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En un principio fue la Fuerza...
... pero en realidad siempre se trató de constancia y tenacidad, de cariño permanen-
te y de ganas, de sacar tiempo de donde no se tiene y contar con un grupo humano 
maravilloso, capaz de entusiasmarse por una idea loca y dar todo de sí para lograr-
lo. Así nace CineScrúpulos, una revista virtual que recopila los trabajos desarrolla-
dos en la clase de Historia del Cine de la Facultad de Comunicaciones de la UPC.

¿Y acaso no es suficiente la gran cantidad de publicaciones que ya existen sobre 
el séptimo arte, tanto en formato físico como en digital? Pues no. En la demasía 
está el gusto y en la exageración la capacidad de elección. Sobre la base de esa 
premisa, esta es una primera aproximación al apasionante mundo del cine desde 
la mirada transparente de un grupo de estudiantes de segundo ciclo que descu-
bren en cuatro meses que no todo es Crepúsculo, que hay un tal David Lynch 
capaz de provocar la peor de las pesadillas y que ese movimiento de cámara de 
El señor de los anillos se ha visto en otro lado. Porque no pretendemos una visión 
historicista del cine, repleta de fechas, nombres de directores, títulos de películas 
y lugares exóticos, sino que intentamos evidenciar la linealidad casi genética que 
es intrínseca al quehacer fílmico, esa tradición que no solo se repite sino que 
se reinterpreta en distintos escenarios y en distintos momentos. El cine es, ante 
todo, la herencia perpetua de lo que se ha hecho antes. 

La mejor manera de iniciar esta aventura es con uno de los más grandes innova-
dores y revolucionarios directores de cine: Luis Buñuel. A 30 años de su muerte 
hemos decidido hacer una revisión exhaustiva de su obra para encontrar refe-
rentes en un director más contemporáneo. Y como para no salirnos de la madre 
patria, descubrimos a Álex de la Iglesia bajo la sombrilla de Alfred Hitchcock. Y 
luego regresamos al Perú para preguntarnos si somos capaces de construir un 
cine de género con sabor nacional, pero antes damos un vistazo a la cartelera del 
segundo semestre de 2012, la misma que ha estado salpicada de algunas buenas 
películas y de otras que prometían más de lo que dieron.

A propósito de lo anterior, hemos de dar las disculpas del caso por la demora en la 
salida de este primer número de CineScrúpulos. Parece mentira, pero la publica-
ción de una revista no es cosa fácil y toma su tiempo. Pero si esta edición ha seguido 
la letanía kubrickniana (chiste interno de la redacción), aseguramos que la segunda 
saldrá más rápido que el siguiente capítulo de Saw. En serio. 

El Editor
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Hitchcock     De la Iglesia
Desde su revelación como director de películas 

hasta la actualidad, Alfred Hitchcock, el maestro del 
suspenso, ha sido considerado uno de los mejores de 

la historia del cine. Siendo idolatrado por muchos y 
respetado por todos, existen los que aclaman que es 
imposible igualar el estilo del antes mencionado; sin 
embargo, esto no impide que aquellos que lo aman y 

admiran (fílmicamente hablando) intenten referenciarlo 
en sus películas. Tal es el caso del actualmente 

renombrado director español Álex de la Iglesia, quien 
en sus películas Crimen ferpecto, La comunidad y 

El día de la bestia muestra numerosos componentes 
propios del cine de Hitchcock. 

A LA

Por: Gonzalo Castañeda, Sandra Concha, Pamela Gutiérrez, 
Angel Ramírez y Martin Ramírez 

Utilizando la comedia negra para darle toque al suspenso
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Primero, hay un tema de ocultar detalles importantes en Hitch-
cock, como la verdadera identidad de Madeleine en Vértigo o, 
en Psicosis, el hecho de que la hermana y el novio de la chica 
vayan a la posada sin saber que el asesino de Janet (Norman 
Bates) sigue ahí. También se muestra esto en La soga, donde 
Brandon y Philipp deben esconder el cadáver de sus invitados. 
Esto se da mucho, a su vez, en las películas de Álex de la Igle-
sia. En Crimen ferpecto, Rafael debe evitar que se descubra el 
cadáver de su jefe o, peor aún, que descubran que él lo asesinó. 
En La comunidad la protagonista oculta el dinero de la policía 
y de la comunidad. En el caso de El día de la bestia, el sacerdote 
debe descubrir el lugar oculto en el que nacerá el anticristo, 
sacrificando su alma en el proceso.

En segundo lugar, hay un tema de obsesión que es muy explícito 
en las películas de Hitchcock. Así, en Vértigo, Scottie se obsesio-

na con la esposa de su amigo a tal punto que termina atrapado 
en su propio pasado cuando supuestamente Madeleine muere. 
Esta obsesión llegará a su máximo esplendor cuando conozca a 
Judy Barton (una mujer muy parecida a la difunta Madeleine) 
y, en su obsesión por traer de vuelta a Madeleine, transforme a 
Judy radicalmente para que se vea exactamente igual a la mujer 
que él conoció (aunque luego se sabrá que ella misma era Made-
leine). En Psicosis, Norman Bates se obsesiona con su madre al 
punto del aislamiento  en el Motel Bates y en sí mismo. Respecto 
a La soga, la obsesión de Brandon y Philipp es cometer el crimen 
perfecto:  asesinar a su amigo y luego esconder el cadáver en un 
baúl ubicado en el lugar donde cenarán con otras personas más 
tarde, como un “aderezo extra” a su ego: “Encima que lo hemos 
matado sin que nadie lo sepa, nadie tampoco se dará cuenta que 
su cadáver está justo debajo de sus narices”. 

Este tema se ve reflejado también en las películas de Álex de la 
Iglesia. En Crimen ferpecto, Lourdes se obsesiona con Ra-

fael a tal punto que lo chantajea y trata como su escla-
vo, amenazándolo con delatar su crimen en cualquier 
momento. Sin embargo, Rafael también se obsesiona 

con algo: matar a Lourdes sin dejar evi-
dencia, llegando a ver muchas pelí-

culas sobre el tema para preparar 
el homicidio. En La comunidad, 
hay una clara obsesión por parte 

de los vecinos hacia el di-
nero que la protagonista 

consigue del ingeniero 
muerto, a tal punto 

de poner a Julia 
en la situación de 
no poder escapar 
del edificio con el 
dinero, o peor, de 

¡Herejes! Así nos llamarían muchos fanáticos dogmáticos del director 
británico por decir que un cineasta tan satírico y divertido como De la 
Iglesia pudiera tener elementos “hitchcockianos” en sus películas. No 
obstante, tras estudiar y contrastar filmes de ambos directores, pode-
mos llegar a la conclusión de que existen referencias de Alfred Hitch-
cock en las películas de Álex de la Iglesia.

En La soga, la obsesión de Brandon y Philipp 
es cometer el crimen perfecto:  asesinar a 
su amigo y luego esconder el 
cadáver en un baúl ubicado 
en el lugar donde 
cenarán con otras 
personas más 
tarde, como 
un “aderezo 
extra” a su 
ego.
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siquiera poder salir viva del edificio. En El día de la bestia, la 
obsesión es del sacerdote por encontrar el lugar donde nacerá el 
anticristo, llegando al punto de hacer el mal sin remordimientos, 
convenciendo a José María y al profesor Cavan para que lo acom-
pañen en su búsqueda.

SUEÑO ALUCINANTE

El siguiente punto trata sobre el factor psicológico en Hitchcock. 
En Vértigo, Scottie sufre alucinaciones con una “muerta” (Ma-
deleine) y termina internado en un hospital psiquiátrico, tras 

Está claro que resulta fácil comparar a diversos 
directores con maestros del cine como Hitchcock, 

puesto que -evidentemente- cualquier director 
que se aventure a dirigir películas de suspenso 

tendrá siempre que vérselas con el gran director, 
casi como si fuese un grave pecado dirigir este 

tipo de películas.

informe

“A mí con influencias”.
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El día de la bestia
España, 1995
103 minutos
Con: Álex Angulo, Armando 
de Razza y Santiago Segura

La comunidad
España, 2000
110 minutos
Con: Carmen Maura, Eduardo 
Antuña y María Asquerino

Crimen ferpecto
España e Italia, 2004
105 minutos
Con: Guillermo Toledo, 
Mónica Cervera y Luis Varela

¡Ostias, no me copies!

lo cual se recupera al cabo de unos meses. En adición, le tiene 
miedo a las alturas (acrofobia), lo que será determinante en toda 
la película, ya que será éste el motivo por el que dimita de su 
posición en la policía y de que no pueda alcanzar a Madeleine 
en la torre de la Iglesia para impedir que se suicide. En cuanto a 
Psicosis, el tema psicológico se nota en la enfermedad mental de 
Norman Bates, quien sufre trastorno de doble personalidad: la 
propia y débil y la dominante de su “madre”, quien le hace matar 
a cualquier mujer que se le acerque. En La soga, Brandon y Phi-
lipp sufren un problema psicológico debido a que creen firme-
mente que matar a alguien es como un arte y, por lo tanto, es un 
derecho solo para las “mentes superiores”.

Este factor resalta en Álex de la Iglesia sobre todo en Crimen fer-
pecto cuando Rafael comienza a sufrir alucinaciones con su jefe 
muerto quien le pide que mate a Lourdes como medida preven-

La soga (Rope)
Estados Unidos, 1948
80 minutos
Con: Dick Hogan, John Dall y 
Farley Granger

Vértigo
Estados Unidos, 1958
128 minutos
Con: James Stewart, Kim 
Novak y Barbara Bel Geddes

Psicosis (Psycho)
Estados Unidos, 1960
109 minutos
Con: Anthony Perkins, Vera 
Miles y Janet Leigh

tiva, actuando como su conciencia tal y como pasa en Psicosis, 
donde Norman Bates es empujado a matar -bajo la personalidad 
de su madre- a Marion Crane y al detective privado. También 
se puede apreciar una insinuación de trastornos psicológicos en 
El día de la bestia, pues al final Álex de la Iglesia nos deja con la 
duda de si en realidad todo lo anterior ocurrió verídicamente o 
si sólo fueron alucinaciones del sacerdote.

SUSPENSO EN LAS ALTURAS

Otro factor de influencia de Hitchcock son las persecuciones que 
se dan en las alturas. En la película La comunidad, de Álex de la 
Iglesia, Julia huye por los techos con la maleta de dinero mientras 
es perseguida por los vecinos, lo que asemeja mucho al inicio de 
Vértigo, donde Scottie y otro policía persiguen a un criminal por 
los techos. En El día de la bestia hay una persecución en el último 

Entre grandes no hay copia: solo influencia. Y para muestra, 
este ramillete de odas al buen gusto.

informe
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piso de un edificio y se muestra una escena en la cual el sacerdo-
te, José María y el profesor Cavan cuelgan de un cartel luminoso 
y al mirar hacia abajo se da un efecto de aparente caída que es 
herencia de Vértigo, cuando Scottie se queda colgado del edificio 
y mira hacia abajo sintiendo, valga la redundancia, vértigo. 

Por otra parte, el uso de alturas se presenta también en los clímax 
de las historias, como en la escena final de Vértigo donde Scottie 
confronta a Judy en la torre de la Iglesia y en El día de la bestia, 
cuando el sacerdote está cara a cara con el diablo.

Ahora el ingrediente más importante de la receta: el suspenso. Si 
hay algo en lo que Hitchcock influye mucho es en esta materia. 
En El día de la bestia, el suspenso se sustenta en que sabemos el 
día en el que nacerá el anticristo pero no el lugar exacto, y esta 
situación se alarga durante toda la película. En cuanto a La comu-
nidad, el suspenso está en saber si Julia saldrá viva del complejo 
de apartamentos, lo que se alarga bastante debido a la insistencia 
y trucos del administrador y de los demás vecinos para que no 
fugue con el dinero. En Crimen ferpecto, el suspenso está en que 
Rafael ha matado a su jefe y la única persona que lo sabe es una 
persona controladora que lo delatará si no la complace en lo que 
ella quiera; esta situación lleva al espectadpr a estar todo el tiem-
po preguntándose: ¿lo delatará o no lo hará? A medida que avan-
za la acción habrá una vuelta de tuerca: Rafael intentará asesinar 
a Lourdes planeando cuidadosamente la manera de tal modo que 
nadie sepa que fue él (o sea, el crimen perfecto).

Está claro que resulta fácil comparar a diversos directores con 
maestros del cine como Hitchcock, puesto que -evidentemente- 
cualquier director que se aventure a dirigir películas de suspenso 
tendrá siempre que vérselas con el gran director, casi como si 
fuese un grave pecado dirigir este tipo de películas y no llegar 
a los mismos resultados de los clásicos del maestro. Asimismo, 
es interesante observar que un director español de la actualidad, 
que además se especializa en la comedia y en el humor negro, 
pueda hacer referencia a Hitchcock. Difícil de creer, sí, pero no 
imposible. Incluso él mismo llegó a declarar en un determinado 
momento en una entrevista respecto a su última película que dis-
frutaba siendo “un aprendiz mediocre de Hitchcock”. No obstan-
te, lo que hace este cineasta es tomar lo que nos gusta de Alfred 
Hitchcock y mezclarlo con esa sazón de cinismo que sólo Alex de 
la Iglesia nos puede dar.

informe

“Mamita, todavía me da miedo el 
Motel Bates”.
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Afiche polaco de la película 
El discreto encanto de la 
burguesía (Luis Buñuel, 1972)

Perro Andaluz
David Lynch: heredero del surrealismo
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Perro Andaluz
A 30 años de la muerte del recordado 
director aragonés Luis Buñuel, David 

Lynch toma la posta y hereda la maestría 
del surrealismo buñueliano como forma de 

expresión. Lynch ha demostrado ser uno de 
los directores surrealistas más importantes, 

lo cual demuestra que el legado de Buñuel 
no se ha perdido ni olvidado, sino que 

ha tomado nueva forma a través de este 
director.

David Lynch: heredero del surrealismo

EL CAMINO DEL 

Por: Lucía Galindo, Sophia Magallanes, Claudia 
Padilla y Aldo Rosales
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Si 
bien hay 

notables diferen-
cias en el aspecto estético de sus 

obras, el tratamiento argumental, los simbo-
lismos y temáticas son muy similares, todo lo cual refleja 

la gran influencia del director de Un perro andaluz (Un chien an-
dalou. Luis Buñuel, 1929).  Es notorio que el uso del surrealismo 
es algo que les une, pero son muchos más los aspectos que hacen 
esto posible: es aquello que cuentan lo que en realidad revela que 
Lynch se encuentra altamente influenciado por la obra cinema-
tográfica de Luis Buñuel.

ROTOS LOS SUEÑOS

El primer aspecto que resalta al tratar de encontrar  puntos que 
revelen la influencia de Buñuel en el cine de Lynch es el hecho 
de que ambos abordan, en prácticamente todos sus films, la te-
mática de los “sueños frustrados”. Tanto Lynch como Buñuel ex-
presan el hecho de que nuestros anhelos, sueños y deseos siem-
pre se verán frustrados, siempre existirá algo o alguien que nos 
limite, que frene nuestras ansias de ser felices o que impida que 
alcancemos cumplir nuestros deseos, sea cual fuere la naturale-

za de ellos. Un ser supremo que controla el destino, el egoísmo 
de los demás, nuestro propio narcisismo o simplemente las 

circunstancias que nos toca vivir: este “ente” que acarrea la 
desdicha a nuestras vidas toma muchas formas y llega a 

nosotros de modos distintos, pero siempre con las mis-
mas consecuencias.

En el caso de Eraserhead (David Lynch, 1977), la 
vida de Henry se ve interrumpida por la abrup-

ta llegada de un “bebé”, el cual solo implica un 
problema que alterará por completo la tran-

quila vida de este hombre y que le impedirá 
cumplir sus deseos. Del mismo modo, en 

Simón del desierto (1965), el protagonista 
desea ser santo, ver a Cristo y obtener 

su gracia divina, razón por la cual se 
aleja del mundo y entra en un estado 

de penitencia autoimpuesta con la 
sola finalidad de mantenerse lejos 

de las tentaciones terrenales. Sin 
embargo, el diablo, personifica-

Tanto David Lynch como Luis Buñuel son hom-
bres que, ya sea basándose en sus miedos, como 
lo hace Lynch, o en base a la religión, la muerte 
y la sexualidad, como Buñuel, dan a conocer sus 
anhelos, pensamientos, frustraciones, obsesio-
nes y sueños por medio del cine. David Lynch, 
en similitud con Buñuel, hace uso de temas co-
tidianos y los refleja a través de mundos extra-
ños y complejos, de visiones de la realidad ba-
sadas en sueños y pesadillas. Este cineasta nos 
ha entregado obras cargadas de simbolismos, al 
mismo estilo que el recordado 
cineasta aragonés.

informe
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El maestro Buñuel reconoce a un discípulo cuando lo 
mira directo a los ojos.

d o 
por una mu-

jer, llegará para impedir que Si-
món alcance su más grande aspiración, ya que lo 

tienta, provoca, calumnia y flagela. Pero no solo es el diablo quien 
le impide alcanzar la felicidad: es el propio entorno quien le limita, 
son las personas que lo rodean quienes lo llevan a la desdicha.

