego tarde a esta redacción, a 
esta cita con los lectores.

En familie. Es un dramón de una familia danesa de 
varias generaciones de excelentes panaderos.

Una pequeña sinopsis.

 Rikard Rheinwald (Jesper Christensen) es el cabeza de 
familia de la tercera generación de panaderos. Una saga 
donde el bisabuelo, Werner, llegó desde Alemania con un 
saco de trigo debajo del brazo y ahora se muestran orgu-
llosos de ser los proveedores de la Casa Real danesa y los 
hoteles Hilton. Rikard recibe la buena noticia de que su 
enfermedad ha remitido y apenas hay rastros visibles en su 
radiografías. Su hija, Ditte (Lene Maria Christensen), fruto, 
junto a su hermana, de un anterior matrimonio, también 

goza de buenas noticias. Por un lado su experiencia y buen 
hacer con su propia galería ha llamado la atención de la 
poderosa galería Gagosian de Nueva York. Le ofrecen ha-
cerse cargo de la representación y busca de nuevos talentos 
para toda Europa. Esto le supondría vivir en la Gran Man-
zana. Ditte se plantea esta nueva etapa en su vida profesio-
nal y le cuenta a su novio sus planes de ir a vivir juntos. Y 
por otro, un análisis confi rma su esperado pero inoportu-
no embarazo. Su novio Peter (Johan Philip Asbæk), artista, 
ve con ilusión y cierto recelo ambas noticias. Para celebrar 
las buenas nuevas Rikard le propone matrimonio a Sanne, 
la madre de sus dos adolescentes retoños. Estas situaciones 
familiares se volverán del revés cuando Rikard recae de su 
grave enfermedad.

El comentario

El fi lm arranca con unas entrañables imágenes que nos 
van mostrando la evolución de la saga familiar en su ne-
gocio de la panadería. Las escenas reciben el apoyo de una 
maravillosa canción (a lo largo de la película oiremos tres 
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o cuatro canciones excelentes). Después de las únicas es-
cenas de jolgorio en la fi esta familiar que sucede a a boda 
de Rikard y Sanne el drama está presenta en cada una de 
las escenas. Hay un violencia contenida, a punto de estallar. 
Una violencia física que se manifi esta en un bofetón, pero 
subyace una violencia síquica muy fuerte, profunda. Poco a 
poco, vamos descubriendo el carácter del cabeza de familia. 
Ejerció su tiránico poder durante muchos años que no nos 
muestran en la pantalla. Ahora solo es un decrépito viejo, 
enfermo, egoísta y cruel que disfruta llamando panadera 

a su nueva esposa. La presencia de primerísimos planos 
cortos a veces se nos muestra incomoda, como queriendo 
hacernos participes de una situación que para algunos de 
nosotros es muy cercana. Esto se refuerza con los muchos 
silencios presenten en toda la cinta.

La directora Pernille Fischer Christensen transmite 
una imagen egoísta de los hombres. El padre y el novio de 
Ditte se muestran ajenos tanto a sus propios sentimientos 
como los de sus allegados. Rikard es incapaz de pedir ma-
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trimonio “como Dios manda” a Sanne. Quiere casarse con 
ella como pago de su buen trabajo como enfermera, efi caz 
y silenciosa, durante el año que duró su enfermedad. Por 
que cree que es lo que debe de hacer no por que lo sienta 
así. Y le importa un higo que su hija quiera desarrollarse 
profesionalmente en Nueva York. Solo quiere de ella que 
siga con la saga familiar, solo le preocupa el legado de su 
panaderia. “Tengo cuatro hijos y ninguno sabe hacer pan”, 
se lamenta Rikard.

Excelente trabajo del actor que encarna a Rikard. Sin 
embargo no me resulta nada convincente el papel, inex-
presivo durante buena parte de al cinta, del novio de Ditte.

Las féminas están muy bien retratadas. Sanne se ha can-
sado del carácter de su marido y falla en los momentos 
más decisivos. Por eso las decisiones que tiene que tomar 
en esos duros momentos son del todo entendibles. La ac-
triz que encarga al personaje de Diette también realiza una 
buena actuación. Ditte sufre por ejercer su madurez. Es va-
liente y nunca rehúye el enfrentamiento con su padre aun a 
sabiendas de su incomprensión. Se muestra decidida frente 
a su marido y también nos muestra sus dudas y temores 
ante las elecciones que debe de acometer.

La película desemboca en una larga agonía rodada con 
un hiperrealismo inquietante y doloroso. Así es nuestro 
futuro en muchas ocasiones: inquietante y doloroso en la 
toma de decisiones que la madurez de nuestra responsabi-
lidad nos obliga a tomar ya sea como padre, hijo, novio… 
Decisiones que tenemos que tomar en nuestro camino ante 
la muerte, el amor, el trabajo. Una película realista y dura, 

intensa y emocional, de una discípula de Lars von Trier 
donde el lazo de la familia es el auténtico protagonista.

Destacar la escena del arranque, la gran interpretación 
de Jesper Christensen y esas cuatro canciones, potentes, de 
la banda sonora. En su conjunto es una buena película por 
lo cual no sería de extrañar que ocupara algún lugar en el 
palmarés de esta 55 edición de la SEMINCI.

Esto de la SEMINCI me recuerda a una pastelería. 
Una buena pastelería donde tienes a tu entera disposición 
unos exquisitos dulces de todos los colores y sabores. Y 
los vas probando y exclamas, joder qué bueno es este. Y 
este otro. Y hum, este no está nada mal. Y en tu golosa 
avaricia apenas disfrutas de lo que estás comiendo. Cuando 
te quieres dar cuenta… ya no te acuerdas de qué bombón, 
golosina o pastel era el más rico. Yo no soy muy golosón, 
me controlo y soy capaz de que los bombones que mi buen 
amigo Toño me trae de Bruselas me duran un par de me-
ses. Con la SEMINCI me pasa lo mismo. Dosifi co. Quie-
ro que ese recuerdo dure en mi mente pero esta tarde ya 
tengo otra película que me espera. Es duro este ofi cio.

Luisjo Cuadrado
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Proyección en la SEMINCI de Sin retorno
Publicado en la Web:
Viernes, octubre 29th, 2010 en 15:31  

Sin retorno
 

Somos dueños de nuestros actos. Lo que decimos, lo 
que hacemos nos marca el devenir de nuestra vida. Nues-
tros progenitores y profesores nos aconsejan que es mejor 
decir siempre la verdad. Por muy dura que se la verdad es 
preferible a una mentira. Sin retorno nos ilustra con un 
ejemplo cotidiano cómo se puede complicar las cosas por 
una maldita mentira. Una acción desafortunada, que la-
mentablemente conlleva la muerte de una persona, acaba 
por enredarse y casi acaba como el rosario de la aurora. 
Nadie tuvo la culpa, pero la fatalidad se hizo presente y 
todo sucedió mal; por eso todos pueden considerarse, de 
una manera u otro como culpables.

 

Sin Retorno

Producción: Hispano Argentina, 2010
Director: Miguel Cohan
Género: Thriller sicológico

Interpretes:
Leonardo Sbaraglia – Federico Samaniego
Martín Slipak – Matías Fustiniano
Bárbara Goenaga – Natalia Kaufman
Luis Machin – Ricardo Fustiniano
Federico Luppi – Víctor Marchetti

Sinopsis:

Una serie de incidentes sitúan a un joven ciclista en me-
dio de la calle buscando unos papeles. Otro joven, Matías 
Fustiniano (Martín Slipak), en un despiste, se lo lleva por 
delate con el utilitario de su madre. El culpable huye de 
la escena sin dejar ninguna prueba de su autoría favoreci-
do por el poco tránsito de la ciudad en la madrugada del 
sábado. El padre de la víctima, Víctor Marchetti (Federi-
co Luppi) ejerce de investigador ante la pasividad policial. 
Acuciados por los medios se busca a un culpable que des-
embocará con un inocente, Federico Samaniego (Leonar-
do Sbaraglia) en la cárcel.

Comentario:

El punto de no retorno en el momento del despegue 
de un vuelo es cuando ya no hay vuelta atrás o tiras para 
arriba o te estrellas sin remisión. El joven protagonista de 
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esta historia, Matías Fustiniano, se pega el batacazo cuan-
do en medio de la noche sale medio desnudo del baño de 
su casa y se topa con su padre quien le pregunta que qué 
hace. Mati le contesta que nada, que le han robado el auto 
sacándole a la fuerza. Esa mentira es el punto sin retorno 
de esta historia.

La cinta arranca con la presentación de la vida de los 
tres personajes, con secuencias paralelas, que van a coinci-
dir de forma fatídica en un punto de la carretera. Una serie 
de circunstancias hacen que señalen a un inocente, Fede 
Samaniego, como el culpable del accidente que pone fi n a 
la vida del ciclista mientras el otro joven de familia adinera-
da huye de la escena. Pero la película realmente comienza 
cuando los dos padres tienen que tomar una decisión ante 
los hechos. Por un lado el padre de Matías, Ricardo, decide 
seguir la bola que ha montado su hijo. Nadie quiere a un 
hijo preso. Pero podía haber elegido otra opción: la verdad. 
Víctor, el padre de la víctima, no tenía otra opción, solo le 
quedaba el consuelo de que se hiciera justicia con su hijo 
muerto y abandonado en plena noche.

Doble moral, impunidad, corrupción, hipocresía, el 
miedo, la pasividad policial y la falta de seguridad son al-
gunos de los temas que trata esta película en una sociedad 
argentina de la que ya hemos hablado recientemente en 
este espacio como fue con ocasión de Carancho.

Un relato fílmico construido a partir de un buen guión 
donde se mantiene de forma efi caz la tensión y el suspense 

por el desenlace. A destacar la labor de un secundario, el 
liquidador, que con pocas intervenciones su personaje te 
atrapa. La actuación de Leonardo Sbaraglia vuelve a ser, 
una vez más, convincente. También lo es la de Feredico 
Luppi en un atormentado padre que ha perdido el sentido 
de su vida.

El director Miguel Cohan se estrena en su primer lar-
gometraje. Habitual colaborador de Marcelo Piñeyro como 
ayudante de dirección, en fi lms tan conocidos como El 
método, Kamchatka, ahora nos plantea una refl exión so-
bre lo que hubiéramos hecho nosotros ante esta situación.

La presión mediática “contamina” la sociedad. Son 
frecuentes los casos de linchamiento público antes de un 
juicio. El padre de la víctima hizo lo que creyó justo, el 
padre del culpable hizo lo mejor para salvar a su hijo pero 
condenó sin remisión a un inocente a la cárcel. Si tú eres el 
inocente preso ¿te vengarías de los dos padres, uno por se-
ñalarte constantemente con el dedo y el otro por no haber 
sido valiente y desmontar la bola de su hijo?

Y la pregunta de siempre: ¿merece la pena Sin retor-
no? Es una película muy recomendable sustentada en una 
buena dirección, buen guión y solvente interpretación de 
los principales actores. Trata de un tema difícil y tanto en 
su planteamiento como en su resolución no recurre al un 
sentimentalismo fácil.

Luisjo Cuadrado
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Proyección en la SEMINCI de Na putu (On the Path)
Publicado en la Web:
Lunes, noviembre 1st, 2010 en 19:43  

Na putu (On the path)
En el camino

Título original: Na putu.
Dirección y guión: Jasmila Zbanic.
Países: Bosnia-Herzegovina, Austria, Alemania y 

Croacia.
Año: 2010.
Duración: 100 min. Duración: 100 min.
Género: Drama.

Interpretación: Zrinka Cvitesic (Luna), Leon Lucev 
(Amar), Ermin Bravo (Bahrija),

Sinopsis: Una pareja bosnia (Luna y Amar) viven fe-
lices tratando de superar día a día los obstáculos que la 
vida les plantea. Todo se complica cuando Amar es despe-
dido por beber alcohol en su trabajo, a pesar de las reco-
mendaciones de su médico y de Luna. Por casualidad, se 
reencuentra con un viejo amigo de la guerra (Bahrija), un 
fundamentalista musulmán que le ofrece la posibilidad de 
trabajar enseñando informática a unos niños en la comu-
nidad islámica en la que él vive. Finalmente, Luna acude a 
esta comunidad Wahabí para visitar a Amar y rogarle su re-
greso a casa. Allí se encuentra con un lugar extraño, regido 

por el Corán donde las mujeres viven para hacer felices a 
los hombres, pero siempre separadas de ellos. Sin embar-
go, Amar ha encontrado la paz en aquel lugar idílico y ha 
superado su adicción al alcohol por lo que se fanatiza al 
Islam. Luna, en cambio, no admite este rumbo nuevo en su 
vida y en la de su pareja que durante tanto tiempo habían 
soñado con tener un hijo y formar una familia.

Comentario: La historia transcurre en Bosnia, aún mar-
tirizada por la reciente guerra de los Balcanes que escribió 
su punto y fi nal en 1995, resistiendo el confl icto hasta 2001 
en el sur de Serbia. La religión islámica, uno de los temas 
centrales, se trata desde la visión de una mujer (Luna) que, 
ajena a cualquier forma de fanatismo, presencia la transfor-
mación radical de su pareja (Amar) hacia el Islam más in-
tegrista. Luna es incapaz de comprender el nuevo camino 
que Amar ha decidido tomar. Un cosmos de intolerancia 
hacia la mujer, de normas rígidas a favor del matrimonio y 
de la poligamia, le impide superponer el amor que siente 
por Amar a la razón y a la lógica de una mente occidental. 
Al mismo tiempo, la película nos muestra, aunque de for-
ma más tangencial, la óptica de él. La vida de Amar gira en 
torno al goce de la fi esta, las aventuras junto a sus amigos 
y su devoción por Luna, una supervivencia carente de re-
glas a excepción de una: conservar el trabajo que le da de 
comer. Es precisamente esta norma la que rompe como 
consecuencia de su alcoholismo y es despedido temporal-
mente.

La película recrea a la perfección el ambiente que se res-
pira en cada rincón de este país. Aquellos que han tenido la 
oportunidad de visitar Bosnia encontrarán en este fi lm un 
universo de emociones y recuerdos que consiguen envol-
verte con el velo de lo natural, lo espontáneo y lo optimista 
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frente a la desgracia, hasta estremecerte en la butaca. Jasmi-
la Zbanic crea un mundo repleto de detalles que te induce 
a la refl exión y a la comprensión que en ocasiones confl uye 
en una admiración vertical hacia un pueblo tantas veces 
olvidado. A la vez, la directora consigue atrapar el espíritu 
bosnio con extrema naturalidad, paseando la mirada del 
espectador por las calles de Sarajevo entre la sensibilidad 
contenida en cada uno de sus edifi cios, puentes y cemen-
terios. Sorprende el enorme parentesco que existe entre 
nuestra cultura y la civilización bosnia. Da la impresión de 
ser nuestra propia sociedad en su estado más puro, en su 
forma virgen, como desarraigada de todas las infl uencias 
occidentales y de tanta exportación americana. Una huma-
nidad desgarradora, sustentada en el amor a la familia y a 
la confi anza en un grado tremendamente elevado que te 
congela como si acabaras de refl ejarte en un espejo y no 
hubieras encontrado tu rostro, sino el de un antepasado 
no tan lejano.

Cuando Amar se integra a la comuni-
dad Wahabí para dar clase de informática, 
uno de los jefes de aquel lugar le dedica 
una frase tan abrumadora como defi nito-
ria: “necesitamos buenos soldados para la 
paz en Bosnia”. Los años pueden enfriar 
las pasiones más turbulentas pero no pue-
den hacer olvidar a los padres asesinados, 
a la casa arrebatada a la fuerza, a tu amigo 
mutilado o al horror de la guerra pues lo 
que el corazón siente trasciende genera-
ciones, lugares y, por supuesto, el tiempo.

Afortunadamente, el recuerdo a ve-
ces se da la mano con la compasión y el 
perdón. Así lo prueba una escena de la 
película en la que Luna visita su antigua 

casa, vendida casi por obligación de la guerra a una familia 
serbia. La casa se encontraba en Bijelijna, un pueblo cuya 
población era mitad musulmana y que fue ocupado du-
rante el confl icto armado por los serbios. Allí se reúne la 
protagonista con el jardín de su infancia, las hojas del árbol 
que la vio crecer, la eterna sombra de sus padres fusilados 
junto al hogar en el que tanta paz habían respirado y, quizá, 
se encontrara también con los sueños de su inocencia que-
brada por el espanto del crimen. Resonaron entonces en la 
sala las palabras de su abuela: “esos cabrones seguro que 
hasta han cortado los rosales”. Entre lágrimas, Luna ob-
servó la belleza de las fl ores que brotaban de esos mismos 
rosales. Acto seguido, una niña serbia, ahora habitante de 
aquella casa, apareció frente a la puerta. Luna, conteniendo 
el llanto, pensó en alto: “esta era mi casa” y la cría, des-
concertada, afi rmó desde lejos: “no, esta es mi casa”. No 
hubo respuesta, Luna se acercó y acarició la cara de la niña. 
Entre escalofríos, todos pudimos tocar su rostro y sentir su 
mirada inocente, perturbadora.

El ritmo de la película es en oca-
siones lento pero la sensación es de 
continua tensión, misterio e intriga. 
La trama se apoya en un excelen-
te uso de la música y del espacio 
temporal, haciendo que algunos si-
lencios se escuchen en tu mente y 
algunas palabras te petrifi quen en el 
silencio de tu voz. Tanto la direc-
tora Jasmila Zbanic, como los pro-
tagonistas Zrinka Cvitesic (Luna) 
y Leon Lucev (Amar) están a una 
gran altura.

Elías Manzano Corona
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Deseos humanos, Fritz Lang
Publicado en la Web:
Miércoles, noviembre 17th, 2010 en 13:47  

Deseos Humanos
 
Ficha:
Director: Fritz Lang
Guionistas: Alfred Hayes (basado en la novela de Émile 

Zola)
Actores: Glenn Ford – Jeff  Warren,
Gloria Grahame – Vicki Buckley,
Broderick Crawford – Carl Buckley,
Edgar Buchanan – Alec Simmons
Título Original: Human Desire, 1954
Género: Melodrama/cine negro.

Sinopsis

Jeff  Warren, un héroe de la guerra de Corea, recupera 
su antiguo trabajo como maquinista al lado de su viejo ca-
marada Alec Simmons (Edgar Buchanan). De regreso de 
un viaje acuden a casa de éste último donde les recibe su 
esposa Vera (Peggy Maley) y su joven hija Ellen (Kathleen 
Case). Ellen tenía puestos los ojos en Jeff  antes de partir a 
la guerra, y ahora después de tres años y seis semanas se ha 
convertido en una esbelta y atractiva mujer.

Un compañero de trabajo, Carl Buckley, es despedido 
por enfrentarse con su jefe. Carl acude a su mujer, Vicki, 
en busca de ayuda. Le pide que interceda por él ante una 
vieja amistad de su madre, un pez gordo del ferrocarril 
y antiguo amante de Vicki antes de su matrimonio, John 
Owens (Grandon Rhodes). Después de una larga entre-
vista de más de cuatro horas lo consigue y esto convierte 
a Carl en un manojo de celos. Iracundo y mosqueado por 
la tardanza, la emprende a golpes con su esposa hasta que 
confi esa su adulterio. Su exceso de pasión va más allá hasta 
el punto de decidir su asesinato. En su propósito se cruza 
Jeff  y muy pronto tendrá su particular aventura con Vicki.

Comentario:

Es una historia llena de pasiones. Basada en la novela de 
Zola “La bestia humana”. Lang escenifi ca un trío amoroso 
clásico. Una mujer que se encuentra casada con el hombre 
menos adecuado pero que le sirve para poder mantener su 
posición y satisfacer sus necesidades (el director nos pre-
senta a Vicki tumbada en el sofá de su casa contemplán-
dose ensimismada cómo le quedan las medias que se acaba 
de comprar). Pero todo cambia cuando su marido, Carl, le 
anuncia que le han despedido. Entonces ella ve peligrar ese 
pequeño status y no pone muchos reparos ante la petición 
de su marido para que interceda por él ante un antiguo 
amante. Sabe lo que ocurrirá en el momento en que acuda 
a ese encuentro. Y su marido no lo sopesa mucho o no 
le importan las consecuencias. Lo único que quiere es su 
puesto de trabajo. Y sucede lo esperado. Carl consigue su 
trabajo pero en ese mismo momento ya dudo de la integri-

dad de su mujer. Sus celos le 
vuelven una persona enfermi-
za, violenta y alcohólica que 
acabarán por destrozar no 
solo su vida. Cegado por la 
pasión no duda en asesinar al 
antiguo amante de Vicki utili-
zando a su propia mujer como 
señuelo para cumplir su plan. 
Un plan que quedará refl ejado 
en una carta que se convertirá 
en su salvoconducto ante el 
posible arrepentimiento de su 
mujer. Y aquí aparece en es-
cena Jeff. Jeff  joven apuesto 
que ha regresado de la guerra 
a su antiguo puesto como ma-
quinista y que anhela  condu-
cir una máquina y pasear con 
una persona que le quiera. Lo 
primero lo tiene, lo segundo 
también pero tiene que elegir 
entre la chica mala y la chica 
buena. ¿Cómo se puede re-
conocer a una de la otra? le 
pregunta a Ellen (la hija de su 
compañero Alec que le acoge 
en su regreso).
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A partir de este momento Vicki se muestra manipula-
dora, seductora y hábil. Se quiere deshacerse de su marido 
y que mejor herramienta que un hombre que sabe matar, 
que ya ha matado y que como él mismo ha confesado no es 
tan difícil matar a un hombre. Vicki va suministrado a dosis 
la información sobre su vida a Jeff  a la vez que le va sedu-
ciendo. Jeff  cae atrapado en su invisible red. Pero al fi nal 
Jeff  lo ve todo claro y se da cuenta de la jugada. Se siente 
engañado y manipulado y obra en consecuencia.

