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relieve gracias a manipulaciones inacce-
sibles al profano. Solo queda comprobar 
el resultado: imágenes de una belleza re-
novada y de un realismo sobrecogedor. Al 
escuchar a Landau y a Cameron se com-
prende que el relieve en Titanic era más 
que un desafío técnico, se trataba de pro-
bar una verdadera adaptación a 3D, cuando 
tantas sin rigor solo buscan mejorar los 
resultados comerciales.  

Pero hay aún otra razón. James Came-
ron, acérrimo defensor de los cines, ha rea-
lizado sus películas para que se proyecten 
en grandes pantallas. Los DVD no podrán 
dar nunca la sensación que Titanic produ-
ce en los espectadores de un cine. Came-
ron tiene además en cuenta la generación 
que no ha visto su película en el cine y que 
podrá descubrirla por primera vez.

Es cierto que su película constituye una 
página importante de la historia del cine. 
Imposible olvidar las críticas y las catás-
trofes –verdaderas– que habían acompa-
ñado el rodaje. Los hechos probaban que 
Cameron no era un visionario cuando 
hacía subir los resultados de taquilla en 
todo el mundo con una obra que reunía la 
perfección técnica y estética. 

Arquetipo del “filme catástrofe”, Ca-
meron sabía que Titanic no podía de-
fraudar en el terreno espectacular, pero 
siempre consideró que el naufragio debía 
contarse a través de un relato emocionan-
te. Lo hacía con una historia de amor ro-
mántico en la más pura tradición del cine 
popular, explotando la vena sensible de las 
clases sociales. Conviene recordar que de 
las 1.522 víctimas (de los 2.257 pasajeros), 
la mayoría pertenecía a las clases popu-
lares que viajaban en el fondo del navío. 

Por eso su historia es la crónica del amor 
apasionado entre Rose (Kate Winslet), 
una joven destinada a un matrimonio sin 
amor, y un pintor pobre y bohemio, Jack 
(Leonardo DiCaprio). El equipo de in-
vestigaciones submarinas de Brock Lovett 
(Bill Paxton) inspeccionaba el Titanic 
sumergido en busca de un collar de gran 
valor, pero solo encontraba el dibujo de 
un desnudo femenino con ese collar. La 
imagen pasa a la televisión y es Rose (con 
102 años) la que contaba su historia. 

El cine posee un lado mágico, la cosa 
es evidente cuando Cameron filma los 
auténticos restos del navío, y, a renglón 
seguido, remonta la maquina del tiempo 
para ofrecer los fabulosos decorados de 
la película. La catástrofe llega después de 
casi dos horas de proyección, con sus deta-
lles rigurosamente históricos, fruto de las 
investigaciones de Ken Marshall y Don 
Linch, grandes especialistas del naufragio. 
No se puede olvidar la nostalgia; a la de 
hace quince años se une ahora la de con-
siderar que Leonardo DiCaprio y Kate 
Winslet tenían entonces 23 y 22 años.

La dimensión moral de la película des-
borda la historia de un naufragio que des-
barataba la idea del progreso indefinido del 
hombre puesto al servicio de su orgullo. 
Viendo de nuevo la película se comprende 
que se trata de restablecer un orden en los 
valores, una nueva dimensión, que va más 
allá de las 3D. Es preciso atender a James 
Cameron cuando afirma que “Titanic no 
es solamente un cuento moral, un mito, 
una parábola, una metáfora sobre los ma-
les de la humanidad. Es también una his-
toria de coraje, de sacrificio y sobre todo, 
de amor”.

telegramas

Iñaki Arteta
El director vasco ha lanzado 
una campaña para financiar 
de manera privada su próxi-
mo proyecto: 1980. Es un 
documental cinematográfico 
centrado en la violencia te-
rrorista de ETA durante ese 
año. Más información en la 
web www.1980docu.com.

Julian Fellowes
El guionista de Dowton 
Abbey es también el autor 
del guión de la nueva adap-
tación al cine de Romeo y 
Julieta, dirigida por Carlo 
Carlei. 

Denzel Washington
El éxito de sus últimas pe-
lículas le permite al actor 
embarcarse en proyectos 
más personales, como un 
biopic sobre el músico The-
lonius Monk. El protagonista 
de Malcolm X tiene ya un 
guión con el que empezar a 
trabajar. 

Cine

La nueva aventura del Titanic

Un siglo después del comienzo del via-
je de inauguración, y quince después de 
la representación cinematográfica de su 
naufragio, el Titanic de James Cameron 
parte hacia una nueva aventura: el retorno 
a los cines en versión remasterizada en 3D. 
La transformación, como todo el trabajo 
de Cameron, está marcada por el gigantis-
mo. Han hecho falta 18 millones de dólares 
y 60 semanas de esfuerzo para ofrecer las 

James Cameron “reedita” en 
versión remasterizada y en 3D 
el naufragio más famoso de la 
historia del cine. 