Esto se demuestra además en La edad de oro (L’age d’or. Luis Bu-
ñuel, 1930), pues es la misma sociedad la que impide que la pareja 
consume su amor; es la justicia y la falsa moral de los otros quie-
nes los condenan y les impiden alcanzar sus anhelos. En Viridiana 
(Luis Buñuel, 1961), el tío de la protagonista no la deja ser santa, 
pura, convertirse en monja. En Terciopelo azul (Blue velvet. David 
Lynch, 1986)  Frank se interpone en la familia de Dorothy, le arre-
bata a su hijo y mata a su esposo; es quien le impide ser feliz. 

Todos estos casos son claros ejemplos de cómo el sueño frustra-
do se manifiesta en el cine de Lynch, tema también repetitivo 
en el cine de Buñuel. Es bastante notorio el modo similar en el 
que Lynch aborda el tema, en la forma en la que construye sus 
argumentos y simbolismos del mismo modo en que Buñuel lo 
hacía. Lynch y Buñuel ponen de manifiesto este impedimento 
como aquella muralla que pone fin a nuestra carrera por alcan-
zar nuestras metas. Sea del modo en que fuere o la forma en que 
se muestra ante nosotros, esto nunca será ajeno a nuestras vidas. 
Ellos dejan en claro que la felicidad es algo efímero y puede ser 
cortada por circunstancias ajenas a nuestro control o que quizás 
nunca podremos conocer.

MALA MUJER

Otro aspecto a resaltar entre estos cineastas y que se refleja 
prácticamente en todos sus filmes, es colocar la figura de la 
mujer como aquello que conlleva a la desgracia, la perdición, la 

infelicidad y la ruina personal. Un claro ejemplo es Terciopelo 
azul, por la cual Lynch fue nominado a un Oscar como mejor 
director. En este título, la hija del detective conduce incons-
cientemente al protagonista al lugar donde conocerá a Dorothy, 
la cantante víctima de Frank, quien se convertirá en la persona 
que lo inmiscuirá en un caso criminal del que logrará salir tras 
vivir momentos de gran infelicidad y maltrato,  viviendo ex-
periencias realmente perturbadoras y traumáticas. Del mismo 
modo, en Simón del desierto Buñuel representa a Satanás en la 
figura de una mujer, la cual es quien aleja a Simón del lugar 
donde él realmente quiere estar y lo induce a dejarse llevar por 
las banales influencias de la sociedad, todo lo cual se refleja en 
la escena final del night club, lugar completamente distinto al 
desierto y al pilar en el que habita. En ambos casos es claro que 
la figura de la mujer es algo que perjudica a los protagonistas, 
quienes tienen que sobrellevar y soportar las consecuencias. 
Para ambos cineastas, el deseo por las mujeres nos conduce a 
revelar nuestro  lado más oscuro, nuestros más bajos instintos 
y deseos; es la obsesión por las mujeres lo que nos lleva a actuar 
de formas inesperadas y de las cuales nos podemos arrepentir.

Tanto para Lynch como para Buñuel, las mujeres son aquellos 
seres que conducen a la infelicidad. La única diferencia entre 
ambos cineastas en este aspecto es el hecho de que lo abordan y 
desarrollan desde perspectivas e historias distintas en favor del 
mensaje que cada quien desea mostrar. Ya sea en El camino de 
los sueños (Mulholland Dr. David Lynch, 2011) o en La edad de 

 Tanto Lynch como Buñuel expresan el hecho 
de que nuestros anhelos, sueños y deseos 

siempre se verán frustrados, siempre existirá 
algo o alguien que nos limite, que frene 

nuestras ansias de ser felices o que impida que 
alcancemos  cumplir nuestros deseos, sea cual 

fuere la naturaleza de ellos.
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Oro, la mujer nos conduce a actuar en contra de nuestros prin-
cipios, a realizar actos atroces o a dañar a otros, todo a causa de 
la influencia que tienen en nuestras vidas.

NO SERÁS EGOISTA

Otro aspecto que revela la influencia de Buñuel en Lynch es el 
hecho de que ambos resaltan el egoísmo como una característi-
ca presente en todos los seres humanos, como el elemento que 
impulsa y condiciona las acciones de los personajes con la única 
finalidad de satisfacer sus deseos. En Mulholland Drive, Diane 
intenta transformar a Rita en un reflejo de su propio ser, quie-
re bajo todos los medios quedarse con ella y, finalmente, decide 
mandar a asesinarla; ella coloca en situaciones perjudiciales a 
todos quienes le rodean, todo con la simple finalidad de satis-
facer sus deseos de venganza, satisfacer su egoísmo y sus deseos 
posesivos sobre Rita. Del mismo modo, en El fantasma de la li-
bertad (Le fantôme de la liberté. Luis Buñuel, 1974), el egoísmo 
se revela, por ejemplo, en el personaje de François, el joven que 
tiene una relación amorosa con su tía y cuyo único deseo real es 
verla desnuda. A causa de ello, la fuerza y manipula para cumplir 
sus deseos; él demuestra una actitud claramente desconsiderada 
y egoísta, puesto que no le importa lo que piensa su tía: solo de-
sea satisfacerse aun cuando esto signifique hacerle daño a ella. 

Este es un aspecto común al cine de Lynch y Buñuel: los persona-
jes actúan en favor de sus propios deseos e intereses, dañan a los 
demás en la búsqueda de su propia felicidad, pasan por encima 
de ellos y son completamente desinteresados de lo que acontezca 
a causa de su egoísmo. Nuevamente, estos dos cineastas abordan 
una temática en sus historias de forma casi idéntica.

DETRÁS DE LOS SÍMBOLOS

En cuanto a las simbologías que usan estos dos reconocidos 
directores, si bien ambos tienen diferentes puntos de vista so-

bre lo que quieren representar en sus películas, coinciden en el 
hecho de retratar aspectos de la vida cotidiana, aquello que nos 
rodea y con lo cual tratamos día a día. Por ejemplo, Luis Buñuel 
presenta los problemas cotidianos de una forma surrealista e 
ilógica para hablar del propio absurdo de nuestras vidas, tal 
como ocurre en El fantasma de la libertad. Asimismo, David 
Lynch usa simbolismos para representar los acontecimientos 
cotidianos, señala las dificultades y problemas presentes en 
nuestras vidas: la paternidad, las dificultades de la fama y lo 
superficial, los celos, la ambición, el deseo, la fe, la maldad, la 
solidaridad, etc. Es claro que ellos hacen uso de los simbolis-
mos con la finalidad de reflejar, de modo surrealista, todo lo 
que acontece en la realidad que vivimos día a día, lo que ellos 
y nosotros vivimos. 

La influencia de Buñuel es clara, pues Lynch imita el uso cons-
tante del símbolo como medio para expresar de modo distinto 
aspecto propios de la vida del hombre, de modo que éstos son 
resaltados y puestos de manifiesto de tal forma que es imposi-
ble dejarlos de lado. Inclusive, David Lynch demuestra tales in-
fluencias y su admiración por Buñuel en Terciopelo azul, ya que 
la oreja que el protagonista encuentra en medio del campo es 
colocada de forma casi idéntica a la mano cortada en Un perro 
andaluz, una forma de simbolizar, por medio de las hormigas 
que en ambas imágenes se presentan, la podredumbre de todas 
las personas, la doble moral y la suciedad de nuestro mundo.

En conclusión, el cine de David Lynch está altamente influencia-
do por el de Buñuel debido a que el primero refleja en sus obras 
muchos aspectos propios del cine del español. Estas temáticas se 
convierten así en el centro de la obra de Lynch y en el trasfondo 
que las configura como tales. Este hombre ha heredado el su-
rrealismo de Buñuel, toma aspectos suyos y luego los adecua a 
su propia obra, con lo cual el surrealismo seguirá cambiando y 
demostrándonos que hay más de una forma de decir las cosas, de 
mostrar el mundo y de entender nuestra realidad.

Galería de freaks, cortesía de 
Lynch: John Merrick, Frank, 
Bobby Peru, Laura Palmer y 

el monstruo come galletas.

Para ambos cineastas, el deseo por las mujeres nos conduce a revelar 
nuestro  lado más oscuro, nuestros más bajos instintos y deseos; es la 

obsesión por las mujeres lo que nos lleva a actuar de formas inesperadas.
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Eraserhead
Estados Unidos, 1977
85 minutos
Con: Jack Nance, Charlotte 
Steawart y Allen Joseph

Terciopelo azul
Estados Unidos, 1986
85 minutos
Con: Isabella Rossellini, Kyle 
MacLachlan y Dennis Hopper

Mulholland Dr.
Francia y EE.UU., 2001
147 minutos
Con: Naomi Watts, Laura 
Harring y Ann Miller.

La influencia de Buñuel es clara, pues Lynch imita el uso constante del 
símbolo como medio para expresar de modo distinto aspectos 
propios de la vida del hombre.

Del sueño a la pesadilla
Es probable que David Lynch sea el padre de las llamadas disturbing movies: aquellas pelícu-
las elaboradas con el agradable objetivo de provocar las pesadillas más demoledoras que sue-
ño alguno pueda resistir. Sin embargo, detrás de ese envoltorio que oscila entre la irrealidad 
y la fantasía más trastocada, el cinesta norteamericano ha construído un discurso altamente 
original y propio que lo ha ubicado como uno de los autores más innovadores del cine de 
los últimos 30 años. Prueba de ello son las películas que a continuación destacamos y cuyo 
visionado es altamente recomendado.

informe
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Buñuel
“Denme dos horas al día de 

actividad y dedicaré las otras 
veintidós horas a soñar”

(España, 1900 - 1983)

LUIS

Del surrealismo puro a la edad de oro del cine 
mexicano, de vuelta a la madre patria y con 

broche de oro durante el autoexilio en Francia, 
la obra de Luis Buñuel es delirante, simbólica, 

perversa, cruel, misógina, hereje, nihilista, 
políticamente incorrecta y merecedora 

de la excomunion. Nos quedamos cortos 
en méritos. Por eso el primer dossier de 

CinEscrúpulos está dedicado a él. Como un 
navajazo en pleno ojo.
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Un perro andaluz, de Luis Buñuel, es un viaje 
a emociones y sentimientos que rodean o se 
aproximan en algún momento al alma de todo 

ser humano. La búsqueda del dolor de manera deli-
berada, la acción instintiva y salvaje, los temores, la 
represión sexual, el erotismo, el remordimiento, la 
penitencia, la resurrección y la muerte son algunas 
de las sensaciones que son representadas eficazmente 
con la expresividad de sus personajes y la composi-
ción de sus imágenes.

Aunque resulta difícil y “hasta inútil” encontrar sen-
tido a sus secuencias en conjunto, es natural intentar 
buscar alguna relación entre los elementos recurren-
tes en el cortometraje: el personaje femenino que 
aparece en constante interrelación con los otros per-
sonajes; las rayas oblicuas y verticales que están pre-
sentes en los vestidos, en la caja, en la corbata y en 
el papel que en algún momento la envuelve; la caja 
que se custodia, abre, deshecha y finalmente apare-
ce destruida a orillas del mar; así como el clima de 
incertidumbre y delirio del que están impregnadas 
sus escenas.

Los textos que acompañan las introducciones y elip-
sis no se refieren a una secuencia clara de tiempo 
cronológico: “Había una vez...” es la situación de-
tonante, una mujer es privada de su capacidad de 
percibir;  “8 años después…” presenta personajes 
andróginos y recuerdos fantasmales que intentan 
seducirse haciendo a un lado sus prejuicios para 

terminar siendo prisioneros de 
sus miedos y finalmente buscar 
la redención; “Hacia las tres de la 
mañana” muestra el despojo del 
recuerdo fantasmal, que se con-
centra en la caja de madera; “Hace 
16 años…” desarrolla el fracaso 
del recuerdo fantasmal por evi-
tar el destierro y “Con la prima-
vera…” presenta la muerte, y con 
ella, se pone fin al sufrimiento de 
nuestros personajes.

Buñuel  afirmó que se había desecha-
do toda imagen que pretendiera 
dar algún tipo de sentido o ex-
plicación al corto y que la fuente 
de inspiración para dicha película 
fue la convergencia de dos sueños. 
Aclarado este punto, finalizo con 
la siguiente idea: el arte cinema-
tográfico se explica y entiende 
desde los sentimientos de cada 
espectador. En palabras de Jean-
Claude Carrière, “nuestra percep-
ción profunda va, en este caso, 
más lejos que el propio film. Se 
abre, se pervierte, se funde con lo 
invisible”.

(Gengis Hidalgo)

Un perro andaluz 
(Un chien andalou)
Francia, 1929
Con: Simone Maureuil, Pierre 
Batcheff y Salvador Dalí
17 minutos

Descomponer lo invisible
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La edad de oro (L’âge d’or)
Francia, 1930. 60 minutos

Con: Gaston Modot y Lya Lys

La película empieza con un documental que muestra las costumbres de los 
alacranes. Luego se observa a un grupo de clérigos en oración, escena que 
es interrumpida por una pareja que realiza acciones incómodas para los de-
más. Esta pareja es separada y uno de ellos es llevado a prisión, pero logra 
escapar. Posteriormente la pareja se encuentra en una fiesta organizada por 
una familia de alta posición. Durante toda la reunión ellos pretenden mos-
trar su afecto sin éxito. Esta obra de Buñuel es su segundo film y califica 
como surrealista debido a  secuencias en las que a veces se pierde la concor-
dancia. El film muestra perfectamente la ideología del director, ya que hace 
notar su desagrado por los aspectos religiosos, morales y políticos. Así, por 
ejemplo, al final se observa a un tipo vestido como Jesús en compañía de 
algunos clérigos. La edad de oro es considerada también una de las primeras 
obras fílmicas con banda sonora filmadas en Francia. (Andy Alegría)

Las Hurdes, tierra sin pan
España, 1932. 27 minutos

Documental

Documental de Luis Buñuel que ilustra la situación de las zonas más agrestes 
y pobres de España. El surrealismo está presente en toda la película ya que, si 
la colocamos en el contexto de una España que se jactaba de ser un país rico 
y poderoso, es una burla completa a la imagen que la aristocracia quería dar. 
Básicamente era la forma cínica de Buñuel para decir: “Si la aristocracia ha 
estado mostrando la imagen artificial de una España ostentosa y rica, que pa-
rece verídica, yo mostraré algo tan real que les parecerá artificial”. En adición, 
el detalle del burro atacado por abejas y que luego aparece muerto y en estado 
de putrefacción hace recordar a la película El perro andaluz. Por último, si 
hay algo que Buñuel deja como enseñanza en esta película es que a veces no 
es necesario recurrir a lo onírico para hacer surrealismo, sino que basta con 
presentar la realidad tal como es para que la gente rompa la burbuja y se dé 
cuenta de que observa una realidad a medias. (Gonzalo Castañeda)

Gran Casino
México, 1947. 92 minutos

Con: Jorge Negrete, Libertad Lamarque y Agustín Isunza

Narra la historia de dos prófugos que escapan y empiezan a trabajar para un 
argentino que explota pozos petroleros y desaparece. Su hermana viaja desde 
Argentina para averiguar qué sucedió y termina enamorándose de Gerardo, 
uno de los prófugos. La historia es muy sencilla de procesar y contiene partes 
divertidas gracias al personaje de una mujer francesa cleptómana, así como 
por las escenas de canto típicas de las películas mexicanas de la Edad de Oro. 
Destaca la iluminación cuando se enfocan los rostros, como en la escena don-
de Gerardo y Raquel hablan sobre sus planes para desenmascarar a los asesi-
nos de José Enrique y solo a ella se le iluminan los ojos, dando un aire de sus-
penso y romanticismo. Esta película no es de la corriente surrealista del autor 
pues no presenta una trama que remita a múltiples lecturas. Más bien, es una 
historia fácil de entender y disfrutar que cuenta una historia dramática al prin-
cipio y acaba con un final feliz, a pesar de los contratiempos. (Luis Chávez)

1930
1932

1947
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Las dos primeras obras cinematográficas que filmó 
Buñuel fueron notorios actos surrealistas. Como 
es sabido, la prédica surrealista pretendía que el 

arte fuera un superrealismo, es decir, que incluyera to-
dos los aspectos escamoteados de la realidad. Por eso, en 
esos años aurorales, se hizo un énfasis metodológico en 
el discurso onírico y en la poética del inconsciente. 

En Los olvidados, Buñuel decidió –aparentemente- 
apartarse de ese camino inicial, pues evitó recurrir 
a ese discurso de imágenes arbitrarias que fue la 
marca de estilo del surrealismo. Sin embargo, su in-
tención fue genuinamente surrealista: hurgar en los 
oscuros pliegues de la violencia y el deseo, esos lados 
proscritos de la experiencia humana.

Para hacerlo, Buñuel imaginó una gavilla de jóvenes 
vagabundos. Los situó en México DF, pero, como lo 
explicitan sus imágenes iniciales, pudo ser cualquier 
urbe. Para detonar los conflictos, hizo que un atrac-
tivo delincuente juvenil, el Jaibo, saliera de prisión 
para tomar venganza de su delator. 

La película asume como motor narrativo la inercia 
de esas intensas pulsiones adolescentes: Jaibo lide-
ra una golpiza colectiva contra un mendigo ciego y 
lascivo. Luego, cobra su esperada venganza: mata a 
garrotazos y pedradas a su delator. Cuando su cóm-
plice es enviado a un reformatorio, Jaibo seduce a 
su madre. Para rehuir a la policía, se esconde en el 
granero de un amigo suyo, donde intenta abusar de 

la hermana de su benefactor. Las 
infamias se multiplican sin fin. 
Nada, ni siquiera la candidez de 
“Ojitos”, escapa a esta espiral de 
oscura violencia, es decir, de de-
seo. Para Buñuel, eran lo mismo .

