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Cine

La relación de Jorge Collar con Nuestro 
Tiempo se remonta a 1954, cuando todavía 
se editaba en Madrid. Tras terminar la ca-
rrera de Derecho, en ese año se incorporó 
como secretario de la redacción y comen-
zó a publicar algunas piezas. En 1957 se 
trasladó a París y desde allí ha continuado 
en estas páginas, primero con artículos de 
análisis sobre política internacional y, des-
pués, con textos para la sección de Cine.

Se dice pronto: ¡sesenta y cinco años! 
A través de la mirada y la pluma de Jorge 
Collar no solo hemos podido leer comen-
tarios sobre miles de películas sino que 

NÚMEROS

1959 700
año en el que Jorge 
Collar envía su pri-
mera crónica desde el 
Festival de Cannes.
 

números de Nuestro 
Tiempo en los que ha 
participado Jorge Collar 
ininterrumpidamente.

Relevo en la sección de Cine de NT

La periodista madrileña Ana 
Sánchez de la Nieta sustituye 
a Jorge Collar, colaborador 
de la revista desde su primer 
número. 

texto Miguel Ángel Iriarte 
críticas Ana Sánchez de la Nieta

hemos tenido acceso a un conocimiento 
detallado de la actualidad del mundo del 
cine en cada momento. En una entrevista 
realizada por NT en 2008, Jorge expli-
có su planteamiento al escribir reseñas, 
reflejo de su propio estilo personal: «El 
crítico debe informar y juzgar, puesto que 
su misión es la de orientar al lector, sin de-
jarse llevar por un exceso de subjetivismo, 
y dar su juicio con moderación y respeto 
hacia los cineastas, que siempre, aunque 
la película sea mala, han puesto energía e 
ilusión en lo que han hecho». Sus escritos 
muestran que Jorge ha sido permanente-

El crítico de cine Jorge Collar en Cannes, durante el verano de 2017.
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mente un espectador y un escritor culto 
y cuidadoso, atento a los detalles y suge-
rente: un acomodador inmejorable para 
que el lector pudiera situarse en el fondo 
y la forma de las películas y llegara a sus 
propias conclusiones.

Por otra parte, en sus artículos Jor-
ge ha aportado una visión amplia 
y de vanguardia sobre el cine 
de las últimas décadas. Resi-
dir en París y desplazarse a 
Cannes desde 1959 duran-
te cincuenta y cinco años 
consecutivos le ha per-
mitido conocer a decenas 
de artistas de primer nivel 
mundial y adelantar algunas 
tendencias que luego han 
llegado a otros países. 
Guiados por sus gustos 
e intereses, además, nos 
hemos familiarizado 
con tradiciones cinema-
tográficas distintas a la es-
pañola —principalmente la 
francesa—, presentadas siem-
pre con amenidad y precisión.

Junto a su ininterrumpida colaboración 
con NT, en París su trabajo periodístico se 
desarrolló en varios medios: Nuevo Diario, 
Europa Press, Radio Nacional de España 
o el semanario Famille Chrétienne. Como 
merecido reconocimiento a su carrera, 
la Union des Journalistes de Cinéma y la 
Association de la Presse Etrangère le con-
cedieron en 2010 la Plume d’Or. En una 
ceremonia celebrada en el Grand Palais de 
París, Jorge Collar recogió el premio con 
el que se subrayaba «su contribución a la 
crítica cinematográfica y al conocimiento 
del cine francés en el mundo».

