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ESTRENOS

: prostibutao siguiendo
~sviajes desu
contorsionista
padre,aficióninnataa la
bebida,problemas
conlas drogas,
] inestabilidademocional,
profundas
"DAY$OF GLORY"
i depresiones,
actuaciones
estalares,
dela vidadePiarya hablansido
Dir, Rachid
Bouahareb.
ConJamel
Debbouze,:. Fragmentos
SarnyNaceriy Roschdy
Zem.
trasladados
a la pantallaen"Unavozllamada
: ~dithPiar"(GuyCasar[I,1974)y "Edith
Mientraslas tontadasmuestras
decine
bélicocontemporáneo
tiendena la
Marcel"(Claude
Letauch,t983). Lapalictaa
desmitificacidn
y a la relectura
históricade
deDahan
lo abarcatodo,sigueuna
los grandes
conflictos,el directorfrancés
de
estructuraen acordeón
-ahoraestamos
en
origenargeJinoRachidBouchareb
1959,ahoraent918o en1963,vueltaatrás
hasta1940y es/sucesivamente
sin quesea
-responsable
dela interesanteaunque
ninguneada
"Little $ene@al’(2O01)
enverdadnecesarioy nose apartadel
clichédel artistatorturado:
nofalta unplano
productorhabitual deBrunoDumon~
opta
porrecuperar
el alientoclásicodel género
dejebnguiliasy gasasensangrentadas
para
mostrar
la adicc[ón
a los paraBos
artificiales.
paraponerlo
al serviciodeunclaroobjetivo:
Cotillardtieneel papeldesuviday al
reivindicarel papeldelos soldados
africanos Madon
menos
recuperamos
al mejorGérard
quetacharon
enel eJérCitO
francésdurante
la
Depardieu.
~UIM
CASAS
Segunda
GuerraMundialLa absoluta
corrección
caracteriza"Days
OfGloty"en
23"
todossussentidos¯Bouchareb
sabeencajar "EL NÚMERO
Dir. JoelSchumacher.
ConJimCarrey,
y transmihr
conprofesióny emoc)Ón
las
y Legan
Lerman.
vicisitudespersonales
desusprotagonistas VirginiaMadsen
¿Horay mediasobreunhombre
quese
enel devenir
dela guerra,peroel film no
ofrecenadanuevoal géneromásallá de
sienteperseguido
por el número
23?zUnJim
desquiciado
viendoel 23
otorgarel primerplanoa ungrupoquehasta Carreytotalmente
el momento
hablequedado
fuera de campo. por doquiery diciendoa sufamiliaquele
Apartedelos conflictosprovocados
por su
trastornala mente,
le hacehacer.¯,cosas
oPgen,
los personajes
tambiénsonentacados terñb~es?
Delirante,s’. Hastael puntodeque
estefarragoso
thrtllerconingredientes
de
desde
el prismadela corrección
palibca.Es
puede
llegar a caer
comprensible¯
A los soldados
delas colonias terror psicológico
ligeramente
bien,trampas
incluidas
africanas
seles sustrajola condiciÓn
de
héroesquesi obtuvieronsus compañeros Además,
el guióndel debutante
Femley
Phil[ipapartedela obsesian
porunlibro, algo
nacidos
ensuelefrancás.Y resultadifícil
dignodeaplausoentiempostan poco
ponerencuestiÓn
algoque,hastaestefilm,
tacto[es.
Perola cinta
pedrta pebeT
c~ido
hUeCa
hebrasido enuQciado.
EL~IP,t~~SM,
S
muchisimo
mejorde acabaren mejores
manos:
las deBriandePalma,por ejemplo,
"LA VIDAENROSA"
quiensabeconstruirpel[culasenormes
a
Dir. OlivierDahan.
Con
Marion
Cotillard,
SylvieTestud
y Gérard
Depardieu.
partir detramas
deabsurda
densidad.
El
problema
esquequienfirmaes Joel
El cine estadounidense
tiene unagran
y noel casisereno,casi
tradiciónenbiopicscentrados
enla viday las Schumacher,
andanzas
de músicos
desu país: Coleporteé contenido,de la notable"Últimallamada"
Johnny
Cashy RayCharles,por citar los más (2002),sino unopaseidopor unmanierismo
recientes.E] cinefrancésnovaa ser menos. cansinopuramente
nineáescuyosflirteos con
Algúnd’a eaeráunfilm entornoa Charles
el nolr retroactual
vía "SinCáy"(Robert
y FrankMiller, 2005)dan
Treneto Jacques
Brel, y extrañaquea nadie Rodríguez
sele hayaocurridounosobreSerge
vergüenza
ajena.Unole acabacogiendo
más
manIa
quemiedoal dichosonúmero
23. lOAN
Gainsbourg.
Mientrasesperamos,
~dith Piaf
MANUEL
FRlaRE
resultaideal:infanciatortuosaenun
Coordina
QUIMCASAS

