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Hacía tiempo que no sentía el pánico ante 
la hoja —la pantalla— en blanco. No todos 
los días se enfrenta una al reto de tomar el 
relevo a un crítico al que ha admirado du-
rante años. Un escritor que le ha enseñado 
a mirar el cine. Un cronista que extraía la 
esencia del festival más importante del 
mundo. Creo que nunca podré separar el 
nombre de Jorge Collar de Cannes. No es 
fácil sustituir a una figura y de ahí el pánico. 
Además de pánico, me enfrento al reto con 
mucha ilusión porque escribir en Nuestro 
Tiempo es un privilegio. Así que mis prime-
ros caracteres tenían que ser de agradeci-
miento. A Jorge Collar y a Miguel Ángel 
Iriarte, editor de la revista hasta hace días, 
que me invitó a escribir en esta sección.

NÚMEROS

20 2 048
años ha cumplido 
Matrix, una película 
que marcó un hito en 
la ciencia ficción.

millones de dólares 
recaudó la película 
más taquillera de 2018: 
Avengers: Infinity War.

¿Qué premiaron y qué no los Óscar 2019?

Roma se alzó con tres 
estatuillas, aunque el Óscar a 
mejor película recayó en Green 
Book. Las cintas producidas por 
plataformas ganan presencia en 
festivales y certámenes pero tal 
vez la Academia de Hollywood 
no quiera abrir la puerta de par 
en par aún.

texto y críticas 
Ana Sánchez de la Nieta

Cuando estas páginas lleguen a sus ma-
nos habrán pasado los titulares inmedia-
tos  sobre los Óscar 2019. Y, por supuesto, 
carecerá de interés la alfombra roja. Sin 
embargo, con esa calma y perspectiva que 
da una publicación trimestral en papel 
 —un lujo— es el momento de valorar qué 
ha premiado y qué no la academia de cine  
más importante del mundo.

Les refresco la memoria. En la última 
edición de los Óscar hubo una película ga-
nadora —que ganó poco— y una película 
perdedora, que lo ganó casi todo.

Empecemos con la segunda: Roma, di-
rigida por Alfonso Cuarón, producida 
por Netflix, favorita de los críticos y de las 
apuestas. Roma llegaba a los Óscar con el 

Los protagonistas de Roma (Yalitza Aparicio) y Green Book (Viggo Mortensen) en dos fotogramas de sus películas.
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León de Oro de Venecia, dos Globos de 
Oro, cuatro Baftas y más de una decena de 
premios americanos, de los que siembran 
el camino del éxito en la gran noche del 
cine. Esa noche, Cuarón subió a recoger 
tres importantes estatuillas: mejor pe-
lícula extranjera, mejor fotografía y me-
jor director. Pero se quedó sin el Óscar 
grande. El de mejor película. ¿Razones? 
Probablemente la Academia americana 
no está todavía preparada para cerrar con 
un portazo —un Óscar— el debate sobre 
si una película producida por una plata-
forma de televisión puede competir con 
el “cine de toda la vida”, el que se exhibe en 
una sala. Es un debate perdido, o ganado, o 
empatado… en cualquier caso, un debate 
al que le queda poco recorrido —lo que 
tarde Spielberg en dar su brazo a torcer— 
porque la vida se acaba imponiendo y, si 
los hábitos de consumo han cambiado, lo 
raro sería que no cambiaran los hábitos de 
producción. Un Óscar a Roma hubiera sido 
una bendición que muchos en Hollywood 
no están dispuestos a otorgar sin un poco 
más de lucha. Ojo, y esta lucha también es 
buena si sirve para depurar y recordar la 
esencia del cine. Hasta los que estamos de 
acuerdo en que las plataformas participen 
en el circuito de premios y festivales no 
queremos que entre todo. La calidad es el 
primer filtro. Pero si algo no le falta a Roma 
es calidad.

Paradójicamente, tampoco le ha ayuda-
do a Roma ese goteo incesante de galardo-
nes. Algo parecido le ocurrió a La La Land. 
El musical de Damien Chazelle llegó a la 
gala de los Óscar agotado de tanto premio 
y, en aquella ocasión, ganó la mediocre 
Moonlight.  

