académicas
películas
valoradas por
premios como los oscar

LA CRÍTICA DIJO...

“UN TRIUNFO DE ACTUACIÓN,
ESCRITURA Y DIRECCIÓN”
PETER TRAVERS (ROLLING STONE)

AMERICAN
BEAUTY
1999
Sam Mendes
Kevin Spacey
Annette Benning
Thora Birch
Mena Suvari
122 min.

1819
palmarés
5 Oscars: Película,
Director, Actor, Guion
y Fotografía (de 8
nominaciones)
3 Globos de Oro
6 Premios BAFTA
En el Top100 de las
mejores películas de
la historia para “The
Hollywood Reporter”

“MAGNÍFICA SÁTIRA DEL SUEÑO
AMERICANO QUE DISECCIONA UNA
FAMILIA APARENTEMENTE IDEAL PARA
CREAR UNA ESPLÉNDIDA COMEDIA DRAMÁTICA,
ÁCIDA Y CRUEL, DE EXCELENTE PUESTA EN ESCENA
E INOLVIDABLES INTERPRETACIONES”
MIGUEL ÁNGEL PALOMO (EL PAÍS)

“IRÓNICA Y MORDAZ REFLEXIÓN
SOBRE LOS SUEÑOS Y ASPIRACIONES DE LA CLASE MEDIA
AMERICANA. EXCELENTE”
FERNANDO MORALES (EL PAÍS)

Kevin Spacey y Annette Bening, un
matrimonio del “Sueño Americano”

ACADÉMICAS

american beauty

HORTERADA DIGNA DE
LIBRO DE AUTOAYUDA
¿DE QUÉ VA? Kevin Spacey es un cuarentón que sufre una tremenda crisis existencial. Está hasta los
cojones de su trabajo y de su mujer, una trepa que está como una regadera y liada con su competencia, un vendedor inmobiliario del tres al cuarto. Todo cambia cuando Spacey se enamora de la
buenorra amiga de su rarita hija, a su vez liada con un chico introvertido, pajillero y bastante plasta
que hace vídeos pretenciosos y sufre el maltrato físico y psicológico de su padre, un militar medio
nazi que además es un gay tapado y no quiere que su hijo lo sea, cosa que sospecha seriamente.

¡Qué bochornO!

VEREDICTO: Película artificiosa desde su inicio:

la narración, en off, es de un hombre muerto,
como en Sunset Boulevard. Sabemos el final
nada más empezar. Muchas gracias, Alan Ball
(guionista). Luego la película nos va presentando a los personajes, a cada cual más desmesurado. La mujer es una lunática ambiciosa, la hija es
una adolescente conflictiva que viste de negro, el
novio de la hija es un coñazo y también camello
de marihuana, el amante de la mujer un trepa
absurdo, el padre del novio de la hija un filonazi con
cara de estallar y de hacer un matanza en cualquier
momento... Además de artificiosa, American Beauty
es pretenciosa. El film tiene una trama bastante mediocre y unos personajes flojos y olvidables, pero es
que, para colmo, tiene mensaje. Aquí Alan Ball nos
cuenta que la belleza del título la puedes encontrar
en cualquier esquina, hasta una bolsa de
plástico que se deja mecer por el viento
puede ser lo más hermoso de este mundo. Una horterada digna de libro de
autoayuda de una estantería de saldos.

La dichosa bolsa de plástico

Aunque el momento en el que el
padre tapado intenta besar a Spacey es patético (todo el personaje
lo es), igual que toda la tontería
con las ensoñaciones con pétalos
de rosa, el famoso momento de la
bolsa de plástico volando al viento
entra, con honores, en la antología
del despropósito cinematográfico.

CULPABLES: Son dos. Para empezar, el ya citado Alan

Ball, hombre de televisión más que de cine, y que dos
años más tarde estrenaría la estupenda serie A dos
metros bajo tierra. En lo visual, el mayor responsable
es el vacío Sam Mendes, que debutó demasiado a lo
grande, como un nuevo Orson Welles. Su siguiente
largo, Camino a la perdición, era visualmente deslumbrante pero su guion, basado en un cómic, muy
decepcionante. Jarhead, Vía revolucionaria
y Un lugar donde quedarse certificaron su
decadencia. Ha acabado haciendo películas de James Bond. Y de las malas.