Texto Jorge Collar

60 5
personas forman el jurado 
del I Premio de Cine Infan-
til Europeo. La ganadora de 
2012 ha sido A Pas de Loup.

son los títulos de la saga La 
jungla de cristal. El último 
se estrenará en febrero de 
2013.

imágenes en tres dimensiones de lo que 
fue el mayor éxito de taquilla de todos los 
tiempos hasta ser destronado por Avatar, 
también de Cameron. 

Jon Landau, productor de la pelícu-
la, ha recorrido Europa para mostrar las 
nuevas imágenes 3D y desvelar los medios 
técnicos empleados: fotografías de cada 
imagen en planos diferentes para obtener 
la profundidad del campo, y el efecto de Nt

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet vuelven a la popa del Titanic en 3D.
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Amenazas 
imaginarias 
y reales

Take shelter
Guión y dirección: J. Nichols
Estados Unidos, 2011

El divorcio visto 
al microscopio

Another Happy Day
Guión y dirección: S. Levinson
Estados Unidos, 2012

La familia sigue siendo un gran 
tema de inspiración del cine. Y 
el Festival de Sundance, uno de 
lugares donde se descubren los 
nuevos valores. Este es el caso 
de esta primera película, escri-
ta y dirigida por Sam Levin-
son, hijo de Barry Levinson, 
que ganó este año el premio del 
mejor guión. 

El “día feliz” es el de la bo-
da del primogénito de Lynn 
(Ellen Barkin). Es también el 
día de la partida del exmarido 
de Lynn, Paul (Thomas Ha-
den Chuch), que acude con su 
agresiva esposa (Demi Moo-
re). Todo ello dará lugar a una 
explosiva serie de enfrenta-
mientos bajo el signo de pasio-
nes dominantes: amor y odio. 
Podría pensarse en la inspira-
ción de Altman (A Wedding) o 
de Lars von Trier (Melancho-
lie) pero Sam Levinson solo 
reclama a Antón Chejov, que 
considera “el primer drama-
turgo en la exploración de la 
familia”. La película invita a un 
viaje doloroso sobre las con-
secuencias del divorcio, que 
oculta la compasión detrás de 
la comedia.

Flash back en 
Downing Street

The Iron Lady
Director: P. Lloyd
Guión: A. Morgan
Estados Unidos, 2012

El cine tiene cada vez más 
tendencia a apropiarse de los 
personajes de la historia con-
temporánea. Después de The 
Queen, o El discurso del Rey, le 
toca el turno a Margaret That-
cher, primera mujer Primer 
Ministro en Gran Bretaña. 
Thatcher pronto reveló, en 
un contexto nacional e inter-
nacional agitado, una firmeza 
a toda prueba. 

¿Cómo describir un per-
sonaje político sin hacer una 
película militante? Phyllida 
Lloyd y su guionista respon-
den: aumentando la dosis de 
lo humano frente a lo político. 
El guión está concebido como 
un gran flash back que parte 
del momento en que la enfer-
medad provoca la mezcla de 
realidad e imaginación. Hoy 
sus partidarios consideran que 
se da una visión negativa del 
personaje; sus enemigos, al 
contrario, ven una autentico 
panegírico. Todo el mundo es-
tá, sin embargo, de acuerdo en 
admirar el increíble trabajo de 
Meryl Streep. 

Curtis (Michael Shannon) y 
Samanta (Jessica Chastain) 
forman con su hija una familia 
perfecta. Sin embargo, un día 
Curtis comienza a tener pesa-
dillas: visiones apocalípticas 
de un huracán catastrófico. Sin 
descartar la posibilidad de una 
enfermedad mental (su madre 
está internada por esquizofre-
nia), Curtis comienza a cons-
truir un refugio en su jardín. 

El relato juega con la doble 
posibilidad de la amenaza –real 
o imaginada–, a través de una 
acción cada vez más dramáti-
ca y angustiosa que conduce 
a una conclusión inesperada. 
De Cannes a Deauville pasando 
por Sundance, Take Shelter ha 
tenido una acogida excelente 
en estos festivales. Una vez 
más, la evidencia de la calidad 
del cine independiente ame-
ricano que utiliza de forma 
original “la película de géne-
ro”. Aquí es el de apocalipsis 
anunciado, que impone una 
sensación de malestar difuso. 
Seguramente ese es el objetivo 
de Jeff Nichols, que deja al es-
pectador la libertad de dar un 
sentido a su conclusión. 

Cine

Un caballo  
y su amigo

Grandes felinos 
en Kenya

Decisiones 
morales con 
eco dramático

Un viaje 
inesperado

War Horse
Director: S. Spielberg
Guión: L. Hall y R. Curtis
Estados Unidos, 2012

African Cats
Dirección: K. Scholey 
y A.Fotherhill
Estados Unidos, 2012

38 Témoins
Guión y dirección: L. Belvaux
Francia/Bélgica, 2012

Las acacias
Director : P. Giorgelli
Guión: P. Giorgelli y S. Rossell
Argentina, 2011

Especialista en literatura juve-
nil, Michael Morpurgo cuen-
ta la historia de una amistad 
excepcional entre el joven Al-
bert (Jeremy Irvine) y Joey, 
el caballo que ha domado y 
que disputa al hombre fuerte 
del pueblo (David Thewlis). 
Cuando se declara la Primera 
Guerra Mundial, el Ejército se 
apropia de Joey. Albert querría 
partir al combate con él pero 
todavía no tiene la edad. Joey 
afrontará numerosas aventu-
ras cambiando la vida de todos 
los que se cruzan en su camino: 
soldados de la caballería britá-
nica, combatientes alemanes e 
incluso un agricultor francés y 
su nieta. 