I

pérdidaquehadadoel cine reciente.Y no
porquesaquegrandesconcJusiones
en
tornoa las secueias
dela marcha,
yasea
)or untiempoo parasiempre,
dela
)ersonamásquerida.
Estedramaurbanosobreun hombre
(Oamian
Lewia~quebusca¿ su biia
desaparecida
~bi8ailBreslin, la cría de
"Pequeña
MissSunshine"
(Jonathan
Dayton
y ValerieFaris, 2006)-noes unfilm
conalusivo,sino unaobratremendamente
abiertaquesólo persigue
unacosa:
Dela desemperacign
y el c Iio, capturarentodasu purezalas sensaciones
asociadas
a esaausencia.Loconsigue
con
"KEANE"
unguióndefrasescortase interlineado
Dir, Lodge
Kerrigan.
Cog
Darnian
Lewis,
perspicaz,
untratamiento
visualmásal
serviaiodela emoción
quedela accióny
AbigailBreslin
y Amy
Ryan.
unactor quesufretantocomo
su
Autordela notable
y asfixiante"C/aire
personaje¯
Dolan"(1998)y de"alean,Shaven"
KerriF~n
sintetizaenel protagonista
la
(1994),su estimulante
óperaprima,
norteamericano
LodgeKerrigancorrobor
profunda
tristeza,la desorientación
y el
es sentidodeculpade la personaquesufrela
conestapellculaqueesunode]os mejE
directoresindependientes.
Noes tan
pérdidagreparable.
Pero,enunadecisión
conocido
como
deperla.Peromejor:asi
queintensificasu palicula,también
recoge
las astillas másmezquinas
desu
menor
el riesgodequealguienpervierta
mirada¯Sutercer largometraje
es unaot "a desespero,El director es máshonestoque
extraordinaria,
brutal,tandif/óil deversi e amable.Apresaei odio del protagonista
corazón
en unpuñocomodeolvidar¯
haciael mundo,
muestralo mezquino
que
puede
llegar a ser porrabia.ConeNono
Coproducida
por StevenSoderbergh,
quienseguramente
le gustar’aquefuera
sólo esquivala compasión.
También
agudiza
la verdaddesu cinta al mostrar
suya(son muchas
las conexiones
temáticas,narratMas
y formales
de
quela desesperación
dequiensufre un
dañoirreparablea vecesarrasacontodo.
"Keane"consusfilms máspersonales);
DESlR~E
DEFI~
gstaunadetas mejores
películassobreI

"CONCURSANTE"
Dir. Rodrigo
Cortés.
Con.Leonardo
Sbaraglia,
Chete
tara y Myriam
Gallego.
El aplaudido
cortometraje
"15 dias" pusoen
unaabultada
lista deituevosva~ores
al
cineastagallegoRodrigoCortés.Lasbuen~s
impresiones
quegeneroaqueltrabajose
confirmanahoracon"Cmmursanta’,
un
audaz,vigoroso
y, también,
algoirregular
salto al largometraje.
Cortésempuña
la
cámara
condecisiónparanarrarlas
tribulacionesdeMartinCircoMartln,una

