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ESTRENOS
Coordina QUIM CASAS

"DAY$ OF GLORY"
Dir, Rachid Bouahareb. Con Jamel Debbouze,
Sarny Naceri y Roschdy Zem.
Mientras las tontadas muestras de cine
bélico contemporáneo tienden a la
desmitificacidn y a la relectura histórica de
los grandes conflictos, el director francés de
origen argeJino Rachid Bouchareb
-responsable de la interesante aunque
ninguneada "Little $ene@al’(2O01) 
productor habitual de Bruno Dumon~ opta
por recuperar el aliento clásico del género
para ponerlo al servicio de un claro objetivo:
reivindicar el papel de los soldados africanos
que tacharon en el eJérCitO francés durante la
Segunda Guerra Mundial La absoluta
corrección caracteriza "Days Of Gloty" en
todos sus sentidos¯ Bouchareb sabe encajar
y transmihr con profesión y emoc)Ón las
vicisitudes personales de sus protagonistas
en el devenir de la guerra, pero el film no
ofrece nada nuevo al género más allá de
otorgar el primer plano a un grupo que hasta
el momento hable quedado fuera de campo.
Aparte de los conflictos provocados por su
oPgen, los personajes también son entacados
desde el prisma de la corrección palibca. Es
comprensible¯ A los soldados de las colonias
africanas se les sustrajo la condiciÓn de
héroes que si obtuvieron sus compañeros
nacidos en suele francás. Y resulta difícil
poner en cuestiÓn algo que, hasta este film,
hUeCa hebra sido enuQciado. EL~IP, t~~SM, S

"LA VIDA EN ROSA"
Dir. Olivier Dahan. Con Marion Cotillard,
Sylvie Testud y Gérard Depardieu.
El cine estadounidense tiene una gran
tradición en biopics centrados en la vida y las
andanzas de músicos de su país: Cole porteé
Johnny Cash y Ray Charles, por citar los más
recientes. E] cine francés no va a ser menos.
Algún d’a eaerá un film en torno a Charles
Trenet o Jacques Brel, y extraña que a nadie
se le haya ocurrido uno sobre Serge
Gainsbourg. Mientras esperamos, ~dith Piaf
resulta ideal: infancia tortuosa en un

: prostibuta o siguiendo ~s viajes de su
contorsionista padre, afición innata a la
bebida, problemas con las drogas,

] inestabilidad emocional, profundas
i depresiones, actuaciones estalares,
:. Fragmentos de la vida de Piar ya hablan sido

trasladados a la pantalla en "Una voz llamada
: ~dith Piar" (Guy Casar[I, 1974) y "Edith 

Marcel" (Claude Letauch, t983). La palictaa
de Dahan lo abarca todo, sigue una
estructura en acordeón -ahora estamos en
1959, ahora en t918 o en 1963, vuelta atrás
hasta 1940 y es/sucesivamente sin que sea
en verdad necesario- y no se aparta del
cliché del artista torturado: no falta un plano
de jebnguilias y gasas ensangrentadas para
mostrar la adicc[ón a los paraBos artificiales.
Madon Cotillard tiene el papel de su vida y al
menos recuperamos al mejor Gérard
Depardieu. ~UIM CASAS

"EL NÚMERO 23"
Dir. Joel Schumacher. Con Jim Carrey,
Virginia Madsen y Legan Lerman.
¿Hora y media sobre un hombre que se
siente perseguido por el número 23? zUn Jim
Carrey totalmente desquiciado viendo el 23
por doquier y diciendo a su familia que le
trastorna la mente, le hace hacer.¯, cosas
terñb~es? Delirante, s’. Hasta el punto de que
este farragoso thrtllercon ingredientes de
terror psicológico puede llegar a caer
ligeramente bien, trampas incluidas
Además, el guión del debutante Femley
Phil[ipa parte de la obsesian por un libro, algo
digno de aplauso en tiempos tan poco
tacto[es. Pero la cinta pedr ta pebeT c~ido
muchisimo mejor de acabar en mejores
manos: las de Brian de Palma, por ejemplo,
quien sabe construir pel[culas enormes a
partir de tramas de absurda densidad. El
problema es que quien firma es Joel
Schumacher, y no el casi sereno, casi
contenido, de la notable "Última llamada"
(2002), sino uno paseido por un manierismo
cansino puramente nineáes cuyos flirteos con
el nolr retroactual vía "Sin Cáy" (Robert
Rodríguez y Frank Miller, 2005) dan
vergüenza ajena. Uno le acaba cogiendo más
manIa que miedo al dichoso número 23. lOAN
MANUEL FRlaRE