Hablemos ahora de la ganadora, que 
tenía muchas opciones de serlo, porque 
se enfrentaba a los Óscar con el Globo 

TELEGRAMAS

descenso de los
espectadores en la ue
Con motivo del 69.º Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín, el Observatorio 
Audiovisual Europeo 
presentó sus datos 
estimados de asistencia 
al cine en Europa durante 
2018. El Observatorio 
calcula que los espectadores 
cinematográficos 
disminuyeron un 3 por 
ciento, hasta 955 millones: 
29,4 millones menos que en 
2017. 

juguetes animados
Después del éxito de La 
Lego película empezaremos 
a ver desfilar muchos 
otros famosos juguetes 
por la pantalla grande. Los 
primeros en estrenarse serán 
los clicks de Playmobil el 
próximo mes de agosto. Les 
seguirán la muñeca Barbie, 
los Masters of Universe y los 
coches Hot Wheels.

«bohemian rhapsody», la 
canción más escuchada
El tema de Queen que 
da nombre al biopic 
interpretado por Rami 
Malek se ha convertido en 
la canción del siglo xx más 
escuchada en streaming en 
el mundo. Ha superado los 
1,6 mil millones de streams.

de Oro al mejor drama, estaba basada en 
una historia real cien por cien americana 
y contaba con unas magníficas interpre-
taciones. A pesar de las críticas, algunas 
pueriles, Green Book es una película muy 
digna. A años luz de Roma, pero muy lejos 
también de otras premiadas. Si no ganaba 
Roma, era lógico que lo hiciera Green Book. 

Hay que reconocer que la película, di-
rigida por Peter Farrelly —a quien no le 
caracteriza en particular la calidad de su 
filmografía—, es excesivamente clásica. 
Desde el punto de vista cinematográfico, 
la cinta aporta poco. Justo lo contrario de 
lo que le pasa a Roma. Pero Farrelly ma-
neja bien ese clasicismo en un drama que 
funciona y que gusta a los espectadores.

De hecho, pienso que la Academia, al 
premiar Green Book, está premiando tam-
bién a ese espectador que acude al cine 
buscando una película que le haga olvidar 
sus problemas durante un par de horas, su-
mergirse en una historia positiva, recorrer 
con los personajes un tramo de sus vidas y 
cambiar —para mejor— un poco con ellos. 

He oído críticas de Roma y de Green 
Book. En el primer caso, la más frecuente 
ha sido que es aburrida. En el segundo, 
muchos han tachado a Green Book de sen-
timentaloide. Toda crítica tiene parte de 
verdad. Para disfrutar de Roma y no abu-
rrirse hay que saber un poco de lenguaje 
cinematográfico. Y a Green Book le hubiera 
venido bien diluir el exceso de azúcar en 
algunos de sus tramos.

Al final, sin duda, la Academia prefiere 
espectadores almibarados que aburridos. 
No hay que olvidar que Hollywood sabe 
de cine pero sobre todo sabe de números. 
Y es mucho más peligroso para la taquilla 
el bostezo que el azúcar. Y, si no, recuerden 
los Óscar de Titanic. Que, por cierto, era 
infinitamente peor que Green Book. Nt
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Todopoderoso 
vicepresidente

Hablemos 
de leyes

El origen de Pippi 
Calzaslargas

El vicio del poder
Guion y dirección: Adam McKay
EE. UU., 2018
Para quien le guste el cine con toque 
documental.

Una cuestión de género
Guion: Daniel Stiepleman
Dirección: Mimi Leder
EE. UU., 2018
Para amantes del thriller jurídico.

Conociendo a Astrid
Guion: K. F. Aakeson, P. F. Christen-
sen. Dirección: P. F. Christensen
Suecia, 2018
Para nostálgicos y lectores.

Adam McKay (La gran apues-
ta) dirige un biopic de Dick 
Cheney profundamente parti-
dista… y profundamente inte-
resante. A veces no está reñido 
lo uno con lo otro. La falta de 
neutralidad la confiesa el di-
rector en una secuencia post-
créditos cuando afirma sin di-
simulos: «Nos ha quedado una 
película muy izquierdista». 

Dicho esto, McKay ha roda-
do su crítica con un tono do-
cumental y se ha apoyado en 
unas grandes interpretaciones, 
empezando por Christian Ba-
le y siguiendo por el resto del 
reparto. Además, construye un 
guion ágil e ingenioso que per-
mite acercarse a los tejemane-
jes de la política americana de 
manera algo simple pero ame-
na. También ayuda un montaje 
muy desenfadado, hilarante 
algunas veces (ese falso final) 
y sumamente eficaz para con-
seguir lo que se persigue: que 
salgamos del cine convencidos 
de que este vice era, además de 
un animal político, un peligro 
público. Lo de que la película 
era interesada y sesgada ya lo 
he dicho al principio, ¿verdad?

