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Cine

Texto Jorge Collar

NÚMEROS

2 70
infecciones de oído 
sufrió Daniel Radcliff 
después de grabar las 
escenas subacuáticas 
de Harry Potter y el cá-
liz de fuego. 

millones de euros 
es el presupuesto 
para la película 
más cara del cine 
chino. La dirigirá 
Zhang Yimou.

Para unos es la ciudad más británica del 
norte de Francia, y para otros, la ciudad 
más francesa del sur de Inglaterra. En todo 
caso, es evidente que Dinard es el enclave 
ideal para un Festival de Cine Británico. 
La mejor prueba es que ha llegado a su 22ª 
edición y se ha convertido en el lugar de 
encuentro obligado entre productores y 
artistas de los dos países. La energía de su 
Presidenta, Sylvie Mallet, y de su director 
artístico, Hussam Hindi, son la mejor 
garantía de continuidad.

El paso del tiempo deja ya un espacio 
a la nostalgia, y Dinard puede enorgulle-Cartel del 22º Festival de Cine Británico de Dinard.

La vigésima segunda edición 
del Festival de Cine Británico 
de Dinard ha renovado una vez 
más la nómina de directores. 

Dinard. 
En busca de 
la redención
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cerse de haber “lanzado” cierto número 
de directores: Danny Boyle, ocho veces 
oscarizado por Slumdog Millionaire, ganó 
el Hitchcock de Oro por Shallow Grave en 
1994. Y Michael Winterbottom o Paul 
Greengrass eran desconocidos cuando 
hace diez o quince años pasaron por Di-
nard. El interés por los jóvenes no supo-
ne el olvido de los consagrados. Este año 
entre los homenajes destacaban dos: el 
rendido a Harold Pinter, Premio Nobel 
de Literatura en 2005, que fue uno de los 
grandes guionistas del cine británico. Su 
viuda, Lady Antonia Frasser, acudió a 
Dinard para presentar una decena de sus 
obras. Y una decena de películas han servi-
do también para rendir homenaje a John 
Hurt, que desde Elephant Man, de David 
Lynch (1980), a Melancholie, de Lars Von 
Trier (2011), prueba una vitalidad artísti-
ca que desafía al tiempo. Y cómo no incluir 
en el capítulo de la nostalgia la presencia 
de Petula Clark, o la del encuentro en el 
Jurado de Jacqueline Bisset y Nathalie 
Baye. 

La película de inauguración, fuera de 
concurso, Perfect Sense, de David Mcken-
zie, es un relato futurista donde los huma-
nos van perdiendo el uso de los sentidos. 
La mayoría de las películas en concurso se 
interesa por personajes marginales, vícti-
mas del alcohol o de la droga, que experi-
mentan verdaderas difi cultades para amar 
en un ambiente hostil, donde la familia 
no es a menudo refugio. Se descubren a 
veces una nostalgia religiosa y un deseo 
de redención que puede quedar en simple 
promesa de futuro. 

Una primera película de John Mclli-
duff , escritor y director de teatro de Bel-
fast, ilustra esta tendencia en Behold the 
Lam. Un viaje insólito de Eddie (Nigel 
O’Neill) que acompaña a Liz (Aoiff e Duf-

fin), la novia de su hijo drogado, en una 
misión incomprensible. 

También hay una pareja insólita en You 
Istead, de David Mackenzie, rodada du-
rante un Festival de rock en Escocia. 

La perplejidad que produce Oranges 
and Sunshine, primera película de Jim 
Loach, desaparece cuando se descubre 
que Jim es el hijo de Ken. Y que sigue las 
huellas de su padre. El descubrimiento de 
una “justa” causa ha impulsado siempre 
el cine de Loach, lo que pasa es que a ve-
ces fuerza la realidad para favorecer sus 
demostraciones. 