De la desemperacign y el c

"KEANE"
Dir, Lodge Kerrigan. Cog Darnian Lewis,
Abigail Breslin y Amy Ryan.
Autor de la notable y asfixiante "C/aire
Dolan" (1998) y de "alean, Shaven"
(1994), su estimulante ópera prima, 
norteamericano Lodge Kerrigan corrobor
con esta pellcula que es uno de ]os mejE
directores independientes. No es tan
conocido como deperla. Pero mejor: asi
menor el riesgo de que alguien pervierta
mirada¯ Su tercer largometraje es una ot
extraordinaria, brutal, tan dif/óil de ver si
corazón en un puño como de olvidar¯

Coproducida por Steven Soderbergh,
quien seguramente le gustar’a que fuera
suya (son muchas las conexiones
temáticas, narratMas y formales de
"Keane" con sus films más personales);
gsta una de tas mejores películas sobre I

pérdida que ha dado el cine reciente. Y no
porque saque grandes concJusiones en
torno a las secueias de la marcha, ya sea
)or un tiempo o para siempre, de la
)ersona más querida.
Este drama urbano sobre un hombre

(Oamian Lewia~ que busca ¿ su biia
desaparecida ~bi8ail Breslin, la cría de
"Pequeña Miss Sunshine" (Jonathan
Dayton y Valerie Faris, 2006)- no es un film
conalusivo, sino una obra tremendamente
abierta que sólo persigue una cosa:

Iio, capturar en toda su pureza las sensaciones
asociadas a esa ausencia. Lo consigue con
un guión de frases cortas e interlineado
perspicaz, un tratamiento visual más al
serviaio de la emoción que de la acción y
un actor que sufre tanto como su
personaje¯

KerriF~n sintetiza en el protagonista la
profunda tristeza, la desorientación y el

es sentido de culpa de la persona que sufre la
pérdida greparable. Pero, en una decisión
que intensifica su palicula, también recoge
las astillas más mezquinas de su

"a desespero, El director es más honesto que
e amable. Apresa ei odio del protagonista

hacia el mundo, muestra lo mezquino que
puede llegar a ser por rabia. Con eNo no
sólo esquiva la compasión. También
agudiza la verdad de su cinta al mostrar
que la desesperación de quien sufre un
daño irreparable a veces arrasa con todo.
DESlR~E DE FI~

"CONCURSANTE"
Dir. Rodrigo Cortés. Con. Leonardo Sbaraglia,
Chete tara y Myriam Gallego.
El aplaudido cortometraje "15 dias" puso en
una abultada lista de ituevos va~ores al
cineasta gallego Rodrigo Cortés. Las buen~s
impresiones que genero aquel trabajo se
confirman ahora con "Cmmursanta’, un
audaz, vigoroso y, también, algo irregular
salto al largometraje. Cortés empuña la
cámara con decisión para narrar las
tribulaciones de Martin Circo Martln, una

suerte de profesor de Historia de la
Economia que se sumerge en un dantesco
torbellino tras ganar el mayor premio
monetario otorgado en un concurso de
televisión. Mezsfa libre y original de cdtica,
sátira, comedia fantasiosa y pelicula de
autor, "Concursante" quizá necesite en
algunos pasajes una mayor definiciÓn en su
retrato de los personajes secundapes y de
algunas situaciones. A cambio, se beneficia
del rico imaginario visual del director
nutrido de influencias del cine

"TRISTRAM SHANDY:
A COCI( & BLJLL STOR¥’~

Dir. Michael Wintarbottorn. Con Steve
Coegan, Rob Brydon y GDDa. Anderson.
La expresión "edaptación imposible" para
definir libros que se convierten en pelicuias
está ya tan manoseada que empezamos a
no saber muy bien a qué nos referimos, Psi
que no está de más trazar la divisoba entre
"adaptaciones impasibies" y "adaptaciones
cemp~taadas" par& intentar vc~’~er a hsb~~f
con propiedad.