Interesante película sobre 
Ruth Bader Ginsburg, una 
abogada y madre de familia 
que, con su marido, también 
abogado, abordó un caso sobre 
discriminación de género que 
terminó siendo histórico.
Mimi Leder dirige sin grandes 
alardes estilísticos pero con 
indudable eficacia este thriller 
jurídico que resulta intere-
sante para cualquier amante 
del género. La narrativa es 
muy clásica y la historia se ci-
ñe, quizás excesivamente, a la 
protagonista. Se nos muestra 
el progreso profesional de la jo-
ven, su lucha en inferioridad de 
condiciones en un mundo muy 
complicado para la mujer y sus 
equilibrios para mantener a la 
familia unida en medio de la ba-
talla que tiene que emprender.

El interés del caso, en el que 
una mujer —discriminada por 
serlo— defiende la causa de 
un hombre que sufre discrimi-
nación de género hace que la 
trama se siga casi sin respirar. 
El indudable carisma de la pro-
tagonista es otra baza a favor de 
una película que, sin ser sobre-
saliente, convence.

Si hay un personaje de la litera-
tura infantil del siglo xx que ha-
ya envejecido bien es una niña 
de trenzas pelirrojas apodada 
Pippi Calzaslargas. La traviesa 
y rebelde Pippi Långstrump 
se convirtió en icono feminis-
ta muchas décadas antes del 
#MeToo y su lema de empode-
ramiento sigue resultando útil: 
«Ya me cuido yo solita». 

La cineasta danesa Pernille 
Fischer Christensen centra 
este biopic en la figura de la es-
critora sueca Astrid Lindgren 
muchos años antes de que se 
hiciera famosa por sus cuen-
tos infantiles. En concreto, 
la película recorre la lucha de 
Astrid, cuando —joven madre 
soltera— tiene que luchar con-
tra viento y marea para sacar 
adelante a su hijo. 

Estamos ante una cinta de 
hechura clásica, muy cuidada 
en sus aspectos formales y no-
table en el apartado interpreta-
tivo, donde brilla con luz pro-
pia la protagonista: una joven 
Alba August, hija del mítico 
director danés Bille August.

Fin de una 
trilogía

Glass
Guion y dirección: M. Night Shya-
malan. EE. UU., 2019
Para los que siguen apostando por 
Shyamalan.

Hace ya dos décadas, muchos 
pensábamos que Shyamalan 
iba a revolucionar el mundo 
del cine. Eran los tiempos de 
El sexto sentido y El protegido. 
Algunos se decepcionaron 
pronto, otros tardamos más y, 
ahora que ya estamos todos de 
acuerdo, es más fácil juzgar a 
Shyamalan como lo que es: un 
buen artesano cuando rueda  
thrillers sencillos que basan su 
eficacia en un adecuado ma-
nejo del suspense y una buena 
puesta en escena. No hay que 
pedirle más. Y no es poco. Por 
mucho menos pagamos una 
entrada de cine.

Glass es un ejemplo de esto. 
Un correcto thriller que Shya-
malan construye a partir de la 
trama y personajes de El pro-
tegido y Múltiple. El producto 
final es notable. La cinta resul-
ta entretenida, la creación de 
atmósfera y la puesta en escena 
conectan con el Shyamalan 
inicial y tiene a su favor tam-
bién contar con un solvente 
reparto de actores que ya ha-
bíamos visto en las películas 
anteriores. Ese buen camino 
puede seguir Shyamalan.
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Una batalla 
final

La nostalgia tiene 
nombre de madre

Trío de 
actrices

Beautiful Boy
Guion: L. Davies, F. V. Groeningen 
(Memorias: D. Sheff, N. Sheff). Direc-
ción: F. V. Groeningen. EE. UU., 2018
Entender el drama de la adicción.

Dolor y gloria
Guion y dirección: Pedro Almodó-
var. España, 2019
Para conocedores de la filmografía 
de Almodóvar.

Un chaval de dieciséis años tra-
ta de superar su adicción a la 
metanfetamina ayudado por 
su padre, dispuesto a cualquier 
esfuerzo para que su hijo salga 
de esa esclavitud. El director 
belga Felix Van Groeningen 
(Alabama Monroe) adapta las 
memorias del periodista David 
Sheff, que, desde su publica-
ción en 2008, se convirtieron, 
además de en best seller, en una 
puerta a la esperanza de mu-
chas familias destrozadas por 
la adicción de sus hijos.