(Joel Calero)

Los olvidados
México, 1950
Con: Stella Inda, Miguel Inclán, 
Alfonso Mejía
80 minutos

Pliegues de violencia

La película asume 
como motor narrativo 

la inercia de esas 
intensas pulsiones 

adolescentes: Jaibo 
lidera una golpiza 

colectiva contra un 
mendigo ciego y 

lascivo. Luego, cobra 
su esperada venganza: 

mata a garrotazos y 
pedradas a su delator. 
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El gran calavera

México, 1949.  92 minutos
Con: Fernando Soler, Rosario Granados y Andrés Soler

En el largometraje podemos observar que el director se burla de los es-
tereotipos de la clase alta. La película se parece al texto El príncipe y el 
mendigo de Mark Twain, pero Buñuel le da un toque de humor negro. 
El gran calavera resiste el paso del tiempo: está bien estructurada, resuel-
ta técnicamente y conserva una comicidad auténticamente desternillan-
te en algunos momentos. La influencia del surrealismo hace que Buñuel 
profundice en los temas de sus películas a través de escenas y situaciones 
cotidianas. La libertad es una de las preocupaciones presentes siempre en 
el cine buñueliano, aunque contrastada con la organización que se debe 
tener cuando se realiza una película. El montaje es resaltante, así como 
la puesta en escena. El estilo visual juega mucho con los encuadres, an-
gulaciones y enlaces. Todo esto le da una dinámica rítmica a la película, 
enfatizando el humor y el sarcasmo. (Vanessa Ciotola) 1951

1951

Susana
México, 1951. 82 minutos

Con: Fernando Soler, Rosita Quintana y Víctor M. Mendoza

Trata sobre una convicta que escapa de la cárcel y da a parar a la hacienda de 
don Guadalupe. Allí seduce uno a uno a los hombres con sus escotes bajos y 
su actitud “inocente”. Esta película, basada en un libro de Manuel Reachi, se 
realizó durante la etapa mexicana de Buñuel y se aprecian de forma sutil dos 
temas favoritos del director: el sexo y la religión. Se menciona con frecuencia 
la frase “esta noche el demonio está suelto”, lo que evidencia la fuerte vincu-
lación que el director traza de lo malo y lo diabólico. Además, el tinte erótico 
y la trama dramática giran en torno al deseo sexual que Susana despierta en 
el capataz de la hacienda, en el hijo del hacendado e incluso en el mismo don 
Guadalupe. Por último, como en todas las películas de Buñuel, los persona-
jes nunca cumplen sus deseos: la esposa del hacendado no consigue que le 
crean cuando trata de desenmascarar a Susana, ninguno de los tres hombres 
se queda con Susana y ella es capturada por la policía. (Sandra Concha)

La hija del engaño
México, 1951. 80 minutos

Con: Fernando Soler, Alicia Caro y Fernando Soto

Buñuel dirigió esta película en plena época de oro del cine mexicano. Esta 
fue una segunda etapa en la vida del director y dio como fruto algunos 
de sus títulos más conocidos como Viridiana (1961) y Simón del desierto 
(1965). La hija del engaño es una película que muestra a la sociedad mexi-
cana con un estilo muy realista. Así mismo, está claramente influenciada 
por su primera etapa francesa ya que pueden apreciarse aspectos técnicos 
parecidos a los de sus primeras películas. Muestra la clásica dramatización 
mexicana y probablemente ha sido inspiración para la repetitiva narrati-
va de las telenovelas de la actualidad. Al encontrar a su esposa en pleno 
acto de adulterio, don Quintín la bota de la casa y ella, para defenderse, 
le confiesa que su hija Marta en realidad no es suya. Desde ese momento 
don Quintín vive una vida de amargura y desorden. Se maneja un humor 
un poco oscuro y se concluye con el clásico final feliz. (Andrea Coombes)
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51 Una mujer sin amor

México, 1951. 85 minutos
Con: Rosario Granados, Tinto Junco y Joaquín Cordero

La película Una mujer sin amor, que Luis Buñuel dirigió en México,  
no es surrealista. Se trata de una historia donde coexisten la tristeza y 
la poca felicidad. Rosario, una mujer casada con un señor mucho ma-
yor que ella, se enamora del ingeniero Mistral debido a una travesura 
de su hijo Carlitos y acaba convirtiéndose en su amante, aunque solo 
por pocos momentos. Varios cineastas adaptan libros o telenovelas 
para hacer películas pero al parecer no fue una decisión acertada para 
Buñuel, quien consideró Una mujer sin amor como su peor película. 
Sin embargo, el film resalta por la historia dramática de los persona-
jes, tal como sucede en las películas mexicanas, pero es un drama de 
telenovela llevada al cine. La imitación se nota en la forma de actuar 
de los personajes, pero la historia no tiene un final feliz. (Jackeline 
Del Campo)

19
52 Subida al cielo

México, 1952. 85 minutos
Con: Lilia Prado, Esteban Márquez y Luis Aceves Castañeda

Subida al cielo es una de las películas de Buñuel en las que el tema principal 
es la disputa familiar por la herencia y las dificultades para obtenerla. Uno 
de los factores que se distinguen es la femme fatale, en este caso representada 
por Raquel, quien está tras Oliveiro a pesar de ser un hombre casado. Por 
otro lado, la película destaca las tradiciones del país a través de los cantos, 
que tienen un rol especial. Otro factor relevante es la unión familiar, que 
toma protagonismo en este film. Claro ejemplo de ello es el momento en el 
que el chofer del camión que lleva a los pasajeros hace una parada impor-
tante pues es cumpleaños de su madre y nada evita que lo celebre con ella 
y con sus hermanas. Así pues, no todos los films de Buñuel son totalmente 
surrealistas. En su época mexicana abordó otra forma de hacer cine y se ade-
cuó al ambiente latino. Sin embargo, quedan ciertos guiños como el sueño 
alucinógeno que tiene Oliveiro con Raquel. (Silvana Dávila)

Abismos de pasión
México, 1953. 91 minutos
Con: Irasema Dilian, Jorge Mistral y Ernesto Alonso

La película Abismos de pasión es la adaptación cinematográfica mexi-
cana de la novela Cumbres borrascosas, de la inglesa Emily Brontë. 
La película muestra de manera magistral el melodrama surrealista, 
en el que no hay mejor realizador que Luis Buñuel. Sin embargo, los 
actores son el punto débil del film, ya que Irasema Dilian tiene un 
acento polaco muy marcado en su castellano y Jorge Mistral lo mis-
mo, solo que en su caso el acento es español. Esto genera una gran 
discordancia en la trama de la película ya que los dos son hermanos, 
aunque de ninguna forma lo parecen. A pesar de ello, los diálogos 
son impecables, como en toda película de Buñuel. Sin dejar de lado 
la constante mención de citas bíblicas, la religión continúa siendo 
un tema recorrido y constante en la filmografía del director español. 
(Sebastián Gordillo)

19
53
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Él

México, 1953. 87 minutos
Con: Francisco Galván, Gloria Milalta y Raúl Conde

Él es una película dirigida por Luis Buñuel que pertenece a su etapa 
mexicana. “Hay algo de mí en el protagonista”, manifestó en su mo-
mento el cineasta español. Esta frase evidencia que Luis Buñuel fue 
un hombre celoso y obsesivo. Además, trata sobre la religión ya que 
presenta escenas con iglesias, campanas y sacerdotes. Se hace notorio 
también el surrealismo en las acciones de Francisco, ya que en la últi-
ma parte de la película se comporta de una manera delirante para no 
perder a su mujer. Dicho sea de paso, la imagen femenina es mostra-
da como aquello que conlleva a la desgracia y es la culpable de todo. 
Esta película trata un tema que puede suceder en algunas parejas: lo 
desequilibrado que se puede comportar un hombre y la esposa fiel 
que aguanta todo lo que le hace su esposo. Él es considerada una de 
las obras maestras de Buñuel. (Lucía Galindo) 1953

1954

El bruto
México, 1953. 80 minutos

Con: Pedro Armendáriz, Katty Jurado y Rosa Arenas

Pedro, conocido como El bruto, es contratado por don Andrés (dueño de 
varios edificios de la zona) para atemorizar a cuatro de sus inquilinos. El 
bruto retrata un ambiente miserable, la clase C de la sociedad mexicana y 
la presencia de una pequeña burguesía que intenta hacer lo que más le con-
viene. Este film se destaca por su simbolismo. Buñuel utiliza al inicio una 
gallina muerta como presagio de que algo malo ocurrirá y al final aparece un 
gallo que representa una pesadilla. Por otro lado, el neorrealismo está plas-
mado en el desalojo de las personas humildes; por consiguiente, se muestra 
el sufrimiento a través de amenazas, agresiones e inclusive la muerte. Cla-
ramente el director intenta hacer una crítica hacia la burguesía mexicana. 
Finalmente, los colores puede que resulten muy opacos y la iluminación algo 
tétrica, pero es justamente ese detalle el que caracteriza a los pobres y se in-
tenta transmitir tristeza y preocupación por ellos. (Ángela Felipe)

Robinson Crusoe (The adventures of Robinson Crusoe)
Estados Unidos, 1954. 90 minutos

Con: Dan O’Herlihy, Jaime Fernández y Felipe de Alba

Esta película está basada principalmente en la novela de Daniel Defoe, pero 
Buñuel asume la tradición cinematográfica de años anteriores. Una de las 
principales influencias que toma este director es el surrealismo, característico 
en casi todas sus películas. Basta ver la escena en la que Crusoe necesita con 
urgencia escuchar la voz de alguien tras la muerte de su único acompañante 
por largo tiempo: su perro Rex. Se dirige a las colinas y grita “el señor es mi 
pastor” para escuchar su propio eco y no sentirse solo. Además, Buñuel intro-
duce algunos elementos de la vida sexual (sueño y realidad), como la escena 
donde Robinson delira debido a la deshidratación, ve a su padre e incluso es-
tablece un diálogo con él. Asimismo, es característico el oscurecimiento de los 
bordes de las imágenes, recurso utilizado anteriormente por Billy Bitzer. Ello 
es notorio en la escena en la que Robinson utiliza su telescopio para ver a una 
tribu que se encuentra a lo lejos. (Pamela Gutiérrez)



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

19
55 El río y la muerte

México, 1955. 91 minutos
Con: Miguel Torruco, Joaquín Cordero y Columba Domínguez

La película se desarrolla en el pueblo mexicano de Santa Bibiana, el cual 
está truncado por viejas costumbres que se han convertido en leyes. El 
río representa la muerte en el pueblo, ya que siempre los pobladores que 
tienen enfrentamientos frente a frente cruzan el río vivos o muertos. Ade-
más, estas escenas son acompañadas con un sonido de arpa. Sin embargo, 
la situación cambiará cuando uno de los pobladores no cumpla con las 
leyes. Luis Buñuel quiso mostrar cómo puede cambiar la forma de pensar 
de una persona si adquiere conocimientos diferentes a los de su lugar de 
origen. También se ve reflejado el estilo de Buñuel, quien toca sus céle-
bres temas:  la muerte y la religión, plasmadas en un personaje secundario 
que representa al sacerdote del pueblo. También muestra la muerte en el 
pueblo como algo muy normal ya que, gracias al honor desmedido y a las 
costumbres absurdas, los pobladores mueren todos los días. (Jair Jara)

19
55 Ensayo de un crimen

México, 1955. 89 minutos
Con: Miroslava Stern, Ernesto Alonso y Rita Macedo

Ensayo de un crimen es una película mexicana de humor negro diri-
gida por el cinesta español Luis Buñuel. Un hombre, Archibaldo De 
la Cruz, tiene una gran atracción por una cajita musical desde niño. 
Este pequeño objeto puede cumplir todos sus deseos, a tal punto que 
pide la muerte de su institutriz y su deseo se cumple. Al pasar los 
años vuelve a encontrar la cajita musical y se da cuenta que tiene 
un don especial. Decide entregarse a la policía y va contando todos 
los acontecimientos que han sucedido a lo largo de su vida. Durante 
todo el film se muestra a la mujer mexicana bajo diferentes aspectos 
y se satiriza la confesión de Archibaldo. Directores como Pedro Al-
modóvar y Álex De la Iglesia han utilizado imágenes de este film en 
sus películas ya que Buñuel ha sido una gran influencia para ellos. 
(Annette Hernández)

La muerte en este jardín (La mort en ce jardin)
México, 1956. 97 minutos
Con: Georges Marchal, Simone Signore y Charles Vanel

El film ocurre en un país imaginario cerca de Brasil. Al ser un país muy rico en 
diamantes, muchos mineros se dirigen hasta allá para explotar los yacimientos 
en busca de un mejor futuro. Sin embargo, las autoridades obligan a los mine-
ros informales a retirarse. Estos se niegan a abandonar el lugar y ocurre una 
revuelta. Castin, uno de los mineros más ricos, se niega a formar parte de ella. 
Él está enamorado de la prostituta del lugar (Djin) y decide llevarla a ella y a 
su hija a un pueblo. Paralelamente, Shark es acusado de robar un banco y las 
autoridades lo buscan. Él sabe que el barco de Castin zarpará en unos días y 
decide colarse. La historia es muy fácil de entender y no pertenece al surrealis-
mo. En esta película Buñuel no hace uso de la música de fondo y el sonido es 
natural. Se emplea una trama que ha sido usada anteriormente en otros filmes 
que presentan dos historias paralelas hasta que los personajes se encuentran. 
La película culmina con un final trágico y a la vez inesperado. (Lynette Mory)

19
56
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1956
Así es la aurora (Cela s’appelle l’aurore)

Italia y Francia, 1956. 102 minutos
Con: George Marchal, Lucia Bosé y Gaston Modot

La cinta representa el regreso de Buñuel a Europa tras su estancia en México. 
Se trata de un melodrama bastante sencillo, muy alejado del surrealismo 
propio de la mayoría de sus obras, ya que presenta la historia de un médi-
co que engaña a su esposa, sumada a la de un empleado despedido por su 
patrón que ve morir a su cónyuge enferma. La historia posee un desarrollo 
bastante predecible y cargado de tragedia, aspectos muy propios del típico 
drama mexicano; inclusive la construcción de los personajes es similar al 
empleado en este cine, pero ciertamente modificados por la influencia euro-
pea. Sin embargo, muchos aspectos de la cinematografía de Buñuel pueden 
encontrarse de forma sutil, como es el caso de los sueños irrealizables; el he-
cho de mostrar un lado amoral, egoísta y pasional a pesar de nuestra aparen-
te solidaridad y bondad; los simbolismos que expresan el amor, la liberación 
y el no poder escapar del destino. (Sophía Magallanes) 1958

1959

Nazarín
México, 1958. 94 minutos

Con: Francisco Rabal, Marga López y Rita Macedo

Esta historia se sitúa en un tiempo en el que México se encontraba en una 
etapa de fuerte pobreza tanto en el campo como en los pueblos cercanos. 
La película hace notar que normalmente muchas personas confían en que 
todo les va a ir bien en la vida, sobre todo aquellas cercanas a Dios, pero 
Buñuel impone una prueba real acerca de la fe, tal como sucede con el 
protagonista de esta historia. El padre Nazarín es un personaje que, tras ser 
acusado de ocultar a una prostituta que incendió un edificio y de obstruir 
con la justicia, decide huir al campo y vivir de limosnas, pero tras ver una 
realidad diferente empieza a cuestionar sus creencias. Buñuel, al volver 
de su etapa española, percibe una situación aún peor en México y con su 
actor Francisco Rabal refleja una extrema pobreza. Asimismo, se puede 
resaltar que Buñuel expresa la percepción que tiene acerca de Jesús y del 
catolicismo. (Claudia Padilla)

Los ambiciosos  (La fiévre monte á Le Pao)
México, 1959. 97 minutos

Con: Gérard Philipe, María Félix y Jean Servais

La fiévre monte á Le Pao es una película que gira en torno a la ambición de 
ascenso de un funcionario de prisiones (Ramón Vásquez), el cual tendrá 
que enfrentarse a un juego de poder con la ayuda de su amante (Inés), 
pero al final terminan como víctimas de una sociedad corrompida. Cabe 
resaltar, desde un principio, que durante la época de filmación una serie 
de dictaduras se asomaban en América Latina, lo cual claramente influyó 
en el contexto de la película ya que no solo se refleja este hecho, sino tam-
bién la miseria, la violencia y la transgresión de los derechos humanos, 
características de las dictaduras latinoamericanas. Además, como es típico 
en Buñuel, la película incorpora rasgos religiosos, sexuales y políticos, sus 
clásicas “obsesiones” recurrentes. En esta película, Buñuel mantiene sus 
atributos que se evidencian en la psicología interesante de sus personajes y 
en las escenas fuertes. (Josephine Poirier)
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Buñuel nos ubica en una época franquista de atmós-
fera desconcertante por las buenas acciones que 
Viridiana tiene hacia unos vagabundos. El film es 

una crítica a las represiones sexuales, a la caridad mal en-
tendida y a la deshumanización dentro de una sociedad 
creyente y regida a las estructuras clericales. En Viridiana 
se puede adquirir la gracia fuera de las órdenes religiosas, 
políticas y de clases sociales. Buñuel maneja el arte de la 
provocación en sus películas, lo que invita a que el espec-
tador se cuestione, piense y se divierta al mismo tiempo. 