Complicado es coger un cuento minimal
donde todo está im plidto y alargado hasta
tas dos horas -caso de "Brokeback
Mountain (En terreno vedado)" (Ang Lee,
2005)-, y al revés: coger un novelón
ramific~dQ e~ 6luchas s~btram~s y
reducido hasta las dos horas -caso de

La post-rnodemidad pre=moderrla.

Imposible es otra cosa. Imposible es
intentar pasar a{ lenguaje audiovisual obras
que sólo tienen sentido en lenguaje literario.
El vabr y la gracia intrar~sferibLes de libros
como ’~Ulises" (James Joyce), "Ferdydurke"

i (Witold Gombrowicz), "Tres tristes tigres""Moby Di~k; la bailena blanca" (John
Huston, 1956)-; Tambiën es comp!icado :. (Guillermo Cabrera-lnta nte), "La vida:
adaptar libros archifamosos porque todo el :: instrucciones de uso" (Georges Perec) 
mundo los habrá hecho realidad antes en "Vida y opiniones del caballero Tbstram
su cabeza y óiflcilmente se podrán colmar i Shandy" (Laurence Sterne) está en sus
las expectativas del imagina de papula r. :. continuos juegos con el lenguaje escrito, en

;: el embrujo del negro sobre blanco, en su
:: condición metalitararia. PSI que no se
i puede adaptar "el Tristram Shandy". Que

no. A menos que.., se haga una película
cuyo valor y gracia esté en sus continuos
juegos con el lenguaje audiovisáal, en el
embrujo de la imagen proyectada sobre
una pant~31ia y en su condición
metacinematográfica.

Y eso es precisamente lo que ha hecho
Michael Wtaterbtatc~’n. Adaptanáo sin
adaptar, el infatigable cineasta británico h~
hecho una pelicula sobre la imposibilidad
de hacer una pelicula; por eso "Tristram
Shandy= A Cc~k & Bull Story" tiene tanto
que ver con "8 1/2’~ (1963) de Federico
FelNni (de hecho, utiliza a ratos la misma
banda soñera de Ni~ Reta) como con el
original de Laurence Sterne, Y, además, a
Wtaterbottom le ha salido una comedia

i extraordinada(tadounzeitgeistdela
actual nueva edad de oro de la brit-comb

i original, imprevisible, loca; con múltiples
capas de lectura e envidiablemente

:: inteligente. JOAN FONS

independiente norteamericano, de los
cadoons y de ese espiritu gamberro y
antisistema del cómic underEround- y de un
magnifico e inusual Leonardo Sbarag[ia,
chispeante y encantador antihéroe que
consigue pasar de la exaitación al patetismo
sin estridencias. Una propuesta atfpica y
heroica de un inventivo director Se esperan
nuevas señales. DIMAS I~ooRi~LIEZ

"LA FLAUTA MÁGICA"
Dir. Kenneth Branagh. Con Joseph Kaiser,
Amy Carson y Benjamín Jay Davis.
¿Por qué a veces la necesidad de expresión
al~cla st) camino en Cánor~es establec~óo~?
¿Por qué se mueve cómodamente entre las
barreras del género? ¿Es que son barreras las
estructuras del género? Branagh adapta
cinematográficamente la ópera de Mozart "La
flauta mágica", escrita en 1791. Y hay algo

erno en el camino propuesto por el
músico que recoge pero no referente el
cineasta, algo que trasciende el tiempo, las
marcas de la obra y hasta ]os propios
autores Es justamente aquello que ha
regislrado la música y que tiene que ver con
la melodia como movimiento espiritual de los
hombres Doble tarea de Branagh, la de
sostener un clásico y crear. Por ello el camino
propuesto por el musiaalr en tanto que
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genero c nemaTográfico susceo[ Dle ue
megrar e sentlclO de a opera se transform~
en a eecclon certera de Un alumno ad cano
~.omo si dentro c]e ]a~< DOS DI (ja(jes 
afinidac aoaDtación? altex~oclasco el
c no fuera tan SOlO una nerram RaTa: eso sl. I~
mas re ac 3nana al muna(j contemporaneo 
por enae SusceDhble de fund [ y reoroauclr
[ecnlcamen~e la imaglnaclon en e universo
ae nuestro temoo. Entonces es un Ji Gen(je
surgen os interrogantes no Tanto ja sobre e
sentidO (Je la aaaD[acloa, e genero y la
creac on SinO mas bien aaue la pregunta
mas Daslca cuan(je 3ensamos en c ni: ¿que
es e~ clne~ CEUNA LéPEZ SECO