El fuerte de Beautiful Boy es 
una historia muy poderosa y 
unas interpretaciones sobresa-
lientes, tanto de Steve Carrell 
como del joven Timothée 
Chalamet, nominado a mul-
titud de premios por su dolo-
rosa interpretación. El punto 
más débil es el desarrollo de un 
guion que no resulta original 
y que tiene problemas para 
rematar la historia: el último 
tramo de la película queda flojo 
y didactista. En cualquier caso, 
una cinta interesante que ayu-
da a reflexionar sobre la impor-
tancia del cariño y sus límites 
para solucionar conflictos.

La última película de Almodó-
var recorre los recuerdos de 
Salvador Mallo, un maduro di-
rector de cine que lleva años sin 
rodar por culpa de las heridas 
del cuerpo y del alma. Con po-
tente tono autobiográfico y ro-
deado de su equipo y sus ami-
gos, Almodóvar aprovecha 
esta cinta para repasar algunos 
de sus temas recurrentes y ren-
dir homenaje una vez más a la 
pasión de su vida: el cine.

Dolor y gloria es una cinta 
metacinematográfica que ha-
bla del amor y de la muerte, del 
deseo, de la creación artística y 
de la maternidad. Y este último 
tema lo aborda desde su más 
sincera apertura. Almodóvar 
no habla de las madres, como 
otras veces; habla directamen-
te de su madre. Y de lo que 
significa en la vida de una per-
sona ese referente, columna o 
frontón. Lo hace con una deli-
cadeza y una emotividad que 
dicen más de la persona que del 
autor, aunque en Almodóvar 
cine y vida se han fundido en el 
personaje y, en esta película, no 
iba a ser menos.

La favorita
Guion: Deborah Davis, Tony McNa-
mara. Dirección: Yorgos Lanthimos
Reino Unido, 2018
Para espectadores con estómago.

Capitana Marvel
Guion: A. Boden, R. Fleck, G. Robert-
son-Dworet. Dirección: A. Boden,  R. 
Fleck. EE. UU., 2019
Para amantes del género.

Exceptuando una —cada vez 
mayor— legión de frikis, es ca-
si imposible no perderse en el  
—también cada vez más exten-
so— universo Marvel. La últi-
ma cinta de la franquicia está 
protagonizada por la sargento 
Denvers, una joven aguerrida 
y con puños superpoderosos, 
cuyo objetivo es salvar a los 
kree, mientras trata de recordar 
su verdadera identidad.

Aunque la película ha busca-
do una percha feminista a la que 
agarrarse, lo cierto es que el fe-
minismo del título es mucho 
menos presente que en Won-
der Woman. Estamos ante un 
drama de iniciación con mu-
cha acción, no ante un drama 
que cuestione la igualdad entre 
superhéroes. Otra cosa es que 
la apertura a protagonistas fe-
meninos —como en todos los 
ámbitos de la vida— enriquez-
ca la trama. En cualquier caso, 
la verdadera protagonista de la 
película es la acción.

Eso y el homenaje, muy dis-
frutable, a los años noventa 
con un buen puñado de guiños 
y referencias a aspectos icóni-
cos de aquella ya lejana década.

Una superheroína 
en los noventa

Dos jóvenes y ambiciosas da-
mas de la corte de Ana Estuar-
do luchan para conseguir el fa-
vor de la enferma y envejecida 
reina. 

El siempre provocador y ex-
travagante Yorgos Lanthimos 
ha conseguido convencer a la 
crítica con un asfixiante drama 
histórico protagonizado por 
un trío de poderosas actrices 
que son, sin duda, lo mejor de 
la película.

Lanthimos tiene un don es-
pecial para extraer en sus pe-
lículas lo peor de la condición 
humana, lo más raro y abyecto, 
y hacerlo de un modo que, sin 
embargo, tiene algo de hipnó-
tico. El cineasta  —hay que re-
conocerlo— domina la puesta 
en escena y consigue llevar al 
espectador a su terreno a tra-
vés de un uso muy eficaz de la 
imagen y del tono narrativo.

En La favorita cuenta ade-
más con la baza de tres actrices 
que encarnan con convicción 
a sus desagradables persona-
jes. La lucha que entablan es 
pueril, oscura y degradante, 
pero sus interpretaciones son 
convincentes.


