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NÚMEROS

Cine

La primera 
gran victoria 
del cine en 
relieve

En octubre de 2008 se abordaban en estas 
páginas las promesas y las incertidumbres 
que provoca la eventual generalización 
del cine en relieve. Nombres prestigiosos, 
como George Lucas, Jeff rey Katzenberg 
o Steven Spielberg no dudaban en hacer-
se abogados del relieve, presentado como 
“la revolución más importante del cine 
en nuestro siglo”. Aquella reflexión ter-
minaba invocando la autoridad del hasta 
entonces campeón de taquilla de todos los 
tiempos con Titanic, James Cameron que 
entonces preparaba su siguiente película, 
Avatar, precisamente en relieve.

El éxito de Avatar prueba que 
el cine en tres dimensiones 
es una novedad que ha 
llegado para quedarse.

Texto Jorge Collar

1 8
millón de árboles 
en quince países 
son los que tiene 
pensado plantar 
la productora de 
Avatar.

carteles se han 
hecho para la 
película francesa 
Adèle Blanc-Sec, 
uno por cada 
protagonista.
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Hoy es preciso rendirse a la evidencia. El 
éxito de la película de Cameron confi rma 
con sus 745 millones de dólares en el mer-
cado norteamericano (Titanic llegó a 600) 
y la superación de sus dos mil millones a 
nivel mundial que su batalla estaba ganada 
y con ella la del cine en relieve.

A Avatar le sucede Alicia en el país de las 
maravillas, de Tim Burton, también en 
relieve, que recaudó más de 300 millones 
de dólares en cuatro semanas y que solo 
fue desplazada por otra película de anima-
ción en 3D: Cómo entrenar a tu Dragón, de 
Chris Sanders y Deban Deblois. La lista 
de las películas que se anuncian es intermi-
nable... Incluso fuera de la esfera del cine 
norteamericano los ingleses Max Giwa y 
Dania Pasquín, han realizado la primera 
película de danza en relieve con excelentes 
resultados: StreetDance 3D. 

La mutación está en marcha y existe 
un juego recíproco de intereses entre las 
inversiones necesarias y el número de es-
pectadores. Todo el mundo gana con el 
cambio, que parece instalarse de forma 
duradera. Esto no impide que, más allá 
de los resultados de taquilla, surjan algu-
nas preguntas: ¿qué aporta el relieve con 
respecto al espectáculo en el terreno pu-
ramente estético? ¿es útil en las obras que 
podríamos calificar de intimistas? Algu-
nas películas de terror han empleado ya el 
relieve con éxito, sobre todo sirviéndose 
de ciertos trucos de feria, por ejemplo en 
las catástrofes de la última película de la 
serie The Final Destination 4, de David R. 
Ellis. En el terreno del cine intimista aún 
no existen ejemplos que prueben su efi ca-

cia y es difícil saber si los resultados serán 
concluyentes.

Las imágenes de Avatar, que sin duda 
son bellas sin relieve, adquieren un carác-
ter particular en tres dimensiones y lo mis-
mo puede decirse de la Alicia de Tim Bur-
ton. Aunque algunas de sus opciones son 
discutibles, no cabe duda de que el relieve 
realza la importancia del espectáculo. Allí 
donde la dimensión visual es importante, 
y este es el caso de Alicia, como de todo el 
cine de Burton, el relieve es capital. Y la 
mejor prueba de ello es que el propio direc-
tor ha declarado repetidamente que lo que 
le interesaba era la experiencia del relieve 
(que sin embargo ha sido penosa a la hora 
de la realización).Por su parte, Furia de Ti-
tanes ha buscado también el espectáculo, 
quizá de forma menos honesta al aprove-
charse de los éxitos de otras películas. 

Podría decirse que el relieve es neutro 
y que todo depende del genio del cineas-
ta que lo emplea. Aquí entra además en 
juego un elemento importante en el cine: 
la capacidad de soñar, de evocar lo impo-
sible, de abrirse a un mundo de fantasía. 
El Fellini barroco – no el neorrealista de 
los comienzos– podría haber utilizado el 
relieve con fines estéticos, como buena 
parte del cine de Luchino Visconti. Hoy, 
tanto James Cameron como Tim Burton 
ponen al servicio de la belleza los medios 
técnicos que el cine les brinda. ¿Qué mejor 
ejemplo que las imágenes fi nales de Alicia, 
cuando descubre sobre sus hombros una 
mariposa de su mundo maravilloso que 
sale volando de la pantalla para perderse 
en el fondo de la sala?

TELEGRAMAS

Rachel Weisz
La actriz británica oscariza-
da por El jardinero fi el dará 
vida a Jackie Kennedy en la 
película de Darren Aronofs-
ky sobre los días inmediata-
mente posteriores al asesina-
to de John F. Kennedy.