Lang utiliza de forma perfecta los silencios (el cine es 
imagen, no hay que olvidarlo) y el arranque es una muestra 
de sus intenciones: los dos compañeros de trabajo, senta-
dos en su locomotora se hacen señas o por medio de ges-
tos, como el de acercar la pipa para encender su cigarrillo, 
se dicen todo; se conocen perfectamente, les sobran las pa-
labras. La película nos muestra unas escenas muy plásticas, 
con una buena fotografía, con un brillante juego de luces 
y sombras. Son memorables las escenas con las líneas que 
forman las vías férreas, con ese suspense entre los trenes, 
con ese juego de mostrar y de ocultar, subrayado con unos 
magnífi cos travelings y una música dramática que acentúan 
la sensación de vértigo. Queda para la historia del cine la 
manera con que Fritz Langa arranca y pone fi n a la pelí-
cula sobre las vías del tren. El fi nal con el tren marchando 
sobre la vía a gran velocidad en una dirección indefi nida. 
Y el principio con el tren circulando sobre vías. Vamos 
sentados en la locomotora y asistimos un tanto emboba-
dos al discurrir de tres raíles que se alejan hasta perderse 
en la lejanía. A veces, van en paralelo, otras se cruzan y el 
camino se vuelve confuso y otras veces son dos los raíles 
que siguen un rumbo indefi nido mientras el otro se aleja. 
Tres direcciones que se vuelven una sola en busca de un 
mismo destino que ejerce sobre el espectador una hipnó-
tica atracción.

Los tres actores principales están inmensos. El director 
ha querido centrar la historia en el matrimonio más que 
en el adulterio. Así no es de extrañar que el papel del ma-
rido celoso, iracundo y borrachín lo borde el actor elegido, 

Broderick Crawford. Glenn Ford representa 
muy bien su papel de hombre atribulado que 
no sabe dónde está el amor. Al lado de am-
bos brilla con luz propia la actriz Glora Gra-
hame en su papel de encarnación del mal, 
de mujer fatal típica en el género negro. Ex-
plotando su carga erótica hasta el límite con 
esos jersey que resaltan la fi gura en pico de 
los sostenes imposibles de los años 50/60. 
Embaucadora, seductora y bella[1].

Una película poderosa, magistral con una 
interpretación sobria y convincente y bien 
realizada. Y es que los deseos a los que hace 
referencia el título están impecablemente re-
tratados en esta película, donde Lang una vez 
más realiza un estudio sobre el aspecto más 

oscuro del ser humano retratando con acierto esa bestia 
humana de la que habla Zola en su obra. Tres aspectos de 
una misma pasión, tres formas de enfocar nuestros deseos 
y de que éstos no nos controlen. Sentimientos entrelazados 
de los protagonistas como las vías de ferrocarril cuando se 
llega a una estación en la que multitud de raíles convergen, 
y el camino a seguir no parece claro. Así es nuestro futuro 
y el de los protagonistas, como ese tren que avanza, que se 
adentra en la oscuridad sin saber muy bien qué hay al otro 
lado del túnel.

Y, por último, destacar los comentarios machistas que, 
curiosamente, se ponen en boca de la mujer, en ese caso, 
de la protagonista Vicki. Uno de ellos viene a decir que en 
la mujer es más importante la belleza que la inteligencia. Y 
otro es cuando Vicki le dice a su marido:

“…las mujeres son todas iguales, ¿no te 
has dado cuenta? Tan sólo llevan caras dis-
tintas para que los hombres podáis recono-
cerlas…”



Revista Atticus 19

Después de ver la película y dentro del ciclo de cine 
que el Museo del Patio Herreriano viene realizado en esta 
ocasión el tercer certamen que lleva por título “El mal en 
el cine” la ponente Lourdes Otero León, profesora de 
instituto, asociada a la Universidad de Valladolid dio una 
conferencia sobre “La mujer y el mal en el cine de Fritz 
Lang”. Lo primero que hace es introducirnos a la fi gura de 
la mujer fatal defi niendo varias topologías siendo la más 
habitual en el cine americano la de mujer oscura, sensual 
e inteligente que utiliza el sexo para alcanzar sus objetivos. 
Hace una comparación de las tres versiones que hay sobre 
Deseos Humanos: la versión de Lang, la versión de Re-
noir y la novela de Zola “La bestia humana”. Continuó con 
la iconografía con la que se ha representado, desde la fi gura 
de Eva, a la mujer fatal en el arte (Betsabé, Salomé, Judith, 
Dalila, etc.). Posteriormente, Lourdes Otero se adentró 
ya en el título de su conferencia haciendo un repaso a la 
fi lmografía de Fritz Lang con obras como “Los soborna-
dos”, “La mujer del cuadro” o “Perversidad”. Por último 
se dio paso a un debate sobre la película centrándose sobre 
el papel de la mujer en este fi lm, si es más una víctima o es 
una mujer fatal, mala (aunque este sea un concepto vago), 
pero eso lo dejo para ustedes: háganse con esta película y 
desconecten el móvil, apaguen la luz y disfruten del Cine.

 

Solo queda agradecer la iniciativa del Museo del Patio 
Herreriano, Universidad Europea Miguel de Cervantes, la 
Universidad de Valladolid y la UNED, por hacer posible 
estas jornadas llenas de cine y dónde puedes disfrutar de 
algo más que las imágenes: de las ponencias y del debate 
que suscita la cinta.

Luisjo Cuadrado

 
[1] Durante el coloquio que siguió al visionado de la 

cinta en el Museo del Patio Herreriano el papel de Vicki 
fue objeto de un vivo debate. Es mala o es víctima. A di-
ferencia de lo que se dijo en la sala y de la propia Lourdes 
Otero León ponente de “La mujer y el mal en el cine de 
Fritz Lang”, considero a Vicki como mujer mala, malísima 
donde las haya. Y todo porque en su actuación de esposa y 
amante utiliza la inteligencia para arrastrar a los hombres a 
su terreno, para moldearlos, para hacer de ellos un juguete 
en sus manos, para, en defi nitiva, conseguir llevar a cabo 
sus deseos que no son otros que en un caso, el asesinato, y 
en otros alcanzar una ansiada posición social.
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La Fundación Juan March presenta sus viernes de cine 
mudo.

Publicado en la Web:
Miércoles, diciembre 15th, 2010 en 1:05

La Reina Kelly 
de Erich von Stroheim

El pasado 10 de diciembre se presentó, dentro del Ciclo 
“Melodrama y star-system” que se celebra en la Fundación 
Juan March de Madrid, “La Reina Kelly” (Queen Kelly, 
1928). La obra maestra del director austríaco Eric von 
Stroheim constituye la tercera proyección de una novedosa 
iniciativa de la Fundación que está teniendo gran éxito y 
una estupenda acogida del público.

La serie está coordinada por el Catedrático Emérito de 
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de 
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la Información de Barcelona, historiador del Cine y miem-
bro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Roman Gubern. El ciclo se inició en octubre con “El de-
monio y la carne” (Flesh and the Devil, 1927), y continuó 
en noviembre con la emblemática “Amanecer” de Murnau 
(Sunrise, 1927).

La presentación corrió a cargo del escritor, crítico, guio-
nista y director de cine Vicente Molina Foix. Elegida por 
Gubern debido a que constituye una producción maldita, 
inacabada, que durante su realización conllevó multitud de 
problemas. Pero a su vez resulta muy representativa ya que 
signifi có la decadencia del cine mudo frente al sonoro y 
junto con ella,  la de un director joven y extraordinaria-
mente atípico.

Molina Foix destaca todos los inconvenientes que apa-
recieron en la elaboración del fi lm; entre ellos,  la falta del 
presupuesto, ya que el primer productor fue Joseph Ken-
nedy, patriarca de la saga y enamorado de la protagonista, 
que retiró su dinero a tiempo para que no se hiciera público 
el romance y su carrera política no se tambalease. Tampoco 
las relaciones entre el director y la diva Swanson fueron 
muy estables. Las manías y el perfeccionismo de Stroheim 
minaron la paciencia de actores y productores, llegando a 
decir de él la artista que “era tan cuidadoso que yo llegaba 
a perder el sentido del tiempo trabajando con él”.

Y es que lo que otros directores como Raoul Walsh ha-
cían en una hora, él tardaba un día entero. Repetía las to-
mas en multitud de ocasiones e iba demasiado lento, detalle 
que a Vicente Molina le retrotrae a los pintores y poetas 
del Renacimiento veneciano, madrileño o parisino. Pero 
también hace un parangón con el director de cine actual 
Stanley Kubrick, que se caracteriza por su perfeccionismo 
y por ser el terror de los productores -mencionando tan 
sólo un ejemplo, destacaría las 128 tomas que hizo rodar a 
Tom Cruise abriendo una puerta en Eyes Wide Shut-. A di-
ferencia de éste, Kubrick siempre ha tenido éxito de crítica 
y público en casi todas sus obras, mientras que Stroheim 
tuvo que abandonar la dirección por la actuación -reen-
cuentro con Gloria Swanson en El Crepúsculo de los 
Dioses como su criado- para poder sobrevivir en un mun-
do donde el cine sonoro se hizo cada vez más competitivo.

La trama se sitúa en un país centroeuropeo fi cticio, con 
capital en Kronberg, y cuya reina, Regina V es una déspota 
y tirana soberana que va a casarse con el Príncipe Wolfram, 
que en un encuentro casual conoce a una huérfana (Patricia 
Kelly) alojada en un convento y queda prendado de ella. 
En un desesperado intento de rapto preparado por el prín-
cipe, y quemando el convento para llevarse a Kelly, la Reina 
descubre todo el plan y castiga a la colegiala -difícil creer a 
Gloria Swanson en tal papel debido a su edad y su aspecto 
de diva glamourosa de los años 20-. Al mismo tiempo en-
vía a prisión al Príncipe.

La segunda e inacabada parte de la película se desarrolla 

en África, donde Patricia Kelly va a cuidar a su tía mori-
bunda que le obliga a casarse con el pantagruélico perso-
naje de Jan -extraído  de los personajes del movimiento 
expresionista alemán-, pero fi nalmente renuncia a vivir con 
él. Es en esta segunda parte cuando Stroheim termina el 
fi lm a base de fotografías fi jas, fotogramas cortados y rótu-
los que intentan explicar un fi nal para este cuento de hadas 
que se parece más una opereta vienesa en la que se mez-
cla religión, sexualidad encubierta, la dualidad de bondad y 
maldad en los personajes -como en las fábulas tradiciona-
les-, y extravagancia en sus protagonistas.

Aún así, con fragmentos mutilados, acortada -la versión 
más larga prevista por el director duraba casi cuatro horas- 
y a pesar de la simpleza de su argumento, “La Reina Kelly” 
constituye la gran obra maestra de Stroheim, su último sus-
piro como director. Es el legado del ocaso del cine mudo y 
una obra fundamental de este período.

El ciclo de la Fundación se completa el viernes 21 de 
enero con El Séptimo Cielo (Seventh Heaven, 1927), de 
Frank Borzage; el 18 de febrero con la proyección de Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis (The Four Horsemen of  
the Apocalypse, 1921), de Rex Ingram; el 18 de marzo se 
podrá visionar La tierra de todos (The temptress, 1926), 
con la excepcional y enigmática Greta Garbo; y por último, 
el viernes 15 de abril Vírgenes Modernas (Our Dancing 
Daughters, 1928), de Harry Beaumont, con Joan Crawford 
y Anita Page.

Almudena Martínez Martín

Autora del blog:
http://almudenarte.blogspot.com/
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CONOCERÁS AL 
HOMBRE DE TUS SUEÑOS

El pasado fi n de semana se estrenó la última cinta del 
prolífi co director neoyorquino Woody Allen. En esta oca-
sión vuelve a repetir con el escenario: las calles londineses. 

Conocerás al hombre de tus sueños es la vida misma 
llevada a la gran pantalla. De una manera u otra casi todo el 
mundo que vea la película se puede sentir identifi cado con 
alguno de los ocho personajes de la nueva cinta del director 
neoyorquino Woody Allen.

¿De qué va la película? O lo que es lo mismo, 
Breve sinopsis: 
Alfi e (Anthony Hopkins) hombre madurito, jubilado, 

que se gana la vida con sus rentas y el fruto de ellas en 
bolsa, sufre la crisis de no querer envejecer. Quiere man-
tenerse joven aunque sea a base de talonario (gimnasio y 
chicas de compañía) y de viagras. Un buen día se despierta 
y decide separarse de la mujer con la que ha estado casado 
toda la vida,. Helena (Gemma Jones). Helena es una mujer 
que se ha vuelto dependiente e insegura. Para superar el 
trago acude a la adivinación y al whisky (“aunque a mi no 

me gusta beber”). Fruto de este matrimonio es su hija Sally 
(Naomi Watts). Sally anda un poco desnortada. Profesio-
nalmente no encuentra su hueco y desea un hijo. No acaba 
de ser feliz en su matrimonio con Roy (Josh Brolin). Roy 
es un escritor de una novela. Triunfó y ahora es incapaz 
de encontrar la musa que le inspira para seguir su carrera. 
Mientras esta lleva se emboba mirando por la ventana has-
ta que descubre a una enigmática y atractiva mujer de rojo 
que toca en el piso de enfrente, Dia (Freida Pinto). Dia 
es una joven de una belleza exótica. Prometida, le surgen 
las dudas en el momento en que acepta el fl irteo de Roy. 
Mientras la vida sucede, día a día, las relaciones avanzan. 
Un buen día Alfi e presentará a su hija Sally y a Roy su nue-
va novia: Charmaine (Lucy Punch). Charmaine, insultante-
mente joven y bella, resulta ser un putón, además de rubia. 
Frívola y superfi cial solo quiere satisfacer su armario y/o 
joyero. Alfi e un buen día se dará cuenta de que vive en la 
fantasía y decide hacer algo al respecto. Por otro lado Roy 
decide seguir adelante con su fl irteo con Dia y abandona 
a Sally quien a su vez se da cuenta de que esta enamorada 
de su jefe Greg (Antonio Banderas), un galerista reputado. 
Greg está casado y es de esos típicos hombres que unas 
veces cuentan que les va bien y otras, pues mal. En el otro 
brazo del matrimonio roto, Helena hace de su modo de 
vida la adivinación y el espiritismo hasta el punto que el 
desconocido que pronto llegara a su vida será un librero 
de esoterismo, Jonathan (Roger Ashton-Griffi ths). Y cada 
cual busca su acomodo en la vida persiguiendo su ilusión.  
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Comentario
La verdad es que salí del cine después de haber visto 

esta película satisfecho pero también con distintas sensa-
ciones. Una de ellas era la de que esta película ya la he 
visto yo. El mismo ambiente londinense diferentes actores 
pero todo con el mismo regusto. Otra de ellas es que podía 
haber durado la película media hora más o una, porque 
Woody Allen no cuenta una historia sino una sucesión de 
estados de ánimo. Es decir, asistes en la pantalla como un 
espectador sentado frente a la vida, donde la sala del cine 
es una terraza y ante ti sucede ese fragmento cotidiano. Y, 
por último, otra de las sensaciones, más personal, era la 
de que me daba poco juego para hacer una breve reseña. 
Todavía tenía las imágenes en mi cabeza de Origen. Era 
como si esas bellas imágenes y su intrincada trama no de-
jaran hueco en mi mente. Un hueco necesario para que la 
película Conocerás… se asentara y permitiera centrarme 
en su análisis. Pero me puse a ello porque me dije, es una 
película de Woody Allen y bien merece una reseña. Y lo 
primero que hice fue el esquema que os adjunto. Y enton-
ces me di cuenta de que a parte de ser el personaje central, 
Helena funciona como un imán. Es la esposa, es la madre, 
es la nuera y es la feligresa de la vidente. Woody Allen en 
la pantalla, en esta película, es Helena, su manera de mo-
verse, de hablar, de gesticular, es su alter ego. Es modosita, 
mordaz, bobalicona pero sagaz (la escena del préstamo del 
dinero es, simplemente, genial). A su alrededor confl uyen 
los personajes con sus diferentes confl ictos. De forma ge-
neral están muy bien construidos tomando como base un 
estereotipo buscado: bella, guapo, sosa, machista, etc. Muy 
bien logrados en la parte femenina con la propia Helena, 
Sally (muy comedida y creíble) Charmaine (lo borda) y Dia 
(se come la pantalla en cada aparición) y menos afortuna-
dos en los papeles masculinos en donde se salva Roy (bri-
llante actuación). Greg el papel de Banderas es el personaje 
menos logrado ya que no sabemos cual es su ambición, 
cual es la ilusión de su vida. Tal vez esto sea un fi el refl ejo 
de la sociedad en donde hay hombres (y mujeres, claro) que 
no saben si van o vienen; y lo que es pero, a qué aspiran 
en la vida. 

Muchos serán los que vean en esta película el mismo 
pesimismo existencial y cinismo, las mismas obsesiones, el 

“Las mujeres de Woody Allen” en Conocerás al 
hombre de tus sueños.
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mismo sexo, las mismas parejas, el mismo escenario (esta 
vez londinense) y todo ello contado con la misma agilidad 
narrativa, vis cómica e inteligente ironía que caracteriza a 
las películas del músico, escritor y director.

Y como siempre muy buenos diálogos fruto de un 
buen guión. No faltan chistes insustanciales que alternan 
con frases tremendas (resaltar la que le dice Charmaine a 
Alfi e respecto a un hijo –no quiero desvelar nada-) todo 
ello salpicado con la fi na ironía que caracteriza al director 
neoyorquino. 

En defi nitiva es una película imprescindible para los 
seguidores de Woody Allen. Es una película más que reco-
mendable, para el resto de afi cionados al séptimo arte, con 
buenas dosis de humor, a veces un tanto negro, otro ácido 
y en donde el drama cotidiano, la desidia que el paso del 
tiempo produce en el amor, subyace en cada trama. Es un 
fragmento de la vida proyectada en nuestra sala de cine ha-
bitual. Como Alfi e, en el fi lm, Woody Allen sigue en forma 
y enseña músculo.

Os recomiendo la web de la película con buenas fotos 
(algún ejemplo son las que ilustran esta entrada) y notas de 
prensa:

http://www.conocerasalhombredetussuenos.com/

© Fotos: 2010 Mediaproducción, S.L. y Gravier Pro-
ductions, Inc. Fotografía Keith Hamshere.

Artículo publicado en Revista Atticus UNO.

Luisjo
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Matar a un ruiseñor
Matar a un ruiseñor (1962)
Título original: To Kill a Mockingbird
Duración: 129 min
Director: Robert Mulligan
Guión: Horton Foote (basada en la novela del mismo
título de Harper Lee)
Música: Elmer Bernstein
Fotografía: Russell Harlan
Reparto: Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters,
Phillip Alford, John Megna, Frank Overton, Rosemary
Murphy, Robert Duvall

Sinopsis: En un ciudad de los Estados Unidos, en la 
época de la Gran Depresión (después del crack de 1929), 
un joven negro, Tom Robinson (Brock Peters), es acusado 
de la violación de una mujer blanca. Un abogado hones-
to y ciudadano respetable, Atticus Finch (Gregory Peck) 
decide defender a su cliente a pesar del clima de racismo. 
Las pruebas apuntan hacia su inocencia pero el veredicto  
apunta hacia otro lado. Su valiente defensa le cuesta la  ene-
mistad de alguno de sus conciudadanos pero consigue la 
admiración de sus dos hijos, huérfanos de madre.

Basada en la novela homónima (Premio Pulitzer de 
1960) de Harper Lee, Robert Mulligan dirigió esta deliciosa 
cinta. Fue una apuesta valiente y decidida en un momento 

confl ictivo por los derechos interraciales en Norteamérica. 
No es una película más sobre juicios de esas que durante 
las últimas década tanto han abundado por nuestras salas.  
Trata sobre los prejuicios raciales y este es un tema canden-
te por muchos años que hayan pasado desde su estreno. Al 
igual que la novela hoy sería muy recomendable que tuviera 
su presencia en las escuelas. 

Maravilloso el monólogo que hace Atticus hacía un ju-
rado. Un jurado inexistente, pero que con el recurso de 
mirar a la cámara, hacia el jurado, en realidad se nos está 
dirigiendo hacía nosotros mismos. ¿Culpable o inocente? 
¿Cuál hubiera sido nuestro veredicto? Atticus es un hom-
bre bueno que trata de transmitir unos valores modélicos 
a sus hijos para que se puedan valer por si mismos en este 
mundo. Un mundo duro que les ha tocado vivir en el cual 
ya han perdido a su madre. 

La película supone una aproximación al mundo de la in-
fancia y a través de su mirada descubrir a unos seres huma-
nos comprometidos. De una forma conmovedora vemos 
cómo se puede tener miedo pero sin ignorarlo y aprender 
a controlarlo y hacer de esto un valor. Una de las frases 
que quedará para la historia del cine es: “Nunca conoces 
realmente a una persona hasta que no has llevado sus 
zapatos y has caminado con ellos”. 

Luisjo
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Entrelobos, historia de una injusticia
Publicado en la Web
Martes, enero 11th, 2011 en 11:27  

«ENTRELOBOS es una historia de amor, una histo-
ria de amor entre un niño y la naturaleza. Pero también es 
una película sobre la amistad y la lealtad; sobre la supervi-
vencia y la capacidad de superación».