;: el embrujo
del negrosobreblanco,ensu
"TRISTRAM
SHANDY:
’~
:: condición
metalitararia.PSIquenose
A COCI(& BLJLL
STOR¥
i puede
adaptar"el TristramShandy".
Que
Dir. Michael
Wintarbottorn.
ConSteve
no. A menos
que.., se hagaunapelícula
Coegan,
RobBrydon
y GDDa.
Anderson.
cuyovalory graciaestéensuscontinuos
La expresión
"edaptación
imposible"para
juegosconel lenguaje
audiovisáal,
enel
definir librosqueseconvierten
enpelicuias
embrujode la imagen
proyectada
sobre
está ya tan manoseada
queempezamos
a
unapant~31ia
y ensu condición
no sabermuybiena quénosreferimos,Psi
metacinematográfica.
quenoestádemás
trazar la divisobaentre
Y
eso
es
precisamente
lo quehahecho
"adaptaciones
impasibies"
y "adaptaciones
MichaelWtaterbtatc~’n.
Adaptanáo
sin
cemp~taadas"
par&intentarvc~’~era hsb~~f
adaptar,
el infatigablecineasta
británicoh~
conpropiedad.
hechounapeliculasobrela imposibilidad
Lapost-rnodemidad
pre=moderrla.
Complicado
es cogeruncuentominimal
dehacerunapelicula; por eso"Tristram
donde
todoestáim plidto y alargado
hasta
Shandy=
A Cc~k
& Bull Story"tiene tanto
Imposible
es otra
cosa.Imposible
es
tas doshoras-casode"Brokeback
quever con"8 1/2’~ (1963)deFederico
intentarpasara{ lenguaje
audiovisual
obras
Mountain
(Enterrenovedado)"
(AngLee,
FelNni
(de hecho,
utiliza a ratosla misma
quesólotienensentidoenlenguaje
literario.
2005)-,y al revés:cogerunnovelón
bandasoñeradeNi~ Reta) comoconel
ramific~dQ
e~ 6luchass~btram~s
y
El vabry la graciaintrar~sferibLes
delibros
Sterne,Y, además,
a
como
’~Ulises"(James
Joyce),"Ferdydurke" originaldeLaurence
reducidohastalas doshoras-casode
Wtaterbottom
le hasalido unacomedia
i (WitoldGombrowicz),
"Trestristes tigres"
"Moby
Di~k;la bailenablanca"(John
i
extraordinada(tadounzeitgeistdela
Huston,1956)-;Tambiën
es comp!icado
:. (GuillermoCabrera-lnta
nte), "La vida:
actualnuevaedaddeoro dela brit-comb
deuso"(Georges
Perec)
adaptar
libros archifamosos
porquetodoel :: instrucciones
i original,imprevisible,
loca;conmúltiples
mundo
los habráhechorealidadantesen
"Viday opiniones
del caballeroTbstram
capasdelectura e envidiablemente
(Laurence
Sterne)estáensus
sucabeza
y óiflcilmentese podráncolmar i Shandy"
JOAN
FONS
:. continuos
juegosconel lenguaje
escrito,en :: inteligente.
las expectativas
del imagina
depapula
r.
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suertedeprofesor
deHistoriadela
Economia
quese sumerge
en un dantesco
torbellinotras ganarel mayor
premio
monetario
otorgadoen unconcurso
de
televisión.Mezsfa
libre y originaldecdtica,
sátira, comedia
fantasiosa
y peliculade
autor, "Concursante"
quizánecesiteen
algunospasajesunamayor
definiciÓnensu
retrato delos personajes
secundapes
y de
algunassituaciones.
A cambio,
se beneficia
del rico imaginario
visualdel director
nutridodeinfluenciasdel cine
independiente
norteamericano,
de los
cadoons
y deeseespiritu gamberro
y
antisistemadel cómicunderEroundy deun
magnifico
e inusualLeonardo
Sbarag[ia,
chispeante
y encantador
antihéroeque
consigue
pasardela exaitaciónal patetismo
sin estridencias.Unapropuesta
atfpicay
heroicadeuninventivodirector Seesperan
nuevas
señales.
DIMAS
I~ooRi~LIEZ
"LA FLAUTAMÁGICA"
Dir. Kenneth
Branagh.
ConJoseph
Kaiser,
Amy
Carson
y Benjamín
JayDavis.
¿Porquéa vecesla necesidad
deexpresión
al~clast) camino
enCánor~es
establec~óo~?
¿Porquése mueve
cómodamente
entre las
barrerasdel género?
¿Esquesonbarreraslas
estructurasdel género?
Branagh
adapta
cinematográficamente
la óperadeMozart"La
flauta mágica",
escrita en1791.Y hayalgo
ernoenel camino
propuesto
por el
músicoquerecogeperonoreferenteel
cineasta,algoquetrasciende
el tiempo,las
marcas
dela obray hasta]os propios
autoresEsjustamente
aquelloqueha
regislradola música
y quetienequever con
la melodiacomo
movimiento
espiritual delos
hombres
Dobletarea deBranagh,la de
sostener
unclásicoy crear.Porello el camino
propuesto
por el musiaalrentantoque