En el número 700 Jorge escribió: «En 
Nuestro Tiempo aprendí el oficio de pe-

TELEGRAMAS

palabras de jorge collar
«El crítico ideal le hace 
consciente al espectador de 
un aspecto de la obra que 
había percibido pero sin 
llegárselo a formular con 
precisión»

«Me parece también 
fundamental que el crítico 
sitúe la película que 
critica con respecto a las 
tendencias generales del 
cine, estilo, escuelas, géneros 
y haga también alusión a la 
personalidad del director»

«El crítico no debe 
considerarse superior a los 
espectadores. Simplemente,
debe ayudar a su lector a 
recibir una película, ayudarle 
a comprenderla. Una de las
funciones del crítico es 
decirle cosas al lector que 
este ha intuido vagamente 
al ver la película y que va a 
descubrir leyendo la crítica. 
Debe clarificarle algo que 
a veces se presenta como 
confuso, debe dar razón 
de las emociones que ha 
experimentado»

riodista». Llegados a este momento en 
el que deja la sección de Cine, aunque 
sabe que siempre será bienvenido en 
estas páginas, es justo reconocer que, 
gracias a su aproximación prudente y su 
mirada cualificada, numerosos lectores 

suyos hemos disfrutado y apren-
dido enormemente con sus 

artículos. Además, su 
actitud positiva, su ele-

gante ejemplaridad en 
el cumplimiento de 
los plazos, su flexibi-
lidad y su categoría 

profesional y personal 
convierten a Jorge en el 

colaborador que toda re-
vista desearía tener.

A partir de ahora se 
encargará de Cine Ana 
Sánchez de la Nieta, 
licenciada en Periodis-
mo por la Universidad 

Complutense, directora 
de la sección de cine en la 

revista Telva y en la agencia 
Aceprensa y subdirectora de la 

revista de crítica cinematográfica Fila 
Siete. Ana es, además, editora del foro 
de periodismo «Conversaciones con». 
Compagina las actividades anteriores 
con el asesoramiento en asuntos de es-
trategia de comunicación a diferentes 
organizaciones. Se entiende bien la des-
cripción que hace de sí misma en Twitter: 
«Periodista pluriempleada».

Ana Sánchez de la Nieta tiene amplia 
experiencia en el campo de la crítica ci-
nematográfica, tanto en medios impre-
sos como digitales. Para la revista es una 
suerte contar con una colaboradora con 
su bagaje profesional, su pasión por el 
cine y su escritura clara y directa. Nt
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Cine

El sabor de  
la nostalgia

Música para  
una época

Prácticamente 
perfecta en todo…

Roma
Guion: Alfonso Cuarón
Dirección: Alfonso Cuarón
México, 2018
Diez nominaciones a los Óscar.

Bohemian Rhapsody
Guion: Anthony McCarten 
Dirección: Bryan Singer
Reino Unido, 2018
Un biopic con pasión por la música.

El regreso de Mary Poppins
Guion: David Magee (Libro: P.L. 
Travers). Dirección: Rob Marshall
EE. UU., 2018
La esencia de la famosa niñera.

El cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón ha hecho el más difícil 
todavía: una película monu-
mental, rodada en un impeca-
ble blanco y negro, con actores 
desconocidos y a partir de un 
material intimista —sus pro-
pios recuerdos infantiles— y 
producida por Netflix, es decir, 
dirigida en última instancia a la 
difusión televisiva. A esto se le 
llama riesgo.

Y no es que Roma sea una pe-
lícula de consumo rápido. Ni 
de pantalla de smartphone. No 
es precisamente carne de You-
Tube. Es cine de muchos qui-
lates. Simplemente, la apues-
ta de Cuarón era muy audaz 
y Netflix resultó ser la única 
compañía dispuesta a tirarse 
a la piscina. 

Salió bien. La película, que 
se estrenó en el Festival de 
Venecia, donde se alzó con el 
León de Oro, no ha dejado de 
cosechar premios y halagos de 
la crítica y ha convencido a los 
espectadores más exigentes.

Roma debe su nombre al ba-
rrio mexicano donde Cuarón 
creció. Cuarenta años después, 
el cineasta ha recorrido de nue-

La historia de Queen y de su 
líder, el carismático Freddie 
Mercury, es la materia narra-
tiva de esta película que, pese 
a no convencer a parte de la 
crítica (probablemente deseo-
sa de encontrar una cinta más 
compleja sobre el cantante), 
ha llevado a los espectadores, 
en masa, a los cines. 