ANTIGUÍADEL

CINE

LA CRÍTICA DIJO...

“DIRIGIDA CON DELICADEZA POR KEVIN COSTNER, QUE ADEMÁS NOS
OFRECE UNA SENSITIVA INTERPRETACIÓN EN EL PAPEL PRINCIPAL”
DAVID STERRITT (CHRISTIAN SCIENCE MONITOR)

“CARGA TODAS LAS SECUENCIAS CON EL PESO DE UN PROFUNDO LIRISMO Y HACE EXPLOTAR FRECUENTES FOGONAZOS POÉTICOS QUE ENGRANDECEN UN FILME EXTRAORDINARIO”
MIGUEL ÁNGEL PALOMO (EL PAÍS)
dances with
wolves
1990
Kevin Costner
Kevin Costner
Mary McDonnell
Graham Greene
Rodney A. Grant
181 min.

ACADÉMICAS

bailando con lobos

KEVIN COSTNER NO
REINVENTÓ EL WESTERN
¿DE QUÉ VA? Tras la carnicería de la Guerra de Secesión, Kevin Costner viaja a un puesto fronterizo
abandonado. Mientras escribe un diario sobre su experiencia habla con su caballo y con un lobo al
que llama “Calcetines”. También entabla relaciones con los indios sioux, tribu a la que pertenece su
nuevo amigo “En pie con el puño en alto” (todos tienen nombres así de largos y absurdos). También se enamora de una india que en realidad es blanca, adoptada por la tribu cuando era una cría.

VEREDICTO: En los Oscar de su año esta película ganó,

2021
El debut de
Kevin Costner
en la dirección
engañó a muchos;
después llegaría
“Waterwold”

palmarés
7 Oscars: Película,
Director, Guion,
Fotografía, Sonido,
Banda Sonora y Montaje
(12 nominaciones)
4 Globos de Oro
Oso de Plata al
Logro individual
sobresaliente en Berlín
Mejor película del año para
el National Board of Review

encama el prota (la inexpresiva actriz Mary McDonmuy injustamente, a dos maravillas como El padrino
nell). Luego la peli no deja de ser un poco racista. BaiIII o Uno de los nuestros. Fue también el año de Milando con lobos, por la que han pasado bastante mal
sery, Los timadores, Alice, Matrimonio de conveniencia,
los años, es la típica película para decir “qué bonita
Henry & June, Desafío total o Eduardo Manostijeras.
la fotografía” a la salida del cine, sin menospreciar
Dicho esto, también merece la pena recordar que
una poderosa banda sonora de John Barry que hizo
en aquellos días en los medios parecía que Costner
muchísimo por la película.
había reinventado el western, cosa que no hizo en
absoluto. La película, cargada de preciosismo casi
¡Qué bochornO!
publicitario y los típicos tics de nuevo realizador
El flashback que explica por qué la india es blanca, casi todo
a cámara lenta. Innecesario y rodado con muy poco ingenio.
que se quiere hacer notar (atardeceres por
doquier, contraluces, cámaras lentas...),
es muy simplona, naif, casi new age, algo
que encandiló a mucha gente. En el guión,
Michael Blacke (que adaptó al cine su novela) repite el mensaje ecologista de otras
La inexpresiva
decenas de westerns anteriores (y mucho
Mary McDonnell
mejores) y lo completa con una visión del
haciendo “flashback”
hombre blanco exageradamente brutal.
Menos Costner, TODOS los blancos que
aparecen en el film son cobardes, repulsivos,
CULPABLE: Costner, por pretencioso y sobre todo
sucios, ignorantes, asesinos, suicidas... Bueno,
por pesado. La película dura tres interminatambién está la “india” de la película que es,
bles horas. Pero es que, encima, se embarcó
casualmente, una mujer blanca con la que se
en un “Director's Cut” de... ¡236 minutos!