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

generoc nemaTográfico
susceo[Dleue
megrar
e sentlclOdea operase transform~
ena eeccloncerterade Unalumno
adcano
< DOS
~.omo
si dentro
c]e ]a~
DI(ja(jes
afinidac aoaDtación?
altex~oclascoel
c nofueratanSOlO
unanerram
RaTa:
esosl. I~
masre ac 3nanaal muna(jcontemporaneo
por enaeSusceDhble
defund[ y reoroauclr
[ecnlcamen~e
la imaglnaclon
ene universo
aenuestrotemoo.Entonces
es unJi Gen(je
surgen
os interrogantes
noTantoja sobree
sentidO
(Jela aaaD[acloa,
e genero
y la
creaconSinOmasbienaauela pregunta
masDaslcacuan(je3ensamos
enc ni: ¿que
ese~clne~CEUNA
LéPEZ
SECO
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"TIDELAND"
~rgumentalmenta
a la capaulamágEca
ae
Dir. TerryGilliam.ConJodellO
Ferland.
ChrisCunnir=~ham
"Rubber
JoP~qv"
(2005):
Jennifer
1111y
y JeffBridges.
unnimiousanao
su imaglnacioR
Data8scaDar
TerbGilliamnuncase hacaractebzaao
oor aeunencierro.
ser undirector ue mano
reDosaaa.
Sus
’q]detand~aaDTacion
libre deJa novelade
PellCUlaS,
corno
SuDersonall(~a(j.
slemDre ~itchCullin,ese~reversode"El se¢retode
se nancarac[enzaao
oor ser oesooroames.
~ los hermanos
Grimm’(2005),
por muy
"Tideland"es ou[z¿su obramásextrema. oscur~
(jue éstafuera.Es(juizásel film
EneJla.unan ñai ¡a uearogaolctos
sufre
3ORAR
mésneagos
se na tomado.
Sin red
a muerte3or soDreoosisoe
su maurij
alguna
quepareel go]po.EstetiPOde
luegola (je SUDa(jretrasnadir13~oat’a~to a~ues~as
oueoe
Salir Bieno mal.Peroe{
ella misma
las dosis.Serefugiaenunos
mundo
noes n~bueno
ni malo,ast aue
estrambÓtisos
vecinos,conversec~ones
COn ae}émoslo
enexcesiva.Esunaaora
cabezas
mutaaas~e SUSgarbieslos
Qemencl~
y Brillante muyal margen
ue
sueñosde su Daarey SUhermano
cua:!uler estuglouemarKetlngo TeOCRacia. convleEe
[oooenunpla~o~nalgerlDle
de
deficientementa
y unabarttaularlectura
Esunaballculapensada
y banda
como
~E
masentada.Puede
gusTaro no. oerono se
de"Al~ciaeDel Daisdelas maravillas’La
nuolese
nichounodeaQuellOS
la eallsTas
pue(jenegar[3ueSUmundo
esunaen[ (ja(]
anuaellcula
deniños,o la wslongouca
au[eurs
delOSsesenr2~
o lOSSgtenta
fis~camás
Da~ba
DiRy pesaaa
queel
segúnGilliamde unaimag1actor
Laúnicapegaquehayqueponer~ es oue noven[~
Porc~enEo
(je sts estrenos
ensalas
aesDoroaaa
enuncerebroinfantil donde : formalmente
resultaunfestivaue
Mejorestoque"Secretos
del corazón"
conwven
amorconsosDecnas
ue
excentricidades
fllmaaasconel hatatualesbio MentaoArmendábz.
1997’, ¿no?RAM¿N
pederasha,
necrofl[ia,_Aratosrecuerda
barroco
deGilliam.Desborda.
entatizay le
AYAU