Sobre todo a aquellos que en 
los años ochenta siguieron el 
desarrollo de la mítica banda. 
Es especialmente interesante 
cómo la cinta explica la origi-
nalidad de Queen: sus mez-
clas imposibles de estilos, sus 
arriesgadas composiciones, 
su afán de no poner límites a la 
creatividad.

Bohemian Rhapsody cuenta 
además con una de las inter-
pretaciones del año. El actor 
americano de ascendencia 
egipcia Rami Malek cons-
truye un convincente retrato 
de Mercury. Ahí se plasman 
su genialidad y su vulnerabili-
dad, sus provocaciones y sus 
miedos, su fachada y sus sen-
timientos. El arte y la sordidez 
de un cantante que ha hecho 
historia. 

Fue en el lejano 1964 cuando se 
estrenó uno de los musicales 
más reconocidos de la historia: 
Mary Poppins. Casi medio siglo 
después, la famosa niñera vuel-
ve a la casa de los Banks para 
ayudarles, entre otras cosas, a 
recuperar la fe en la imagina-
ción y la magia.

La nueva secuela de Mary 
Poppins innova muy poco en 
el argumento y los personajes,  
pero aprovecha todas las po-
sibilidades tecnológicas para 
hacer explotar en la pantalla 
grande el mundo que latía en la 
primera Mary Poppins.

Desde su arranque, la pelícu-
la es una fiesta visual que mara-
villará a los pequeños y sacudi-
rá de la modorra imaginativa 
a los mayores. Habrá a quien 
esto le parezca muy poco, pero 
el cine es por encima de todo 
una fábrica de sueños, y me-
ter un océano en una bañera es 
materia más que suficiente —si 
se hace bien y con gusto— para 
rodar una película.

Por cierto, Emily Blunt está 
prácticamente perfecta inter-
pretando el papel que inmor-
talizó a Julie Andrews.

vo sus calles y ha vuelto al pai-
saje humano que le convirtió 
en lo que es. Y en ese paisaje hu-
mano hay tres mujeres clave: 
su madre, su abuela y Cloe, una 
joven que se encarga de cuidar 
la casa y a los niños y que termi-
na siendo una segunda madre.

Estamos ante una película 
minimalista, cotidiana, casi ni-
mia y, sin embargo, con unas 
hondas raíces antropológicas. 
Roma nos habla de la impor-
tancia de la infancia, de acom-
pañar a los niños en su creci-
miento, del papel insustituible 
de la familia, del poder sanador 
del cariño, de la seguridad que 
otorga contar con unos lazos 
familiares sólidos.

Y lo hace, es verdad, con un 
tono a veces adusto y agridulce 
porque no se esconde la otra 
cara de la realidad: el dolor de 
la soledad, la amargura de la 
infidelidad, el triste sabor de la 
indiferencia. 

Cuarón, como Caravaggio, 
no esconde las sombras, no hu-
ye del claroscuro, pero su pro-
puesta ética es tan clara como 
su apuesta cinematográfica. En 
mitad de las dificultades y los 
problemas, quien arriesga ga-
na, y quien ama tiene la victoria 
asegurada.
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Enamorarse no  
es cosa de niños

Historias  
sobre el perdón

Danza desde  
La Habana

El amor menos pensado
Guion y dirección: Juan Vera
Argentina, 2018
Una mirada certera a las crisis matri-
moniales.

El mayor regalo
Guion y dirección: Juan Manuel 
Cotelo
España, 2018
Una cinta para pensar.

Un matrimonio maduro y bien 
avenido entra en crisis a raíz 
del abandono del nido de su 
único hijo, que viaja a España 
para continuar sus estudios. 
Herida por la rutina, la pareja 
decide separarse y emprender 
una nueva vida que se presenta 
llena de novedades y alicien-
tes.

Esta comedia argentina  
—adulta y a ratos negra— se 
apoya principalmente en dos 
grandes actores  —Ricardo 
Darín y Mercedes Alonso— 
para dibujar un lúcido pano-
rama de la falta de madurez y 
realismo que como sociedad 
nos aqueja muchas veces, 
especialmente en el terreno 
afectivo.