Otra obra agresiva podría haber sido 
Week End, segunda película de Andrew 
Haigh. Aborda el tema de la homosexua-
lidad sin reivindicaciones ni apologías. Sin 
tomar partido, se ofrece un espectáculo 
desolador de una tristeza infi nita, pues el 
caso analizado sólo produce frustración 
y soledad. Seguramente se llegaría a las 
mismas conclusiones si se analizase una 
relación semejante en una pareja hetero-
sexual.

The Guard, de John Michael Donagh 
(en Europa se titulará El Irlandés), es casi 
la única que contiene una buena dosis de 
humor. Ha obtenido los premios a la me-
jor fotografía y el del público. En Dinard se 
vota democráticamente después de cada 
proyección.

Si el público ha preferido The Guard, el 
Jurado se ha inclinado por Tyrannosaur, 
premiada con el Hitchcock de Oro y el  
mejor guión. La historia es terriblemente 
dura, incluso aunque apunta al final, de 
forma discreta, el camino de una doble re-
dención. Primera película del actor Paddy 
Considine, la obra resume en cierto sen-
tido los temas presentes en este Festival: 
la marginalidad en busca de una posible 
redención.

TELEGRAMAS

Eduardo Torres-Dulce
El Fiscal de Sala en el Tribu-
nal Constitucional y crítico 
de cine ha escrito Jinetes 
en el cielo, un libro en el que 
analiza tres grandes pelícu-
las de John Ford: Fort Apa-
che, La Legión invencible y 
Río Grande.

River Phoenix
Dieciocho años después de 
la muerte del joven actor, el 
director George Sluizer se 
está planteando la posibili-
dad de estrenar en 2012 la 
película que estaban rodan-
do juntos pocos días antes de 
su fallecimiento. 

Spike Jonze
Mourir Auprès de Toi es el 
título del último proyecto 
del autor de Cómo ser John 
Malkovich y Donde viven los 
monstruos. En esta ocasión 
se trata de un corto realizado 
con fi guras de fi eltro en el 
que ha contado con la cola-
boración de la diseñadora 
Olympia Le-Tan.

Nt

Ryan 
Gosling

River 
Phoenix
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Una mujer de 
hierro y cristal

Grito de rabia 
cómica

Una historia 
de mujeres

La pesadilla 
de un inocente

The Lady
Director: L. Besson
Guión: R. Frayn
Francia-Gran Bretaña, 2011

Le Cochon de Gaza
Dirección y guión: S. Estibal
Francia-Alemania-Bélgica, 2011

The Help
Dirección y guión: T. Taylor sobre el 
libro de K. Stockett
Estados Unidos, 2011

Présumé Coupable
Dirección y guión: V. Garenk sobre 
el libro de A. Marécaux
Francia, 2011

Aung San Suu Kyi. Su nombre 
ha aparecido en la prensa de 
forma intermitente en los últi-
mos veinte años. Se trata de una 
frágil mujer, pero con carácter 
de hierro, que ha representado 
la oposición democrática a la 
Junta militar de Birmania. Ca-
sada con el doctor Michael Aris 
(David Thewlis) madre de dos 
hijos, ha sacrifi cado su vida fa-
miliar por el combate político. 
Michelle Yeoh, que interpreta 
a Suu Kyi, es más que la simple 
actriz. Ha sido el motor de la 
película, la que ha convencido 
a Luc Besson de hacer y dirigir 
una importante producción, 
rodada en Tailandia con me-
dios excepcionales. 

Luc Besson ha querido 
guardar el equilibrio entre el 
combate político y la historia 
de amor. The Lady pretende 
así llegar a todos los públicos 
poniendo de relieve todos los 
aspectos de una extraordinaria 
aventura. 

Jafar (Sasson Gabay) es un 
pescador palestino de Gaza. 
Un día encuentra en sus redes 
un cerdo, seguramente caído 
de un carguero. Como buen 
musulmán, decide deshacerse 
rápidamente de un animal im-
puro, pero su situación econó-
mica le aconseja venderlo. La 
venta pondrá de manifi esto la 
indigencia de la población de 
Gaza, encerrada entre el blo-
queo de Israel y los islamistas 
que controlan la zona. 