"ALPHADOG"
Dir. NickCassavetes.
ConEmile
Hirsch.
Anton
Yelchin
y Bruce
Willis.
El aDeldosiguepesando.
Deberam(js
estar
ya acos[umDrados
a Nick Cassavetes
como
nombre
au[onomo
eSTaes su autnTa
Delleula)iguarqueJeff Buckey logro
ensegu
naquese (jejara ueverle como
el hilO
de... Peroes queal vástago
deJohn
Cassavetes
e cuestaencontrarrumbo
propio.Y s estáclaroquenoquiereut rzar a
sendadel padre,tampoco
te/mnadeac arar "LAFUENTE
DELA VIDA"
cuáles la suya.S"sele vetondenc
aa
DinDarrenAronofsky,
ConHugh
Jackman,
apuntarais familiacomo
fuentedeconflictos Rachel
Weisz
y EllenBurstyn.
( a partebuena)
y a diluirseenconelusiones Tendrá
susmásy susmenos,
perono se le
duzonaso acomodados
( a parte
puedenegara BarrenArono%ky
unfabnfo
decepcionante),
En"AlphaDog"se e ve
fueradelo común
parala arquitectura
visual
másconsistente:ogroimpresionar
conel
sonoradesucine. Enestaocasión
dejade
relato basado
enhechos
realesdeunajuste
ladolos recursos
narratJvos
yaexplotados
y
decuentas
entremafiosilos, pero
agotados
ensu dosanteriorespelieulasy
ambientado
ennidosfamiisresy casascon
orquesta
enimágenes
unaimposiblehistoria
p scina.Y lo lograa pesarde,otravez,una
deamorquetrasciende
el espacio,el tiempo
ndefinicióndeest o: comienza
como
un
y, pormomentos,
el sentidodel ridiculo.
reportaje,seolvidadurante
unratodeé y
Simetr’asy paralelismos
danformaa una
vuelveal tonodenvesbgación
precisa
composición
enespiralqueentretajelas
contabiizandoenimágenes
cadaunode[os
vidasdetres personajes
quesonuno,y a la
test montes
del caso.También
usala pantal]a vezno: unconquistador
del siglo XVI,un
fragmentada,
perosólo comootro recurso
neurocirujano
de nuestraépocay un
caprichoso.
Masle salvaa batenca
delos
explorador
espacialdel futuro Lapoficulaes
jóvenes
actores
(si, tncluidoJustin
un rompecabezas
de hermosas
imágenes
y
qqmberlake)
y a desazón
queproduceun
lógicadifusaqueinvita al espocfador
a
casoconmuchas
iscturas, aunque
Nick
sumergirse
enla tramay a ratosle aisla a
Cassavetes
se guardademorazar sobre
fuerzadeobviedad.
Aronofsky
aboga
sin
ninguna
deellas RICARO0
ALDARONDO
rubor por unmensaje
demarcado
cariz new

i yedsu documental
"Enel hoyoapresenta;
sin hacer]uicios,a las personas
que
ayudan
a dar formaa las obrasmás
celosalesL
Parece
como
si lo quela
i literaturaebeiden
a asegu
a sin titubeeslo
#usieseendudael cine delos pulsosen
yiasdedesarrollo.
Te(jEtas
aporte;duando
al final dela
pellculaunplanoaéreodevariosminutos
recorreensutotalidadel segundo
niveldel
e los eordones
viañosmás
importantes
deM~xi¢o
DF,entendemos
la
UnrTIündoen obrasi ! verdadera
dimeñsién
dela genteque
habiamos
estadoviendohastaentonces.
*’ENELHOYO"
Sin queneshub[ésemes
dadocuenta,la
Dir, Juae
carlosRulfO:
Agustín
zirata,José c~rr~raneshaayudado
a negociarconlos
Buadalupe
Calzada
y Natividad
Sánchez. improbebles
argumentos
delos operarios
Ensu~ibro"Lasustancia
interior",el
~:lueponen
dere!levesu ignorancia,
su
escritormadrileño
Lorenzo
Silvanosdice
machismo
o susextrañassupersticionesy
quedetrasdetoda catedralsiemprehablo: conlas aesmbrosas
proporciones
queva
un entramado
detrabajadored;
arquitectos:: cobrando
su trabajo. TodoéedlOconsigue
y autoridades
eclesiásticas
quepod(a
: JuanCarlosRufiosin abusardela retobca
eonáiderares
algoasi como
ungusaho
ene
populista
y sih necesided
deestablecer
corazónde unamanzana
El cineasta
ningúntipo de denuncia
en lo quepuede
mejicano
JuanCarlosRuifO,sid embargo,
Considerarse
unaauténtiCa
sintan[alaboral.
tienea/gomásdefeenlossereshumanos:ii HILARIOJ.
AaRalaaEz

agey notitubeaen,por ejemplo,
mostrara
Hugd
Jackman
levitand(j enla posicióndel
loto enel climaxdela historia.Lamuerte
formapartedela vida,nosdice,y sequeda
tan ancho.Peronadiese hab~atrevido
nuncaa decgiodeunaformatan originaly
arrolladora,
y esocuenta.
XAVI
SERRA

unanuevaversióndesu pbmer
film, "Muerte
en Bangkok’(1999),
conNicolasCagecomo
protagonista-,
Noes quela carreradelos
PangenHong
Kongfuera paratirar cohetes
-"TheEye"(2002),su mayoréxito
internacional,
liegóconel filón demasiado
exp[otado-,peroes quesu debutamericano
esdelos queobligana replantaarse
el
sentidoactualdel cine degénero.
Como
si el
espectador
nuncahubierapisadounasala
previamente,
"TheMessengers"
ofreceuna
retahila delugarescomunes
quetumbade
espaldas:
sombras
cruzando
la pantalla,una
casaconpasado
siniestro,unsótano
oscuro,
unaadolescente
enpeligro,sustitosde
pacofi[laa basedecrescendos
sonoros,.Y,
paraquenofagedenada,unfinal conun
rancioelogiodela unidad
familiardignodel
OpusDeLEstoya lo demos
visto muchas
veces.Demas[adas.
EaUAeDO
eUILLOT