"ALPHA DOG"
Dir. Nick Cassavetes. Con Emile Hirsch.
Anton Yelchin y Bruce Willis.
El aDel do sigue pesando. Deberam(js estar
ya acos[umDrados a Nick Cassavetes como
nombre au[onomo eSTa es su autnTa
Delleula) iguar que Jeff Buck ey logro
ensegu na que se (jejara ue verle como el hilO
de... Pero es que al vástago de John
Cassavetes e cuesta encontrar rumbo
propio. Y s está claro que no quiere ut rzar a
senda del padre, tampoco te/m na de ac arar
cuál es la suya. S" se le ve tondenc a a
apuntar ais familia como fuente de conflictos
( a parte buena) y a diluirse en conelusiones
du zonas o acomodados ( a parte
decepcionante), En "Alpha Dog" se e ve
más consistente: ogro impresionar con el
relato basado en hechos reales de un ajuste
de cuentas entre mafiosil os, pero
ambientado en nidos famiisres y casas con
p scina. Y lo logra a pesar de, otra vez, una
ndefinición de est o: comienza como un
reportaje, se olvida durante un rato de é y
vuelve al tono de nvesbgación precisa
contabi izando en imágenes cada uno de [os
test montes del caso. También usa la pantal]a
fragmentada, pero sólo como otro recurso
caprichoso. Mas le salva a batenca de los
jóvenes actores (si, tncluido Justin
qqmberlake) y a desazón que produce un
caso con muchas iscturas, aunque Nick
Cassavetes se guarda de mora zar sobre
ninguna de ellas RICARO0 ALDARONDO

"TIDELAND" ~rgumentalmenta a la capaula mágEca ae
Dir. Terry Gilliam. Con JodellO Ferland. Chris Cunnir =~ham "Rubber JoP~qv" (2005):
Jennifer 1111y y Jeff Bridges. un nimio usanao su imaglnacioR Data 8sca Dar
Terb Gilliam nunca se ha caractebzaao oor ae un encierro.
ser un director ue mano reDosaaa. Sus ’q]detand ~aaDTacion libre de Ja novela de
PellCUlaS, corno Su Dersonall(~a(j. slemDre ~itchCullin, es e~ reverso de "El se¢reto de
se nan carac[enzaao oor ser oesooroames.~ los hermanos Grimm’(2005), por muy
"Tideland" es ou[z¿ su obra más extrema.
En eJla. una n ña i ¡a ue arogaolctos sufre
a muerte 3or soDreoosisoe su mauri j
luego la (je SU Da(jre tras nadir 13~oat’a~to
ella misma las dosis. Se refugia en unos
estrambÓtisos vecinos, conversec~ones COn
cabezas mut aaas ~e SUS garbies los
sueños de su Daare y SU hermano
deficiente menta y una barttaular lectura
de "Al~cia eD el Dais de las maravillas’ La
anuaellcula de niños, o la wslon gouca
según Gilliam de una imag 1actor
aesDoroaaa en un cerebro infantil donde
conwven amor con sosDecnas ue
pederasha, necrofl[ia,_ A ratos recuerda

oscur~ (jue ésta fuera. Es (juizás el film
3ORAR més neagos se na tomado. Sin red
alguna que pare el go]po. Este tiPO de
a~ues~as oueoe Salir Bien o mal. Pero e{
mundo no es n~ bueno ni malo, ast aue
ae}émoslo en excesiva. Es una aora
Qemencl~ y Brillante muy al margen ue
cua :!uler estuglo ue mar Ketlng o TeOCRacia.
Es una ballcula pensada y banda como ~E
nuolese nicho uno de aQuellOS la eallsTas
au[eurs de lOS sesenr2~ o lOS Sgtenta