Cuando se habla de Pales-
tina se quiere saber enseguida 
quién está detrás del proyecto. 
En este caso la respuesta no es 
fácil: Estibel es un francés que 
vive en Montevideo, Gabay un 
actor israelí de origen kurdo, 
y Myriam Tekaiea, la prota-
gonista femenina, ha nacido 
en Italia y vivido en Canadá. 
Se trata de una obra pacifista 
y poética, “un grito de rabia 
cómica”, como afirma su au-
tor, que piensa que el confl icto 
israelo-palestino concierne 
a todos, herida abierta desde 
hace medio siglo y obstáculo 
mayor a la paz en el mundo. 

Éxito inesperado el verano pa-
sado en Estados Unidos, la pe-
lícula confi rmaba la excelente 
acogida del libro de K. Stoc-
kett, que ha alcanzado ventas 
millonarias. 

La acción trascurre en Jack-
son (Mississippi) en 1960 y 
describe la ambición de una 
joven blanca, Sheeter (Emma 
Stone), de ser escritora y ha-
cerse eco de los sentimientos 
de las sirvientas de color. 

Siempre en tono de come-
dia, la película describe la vida 
cotidiana de las sirvientas ne-
gras, con su cúmulo de humi-
llaciones y vejaciones ridícu-
las. En una película en la que 
casi todos los personajes son 
mujeres, la sátira de las bur-
guesas blancas es despiadada. 
El director desea no obstante 
mantenerse en la línea de una 
crítica amable de denuncia de 
un racismo que pertenecería 
ya al pasado.

La película se inspira en un 
error judicial que tuvo en vilo a 
la opinión pública francesa en 
2001 y que pasaría a la historia 
como el “aff aire d’Outreau”. 

Catorce personas fueron in-
justamente acusadas de abusos 
sexuales. La película describe 
los hechos a través del testi-
monio escalofriante de uno de 
los acusados, Alain Marécaux 
(Philippe Torreton), que una 
mañana vio a la policía irrumpir 
en su casa sin saber de qué se le 
acusaba. Marécaux confi aba en 
que se resolvería la confusión, 
pues ni siquiera conocía a sus 
acusadores, pero el “presunto 
culpable” formaba parte de un 
grupo, y el proceso, instruido 
por un juez incompetente e 
inexperto se convirtió en una 
pesadilla. 

La dirección, de un estilo 
casi documental, se beneficia 
del extraordinario trabajo de 
Torreton, que llegó a perder 25 
kilos para rodar las escenas de 
la huelga de hambre con que el 
protagonista quiso clamar por 
su inocencia.



noviembre&diciembre 2011 Nuestro Tiempo —95

El lado feo 
de la política

Un viejo amigo 
en pantalla grande

The Ides of March
Director: G. Clooney
Guión: G. Clooney y G. Hestov
Estados Unidos, 2011

 Las Aventuras de Tintín 
/ El Secreto del Unicornio
Director: S. Spielberg. Guión: S. 
Moffat, E. Wright, J. Cornish
Estados Unidos, 2011

La vida política no tiene buena 
prensa. A la lista de películas 
que la denuncian viene a unirse 
The Ides of March, de George 
Clooney. Es la adaptación de 
una obra de teatro que refl eja 
una experiencia personal. 

El Gobernador de Ohio (G. 
Clooney) trata de ganar las 
primarias demócratas. Como 
de costumbre, el candidato tie-
ne plomo en el ala debido a una 
aventura que ha conducido a 
un aborto y un suicidio. Dema-
siado para encarnar al candida-
to ejemplar que va a moralizar 
el país, según creía su idealis-
ta portavoz, Stephen Meyers 
(Ryan Gosling). Un juego de 
infl uencias trata de eliminarle 
de su puesto, pero el cordero 
se transforma en lobo y Meyers 
recurrirá al chantaje para man-
tener su puesto. Clooney no 
desea comprometerse, (quizá 
por ello su candidato es demó-
crata), se limita a ofrecer una 
visión fría y despiadada de la 
vida política americana en una 
película bien dirigida e inter-
pretada que deja una sensación 
de malestar. 

