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un helicóptero. Así se realiza un largo plano secuencia final, un recorrido aéreo de
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TAKESHIS´ DE TAKESHI KITANO

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
Takeshis´, soy la prolongación de mi propio ser. Ante mis pupilas, mi imagen gemela
se prolonga traspasada, devorada por la impaciencia. Detrás, a mi espalda, otro yo
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hasta ahora, cuyo destino surreal, quizás, parece un epitafio de una primera etapa
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