Viridiana es mojigata, ferviente creyente de lo católico, 
de la caridad y de los votos de castidad pero atrae la mi-
rada de los hombres. En la película vemos a una mujer 
indecisa, culpable e inútil con su propio cuerpo. Pero, 
efectivamente, Viridiana es cargada y narcotizada por su 
tío, quien intenta violarla confundiéndola con su falleci-
da esposa, aunque no puede. Este acto no solo simboliza 
la materialización de la posesión a la que siempre se en-
frentan hombre y mujer, sino una burla a la aristocracia 
de aquella época encarnada por el tío de Viridiana. Al 
descubrir su total desdicha, recurre a la muerte. Viridia-
na sufre dos intentos de violaciones: uno de su tío y el 
otro por parte de uno de los vagabundos a quien ella ha 
recogido en aras de la caridad. Cada vez que Viridiana 
se siente amenazada y perturbada por el sexo opuesto 
guarda la cruz y la corona de espinas (símbolos católi-
cos) como si escondiera la vergüenza frente a la presen-
cia de la iglesia. Esta escena es una crítica a los dogmas 
y a la represión de la sexualidad. Para Buñuel no pueden 
evadirse los deseos obsesivos permanentes, no se puede 

batallar contra el instinto ni contra 
la castidad.

Buñuel humaniza a sus personajes 
al asimilarlos a sus propias fantasías. 
Llenos de contradicciones, no son 
héroes ni villanos. Buñuel tenía la 
fantasía de drogar a la reina de Es-
paña y esto se convierte justamente 
en la obsesión del tío Jaime. O que 
Viridiana siendo tan recatada mues-
tre las piernas es paralelo al fetiche 
propio de Buñuel con los pies. Ve-
mos a personas unidimensionales. 
Y Viridiana tiene un masoquismo 
absurdo que seduce a la vez.

En Viridiana existen dos lados arque-
típicos y Buñuel es capaz de adaptar-
se con una propuesta artística y sim-
bólica a los clichés de la femineidad 
que están supuestos en el colectivo. 
Muchos de los objetos dentro de la 
película son símbolos, ya sea para 
evocar algún tema clerical u erótico. 
El surrealismo está inscrito en el día a 
día: la cruz con cuchillo, la corona de 
espinas quemadas, la ubre de la vaca 
que Viridiana no quiere ordeñar.

(Yasmín Sayán)

Viridiana
España y México, 1961
Con: Silvia Pinal, Fernando Rey y 
Francisco Rabal
90 minutos

El cuerpo y el dogma
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La joven (The young one)
Estados Unidos, 1960. 91 minutos

Con: Bernie Hamilton, Zachary Scott y Key Meersman

La joven está realizada y dirigida durante la etapa mexicana de Buñuel 
pero interpretada por actores norteamericanos hablada en inglés. Esta 
película fue un intento de Buñuel por posicionarse en Hollywood, y por 
ello se aprecia un buen acoplamiento de la técnica americana de fines 
de los años cincuenta. En esta película se puede apreciar una influencia 
realista puesto que Miller, uno de los personajes, se muestra como una 
persona racista y a su vez como alguien que se aprovecha y trata mal a 
Evelyn, y esto no es más que un reflejo de la sociedad de comienzos de 
los años sesenta en Estados Unidos, en los que el prejuicio es un tema 
muy común. Los elementos que caracterizan la película son la sexuali-
dad, la inocencia de la juventud, la religión y sobre todo el racismo. Sin 
embargo, esta película no es uno de los mejores productos fílmicos del 
director español. (Martín Ramírez)

El ángel exterminador
México, 1962. 93 minutos

Con: Silvia Pinal, Enrique Rambal y Claudio Brook

La película El ángel exterminador fue dirigida por el director español 
Luis Buñuel en México y refleja mucho de su tradición fílmica fran-
cesa así como instantes del movimiento surrealista del que este autor 
formó parte (sobre todo en las escenas que parecen ser repetidas, pero 
que en verdad forman parte del sentido que el director desea mos-
trar). En esta película se representa una burguesía refinada, pero esta 
condición se va degradando a medida que transcurre el tiempo en la 
habitación en la que todos los personajes están encerrados sin que 
tengan la posibilidad de escapar o salir. Todo esto expresa, de manera 
simbólica, un naufragio en el que los personajes están aislados del 
exterior. Los criados, al escapar de la casa, son la representación de 
las ratas que escapan de un barco cuando saben que algo anda mal. 
(Ángel Ramírez)

Diario de una camarera (Le journal d’une femme de chambre)
Francia, 1964. 98 minutos

Con: Jeanne Moreau, Georges Géret y Michel Piccoli

Adaptación de la novela de Octave Mirbeau que narra la historia de una 
camarera en Francia alrededor de los años treinta que se dirige hacia una 
casa lejos de la ciudad y logra llamar la atención de varios de los hombres 
que habitan ahí, manipulándolos e inculpando a uno de ellos. La película 
fue realizada por Buñuel durante un periodo de transición en el que estaba 
dejando a un lado la influencia mexicana con tintes melodramáticos que 
mostraban la realidad. Cuando viaja a Francia, en este país se estaba de-
sarrollando la nouvelle vague, resultado de la búsqueda de nuevas formas 
de filmar por parte de un grupo de críticos de cine. Estas influencias se 
pueden apreciar en la película ya que a los personajes se les ve pocas veces 
en la ciudad y se desarrollan tragedias con algunos engaños. Sin embargo, 
el director nunca deja de lado los simbolismos que tanto lo caracterizan. 
(Aldo Rosales)

1960
1962

1964
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Último film de don Luis en México, y vaya for-
ma de despedirse. Simón del desierto es tal vez 
la película más buñuelesca que realizó el direc-

tor en este país tan tradicional y religioso. Ahí está su 
humor, su visión sobre la religión, el sexo reprimido, 
los diálogos ingeniosos, los tambores de Calandia y, 
por supuesto, el surrealismo. Por ello es una película 
iniciática para entender el mundo de Buñuel. 

La historia gira en torno a Simón, un aspirante a san-
to que se gana el prestigio de su pueblo por sus sacri-
ficios; pero también se encuentra el diablo para ense-
ñarle el pecado, ¿o el sentido de la vida? De pronto el 
enorme pedestal que usa Simón para estar más cerca 
a Dios se convierte en un conjunto de edificios tan 
grandes que parecen competir entre ellos por llegar lo 
más próximo al cielo. Corte. Y Simón aparece en una 
orgía dancística, un lugar donde los mortales se mue-
ven con total libertad, sin reglas. Es carne radiactiva: 
el último baile.

Vi la película cuando recién había terminado mis estu-
dios escolares en un colegio católico y estaba en la época 
rebelde donde uno cuestiona todo lo aprendido. Al ver 
el film era como si yo fuera Simón y Buñuel el mismísi-
mo demonio burlándose de mis creencias. Actúa Silvia 
Pinal, la actriz mexicana más importante de la época. 
Y la muestra con sus carnes, la convierte en demonio y 
la transforma en Dios. Pero además de los aspectos su-
rrealistas, que siempre son atractivos, la película cuenta 
con la participación de Gabriel Figueroa, un icono de la 

fotografía cinematográfica latinoa-
mericana y su sello se deja sentir en 
el film: la búsqueda de una belleza 
visual en una escenografía tan mi-
nimalista, como unas personas alre-
dedor de un pedestal en el desierto. 
Viva las apocatarsis.

(Juan Carlos Martínez)Simón del desierto
México, 1965
Con: Claudio Brook, Silvia Pinal y 
Hortensia Santoveña
43 minutos

La carne radiactiva

En Simón del 
desierto está su 

humor, su visión 
sobre la religión, 

el sexo reprimido, 
los diálogos 

ingeniosos, los 
tambores de 

Calandia y, por 
supuesto, el 

surrealismo. Es una 
película iniciática. 
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Bella de día (Belle de jour)
Francia, 1967. 101 minutos

Con: Catherine Deneuve, Jean Sorel y Michel Piccoli

Belle de jour cuenta la historia de Séverine, una mujer casada con un 
doctor con el que no tiene relaciones intimas, lo cual hace que ella tenga 
pensamientos y fantasías eróticas. Séverine lleva una doble vida y trabaja 
en una casa de citas. En el film se puede apreciar cómo Buñuel juega con 
la realidad y con la fantasía, mezclando una con otra. El director hace 
que el espectador se conmueva y sea parte del juego psicológico propi-
ciado por algunos traumas infantiles. No obstante, también es notorio el 
pensamiento de Buñuel con respecto a la burguesía (evidenciado por el 
estatus social de los personajes principales), la religión (el doble juego 
entre lo que se debe o no hacer respecto a la moral) y cómo el deseo 
puede ir en contra del pudor y tiene el poder de transformar al individuo 
moral. El deseo es el motor de todos los actos, aunque estos sean inmo-
rales. (Carmen Salazar)

La vía láctea (La voie lacteé)
Francia, 1969. 98 minutos

Con: Paul Frankeur y Laurent Terzieff

La  película es una celebración de la herejía y la heterodoxia, pues 
anticipa algunos aspectos importantes de la religión católica a lo largo 
de la historia. Además, lleva a su máximo esplendor el surrealismo 
que caracteriza a Buñuel. El argumento trata sobre dos mendigos que 
parten de Francia, inspirados por Dios, para hacer el camino de San-
tiago mientras se representan las herejías del cristianismo. La idea 
de Buñuel es realizar una condena genérica del fanatismo partiendo 
de la creencia de los herejes de poseer la verdad. También se puede 
entender como un exorcismo a la educación católica. Para Buñuel, la 
imagen es un medio importante de rebelión, por lo que emplea dos 
escenas que son probablemente atropellos hacia la religión: una mon-
ja es clavada en la cruz y un obispo es fusilado ante la mirada de toda 
la población. (Michael Tineo)

Tristana
España, 1970. 105 minutos

Con: Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero

Tristana es un drama con ciertas escenas de suspenso ambientado en To-
ledo (España). Don Lope, luego de la muerte de su esposa, se hace cargo 
de Tristana, su hija natural. Él siente una atracción hacia su hija y logra 
convertirla en su esposa sin una boda legal. Con el tiempo, Tristana se 
harta del viejo don Lope y se escapa con un pintor italiano que conoce por 
las calles. Sin embargo, tras unos años de felicidad, vuelve a España presa 
de un tumor en la pierna, lo cual le hace pensar que morirá. Uno de sus 
últimos deseos es ver a don Lope, su padre. Éste, obsesionado con ella, la 
acoge en su casa. Luego de que empeore el tumor de Tristana, el médico 
decide que su pierna debe ser amputada. Tras empezar su vida de discapa-
citada, Tristana cambia claramente su forma de ser y se convierte en una 
persona más seca y dura. Un día, Tristana tiene la misma pesadilla que 
tuvo de chica. (Juan José Yrigoyen)

1967
1969
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73 Le charme discrete de la burgeoisie

Francia, 1973. 97 minutos
Con: Fernando Rey, Paul Frankeur y Delphine Seyrig

Una de las obras más destacadas de Buñuel. Los personajes tratan de reunirse 
para cenar pero siempre se ven interrumpidos por algún acontecimiento. Bu-
ñuel muestra la situación sin necesidad de forzar la verosimilitud. No hay un 
argumento o un orden claro en la película, pues el director quiere  plasmar las 
características de una clase que ostenta un estatus importante pero es tan hu-
mana como cualquier otra, con un lado bueno que muestran en público y otro 
oculto que esconden por temor a represalias y escándalos. Además, no tienen 
un propósito claro o sienten algún vacío en su existencia tan superficial que 
probablemente caminan hacia la nada. El acto de velar un cadáver en el res-
taurante causa un poco de inquietud y misterio por lo anormal de la situación, 
y es justamente esta escena la que pone de relieve la presencia de la muerte en 
el film, como si fuera el único propósito que tienen los personajes. Buñuel, un 
surrealista nato, combina la realidad con los sueños. (Saskya Ysla)

19
74 El fantasma de la libertad (Le fantome de la liberté)

Francia, 1974. 104 minutos
Con: Jean-Claude Brialy, Michael Lonsdale y Pierre-François

Son 14 historias entrelazadas por un personaje que conecta con otro: un oficial 
de la tropa napoleónica, un padre a quien durante la noche le suceden cosas 
extrañas, un policía que recibe la llamada de su hermana muerta. Esta película 
es la penúltima de Buñuel y da rienda suelta al surrealismo. Para su realización 
toma como referencia un cuento de Bécquer y refleja un carácter comunista. 
El fantasma de la libertad es complicada de ver si no se conoce el pensamiento 
comunista del director. Puede hacer perder interés al espectador si es que se 
busca un sentido coherente. No deja claras algunas situaciones en las que  ge-
nera intriga, como la llamada de una hermana muerta. Sin embargo, entretie-
ne al jugar con los pensamientos del público y los giros que existen entre una 
y otra historia. Los temas, críticas y burlas son interesantes, y no se salvan ni 
los monjes, el poder, los policías o las normas sociales. Basta ver la escena de la 
mesa en la que los asientos son inodoros. (Zuli Zaldívar)

A pesar del aparente retiro de la 
dirección que Buñuel vivió entre 
1933 y 1947, las malas artes del genio 
de Calanda pudieron apreciarse en 
las películas que produjo cuando 
estuvo al frente de la producción 
de Filmófono, la productora 

Buñuel y 
Filmófono

española en la que invirtió y 
que le proporcionó un éxito de 
público que se vio opacado por el 
recrudecimiento de las acciones de 
la Guerra Civil Española. Muchos 
han visto en estos títulos la mano 
de Buñuel y permanecen como 

aparentes obras apócrifas surgidas 
del espíritu inquieto de Don Luis:
•	 La hija de Juan Simón (1935)
•	 Don Quintín el amargao (1935)
•	 ¿Quién me quiere a mí? (1936)
•	 España 1936 (1937)
•	 ¡Centinela, alerta! (1937)

EX
TR
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La última película que filmó Buñuel es el exceso 
absoluto de su atormentada alma y la evidencia 
de su propia vejez, un muestrario lúcido de los 

entresijos y dilemas de la tercera edad que se resumen 
en lo siguiente: querer tenerlo todo para quedarse al 
final con nada. Además, se mueve como pez en el agua 
en su propia temática y se asume más político que nun-
ca, más sexual que nunca, más simbólico que nunca, 
más misógino que nunca y, como broche de oro, remite 
en la secuencia final el momento de inicio de su propia 
filmografía, como si percibiera dentro de él que ésta 
iba a ser su última película, el epígrafe sobre su tumba, 
el testamento que deja en claro que el viejo cineasta 
siempre hizo lo que se le dio la gana.

Mathieu (impecable Fernando Rey, uno de los artistas 
fetiches de Buñuel) está ya entrado en años pero ello 
no impide que experimente el más sublime de los sen-
timientos: el amor. O más bien se trata de un amor ele-
vado a la máxima potencia pues, como bien manda la 
madurez, no hay tiempo para el fantaseo ni para sentir 
pajaritos en el estómago, sino únicamente para el deseo 
carnal puro y para la obsesión desmedida. Así lo hace 
saber a sus compañeros de tren, oyentes ocasionales de 
la historia que lo atormenta.

Como en casi toda la filmografía de Buñuel, el objeto 
del deseo es la mujer, mostrada como virginal presen-
cia y como hembra hambrienta de carne (masculina 
en este caso) que manipula a su antojo al pobre hom-
bre y que hace y deshace, teje y desteje, clava la aguja 

en el telar de la relación y la detie-
ne por una eternidad. Y el tiempo 
es justamente algo que no le sobra 
a Mathieu y tampoco a Buñuel. El 
tiempo es algo oscuro y misterioso.

Y la genialidad está en mostrar esta 
dualidad femenina a través de dos 
actrices que interpretan al mismo 
personaje. Y para colmo de males la 
mujer de marras se llama Conchita. 
El chiste no es gratuito. Y esa pure-
za que derrama Carole Bouquet es 
sexo salvaje en Ángela Molina, las 
dos actrices que interpretan a la fé-
mina malvada. Y quizás el bordado 
que se muestra al final de la pelícu-
la y en el afiche de promoción de la 
misma tenga que ver con esa falsa 
virginidad que se cose para ocultar 
lo evidente. O quizás el desgarro del 
ojo femenino en Un perro andaluz 
marcó el inicio de un viaje que se 
acaba con la sutura defnitiva de un 
tejido ensangrentado. Y todo esto 
mientras los terroristas atacan sin 
motivo y disparan bombas para 
generar un miedo irracional. Gra-
cias, maestro.

(César Pita)

Ese oscuro objeto del deseo 
(Cet obscur objet du désir)
Francia y España, 1977
Con: Fernando Rey, Carole 
Bouquet y Ángela Molina
102 minutos

El exceso y la falta
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Dos de Tim Burton que marcan la consolidación de un estilo o la repetición 
descarada, el retorno del buen Mike Leigh, cine nacional, superhéroes a granel, 

teatro llevado al cine, Carpenter da miedo, Cronenberg se aleja de la nueva carne, 
Winding Refn sorprende con la poesía de la violencia, Álex De La Iglesia en la 

cumbre del hiperrealismo, las sensaciones y la extrañeza frente al otro, Woody 
Allen se muda a Roma y el debut cinematográfico del creador de Family guy, entre 

otras perlas. Esta es nuestra reseña de la cartelera limeña.