La única pega que hay que poner ~ es oue
: formalmente resulta un festiva ue

excentricidades fllmaaas con el hatatual esbio
barroco de Gilliam. Desborda. entatiza y le

convleEe [ooo en un pla~o ~nalgerlDle de
ma sentada. Puede gusTar o no. oero no se
pue(je negar [3ue SU mundo es una en[ (ja(]
fis~ca más Da~ba DiR y pesaaa que el
noven[~ Por c~enEo (je sts estrenos en salas
Mejor esto que "Secretos del corazón"
Mentao Armendábz. 1997’, ¿no? RAM¿N
AYAU

"LA FUENTE DE LA VIDA"
Din Darren Aronofsky, Con Hugh Jackman,
Rachel Weisz y Ellen Burstyn.
Tendrá sus más y sus menos, pero no se le
puede negar a Barren Arono%ky un fabnfo
fuera de lo común para la arquitectura visual

sonora de su cine. En esta ocasión deja de
lado los recursos narratJvos ya explotados y
agotados en su dos anteriores pelieulas y
orquesta en imágenes una imposible historia
de amor que trasciende el espacio, el tiempo
y, por momentos, el sentido del ridiculo.
Simetr’as y paralelismos dan forma a una
composición en espiral que entretaje las
vidas de tres personajes que son uno, y a la
vez no: un conquistador del siglo XVI, un
neurocirujano de nuestra época y un
explorador espacial del futuro La poficula es
un rompecabezas de hermosas imágenes y
lógica difusa que invita al espocfador a
sumergirse en la trama y a ratos le aisla a
fuerza de obviedad. Aronofsky aboga sin
rubor por un mensaje de marcado cariz new

age y no titubea en, por ejemplo, mostrar a
Hugd Jackman levitand(j en la posición del
loto en el climax de la historia. La muerte
forma parte de la vida, nos dice, y se queda
tan ancho. Pero nadie se hab~ atrevido
nunca a decgio de una forma tan original y
arrolladora, y eso cuenta. XAVI SERRA

"LA LiNEA RECTA"
Dir. José Maria de Orbe, Con Aina Ca[pe
Serrats, Alejandro Cano y Blanca Apilánez.
La primera balicula de José Maria de Orbe es
un ovni en el contexto del cine español
contemporáneo. Tanto por su resistencia a
explotar el perfil psicológico de sus
personajes como por su negativa a imponer
un sentencioso juicio moral sobre lo que
expone, "La Itaea recta" encarna unos
valores cinematográficos poco reivindicados
en eJ aetuaJ panorama nacEonal,
principalmente la confianza en una escritura
que acentúa el peso de la forma, Así, los
abundantes tiempos "muertos" que pueblan

una nueva versión de su pbmer film, "Muerte
en Bangkok’(1999), con Nicolas Cage como
protagonista-, No es que la carrera de los
Pang en Hong Kong fuera para tirar cohetes
-"The Eye"(2002), su mayor éxito
internacional, liegó con el filón demasiado
exp[otado-, pero es que su debut americano
es de los que obligan a replantaarse el
sentido actual del cine de género. Como si el
espectador nunca hubiera pisado una sala
previamente, "The Messengers" ofrece una
retahila de lugares comunes que tumba de
espaldas: sombras cruzando la pantalla, una
casa con pasado siniestro, un sótano oscuro,
una adolescente en peligro, sustitos de
pacofi[la a base de crescendos sonoros,. Y,
para que no fage de nada, un final con un
rancio elogio de la unidad familiar digno del
Opus DeL Esto ya lo demos visto muchas
veces. Demas[adas. EaUAeDO eUILLOT

"RiVER QUEEN"
Dir. Vincent Ward. Con Kiofer SutaerJand,

Un rTIündo en obrasi

*’EN EL HOYO"
Dir, Juae carlos RulfO: Agustín zirata, José
Buadalupe Calzada y Natividad Sánchez.
En su ~ibro "La sustancia interior", el
escritor madrileño Lorenzo Silva nos dice
que detras de toda catedral siempre hablo :

i yed su documental "En el hoyoa presenta;
sin hacer]uicios, a las personas que
ayudan a dar forma a las obras más
celosalesL Parece como si lo que la

i literatura ebeiden a asegu a sin titubees lo
#usiese en duda el cine de los pulsos en
yias de desarrollo.