ANTIGUÍADEL

CINE

Penélope Cruz y Maribel Verdú encabezan
el elenco femenino del
impresionante reparto
de esta película

belle Epoque

MÁS PREVISIBLE QUE LA
SINOPSIS DE UNA PORNO

belle
Epoque
1992
Fernando Trueba
Fernando F. Gómez
Jorge Sanz
Penélope Cruz
Maribel Verdú
109 min.

¿DE QUÉ VA? Sublevación antimonárquica de Jaca, seis años antes de la Guerra Civil. Jorge Sanz, un desertor,
se refugia en la casa de campo de Fernando Fernán Gómez, un viejo bonachón que vive del aire y mantiene a
sus cuatro hijas, que tienen furor uterino. En poquitos días Jorge Sanz se las va follando a todas, una a una.

VEREDICTO: Película sobrevalorada, progre, zafia

2223

LA CRÍTICA DIJO...

palmarés
Oscar a la Película de
Habla No Inglesa
BAFTA a la Película
de Habla No Inglesa
Sección oficial del
Festival de Berlín
9 Premios Goya
(12 nominaciones)

ACADÉMICAS

“UN GUION BIEN CONSTRUIDO, UNOS DIÁLOGOS INUSITADAMENTE INVENTIVOS
E INTENCIONADOS, UN GRUPO DE INTÉRPRETES PERFECTOS DEL PRIMERO AL
ÚLTIMO, UNA ILUMINACIÓN Y UNA AMBIENTACIÓN DE PRIMERA CATEGORÍA”
JOSÉ LUIS GUARNER (LA VANGUARDIA)

“FERNANDO TRUEBA HA DADO DE LLENO EN ALGUNA DE LAS CLAVES IMPRESCINDIBLES DE LA COMEDIA. HISTORIA QUE ROZA LA LÓGICA, ACARICIA LOS
OJOS Y ROMPE LA MEMBRANA QUE SEPARA AL ESPECTADOR DE LA PANTALLA”
E. RODRÍGUEZ MARCHANTE (ABC)

es evidente: antes de Franco se vivía en España en
(«El seminarista ha venido al olor del coño de mis
alucinante libertad sexual, creativa, política, religiohijas») y más previsible que una sinopsis porno:
sa... Era un paraíso, o un carnaval. De hecho, una de
Sanz pierde el tren y vuelve por las cuatro chicas, a
sus escenas clave se celebra en un carnaval donde se
las que se va a ir calzando poco a poco. Fin.
juega con la identidad sexual de los personajes
Enésima película del cine español sobre el
y en la que Ariadna Gil, lesbiana, se disfradespertar a la vida sexual de un mozo (no
za de soldado y Jorge Sanz, seminarista,
suelen ser mozas). Aquí, menos el cura
acepta disfrazarse de sirvienta y es vioy el carlista ultracatólico y retrasado
lado por ella. Tal cual.
mental, folla todo el mundo. Y el que
En Belle Epoque la izquierda es culta,
más folla es Jorge Sanz, pero hasta Ferexquisita y libérrima y hasta el cura es
nán Gómez chinga en una escena de un
algo rojo y los guardias civiles republimal gusto tremendo en la que se acuesta
canos. La derecha, toda ella, es retrasada
con su ex mujer, que es bastante zorra, y
mental, católica, meapilas, ridícula, casta y
¡Qué
con el consentimiento de su nuevo maribrutal. Todo dibujado a machetazos.
bochornO!
do y representante. De hecho, una de las
La escena musical,
con Mary Carmen
primeras imágenes de la película es la de
CULPABLE: Sin duda alguna Fernando
Ramírez,
doblada de
un tipo montándose a una puta en un
Trueba, un progre de manual que tras
forma realmente
burdel. Su versión porno podría haberse
esta
película dio su salto a ese Hollywood
infame.
llamado Antes de Franco nos pasábamos el
al que tanto odia (Two Much), y donde evidía chingando. Si quitamos sexo y cortejo, Belle
dentemente se la pegó. Igual por eso lo odia
Époque se queda en nada, apenas en un sainete pretanto. Rodó también la muy mediocre “comedia” La
tencioso con conversaciones sobre la situación
niña de tus ojos, la infumable El orgullo de Shanpolítica de los años treinta y alguna referencia
ghai (de la que Víctor Erice fue despedido)
cultural metida a cazador. El mensaje de Fery pequeñeces como El baile de la victoria o
nando Trueba y su guionista, Rafael Azcona,
pedanterías como El artista y la modelo.