Julio a diciembre de 2012
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La extraña es una historia narrada en una comuni-
dad alemana que tiene una cultura religiosa con un 
honor familiar muy marcado. La directora Feo Ala-
dag quiso plasmar en esta película cómo los valores 
tradicionales pueden ser más fuertes que el amor a 
una hija, quien toma una decisión que rompe con 
las costumbres de la misma y ocasiona un conflicto 
que desencadena la trama. 

Si bien esta historia es ajena a nuestra realidad, exis-
ten países en los que prevalece todavía el maltrato y 
la marginación hacia el sexo femenino en general. 
Feo Aladag sostuvo en una entrevista que “el cine 
nos da la posibilidad de empatizar con las personas 
y la cultura de diferentes comunidades”. Su inten-
ción fue dar a conocer las realidades existentes en 
algunas comunidades de Alemania vinculadas con 
la religión islámica.

A diferencia de otras películas, La extraña muestra 
una realidad muy dura que no se trata muy a menu-
do en el cine contemporáneo. Hoy en día la mayoría 
de películas comerciales nos muestran lo que todos 
queremos ver a tal punto que, en algunos casos, po-
demos deducir cómo va a terminar. Sin embargo, 
esta película se enmarca dentro del llamado cine 

Die fremde
Alemania, 2010
Dirección: Feo Aladag
Con: Sibel Kekilli, Nizam Schiller 
y Derya Alabora
119 minutos

independiente europeo. No nos 
ofrece un final feliz y el espec-
tador llega a sentirse mal por la 
desdicha de la protagonista, cum-
pliendo el propósito de empatar a 
los demás colocándolos en el lu-
gar del otro.

Podría relacionarse esta pelícu-
la con el cine del director sueco 
Ingmar Bergman, ya que trata 
las relaciones de pareja. Cuando 
ocurre el problema de la custodia 
de un hijo en una pareja separa-
da, la familia de la mujer es mal 
vista por los miembros de la co-
munidad ya que el hijo debe estar 
con el padre.

Se trata de la ópera prima de la 
otrora actriz austríaca Feo Aladag. 
Toda una sorpresa, considerando 
que participó en el Festival de Ber-
lín y recibió buenas críticas. 

(Jair Jara)

LA EXTRAÑA
(Die fremde)
De: Feo Aladag
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La película De Roma con amor nos muestra un cuar-
teto caleidoscópico de historias ambientadas en una 
de las ciudades más encantadoras del mundo. Estas 
historias recorren las vidas de un conocido arqui-
tecto norteamericano que revive su juventud, un ro-
mano común y corriente de clase media que se con-
vierte en la celebridad más importante de la ciudad, 
una pareja joven de provincia casualmente llevada 
a dos encuentros románticos y un director de ópera 
que se esfuerza para que salte a la fama un funerario 
con voz de tenor. 

Cada historia tiene momentos desopilantes, momen-
tos de reflexión y momentos de incertidumbre sobre 
lo que vendrá. Los temas que se repiten casi en to-
das las películas de Allen tienen espacio en su último 
film: triángulos amorosos, engaños, conversaciones 
explícitas en las que se hace uso del psicoanálisis. Es 
algo que sabe ejecutar a la perfección basándose en el 
error y en lo absurdo. 

Woody Allen es un cineasta por excelencia de la ciu-
dad, así que esta vez es Roma la metrópolis con la que 
él mismo se identifica y resalta los lugares emblemáti-
cos con la finalidad de embellecer los cuatro amoríos 
que nos cuenta.

To Rome with love
Director: Woody Allen
Estados Unidos, 2012
Con: Woody Allen, Alec Baldwin y 
Roberto Benigni
102 minutos

Es curioso que un cineasta tan li-
gado a una ciudad en particular 
(Nueva York, por supuesto), haya 
logrado plasmar en sus últimas 
películas la personalidad propia 
de cada una de los lugares en los 
que ha filmado, a tal punto de con-
vertirlos en personajes principales 
en torno a los cuales los actores 
toman posiciones. Basta tener en 
consideración algunos títulos: 
Vicky Cristina Barcelona (2008) en 
la ciudad de Gaudí, Medianoche 
en París (Midnight in Paris, 2011) 
en la siempre encantadora ciudad 
luz, Conocerás al hombre de tus 
sueños (You will meet a tall dark 
stranger, 2010) y Scoop (2006) en 
la misteriosa Londres y esta últi-
ma oda a la bella Roma, en la que 
no es avaro con los elogios y con 
la mirada tierna que siempre ha 
caracterizado al neurótico por ex-
celencia del cine.

(Michael Tineo)

PARA ROMA CON AMOR
(To Rome with love)
De: Woody Allen
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Moonrise kingdom, la última película del director 
norteamericano Wes Anderson, es la historia de amor 
de dos niños de 12 años que durante varios meses se 
mandan cartas. Sam es un scout que quedó huérfano 
tras un accidente que tuvieron sus progenitores. Sus 
padres adoptivos creen que es un chico problemático 
y tras mandarlo al campamento de verano deciden no 
acogerlo más. 

Suzy es una niña impulsiva y no se lleva muy bien con 
sus padres. Sam y Suzy se conocieron el verano ante-
rior durante la puesta en escena de una obra de teatro 
inspirada en el arca de Noé. En la correspondencia 
que establecen se enamoran y acuerdan escaparse 
juntos por la isla. 

Tras unos días, los padres, los scouts y la policía los 
encuentran y los separan. Sin embargo, los compa-
ñeros de Sam deciden ayudarlo para que escape con 
Suzy y no lo lleven a la casa de niños huérfanos.

Esta película es una comedia dramática y presenta 
códigos propios de este género. Wes Anderson hace 
uso de un recurso no tan empleado como es la figura 
del narrador, más usual en películas para niños. Sin 
embargo, es interesante cómo lo usa ya que no se tra-

Moonrise kingdom
Estados Unidos, 2012
Dirección: Wes Anderson
Con: Jared Gilman, Kara Hayward 
y Bill Murray
94 minutos

ta de la típica voz en off sino que la 
persona encargada del relato apa-
rece en el encuadre para explicar 
ciertas cosas. Inclusive en una es-
cena llega a hablar con los actores, 
lo que no es algo común. 

Por otro lado, la película tiene algo 
en común con El señor de las mos-
cas (Lord of the flies. Harry Hook, 
1990), ya que los niños son los 
protagonistas. En una escena, Sam 
y Suzy se enfrentan contra con los 
niños scouts y la impulsividad de 
Suzy hace que ella ataque a uno 
de sus oponentes. Esta escena tie-
ne cierta similitud con aquella en 
la que los niños salvajes atacan a 
otros dos para matarlos. 

La película tiene un final típico de 
Hollywood y es recomendable para 
las personas que gustan de los fil-
mes románticos con finales felices.

(Lynette Mory)

MOONRISE KINGDOM
(Moonrise kingdom)
De: Wes Anderson
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Quiero saber es una película cuya trama se basa en 
el triángulo amoroso que surge entre Sofía, una jo-
ven fotógrafa; Jair, un hombre experimentado por los 
años; y Marissa, la dueña de un albergue en Piura. 

En esta película se narra una historia llena de drama 
y sensualidad, pero debe acotarse que la dirección la 
toma una persona inexperta, ya que Julio Andrade es 
un reconocido cantante peruano pero no un director, 
así que esta viene a ser su primera película realizada 
con Changuito Producciones, su propia productora.

Las características de la película evidencian esta 
inexperiencia ya que, a pesar de tener los elementos 
que al público generalmente atrae (aventura, erotis-
mo, drama y tragedia), no desarrolla una historia lo 
suficientemente íntegra. Esto puede deberse al he-
cho de que el Perú es un país sin tradición fílmica; 
es decir, no tiene ni ha tenido una industria cinema-
tográfica sólida que le haya permitido obtener un 
registro de películas que se desarrollen de manera 
satisfactoria. 

Además, la idea de realizar este largometraje surge de 
una canción de su producción discográfica Mi media 
vida, lo que impulsó a Andrade a seguir ese proyecto. 

Quiero saber
Perú, 2012
Director: Julio Andrade
Con: Sofía Bogani, Julio Andrade y 
Marissa Minetticomo
80 minutos

Tomando en cuenta que él realiza 
los videoclips de sus canciones, de 
esta manera aprendió el lenguaje 
fílmico. Sin embargo, aunque es 
verdad que mediante la práctica se 
tiene una experiencia, es necesario 
contar con estudios previos para 
realizar un proyecto admisible. 

Claramente esta película demues-
tra una falta compromiso, ya que 
se necesita más que una aparente 
buena idea o equipos que no fue-
ron aprovechados al máximo, sino 
que también es necesario realizar 
una investigación de recursos que 
sean factibles para la realización 
de un largometraje. 

La excesiva cantidad de palabras 
subidas de tono y las escenas 
poco creíbles hacen que el cine 
peruano todavía no tenga la acep-
tación del público.

(Josephine Poirier)

QUIERO SABER
(Quiero saber)
De: Julio Andrade
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Narra la historia de Mérida, hija de Fergus y Elinor, 
reyes de DunBroch en la antigua Escocia. Como ella es 
princesa le corresponde contraer matrimonio, pero la 
princesa arquera pedirá un deseo poco afortunado que 
la impulsará a descubrir el verdadero significado de la 
valentía y liberar de una maldición a su familia.

Los directores de esta nueva aventura de Pixar son 
norteamericanos y ex alumnos del CalArts. Chapman 
realizó anteriormente El príncipe de Egipto (The prince 
of Egypt, 1998) y fue la primera mujer directora de ani-
mación. Se desempeñó como escritora, historiadora 
artística y productora. En esta película refleja la rela-
ción entre madre e hija, inspirada en su propio vínculo 
familiar. 

Por otra parte, Andrews es un artista, director y es-
critor de Pixar cuyas influencias están marcadas por 
Kimba, el león blanco; Meteoro y Robotech. Además se 
declara no tan fan de Disney.

Cabe resaltar que el personaje de la princesa Mérida 
no sigue las características de las princesas tradiciona-
les. Por el contrario, siguen la misma línea de Tiana 
(The princess and the frog. Ron Clements y John Mus-
ker, 2009) o Rapunzel (Tangled. Nathan Greno y Byron 

Brave
Estados Unidos, 2012
Director: B. Chapman y M. Andrews
Con: Kelly Macdonald, Emma 
Thompson y Billy Connnolly
93 minutos

Howard, 2010), quienes no necesi-
tan ser rescatadas y más bien par-
ticipan en su libertad. Es decir, se 
trata de un producto anti Disney. 
Los personajes son más realistas y 
humanos y logran la identificación 
con el público en el contexto actual. 

Otro aspecto a mencionar es la 
ausencia de un villano ya que la 
lucha es interna: superar aquellas 
dificultades que impiden un mejor 
diálogo con su madre. El concep-
to de felicidad es modificado ya 
que Mérida no lo concibe como el 
hecho de casarse, sino el de ser li-
bre y asumir una relación cuando 
sienta amor. 

Esta película guarda un mensaje 
importante de valor y amistad y se 
dirige a un público general de ma-
nera amena, agradable y con ele-
mentos de comedia.

(Zuli Zaldívar)

VALIENTE
(Brave)
De: Brenda Chapman y Mark Andrews
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The lady es una película dirigida por Luc Besson, co-
nocido por los filmes El profesional, Nikita y El quinto 
elemento. Nacido en Francia en 1959, Besson qui-
so  ser biólogo marino pero a causa de un acciden-
te abandonó la carrera y se adentró en el mundo del 
cine, aunque sigue siendo una persona que guarda 
interés por la naturaleza y por su conservación. 

Empezó haciendo cortometrajes y en 1982 realizó 
su primera película: Kamikaze (1986), que no poseía 
ningún tipo de diálogos. En su película El profesional 
(León, 1994) trabajó junto con Jean Reno y Natalie 
Portman en su debut cinematográfico como una niña 
que es rescatada por un asesino a sueldo y establece 
una relación con él. Nikita (1990) cuenta la historia 
de una chica que, luego de estar encerrada en prisión 
por diversos crímenes, se convierte en una agente es-
pecial francesa que mata por órdenes del gobierno. 
El quinto elemento (The fifth element, 1997) es una 
película de ciencia ficción con la actuación de Bruce 
Willis y Milla Jovovich y es hasta ahora la más cara de 
todas sus películas. 

Finalmente, llega a nuestras pantallas The lady, que 
narra la historia de Aung San Suu Kyi, ganadora del 
Nobel de la Paz en 1991, quien luchó por la demo-

The lady
Francia e Inglaterra, 2012
Director: Luc Besson
Con: Michelle Yeoh, David 
Thewlis y Jonathan Woodhouse
135 minutos

cracia frente al gobierno militar 
de Birmania, y la relación que tuvo 
con su esposo, a quien no le per-
mitían ver. 

La película es muy emotiva y 
envuelve al espectador desde el 
principio pues se basa en he-
chos reales y demuestra cómo la 
violencia puede llegar a ser muy 
extrema en algunos países. La lu-
cha de Suu demuestra que existen 
personas que sin necesidad de 
armas y solo con gran coraje y 
valentía pueden influir mucho en 
una nación. 

Sin embargo, el final es inconclu-
so y demasiado rápido. No se sabe 
mucho más de lo que Suu hizo en 
su lucha por un gobierno demo-
crático y eso origina que el espec-
tador se quede con las ganas de 
seguir viendo más.

(Luis Chávez)

AMOR, HONOR Y LIBERTAD
(The lady)
De: Luc Besson
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Frankenweenie es un largometraje dirigido por Tim 
Burton inspirado en un corto realizado por él mismo 
en 1984. Trata sobre un niño llamado Victor cuyo pe-
rro Sparky muere inesperadamente en un accidente, 
arrollado por un automóvil. Victor, muy triste, logra 
darle vida con un experimento casero que tiene éxi-
to. Trata de guardar el secreto pero Sparky se escapa y 
sus amigos del colegio llegan a verlo. Debido a esto, el 
pueblo se entera de su gran experimento pero termina 
convirtiéndose en algo monstruoso.

Esta película empieza con una escena muy creativa que 
homenajea al cine de clase B al usar muñecos y objetos 
caseros. Tim Burton se inspira en el film Frankenstein 
(James Whale, 1931) ya que Victor revive a su perro 
de la misma manera en la que Frankenstein revive a 
su monstruo. 

Además, este largometraje presenta varias caracterís-
ticas del cine de Tim Burton. El lugar donde vive Vic-
tor se asemeja mucho al recinto en en el que habita 
el personaje de Edward en El joven manos de tijera 
(Edward scissorhands, 1990). Asimismo, Victor se 
mantiene aislado y solitario al igual que Edward. El 
cementerio oscuro y con montes en el que se entie-
rra a Sparky se asemeja al cementerio que se muestra 

Frankenweenie
Estados Unidos, 2012
Dirección: Tim Burton
Con: Catherine O’Hara, Martin 
Short y Martin Landau
87 minutos

en El extraño mundo de Jack (The 
nightmare before Christmas. Hen-
ry Selick, 1993).

Esta película es muy personal para 
Tim Burton, quien manifestó lo 
siguiente: “Víctor se siente dis-
tinto e incomprendido, pero to-
dos los chicos se sienten un poco 
así. Yo parecía destinado a ser un 
niño extraño, pero no me sentía 
raro. Me gustaban las películas de 
monstruos, pero eso no necesaria-
mente te hace una persona extraña. 
Yo nunca me sentí raro y eso quise 
plasmarlo en la película”. Victor re-
presenta a Burton cuando era niño, 
con un aspecto frágil y delgado. 

Frankenweenie muestra varios per-
sonajes conocidos: Godzilla, la mo-
mia y Drácula. Este film representa 
a Tim Burton en estado puro. Es 
una brillante obra.

(Lucía Galindo)

FRANKENWEENIE
(Frankenweenie)
De: Tim Burton
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Sombras tenebrosas es una película dirigida por Tim 
Burton en la que participa, como es de esperarse, su 
actor fetiche Johnny Depp. Es una comedia de terror 
en la que la representación del vampiro (protago-
nizado por Depp) hace referencia al personaje de 
Nosferatu (F.W. Murnau, 1922) o incluso al de Bela 
Lugosi cuando interpreta a Drácula en la película 
del mismo nombre (Tod Browning, 1931). Burton 
nutre al actor de dichas referencias pero no cae en 
lo paródico.

Como se sabe, la película se basa en la serie televisi-
va del mismo nombre. Otro referente que trata en la 
película es el de la Familia Addams. Burton nos tie-
ne acostumbrados a este tipo de diseño artístico en 
el que prima lo gótico. Si se quiere hablar de tipos de 
vampiros, no tiene comparación con los vampiros 
mostrados en películas actuales como los de la saga 
Crepúsculo (Catherine Hardwick, 2008).

Por otro lado, se puede hablar de la película no 
como un excelente referente para tomar en cuenta 
en el futuro ni tampoco como algo para lamentar. Es 
una película realizada a término medio por Burton 
en la que demuestra que hace todo lo que le gusta 
de la forma en que le gusta. Tal vez a nosotros como 

Dark shadows
Estados Unidos, 2012
Director: Tim Burton
Con: Johnny Depp, Michelle Pfei-
ffer y Eva Green
112 minutos

espectadores nos parezca que el 
guión está incompleto y solo se 
trate de darle protagonismo a 
Depp. 