 
Gerardo Olivares
Director y guionista de Entrelobos

Título: ENTRELOBOS
Género: Aventura
Productora: Wanda Visión
Duración: 114min
Guión y Dirección: GERARDO OLIVARES
Productor: JOSÉ MARÍA MORALES
Juan José Ballesta: MARCOS 20 AÑOS 
Manuel Camacho: MARCOS 7 AÑOS
Sancho Gracia: ATANASIO
Carlos Bardem: CEFERINO
Alex Brendemühl: BALILLA
Eduardo Gómez: CARAGORDA
Luisa Martín: ISABEL
Dafne Fernández: PIZQUILLA
Antonio Dechent: SARGENTO
Vicente Romero: HOCICOTOCINO
Agustín Rodríguez López: JUAN JOSÉ
Francisco Conde: MANUEL
Marcos Rodríguez: MARCOS 60 AÑOS
José Chaves: DOROTEO
José Manuel Soto: DON HO-

NESTO
 

 

Entrelobos (Gerardo Oliva-
res, 2010) reconstruye la historia 
de Marcos Rodríguez Pantoja, un 
hombre cuya infancia y adolescencia 
transcurrió entre animales, en plena 
Sierra Morena durante, nada más 
y nada menos que doce años (de 
1953 a 1965). Marcos había nacido 
en 1946,  en el seno de una familia 
muy humilde, dedicada al pastoreo y 
al cuidado de la fi nca de un terrate-
niente. Marcos y su hermano sufren 
constantemente los malos tratos de 
su madrastra. Cuando cumple siete 

años, su padre, ante la falta de medios económicos para 
poder alimentarlo, lo entrega a Atanasio, un cabrero que se 
convierte en su punto de apoyo fundamental para sobrevi-
vir en el bosque, pero, a su muerte, Marcos se queda solo, 
sin más compañía que un hurón y una manada de lobos. El 
niño aprenderá a conocer las leyes de la naturaleza a través 
de pruebas ensayo – error, con el recuerdo de Atanasio 
siempre presente, en forma de amuleto y de la visita de su 
hijo, un temido bandolero al que apodan “El Balilla”, lo que 
provoca, fi nalmente, su detención en manos de la Guardia 
Civil. Sin embargo, el fi nal queda inacabado, el fi lm no es 
en absoluto claro en cuanto a la evolución vital posterior 
del protagonista: Qué fue de su familia y de él mismo (vivió 
con un policía gallego, aunque eso no se relata en el fi lm), si 
acabó o no en la cárcel, todo ello queda a imaginación del 
espectador. Error, desde mi punto de vista, si realmente se 
ha querido realizar un verdadero documental.

En la película, se refl ejan, dos cuestiones fundamenta-
les:

En primer lugar, la recreación del mito del “buen sal-
vaje”, elaborado desde los tiempos de la Ilustración por 
Rousseau en obras como “Emilio” o “La nueva Eloísa” y, 
posteriormente, en el siglo XIX, encarnado en el personaje 
de Mowgli de El libro de la selva de Kipling o en la histo-
ria de Víctor Von Aveyron, llevada al cine por Truffaut en 
L’enfant sauvage (1970).

En segundo lugar, el fi lm se enmarca en el contexto 
de la dura posguerra española y, más concretamente, de 
la Andalucía profunda. El latifundismo, sistema de injusti-
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cia económica y socio – cultural. Una vez más, la España 
ofi cial y la España real no tienen nada que ver. Por una 
parte, a mediados de los años 50, fi naliza el racionamiento 
(1953), el régimen franquista se “internacionaliza” (acuer-
dos con Estados Unidos sobre las bases militares –1953- , 
visita del presidente Eisenhower incluida y entrada en la 
ONU -1955) y sale de la autarquía económica, mediante 
el Plan de Estabilización Económica de 1959 que da lugar 
a la creación de polos de desarrollo indus-
trial y a la entrada de divisas procedentes 
de la emigración y el turismo: Propaganda 
política de la dictadura para dar apariencia 
de “país normal” en el marco de las rela-
ciones internacionales.

Por otra parte, la realidad dista mucho 
de esta situación: El latifundismo conti-
núa siendo la lacra de un sistema injusto 
que pretendía, en teoría, acabar con los 
políticos oligarcas de épocas pasadas pero 
que, realmente, es la forma de malvivir de 
muchos campesinos de la Andalucía inte-
rior y de Castilla, como relatara el maestro 
Miguel Delibes en “Los santos inocentes”, 

llevada a la gran pantalla, con enorme éxito, en 1984 por 
Mario Camus. La diferencia estriba en que en “Los santos 
inocentes”, el progreso (modernización) está simbolizado 
por la capital frente al caduco mundo rural y en “Entre-
lobos” es la vida entre animales lo que se presenta como 
paradigma de la felicidad (en la última escena de la película 
el protagonista, nostálgico, confi esa “haber aprendido más 
de los animales que de las personas”), siendo la actuación 
represora de la guardia civil y el despotismo del señorito, lo 
único conocido fuera de ese espacio bucólico, poco creíble 
en mi opinión.

Con respecto a los aspectos técnicos, es admirable la 
fotografía del fi lm, realizada por Oscar Durán, que nos 
muestra los bellos paisajes del parque natural de la Sierra 
de Cardeña y Montoro, a modo de documental de Felix 
Rodríguez de la Fuente; asimismo, la música, compuesta 
por el alemán Klaus Badelt, es un elemento destacable, 
aportando mayor emotividad y realismo a la película.

Por último, no se debe “pasar por alto” la genial inter-
pretación de algunos actores como Carlos Bardem en el 
papel de Ceferino, jefe de los empleados de don Honesto 
(José Manuel Soto), hablando con un perfecto acento an-
daluz y de Sancho Gracia (Atanasio) quien toca la fi bra 
sensible del espectador en el papel del cabrero, único ser 
humano que mantiene contacto con Marcos a lo largo de 
su estancia en la sierra. Pero, si de hacer justicia se trata, 
no puedo dejar de expresar mi descontento con el cartel 
elegido para la película, en el que aparece Juan José Balles-
ta, reclamo para el público, aunque sólo actúe durante los 
últimos cinco minutos del fi lm, representando a Marcos 
adolescente. No olvidemos que el verdadero protagonista 
es el niño actor Manuel Ángel Camacho, quien espero esté 
nominado a los premios Goya de este año en la categoría 
de mejor actor revelación.

Cristy G. Lozano.
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También la lluvia. ¿Acaso no son hombres?
Publicado en la Web
Jueves, enero 13th, 2011 en 10:47  

También la lluvia. ¿Acaso no son hombres?
La nueva película de Icíar Bollaín

                                               
Ficha Técnica
 
Título: También la lluvia
Título original: Even the Rain
País: España / México / Francia
Estreno en España: 05/01/2011
Productora: Morena Films
Director: Icíar Bollaín
Guión: Paul Laverty

Reparto:

Luis Tosar / Costa
Gael García Bernal / Sebastián
Juan Carlos Aduviri /Daniel – Hatuey

Karra Elejalde / Antón – Colón
Carlos Santos / Alberto – Fray Bartolomé de las Casas
Raúl Arévalo / Juan – Antonio Montesinos

Califi cación: No recomendada para menores de 7 años

Sinopsis:
Sebastián es un joven director de cine que consigue que 

un productor, Costa, le fi nancie una película sobre las vi-
cisitudes que tuvo que pasar Colón con los indígenas en 
su descubrimiento del Nuevo Mundo. Costa en su afán de 
abaratar la producción no duda en situar los exteriores en 
Bolivia.

El director quiere poner el acento en la brutalidad de 
los españoles y el coraje de varios miembros de la Iglesia 
que quisieron denunciar lo que allí acontecía con el trata-
miento a los indígenas.

Sebastián y Costa pronto se dan cuenta de que la plani-
fi cación de un rodaje tranquilo en Bolivia se enrevesa des-
de el casting con los actores nativos. Los males se acentúan 
con el estallido del confl icto social en abril del 2000 en 
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lo que se conoce como la Guerra del Agua (privatización 
del agua por una sociedad extranjera  que impedía hasta el 
aprovechamiento del agua de la lluvia por parte del pue-
blo).

El principal actor, líder indígena, se ha convertido en el 
líder boliviano al frente de las protestas contra la privatiza-
ción del agua. Una vez que ha estallado el confl icto no hay 
vuelta atrás. Esta situación pone en peligro la fi nalización 
de la película. Sebastián y Costa se verán obligados a tomar 
distintos rumbos en su viaje emocional.

Comentario:
La quinta realización de Iciar Bollaín son casi tres pe-

lículas en una. Por un lado tenemos las aventuras que un 
grupo humano (director, productor, el equipo técnico y 
los actores) tiene que ir sorteando para poder conseguir 
su objetivo: la realización de una película sobre el expolio 
y barbarie en la actuación de las tropas de Colón una vez 
que había conquistado América. Esa es la segunda película: 
las escenas que rueda ese equipo humano caracterizados 
como los actores que intervienen en la película sobre Co-
lón. Y la tercera película sería la interrelación que tiene ese 
equipo humano (unas veces como personas despojados de 

sus atributos de actores y otras como actores) con los co-
chabambinos (habitantes de la población donde en abril 
de 2000 se inicio las revueltas de la Guerra del Agua) y la 
actitud que toman al posicionarse en el confl icto.

Esto que he intentado resumir de forma clara y muy 
sencilla no lo es en absoluto. Pero la directora en su pelí-
cula También la lluvia si que lo consigue. Consigue hacer 
creíble que estemos presentes en el rodaje de una película, 
que asistamos a la proyección de la misma en una sala don-
de visionan las tomas y que nos planteemos el tomar po-
sición en el confl icto: si nos marchamos a las primeras de 
cambio o si, por el contrario, tomamos partido y hacemos 
todo lo posible por ayudar a los indígenas en una causa 
justa y que no es tan disparatada como lo pueda parecer en 
un primer momento: privatizar el uso y disfrute del agua 
(también la de la lluvia).

Veamos un poco más las diferentes tramas. Sebastián y 
Costa, director y productor, se muestran muy felices por-
que han conseguido los recursos sufi cientes para poder 
llevar a cabo su ansiado proyecto. No dudan en localizar 
los exteriores en Bolivia (alrededores de Cochabamba) y 
allí sitúan su Santo Domingo. Tampoco tienen escrúpulos 
en pagar cuatro bolivianos/dólares a la multitud de extras 
que necesitan. Y hasta cierto punto todo esto es lógico: 
hay que reinventarse de forma constante para sacar ade-
lante los proyectos. Lo único malo es que a Costa le pillan 
alardeando de que los nativos (para él todos son iguales 
hasta que se topa con Daniel) son unos panolis y se están 
ahorrando un montón de pasta. Sebastián acepta casi todo. 
Está obsesionado con sacar su película adelante y estos de-
talles técnicos son pecata minuta. Pero vemos al auténtico 
director cuando tienen que plantearse el suprimir una esce-
na. Vaya por delante que esta escena, la escena suprimida, 
es para mí la mejor de toda la película y eso que solo nos 
muestran su planteamiento. La citada escena se produce 
cuando los nativos se sublevan por la decisión arbitraria de 
tener que rellenar una especie de cascabel con oro al cabo 
de la jornada y entregarlo a las huestes de Colón. Huyen 
tanto hombres como mujeres con sus pequeños vástagos 
en su regazo. Las distancias se van acortando y los solda-
dos se les están echando encima. Para huir más deprisa los 
indígenas se plantean el ahogar a los niños. No sabemos 
si esto fue así, pero si que lo plantea su director. Y el solo 
planteamiento de la escena pone los pelos de punta. Las 
indígenas/bolivianas se estremecen y se niegan a seguir sus 
órdenes a pesar de que en el momento de la inmersión se 
utilizarían muñecos. Inquietante. El planteamiento de esa 
escena y su defensa nos da la verdadera dimensión de este 
personaje tolerante, apasionado, humano, pero algo cínico 
y que se defi ne con una frase: “Este confl icto pasará y se 
olvidará… nuestra película no”.

La película que Sebastián quiere realizar parte del ser-
món que fray Antonio Montesinos exhortó en 1511 en 
Santo Domingo, entonces llamada La Española y que 
obedecía a una pregunta que estaba en su mente ¿Acaso 
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no son hombres? En ese discurso pronuncia: “Yo soy la 
voz de Cristo que clama en el desierto. Dice esa voz que 
todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por 
la crueldad y tiranía que usáis con esta gentes”. Para ello 
reconstruye la hipotética iglesia donde difundió el mensaje 
y documenta las barbaridades que las huestes de Colón in-
fl igieron a los nativos

La tercera trama es la que se desarrolla en la propia 
ciudad de Cochabamba, ciudad boliviana a donde se ha 
desplazado el equipo cinematográfi co para rodar los exte-
riores de la película sobre Colón. 500 años después asisti-
mos a otra revuelta social. Los puños, palos y piedras de los 
indígenas se sustituyen por otras piedras y por una férrea 
voluntad para luchas contra las fuerzas armadas. Unas fuer-
zas que no dudan en matar por hacer cumplir una injusta 
ley que lo único que busca es legalizar el empobrecimiento 
de una población indígena frente al atesoramiento de una 
multinacional. En esta ocasión no es por el codiciado oro 
sino por la necesaria y básica agua, el más simple de los ele-
mentos vitales, pero el más necesario. Pasado y presente se 
mezclan en la pantalla. Afecta a los integrantes del equipo y 
afecta a la propia película, pues su principal actor, el indíge-
na Hatuey (a la sazón Daniel) se involucra en los disturbios 
de la Guerra del Agua y es detenido poniendo en peligro la 
fi nalización del fi lm.

¿Qué siente la persona al interpretar el personaje? ¿Qué 
siente el personaje al revivir la situación 500 años después? 
¿Qué curioso resulta ver en la pantalla a un convincente 
Fray Antonio Montesinos invocar el alma que también tie-
nen los indígenas (“¿acaso no son hombres?”) pero como 
Juan quiere huir del país ante el cariz que está tomando la 
revuelta popular?

La Guerra del Agua marca estas relaciones entre perso-
nas/personajes y los nativos de Cochabamba. También la 
lluvia recoge con bastante fi delidad lo que aconteció entre 
1999 y 2000. El gobierno boliviano en esos años privati-
zó las industrias más signifi cativas como son las minas. El 
Banco Mundial, las transnacionales y las mafi as del gobier-
no intentaron quitar el agua al pueblo. Cuando se aprobó la 
ley que regulaba esta situación solo tenían acceso al sistema 
central del agua la mitad de la población. La otra mitad se 
abastecía mediante unos pozos cooperativos que ellos mis-
mos habían construido para cubrir sus necesidades básicas. 
Esa Ley obligaba a entregar esos pozos a la entidad explo-
tadora. Sin compensación alguna por el tiempo y el dinero 
invertidos. Para muchos habitantes esto provocó una subi-
da en el recibo del agua de hasta el 300% en algunos casos. 
Un trabajador que ganaba $80 al mes, podía encontrarse de 
pronto con que su recibo subía de $5 a $25 por mes.

Óscar Olivera, uno de los líderes (a semejanza de Da-
niel) de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida 
manifestó: “En Bolivia, al igual que el resto de los países 
del continente, a partir de la década de los ochenta, se im-
plementa el modelo económico neoliberal como una for-
ma de reacomodo de las fuerzas reaccionarias en el ámbito 
mundial, que agrupadas en los países más poderosos del 
mundo, los organismos fi nancieros internacionales y las 
más grandes trasnacionales, que solo buscan dominar al 
mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar 
sus ganancias”.

(si quieres leer más http://www.noticias.nl/global_
esp_artikel.php?id=301)

En el apartado interpretativo cabe destacar el gran tra-
bajo que realiza Juan Carlos Aduviri. Como Hatuey es el 
jefe de la revuelta de los indígenas americanos. Se subleva 
ante las tropelías de los soldados de Colón y por mor de las 
circunstancias también se convierte en líder de los bolivia-
nos, como Daniel,  en su defensa al acceso al agua, como 
padre y esposo que reside en Cochabamba. Doble papel 
para quien no es un actor profesional (al igual que el resto 
de actores bolivianos). Me gusta pensar que la escena con 
la que arranca la película en donde Daniel se subleva en la 
fi la de gente que espera para el casting haya sucedido así de 
verdad. Un hombre que se muestra integro en la defensa 
de unos valores. Gael García y Luis Tosar están soberbios y 
creíbles. Sufren con sus contradicciones e incongruencias, 
pero sobre todo el viaje que inició Tosar al ir a Bolivia le 
transformará su vida.
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 Bollaín asume un gran reto: una superproducción con 
cuatro mil extras. Deja atrás sus películas de corte intimis-
ta. Maneja las historias con un vigor entusiasta donde la su-
cesión de los planos se suceden con fl uidez y soltura y con 
gran sentido del ritmo narrativo. Pero también se muestra 
una mujer comprometida y realiza una película de crítica 
social donde se denuncia la privatización del agua. Tam-
bién no duda en meterse con el colonialismo. Hoy en día la 
historia se repite. Hoy día tenemos que seguir hablando de 
colonizadores y colonizados. Basta con levantar un poco 
la vista y verlo a diario en nuestras teles o en la prensa. 
Habrán cambiado las formas (ya no hay hogueras) habrán 
cambiado los objetos del deseo (el oro da paso al agua) 
pero no ha cambiado el fondo: el rico machaca al pobre, el 
pudiente humilla al indigente, el opresor oprime al pueblo, 
con el lucro como telón de fondo.

Arriesgada apuesta de Icíar Bollaín con un cine social, 
de denuncia política, pero que tiene como resultado una 
película entretenida, comprometida y de buen ver, con 
buenos matices y cierta verosimilitud.

En la web ofi cial de la película hay un pequeño dossier 
divulgativo para educadores que ilustra el tema central de 
la película.

http://www.tambienlalluvia.com/

EntrePueblos ha organizado una actividad paralela a 
la proyección de cine. Hasta mediados del mes de enero, 

tendremos en los cines Manhattan de Valladolid una ex-
posición sobre algunos temas que aparecen en la última 
película de Icíar Bollaín, Tambien la lluvia, sobre la lucha 
contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, 
y la nueva colonización… Además de recomendaros la 
película, podéis ver la exposición en la web de la OT de 
Valladolid:

http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com/tam-
bien-la-lluvia/

Luisjo
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El discurso del rey “dará qué hablar” en los Oscar
Publicado en la Web
Sábado, enero 22nd, 2011 en 1:23  

El discurso del rey “dará qué hablar” en los Oscar

 Ficha:

Título: El discurso del rey.
Título original: The king’s speech.
Dirección: Tom Hooper.
País: Reino Unido.
Año: 2010.
Duración: 118 min.
Género: Drama histórico.

Interpretación: Colin Firth (Bertie, rey Jorge VI), 
Geoffrey Rush (Lionel Logue), Helena Bonham Carter 
(reina Isabel), Guy Pearce (rey Eduardo VIII), Jennifer 
Ehle (Myrtle Logue), Derek Jacobi (Cosmo Lang), Michael 
Gambon (Jorge V), Timothy Spall (Winston Churchill), 
Anthony Andrews (Stanley Baldwin).

Guion: David Seidler.
Producción: Iain Canning, Emile Sherman y Gareth 

Unwin.
Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Danny Cohen.
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Comentario
El discurso del rey (Tom Hooper, 2010) tiene como 

tema básico de fondo la tartamudez del rey Jorge VI de 
Inglaterra.

El antecedente más cercano al fi lm es The Queen (Ste-
phen Frears, 2006), que contó con la genial interpretación 
de Helen Mirren en el papel de Isabel II, cuya idea funda-
mental fue el análisis de la infl uencia de Diana de Gales en 
la familia real británica.

No es la primera vez que la vida de los monarcas in-
gleses es llevada a la gran pantalla: Recordemos la saga de 
películas sobre Isabel I interpretada por Cate Blanchett 
(Elizabeth y Elizabeth: la edad de oro) o, más recien-
temente, la película sobre la juventud y llegada al trono de 
la reina Victoria (La joven victoria, 2009), protagonizada 
por Emily Blunt.

Desde mi punto de vista, uno de los aspectos más des-
tacados de la película es su fi na ironía y el humor inteligen-
te que utiliza, dándole un aire british muy interesante para 
relatar una historia de amistad entre dos personajes que, 
en principio, pudieran parecer antagónicos: El rey Jorge 
VI (Colin Firth) y un logopeda muy peculiar, Lionel Logue 
(Geoffrey Rush).

El retrato del monarca es bastante acertado, mostrando 
en principio a un hombre orgulloso de sí mismo y cons-
ciente de su propia posición social, celoso de su intimidad 
y reacio a la terapia “poco ortodoxa” que Lionel le ofrece; 
sin embargo, esta situación cambia a medida que va sur-
giendo la confi anza y la amistad con su logopeda. Este giro 
radical se observa en una escena del fi lm en la que , en la 
consulta del logopeda, el mismo día de la muerte de su pa-
dre, el entonces duque de York (“Bertie”, nombre cariñoso 

con el que se referían a él sus familiares más cercanos), 
le confi esa un trauma que le ha amargado la vida desde 
niño: El desprecio de su padre frente a su hermano mayor 
(“siempre hijo favorito”) debido a su tartamudez ,e inclu-
so, los malos tratos de su niñera. A su vez, Lionel describe 
su infancia mísera en Australia (en aquella época, colonia 
británica) y sus orígenes humildes (es hijo de un vendedor 
de cerveza). Esta escena marca “un antes y un después” en 
el fi lm, puesto que a partir de este momento, Jorge VI em-
pieza a confi ar y a estar más seguro de sí mismo y afronta 
con valentía la inesperada abdicación de su hermano. Sin 
embargo, el momento estelar de la película llega cuando 
Lionel se enfrenta a su propia historia y se sincera total-
mente con el rey: Él no posee el título de doctor, sólo es 
un actor afi cionado.

Por su parte, la reina Isabel es una mujer muy preocu-
pada por el problema que impide hablar a su marido y, asi-
mismo, muy enamorada de su fi gura, tanto humana como 
política, totalmente “entregada a luchar por su causa”.

Como personajes secundarios, el príncipe Eduardo y su 
mujer Wallis Simpson, casada con él en terceras nupcias.