"LALiNEARECTA"
Dir. JoséMariadeOrbe,Con
AinaCa[pe
Serrats,Alejandro
Cano
y Blanca
Apilánez.
LaprimerabaliculadeJoséMariadeOrbees
unovnienel contexto
del cine español
contemporáneo.
Tantopor su resistenciaa
explotarel perfil psicológico
desus
personajes
como
por su negativaa imponer
unsentencioso
juicio moralsobrelo que
expone,"La Itaearecta" encarna
unos
valorescinematográficos
pocoreivindicados
eneJ aetuaJpanorama
nacEonal,
principalmente
la confianza
enunaescritura
queacentúa
el pesodela forma,Así,los
"RiVERQUEEN"
abundantes
tiempos"muertos"quepueblan Dir. Vincent
Ward.
Con
KioferSutaerJand,
la película(y la existencia
dela jovenNoelia, Samantha
Morfen
y Clifl Curtis.
la protagonista)
se sostienen
sobreun
Sieteañosseparan
la últimapeffculadel
andamiaje
escénico
donde
los silenciosde
neozelandés
VineentWard
deesta
los personajes
sonocupades
por un
enigmática
"RiverQueen"
(2005).
sugerente
juegodevabaciones
sobrelas
Recordemos
que"M~sallg de los sueños"
distancias
entrela cámara
y los objetos,los
(1998)subataaunempacho
plástico
cortesdemontaje
y la equilibrada
repetición, diffcil digestión,
perodicemucho
del
casi rdualizada,
delas acciones
delos
realizadorde"TheNavigator,
unaodiseaen
personajes.
Nose debeolvidar quehablamos el tiempo"(1988)
el hechodequesoltera
deunapel’euiaquedescribe,deforma
indemne
deunacinta deencargoconRobin
austeray distanciada,
la fuerzaalisnadora
del Williams(ñ y Cuba
Gooding
Jr. (l!!). "River
trabajobasura,
así como
lo quesignifica
Queen"
es unapeficulaconaristasde
sobrevivirenel marco
socialsin contarcon
distinto espinado
peroqueresuñaaltamente
unaeducación
sentimental.
Explorarese
interesante
enespecial
por el peculiarsentido
territorio deformanoenfática,remitiendo
narrativo,donde
lo Igicopremia
sobrelo
además
al cine deHouHsiao-Hsien
y los
dramático,dondees másimportante
hermanos
Dardenne,
es el eje deestefilm
congeniar
dosmovimientos
decámara
quela
notable. MANaYANEZMUalLLO
propiahistoria.Mitadwestern
ecológico,
mitadfilm bélicocolonialista,fluyealrededor
"THEMESSENGERS"
desuspropiosmárgenes.
Mientrasconfronta
Dir. Danny
y Oxida
Pang.
ConKristen
Stewart, unsentidocompositivo
enla I[neadel
DylanMcDermott
y Penelope
AnnMiller.
Terrence
Malickde "El nuevomundo"
Loshermanos
Panase unena ta p~éyade
de
(2005},narraunahistor~quepartedeuna
cineastas
asiáticosespecializados
engénero premisa
similar, como
tantasotras,a la de
terror’ticoabserbidos
porla industria
"Centauros
del desierto"(JohnFord,1956)
estadounidense,
quecomenzó
filmando
-algodel legendario
outa~der
EtbanEdwards
remakes
y haterminado
porcontratar,
tiene el personaje
desclasado
queinterpreta
dgectamente,
a los realizadores
orientalesLe KieferSutherland-.Ward
noacabade
curiosoesqueene] viaje los directores
encontrar
unajustado
equilibrio,peroel film
pierdenla personalidad
conunafacilidad
se nutredeesaimperfección
parapotenciar
asombrosa
-los gemelos
ya hanterminado
susnumerosos
aciertos.ALeANORO
G.CALVO
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