Si se quiere hablar de tradición 
fílmica en esta película, podría-
mos tomar los referentes del pa-
sado de Johnny Depp entre los 
que se cuenta el género de terror 
como en Pesadilla en Elm Street 
(A nightmare on Elm Street. Wes 
Craven, 1984). Aunque esta pelí-
cula toma algo de humor, es ca-
racterístico de Burton mostrar la 
escenografía, la dirección de arte 
y la fotografía de un modo ade-
cuado a su estilo. 

Es una película media de Burton, 
ni la mejor ni la peor, donde se 
pueden rescatar sus referentes y 
sus amplias ganas de darle prota-
gonismo a su actor fetiche.

(Ángel Ramírez)

SOMBRAS TENEBROSAS
(Dark Shadows)
De: Tim Burton
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Cielo oscuro, película filmada en el Perú con poco pre-
supuesto, está realizada con fines dramáticos y se basa 
en una relación de pareja que pasa por varios momen-
tos conflictivos. La película narra la vida de Toño, un 
comerciante de textiles que opera en el corazón de Ga-
marra. En este emporio comercial pasa gran parte de 
su día y por las noches suele salir con su amigo Arturo 
a comer. Tiene un hijo a quien recoge los fines de se-
mana en casa de su ex pareja.  

Por otra parte Natalia, una joven estudiante de teatro, 
se encarga de comprar los vestuarios para su gradua-
ción y así llega a la tienda de Toño, con quien inicia un 
amorío tras el paso de los días. Sin embargo, debido 
al temor, el miedo, la obsesión y los celos, la relación 
se ensombrecerá poco a poco hasta convertirse en un 
cielo oscuro.

La película tiene un sello neorrealista ya que muestra 
la cotidianeidad de un comerciante textil: sale a comer, 
atiende  a un cliente, conoce  a una chica. Sin embargo, 
se pierde algo del encanto por la elección de actores, 
conocidos por sus papeles en telenovelas o series. Y es 
que, al tener un concepto previo de ellos, pareciera que 
estuviéramos viendo un drama de telenovela donde 
hay amor, celos, sexo y peleas. 

Cielo oscuro
Perú, 2012
Director: Joel Calero
Con: Lucho Cáceres, Sofía Humala 
y Mariella Zanetti
73 minutos

Sin embargo, recordamos que es 
una  película por el uso de planos 
cinematográficos que le dan un 
nuevo sentido.

Independientemente de la aprecia-
ción que podamos tener, siempre 
dicutible, es meritorio el esfuerzo 
por estrenar una película nacional 
en nuestros cines a pesar de las di-
ficultades que ello conlleva, no solo 
en la realización misma de la pro-
puesta sino también en la posterior 
comercialización y distribución a 
través de los canales con los que 
contamos. 

La oferta cinematográfica de nues-
tra ciudad no puede estar solamen-
te vinculada a lo que llega de las 
grandes distribuidoras, sino que 
es necesario contar con un espa-
cio para que el cine peruano pueda 
mostrarse a todos los espectadores.

(Jackeline del Campo)

CIELO OSCURO
(Cielo oscuro)
De: Joel Calero
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Presas del diablo es una película de género terror 
pero con un toque psicológico. Esta historia co-
mienza un poco misteriosa respecto a dónde o por 
qué ocurren los hechos y luego, de pronto, la prota-
gonista termina en un centro de salud mental donde 
se encuentra con chicas que al parecer tienen más 
problemas que ella, pero todas se unen en un deter-
minado tiempo. 

John Carpenter es el director de esta película y es con-
siderado el maestro del terror por excelencia debido a 
sus títulos anteriores, entre los que caben mencionar 
Halloween (1978), Escape de Nueva York (Escape from 
New York, 1981), La cosa (The thing, 1982), En la boca 
del miedo (In the mouth of madness, 1994) y Vampiros 
(Vampires, 1998). Él se caracteriza por poseer una bue-
na dirección de fotografía, un mínimo de iluminación, 
propio del cine negro, y la utilización del steadycam. 
Debido a ello, se nota una influencia de Alfred Hitch-
cock por el contenido y por el enfoque que se da en 
esta película, ya que prioriza el lenguaje audiovisual o 
el encuadre más que los diálogos y el clima de conver-
sación, y un poco de Howard Hawks respecto al cine 
negro ya que la atmósfera que se desarrolla es de mis-
terio y tiene una reducida iluminación, algo común en 
las producciones de los años cuarenta.

The ward
Estados Unidos, 2010
Dirección: John Carpenter
Con: Amber Heard, Mark Cham-
berlin y Jillian Kramer
88 minutos

Normalmente algunas personas 
no disfrutan este género de pelícu-
la y tal vez por ello no lo encuen-
tran entretenido. Sin embargo, lo 
que agrada de este film es el miste-
rio y la parte psicológica que trae 
consigo. Aunque muchos espec-
tadores y seguidores afirmen que 
Carpenter ha perdido su encanto 
en esta película, pensamos que 
aún lo conserva. 

Al ver Presas del diablo uno se 
siente algo intrigado por el por qué 
de los hechos y algunos momentos 
de susto funcionan bastante bien. 
Tal vez hubiera sido bueno que 
no haya sido tan lineal la forma 
en la que la historia se reconstru-
yó. Atraería más a las personas un 
final inesperado o una forma di-
ferente de contar la historia, pero 
lo bueno es que Carpenter sigue 
haciendo de las suyas.

(Claudia Padilla)

PRESAS DEL DIABLO
(The ward)
De: John Carpenter
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Margin call trata sobre finanzas y sobre los problemas 
que atraviesa una empresa importante, pero ello no 
impide que el espectador se involucre y se interese por 
la trama. Ciertos diálogos en los que se emplean me-
táforas permiten entender mejor los percances finan-
cieros, sobre todo para quienes no manejan el tema, e 
introduce al mismo tiempo interés y drama. 

Esta película posee ciertas características de Wall Street 
(Oliver Stone, 1987) y refleja la codicia y los conflictos 
personales ya que la persona no es un asunto de im-
portancia para los ricos, quienes se despreocupan de 
que los empleados se queden en la nada. 

El poder de la codicia es precisa para comprender 
la realidad que muchos trabajadores desempleados 
sufrieron con la crisis del año 2008 por la frialdad 
que tuvieron los dueños de estas empresas, quienes 
no mostraron el más mínimo interés por sus futuras 
situaciones. 

Otro factor que se puede rescatar del film es que, al 
alargar la situación para saber si se venderá la empre-
sa con engaños para que los grandes salgan beneficia-
dos, genera cierto suspenso. Todo el problema suce-
de en un solo día y la mayor parte de los sucesos se 

Margin call
Estados Unidos, 2011
Director: J. C. Chandor
Con: Kevin Spacey, Paul Bettany y 
Jeremy Irons
109 minutos

desarrollan en la madrugada. En 
conclusión, se trata de una pelí-
cula que a simple vista no llama la 
atención, pero mientras transcu-
rre va interesando al espectador.

A pesar de ser su primer film, el 
director J.C. Chandor ha logrado 
reunir a un elenco de lujo, enca-
bezado por Jeremy Irons, Kevin 
Spacey y Paul Bettany y secun-
dado por los no menos conoci-
dos Demi Moore y Stanley Tucci. 
Asimismo, participan  las estre-
llas de televisión Zachary Quinto 
(Héroes) y Simon Baker (El men-
talista). 

El conflicto permanente entre la 
frialdad de las grandes corpora-
ciones y el componente humano 
frente a una crisis que involucra a 
trabajadores y personas: de eso tra-
ta esta película.

(Silvana Dávila)

EL PODER DE LA CODICIA
(Margin call)
De: J.C. Chandor
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La película narra los inicios del padre de la psicolo-
gía analítica, Carl Gustav Jung (Michael Fassbender), 
que consiste en un conjunto de formulaciones teóricas 
y prácticas que son útiles para ofrecer un modelo de 
comprensión de la psique humana y que decanta en 
una propuesta terapéutica para mejorar la salud men-
tal y facilitar la maduración de la personalidad. 

Jung trata de entender los enigmas del psicoanálisis con  
la ayuda que recibe de su maestro y guía Sigmund Freud 
(Viggo Montensen, quien parece que se ha convertido 
en el actor fetiche de Cronenberg) y de su paciente Sa-
bina Spielrein (Keira Knightley), todos ellos individuos 
fascinados por los enigmas de la mente y el origen de 
la conducta, en donde lo principal es el intercambio de 
conocimientos, experiencias y ejercicios mentales. Du-
rante el proceso no podrá evitar la creación de vínculos 
sentimentales o emocionales. La sorpresiva llegada de 
Otto Gross tiene una presencia corta pero significativa 
en el film pues es él quien convence a Jung para que siga 
sus instintos y sea libre.

Durante toda la película podemos observar una serie 
de encuentros y conversaciones. Y justamente de eso 
se trata: del arte de la conversación y el intercambio 
de conocimientos. Es una película con una narración 

A dangerous method
Alemania, UK y Canadá, 2011
Director: David Cronenberg
Con: Viggo Mortensen, Michael 
Fassbender y Keira Knightley
98 minutos

complicada y arriesgada ya que 
utiliza terminología compleja que 
la hace un poco difícil de  entender 
y disfrutar porque se trata de una 
película interesada por la condi-
ción humana, la enfermedad y la 
sexualidad. El yo trata de satisfa-
cer al ello (deseos inconscientes) y 
encuentra obstáculos en el mundo 
exterior. Por ello Jung accede ante 
los deseos de Sabina y mantiene su 
relación en la clandestinidad para 
resguardar y proteger su imagen 
profesional, de hombre y padre de 
familia.

David Cronenberg es un buen di-
rector de cine de terror y ciencia 
ficción. Sin embargo, a pesar de no 
seguir esa tradición fílmica, inclu-
ye en esta película el concepto de 
nueva carne no de manera explícita 
sino más bien filosófica, mezclando 
lo psicológico con lo físico.

(Saskya Ysla)

UN MÉTODO PELIGROSO
(A dangerous method)
De: David Cronenberg
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Javier, un joven marcado por los traumas de su infan-
cia, decide trabajar en un circo como el payaso triste 
y se enamora de Natalia, la trapecista, creando así un 
triángulo amoroso entre ellos y otro payaso.

Algo muy interesante en la película es la puesta en es-
cena, la postura de los personajes y el ambiente en el 
cual se desenvuelven, que crea una fuerte atmósfera. Vi-
sualmente podemos observar el uso del espacio fuera de 
campo, una gran variedad de planos y el contraste entre 
encuadres abiertos y cerrados en las distintas secuen-
cias. También el uso de clave baja respecto a la luz y el 
uso de colores saturados por tener una buena dirección 
de arte que resalta tanto en el maquillaje como en el ves-
tuario en los personajes. Al inicio de la película los co-
lores grisáceos y azulados denotan la tristeza, pobreza, 
violencia y miedo que se vivía en el contexto narrativo 
debido a la Guerra Civil, pero a pesar de ello los payasos 
tratan de crear otra atmósfera haciendo reír a los niños. 
El sonido está muy bien presentado en las diferentes es-
cenas y provocan momentos de tensión mientras se de-
sarrolla la trama. Cuando pasan los años la iluminación 
es diferente porque encontramos colores vivos y fuertes, 
bien pronunciados. La fotografía está muy bien cuidada 
y los distintos movimientos de cámaras logran mostrar 
la emoción de los personajes.

Balada triste de trompeta
España, 2010
Director: Álex de la Iglesia
Con: Antonio de la Torre, Carolina 
Bang, y Carlos Areces
107 minutos

Algo curioso en la película y resal-
tante a la vez es que los primeros 
veinte minutos son vertiginosos y 
llenos de acción. Hay explosiones, 
lluvias de balas y un payaso con 
machete al estilo Tarantino.

Balada triste de trompeta es una pelí-
cula que aborda la historia mientras 
desarrolla su propia historia, ya que 
tiene como temática y narrativa el 
amor, el drama, la acción, el terror, la 
comedia negra y el suspenso.

Influenciado por Hitchcock, el di-
rector Álex de la Iglesia usa lugares 
emblemáticos y consigue unas es-
cenas de gran impacto visual, con 
sobrecogedores vuelos de cámara. 
Al ser una película que combina 
muchos estilos visuales, logra su 
objetivo de mantener al espectador 
mostrando un ritmo acelerado con 
su mezcla de drama gore.

(Vanessa Ciotola)

EL CIRCO MALDITO
(Balada triste de trompeta)

De: Álex de la Iglesia
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Trata la historia de Albert Nobbs (Glen Close), quien 
trabaja como camarero en un hotel. En el transcurso 
de la película se revela que él en realidad es mujer y 
que está enamorada de otra empleada del hotel, He-
len (Mia Wasikowska), quien a su vez está enamo-
rada de Joe (Aaron Taylor-Johnson), un joven que 
llega inesperadamente al hotel y se une como parte 
del personal. Entre estos personajes se desenvuelve la 
trama de la película en la que el amor, el drama, la 
tragedia, la valentía y la tristeza marcan el curso de 
las acciones.

Rodrigo García hace un buen uso de la narración, 
posiblemente una habilidad heredada de su padre, el 
nobel de literatura Gabriel García Márquez. Mues-
tra algunas veces de manera sutil y otras de manera 
directa la tragedia y el infortunio del personaje prin-
cipal, tema recurrente en la filmografía de Rodrigo 
García, quien en el año 2000 estrena Things that you 
can tell just by looking at her (Cosas que diría con 
sólo mirarla), una película que cuenta la historia 
de un grupo de mujeres con vidas distintas, con-
tinuamente asediadas por problemas y cuyo único 
objetivo es enfrentarse a la realidad pensando en la 
fantasía de vivir con la idea de sentirse realizadas 
y satisfechas con sus vidas. En El secreto de Albert 

Albert Nobbs
Estados Unidos, 2011
Dirección: Rodrigo García
Con: Glen Close, Mia Wasikowska 
y Aaron Taylor-Johnson
113 minutos

Nobbs podemos identificar esta 
situación con facilidad. Albert 
Nobbs fue violada de pequeña, lo 
que marcó su vida para siempre. 
Ella se vio obligada a vestirse de 
hombre para poder encontrar un 
trabajo y desde entonces vive con 
la idea de que algún día podrá 
encontrar a la mujer de su vida 
y cumplirá su sueño de tener su 
propia tabaquería. En pocas pala-
bras, quiere llegar a sentirse reali-
zada algún día.

El film pertenece al género del me-
lodrama ya que se muestran los 
sentimientos desaforados de Al-
bert Nobbs por Helen, los golpes 
de efecto en la línea dramática y la 
redención de los personajes a tra-
vés del afecto. Se trata de una bue-
na película que muestra una his-
toria bien contada, con personajes 
perfectamente construidos.

(Sebastián Gordillo)

EL SECRETO DE ALBERT NOBBS
(Albert Nobbs)
De: Rodrigo García
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Another year tiene un comienzo y un final triste, pero 
sería mejor tomarla como una película de drama que 
cuenta la historia de una pareja de esposos en la eta-
pa de ancianidad. El film está dividido en las cuatro 
estaciones del año, cada una de ellas correctamente 
ambientada. Empieza con una escena engañosa que 
da la idea de que la mujer depresiva y con problemas 
es el personaje principal pero luego, en las siguientes 
escenas, no se vuelve a saber nada de ella y la historia 
continúa con la pareja de ancianos. 

Gerri y Tom tienen una buena convivencia y son una 
familia feliz. A Tom le va bien en su trabajo de geólogo y 
Gerri trabaja como terapeuta. Les preocupa que su hijo 
Joe siga soltero a pesar de trabajar y vivir bien, así que le 
aconsejan encontrar una pareja. Otra de sus preocupa-
ciones es Maria, una mujer ya mayor que no encuentra 
con quién estar, por lo que se siente deprimida. 

La película muestra cómo esta feliz pareja comparte su 
tiempo y discuten los problemas que tienen sus amis-
tades. En una reunión que organizan Tom y Gerri, Ken 
(un amigo de Tom) intenta acercarse a Maria, pero ella 
lo rechaza por su aspecto físico. Luego Maria intenta 
empezar una relación con Joe, sin embargo este con-
sigue una enamorada llamada Katie, por lo que Maria 

Another year
Director: Mike Leigh
Reino Unido, 2010
Con: Lesley Manville , Jim Broad-
bent y Ruth Sheen
129 minutos

vuelve a su depresión. Tras ello, la 
familia Hepple acude al funeral de 
la esposa de Ronnie, el hermano de 
Tom. 

En invierno, Maria va a visitar a la 
familia Hepple pero ellos no están, 
solo encuentra a Ronnie cuidando 
la casa, así que Maria lo convence 
para entrar y comienzan a platicar. 
Ronnie hace notar en sus acciones 
y en sus palabras el gran shock que 
le ocasionó la muerte de su esposa.

Mike Leigh ha vuelto a facturar 
una película de calidad, que está a 
la altura de otras  piezas maestras 
de su autoría como Topsy-Turvy 
(1999), El secreto de Vera Drake 
(Vera Drake, 2004) y ese bello ejer-
cicio de cinematografía llamado 
Secretos y mentiras (Secrets and lies, 
1996) que lo hiciera merecedor de 
una nominación al Oscar.