Me ha sorprendido la visión aportada por la película: 
Además de la relación un tanto tormentosa entre los dos 
hermanos, frente a lo que siempre se ha hablado de ellos en 
los medios de comunicación (visión romántica, renuncia 
del príncipe a sus deberes políticos por amor), el fi lm nos 
muestra a los duques de Windsor como una pareja alejada 
de los valores tradicionales, cuyo tiempo transcurre entre 
reuniones con el mundo del espectáculo y excesos (alco-
hol, fi estas interminables) y cuyo matrimonio sólo se sos-
tiene por los caprichos (joyas, ropa de diseño) que Eduardo 
compra a Wallis.
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De forma más secundaria es tratada la fi gura de Wins-
ton Churchill, verdadero líder de la resistencia británica 
contra el nazismo y el personaje de la reina María, madre 
de Jorge VI, a quien el director ha mostrado como una 
mujer muy fría y distante con sus hijos.

Con respecto al contexto histórico, en mi opinión, está 
bastante poco elaborado; pienso que es un error de pers-
pectiva, teniendo en cuenta que realmente, el título de la 
película hace referencia a la forma que tiene el monarca de 
afrontar la guerra y a su llamada al pueblo para que resis-
tan en defensa de la democracia. El tema de la 2ª Guerra 
Mundial “se lee entre líneas” (mejor dicho, “entre imáge-
nes”): El primogénito de Lionel es reclutado en el ejército 
y Londres es bombardeado y evacuado varias veces, pero 
ahí termina la narración del confl icto. Otra razón para ha-
ber tratado más la cuestión de la guerra es la participación 
de Jorge VI en la batalla de Jutlandia durante la 1ª Guerra 
Mundial (aquí olvidada).

El tema fundamental de todo el fi lm, el hilo que une 
las dos historias (Jorge VI y Lionel) es la superación del 
trauma del rey (su timidez), circunstancias políticas aparte.

Como colofón, me gustaría señalar la excelente banda 
sonora de Alexandre Desplat y la actuación magnífi ca de 
Colin Firth, que le ha llevado a obtener un merecidísimo 
Globo de Oro a Mejor Actor. Esperemos que la película 
sea una de las grandes triunfadoras en la noche de los Os-
car.

 

Un poco de historia en la fi cción
Jorge VI (George VI en inglés), Alberto Federico Ar-

turo Jorge de Windsor (nacido en Sandringham House, 
Norfolk, Inglaterra, 14 de diciembre de 1895 – falleció el 
6 de febrero de 1952). En la película el papel lo interpreta 
Colin Firth. Fue rey del Reino Unido (1936-1952) y último 
Emperador de la India (1936-1950). Era el segundo de los 
hijos varones del rey Jorge V y la reina María, en aquellos 
momentos duques de York. Desde niño fue tartamudo, 
defecto que le acomplejó durante su vida pública. En el 
fi lm el logopeda que le asiste para superar la tartamudez es 
Lionel Logue (Geoffrey Rush). En 1909 inició su carrera 
en la Armada Real Británica, llegando a tomar parte, como 
ofi cial del buque Collingwood, en la Batalla de Jutlandia 
durante la I Guerra Mundial.

Finalizada la contienda, su padre le concedió el título de 
duque de York. En 1923 se casó con la aristócrata escoce-
sa Isabel Bowes-Lyon (1900-2002), papel interpretado por 
Helena Bonham Carter, con la que tuvo dos hijas: Isabel 
(n. 1926) y Margarita (1930-2002).

El 11 de diciembre de 1936, al abdicar su hermano 
Eduardo VIII (Guy Pearce), accedió al trono con el nom-
bre de Jorge VI y fue coronado en compañía de su esposa 
el 12 de mayo de 1937 en la Abadía de Westminster. En 
1939, él y la reina Isabel realizaron una visita ofi cial a Cana-
dá y los Estados Unidos antes del estallido de la II Guerra 
Mundial.

Desencadenado el confl icto, decidió permanecer con 
su familia en la residencia de Londres, el Palacio de Buc-
kingham, y se dedicó a visitar las zonas del país afectadas 
por los bombardeos alemanes, a pesar de que el gobierno 
le aconsejó desplazarse a Canadá por seguridad. Visitó en 
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algunas ocasiones a las tropas británicas en los frentes de 
guerra.

Fue el último emperador de la India (hasta 1950) y rey 
de Irlanda, que se convirtió en república en 1949.

Falleció en su residencia de Londres (Norfolk) a conse-
cuencia de un cáncer de pulmón (ironía de la vida, pues le 
habían aconsejado fumar para combatir su tartamudez –un 
recurso equivocado-) y fue enterrado en la Capilla de San 
Jorge del Castillo de Windsor. Le sucedió su hija, y por 
entonces princesa, Isabel.

Podéis escuchar el audio en su versión original en el 
siguiente enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=DAhFW_auT20

Y otro enlace interesante: la Web ofi cial en español.

http://www.eldiscursodelrey.com/index.html

Cristy G. Lozano

Foto de época de Jorge VI.
Abajo: Retrato juvenil de Lio-

nel Logue junto a su prometida 
en 1906
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Morning glory
Publicado en la Web
Lunes, febrero 7th, 2011 en 19:39  

Morning glory, intento frustrado de refl ejar el 
sensacionalismo en la prensa norteamericana.

FICHA

 Película: Morning glory. Dirección: Roger Michell. País: 
USA. Año: 2010. Duración: 108 min. Género: Comedia. 
Interpretación: Rachel McAdams (Becky Fuller), Harrison 
Ford (Mike Pomeroy), Diane Keaton (Colleen Peck), Pa-
trick Wilson (Adam Bennett), Jeff  Goldblum (Jerry Bar-
nes), Ty Burrell (Paul). Guion: Aline Brosh McKenna. Pro-
ducción: J.J. Abrams y Bryan Burk. Música: David Arnold. 
Fotografía: Alwin H. Küchler. Montaje: Dan Farrell, Nick 
Moore y Steven Weisberg. Diseño de producción: Mark 
Friedberg. Vestuario: Frank Fleming. 

 

El fi lm de Roger Michell (2010) es una comedia nor-
teamericana que cuenta las hazañas de un programa de 
televisión matinal y el empeño de su productora por au-
mentar la audiencia.

El argumento, en principio, pudiera parecer simple y 
muy típico del “cine de palomitas”; sin embargo, a parte 
de sus notas de humor inteligente, esconde la verdadera 
imagen de la prensa sensacionalista: Mike Pomeroy, un pre-
sentador de noticiarios retirado, (Harrison Ford) , se niega 
a ser cazado por la joven periodista Becky Fuller (Rachel 
McAdams) que acaba de ser seleccionada para dirigir un 
programa de varietés (cocina, moda, testimonios… etc) 
cuya base social está representada por parados, amas de 
casa y jubilados.

La tensa relación entre el prestigioso reportero (gana-
dor de un premio Pulitzer) y la estresada y perfeccionista 
productora se va convirtiendo en amistad a medida que 
él le confi esa el error de su vida: Haber dejado de lado 
su vida personal (especialmente, olvidándose del cariño de 
sus hijos) en aras de su éxito profesional, lo que apare-
ce como mensaje fundamental (moralismo) de la película. 
Además, esta experiencia les sirve a los dos profesionales 
como trampolín hacia el amor: Ella comienza su romance 
con un redactor que, asimismo, olvida su vida nocturna y 
disipada y por su parte, él seduce a su compañera (Diane 
Keaton), que asume el papel de una periodista autodidacta 
y buena conocedora del medio a fuerza de años de trabajo.
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El aspecto que menos me ha gustado de la película es 
la presentación del sensacionalismo (aquí no podemos aún 
llamarlo amarillismo pero sí periodismo morboso) como 
un bien para primero, los espectadores y, en segundo lugar, 
para la cadena de televisión. En esta comedia, el sensacio-
nalismo parece representar la solución a los problemas del 
programa, que consigue, de esta forma, mantenerse en el 
ranking de los más vistos; así, el sensacionalismo, es una 
droga (como dice la canción de la banda británica Oasis 
que da título al fi lm) para los profesionales de los medios 
y también para los telespectadores, que demandan cada 
día más escenas del arriesgado reportero subiéndose a una 
atracción de feria o lanzándose al vacío en un paracaídas.

Por otra parte, la película sigue la estela de otras que han 
tratado el tema del papel de los medios de comunicación 
en la sociedad norteamericana:

La más destacada de todas ellas es la célebre obra maes-
tra de Orson Welles, Ciudadano Kane (1941) recordando 
las vivencias del magnate del periodismo Charles Foster 
Kane a raíz de su muerte en una gran mansión. Posterior-
mente, la comedia de Billy Wilder Primera plana (1974) 
intentaba demostrar la falta de profesionalidad en la pren-
sa sensacionalista que eludía la veracidad y la objetividad. 
En 1976, Alan J. Pakula dirige magistralmente “Todos los 
hombres del presidente”, historia sobre la investigación 
periodística (protagonizada por Robert Redford y Dustin 
Hoffman) del caso Watergate que condujo a la dimisión 
del presidente Nixon. En la década de 1980, destaca “Al 
fi lo de la noticia” (1987, James L. Brooks), sobre el cruce 
de vidas profesionales y personales de varios reporteros. 
En mi opinión, en esta misma línea, una película excelente 
es Buenas noches y buena suerte, dirigida por George 
Clooney en 2005: El fi lm narra la relación amor- odio en-
tre poder político (senador Joseph McCarthy) y prensa, en 
la década de 1950, época de “la caza de brujas” contra el 
comunismo (Guerra Fría) y de los primeros años del perio-
dismo televisión en Estados Unidos.

Fuera del cine norteamericano, encontramos, también, 
otros fi lms sobre periodistas: Inolvidable es La dolce vita 
de Federico Fellini (1960), relato sobre la llamada prensa 
rosa, la persecución de un reportero de crónicas sociales a 
una actriz famosa; La película francesa Las fl ores de Ha-
rrison (Elie Chouraqui, 2000) cuenta la lucha por el amor 
entre una pareja de periodistas en medio del horror de la 
guerra de Bosnia. En el cine español, el tema de la prensa 
no ha sido tratado especialmente, salvo los casos excepcio-
nales de las dos famosas comedias de José Luis Sáenz de 
Heredia: Historias de la radio (1955) e Historias de la 
televisión (1965), ambas con el tema común de los con-
cursos populares, son un buen retrato de la importancia de 
los medios en la vida cotidiana de la España de mediados 
del siglo XX.

Un aspecto que me ha llamado la atención de la pelí-
cula es la continua referencia a la Guerra de Bosnia en la 
década de 1990, como una gran hazaña del periodista in-
terpretado por Harrison Ford: Según el fi lm, su actuación 
como reportero en el confl icto, le habría valido la obten-
ción del valorado Premio Pulitzer. Desde el punto de vista 
histórico, esto es un planteamiento falso, puesto que está 
probada (con las propias imágenes de medios de comuni-
cación procedentes de todo el mundo que mostraban los 
terribles bombardeos de la antigua Yugoslavia y las oleadas 
de refugiados) que la libertad de prensa sí existió durante 
el confl icto, a diferencia del control y la fi ltración de imá-
genes que ha habido en la guerra de Irak y que cualquier 
periodista podía acceder a la grabación de la situación bé-
lica en Bosnia.

Como conclusión, la película es entretenida, sin embar-
go, no trata en profundidad el tema del sensacionalismo en 
la prensa, quedándose, solamente, en una simple comedia 
romántica (aunque también muy lejos del fi lm Notting 
Hill, dirigida por el mismo Roger Michell en 1999).

Cristy G. Lozano
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Primos película de Daniel Sánchez Arévalo
Publicado en la Web
Sábado, febrero 12th, 2011 en 20:41  

PRIMOS
Primos al alimón

Como un buen medio plural intentamos dar cabida a 
todas las opiniones. Hoy ofrecemos el comentario de Pri-
mos desde un doble punto de vista. Para unos la última pe-
lícula de Sánchez Arévalo es una buena cita, mientras que 
para otros es un fi asco. Lo mejor es que uno juzgue por sí 
solo. Les dejamos con un comentario de Luis José Cua-
drado y otro de Cristy G. Lozano. Vayan al cine y decidan.

FICHA:

Dirección y guion: Daniel Sánchez Arévalo.
País: España. Año: 2011. Duración: 97 min.
Género: Comedia.
Interpretación: Quim Gutiérrez (Diego), Raúl Aréva-

lo (Julián), Adrián Lastra (Miguel), Inma Cuesta (Martina), 
Antonio de la Torre (Bachi), Clara Lago (Clara), Nuria 
Gago (Yolanda), Alicia Rubio (Toña), Marcos Ruiz (Dani).

Producción: Fernando Bovaira y José Antonio Félez.
Música: Julio de la Rosa. Fotografía: Juan Carlos Gó-

mez.
Montaje: David Pinillos. Dirección artística: Curru Ga-

rabal y Satur Idarreta.
Vestuario: Fernando García. Distribuidora: Warner 

Bros. Pictures International España.

Cada vez estoy más convencido de acudir a ver una pe-
lícula lo más virginal posible en cuanto a la información 
previa sobre la misma. En este caso me bastaba saber que 
el director, Daniel Sánchez Arévalo, es el mismo que diri-
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gió Azuloscurocasinegro (2006) y la más reciente Gordos 
(2009, que por cierto fue objeto de un comentario en estas 
mismas páginas).

De esta manera evito acudir a la sala con grandes expec-
tativas de ver una buena película si la crítica así lo ha juz-
gado o por el contrario, voy a ver una película que tal vez 
no hubiera ido si la crítica es desfavorable. Esto se puede 
resumir en aquello de aquél que nada espera no desespera.

Una comedia tiene muchos riesgos, una comedia espa-
ñola esos riesgos los podemos multiplicar por dos. Primos 
es una buena comedia. Y no defrauda a aquél que acude al 
cine con la disposición de ver una película fresca, luminosa, 
alegre, y en bastantes momentos divertida que huye de los 
tópicos del humor. Un fi lm entretenido y esto no hay que 
olvidarlo: el cine es la industria del entretenimiento.

¿De qué va Primos?
A Diego (Quim Gutiérrez) le 

han dejado plantado días antes de 
celebrar su boda. Y se encuentra 
abandonado, con la mitad de los 
invitados, al pie del altar el día que 
iba a celebrar su boda. Tiene que 
hacer algo más que lamentarse. Y 
así con la ayuda de sus dos pri-
mos, José Miguel (Adrián Lastra) 
enfermizo y joven militar retirado 
y Julián (Raúl Arévalo) comer-
cial capaz de vender una tractor 
al mismísimo John Deere, decide 
ir a Comillas, el pueblo donde se 
enamoró de Martina (Inma Cues-
ta) su primer amor, su primera 
novia. Y a partir de ahí se inicia 
un viaje en busca del amor de 
cada uno de los personajes.

Comentario
La comedia Primos tie-

ne como línea argumental la 
historia de Diego y su novia 
Yolanda (Nuria Gago), quién 
presa de pánico decide no ca-
sarse. Diego, abobado joven 
que cree tener el amor de su 
vida, pero que con esta con-
trariedad no sabe si realmente 
quiere o no a una persona. Y 
le entraran más dudas al en-
contrarse con su antigua no-
via Martina. José Miguel no 
se ha planteado más que hacer 
lo que su novia Toña (Alicia 
Rubio) le dice. No ve más allá 
de su único ojo, solo ve por 
lo ojos de ella. Pero pronto se 

dará cuenta que eso no es lo que quiere en esta vida. Por 
el contrario el chulesco Julián, locuaz, seductor a golpe de 
labia más que por su físico, lo tiene todo, dinero, casa y tra-
bajo. Pero le falta el amor. En su viaje se encuentra con una 
antigua niña que ahora se ha convertido en una explosiva 
mujer, Clara (Clara Lago).

Esta es una comedia de personajes, con un buen guión 
y unos frescos diálogos. Las actuaciones de los diferentes 
personajes son dispares. No me convence nada su principal 
protagonista Diego. No me acabo de meter en su persona-
je. Tampoco ayuda su papel. Dubitativo, un tanto ingenuo 
y algo superfi cial. El resto actúan, en conjunto, por enci-
ma de la media. Destaca el papelón de Julián, el alma de 
los primos. Alegre, jovial, dicharachero. Muy convincente. 
También es destacable la actuación de Antonio de la Torre 
(Bachi) un padre que ha perdido el rumbo, preocupado por 
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la botella y que a veces se muestra lúcido (aprovecha la oca-
sión para hacer una referencia a películas con los datos de 
año, director, actor, etc. gracias al trabajo que desempeñó 
en su antiguo videoclub). En el lado femenino la belleza 
de Inma Cuesta sepulta al resto de sus compañeras. Ya lo 
pueden hacer muy bien, que lo hacen (Clara y Nuria) pero 
su belleza ejerce de imán y para allá que van nuestros ojos, 
detrás de ella. ¿Me estabas mirando las tetas? Le pregunta a 
Diego. Y yo contesto (en esa escena) pues sí. Su aire bon-
dadoso, su actuación calmada, pone un punto de sosiego 
en la vida de Diego y en propia cinta.

Después de la película de Gordos, el director Sánchez 
Arévalo decide sacar la escena a la calle. Ha confesado que 
lo necesitaba. Para nada desmerece de sus anteriores pelí-
culas y hace una apuesta arriesgada en este género con el 
peligro de cargarse su buena reputación. Tal vez por esa 
razón no nos extrañe encontrarnos, en los títulos de crédi-
to, con unas curiosas dedicatorias (en el cine hay que que-
darse hasta el fi nal de los títulos de crédito, justo cuando 
ya vienen los de la escoba a recoger la sala para la próxima 
sesión). Y como he dicho antes, el cine es entretenimiento 
y a mi Primos pues me entretuvo. Una película gamberra, 
romanticota y llena de luz con unos entrañables personajes.

Luisjo

Primos, sencilla comedia
Primos es la película más personal de Daniel Sánchez 

Arévalo (Madrid, 1970), como así lo ha defi nido él mismo. 
El director, de origen cántabro, ha rodado esta refrescante 
comedia en el pueblo de Comillas. Sánchez Arévalo ha diri-
gido varios cortometrajes: Gol (2002), Exprés (2003) – con 
el que llegó a ser preseleccionado para los Oscar-, Física II 
(2004), La culpa del alpinista (2004) – que presentó en la 
Mostra de Venecia – y Pene (2007). Su largometraje más 
famoso es la genial película Azuloscurocasinegro (2006). 
Como guionista, hay que señalar su trabajo en series de te-
levisión: Farmacia de guardia (1995) y Hospital Central 
(2002 – 2003) y  en otras películas (además de las propias), 
como El mal ajeno (Óskar Santos, 2010).

El argumento es el propio de una típica comedia actual 
de sobremesa y la idea fundamental, desde mi punto de 
vista, es el fracaso de las relaciones personales por com-
promiso, de aquellas que conducen a la incomunicación y 
a la rutina.

A Diego (Quim Gutiérrez) le ha abandonado Yolanda 
(Nuria Gago), su “novia de toda la vida”, cinco días an-
tes de su boda y no se le ocurre otra cosa que presentarse 
en la iglesia por si ella se arrepiente. Sin embargo, sus pri-
mos Julián (Raúl Arévalo) y José Miguel (Adrián Lastra) 
le convencen para ir a las fi estas de su pueblo y así, poder 
olvidarse de ella. En Comillas, Diego intenta recuperar a 
Martina (Inma Cuesta), su primer amor, ahora madre solte-
ra. La disyuntiva surge cuando aparece de nuevo Yolanda, 
pidiéndole perdón por su aventura con un dentista y anun-
ciándole que cree estar embarazada, lo que después resulta 
ser una “falsa alarma”. A continuación, suceden una serie 
de situaciones que hacen que Diego recuerde los buenos 
momentos de su adolescencia y tome la decisión de volver 
junto a Martina.



Revista Atticus 45

En mi opinión, el fi lm es una sencilla comedia a la que 
tan sólo salvan algunas escenas como las siguientes:

La primera, cuando Diego espera ante el altar a su ama-
da, móvil en mano, mientras su primo Julián le hace repetir 
cientos de veces “No la quiero” y José Miguel bebe alcohol 
hasta que se desmaya.

La escena de Dani, el hijo de Martina y José Miguel 
montados en la barca pirata: Éste último toma las riendas 
de su vida y decide dejar a su novia, Toña, con quien tenía 
una relación casi maternal y le había convertido en un chi-
co atemorizado e hipocondríaco.

La última escena es, sin duda, la mejor y el humor utili-
zado dista bastante del que hemos visto a lo largo de toda 
la película, un humor bastante grotesco, a veces, machista. 
El regreso de Diego junto a Martina mientras todos los de-
más protagonistas comen alrededor de una mesa de campo 
y fi nalmente ella le reprocha haberle comparado con un 
sobao pasiego y él añade: “Es lo primero que he pillao”.

Detrás de la cara cómica de la película, se plantean otras 
situaciones de mayor calado dramático: La adicción al al-
cohol de “El Bachi” (Antonio de la Torre); la prostitución 
como vía de supervivencia de su hija (Clara Lago) y la so-
ledad de Martina, que, hasta el reencuentro con Diego, ha 
vivido volcada en su hijo Dani.

El fallo es haberse quedado sólo en un planteamien-
to inicial: Hubiera sido mucho más interesante un mejor 
tratamiento y profundización de estas situaciones y no 
“pasarlas por alto” disfrazadas de gracias previsibles y, en 
ocasiones, absurdas. En este sentido, el fi lm recuerda a 
Días azules (Miguel Santesmases, 2006), rodada también 
un pueblo del norte de España (en este caso en Ferrol, A 
Coruña) que refl eja historias desgraciadamente reales de 
un grupo de jóvenes a lo largo de un verano (accidentes de 
tráfi co, drogas, embarazos no deseados), edulcoradas por 
notas cómicas muy valiosas.