Metáfora sobre la amistad, 
apoteosis de sentimientos, la 
nueva película de Spielberg 
entronca con sus obras más 
características que exaltan los 
valores permanentes de auda-
cia, coraje, sacrificio y genero-
sidad. Y todo en el marco de 
una superproducción donde 
se dan cita diferentes genera-
ciones de actores. 

Han sido necesarios tres años 
de paciencia, siempre nece-
saria para los documentales 
sobre animales, para filmar 
en la reserva de Massai Mara 
de Kenya esta película que es 
sin duda uno de los más bellos 
ejemplos de cine de Disneyna-
ture. Separados por un río que 
registra el paso de las estacio-
nes, se ofrece casi una película 
de ficción sobre dos clanes de 
fieras que se disputan un terri-
torio. 

En un extraordinario paisa-
je, tomado a menudo con vistas 
aéreas, Sita, una pantera, edu-
ca a sus tres cachorros recién 
nacidos, mientras que la leona 
Layla se ocupa de la joven Ma-
ra. Del otro lado del río, el león 
Kali y sus cuatro hijos sueñan 
con extender su territorio. Este 
drama de la lucha por la vida, 
ordenado en el montaje, está 
presidido por los lazos de filia-
ción y ofrece imágenes sober-
bias, nunca vistas en persecu-
ciones de caza o en detalles de 
ternura. Un verdadero regalo 
para los ojos que habla de la 
grandeza de la creación. 

Una mujer muere asesinada de 
noche por arma blanca en una 
calle de Le Havre. Cuando Lo-
uise (Sophie Quinton) regre-
sa de viaje a su casa encuentra 
la calle invadida por la policía. 
Después siguen las declaracio-
nes de 37 testigos potenciales 
del crimen a los que se une el 
testimonio de Pierre (Yvan 
Attal), el marido de Louise. 

La acción bascula en el te-
rreno moral, lo que plantea 
también un problema al fiscal 
del Estado. ¿Debe reclamar un 
proceso por no asistencia a una 
persona en peligro, o forzar a 
Pierre a retirar su declaración? 
Cuestión difícil de zanjar, so-
bre todo cuando una periodista 
(Nicole Garcia) duda también 
en revelar la verdad. La pelícu-
la de Belvaux, como la novela 
de Decoin, se construye sobre 
una serie de decisiones mora-
les con fuerte resonancia dra-
mática. Un excelente ejemplo 
sobre verdad y responsabilidad 
en un mundo minado por el in-
dividualismo. 

Rubén (Germán de Silva), 
chófer de un camión de Para-
guay a Buenos Aires, debe lle-
var por encargo de su patrón 
a un pasajero. La cosa no le 
agrada y más cuando el pasaje-
ro es una mujer, Jacinta (Hebe 
Duarte), con una niña de me-
ses. El arranque es lento, casi 
sin diálogos, y no se tarda en 
comprender, con cierto temor, 
que la acción transcurrirá casi 
entera en la cabina del camión. 
Poco a poco, sin embargo, el 
milagro se opera. 

Cámara de Oro en Cannes, 
premio reservado a una prime-
ra película, Las Acacias cuen-
ta una historia sencilla, como 
acostumbra el cine argentino. 
El guión es avaro de datos, la 
hija de Jacinta no ha sido reco-
nocida, Rubén vive solo, lejos 
de su único hijo. El tedio que 
amenaza es aquí barrido por 
el interés que despiertan los 
personajes a través de un aná-
lisis sorprendente de riqueza 
psicológica. 

Una historia 
clásica y 
apasionante

Man on a Ledge
Director: A. Leth
Guión: P. F. Genjves
Estados Unidos, 2012

Hay algo fascinante en la pri-
mera película de ficción de 
Asger Leth. Un análisis a pos-
teriori descubre que el guión 
acumula elementos muchas 
veces tratados en obras im-
portantes: Nick Cassidy (Sam 
Worthington) discute su sui-
cidio con la especialista Lydia 
Mercer (Elizabet Banks), 
mientras su hermano Joey 
(Jamie Bell) comete el robo 
del siglo, que debe servir para 
probar su inocencia, pues Nick 
es un fugitivo injustamente 
condenado. 

Todo ello podría ser al-
tamente inverosímil y quizá 
lo es, sin embargo cuesta no 
apasionarse con esta historia 
a causa de dos razones: el ver-
dadero mecanismo del relato 
se oculta hasta el final y, sobre 
todo, la fuerza de la pura na-
rración cinematográfica posee 
un ritmo que capta de forma 
absoluta el interés del espec-
tador. 

Críticas de Jorge Collar