(Juan José Yrigoyen)

UN AÑO MÁS
(Another year)
De: Mike Leigh
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Ted es la historia de un oso de peluche y su mejor ami-
go, quienes pasan por diversas dificultades y ponen a 
prueba su amistad. A pesar de ser la primera película 
de Seth MacFarlane se trata de una muy buena come-
dia que toca temas típicos de las relaciones de pareja, 
conflictos entre amigos y problemas cotidianos con un 
tono burlesco y no dramático. 

El humor es similar al que usa el director en sus se-
ries animadas Family guy y American dad: un típico 
humor pícaro, ácido y a veces absurdo que usa para 
burlarse de las situaciones en las que pone a sus pro-
tagonistas. 

En la película podemos encontrar ciertas similitu-
des con el cine de Woody Allen, ya que al igual que 
en el caso del neurótico neoyorquino, MacFarlane 
coloca a sus personajes en situaciones absurdas para 
ver cómo las manejan. Asimismo, tiene cierta seme-
janza con el cine de Charles Chaplin, ya que aparte 
de mostrar situaciones graciosas, tiene una cuota de 
melancolía que puede generar congoja en los espec-
tadores y hace creer que no habrá una solución para 
la tragedia. Sin embargo, después de estos minutos 
se resuelve la desdicha de los personajes y mantiene 
un final abierto. 

Ted
Estados Unidos, 2012
Director: Seth MacFarlane
Con: Mark Wahlberg, Mila Kunis y 
Seth MacFarlane 
Duración: 106 minutos

También hay tiempo para burlarse 
de algunas estrellas de cine y usar 
estereotipos. Además, deja el men-
saje característico de las películas 
de animación: los mejores ami-
gos siempre están para apoyarte. 
En este caso, lo difícil es madurar 
sin necesariamente dejar las co-
sas atrás sino aprender a convivir 
con las cosas del pasado y con las 
nuevas que se presenten. Como se 
puede notar, a pesar del tono ácido 
prevalece la moraleja y la enseñan-
za final en una película cuyo conte-
nido lo hace más merecedor de un 
público adulto que de niños. Está 
bien: sale un osito de peluche, pero 
hay que ver cómo se comporta.

Esperemos que este nuevo director 
sorprenda con su siguiente pelícu-
la, aunque parece que en la televi-
sión tiene todavía mucho más para 
ofrecer.

(Aldo Rosales)

TED
(Ted)
De: Seth MacFarlane
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La película Juegos de seducción narra la historia de 
Gaspard y Marion, quienes en pleno verano francés 
encuentran un celular en una caseta y deciden leer 
los mensajes, los mismos que se relacionan con un 
juego llamado Black Hole. Aquí empieza la aventura 
para Gaspard. 

Podría decirse que el director francés Gilles Mar-
chand ha seguido los pasos de Robert Wiene y el 
expresionismo alemán ya que en la película se usan 
muchos decorados y escenografías, así como una es-
tilización y  visión distorsionada de la realidad rela-
cionadas con las escenas del juego, combinándose la 
realidad virtual y la vida real. Algo que cabe resaltar 
es la fluidez y naturalidad con la que se construye la 
historia y cómo aparecen múltiples e inesperados gi-
ros de guión.

Por otro lado, Gilles parece beber de algunas premi-
sas desarrolladas  anteriormente por el sueco Ingmar 
Bergman, ya que se incide en conceptos como la tras-
cendencia y el viaje interior como descubrimiento. La 
interpretación actoral se siente como un manifiesto 
del sentir humano y se le da importancia al rol fe-
menino ya que el centro de atención de la película es 
una mujer.

L’autre monde
Francia y Bélgica, 2010
Director: Gilles Marchand
Con: Grégoire Leprince-Ringuet, 
Louise Bourgoin y Melvil Poupaud
105 minutos

Caben destacar las buenas actua-
ciones de Grégoire Leprince-Rin-
guet y Louise Bourgoin, ya que la 
historia se encuentra mayormente 
centrada en estos personajes y en 
las relaciones que establecen. De-
talles muy importantes en toda la 
trama son también el sueño, la pro-
vocación y la extravagancia.

La película fue presentada en el 
año 2010 fuera de competencia en 
el prestigioso Festival de Cine de 
Cannes y también formó parte de 
la programación oficial del 16 Fes-
tival de Cine de Lima.

Gilles Marchand, quien además de 
dirigir escribe el guión, ha colabo-
rado también con la película Recur-
sos humanos (Ressources humaines. 
Laurence Cantet, 1999) y es autor 
de la película ¿Quién mató a Bam-
bi? (Qui a tué Bambi?, 2003).

(Pamela Gutiérrez)

JUEGOS DE SEDUCCIÓN
(L’autre monde)
De: Gilles Marchand
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Al final de los sentidos es una de las más recientes pelí-
culas de David Mackenzie, que nos cuenta la historia 
de un chef y una epidemióloga que se enamoran mien-
tras el mundo batalla contra una epidemia que está de-
jando sin sentidos a las personas. 

Algo que es digno de mencionar en esta película es el 
buen uso que se le da al montaje dialéctico para expre-
sar la pérdida de los sentidos y de los recuerdos que 
estos traen. Este recurso no es innovación del director 
sino del cine ruso, más específicamente de Sergei Ei-
senstein, y cumple con no solo enlazar las escenas, sino 
también jugar con las emociones de los espectadores. 
Este montaje se muestra cuando Susan habla sobre la 
pérdida del sentido del olfato mientras se muestra el 
video de una anciana y habla sobre el aroma de la ca-
nela que le recuerda el mantel de su abuela. Luego, un 
bebé llora y aparecen unas vacas mientras habla sobre 
el aroma del pasto y recuerda cuando le tenía miedo a 
las vacas. Al final se muestra un océano mientras habla 
sobre el aroma de la gasolina que le recuerda su primer 
viaje en ferry.

La pérdida de los sentidos ha sido tocada anteriormen-
te en la película Ceguera (Blindness. Fernando Meire-
lles, 2008), basada en la obra de José Saramago Ensayo 

Perfect sense 
UK, Suecia, Dinamarca e Irlanda, 2011
Director: David Mackenzie
Con: Eva Green, Ewan McGregor 
y Ewen Bremmer
92 minutos

sobre la ceguera, en la que repenti-
namente todas las personas quedan 
ciegas y comienzan a deshumani-
zarse. Al final de los sentidos va más 
allá, ya que trata de la pérdida de 
todos los sentidos y no se concentra 
en un grupo, sino en la situación de 
un chef que debe encontrar nuevas 
formas para que la gente coma en 
su restaurante sin oler ni saborear 
nada y una epidemióloga que debe 
encontrar una cura. Tras el enamo-
ramiento tratarán de mantener su 
relación en un mundo en el que se 
están perdiendo los sentidos. 

Lo hermoso de esta película es el 
mensaje final: “Aún sin oler, degus-
tar, oír o ver, los humanos solo ne-
cesitamos aprender a sentir la vida 
con el corazón y darnos cuenta que 
el privilegio de sentir es solo eso: 
un privilegio. Pero ser humano es 
lo que le da el sentido a la vida.”

(Gonzalo Castañeda)

AL FINAL DE LOS SENTIDOS
(Perfect sense)
De: David Mackenzie
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Skyfall es una clásica película del famoso James Bond, 
Agente 007. Sam Mendes en varias entrevistas ha re-
velado su fanatismo hacia este personaje, lo cual ex-
plica su dedicación y el éxito que ha tenido alrededor 
del mundo. En los créditos de inicio de la película 
aparecen caricaturas de Bond y diferentes figuras. 
En una de esas caricaturas el Agente 007 dispara a 
su reflejo en un cuarto de espejos, lo que constituye 
un referente con La dama de Shanghai (The lady from 
Shanghai. Orson Welles, 1947).

Esta película muestra una influencia de Kubrick por el 
uso de la iluminación y la combinación de colores. Así 
mismo, a lo largo del film, varias tomas empiezan con 
todo lo que hay dentro del encuadre perfectamente 
ordenado, con el punto de enfoque en el centro. Tam-
bién se notan algunos planos secuencia, como cuan-
do Bond camina por los pasillos hacia el nuevo MI6 
o cuando se presenta al antihéroe, que parecen haber 
recibido algún tipo de influencia de Scorsese.

Algo que no puede dejarse de lado son las famosas 
chicas Bond. Hermosas mujeres que lo ayudan, y/o 
seducen. En este caso se trata de Naomi Harris, su 
ayudante en la agencia, y la infaltable femme fatale 
Bérénice Marlohe.

Skyfall
Reino Unido y EE.UU., 2012
Director: Sam Mendes
Con: Daniel Craig, Judi Dench y 
Javier Bardem
143 minutos

Cabe resaltar los tipos de montaje 
que utiliza Sam Mendes. Por ejem-
plo, después de la supuesta muerte 
del agente 007, M escribe la carta 
para su funeral y en varias tomas se 
enfoca a un perro triste de cerámi-
ca sobre el escritorio y lluvia fuera 
de la ventana. Este tipo de montaje 
acentúa el sentimiento que se re-
fleja en el momento. Así mismo, es 
evidente que el perro es una perso-
nificación de M, quien al final se lo 
deja a Bond en un intento de decir-
le que ella quiere que él se quede en 
la oficina y no continúe más en el 
campo. Intento de montaje dialéc-
tico que anteriormente fuera inte-
lectualizado por Eisenstein.

Mendes afirma que le gusta cam-
biar su estilo y le gusta ser influen-
ciado por sus directores favoritos 
pero no quiere repetirlos ni llegar a 
ser conocido como “estilo Mendes”.

(Andrea Coombes)

SKYFALL
(Skyfall)
De: Sam Mendes



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Batman: El Caballero de la Noche asciende es la terce-
ra parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan 
sobre uno de los héroes más populares y oscuros de la 
DC y está protagonizada por Christian Bale. En esta 
película se muestra a Batman abatido por la muerte 
de su amada, asumiendo la culpa por lo que le suce-
dió a Harvey Dent en la película anterior y con un 
serio problema en sus articulaciones. Sin embargo, 
bajo la motivación de su mayordomo y mejor ami-
go Alfred, vuelve a ponerse en forma para combatir 
el mal debido a la presencia de un nuevo villano en 
Ciudad Gótica: Bane. 

Esta película tiene, entre otros, rasgos ineluctables 
del film noir, lo que se manifiesta en la fotografía cla-
roscura de la película, las escenas nocturnas, la pre-
sentación de una sociedad cínica y corrupta y la pre-
sencia de una femme fatale que conduce al héroe al 
fracaso. La herencia no es gratuita, pues es parte del 
sello inconfundible del cómic en el que se basa y de la 
naturaleza sombría del personaje principal.

No obstante, el film no tiene el final típico del cine os-
curo que suele acabar en desgracia (a pesar de que en 
algún momento parezca que es así), sino que tiene un 
desenlace típicamente hollywoodense. 

The Dark Knight rises
EE.UU. y Reino Unido, 2012
Dirección: Christopher Nolan
Con: Christian Bale, Anne 
Hathaway y Tom Hardy
165 minutos

Asimismo, en El Caballero de la 
Noche asciende también se pueden 
apreciar varios componentes pro-
pios del género western. Ciudad 
Gótica es retratada numerosas ve-
ces con grandes planos generales, 
como si fuera un gran personaje 
de la película, y Bruce Wayne, más 
que un héroe, es un antihéroe que 
al final se queda con “la chica boni-
ta”. En el western el antihéroe suele 
tener una fuerte carga emocional y 
los personajes suelen presentar un 
deseo de realizar justicia de forma 
personal y directa, lo cual sucede 
con el personaje de Batman .

Nolan lo volvió a hacer: el sello in-
confundible del abanderado del post 
postmodernismo cinematográfico 
permanece intacto y cierra con bro-
che de oro la que, para muchos, es 
una de las mejores adaptaciones de 
un cómic a la pantalla grande.

(Sandra Concha)

BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

(The Dark Knight rises)
De: Christopher Nolan
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Película de Roman Polanski, realizador de Repulsión 
(1965), El bebé de Rosemary (Rosemary’s baby, 1968),  
Chinatown (1974), El pianista (The pianist, 2002) y Oli-
ver Twist (2005), entre otras. Este film, realizado ape-
nas hace un año, marcó su regreso al cine sin perder el 
estilo claustrofóbico que lo caracteriza. 

El film trata sobre  dos familias que se reúnen para so-
lucionar un conflicto que tuvieron sus hijos de la for-
ma más civilizada posible. Los padres de la víctima se 
presentan como los afectados, aunque los padres del 
agresor buscan un acuerdo que no arrastre consecuen-
cias a futuro. 

Esta reunión empieza de lo más tranquila hasta que 
llega un punto en el que el ambiente se pone más tenso 
y asfixiante dado que ambas familias se van mostrando 
tal y como son realmente, creando discusiones entre 
los mismos esposos. El final es algo inconcluso e iló-
gico ya que la situación problemática que se plantea 
durante todo el film no concluye. 

Carnage no figura como una de las mejores obras de 
Polanski pero sin duda es importante en su filmografía 
ya que  muestra su gran potencial de crear este tipo de 
ambientes. La película se hace pesada por momentos 

Carnage
Francia, 2011
Director: Roman Polanski
Con: Jodie Foster, Kate Winslet y 
Christoph Waltz
79 minutos

a causa de que se filma en un corto 
espacio, debido tal vez a que se tra-
ta de la adaptación de una obra de 
teatro llamada Un dios salvaje, de 
Yasmina Reza, quien trabaja como 
coguionista del film. 

Se dice que Carnage tiene algo que 
hace sumergirse al espectador  en 
una escena surreal y claustrofóbica 
con toques de tragicomedia y que 
remiten a El ángel exterminador 
(Luis Buñuel, 1962), quizás por el 
hecho de que es filmado en una 
sola habitación y que los persona-
jes no pueden escapar de la situa-
ción que se presenta.

Destacan las interpretaciones de 
Jodie Foster, John C. Reilly, Kate 
Winslet y Christoph Waltz, quienes 
cargan con toda la carga dramática 
del film y con los eficientes toques 
de comedia.

(Andy Alegría)

¿SABES  QUIÉN VIENE A CENAR?
(Carnage)
De: Roman Polanski
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Tenemos que hablar de Kevin es un film adaptado 
por Lynne Ramsay del libro homónimo de Lionel 
Shriver en el que se pueden rescatar muchos mo-
mentos que realzan la psicología de varios persona-
jes. Se aprecia el comportamiento de una madre que 
es distinta a las habituales ya que presenta proble-
mas que se reflejan desde el momento en que queda 
embarazada de Kevin. 

Se puede observar que Ramsay es una joven prome-
sa en la dirección audiovisual ya que ha logrado una 
óptima entrega del reparto para realizar un buen film. 
Asimismo, incide en la violencia que ocurre en los 
colegios y la preocupación de una madre por los des-
equilibrios de su hijo Kevin. 

Se aprecian los matices de colores que van de los cá-
lidos a los fríos y que se pueden interpretar como 
simbolismos: los colores cálidos se observan cuando 
ocurre algún hecho fuera de lo común y los colo-
res fríos cuando todo es apacible y normal. Se nota 
también en cómo Eva, la madre de Kevin, pasa del 
gozo al horror. 

El film es un juego psicológico entre los personajes, 
en especial entre Eva y Kevin, y presenta una mater-

We need to talk about Kevin
Reino Unido y EE. UU., 2011
Director: Lynne Ramsay
Con: Tilda Swinton, John C. Reilly 
y Ezra Miller
112 minutos

nidad llena de temor desde que 
se concibe al hijo hasta el desen-
lace de la historia. Puede ser una 
película entretenida para una au-
diencia determinada, pero a otros 
puede parecerle fuerte o violenta.

Anteriormente, la directora ingle-
sa Lynne Ransay sorprendió a la 
audiencia y a la crítica con sus fil-
mes Ratcatcher (1999) y El viaje de 
Morvern (Morvern callar, 2002). 
Tenemos que hablar de Kevin es su 
tercer largometraje y cuenta con 
la participación de Tilda Swinton, 
John C. Reilly y Ezra Miller en el 
papel de Kevin durante la adoles-
cencia.

La película fue presentada en el 
Festival de Cannes en el año 2011 
y Swinton recibió numerosas no-
minaciones a premios por su des-
tacada actuación.

(Carmen Salazar)

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN

(We need to talk about Kevin)

De: Lynne Ramsay
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La era del rock es una comedia musical adaptada del 
musical de Broadway Rock of ages, de Chris D’Arienzo. 
El film ha sido dirigido por Adam Shankman, un bai-
larín, coreógrafo y director estadounidense conocido 
por su trabajo en Hairspray (2007), relectura del clási-
co de John Waters.

La película narra el enamoramiento de Sherrie y Drew, 
quienes se conocen en un bar del famoso Sunset Strip 
en Hollywood. Los acontecimientos que se dan a lo 
largo de la película se manifiestan a través de canciones 
de reconocidos artistas ochenteros como Def Leppard, 
Bon Jovi y Poison, entre otros. Si bien la obra teatral 
tuvo éxito y ganó premios, en la pantalla grande no le 
va tan bien ya que se hace larga para contar una his-
toria repetida. Sin embargo, a pesar de sus problemas 
de recaudación después del estreno, es una de las seis 
películas musicales más exitosas. 