Con respecto a los actores, debemos des-
tacar la excelente actuación de Antonio de 
la Torre (Málaga, 1968), usual en las pelícu-
las de Sánchez Arévalo. Su naturalidad y su 
versatilidad a la hora de interpretar diversos 
tipos de personajes hacen de él un actor de 
primera línea. Muy recordado es su papel 
en Azuloscurocasinegro (Daniel Sánchez 
Arévalo, 2006) y en otras como: El prado de 
las estrellas (Mario Camus, 2007), Una pa-
labra tuya (Ángeles Gónzález – Sinde, 2008) 
o Gordos (Daniel Sánchez Arévalo, 2009).

Como conclusión, Primos es una come-
dia romántica simple y muy ligera. A pesar 
del buen reparto de actores y de la ternura 
que refl ejan sus personajes, éstos resultan 
estar poco elaborados (Diego) o demasiado 

exagerados (José Miguel), con diálogos forzados y hasta 
absurdos. Esta vez, el gran director Sánchez Arévalo se ha 
equivocado.                   

Cristy G. Lozano
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Oscar a la 

mejor actriz 



Revista Atticus48

CISNE NEGRO
Ficha Técnica
Dirección: Darren Aronofsky
Producción: Mike Medavoy, Arnold W. Messer, Brian 

Oliver, Scott Franklin
Música: Clint Mansell
Coreografías de ballet: Benjamin Millepied
Vestuario: Amy Westcott
Intérpretes: Natalie Portman (Nina), Vincent Cassel 

(Thomas Leroy), Mila Kunis (Lily), Barbara Hershey (Eri-
ca), Winona Ryder (Beth)

Título original: Black Swan
Género: drama
Año de producción: 2010
Nacionalidad: EE UU
Duración: 1 h 48 min
Distribuidora: Fox Searchlight Pictures en asociación 

con Cross Creek Pictures

Cisne Negro o el cuento dentro del cuento -la obra 
de arte dentro de la obra de arte- se estrena en las salas 

españolas el 18 de febrero de 2011 y viene avalada por la 
crítica tanto estadounidense como europea. En el centro 
de un reparto de actores secundarios excelente, destaca su 
protagonista, Natalie Portman, la actriz principal, tanto de 
la película como del ballet sobre el que versa la misma.

La historia de Black Swan se comenzó a gestar diez 
años antes del comienzo de su rodaje. Su director, el casi 
desconocido neyorquino Darren Aronofsky, decidió a lle-
varla a cabo cuando encontró a los actores y el contexto 
adecuados. El núcleo del fi lm gira en torno al mundo del 
ballet, que para él no es desconocido, ya que sus herma-
nas se dedicaron a la danza desde niñas. Un universo de 
sensaciones, acontecimientos y realidades se postran ante 
él mostrándole la cruda realidad: tendones rotos, trastor-
nos alimenticios, sangre en pies y manos, lágrimas, duros 
ensayos y entrenamientos… Todos ellos son los verdade-
ros artífi ces, desde las bambalinas, de la magia, sueño, luz, 
belleza y perfección que inunda al espectador cuando va a 
presenciar el espectáculo.
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La trama se centra en el personaje de Nina (Natalie 
Portman), prometedora bailarina de una compañía de ba-
llet de Nueva York, que vive exclusivamente por y para la 
danza. Su mundo gira en torno a una habitación infantil 
de cajas de música, muñecos de peluche y una madre po-
sesiva y obsesiva cuyo sueño dorado en su juventud fue 
también ser “prima ballerina” pero que se vio truncado 
por el nacimiento de su hija. Nina es elegida para el papel 
de La Reina de los Cisnes en el famoso ballet El Lago de 
los Cisnes de Tchaikovsky, sustituyendo a la hasta entonces 
primera bailarina de la compañía, Beth Macintyre (Wino-
na Ryder), vieja y desgastada (a pesar de su juventud) para 
seguir siéndolo. A partir de este momento, sus paranoias y 
obsesiones de perfección se manifi estan y se acentúan cada 
vez más. A este clima tormentoso contribuye el ambicioso 
director artístico de la compañía, Thomas Leroy (Vincent 
Cassel), que sólo ve en Nina la representación del virginal 
e inocente Cisne Blanco, pero no el necesario lado oscuro 
del Cisne Negro. Para aumentar aún más la presión, apare-
ce en escena Lily (Mila Kunis), que viene de San Francisco 
para cubrir el puesto de uno de los cisnes corales, pero que 
poco a poco comienza a convertirse en el alter ego oscuro 
de la protagonista. La rivalidad entre ambas crece poco a 
poco, y el lado sombrío de Nina comienza a aparecer según 
avanza el metraje.

Natalie Portman está soberbia en su papel, por otra par-
te muy complejo. Aronofsky le obligó a que perdiera doce 
kilos para meterse en la piel de Nina, retomó los pasos de 
ballet -casi olvidados desde que era una adolescente-, ex-
perimentó una vida monacal -ni bebía, ni comía, ni fumaba 
durante los meses de rodajes y extenuantes ensayos, fue 
apartada de sus amigos, y vivió en exclusiva para el rodaje 
del fi lm. Su cambio es más que notable desde el principio 
de la película hasta el fi nal, con grandes sorpresas en un 
drama que se va conviertiendo en un thriller psicológico 
con un fi nal abierto para la meditación del espectador.

Temas como los trastornos psicológicos que implica la 
profesión de bailarina, la bulimia, anorexia, la autolesión, 
la obsesión con la perfección de la propia persona, el sexo 
y la frigidez, los abusos de poder, la competitividad… son 
algunos de los que aborda Cisne Negro, sólo mencionando 
los más importantes.

Muy merecidos son todos los premios y nominaciones 
internacionales que ha recibido la actriz israelí por este 
papel, entre ellos el Globo de Oro a la Mejor Actriz de 
Drama. El 90% de las escenas de baile las rodó ella misma 
sin necesidad de dobles, y los cambios físicos son los que 
experimentó su cuerpo en el transcurso de la narración fíl-
mica.

La carrera de Darren Aronofsky como director no es 
muy larga. De hecho, siempre ha sido reconocido como un 
director de carácter independiente en festivales como el de 
Sundance, con películas como Pi o Réquiem por un sueño. 
Con El Luchador (The Wrestler, 2008) recogió galardones 

como el León de Oro en el Festival de Venecia o nomi-
naciones en los Bafta de ese mismo año. 2011 es su año 
porque con Cisne Negro el reconocimiento le ha llegado 
de parte de crítica y público por igual.

El elenco de actores secundarios es maravilloso. Mag-
nífi ca la veterana Barbara Hershey, agobiante madre, que 
recuerda a otras progenitoras inolvidables como la de Ca-
rrie o a la actriz Joan Crawford y la relación destructiva 
que mantuvo con sus hijos adoptivos a los que maltraba 
psicológicamente. Espléndida también Mila Kunis, en el 
papel de Lily, a la que mantuvo alejada de su gran amiga 
Portman para aumentar la tensión y la rivalidad entre ellas. 
Merecidísima su nominación al Globo de Oro como Me-
jor Actriz Secundaria de película dramática. No termino de 
creerme el personaje de Beth en Winona Ryder, en un pa-
pel que vuelve a repetir, tras La vida privada de Pippa Lee. 
El rol de mujer deprimida, atormentada y cansada le está 
estancando y su carrera no termina de remontar el vuelo 
tras su magnífi co despegue en los noventa.

Para concluir, me gustaría resaltar el papel fundamental 
que juegan el vestuario -diseñado por Amy Westcott- y el 
maquillaje. Ambos se convierten en cómplices de los dos 
cisnes. La dualidad del blanco y el negro es evidente: tutús, 
maillots, toreras y medias para Portman; contra leggings, 
tatuajes, y look smoky en el rostro de Kunis. Todo ello hace 
que sea una película íntima, evocadora, elegante… Perfecta 
en su narración, interpretación y en los giros que va dan-
do la historia. Recomendada para los amantes de la danza, 
para los de las buenas interpretaciones, y los que aman la 
psicología, las historias intrincadas y los fi nales abiertos, el 
ambiente onírico, el drama, el thriller y el arte en general.

Almudena Martínez Martín
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Afi cionados, como la vida misma
Publicado en la Web
Viernes, febrero 25th, 2011 en 15:16  

Afi cionados es una película independiente, producida 
exclusivamente con fi nanciación privada, escrita por los 
propios actores, mezclando realidad y fi cción, y rodada por 
un equipo técnico recién salido de las escuelas. Durante la 
54ª Semana Internacional de Cine de Valladolid se proyec-
tó una copia de trabajo en dos sesiones de fi lm evaluation, 
tras las cuales se distribuyó al público una encuesta, cuyos 
resultados se revelaron muy valiosos durante el montaje 
defi nitivo de la película.

 

 

Afi cionados, como la vida misma.
Afi cionados es la ópera prima de Arturo Dueñas, en lo 

que a largometrajes se refi ere, porque el director valliso-
letano ya había realizado anteriormente dos cortos (Run, 
run, run y Pucela Square).

El fi lm es una “metáfora de la vida” como él mismo lo 
ha defi nido: Afi cionados son seis historias reales de perso-
najes en crisis, de la incomunicación de nuestra sociedad, 
de la difi cultad que entrañan las relaciones personales y so-
ciales. Todo ello mantiene un lazo común: El teatro. Preci-
samente, de la improvisación de los ejercicios de un taller 
de teatro ha surgido el fi lm.

La cotidianeidad que invade todas y cada una de las 
situaciones planteadas hace que 
esta película de creación colectiva 
resulte muy cercana. El espectador 
puede identifi carse con las histo-
rias de sus personajes, razón por la 
cual resulta emotiva, dulce y fresca.

Arturo es un bibliotecario que 
vive solo. Su soledad se acen-
túa cuando su asistenta tiene que 
marcharse a Ecuador. Aunque su 
situación cambia al cruzarse en 
su camino Rebeca, una chica a la 
que ha conocido en el taller teatral. 
Rebeca trabaja en un hipódromo y 
es madre soltera. Su dilema es la 
inexistente relación con su padre, 
un hombre intransigente y lleno de 
prejuicios, un personaje que apare-
ce, casi en la sombra, en el fi lm. 

Por otra parte, Arturo está realizando un tipo de “présta-
mo peculiar” en la biblioteca de la facultad donde trabaja: 
Recomienda libros a los estudiantes y tira aquellos libros 
que no le gustan.

Jesús es un maestro que vive con su hermana. La con-
vivencia es buena hasta que descubre que su hermana tiene 
una relación sentimental y salgan a relucir sus celos.

Problemas de tipo profesional afectan a Laura, Mauro y 
Nuria, lo que acabará infl uyendo en su vida personal. Laura 
se pasa el día trabajando para su empresa, es el estereotipo 
de ejecutiva esnob, emprendedora y muy constante en su 
trabajo, aunque esto le esté costando el dejar a un lado su 
matrimonio. Nuria es su compañera de trabajo, cuestión 
que ambas prefi eren olvidar al entrar en el taller teatral;  
no es valorada en su ofi cina, a pesar de su esfuerzo y su 
tesón, se siente ninguneada por su jefe. Mauro es italiano, 
vive con su mujer y sus dos hijas y trabaja como profesor y 
cocinero (sin tener ni idea de cocina), aunque su verdadera 
pasión es el teatro. Su mujer le reprocha constantemente 
el tiempo que pasa en el taller teatral, con el consiguiente 
abandono de su familia.

El teatro es lo que une todos los problemas y, a su vez, 
se presenta como la solución: El toque de dulzura y alivio 
a los problemas de cada personaje, la semilla de la amistad 
entre ellos. En este sentido, debemos hacer un merecidísi-
mo recuerdo a El viaje a ninguna parte (Fernando Fer-
nán Gómez, 1986), Mejor Película en los primeros premios 
Goya, de los que este año se han cumplido su 25 aniversa-
rio. La película cuenta las hazañas de un grupo de actores 
durante la posguerra española, sus andanzas y desventuras 
por los pueblos de Castilla, sumida en la pobreza y el anal-
fabetismo y el surgimiento del cine, nuevo espectáculo de 
masas, como competidor del teatro. A pesar de todo (el 
teatro no puede ser su medio de subsistencia y son per-
sonajes “mal vistos” – cómicos – ante los ojos de una so-
ciedad hipócrita y cerrada), el arte de Talía es su verdadera 
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vocación y el hilo con el que cosen sus relaciones persona-
les (familiares y amorosas); situación similar es, asimismo, 
la que viven los protagonistas del fi lm Pájaros de papel 
(Emilio Aragón, 2010) éste, de menor calidad.

Afi cionados combina teatro – cine y también tendría 
un buen enfoque desde el mundo de la televisión, pues de 
cada historia podría salir un argumento excepcional para 
una serie.

Me gustaría destacar dos aspectos innovadores del fi lm:

En primer lugar, la música: Como ha señalado Artu-
ro Dueñas, la canción principal (“Que se apague la luz”) 
ha sido compuesta por la asturiana Margarita Rodríguez 
Miranda, música afi cionada. Es una melodía romántica y 
pegadiza a la vez ; acompañó (en este caso, convirtiéndose 
en música diegética) a los seis personajes en la secuencia 
del cumpleaños de Arturo, que tuvo que “celebrar” sólo 
por diferentes motivos.

En segundo lugar, la manera original de presentar Va-
lladolid ante la cámara: No han sido muchas las veces que 
los cineastas han elegido la antigua Pintia como escenario: 
La película más reciente ha sido Un buen día lo tiene 
cualquiera (Santiago Lorenzo, 2007), protagonizada por 
los excelentes actores vallisoletanos Juan Antonio Quinta-
na y Diego Martín. Tradicionalmente, siempre se han mos-
trado los monumentos emblemáticos de la ciudad (iglesias 
de Santa María la Antigua, San Pablo, museos – Nacional 
de Escultura y Museo de Arte Contemporáneo…etc), sin 
embargo, Afi cionados nos da una visión joven y cosmo-
polita de la ciudad: Valladolid cultural (Universidad, Tea-
tro de Calle, concurso de esculturas de arena), moderna 
(crecimiento urbanístico: Parquesol) y abierta al exterior 
(vías del A.V.E.). Gran acierto, como lo ha sido también la 
presentación de esta película en la 54ª edición de Seminci: 
Las encuestas a las que el público respondió, cambiaron el 

contenido y la forma del fi lm. Nueva 
forma de hacer cine y de sumergir al 
espectador en el arte.

Como colofón, sólo me queda de-
sear mucha suerte a todo el equipo 
de Arturo Dueñas, para los Goya del 
próximo año y para sus nuevos pro-
yectos y recomendar a los cinéfi los que 
acudan a ver Afi cionados, una película 
“como la vida misma”.

La web es una chulada. Probar a 
enchufar el magnetófono para escu-
char los temas musicales: http://afi -
cionadoslapelicula.com/

Lástima que no te permita la des-
carga de imágenes.

 

ENTREVISTA A ARTURO DUEÑAS

Con motivo del estreno de la película Afi cionados, 
nuestra colaboradora Cristy G. Lozano realizó una entre-
vista a su director. Por motivos de espacio os dejamos un 
extracto de la misma.

Entrevista a Arturo Dueñas Herrero, director de Afi -
cionados.

Domingo, “hora del vermouth”. Nos citamos con Ar-
turo Dueñas Herrero en una céntrica cafetería vallisoleta-
na para hablar de Afi cionados, su primer largometraje. Le 
acompañan dos de los actores de la película, Nuria de To-
rres y Jesús Burgoa y Nieves Centeno, ayudante de montaje 
y “consejera”. Afi cionados es una película de creación co-
lectiva, divertida, dulce, y sobre todo, muy real que nos ha-
bla de seis vidas diferentes pero con algo en común: Como 
en  nuestra sociedad actual, todos ellos se encuentran en 
crisis.

 ¿Cómo surgió la idea de hacer este largometraje, 
Afi cionados, después de sus dos cortos, Run, run, run 
y Pucela Square?

 La idea surgió, precisamente, después de hacer Puce-
la Square, en el que participaron los mismos actores, nos 
habíamos conocido en un taller de teatro. Fue Jesús (Jesús 
Burgoa) el que me propuso hacer un largometraje y mez-
clar así la experiencia del teatro con sus propias vidas.

Lo que más me ha sorprendido del fi lm es que ca-
rece de un guión previo. ¿Por qué tomaste esta deci-
sión? ¿Esta forma de trabajar entraña mayor o menor 
difi cultad?
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 Lo decidimos así porque la película surgió a raíz de los 
ejercicios de improvisación que realizábamos en las clases 
de teatro. A veces, los diálogos de algunas películas son 
muy obligados, muy forzados. En cambio, Afi cionados se 
fue construyendo poco a poco. Esta forma de trabajar re-
sultó muy complicada a la hora de llevar a cabo el montaje.

Es casi de obligado cumplimiento preguntarte 
(por la cuestión de actualidad) ¿Qué opinas de la con-
trovertida Ley Sinde?

La Ley Sinde es innecesaria y está dividiendo mucho a 
la gente. Es necesario que autores, intérpretes y técnicos 
vivan de su trabajo. Las descargas masivas hacen que este 
sector desaparezca y condenan a los estudiantes de Cine al 
paro. Lo más irónico es que todo esto se haga “en nom-
bre de la libertad”. El cierre de páginas no es la solución. 
La solución es la creación de plataformas para descargas 
legales, algo que ya se hace en Estados Unidos y que está 
comenzando en España con una suscripción mensual (5 o 
6 euros al mes). Pero las leyes impositivas no aportan nada.

La música de la película me ha parecido excelente, 
sobre todo, la canción que acompaña a Arturo en la 
secuencia en que está esperando a sus amigos en el 
restaurante para celebrar su cumpleaños. ¿Quién es el 
autor e intérprete?

 La canción es letra y música original para la película. Se 
titula “Que se apague la luz” y la presentaremos a los Goya 
del próximo año para que opte al premio a la mejor can-
ción original. La autora de la letra y música es la asturiana 
Margarita Rodríguez Miranda, también música afi cionada, 
no profesional. La cantante es Verónica Ronda, profesora 
de voz del taller de teatro. Al violonchelo, José María Vi-
llarreal y al piano, Pablo Rodríguez, profesor del curso del 
taller de teatro, tanto en la fi cción como en la realidad.

  Cristy G. Lozano.

De izq a der Jesús Burgoa (actor), Arturo Dueñas (director y actor) y Nuria Torres (actriz y coguionista). Foto Pilar González
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La vida sublime, epopeya del paisaje castellano
Publicado en la Web
Jueves, marzo 10th, 2011 en 21:00  

La vida sublime
Título Original: La Vida Sublime.
Género: Drama
Subgénero: -
Año: 2010
Nacionalidad: España.
Duración: 90 minutos.
Dirección: Daniel V. Villamediana.
Guión: Victor J. Vazquez y Daniel V. Villamediana.
Intérpretes: Víctor J. Vázquez, Alvaro Arroba, Pepe 

Grosso, Emiliana Minguela y Minke Wang.

La vida sublime (Daniel V. Villamediana, 1975) es una 
película intimista, personal, un retorno al pasado desde una 
mirada crítica y sentimental a la vez. Pasado y presente se 
funden en el paisaje y en el contraste entre Norte y Sur.

El argumento ha querido enlazar las vidas de dos gran-
des vallisoletanos, el torero El Cuco y el bailarín Vicente 
Escudero, a quien está dedicado el fi lm. Víctor es un joven 
escritor que desea reencontrar la pasión vital buscando pis-
tas para reconstruir la vida de su abuelo. Ello le conduce a 
un viaje a Andalucía donde seguirá sus pasos en los lugares 
que él solía frecuentar: Triana, la Casa Manteca en Cádiz, 

Jérez de la Frontera…etc. Como telón de fondo, la película 
de Víctor Erice, El sur (1983), cuya segunda parte, nunca 
se estrenó.

De esta forma, Villamediana homenajea a la “genera-
ción perdida”, a aquellos cuyos sueños truncó la guerra ci-
vil de 1936 y la dictadura franquista que tras ella se impuso 
en un fi lm “a caballo” entre la fi cción y el documental. Los 
actores, no profesionales, dan vida a personas con historias 
reales cuyo fi nal queda a la imaginación del espectador. Los 
protagonistas buscan una vía de escape ante una España 
gris, pobre y desolada. El personaje de la abuela (Emilia-
na Minguela) cuenta su historia a través de una fotografía 
familiar; ella, representa a la mujer de la posguerra: Huér-
fana de padre (muere en la guerra), debe cuidar de sus diez 
hermanos y de su madre, enferma; la única “salida” que 
encuentra es su matrimonio; pero tampoco su boda es su 
“salvación”; Emiliana es una versión moderna de “Pené-
lope” que espera constantemente a su “Ulises” mientras 
éste lucha en su propia guerra de Troya como policía en la 
frontera andaluza o quizás de otras muchas maneras: Tore-
ro, boxeador, emigrante a América…etc; en El Cuco están 
reunidas todas las vidas de los vencidos.

Víctor es la generación actual, el historiador (historia 
oral) y el periodista de investigación (o mejor dicho, cro-
nista) que quiere recrear el pasado (“la búsqueda de las 
raíces” como expresa en la primera escena de la película, 
debate sobre la existencia del pasado, patriotismo versus 
cosmopolitismo). Con este objetivo, se sumerge de lleno 
en las posibles situaciones de la vida de su abuelo, que sólo 
conoce mediante una carta escrita en un bar: Fantástica 
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y divertida escena en la que aparece el escritor comiendo 
una cantidad ingente de sardinas en una típica taberna an-
daluza.