Raja Gosnell
Es quien dirigirá la película 
de los pitufos, que ya se ha 
puesto en marcha y que 
la productora Columbia 
Pictures defi ne como una 
“comedia familiar híbrida 
entre la acción en vivo y la 
animación”.

Harrison Ford
El director Jon Favreau ha 
confi rmado que el prota-
gonista de Indiana Jones 
estará en el reparto de su 
próxima película: Cowboys & 
Alienígenas.

Nt

Matt
Damon

Tim
Burton

James
Cameron

Emilie
de RavinHarrison

Ford

Helena
Bonham-Carter
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Cine

Una página 
dolorosa de 
la Historia

Mucha acción, 
poco guión

Amor 
y problemas

Intrahistoria 
a la italiana

La Rafl e 
Direción y guión: R. Bosch
Francia, 2010

Green Zone
Director: P. Greengrass
Guión: B. Helgelland sobre el libro 
de R. Chandrasekaran. EEUU, 2010

Remember me
Director: A. Coulter
Guión: W. Fetters
EEUU, 2010

Baaria
Direción y guión: G. Tornatore
Italia, 2009

El 16 de julio de 1942, la Policía 
francesa arrestó, bajo presión 
nazi, a trece mil judíos en París. 
El hecho mostraba la sumisión 
del régimen de Vichy al inva-
sor, pero nadie podía imaginar 
lo peor: que el destino de los 
detenidos (entre ellos 5.802 
mujeres y 4.051 niños) eran las 
cámaras de gas.

Rose Bosch, casada con 
un productor de origen judío 
y descendiente de anarquistas 
catalanes, es la primera que 
aborda de frente esta página 
de la historia, siempre tratada 
indirectamente. Tres años de 
documentación permiten la 
reconstrucción de los hechos 
en una obra coral con perso-
najes inspirados en la realidad. 
La Rafle cumple airosamente 
su doble cometido de relato 
épico al recordar las peripe-
cias de la redada y también la 
actitud de una buena parte de 
la población de París que con-
siguió evitar la deportación de 
la mitad de los 25.000 judíos 
que reclamaban los ejecutores 
de la “solución fi nal”. 

Bagdad, 2003. Los norteame-
ricanos ocupan la ciudad y el 
oficial Roy Miller (Matt Da-
mon) tiene una lista de lugares 
donde se esconden las famo-
sas armas de destrucción ma-
siva. Con riesgo de las vidas de 
sus hombres, descubre que en 
los lugares indicados no hay 
rastro de ellas. Comprobada la 
falsedad de sus informaciones, 
Miller, como todo “héroe po-
sitivo”, desea saber la verdad, 
en una carrera contrarreloj, 
sembrada de informadores 
contradictorios. 

Paul Greengrass es un 
gran cineasta de acción, ya 
probado en las aventuras de 
Jason Bourne. Pero es difícil 
decir los mismo del fondo del 
relato, simplifi cado al máximo 
por el guión. Quizá los soció-
logos sean capaces de explicar 
los resultados decepcionantes 
de taquilla en Estados Unidos, 
pero pueden adelantarse dos 
razones: los espectadores re-
chazan la tesis de la película, o 
no desean que se la recuerden. 

Los dramas románticos se 
construyen sobre aconteci-
mientos dolorosos. Es el caso 
de la pareja de Remember me. 
Ally (Emilie de Ravin) ha sido 
testigo a los 10 años del asesi-
nato de su madre, lo que pro-
voca la protección excesiva de 
su padre policía. El hermano 
de Tyler (Robert Pattinson) 
se ha suicidado, un drama del 
que Tyler hace responsable a 
su padre. Las cosas se compli-
can cuando, en una riña calle-
jera, Tyler se enfrenta con el 
padre de Ally.

Con estos elementos, guio-
nista y director ofrecen una 
película honorable, fiel a las 
leyes del género, aunque las 
deje de lado en el sorprenden-
te fi nal. A nadie se le oculta que 
la película está concebida para 
ofrecer a Pattinson la oportu-
nidad de escapar de su papel 
de vampiro, haciendo aquí de 
“rebelde sin causa” con cierto 
aire a James Dean. 

Baaria, pequeña ciudad cerca-
na a Palermo, es el teatro de 
la vida de tres generaciones a 
lo largo del siglo pasado. Un 
recorrido humano, histórico 
e ideológico que ve desfi lar, en 
este rincón perdido de Sicilia, 
los amores, las utopías, las lu-
chas sociales, los regímenes 
políticos. El punto de partida 
es Cicco, pastor de cabras ba-
jo el fascismo, gran lector de 
poemas épicos. Su hijo Pepi-
no (Francesco Scianna) será 
comunista y vivirá una gran 
historia de amor con Mannina 
(Margareth Madé), de otra 
clase social. 