Te(jEtas aporte; duando al final de la
pellcula un plano aéreo de varios minutos
recorre en su totalidad el segundo nivel del

e los eordones viaños más
importantes de M~xi¢o DF, entendemos la

! verdadera dimeñsién de la gente que
habiamos estado viendo hasta entonces.
Sin que nes hub[ésemes dado cuenta, la
c~rr~ra nes ha ayudado a negociar con los
improbebles argumentos de los operarios
~:lue ponen de re!leve su ignorancia, su
machismo o sus extrañas supersticiones- y
con las aesmbrosas proporciones que va

un entramado de trabajadored; arquitectos :: cobrando su trabajo. Todo éedlO consigue
y autoridades eclesiásticas que pod(a : Juan Carlos Rufio sin abusar de la retobca
eonáiderares algo asi como un gusaho en e populista y sih necesided de esta blecer
corazón de una manzana El cineasta ningún tipo de denuncia en lo que puede
mejicano Juan Carlos RuifO, sid embargo,

:i Considerarse una auténtiCa sintan[a laboral.tienea/gomásdefeenlossereshumanosi HILARIOJ. AaRalaaEz

la película (y la existencia de la joven Noelia,
la protagonista) se sostienen sobre un
andamiaje escénico donde los silencios de
los personajes son ocupades por un
sugerente juego de vabaciones sobre las
distancias entre la cámara y los objetos, los
cortes de montaje y la equilibrada repetición,
casi rdualizada, de las acciones de los
personajes. No se debe olvidar que hablamos
de una pel’euia que describe, de forma

Samantha Morfen y Clifl Curtis.
Siete años separan la última peffcula del
neozelandés Vineent Ward de esta
enigmática "River Queen" (2005).
Recordemos que "M~s allg de los sueños"
(1998) subataa un empacho plástico 
diffcil digestión, pero dice mucho del
realizador de "The Navigator, una odisea en
el tiempo"(1988) el hecho de que soltera
indemne de una cinta de encargo con Robin

austera y distanciada, la fuerza alisnadora del Williams (ñ y Cuba Gooding Jr. (l!!). "River
trabajo basura, así como lo que significa
sobrevivir en el marco social sin contar con
una educación sentimental. Explorar ese
territorio de forma no enfática, remitiendo
además al cine de Hou Hsiao-Hsien y los
hermanos Dardenne, es el eje de este film
notable. MANa YANEZ MUalLLO

"THE MESSENGERS"
Dir. Danny y Oxida Pang. Con Kristen Stewart,
Dylan McDermott y Penelope Ann Miller.
Los hermanos Pana se unen a ta p~éyade de
cineastas asiáticos especializados en género
terror’tico abserbidos por la industria
estadounidense, que comenzó filmando
remakes y ha terminado por contratar,

Queen" es una peficula con aristas de
distinto espinado pero que resuña altamente
interesante en especial por el peculiar sentido
narrativo, donde lo Igico premia sobre lo
dramático, donde es más importante
congeniar dos movimientos de cámara que la
propia historia. Mitad western ecológico,
mitad film bélico colonialista, fluye alrededor
de sus propios márgenes. Mientras confronta
un sentido compositivo en la I[nea del
Terrence Malick de "El nuevo mundo"
(2005}, narra una histor~ que parte de una
premisa similar, como tantas otras, a la de
"Centauros del desierto" (John Ford, 1956)
-algo del legendario outa~der Etban Edwards
tiene el personaje desclasado que interpreta

dgectamente, a los realizadores orientales Le Kiefer Sutherland-. Ward no acaba de
curioso es que en e] viaje los directores encontrar un ajustado equilibrio, pero el film
pierden la personalidad con una facilidad se nutre de esa imperfección para potenciar
asombrosa -los gemelos ya han terminado sus numerosos aciertos. ALeANORO G. CALVO
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