Otro personaje es Pepe (Pepe Grosso), sobrino de un 
amigo de El Cuco. Su perspectiva es la del espectador en 
su butaca que lo ve “desde fuera”. Pepe es un gran amante 
de Andalucía, de su cultura y de sus gentes. Habla de la 
mezcla de civilizaciones en Sevilla (romanos, judíos, cris-
tianos, musulmanes, el Renacimiento, el descubrimiento de 
América), a la que califi ca de “auténtica ciudad santa”, del 
río Guadalquivir y de la frontera gaditana como unión de 
todas ellas. En este personaje, como en Víctor, es la pasión 
(hedonismo) el motivo de los grandes acontecimientos: 
Compara el exilio y la emigración española de mediados 
del siglo XX con el descubrimiento de América: No es la 
razón (identifi cada con la técnica y la geopolítica), sino la 
“locura” (las ganas de vivir) el motivo de que los españoles 
emprendan estos viajes. Llegados a este punto, un aspecto 
a destacar es la música que acompaña al fi lm, muy acorde 
con su historia y con el folklore andaluz, como lo demues-
tra la canción dedicada a la Virgen de la Macarena mien-
tras Víctor y Pepe se bañan en el río. Ideológicamente no 
coincide con Víctor ni con su abuelo, El Cuco (anarquista); 
rechaza todo individualismo, él se considera un dogmático 
(comunista), un amante del pueblo por el que vive y lucha: 
“El anarquismo fue el gran cáncer de los republicanos”, lle-
ga a decir. Estos y otros personajes, como el compañero de 
profesión de El Cuco con el que también conversa Víctor, 
un torero retirado, que recuerda con nostalgia la época de 
esplendor de su toreo en los años 50, conforman un con-
junto muy peculiar mediante el cual el espectador puede 
imaginarse cómo fue la vida del abuelo del protagonista.

Pero, sin duda, es el tratamiento del paisaje (“Somos lo 
que vemos, somos el paisaje” como dijo el gran Fernando 
Pessoa) la principal novedad de la película. La diferencia 
que establece entre Castilla, paisaje adusto, frío y seco en 
invierno y monocroma en verano (luz blanca) frente al 
colorido, a la mezcla de luz (relacionada, a su vez, con la 
mezcla socio – cultural) en Andalucía. Es decir, el fi lm pre-
tende aparecer, fundamentalmente, como una epopeya del 
paisaje castellano, ofreciéndonos una serie de imágenes be-
llas de los montes Torozos: Ha sido rodado en Valladolid, 
Urueña, San Cebrián de Mazote.

A modo de curiosidad, ha sido escaso el interés del cine 
por el mundo del toreo (aunque sí hay algunas películas): 
De las cuatro versiones de “Currito de la Cruz”, la más fa-
mosa es la dirigida por Luis Lucía en 1948; del mismo año 
es Brindis a Manolete (fallecido en la plaza de toros de 
Linares, en 1947) de Florián Rey; en 1956, aparece la pelí-
cula Mi tío Jacinto de Ladislao Vajda; en 1968, Rafael Gil 
dirige Sangre en el ruedo, protagonizada por Paco Rabal;  
y, más actualmente, debemos recordar Belmonte, de Juan 
Sebastián Bollaín (1995). La serie de televisión Juncal (Jai-
me de Armiñán, 1988) contaba, asimismo, las peripecias y 
nostalgias de un torero.

El fi nal de la película me recuerda la obra del insigne 
Federico García Lorca, “Poeta en Nueva York”: Habla de 
la soledad de los españoles en América, de su vida en aque-
lla tierra prometida. Por tanto, constituye un verdadero y 
merecido homenaje a los exiliados y emigrantes españoles.

Como conclusión, La vida sublime es una película di-
ferente, todo un acierto del vallisoletano Daniel V. Villame-
diana, de cuya carrera destaca el largometraje El brau blau 
(2008) y los cortos Espacio público (2006) y El evan-
gelio (2009);  en La vida sublime caben muchas otras 
películas; sus diálogos son inteligentes (la discusión política 
anteriormente citada), cada una de sus imágenes, inolvida-
bles porque, en defi nitiva, es un fi lm simbólico y emotivo.                                                          

Cristy G. Lozano.
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Un año sin Miguel Delibes. Sus novelas en el cine 
y en la televisión.

Publicado en la Web
Miércoles, marzo 16th, 2011 en 15:46  

Un año sin Miguel Delibes. Sus novelas 
en el cine y en la televisión.

Desde la revista Atticus queremos hacer nuestro parti-
cular homenaje al gran escritor vallisoletano que nos dejó 
hace un año. Sus novelas están impregnadas de amor a su 
Castilla natal, de ecologismo y de hazañas de personajes 
reales, refl ejo vivo de la posguerra española.

Su primera novela La sombra del ciprés es alargada 
(1947), con la que ganó el Premio Nadal, es llevada al cine 
en 1990 por Luis Alcoriza, cineasta exiliado en México, co-
laborador de Luis Buñuel en el guión de Los olvidados 
(1950). Protagonizada por Emilio Gutiérrez Caba y Fio-
rella Faltoyano, su tema fundamental es la superación de 
la muerte.

En 1950, el entrañable Dani el Mochuelo es el pro-
tagonista de su novela El Camino, sirviendo como base 
para la película de Ana Mariscal (1964), menos conocida y 
para la serie patrocinada por Televisión Española en 1977, 
bajo la dirección de Josefi na Molina, que elabora el guión 
junto a Jesús M. León. Actores de la talla de Amparo Baró, 
Alicia Hermida, Antonio Gamero, Fernando Aguilera, 
Francisco Casares y Paloma Hurtado, dan vida a una plé-
yade de personajes, habitantes de una aldea castellana, que 
acompañan a Daniel en su nostalgia por un mundo que 
debe abandonar. El sueño de su padre para que curse el 
bachillerato en la ciudad es para él un auténtico sacrifi cio 
que le provoca frustración, en aras del progreso. La serie, 
del mismo nombre, se estructura en cinco capítulos y ob-
tiene un gran éxito: En 1978, es premiada en el Festival 
Internacional de Praga y su reestreno en 2009 alcanza altos 
niveles de audiencia.

Tan sólo tres años después, en 1953, su novela Mi 
idolatrado hijo Sisí, mantiene el tema de la guerra civil 
española como trasfondo, contando la historia personal 
de una familia burguesa: La imposibilidad de permanecer 
neutral ante el confl icto en el personaje de Cecilio Rubes, 
la refl exión sobre su pasado y su presente a través de su 
antigua amante Paulina y, en fi n, la contradicción entre la 
pasión política y amorosa. En los primeros momentos de 
la Transición (1976) fue llevada al cine bajo el título Retra-
to de familia, dirigida por Antonio Giménez Rico. Bajo su 
dirección, los actores Antonio Ferrandis, Mónica Randall, 
Miguel Bosé y Amparo Soler Leal, entre otros.  El mismo 
Antonio Giménez Rico rueda en 1997 Las ratas, adapta-
ción de la novela de Delibes publicada en 1962. Con los 
actores Álvaro Monje y José Caride, cuenta, estructurada 
“en cuatro estaciones”, las aventuras (o mejor dicho, las 
desventuras) del Nini cazando ratas para sobrevivir.
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Un canto a la mujer y a la sensibilidad femenina es 
Cinco horas con Mario (1966), llevada al teatro y al cine 
por Josefi na Molina, con el personaje principal (Carmen 
Sotillo), interpretado por la vallisoletana Lola Herrera. La 
obra es una crítica de la tradicional educación machista y 
de las convenciones sociales en torno al amor, al sexo y al 
matrimonio. En la película, muy innovadora, Función de 
noche (1981), los protagonistas forman parte de la propia 
familia de la actriz (su ex marido, el también actor Daniel 
Dicenta, su hija Natalia y su mejor amiga, Juana) y se rueda 
como un diálogo, en su camerino, con su ex pareja. Ella le 
reprocha los años de soledad que ha pasado y él, sus dife-
rencias de caracteres y de mentalidad.

En 1973, publica El príncipe destronado, que en la 
película de Antonio Mercero (1977) se titula La guerra de 

papá; en ella participaron Lolo García, Teresa Gimpera, 
Héctor Alterio y Vicente Parra. A pesar de su éxito inicial, 
es una película que ha envejecido bastante mal y poco co-
nocida. El fi lm gira en torno a la percepción psicológica 
de Quico y la acción transcurre durante un día cualquiera 
de su vida, en el que suceden hechos cotidianos, como sus 
celos hacia su hermano pequeño o la visita a la casa del 
novio de su criada.

Tras las primeras elecciones generales en democracia 
(junio de 1977) y a punto de aprobarse en referéndum la 
Constitución, sale a la luz “El disputado voto del señor 
Cayo” (1978); la película, en 1986 (Antonio Giménez Rico, 
con los actores Lidia Bosch, Paco Rabal, Iñaki Miramón…
etc) se centra en el fi n del pensamiento caciquil y el inicio 
de la cultura política democrática en España.

En 1990, su novela El tesoro aparece en la gran pan-
talla, dirigida por Antonio Mercero y con guión de José 
Luis Garci. El argumento está basado en el hallazgo de 
un tesoro celta por parte de un granjero; la llegada de un 
arqueólogo transformará la vida de un pequeño pueblo 
castellano. Es la primera película de José Coronado como 
protagonista.

La adaptación más actual de sus novelas al cine, lo reali-
za en 1998 el director Francesc Betriú con la película Una 
pareja perfecta, protagonizada por José Sazatornil, “Saza” 
y Antonio Resines, basada en Diario de un jubilado.

Pero, sin duda, la mejor película es Los santos inocen-
tes (Mario Camus, 1984) extraída de su novela homónima 
publicada en 1981. Premiada en el Festival de Cannes el 
mismo año que Volver a empezar (José Luis Garci) obtie-
ne el Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, es una 
de las mejores obras del cine español. Con un elenco de 
actores irrepetible, entre los que se encuentran, Paco Rabal 
(su papel más recordado y más emotivo junto a su “milana 
bonita”), Alfredo Landa, Agustín González, Juan Diego, 
Mary Carrillo…etc, está imbuida de deseos de justicia so-
cial: Narra la vida miserable de la familia de Paco y Régula, 
trabajadores de un cortijo latifundista en Extremadura. El 
fi lm se rueda en Zafra (Badajoz), sus paisajes son plasma-
dos en la genial fotografía de Hans Burmann, acompañada 
por la música de Antón García Abril, interpretada a rabel 
por Pedro Madrid. Su éxito es total, llegando a recaudar 
más de tres millones de euros (más de dos millones de es-
pectadores).

Como conclusión, el séptimo arte ha sabido adaptar las 
novelas de Delibes; estas películas tienen una gran acogida 
tanto por parte del público como de la crítica y constituyen 
un testimonio excepcional de su literatura.

Cristy G. Lozano
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Midnight in Paris de Woody Allen
Publicado en la Web
Viernes, junio 3rd, 2011 en 15:54  

Midnight in Paris
 
“Midnight in Paris, mezcla de realidad y fi cción”.

 

La última película de Woody Allen es una especie de 
fantasía sobre la base de una historia real. Un escritor nor-
teamericano viaja con su prometida a París para conocer a 
sus futuros suegros. La crítica a la burguesía newyorkina, 
omnipresente en las películas de Woody Allen, aparece en 
el fi lm en los personajes de su familia política, más preocu-
pados por los preparativos de la boda de su hija y por las 

apariencias sociales (cenas en lujosos hoteles incluidas) que 
por conocer a su yerno y en el grupo de amigos de ella: 
Paul (interpretado genialmente por Michael Sheen), un 
tipo presumido empeñado en mostrar sus cualidades inte-
lectuales, bastante burdo y su pareja, treintañera “fashion 
victim”.

Fuera de este ambiente superfi cial y algo frívolo, el per-
sonaje de Gil (Owen Wilson) vive su propia historia dentro 
de un viaje a través de la imaginación. Cada noche, a las 
doce en punto, viene a buscarle un coche que le conduce 
a las fi estas en los cafés más glamourosos de la década de 
1920. Allí, tiene la oportunidad de conocer a quien él con-
sidera su maestro, Scott Fitzgerald, a Ernest Hemingway, 
Picasso, Buñuel, el torero Belmonte, Dalí…etc. Fascina-
do por las vanguardias culturales, encuentra el amor en la 
amante de Picasso, de quien descubre muchos aspectos de 
su vida leyendo un diario que publicó años después (por 
cierto, conoce este interesante documento a través de una 
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guía turística, a la que da vida Carla Bruni). Esta historia 
romántica le lleva, como si de una máquina del tiempo se 
tratara, a su vez, a la capital francesa a fi nales del siglo XIX, 
planteándose aquí la cuestión fundamental del fi lm: ¿Cual-
quier tiempo pasado fue mejor? Y, lo que es más interesan-
te, ¿podemos conocer cómo fue realmente el pasado?

Después de las fracasadas El sueño de Casandra y 
Vicky, Cristina, Barcelona, con Medianoche en París, 
Woody Allen parece querer dar un paso adelante, reme-
morando el pasado y volver a cintas excelentes como la 
premiada Match Point (2005, cuatro Globos de Oro y un 
Óscar), aunque no lo consigue.

Los diálogos inteligentes, el ritmo ágil, la maravillosa 
fotografía (auténtico poema de amor al París más monu-
mental), la música, muy adecuada (parece que, en la próxi-
ma escena, aparecerá Edith Piaf  cantando frente al Moulin 
Rouge) sumergen al espectador en el París de “los felices 
20”; sin embargo, el fi nal decepciona, surge acelerado y 
precipitado, como un interrogante, después de una historia 
que hubiera podido emocionar.

 Cristy G. Lozano
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La página de Martirena
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Cristy G. Lozano

Emocionarnos. Eso es lo que ha conseguido el 
séptimo arte a lo largo de toda su historia, plas-
mando en la gran pantalla miles de romances, 
acompañados con besos cortos o intermina-

bles, románticos o pasionales, de los que he seleccionado 
aquellos que más han impactado a los espectadores de to-
das las épocas.

El primer beso de la historia del celuloide aparece en 
la temprana fecha de 1896 (incluso antes del “invento 
Lumiére”) en una cinta de Thomas Alba Edison titulada, 
precisamente, The Kiss. El físico acepta fi lmar esta pelí-
cula a petición de un periódico de Nueva York. Se trata de 
un cortometraje que dura apenas 47 segundos y en el que 
aparecen dos actores besándose, rápida y apasionadamente 
durante 21 segundos. En aquel momento, la prensa inter-
nacional la califi ca de “fi lm asqueroso” e incluso el público 
pide su censura.

Aunque produce un gran escándalo (especialmente en-
tre el clero y las clases conservadoras), es la película más 
popular de 1896, gracias a su proyección en los teatros de 
Nueva York, siempre después de la obra La viuda Jones. 
La actriz protagonista, May Irwin, canadiense de nacimien-
to, se convirtió en millonaria tras su rodaje.

Muy pocos han tenido la fortuna de verlo, pero se con-
serva una crítica escrita por un comentarista de la época, 
que afi rmaba: “El espectáculo de ver a una pareja aco-

plando sus labios a un tamaño digno de Gargantúa resul-
ta, cuanto menos, repulsivo”. Hemos de contextualizar la 
situación histórica del momento: En sus primeros años, 
el cinematógrafo causa auténtico terror a muchos especta-
dores, que ven en él un invento surgido de las barracas de 
feria, propio de las clases sociales más bajas, relacionado 
con el mundo circense y con la oscuridad y la muerte.

En este link podemos ver la “polémica” escena:
http://www.youtube.com/watch?v=mTHzr8_wfK0

No podemos olvidarnos (si de cuantifi car besos se tra-
ta) de la película Don Juan, dirigida por Alan Crosland en 
1926, basada en el mito del seductor que plasmara Zorrilla 
en su obra más famosa (Don Juan Tenorio) y en la que 
aparecen 191 besos.

Como primer beso más célebre, dejando atrás el cine 
mudo, destacamos el de la que es considerada la película 
más cara de la Historia: Lo que el viento se llevó. Inspira-
da en la novela del mismo nombre, publicada por Margaret 
Mitchell en 1936, ganadora del prestigioso Premio Pulit-
zer. El rodaje duró 125 días. La cinta, que narra la Gue-
rra de Secesión en Estados Unidos (1861 – 1865), estuvo 

Secuencia de The Kiss, 1896

EL BESO 
EN EL 
CINE
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dirigida por tres personas distintas, pero en los títulos de 
crédito tan sólo aparece Víctor Fleming. “Cotilleos apar-
te” (siempre se rumoreó la mala relación entre los actores 
protagonistas, Clark Gable y Vivien Leigh), la censura a 
punto estuvo de no transigir con la frase fi nal (“Francamente, 
querida, me importa un bledo”). Sin embargo, lo que aquí nos 
interesa es destacar el momento del primer beso, pasional, 
entre la guapa y caprichosa Scarlata O, Hara y el resuelto y 
mujeriego Rhett Butler que abandona todo para luchar en 
la guerra. El beso de los protagonistas parece corresponder 
a una relación amor – odio: “Te quiero, porque somos iguales, 
dos malas personas, egoístas y astutos” es la frase que le dice él a 
ella; a continuación, ella le pega y añade: “Todo el mundo tenía 
razón, usted no es un caballero”.

En 1942, Casablanca, (basada en la novela de Munray 
Barnett y Joan Alison, Todos vienen al café de Rick), 
dirigida por Michael Curtiz, narra un drama romántico en 
la ciudad marroquí que da título al fi lm, durante la ocupa-
ción nazi (gobierno francés de Vichy). Este gran clásico, 
protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, 
“alaba”, en cierta forma, la moral puritana norteamericana 
de la posterior época del gobierno de Eisenhower (Mac 
Carthy), lo correcto frente a los sentimientos, o, lo que es 
lo mismo, se centra en el confl icto amor/virtud (entendida 
ésta como lógica). El dilema de Rick es ayudar o no a su 
amada a escapar junto a su esposo para que éste continúe 
luchando contra los nazis. La escena del primer beso, es-
perado y suplicante (por parte de Ilsa), junto a la música 
memorable de la película (“As time goes by”) y su triste 
aunque previsible fi nal (“Siempre nos quedará París”) hacen 
de Casablanca un fi lm inolvidable en la retina de los espec-
tadores de varias generaciones.

De aquí a la eternidad, inspirada en una novela ho-
mónima de James Jones y ganadora de ocho Oscar, rodada 
en 1953 (Fred Zinnemann), cuenta la historia de un solda-
do norteamericano trasladado en 1941 a Hawai, cuando 
se produce el ataque japonés a Pearl Harbor. El sargento 
Warder (Burt Lancaster) protagoniza junto a la esposa del 
capitán (Deborah Kerr), una mujer harta de la falsedad de 
su matrimonio, el beso más auténticamente hollywoodien-
se de la historia del séptimo arte, tumbados en la arena en 
una enorme playa desierta: “Nadie me ha besado nunca así”, se 
susurran ambos.

Encadenados (Notorius), del maestro del suspense, 
Alfred Hitchcock (1946), nos muestra, de nuevo a Ingrid 
Bergman, esta vez acompañada de Cary Grant. Se trata de 
otro fi lm con intención propagandística, de ideología an-
tinazi, teniendo en cuenta la fecha de su estreno (1946), 
recién acabada la Segunda Guerra Mundial y celebrados 
los juicios de Nuremberg contra los líderes de la Alemania 
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nazi. Hemos de tener en cuenta que el segundo confl ic-
to mundial marcará la trayectoria del cine norteamericano 
(Estados Unidos es “la gran baza” de los aliados, especial-
mente tras el ataque japonés a la base de Pearl Harbor el 
7 de diciembre de 1941), produciendo películas, como las 
“pacifi stas” anteriormente citadas (Casablanca, Encade-
nados o la humorística To be or not to be de 1942) o 
fi lms de tipo bélico que muestran las grandes gestas de sol-
dados norteamericanos en los frentes de batalla.

En Encadenados, dos espías norteamericanos viven 
un romance mientras vigilan a un grupo de nazis que pre-
tenden reorganizar el movimiento nazi en Brasil, concreta-
mente, en Río de Janeiro. La película tuvo una nominación 
a los Oscar, para Claude Rains como mejor actor secunda-
rio por su papel como ex ofi cial nazi.

Haciendo honor al título del fi lm, el beso de Encade-
nados es el beso más largo de la Historia del Cine, “sal-
tándose a la torera” las normas del Código Hays (vigente 
de 1927 a 1966), que sólo permitía que aparecieran besos 
de tres segundos de duración (como máximo). Mientras 
caminan abrazados por la habitación del hotel, nuestros 
protagonistas se besan apasionadamente. Ella duda de que 
su amor sea verdadero y teme que tan sólo las circunstan-
cias les hayan unido en lo que quizás solo sea una aventura 
pasional pasajera: “Nuestro amor es bastante extraño (…) por-
que a lo mejor tú no me quieres”; en tono irónico, él responde: 
“Cuando deje de quererte ya te avisaré”; poco después, en un 
tono más serio, afi rma con vehemencia: “Los actos son más 
importantes que las palabras”.

Del mismo año, 1946, es una excelente muestra del cine 
negro, Gilda de Charles Vidor, una de las primeras pelí-
culas censuradas en la España franquista (al amparo de la 
Ley de Prensa de 1938). Frente al sentimentalismo del cine 
clásico, el género “negro” nos muestra un mundo lleno de 
violencia y erotismo. 

Protagonizada por Humphrey Bogart y Rita Hatwor-
th, quien resurgió el mito de la “mujer fatal” (que aparece, 
por primera vez en el cine, en el fi lm “La mujer pante-
ra”, de Jacques Tournier, 1942) portadora de desgracias y 
“destructora” de hombres, en ella se mezcla la cuestión del 
complejo de Edipo y la temática policíaca en un casino, lo 
que le da cierto aire intelectual a este fi lm, que nos narra un 
triángulo amoroso entre Johnny Farell, un aventurero que 
recala en Buenos Aires, Ballin Mudson, el dueño del casino 
en Buenos Aires y su esposa, Gilda.