Una historia 
y dos películas

La guerre de Boutons/ La 
nouvelle guerre de Boutons
Dirección y guión: Y. Samuell/C. 
Barratier. Francia, 2011

Yves Robert había hecho en 
1961 una adaptación de una 
novela de Louis Pergaud que 
consiguió diez millones de 
espectadores. Animados por 
este éxito, dos productores de-
cidieron, en secreto, poner en 
marcha sendas adaptaciones 
de esa novela. 

Esta cuenta de forma nos-
tálgica, la “guerra” de los ni-
ños de dos pueblos vecinos por 
arrancar los botones de la ropa 
de los adversarios. La versión 
de Yan Samuell, más fiel a la 
novela, llegó primero, y una se-
mana más tarde, la de Christo-
phe Barratier (Los niños del 
coro) situaba la acción bajo la 
ocupación e introducía un idi-
lio entre uno de los muchachos 
y una joven judía. La crítica se 
ha interesado quizá más por la 
guerra de los productores que 
por las películas, las dos de ca-
lidad, que se han esforzado en 
marcar su diferencia.

En fin, el enfrentamiento 
en taquilla se queda en tablas: 
ambas películas obtienen ex-
celentes resultados, pero nin-
guna de ellas marca un avance 
decisivo. 

Fenómeno mundial de la cul-
tura popular, los álbumes de 
Tintín, venidos al mundo en 
1929 de la pluma del dibujan-
te belga Hergé, conquistaron 
a la juventud de los años si-
guientes. Hoy, con más de 250 
millones de ejemplares tradu-
cidos en un centenar de len-
guas, pasan a la gran pantalla 
después de un par de intentos 
desafortunados. Steven Spie-
lberg desde su juventud en Es-
tados Unidos y Peter Jackson 
en su niñez en Nueva Zelanda 
se convirtieron en incondi-
cionales del joven reportero, 
admiradores de su curiosidad 
infatigable, su sentido de la 
amistad y de la justicia, su ca-
pacidad de resolver enigmas 
y su calidad de viajero infati-
gable. 

Hace mucho tiempo que 
Spielberg deseaba llevar Tin-
tín al cine, y Hergé pensaba 
que era el cineasta ideal para 
hacerlo, pero no pudieron en-
contrarse en 1983 con la cita ya 
fi jada. Fue la viuda de Hergé, 
Fanny Rodwell, la que dio los 
derechos al autor de E.T.

El problema del paso al cine 

y en 3D no era fácil. Spielberg 
ha utilizado tres álbumes para 
elaborar el guión, pero más que 
la historia, importaba el salto 
de las viñetas a la pantalla, para 
lo que ha elegido el sistema de 
“performance capture facial 
de imágenes” en su forma más 
sofi sticada. 

Sin entrar en detalles, se 
puede resumir diciendo que 
utiliza recursos de la anima-
ción clásica e imágenes de sín-
tesis, y que los personajes es-
tán interpretados por actores 
(Jamie Bell, Daniel Craig, el 
genial André Sarkis, etcéte-
ra). La fidelidad preside esta 
metamorfosis que se completa 
después con los decorados y 
con movimientos de cámara 
audaces, como la sorprenden-
te persecución en Marruecos 
en plano-secuencia. Lo cierto 
es que los personajes sobre el 
papel toman vida y permiten 
descubrir a Tintín en una nue-
va dimensión que responde a 
la afi rmación de Hergé cuando 
decía: “Siempre veo mis histo-
rias como películas”. 

Críticas de Jorge Collar