El elenco de actores es sin duda muy bueno pues la 
mayoría son artistas reconocidos en el mundo entero 
y muy taquilleros como Tom Cruise, Alec Baldwin y 
Russell Brand. La película busca reflejar las dificultades 
de los jóvenes y artistas de la década de los ochenta que 
sentían gran pasión por el rock and roll y que tenían 
que lidiar con las protestas y maltratos de personas que 

Rock of ages
Estados Unidos, 2012
Director: Adam Shankman
Con: Julianne Hough, Diego Gon-
zález y Tom Cruise
123 minutos

estaban en contra de este género 
musical, liderados por la siempre 
sensual Catherine Zeta Jones.

La película es buena pero no llega 
a ser excelente debido a cuestiones 
técnicas y de guión. Hace el inten-
to pero no llega a ser espectacular 
porque no se trata de un tributo a 
la música sino que intenta llegar al 
público en general, una dolencia 
característica de este tipo de pro-
ductos marca Hollywood.

El reparto fue muy atinado ya que 
cada actor desarrolla bien su papel 
y logra que muchos puedan sen-
tirse identificados de algún u otro 
modo. Y si hablamos del aspecto 
musical, la lista de canciones son 
fáciles de reconocer por los aman-
tes de este género y por las perso-
nas contemporáneas de la década 
de los ochentas.

(Annette Hernández)

LA ERA DEL ROCK
(Rock of ages)
De: Adam Shankman
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El 2012 Oliver Stone trajo a las butacas su último título 
cinematográfico: Salvajes, una película feroz y escan-
dalosa llena de muchos referentes históricos que son 
muy bien usados para resaltar la trama. Es increíble 
cómo Stone acude a una alucinante mezcla de géneros, 
algo que ya se ha podido apreciar en otros filmes que 
llevan su firma. 

Al inicio de la película es fácil evidenciar un estilo 
film noir ya que nos presenta una sociedad violenta, 
cínica y corrupta que amenaza a los protagonistas y, 
al mismo tiempo, la presencia de la femme fatale pro-
tagonizada por una deslumbrante Blake Lively, que 
conduce a los protagonistas a una situación de riesgo 
ya que deben rescatarla del cártel mexicano. 

Stone transforma la trama en una película de gángsters 
ya que el principal contexto de la película está relaciona-
do con el crimen organizado y predomina el punto de 
vista propio del criminal, haciendo ambiguo el papel de 
Salma Hayek como Elena Sánchez, quien está atrapada 
en el dilema de ser una buena madre y a la vez estar al 
mando de una sociedad de narcotráfico y contrabando.

Así mismo, Stone coquetea un poco con el spaghetti 
western, mostrando el personaje de Chon como alguien 

Savages
Estados Unidos, 2012
Dirección: Oliver Stone
Con: Taylor Kitsch, Aaron 
Johnson y Blake Lively
141 minutos

aislado, con un código moral que no 
respeta lo señalado por la sociedad y 
que solo obedece sus principios, de 
forma similar a los solitarios héroes 
que popularizara en su momento el 
italiano Sergio Leone. 

El cineasta también ha logrado un 
gran trabajo con la banda sonora, 
que marca de manera correcta y 
precisa los cambios de humor en 
esta descabellada lucha de poderes. 
Pasa de la música romántica a una 
escalofriante cortina musical que 
es sacada directamente de la serie 
de televisión El chavo del ocho.

En conclusión, se puede apre-
ciar que Oliver Stone trae consigo 
muchos referentes de la tradición 
fílmica adaptadas a un contexto 
actual y moderno, lo que hace de 
Salvaje una entretenida y excelente 
película de acción.

(Martín Ramírez)

SALVAJES
(Savages)
De: Oliver Stone
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Este film es una clara continuación de la tradición fílmi-
ca del cine de acción y de superhéroes debido a la gran 
influencia del mundo del cómic y de la ciencia ficción, 
ambos géneros en los que Whedon se ha desempeñado. 
En esta cinta priman la gran cantidad de planos, el ritmo 
acelerado, los efectos especiales y las grandes secuencias 
de acción. Debido a ello, la historia y el desarrollo de 
la misma se vuelve muy predecible, con diálogos senti-
mentalistas que pasan desapercibidos por el efectismo 
y la espectacularidad de la cinta. Es la típica película 
de superhéroes en la que los buenos (Los Vengadores) 
pelean contra el malo (Loki) para salvar al mundo de 
alguna amenaza inminente (la invasión alienígena y la 
bomba), una division entre el bien y el mal, entre héroes 
y antihéroes que es propia del western norteamericano. 
Además, es una historia en la que el enemigo pierde y 
el héroe sigue con su vida feliz, un desenlace que perte-
nece al realismo romántico, un happy ending propio de 
las historias fantásticas. Nos presenta una trama lineal, 
con actores populares y, además, llena de secuencias es-
pectaculares cargadas de acción, persecuciones, explo-
siones y destrucción de distintos espacios.

Whedon ofrece una película simple, una trama fácil de 
entender que no implica ninguna complicación para 
quien acude a verla en las grandes salas. Es una película 

The Avengers
Director: Joss Whedon
Estados Unidos, 2012
Con: Robert Downey Jr., Chris 
Evans y Samuel L. Jackson
145 minutos

creada por y para entretener al pú-
blico. Aun así, un aspecto que mar-
ca la diferencia entre The Avengers y 
otras cintas del mismo tipo son las 
contadas innovaciones de Whedon 
en cuanto a lo visual. Él juega con el 
ángulo de las tomas, pues inclusive 
coloca la cámara completamente de 
cabeza o totalmente de lado; o juega 
por instantes con la posición de la 
misma al hacer uso de reflejos. Por 
otro lado, es posible observar tam-
bién una influencia del sitcom nor-
teamericano, espacio del cual pro-
cede este cineasta, lo que se refleja 
en su capacidad para controlar y dar 
fluidez a un crossover: él maneja, 
mezcla y relaciona las distintas rea-
lidades de cada historia que conflu-
yen en la cinta de forma coherente y 
coloca todo en el correcto lugar sin 
alterar la información que los filmes 
de cada héroe nos han mostrado 
previamente.

(Sophía Magallanes)

LOS VENGADORES
(The Avengers)
De: Joss Whedon
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La película Drive, dirigida por el danés Nicolas Win-
ding Refn y protagonizada por Ryan Gosling, retrata la 
historia de un conductor que, gracias a sus habilidades 
de manejo sobre las pistas, es contratado para realizar 
huídas, robos, asesinatos y doblajes en películas. Esto 
lo llevará a verse envuelto en una turbia historia cuan-
do intenta ayudar a su vecina. 

El film tiene una estética parecida a la de los años 
ochenta por el escenario que plantea, sobre todo el 
estilo de la  casa de Irene, los matices de los colores, 
la vestimenta de los personajes y la presentación de la 
película con el título y el nombre del director mientras 
las escenas ya empiezan a producirse. Sin duda recibe 
influencias de Taxi driver (Martin Scorsese, 1976), en 
especial el personaje de Gosling que parece un remake 
de Robert De Niro porque son parecidos con respecto 
a su forma de ser: ambos son solitarios y están envuel-
tos en el mundo de los carros.

Desde el principio, la película atrapa al espectador por-
que da cuente de algo sospechoso y extraño pero no se 
conoce qué es. Winding muestra escenas de carros y 
persecuciones que están muy bien logradas porque pa-
recen muy reales. Al ver esto, puede acudir a la mente 
algunas escenas de Rápidos y furiosos (The fast and the 

Drive
Estados Unidos, 2011
Dirección: Nicolas Winding Refn
Con: Ryan Gosling, Carey Mulli-
gan y Oscar Isaac
100 minutos

furious. Rob Cohen, 2001) cuando 
aparecen carros corriendo sobre 
la pista. Asimismo, la dirección de 
Winding muestra la violencia tal 
cual: escenas crudas, tenebrosas, 
tensión y peleas muy realistas, que 
le hicieron merecedor del premio 
a la mejor puesta en escena en el 
prestigioso Festival de Cannes.

En general, Drive es una pelícu-
la muy buena y destaca la facili-
dad que tiene Ryan Gosling para 
transmitir muchas emociones sin 
que utilice la palabra (enamora-
do, inquieto). Asimismo, llama la 
atención que al medio de toda esta 
historia oscura hayan escenas ro-
mánticas. 

Por último, el soundtrack es un 
punto a favor ya que ha logrado 
una buena sincronización entre la 
música pop y las escenas.

(Ángela Felipe)

EL CONDUCTOR
(Drive)
De: Nicolas Winding Refn
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Contracorriente (Javier 
Fuentes León, 2009)

Cine peruano
La restauración permanente

GÉNEROS EN CONSTRUCCIÓN 
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Cine peruano
El  cine peruano tiene una historia  y una 
tradición que es corta e interrumpida por 

diversos sucesos que lo han afectado 
directamente. La dictadura del general 
Velasco Alvarado, el terrorismo y otros 

hechos importantes cambiaron la sociedad 
y le dieron un giro de 360 grados a nuestra 

incipiente industria cinematográfica.  En los 
siguientes párrafos se intentará sustentar 

por qué en el Perú no existe el cine de 
género, aunque el mismo se encuentra en 

construcción.

La restauración permanente

GÉNEROS EN CONSTRUCCIÓN 

Por: Carmen Salazar, Josephine Poirier , Sebastian 
Gordillo, Annette Henández y Ángela Felipe
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“¿A qué género 
pertenece Las 
malas intencio-
nes? A mí qué 
me preguntas”.

Tras el visionado de diversas películas producidas en el Perú en 
los últimos años es posible llegar a dos conclusiones. La primera 
de ellas es que en el Perú no existe el cine de género debido a 
diversas razones entre los que se cuentan la poca tradición fíl-
mica, el hecho de que los cineastas peruanos no puedan ver lo 
que se hizo antes debido a la inexistencia de copias de títulos an-
tiguos, el poco apoyo del Estado y la falta de especialización. La  
segunda conclusión es que el cine peruano está sufriendo una 
transformación y ello puede estar contribuyendo con la confor-
mación, aún incipiente, de lo que podríamos llamar un asomo 
de cine de géneros.

SIN COMPASIÓN

En la última década se han desarrollado películas que ilusoria-
mente podrían hacer creer que el Perú tiene lo necesario para 
asegurar una cultura de géneros en nuestro cine. Las películas 
animadas como Dragones: destinos de fuego (Eduardo Schuldt, 
2006) o Valentino y el clan del can (David Bisbano, 2008) siem-
bran la idea de que existe un género de animación en el Perú. 
Sin embargo, sale a flote la duda que plantea el valor histórico 
de este género. En 2004 se estrena Piratas en el Callao (Eduardo 
Schuldt, 2004), la primera película de animación 3D en el Perú 
y Latinoamérica. Es decir, el cine de animación en nuestro país 
tiene una antigüedad menor a una década, lo que le resta valor 
histórico a este posible género.

Se habló también de la aparición del cine de terror en suelo pa-
trio. En el año 2000 se estrena Jarjacha: el demonio del incesto 
(Mélinton Eusebio, 2002), un intento de realizar una película de 
este estilo en el Perú. En el 2006 se proyecta Almas en pena (Mé-
linton Eusebio, 2005) y se refuerza el terror en el cine peruano. 
Aunque falto de profesionalismo y de dirección estética, esta pe-
lícula recibe una gran acogida en los cines de provincia. Por úl-
timo, se estrenará Cementerio general (Dorian Fernández-Moris, 
2012) con una mejora considerable en cuanto a realización, lo 
que hace pensar que en nuestro país existe un cine de terror muy 
joven, en desarrollo, que aún no está completo y no califica como 
opción para considerar que exista un género consolidado.

Las películas de comedia en nuestro país no cumplen con los mí-
nimos establecidos para ser consideradas películas de este género. 
Sin embargo, podemos destacar títulos como Mañana te cuen-
to (Eduardo Mendoza, 2005) o El guachimán (Gastón Vizcarra, 
2011), que presentan diálogos pintorescos que pueden resultar có-
micos. No obstante, muestran un alto contenido de erotismo que 

El cine peruano actual ha empezado a incursio-
nar por los senderos que llevan al desarrollo del 
cine de género tal como lo conocemos, en un in-
tento por generar esa tan ansiada industria ci-
nematográfica que en algún momento tuvimos 
cerca, sobre todo en el caso particular de Amau-
ta Films. Se sabe que esta iniciativa fracasó por 
diversos factores, en especial por el poco apoyo 
que brindó el Estado y por la censura de algu-
nas producciones ya que, según el Presidente de 
aquella época, Óscar R. Benavides, aquellas pelí-
culas iban en contra de la sociedad.

las hace aptas únicamente para espectadores mayores de edad y 
aparta a otro tipo de públicos. Este intento de género no está desa-
rrollado y solo se enfoca en un espectro de la audiencia.

Sin embargo, puede haber un gran punto de quiebre que debe 
considerarse dentro de este análisis: el cine documental, que en 
nuestro país podría ser considerado como un género cinemato-
gráfico con todas sus letras ya que contiene un valor histórico 
notable. A diferencia de otros posibles géneros, el documental en 
el Perú está más desarrollado pues presenta, desde sus orígenes 
más remotos, una realización definida de lo que se quiere hacer; 
es decir, los documentales concebidos en el Perú han seguido la 
línea que debería seguir todo documental para ser considerado 
como tal, algo que no ha pasado con los demás intentos de géne-
ro en nuestro país.

Otros géneros en el Perú simplemente no 
tuvieron la oportunidad de desarrollarse 
a lo largo de la historia cinematográfica 
de nuestro país: el western, el cine negro, 
el musical, el cine de ciencia ficción, el 
cine de aventuras, el cine de suspenso, el 
cine bélico o el cine pornográfico. Se puede 
ver la ausencia de buena parte de los géne-
ros cinematográficos consolidados en el Perú. 
Esto nos da una idea clara del “valor histórico” 
antes mencionado, el cual puede ayudar de 
gran manera a definir si en el Perú hay 
o no un cine de género.
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La mayoría de películas producidas durante la última década en 
el Perú podrían estar familiarizadas con el género melo-
dramático., ya que las emociones de los personajes pri-
man en el desarrollo de la película. Es el caso de Días 
de Santiago (Josué Méndez, 2004), Contracorriente (Ja-
vier Fuentes-León, 2010), Octubre (Daniel y Diego Vega, 

2010), Madeinusa (Claudia Llosa, 2005), Paloma de papel 
(Fabrizio Aguilar, 2003) y Mariposa negra (Francisco 

Lombardi, 2006). Todas estas pueden ser consideradas 
dentro de un género difusamente melodramático.

Las características que muestran estas películas no 
son claras del todo ni definen a qué géne-

ro pertenecen ya que dejan dudas en 
el camino. Existen similitudes entre 
ellas como el uso a veces innecesario 
y hasta excesivo de un lenguaje soez, 

la abundancia de malas palabras, vul-
garidad y una inclinación notable hacia 

la sexualidad, donde el erotismo y las es-
cenas de sexo marcan cierto punto de 

análisis e interés.

UNA SOMBRA AL FRENTE

El cine peruano no muestra una tradición que pueda ayudar con 
el estudio y análisis de un posible cine de género. Las herencias 
históricas son nulas e inexistentes. No existe película que pueda 
asegurar la presencia o esencia de un valor de nuestra ausente 
herencia cinematográfica.

Justamente por ello, las películas peruanas se prestan a críticas 
negativas debido a la falta de tradición fílmica. Esto, en compa-
ración con otros países, representa un grave problema ya que no 
contamos con la alternativa de mirar hacia atrás para una posi-
ble mejora a futuro. Podríamos tomar como referencia a Amauta 
Films, la única industria cinematográfica peruana consolidada 
en la década de 1940, pero desafortunadamente no queda nin-
gún registro fílmico de aquella época. Nuestros nuevos cineastas 
no tienen forma de recopilar la esencia forjada en un principio.

Sin embargo, cabe la esperanza. En el Perú se está incentivando 
una nueva forma de hacer cine que va de la mano con las nuevas 
promociones que deciden estudiar una carrera de Comunicación 
Audiovisual. Además, en los últimos años existen más concursos 
fomentados por empresas peruanas y extranjeros. El cine perua-
no está pasando por una etapa de transición y parece resurgir. 
Prueba de ello es que en la última década existan más y variadas 
producciones, que podrían ser recopiladas a futuro para intentar 
esbozar un posible cine de género en el Perú.

Para poder entender el cine se necesita observar al pasado de tal 
modo que se concilie el cine tradicional y el actual. De esta forma 
se consolida una nueva y mejorada industria cinematográfica en 
el Perú, y con ella un posible cine de género.

El cine de animación en nuestro país tiene una 
antigüedad menor a una década, lo que le resta 

valor histórico a este posible género.

¿Rumbo al melodrama?

Mariposa negra
España y Perú, 2006
118 minutos
Dirección: Francisco Lombardi.

Días de Santiago
Perú, 2004
83 minutos
Dirección: Josué Méndez

Madeinusa
Perú y España, 2006
100 minutos
Dirección: Claudia Llosa

Octubre
Perú, 2010
83 minutos
Dirección: Daniel y Diego Vega

Cuatro títulos de la última década que dan que hablar 
respecto a la hipótesis planteada
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