Otra gran joya del cine es la comedia Desayuno con 
diamantes (Blake Edwards, 1961), protagonizada por la 
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siempre elegante Audrey Hepburn y George Peppard. La 
película está basada en una novela de Truman Capote y, 
curiosamente, en ella aparecía el aristócrata español José 
Luis de Vilallonga.

Breakfast at Tiffany,s es, en mi opinión, uno de los 
grandes hitos que fi nalizan con el “espíritu” del cine clásico 
de Hollywood, al constituir una crítica feroz de la burguesía 
neoyorkina (que posteriormente retratara a la perfección el 
gran Woody Allen), de su derroche de dinero y sus largas 
fi estas nocturnas, en defi nitiva, de su frivolidad y sus valo-
res consumistas. Inolvidable su banda sonora (Moon River 
de Henry Mancini y Johnny Mercer), mil veces versionada 
(la versión más destacada fue la de Frank Sinatra), por la 
que recibió dos Premios Oscar, como lo es también, por su 
dulzura y romanticismo, el beso de la escena fi nal entre los 
dos jóvenes, bajo la lluvia.

Una de las películas más recordadas del 
cine norteamericano es Memorias de Áfri-
ca (Sydney Pollack, 1985), protagonizada por 
Robert Redford y Meryl Streep. Aunque la 
escena más famosa (Robert Redford lavando 
el pelo a Meryl Streep) posee una gran car-
ga de simbolismo, aquí me gustaría recordar 
el primer beso de los protagonistas. Es un 
beso “robado”, muy discreto, de Karen (ca-
sada en un “matrimonio por conveniencia”) 
y Denys, un cazador liberal que le devuelve la 
alegría de vivir, en una fi esta de Nochevieja 
ante la atenta mirada de los europeos (diplo-
máticos y científi cos) que viven en Kenia; ese 
beso es el inicio de una romántica relación 
que termina de forma trágica, con la muerte 
de Denys en un accidente de avioneta.

No un beso sino una secuencia de besos 
es el fi nal de una película entrañable: Cine-
ma Paradiso (1988 de  Giuseppe Tornato-
re). La película constituye un homenaje al 
séptimo arte y una declaración de amor al 
género cinematográfi co. Narra la historia de 
un respetado director cinematográfi co, Sal-
vatore, que vuelve a su pueblo natal siciliano 
al entierro de su viejo amigo,  Alfredo. Al-
fredo era el antiguo proyeccionista del cine 
Nuevo Cinema Paradiso y también el artífi -
ce de su pasión por el cine en su infancia y 
juventud. Allí en la abandonada sala ya sin 
uso le entregan una lata de celuloide con las 
imágenes que censuraba ya fueran besos o 
escenas de alto contenido erótico. Salvato-
re,  “Toto” como le gustaba que le llamaran, 
visiona esa secuencia fi nal con lágrimas en 
los ojos y con la pantalla llena de veladuras, 
raspones y nostalgia. En el siguiente enlace 
podemos observar esta secuencia de apenas 
tres minutos: http://www.youtube.com/

watch?v=kVMsnT0AbRU

En 1997, no podemos pasar por alto el gran éxito de la 
película de James Cameron, Titanic, que narra el fatídico 
viaje inaugural del barco en 1912 y, lo que es aquí, más in-
teresante, la historia de amor entre sus protagonistas, Jack 
(Leonardo di Caprio) y Rose (Kate Winslet). El primer lar-
go beso de los dos jóvenes, acompañado de la música de 
Celine Dion y de los excelentes movimientos de cámara a 
modo de “vuelo de pájaro” es inolvidable, fundamental-
mente, porque simboliza el poder del amor que ha roto las 
convenciones sociales y las diferencias de clase y, asimismo, 
conecta con el último beso de Jack y Rose, cuando él muere 
en el agua después de que el barco chocara con el iceberg 
y le hace prometer a ella que luchará por su nueva vida en 
Estados Unidos.
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Hasta ahora hemos visto como muchas actrices de Ho-
llywood han realizado ardiente escenas de amor con los 
hombres más deseados del celuloide. Pero ellas también 
han sabido arrancar los besos más ardientes a sus propias 
compañeras de rodaje. Una de las escenas más comenta-
das, en su día, en la película de David Lynch Mulholland 
Drive (2001) fue el beso lésbico de Diane (la rubia, in-
terpretada por Naomi Watts) una joven actriz que llega, 
como otras tantas, a Hollywood y una compañera de cas-
ting llamada Camila (el personaje de Laura Harring). Tal 
vez, para algunos, es lo poco que se podía salvar de la cinta. 
Lynch representa, una vez más, su ambiente onírico que 
envuelve al espectador con impactantes imágenes y que, 
en este caso, envuelven al espectador en un turbio desaso-

siego. Son varias historias cruzadas que plantean muchas 
preguntas y que al fi nal apenas son contestadas, dejando al 
espectador que llegue a sus propias conclusiones. Lo cierto 
es que la escena entre ambas actrices contiene uno de los 
besos más sexys rodados hasta la fecha.

La película de Woody Allen, Match Point (2005), relata 
una historia de amor entre un tenista profesional (J. Rhys 
Meyers) y una joven actriz (Scarlett Johanson), en princi-
pio, prometida con su mejor amigo. La escena de su primer 
beso, arrebatador, bajo la lluvia en la fi nca de su amigo, 
avanza el entramado de la película: Su relación continúa a 
pesar de que él se casa con la hermana de su amigo Chris, 
una abogada que llega a obsesionarse por la idea de ser 
madre, hasta que todo acaba en un crimen del que nunca 
se hará justicia. El director incide, una vez más, en el azar 
como motor de la vida.

Del mismo año, 2005, no debemos dejar de señalar una 
película que causó cierto impacto en los círculos literarios 
y cinematográfi cos norteamericanos, Brokeback Moun-
tain, de Ang Lee, basada en un relato de Annie Proulx, ga-
nadora del Premio Pulitzer de ese año. El fi lm, ambientado 
en 1963, cuenta la historia de Ennis y Jack (protagonizada 
por los actores Heath Ledger y Jake Gyllenhaal), dos pas-
tores que se enamoran en un rancho de Wyoming. Una vez 
más, es un amor a escondidas, un amor prohibido que per-
dura a lo largo del tiempo. A modo de curiosidad, en la red 
se encuentran pocas imágenes de esta escena, sin embargo 
la escena lésbica de la cita Mullhondad Drive hay páginas 
enteras. Lo dejo ahí, para la refl exión. 

 



Revista Atticus68

El cine español

Los espectadores españoles contemplaron por primera 
vez un beso en la pantalla en 1942 en la película El pobre 
rico (Ignacio Iquino, 1942), protagonizada por los actores 
Mercedes Vecino y Armando Calvo.

En 1938, el cine había quedado incluido dentro de la 
“provisional” Ley de Prensa de 1938.

La Orden del Ministerio de Información y Turismo de 
19 de febrero de 1975 deroga la orden de 9 de febrero de 
1963, aunque la liberalización es nula, puesto que se con-
sideraban válidas todas las obras cinematográfi cas sobre 
cualquier tipo de hechos o problemas siempre y cuando 
respetasen la verdad; los principios y Leyes Fundamentales 
del Estado Español, las normas del buen gusto en la ex-
presión plástica y verbal, las exigencias de la defensa nacio-
nal de la seguridad del Estado, del orden público interior 
y de la paz exterior, las creencias, prácticas y sentimientos 
religiosos. Además, se consideraban contrarios a la con-
ciencia colectiva y, por tanto, dignos de sanción y censura, 
los siguientes comportamientos expuestos en obras cine-
matográfi cas: Suicidio, violencia, prostitución, adulterio y 
“relaciones sexuales ilícitas” (relaciones extramatrimonia-
les), alcoholismo, toxicomanía y aborto. La orden admitía 
la emisión del desnudo en los fi lms, rechazándolo “cuando 
se presente con intención de despertar pasiones en el es-
pectador normal o incida en la pornografía”.

Una de las películas que se convirtieron en icono del 
cine ofi cial franquista es la popular ¿Dónde vas Alfonso 
XII? y su segunda parte ¿Dónde vas, triste de ti?. La 
primera de ellas, la más recordada, dirigida por Luis César 
Amadori en 1958, trata del malogrado matrimonio del rey 
con su prima, la joven y bella María de las Mercedes, que 
muere a los 18 años sin haberle dado descendencia. La pe-
lícula está inspirada en la obra teatral homónima de Juan 
Ignacio Luca de Tena, monárquico convencido, director 
del diario ABC. El único beso que aparece en todo el fi lm 
es una forma de justifi cación del noviazgo de los príncipes, 
en los jardines del palacio sevillano de los Montpensier, 
donde pasean a caballo y ella canta coplas; bucólica escena 
que nos muestra un casto beso en la mejilla, obra de la cen-
sura y de la propaganda del régimen que, en ese momento 
(Juan Carlos había sido traído a España desde Estoril y 
educado en el franquismo, siendo nombrado sucesor en 
1969), parece querer “edulcorar” a la monarquía española 
a través de los medios audiovisuales. Es decir, a través del 
cine, “vender” el primer matrimonio del “rey pacifi cador” 
como un casamiento por amor “como se casan los pobres” 
(al hilo de la canción que le dedican el día de su boda y que 
se convertirá en una copla célebre entre las folclóricas de 
la década de 1950 – 1960), con el fi n de “acercar” la mo-
narquía al pueblo.

Este cine “ofi cial” del régimen, afortunadamente, no 
es el único que se realiza en España. En las Conversacio-
nes de Salamanca de 1960, manifi esto incluido fi rmado 
por Juan Antonio Bardem y Basilio Martín Patino, entre 
otros jóvenes renovadores del momento, se inaugura el de-
nominado “Nuevo Cine Español”. En 1965, Basilio Mar-
tín Patino dirige Nueve cartas a Berta, (ganadora de la 
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Concha de Plata en el Festival de San Sebastián), protago-
nizada por Emilio Gutiérrez Caba, Montserrat Blanch y 
Mary Carrillo. La primera frase (pertenece a un poema de 
Antonio Machado) de la “voz en off ” con la que empieza 
la película resume muy bien el momento histórico y cultu-
ral del fi lm: “Esta es la historia de un español que quiere vi-
vir y a vivir empieza”. El hilo argumental de la película es la 
relación epistolar de un joven estudiante en la Universidad 
de Salamanca, de clase media, hijo de un funcionario de 
ideología conservadora, con Berta, una joven progresista 
hija de exiliados. Lorenzo vuelve de Inglaterra, donde ha 
conocido un nuevo mundo libre (junto a una nueva forma 
de amor y sexualidad) y añora los momentos que ha vivido 
junto a Berta. El beso apasionado de los dos protagonistas 
supone la ruptura con la España caduca y reaccionaria y, a 
su vez, convierte a la película en una obra intimista, de la 
que pueden extraerse múltiples lecturas.

En la década de 1980, ya consolidada la democracia y 
al amparo de la Ley Miró (1982), el cine español produce 
excelentes películas como las premiadas Los zancos (Car-
los Saura, 1984) o La mitad del cielo (Manuel Gutiérrez 
Aragón, 1986). 

En Los zancos, Fernando Fernán Gómez da vida a 
Ángel, un profesor universitario que intenta superar la 
muerte de su mujer retirándose a un pueblo en las afueras 
de Madrid, donde conoce a sus vecinos, Alberto (Antonio 
Banderas) y Teresa (Laura del Sol), que dirigen un grupo 
de teatro llamado “Los zancos”. La escena más famosa de 
la película es el beso que inicia la relación extramatrimonial 
de Teresa con Ángel, un beso que le ayuda a Ángel a olvi-
dar el pasado y replantear su vida, aunque sepa que Teresa 
es un “amor imposible”.

La mitad del cielo cuenta la historia de Rosa (Ángela 
Molina), que vive en una zona muy pobre del Valle del Pas 
(Cantabria). Muy joven, se casa con un afi lador, un vaga-
bundo de los caminos, con quien tiene una hija. La muerte 
de su marido en la cárcel es el hecho que provoca su huida 
a Madrid, donde entra a servir en casa de Don Pedro, un 
dirigente franquista (Fernando Fernán Gómez), jefe del 
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mercado de abastos, que le ayudará a dirigir un restaurante, 
convertido después, en centro de reuniones de hombres 
de negocios e intelectuales. El fi lm refl eja una doble rela-
ción de Rosa con Don Pedro (relación casi paternal) y de 
Rosa con el hijo de éste, José (Antonio Valero), que será su 
verdadero amor. En mi opinión, la escena del último beso 
entre Rosa y José es una de las mejores del cine español. 
Él va a casarse con una mujer de su misma clase social, a la 
que no ama y Rosa le dice, antes de besarle, que, a pesar de 
todo, ella le querrá siempre.

En 1987, Pedro Almodóvar dirige La ley del deseo, 
que cuenta la historia de Pablo, un director de cine (Euse-
bio Poncela), que conoce a Antonio (Antonio Banderas), 
lo que traerá trágicas consecuencias. Antonio se enamora 
de Pablo, pero no es correspondido, porque Pablo se siente 
atraído por la ex pareja de éste. El reparto se completa con 
Tina (Carmen Maura), la hermana transexual de Pablo, que 
ha cambiado de sexo para mantener relaciones incestuo-
sas con su padre. La película fue, en aquel momento, muy 

transgresora y el beso protagonizado por Antonio Bande-
ras y Eusebio Poncela en una escena de cama, el primer 
beso gay de la historia del cine español.

Con respecto al cine español actual, una película de gran 
calidad (desde mi punto de vista), aunque no tuvo mucho 
éxito en taquilla, es La vida mancha, dirigida por Enrique 
Urbizu en 2003. El argumento es, en apariencia, sencillo, 
aunque posee una gran complejidad en sí mismo y deja al 
espectador ante una contradicción razón / sentimientos. 
El fi lm se desarrolla en un barrio medio-bajo de una gran 
ciudad española actual y narra la vida de Fito, un camione-
ro de carácter pusilánime, algo machista y bastante simple, 
que no ve a su hermano Pedro (José Coronado) desde que 
era un adolescente. Éste regresa de Londres por sorpresa, 
lo que cambia la vida de Fito, su mujer Juana (Zay Nuba) 
y su hijo Jon. El atractivo y sofi sticado Pedro ha llevado 
una vida oculta que sólo revela a través de unas fotografías 
donde aparece en un barco petrolero. Sin embargo, lo más 
destacado del fi lm es la silenciosa historia de amor entre 
Pedro y Juana que nunca se muestra a través del sexo, sino 
de un beso inacabado, mientras ella le afeita antes de que él 
regrese a Londres. La escena refl eja un fi nal abierto y, so-
bre todo, hace honor al título de la película, que muestra la 
visita de Pedro como una mancha indeleble en el corazón 
de Juana.

Otro ejemplo del cine actual español es la película Bon 
appétit. Historias de amigos que se besan (David Pinillos, 
2010), delicioso fi lm que cuenta una historia de amor “no 
perfecta” en palabras de su director; en mi opinión, es, ante 
todo, una historia de amistad entre dos personajes: Daniel 
(Unax Ugalde) y Hanna (Nora Tschirner). Él es un joven 
ayudante de cocina que acaba de dejar una relación monó-
tona y viaja a Suiza, donde encuentra trabajo en un presti-
gioso restaurante. Allí conoce a Hanna, a quien le une, des-
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de el principio, una cierta química; sin embargo, ella está 
enamorada de su jefe, un hombre casado del que espera 
un hijo. Daniel se convierte en el apoyo incondicional de 
Hanna. El único beso que aparece a lo largo de la película 
es un beso inocente que hace prever el fi nal del fi lm.

En defi nitiva, los besos se han convertido, en muchas 
ocasiones, en símbolo de algunas obras maestras del cine 
y hasta en imagen de algún que otro festival internacional 
como la Seminci (con el cartel de Manuel Sierra, 1984) y 
nos ayudan a extraer el argumento de muchas películas, 
porque, como escribió el genial poeta Pablo Neruda: “En 
un beso, sabrás todo lo que he callado”. 
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EL HOMBRE DE AL LADO
Los vecinos no se le eligen. 

FICHA TÉCNICA

TITULO ORIGINAL: El hombre de al lado
PAIS: Argentina
DIRECCION: Gastón Duprat y Mariano Cohn
GUION: Andrés Duprat
ACTORES: Rafael Spregelburd, Daniel Aráoz, Eu-

genia Alonso, Inés Budassi, Eugenio Scopel, Enrique Ga-
gliesi, Rubén Guzmán, Juan Cruz Bordeu, Loren Acuña, 
Diego Bliffeld.

GENERO: Comedia
ESTRENO: 13 de noviembre de 2009 (Festival de 

Mar del Plata), 2 de septiembre de 2010 (Argentina)

SINOPSIS

El hombre del al lado narra un confl icto entre dos 
vecinos. Por un lado tenemos un vecino acomodado, Leo-
nardo (Rafael Spregelburd), un diseñador de reconocido 
prestigio que tiene a bien vivir en una casa muy singular, 
una casa con nombre y apellidos. Vive en la Casa Curut-
chet realizada por Le Corbusier. Y al frente, separados por 
un pequeño patio y un muro medianero, se encuentra su 
antagónico vecino, Víctor (Daniel Aráoz) vendedor de 
automóviles, soez y vulgar. Víctor quiere abrir un hueco, 
una ventana, para poder captar unos poquitos rayos de sol. 
Pero a Leonardo esto no le gusta nada porque aparte de 
invadir su intimidad eso no lo permite la legislación. Esta 
situación va a provocar un cotidiano enfrentamiento entre 
ambos vecinos. 

COMENTARIO

He tenido que volver a leer el dossier de prensa para ver 
si era cierto: Sí lo es. Se trata de una comedia. No vayan al 

cine pensado en la carcajada y la distensión. Ya se lo advier-
to de antemano. 

Ahora veamos de que va El hombre de al lado. 

El enfrentamiento entre Leonardo y Víctor es la lucha 
entre una clase acomodada, rica, pudiente que vive en su 
palacio de cristal, pero que no quiere ser transparente ni 
tampoco quiere que venga la clase trabajadora, menos rica 
y pudiente a incomodar, a tocar los genitales. 

Víctor solo quiere abrir un hueco en su muro (apro-
vechando una reforma en su vivienda) para poder captar 
unos rayitos de luz que tanto le sobran a la casa de Leo-
nardo. Se lo plantea como un ruego, una suplica, casi un 
trato de favor. Pero se lo plantea asomando su cabeza de 
oso por el ventanuco como si fuera una caverna. Son dos 
mundos opuestos. 

Poco a poco Leonardo va conociendo la tozudez de su 
vecino. Y va a conocer su determinación que viene abalada 
por ese pico de oro que tiene, como buen vendedor de 
coches.

Leonardo tiene una familia. Una esposa y una hija. Ape-
nas hay comunicación paterno-fi lial, pero tampoco la rela-
ción de pareja es fl uida. Empiezan ha aparecer las miserias 
humanas: el aislamiento, el mutismo, la incomprensión, la 
falta de cariño, el refugio en el trabajo. Todo un drama do-
méstico.

Víctor está dispuesto a todo y no duda en emplear todas 
sus argucias y encantos para llevar a acabo su propósito. 

En toda película, a lo largo de la misma, se van produ-
ciendo una serie de circunstancias que al fi nal hacen que el 
o los protagonistas evolucionen. Esas circunstancias son 
las que, queridos lectores, tendrán que descubrir para ver 
que pasa al fi nal de la cinta. Un fi nal que no puedo des-
velar pero que les recomiendo por ser uno de los fi nales 
más duros y que vienen a poner en evidencia la condición 

humana. 

La casa es el escenario pero que 
actúa como un actor más, con un 
peso y protagonismo específi co, 
que proporcionan unas imágenes de 
una estética muy bella. 

Me gustaría destacar un par de 
escenas. La primera es una escena 
megapija que invita a la carcajada 
al descubrir la idiotez de algunas 
personas en relación a ciertos movi-
mientos artísticos, y en este caso so-
bre la música. Os dejo la foto donde 
se ve como Leonardo está tirado en 
su sofá con un amigo «súper fas-
hion» escuchando música. 
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Y la otra es la del baile con motivo de una fi esta en la 
casa y en la que acude el vecino. Él es el único que parece 
disfrutar mientras los demás, aburridos, observan como el 
troglodita se divierte. 

También es destacable esa forma de rodar, con unos 
primeros planos donde solo se ven los ojos por encima del 
ordenador. Interesante propuesta estética. 

En defi nitiva, es una buena película, con un humor iró-
nico e inteligente, que te incomoda con alguna situación 
que hace que te revuelvas un poquito en tu butaca. Y no 
nos es ajena, pues todos, de una manera u otra tenemos un 
vecino tocapelotas y una familia con la que convivir. Y un 
pequeño ruego: si alguien tiene la explicación a las escenas 
en las que Víctor ha montado un pequeño escenario y hace 
una representación para la hija de Leonardo, por favor que 
me envíe un pequeño comentario, pues yo, sinceramente, 
no las comprendí. 

Luisjo Cuadrado
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PEQUEÑAS MENTIRAS 
SIN IMPORTANCIA

“PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA”

FICHA TÉCNICA:

Película: Pequeñas mentiras sin importancia.
Título original: Les petits mouchoirs.
Dirección y guión: Guillaume Canet.
País: Francia. Año: 2010. Duración: 154 min.
Género: Comedia dramática.

Interpretación:
François Cluzet (Max),
Marion Cotillard (Marie),
Benoît Magimel (Vincent),
Gilles Lellouche (Éric),
Jean Dujardin (Ludo),
Laurent Lafi tte (Antoine),
Pascal Arbillot (Isabelle)
Joel Dupuch (Jean-Louis)
Valérie Bonneton (Veronique)
Maxim Nucci (Franck)
Anne Marivin (Juliette)
Louise Monot (Lea)

Producción: Alain Attal. Fotografía: Christo-
phe Offenstein.