A la película le faltan ele-
gancia y contención en algu-
nos momentos, pero es muy 
certera en su crítica de lo que 
supone aprender a envejecer. 
Su final, alejado del nihilismo 
imperante en el cine a la ho-
ra de abordar las crisis matri-
moniales, se agradece mucho. 
Igual que un libreto lleno de 
ágiles e hilarantes diálogos y 
situaciones.

Después de una notable ópe-
ra prima dramática —El sudor 
de los ruiseñores— el cineasta 
español Juan Manuel Cotelo 
ha centrado su filmografía en 
el documental de corte religio-
so distribuido en salas de cine 
gracias a inteligentes campa-
ñas de comunicación dirigidas 
a nichos concretos y atraídos 
por estas cuestiones.

En esta última cinta, Cotelo 
recoge el testimonio de algu-
nas personas que han sufrido 
imponentes dramas en su vida 
causados por otros y la heroi-
ca decisión de los primeros de 
perdonar. Hay víctimas del te-
rrorismo, del narcotráfico, del 
odio o de la infidelidad. Todos 
han sufrido lo indecible… y han 
conseguido perdonar. 

La cinta se aleja de cualquier 
buenismo. Lo que se nos cuen-
ta es la batalla que cada uno 
de los protagonistas ha tenido 
que lidiar consigo mismo para 
poder otorgar ese gran regalo. 
Un regalo que, todos coinci-
den, sea cual sea su credo, es al 
mismo tiempo un don divino 
para ellos.

Yuli
Guion: Paul Laverty. Dirección: Icíar 
Bollaín. España, 2018
Para quienes disfrutan con un buen 
drama.

El regreso de Ben 
Guion y dirección: Peter Hedges
EE. UU., 2018
Para conocer el impacto de las 
adicciones en las familias.

Cuando Ben vuelve a casa por 
Navidad, empieza la dura bata-
lla de su madre por hacer frente 
a la adicción del joven. Peter 
Hedges, que sorprendió con 
un original debut (Retrato de 
April), y se consolidó con un 
drama familiar notable (Como 
la vida misma), ahonda en el gé-
nero para examinar un intenso 
conflicto, el de una madre que 
tiene que lidiar con un enemigo 
muy poderoso, pues vive en el 
interior de su propio hijo.

Al margen de la eficacia del 
tono elegido —muy cercano al 
thriller en el último tramo— la 
película se apoya especialmen-
te en el poderoso duelo inter-
pretativo de la consolidada 
Julia Roberts y el joven Lucas 
Hedge. Madre e hijo abordan 
con convicción algunas de 
las cuestiones más dolorosas 
que rodean este problema: el 
miedo a la recaída, el difícil 
equilibrio entre el cariño y la 
fortaleza o el reto —a veces ca-
si imposible— de mantener la 
esperanza. Una cinta dura pero 
muy interesante.   

Madre 
coraje

Carlos Acosta es un famoso 
bailarín cubano que ha hecho 
historia al interpretar por pri-
mera vez a algunos personajes 
tradicionalmente encarnados 
por blancos y por ser durante 
más de una década el primer 
bailarín del Royal Ballet de 
Londres.

La cineasta española Icíar 
Bollaín, a partir de un guion 
de su marido, Paul Laverty, 
desarrolla la vida de Acosta 
desde su marginal infancia 
en una barriada de La Haba-
na, hasta el éxito de su carrera 
artística, deteniéndose en la 
compleja relación con su pa-
dre, un hombre rudo que su-
po ver el talento de su hijo y 
le animó —con técnicas poco 
ortodoxas— a cambiar la calle 
por el gimnasio.

Además del interés de esta 
historia de superación, la pe-
lícula cuenta con unas cuida-
das y abundantes coreografías 
que, aunque en algún momen-
to pueden resultar excesivas, 
tienen un claro papel narrati-
vo. No son un adorno. Son par-
te muy decisiva de la historia.