ANTIGUÍADEL

CINE

ACADÉMICAS

birdman

BATMAN HABLANDO
CONSIGO MISMO

birdman
2014
Alejandro
González Iñárritu
Michael Keaton
Edward Norton
Emma Stone
Naomi Watts
118 min.

¿DE QUÉ VA? El prota es el actor de Batman (aquí Birdman) y sus relaciones con su hija, su ex, su amante, su
productor y un contrincante en el escenario. Financia, escribe y dirige su propia obra, en el punto de mira
de la pluma de una mezquina crítica teatral. Además, el tipo habla solo con su alter ego cinematográfico.

VEREDICTO: Forma sin mucho fondo, como tantas

2425
palmarés
4 Oscars: Película,
Director, Fotografía,
Guion original
(9 nominaciones)
2 Globos de Oro
Sección Oficial
Festival de Venecia
En el Top10 de las
mejores películas del
año para el American
Film Institute.

LA CRÍTICA DIJO...

“IÑARRITU NO GOLPEABA A LA PANTALLA
CON TANTA FUERZA DESDE SU ÓPERA PRIMA”
ROBBIE COLLIN (TELEGRAPH)

“BIRDMAN VUELA MUY ALTO. UNO DE LOS
TOUR DE FORCE VISUALES MÁS ESPECTACULARES JAMÁS VISTOS”
TODD MCCARTHY (THE HOLLYWOOD REPORTER)

Batman y Birdman en
pleno plano secuencia

“ESTOY FASCINADO POR CADA SABROSO, ATREVIDO,
DEVASTADOR Y EXTREMADAMENTE DIVERTIDO MINUTO DE BIRDMAN”
PETER TRAVERS (ROLLING STONE)

películas actuales. Una buena premisa deslavazada y finalmente arruinada con una sobredosis de
realismo mágico insustancial. Toda la película está
rodada en un plano secuencia, argucia exhibicionista y meramente formal, especialmente en la escena
en la que Michael Keaton corre en calzoncillos por
Times Square. Todo muy inverosímil. Si los planos
secuencia muy largos son generalmente artificiosos (sacan al espectador de la historia y hacen que
se vean las costuras de un film), imaginen el nivel
de artificio en todo un largometraje. Si a esto le
acompañamos unos diálogos interminables (todos
hablan por los codos) y una banda sonora insufrible
a base de percusión, nos da una de las películas más
irritantes de los últimos años, algo parecido a la verborrea barata que produce un chute de cocaína. Si
obviamos todo lo formal, nos queda una buena idea
de arranque y poco más.
Birdman cuenta una historia corriente y moliente,
pero como González Iñárritu la disfraza con mucho
meneo de cámara y actores bien coreografiados,
parece que estamos viendo algo con enjundia.
Pero carece de ella. Y para colmo es muy previsible, porque desde el arranque sabes que

¡Qué bochornO!

Todo el palique infantil con
la amargada y maligna crítica de teatro (sentada en una
barra y con una LIBRETA).
Ese rollo “Yo me la juego
mientras tú destruyes” es
penoso, una especie de berrinche del propio director
contra los críticos que le
han tratado mal.

con quien habla Keaton a solas es con su alter ego
en la ficción. Hemos visto el cartel y el tráiler, gracias. Al final la película desbarra, hace una pobre
crítica a Hollywood y se hunde en el terreno de lo
pretencioso y lo ridículo. Para ver películas verdaderamente grandes con un universo similar mejor
disfrutar de Opening Night o de All That Jazz.

