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Fotografía: Tudor Mircea
Montaje: Tudor Pojoni
Sonido: Calin Potcoava
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Intérpretes: András Hatházi, Yilmaz Yalcin, Elvira Rîmbu, Dorin C. Zachei, Molnar
Octubre-Diciembre, 2011
Levente, Razvan Vicoveanu
Premio del Jurado Festival de Locarno 2010
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
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EASTERN PLAYS DE KAMEN KALEV
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
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Sáez-González
Destaca la interpretación de Christo Christov.
Ficha Técnica
Dirección: Kamen Kalev
Guión: Kamen Kalev
Producción: Stefan Piryov, Fredrik Zander, Kamen Kalev
Coproducción: Anguel Christanov, Thomas Eskilsson
Fotografía: Julian Atanassov
Montaje: Kamen Kalev, Stefan Piryov, Johannes Pinter
Sonido: Momchil Bozhkov
Música: Jean-Paul Wall
Intérpretes: Christo Christov, Ovanes Torosian, Saadet Isil Aksoy, Nikolina Yancheva
Bulgaria,Suiza,2009
Premio Lux consejo de Europa 2010

UN MÉTODO PELIGROSO DE DAVID CRONENBERG
Por qué no ahondar en las fuentes de una obra, de una filmografía en este caso, una
resonancia que nos lleve al pasado y nos traiga de nuevo siempre sabiendo discernir
ciertos matices diferenciadores, que no vienen a ser lo mismo, porque en este caso a
diferencia de Inseparables –una mujer arde en deseos suplicando ser castigada por dos
hombres buscando placer, aquellos ginecólogos gemelos que eran complementarios
pero también opuestos a la vez, un juego que se tensionaba entre el placer y el dolor-,
Un método peligroso es una cinta que toma como referente -acontecimientos
ciertamente históricos, documentados que conforman la imaginativa obra teatral del
mismo título escrita por Christopher Hampton; autor además del guión- a Sabina
Spilerein, que aunque suplica lo mismo que la protagonista de Inseparables –
confesión al doctor Carl Jung, con el que mantendrá una tumultuosa relación-, sin
embargo en este caso viene a alumbrarse una historia de amor, traiciones –el personaje
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