Montaje: Hervé de Luze. Diseño de pro-
ducción: Philippe Chiffre.

Vestuario: Carine Sarfati. Distribuidora: A 
Contracorriente Films.

Estreno en Francia: 20 Octubre 2010. Es-
treno en España: 27 Mayo 2011.

No recomendada para menores de 12 años.
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A la espera de los grandes estrenos Pequeñas 
mentiras sin importancia del director 
francés Guillaume Canet se puede conside-
rar como una de las grandes sorpresas de la 

temporada, por lo menos hasta la fecha. Os dejamos dos 
comentarios de dos habituales: Cristy G. Lozano y Luisjo 
Cuadrado. En esta ocasión sus gustos son coincidentes y 
los dos alaban la cinta, pero desde distintos puntos. 

PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
Film delicioso y sentimental.

Cristy G. Lozano.

Pequeñas mentiras sin importancia (Guillaume Ca-
net) es una película para disfrutar. Con un esquema similar 
al de Los amigos de Peter ( Kenneth Branagh, 1992) o 
La joya de la familia (Thomas Bezucha, 2005), el fi lm 
consigue hacernos sonreír en situaciones de humor inteli-
gente, partiendo de una situación trágica: Comedia y drama 
se entrelazan en una perfecta armonía, clave para engan-
char al espectador. Sus 150 minutos de duración pasan des-
apercibidos y rápidos.

Un grupo de amigos treintañeros de clase media deci-
den dejar París y pasar sus vacaciones en la playa a pesar de 
que Ludo (Jean Dujardin), uno de ellos, se encuentra hos-
pitalizado tras haber sufrido un grave accidente de moto. 
En este viaje, afl oran sus inquietudes, su egoísmo y sus 
prioridades, todo lo cual pone a prueba sus vidas privadas. 
Entre ellos, el personaje más destacado, es Marie, interpre-
tada por Marion Cotillard, primera persona que ha ganado 
un Óscar a la Mejor Actriz por una película francesa, La 
vida en rosa de Olivier Dahan, 2008; Marie es una jo-

ven idealista y de fuerte personalidad, está retomando su 
vida en París después de haber pasado una temporada en 
el Amazonas; nunca ha querido comprometerse en sus re-
laciones personales. Su universo vital cambia cuando des-
cubre que está embarazada. En esta película, Marion Co-
tillard demuestra sus variados matices, capaz de adaptarse 
a cualquier registro. Su intensa interpretación al fi nal del 
fi lm, confesando ante el féretro de Ludo que está esperan-
do un hijo, logra emocionar al público. Otros personajes 
son: Max (François Cluzet), a quien el espectador acaba 
perdonando su histerismo, sus manías y su mal carácter 
por su buena interpretación en situaciones cómicas; Vin-
cent (Benoit Magimel), padre de familia que acaba de des-
cubrir su homosexualidad y declara su amor a Max; Eric 
(Pilles Lellouche), un atractivo actor, simpático y juerguista 
que intenta recuperar, sin conseguirlo, el amor de su mujer; 
Antoine (Laurent Lafi tte), un chico conservador y algo in-
maduro, no para de pensar en su ex novia de toda la vida 
hasta que vuelve a su lado después de un fugaz viaje a París. 
Especialmente, la película se centra en mostrar las debilida-
des de los personajes masculinos, mientras las mujeres son 
su punto de apoyo. 

A pesar de que la banda sonora ha recibido, en general, 
malas críticas, en mi opinión, la música (algo comercial) 
es bastante acertada para las diversas secuencias, especial-
mente para el fi nal, cuando suena “My way” cantado por 
Nina Simone.

En defi nitiva, Pequeñas mentiras sin importancia es 
un fi lm delicioso y sentimental, con una importante car-
ga nostálgica plasmada en sus escenas carentes de diálogo 
(Eric visitando a Ludo en el hospital y todos juntos viendo 
vídeos caseros de veranos pasados), una joya del cine fran-
cés, bien rodada y con un guión magnífi co. 
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PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
Los amigos de Ludo.

Luisjo Cuadrado

SINOPSIS

Un grave accidente de circulación deja en estado grave 
a Ludo (Jean Dujardin) y es ingresado de forma indefi nida 
en un hospital parisino. Todos sus amigos acuden a verlo y 
a la salida del hospital debaten sobre la conveniencia o no 
de suspender sus vacaciones anuales que tienen previstas 
para los próximos días. Esos días idílicos de playa en la 
costa francesa, se han convertido en un ritual durante los 
últimos años en la casa que Max (François Cluzet), el ami-
go ricachón de la pandilla, tiene en la zona de Arcachon 
(Aquitania, Francia). Lo que parece amor y buena sintonía 
no lo será tanto a raíz de la decisión de irse de vacaciones 

y sobre todo, la situación entre todos cambiará después de 
que Vincent (Benoît Magimel) confi ese a Max que sien-
te algo más que amistad. El resto de amigos que ya han 
sobrepasado la treintena, Éric (Gilles Lellouche), Antoine 
(Laurent Lafi tte) y Marie (Marion Cotillard) sufren de amo-
res, sobre todo por sus difi cultades de expresar sus senti-
mientos. El silencio y la postergación en la resolución de 
confl ictos desembocará en un estallido de emociones.

COMENTARIO

La película arranca con una imagen impactante. Una 
escena algo vista últimamente, pero de gran impacto visual 
y que nos sorprende. Te levanta del asiento. Es un gran 
logro. 
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¿Tú que harías si, en los días previos a tus vacaciones 
estivales programadas, uno de tus mejores amigos es ingre-
sado de gravedad en un hospital y su estado es muy crítico? 
¿Suspenderías las vacaciones previstas?  

Los amigos de Ludo se enfrentan a esta cuestión. Son 
hombres y mujeres, pequeños burgueses franceses, que 
han sobrepasado la treintena. Casados, ennoviados o a 
punto de dejar de serlo. 

Uno de ellos es Max. Un hombre que ha triunfado en 
los negocios. Dispone de un buen hotel con un afamado 
restaurante y esto le ha dado un status que no lo oculta 
en ningún momento. Él es el protagonista de una trama 
tragicómica de gran nivel. Cada vez que aparece en escena 
proporciona mucho juego. Ludo es el personaje sobre el 
que gira el guión, pero sobre el que gira la acción es Max. 
Alrededor de Max gira todo. Egoísta y déspota solo mira 
para su hotel, su barco, su casa. Es neurótico, cínico, per-

verso y maniático. Cree que la amistad se puede comprar. 
La confesión de su amigo provoca que se sienta desarmado 
y atormentado. Su mujer, Veronique, ejerce de buen con-
trapunto. Mantiene la clama aunque lo que hace Max es, en 
muchas ocasiones, desquiciante. Ella es, hasta cierto punto, 
manipuladora y mandona. 

Vincent es un hombre sensible y buen padre. Vive ator-
mentado por culpa de su sexualidad. O, mejor dicho, por 
culpa de sentir y de decir una de las pocas verdades que se 
dicen en el fi lm: siente algo más que amistad por Max. Por 
ser coherente con este sentimiento desencadena un alu-
vión de situaciones tragicómicas. Su mujer, Isabelle sufre 
las consecuencias de las dudas de Vincent y solo se ve ali-
viada recurriendo al silencio y al sexo cibernético. 

Marie (representada por una gran actuación de Marion 
Cotillard) está en una nube constante aupada por los canu-
tos que se fuma. Tiene momentos de gran lucidez y sabe 
conectar con sus amigos. Tiene otras relaciones fuera de 
este grupo en busca del amor, de la felicidad y no duda 
en probar de esto y de aquello, hombre o mujer, sin im-
portancia de raza. Y así utiliza el sexo para su satisfacción. 
Compensa tanta aparente frivolidad con la acción volunta-
ria en algún país exótico por medio de alguna ONG. Hacia 
el fi nal de la película tendrá que pagar un peaje por esta 
libertad. 

Otro que tal le baila es Eric. Inmaduro, insensible e in-
sensato. Vamos  un niñato que es el típico ligón. Tiene una 
novia y se dedica a engañarla en cuanto puede. Pero en el 
momento en que siente que ella se aleja es capaz de reco-
rrer 650 kilómetros para decirle que la quiere. 

Antoine también hace gala de una inseguridad que pone 
de los nervios al resto de los amigos. Vive instalado en la 
adolescencia y es incapaz de tomar una decisión sin consul-
tar a todos y cada uno de los amigos para saber si hace bien 
en mandar un mensaje a su ex. Sin embargo, para dejar al 
amigo en la soledad del hospital no tuvo ninguna duda. 

Y, por último, la sensatez y la madurez vienen de la 
mano de un gran hombre, de Jean Louis. Es el amigo que 
tienen en la playa. Es el que sabe llevarles por la vida vaca-
cional. Y el que pondrá un punto de cordura en sus vidas. 

Ah, y se me olvidaba. Nos queda Ludo. Poco sabemos 
de él, pero parece el más alocado y veleta de todos ellos, y, 
tal vez, pueda ser el más coherente de todos (no le importa 
plantar un beso a una chica que acaba de conocer a pesar 
de estar allí delante su amigo). 

Os dejo, en la página de al lado, un esquema para ver 
como funciona la relación de los amigos. 

El director de la película, Guillaume Canet, nos va dan-
do pistas según va avanzando la cinta. Y lo hace de manera 
inteligente. Los diálogos funcionan de maravilla. Las situa-
ciones cómicas lo son y las dramáticas también sin caer en 
la lágrima fácil. La música es demasiado evidente. Son evi-
dentes y conocidas las canciones (demasiado) y se oyen y 
“ven” mucho, lo cual le resta puntos. Sin embargo, uno de 
los temas que aparecen y que constituye una grata sorpresa 
es la canción que interpreta el propio autor Maxim Nucci 
(como Franck) y que lleva por título “Talk to me”. La es-
cena enseguida me recordó a Caetano Veloso en la película 
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de Almodóvar “Hable con ella” cantando la maravillosa 
versión de “Cucurrucucú Paloma”. Seguro que el director 
galo la ha tenido en cuanta y máxime la buena acogida que 
tiene Almodóvar en el país vecino. Y ya que hablamos de 
inspiración seguro que también lo ha sido la película “Los 
amigos de Peter” de Kenneth Branagh. Curiosamente la 
traducción al castellano de “Talk to me” viene a ser “hablar 
conmigo”. No puede haber tenido mejor tino su director. 
La película trata de eso de hablar, de decir lo que queremos, 
de sacar lo que tenemos dentro y exteriorizar nuestros sen-
timientos con las personas que nos quieren y nos rodean. 
Todos se van defendiendo con pequeñas mentiras sin im-
portancia para no tirar de la manta y que salga a la superfi -
cie toda la porquería. “Pequeñas mentiras sin importancia” 
está contada desde el corazón. Y eso se nota. He tenido 
oportunidad de ver recientemente “La prima cosa bella” 
en la que también son protagonistas los sentimientos y en 
la que se muestran escenas más duras pero que llegan me-
nos al corazón. 

Pequeñas mentiras sin importancia (Les petits 
mouchouirs, Guillaume Canet, 2010) es una película sobre 
la amistad, el amor, el cariño, la ternura. Es una película 
sobre el miedo y las inseguridades a vivir la vida trazada so-
bre el mapa de las miserias humanas. Esta presenta la crisis 
económica (pero no juega un papel importante) y también 
la vida nocturna con sus juergas, drogas y hasta la ambi-
güedad sexual que en algún momento lastra la dinámica de 
ese grupo de amigos. Es curioso que cuando más convives 
con tu pareja o familia que suele ser en la época estival 
es cuando más rupturas y broncas se producen dentro del 
seno de la pareja o familia. Y Pequeñas mentiras  aborda 
esas situaciones consiguiendo un gran resultado. 

Se pueden destacar varias cosas: El estudio que el di-
rector ha hecho sobre los personajes, la secuencia inicial, la 
conjugación casi perfecta de drama y comedia. Y, para mí, 
la escena del abrazo fi nal entre Max y Vincent (en cuanto 
a dramática) y la de los dos amigos solos con el barco en-
callado (cómica). Y, por supuesto, la canción “Talk to me” 
interpretada por el propio Maxim Nucci (en el papel de 
Franck). 

Se podía haber evitado o mejorado: Algunos de los te-
mas musicales y el desenlace de Ludo (a mi me resultó un 
tanto forzado y, poco creíble). 

Os dejo varios enlaces en donde podéis ver los vídeos 
de Macim Nucci cantando “Talk to me” y a Caetano Velo-
so en la cinta de Pedro Almodóvar. 

http://youtu.be/6TdL0LMqHUs

http://youtu.be/-CsA1CcA4Z8

Continuando con el regusto que me dejó la película y 
buscando información me he encontrado con dos actua-
ciones de Marion Cotillard en directo.

Una de ellas es con Yodelice que no es otro que el pro-
pio Maxim Nucci. No sé muy bien a que obedece que unas 
veces aparezca con un nombre y otras con otro. Este can-
tante francés ha publicado dos álbumes hasta la fecha: “Ár-
bol de la Vida” (2009) y “Cardioide” (2010). Es un tanto 
tristón, pero sus canciones suenan bien.

Os dejo el enlace de esta actuación con Marion Coti-
llard y que lleva por título: “Thousand Nights”.

http://youtu.be/GWtVXCexvmg

Y, por último, una canción lleva a otra y máxime con 
esto de youtube (parece que hubiera descubierto ahora esta 
plataforma).

En esta otra maravillosa interpretación, Marion aparece 
con Jenifer Bartoli. Marion parece una chica todo-terreno: 
guapa, excelente actriz, y también cantaaaa. La vemos in-
terpretar una canción de Edith Piaf. Me imagino que será 
con ocasión de la promoción de La vie en rose (2007). 
Jenifer fue la ganadora en 2001 de la versión gala de Ope-
ración Triunfo.

El enlce es este:

http://youtu.be/WeJc41wtnR8
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Amiga

Inseguro e 
inmaduro 
Egoísta 
Sigue en la 
adolescencia Antoine

Vincent Ribaud 

Alocado 
Veleta 
BUEN TIPO 

Ludo

Egoistón, neurótico, 
Cínico y perverso 

Busca amor y 
felicidad 
Ambigüedad sexual 
Conecta grupo 

Max Cantara Marie Veronique Cantara

Mandona 
Madraza 

 

Jean-Louis

Aplomo 
Seguridad 
Decidido 

Franck

Madurez 
Encarna los valores 
AMISTAD 

Juliette

Eric

Ligón 
Insensible 
Egoísta 
Inmaduro 
Insensato 

Isabelle Ribaud 

Insatisfecha 
Cómoda y 
complaciente 

Duda sexualidad 
Sensible 
Padrazo 

Lea
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FICHA TÉCNICA:

Interpretes:
Antonio Banderas Robert Ledgard 
Elena Anaya Vera 
Marisa Paredes Marilia 
Jan Cornet Vicente 
Roberto Álamo Zeca 
Eduard Fernández Fulgencio 
Blanca Suárez Norma 
Susi Sánchez Madre de Vicente 
Bárbara Lennie Cristina 
Fernando Cayo Médico 
José Luis Gómez Presidente Instituto de Biotecnología
Director Pedro Almodóvar 
Guión Pedro Almodóvar, con la colaboración de Agus-

tín Almodóvar y basado en la novela “Tarántula” de Thie-
rry Jonquet, Éditions Gallimard 

Productores Agustín Almodóvar y Esther García 
Música Alberto Iglesias 
Fotografía José Luis Alcaine.

SINOPSIS:

El Doctor Robert Ledgard (Antonio Banderas), emi-
nente cirujano plástico, vive obsesionado en dar un rostro 
digno a aquellas personas que sufren una desfi guración en 
la cara con motivo de un accidente o de unas quemaduras. 
Desde que su mujer sufriera un accidente (salvó la vida 
pero quedó postrada con quemaduras por todo el cuerpo, 
para fi nalmente fallecer), se vuelca en la investigación para 
conseguir reproducir la piel humana. Una entelequia si no 
se recurre a “métodos alternativos” ya que sus avances téc-

nicos se topan con la ética. Esa piel tiene que ser probada 
en personas y eso, de momento, no puede ser. 

Una vez conseguido este propósito su ego va más allá 
y tratar de modelar un cuerpo a su gusto, un cuerpo que 
reproduzca a la persona que un día amó. Un loco Frankes-
tein del siglo XXI. Y allí aparecerá Vera (Elena Anaya) para 
convertirse en su particular conejillo de indias. 

COMENTARIO:

Vaya por delante: La piel que habito es una película 
que supone una apuesta arriesgada del director manche-
go, pero es una película totalmente almodovariana. Así con 
esto ya me evito el tener que califi car la película con aquella 
tan manido de si es buena o si es mala (acabo de ver una 
crítica que califi ca la película con 6,4 puntos sobre 10 -¿qué 
baremo ha empleado para esa concisión?). En fi n, a lo mío.

 
Lpqh es una película efectivista, llena de colorido, con 

una estética preciosista y bien rodada. Plantea una cuestión 
plena de actualidad aunque la aplicación (de esos avances 
tecnológicos) no lo sea para nada: el descubrimiento de 
una piel sintética que pueda suplir (incluso con mayor efi -
ciencia) la piel humana. La cuestión degenera cuando el 
insigne doctor quiere llevar su experimento al límite de la 
trasgresión y cambiar el cuerpo completo de su paciente. 

Todo la película gira alrededor de un prestigioso medi-
co que tiene la preocupación por aquellas personas que han 
sufrido la desfi guración del rostro ya sea por un accidente 
o por una quemadura, puedan recuperar su ser aunque sea 
por medio de un transplante del rostro de un cadáver. Y 

el resultado derivará en cómo una per-
sona, con esa nueva piel, se tiene que 
acostumbrar a vivir dentro de ella. Pero 
¿cómo ha llegado esa persona a vivir 
dentro de esa piel? Ahí radica la historia. 

En palabras del propio almodóvar 
Lpqh es la historia de una venganza. Y 
es ahí donde falla. No me creo la histo-
ria. Yo no veo por ningún lado la ven-
ganza. Lo que le sucede a la protago-
nista lo veo como el resultado del afán 
investigados del doctor Ledgard. El 
médico necesita a un paciente y se cebó 
en él. Durante la película no vemos ese 
amor a su hija. Los avances científi cos 
que logra son como resultado de su es-
tudio y como tiene que experimentarlos 

La piel que habito
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en alguien los llevará a cabo en la persona que hace 
daño a su hija. Pero que vamos, que bien pudiera haber 
elegido a cualquier otro que hubiera pasado por allí para 
satisfacer su ego. 

Tampoco veo por ningún lado el terror ni psicológi-
co, ni cine negro. Y ya puestos ha reseñar lo malo: An-
tonio Banderas. Su actuación no es muy creíble, y eso 
que el director manchego, en su reencuentro, le ha ofrecido 
un buen papel. Si que destaca el actor en su vertiente de 
psicópata, pero cuando tiene que mostrar el otro lado, el 
lado amable, es un tanto inexpresivo, tiene altibajos en su 
actuación, aunque no tantos como para echar a perder la 
película. Por otro lado, al director, a veces, se le va la mano 
metiendo escenas suyas propias, que no sé muy bien a que 
vienen a cuento (me refi ero, sin desvelar nada, a la escena 
de la pandilla de amigos en el jardín de la casa a la que han 
acudido de fi esta). 

A pesar de estas pegas, es una película que se puede ver. 
Los papeles femeninos están soberbios. Una Elena Anaya 
impresionante, sobre todo en la recta fi nal, precisamente 
cuando se desprende de esa piel que la protege y se muestra 
tal cual, una mujer bella y radiante. Y Marisa Paredes (en 
el papel de Marilia) está convincente en su papel de madre 
atormentada y un tanto alelada por su pasado.

Como siempre magnífi ca la banda sonora de Alberto 
Iglesias. Almodóvar ya nos tiene acostumbrados a poner 
algún tema como si fuera un protagonista más del elenco 
de actores. En este caso ese tema viene de la mano de Con-
cha Buika soberbia y natural. 

El planteamiento de la historia es interesante pero el 
cambio experimentado en la protagonista es un tanto es-
perpéntico. Era un difícil reto hacerlo creíble. Y como he 
dicho antes, no me produjo miedo. Tal vez me invitó a una 
refl exión algo inquietante, eso sí: ¿es ése el destino fi n de 
todos aquellos adolescentes que desaparecen en contra de 
su voluntad? Si fuera verdad, eso sí que da miedo. 

Luisjo Cuadrado
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Espiga de Oro
Hasta la vista
de Geoffrey Enthoven

Espiga de Plata
Les Neiges du Kilimandjaro
de Robert Guédiguian

Premio Especial
del Jurado
Maryam Keshavarz, Nikohl 
Boosheri y Sarah Kazemy
por Circumstance

Mejor director
Agnieszka Holland
por W ciemno ci

Mejor actriz
Zhou Dongyu
por Shan zha shu zhi lian

Mejor actor
Brendan Gleeson
por The Guard
y
Patrick Huard 
por Starbuck

Premio “Pilar Miró”
Paula Ortiz
por De tu ventana a la mía

Mejor guion
Philippe Falardeau
por Monsieur Lazhar

Palmarés

 56  SEMANA INTERNACIONAL  DE  C INE  -  VALLADOL ID
 56  VALLAD OL ID  I N TERN AT I ON AL  F I LM FES T IV AL  
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¡¡¡¡¡ Revista Atticus DOS ya está en la calle!!!!!

Si estás interesado en incluir un 
anuncio publicitario ponte en 

contacto con nosotros, estaremos 
encantados de atenderte
luisjo@revistaatticus.es

Si quieres recibir en tu casa el número 
DOS de Revista Atticus mándanos un 

correo y te indicaremos la mejor mane-
ra de hacerte con él.

admin@revistaatticus.es
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