CULPABLE: Iñárritu es un señor muy intenso que le
va el drama desgarrado. Tras la brillante Amores perros, vinieron la afectada 21 gramos, la interminable
Babel y la espantosa Biutiful, con una Barcelona falsamente mugrienta y tercermundista. Las tres películas son tan tremendas
como aburridas, y bastante impostadas.

ANTIGUÍADEL

CINE

LA CRÍTICA DIJO...

“UNA PELÍCULA CON ESTÉTICA
PODEROSA. INSÓLITA EN SU PLANTEAMIENTO, AUDAZ, SENTIDA Y BONITA”
CARLOS BOYERO (EL MUNDO)

“UNA DE LAS PELÍCULAS MÁS SORPRENDENTES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS”

blancanieves
2012
Pablo Berger
Maribel Verdú
Macarena Gómez
Inma Cuesta
Daniel G. Cacho
104 min.

GREGORIO BELINCHÓN (EL PAÍS)

blancanieves

UN JUGUETE
PARA PROGRES
¿DE QUÉ VA? Nueva versión, a la andaluza, del citado cuento y ambientada en la España de los años
veinte. Carmen, una bella joven con una infancia machacada por su malísima madrastra Encarna,
es protegida por una pandilla de enanos bombero torero con los que emprenderá una nueva vida.

VEREDICTO: Un año antes tuvimos que sufrir una

que Blancanieves, que tiene la complejidad justa de
cursilería infame llamada The Artist, película
un cuento infantil, fuese tan bien aceptada
que padecía el mismo vicio de Blancaniepor los modernos. Es otro ejemplo del
ves: ser un mero ejercicio formal. Con
cine actual: forma con escaso fondo,
una buena dirección, fotografía y
pura apariencia visual, cine para
montaje, Pablo Berger hizo realienterados, ideal para comentar en
dad un sueño: volver al vértigo de
una terracita de Lavapiés. “¿Has
la mirada de los años veinte, juvisto Blancanieves? Ma-ra-vi-llogar con las posibilidades visuales
sa”. Blancanieves es un artefacto
del cine mudo, descartar el color,
intelectual sin alma y que caducó
poner cartones explicativos y perrápido, cuando pasó la temporada
mitir sobreactuar a los actores. Por
de premios, igual que sucedió con
cierto, Maribel Verdú es mala hasta
The Artist. Porque te puede gustar, la
haciendo cine mudo.
película te puede incluso sugestionar
¡Qué
La propuesta es entretenida, pero Blandurante un rato, pero es un film que no
bochornO!
canieves está lejos de ser una película. Se
vas a volver a ver porque ningún persoLa mordida de la
manzana envenenada
le parece, pero es más un experimento
naje cala, le falta humanidad y la historia
en una corrida de toformal, un juguete para progres. No tieno es de las que se recuerdan. Vamos, que
ros (¿?). Ridículo
ne sentido volver a contar una narración
no
imaginas a nadie que no sea un gaes poco.
archiconocida como la de los hermanos
fapasta o un modernete volviendo a ver este
Grimm y, encima, hacerlo de forma tan fría,
cuento mudo y tan predecible.
previsible y finalmente aburrida. No se entienden
propuestas como The Artist o Blancanieves; es
CULPABLE: Con Blancanieves Pablo Berger, que
como si para ser un escritor original y postmosolo tiene dos películas en su filmografía y
dernísimo alguien publicase una novela en lada clases de cine en Nueva York, se supone
tín o en escritura cuneiforme. Resulta curioso
que cumplió un sueño. A mí me lo provocó.

2627
palmarés
10 Premios Goya
(entre ellos al mejor
guión ORIGINAL a un
relato basado en el
famoso cuento de los
hermanos Grimm)
(18 nominaciones)
Premio Especial del
Jurado y mejor actriz
en el Festival de
San Sebastián
4 Premios Gaudí,
incluyendo la mejor
banda sonora y
el Gaudí a la
mejor película “en
lengua catalana”(la
película es muda).

ACADÉMICAS

Los enanitos bombero
torero de “Blancanieves”

ANTIGUÍADEL

CINE