La película de Tornatore 
marca el retorno a la produc-
ción italiana monumental, con 
numerosos decorados, actores 
y figurantes. La importancia 
del espectáculo no impide el 
carácter intimista del relato 
sobre los avatares de una fa-
milia, que es la de Tornatore. 
Más allá de las cuestiones polí-
ticas o sociales, lo que importa 
son los seres humanos que van 
tejiendo la historia del mundo.
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Rock de 
ultratumba

Amigos en la 
barra de un bar

When You’re Strange
Direción y guión: T. DiCillo
EEUU, 2010

The Good Heart 
Direción y guión: D. Kari
EEUU/Islandia, 2009

Tom DiCillo, prestigioso 
representante del cine inde-
pendiente americano, realiza 
un documental sobre el grupo 
musical The Doors, el “más 
sombrío y peligroso” de los 
años sesenta-setenta en Esta-
dos Unidos. Para ello utiliza un 
material inédito: las imágenes 
que Jim Morrison hizo fi lmar 
a su condiscípulo en la Escue-
la de Cine de la Universidad 
de California, Paul Ferrara. 
Utilizadas como estructura del 
relato, dan al documental un 
extraño aire de ultratumba.

La obra contiene un capítu-
lo de la historia americana, una 
reflexión sobre la evolución 
de la música, un diagnóstico 
sobre la autodestrucción de 
una generación bajo el infl ujo 
del alcohol, la droga y lectu-
ras mal digeridas. Todos estos 
elementos se encuentran en 
When You’re Strange, que ofre-
ce los hechos y deja al especta-
dor el juicio sobre los aconteci-
mientos evocados. 

Lucas (Paul Dano), joven 
idealista en la miseria es víc-
tima de una depresión que 
le conduce al hospital donde 
comparte la habitación con 
Jack (Brian Cox), patrón de 
bar irascible que atraviesa su 
quinta crisis cardiaca. Solitario 
y enfermo, Jack experimenta 
un sentimiento paternal hacia 
Lucas y decide emplearlo en 
su bar.

The Good Heart es una nue-
va prueba de la existencia de 
un cine americano indepen-
diente que sabe atraer fi guras 
como la del islandés Dagur 
Kari, dotado de un mundo 
personal original, ya probado 
en su país con Noi Albinos. El 
director-guionista juega hábil-
mente con el argumento, con 
humor y poesía. Todo conduce 
a un final sorprendente en el 
que Jack podrá cumplir todos 
sus sueños gracias al “good 
heart” de Lucas. 

Suspense judicial 
en La Haya

Storm 
Director: H.C. Schmidt
Guión: B. Lange y H.C. Schmidt
Alemania/Dinamarca/Holanda, 2010

Varios países producen esta 
película que aborda un tema 
específicamente europeo: el 
funcionamiento del Tribunal 
Penal Internacional para la ex-
Yugoslavia. La acción se cen-
tra en el proceso de un antiguo 
oficial serbo-bosnio, Goran 
Duric, acusado de violaciones 
y asesinatos, y que vivía tran-
quilo en las Azores bajo una 
falsa identidad. 

Sobre una fi cción cercana a 
los casos reales, Hans-Chris-
tian Schmidt desmonta los 
complicados mecanismos de 
un proceso con resultados 
ambiguos a causa de los com-
promisos entre la justicia y la 
razón de Estado. Pero lo que 
podía haber sido un documen-
to frío se transforma en un 
suspense apasionante, gracias 
al formidable trabajo de dos 
actrices que dan un intenso re-
lieve humano a sus personajes.

Cómic para 
adolescentes

Kick-Ass 
Director: M. Vaughn
Guión: J. Goldman y M. Vaughn
EEUU, 2010

David (Aaron Johnson) es un 
adolescente no muy agracia-
do y sin éxito con las chicas, 
adicto a los cómics de súper-
héroes. Él mismo ha dibujado 
su uniforme y se ha dado un 
nombre: Kick-Ass. Tanto él co-
mo sus amigos se encuentran 
en el comic book de Mark Mi-
llar, que comenzó a colaborar 
con Matthew Vaughn antes 
de que el álbum fuera editado. 

Todo hace pensar que los 
adolescentes, incluso muy 
jóvenes, son el blanco priori-
tario de este género de cine, 
hábilmente calibrado con la 
preocupación de no abando-
nar un terreno conocido, pero 
con situaciones y personajes 
que lo renueven. El humor está 
servido por el aspecto paró-
dico del relato, pero sin olvi-
dar la vertiente espectacular, 
esencial en este tipo de obras. 
Sin duda, en el cine de pura di-
versión Kick-Ass inaugura una 
serie que se desarrollará en los 
próximos años. 

Críticas de Jorge Collar


