Revista de Comunicación Vivat Academia
Sáez González, Jesús Miguel
(2007):
de cine. Vivat
Academia.
nº 84. ISSN: 1575-2844
Revista
deReseñas
Comunicación
Vivat
Academia
ISSN: 1575-2844 · DOI: http://dx.doi.org/10.15178/va.2007.84.33-34
http://www.ucm.es/info/vivataca/anteriores/n84/inicio_va84/n84-Cine.pdf
Diciembre
XIV Nº117
pp 131-163
Abril 2007
· Año X2011
· nº 84 ·Año
pp. 33-34

_______________________________________________________________

RESEÑA/REPORT

RESEÑAS DE CINE / FILM REVIEWS
CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011

Jesús Miguel Sáez González: Crítico de Cine. Universidad de Alcalá de Henares.
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
Madrid (España)
miguelescine@hotmail.com
miguelescine@hotmail.com
Octubre 2011

Sáez González, Jesús Miguel (2007): Reseñas de cine. Vivat Academia. nº 84.
http://www.ucm.es/info/vivataca/anteriores/n84/inicio_va84/n84-Cine.pdf

_______________________________________________________________

INLAND EMPIRE DE DAVID LYNCH

DAS LEBEN DER ANDEREU DE FLORIAN HENCKEL VON
En el fondo nuestra mente, una
y mil veces alojada de compartimentos extraños,
DONNERSMARCK
inconscientemente subvertidos, recorridos por líneas subterráneas, hasta temerosas,
cuando no frágiles, como Alice, dialogando con personajes deformados, hasta
esperpénticos,
queya
se nos
desdoblan,
circulando
por película
este laberinto
de Oz,
por la
Desde sus inicios,
encontramos
ante una
poderosa;
esaurdido
presentación
burla
del desconcierto
la subversión.
ironía becketiana
de unos
conejillos
contundente,
que define yperfectamente
unaLasociedad,
la de la antigua
Alemania
del
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
imposibles,
posiblemente abstractos,
conviviendo
en un espacio
también
imposible;
Este y su comportamiento
coactivo sobre
sus conciudadanos
(gracias
a un montaje
en
nos
esperan
pacientemente.
paralelo,
se nos
muestra un interrogatorio, de los muchos que efectuaba la Stasi, al
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo,
lo absoluto,
puro y zigzagueante
abstracto
la vida,
sometido
tiempo que
sirve deel ejemplo
para una derecorrido
las muchas
clasesdeque
se imparten,
Ahora, viajamos
por el laberinto;
pasillos sobre
espacios teatrales,
que se al
bifurcan
quizás
a una cosmogonía
en imágenes
–intensamente
visual gracias
trabajo
preparatorias para futuros agentes).
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
hasta la extenuación o por el contrario se interrelacionan, mintiéndose de todas
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
no hay
salida
y si creacionista,
lassehistorias
son posibles
sólo probables
el azar
–formas
Malick
sostiene
espíritu
alejándose
deloevolucionismo
Darwin-.
Poco
a sipoco,
elun
argumento
va abriendo
a otra
líneas
y otrosdepor
personajes,
inquietante,
que
no definidos;
dista del suspense
metódico,
ese afán
sólo trenzando
de digresiones,
perfectamente
bien
sin abandonar
esa idea
central,
paso adonde
paso
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
se
espacios
lospuzzle
tiempos,
y secon
repiten
los dramático
hechos
unamuy
y otra
vez
comolibres
un
deshaciéndose
decomplejo
todo ydecorado,
situando
a los
en la escena
por
espacios
lasalteran
piezas los
de un
cosido
un actores
hilo
fino,
siempre
in
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
estribillo;
a cuenta al
gotas,
paradesesperanzado,
hipnotizarnos desobre
nuestro
inconexo,
pero
crescendo,quizás
desesperante,
tiempo
unasueño
sociedad
hermética,
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
de
realidades,
ala lo
fin
al cabo
tamizadas,
que nos
doblegan
las
líneas
narrativas
conespacio
toda
contrariamente
que
el flujo
de imágenes
puedaque
hacer
existe
un
terrorífica,
sobre
ciudadanos
que
delatan,
agentes
se pensar,
redimen,
intelectuales
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
certeza,
despojándose
de significado,
definitivamente
en la
humillados,
otros colaboracionistas.
Un estableciéndose
estado que cercena
definitivamente
abstracción
y la surealidad
lo ciudadanos;
visual. Surealidad
día un
diosecillo
libertad
individual
y colectiva de sus
tambiénque
sobreunel amor
consumido.
correspondiente:

1Autor

Jesús
Miguel Sáez-González:
cine. Alcalá de
Henares.
Madrid
malévolamente
grabó en Crítico
vídeo,deutilizando
como
soporte
el vídeo digital (Sony pdCorreo: miguelescine@hotmail.com

150) para un guión abierto y caprichoso que se escinde por estupidez, o por virtud de
Ficha técnica:
Guión, dirección: Florian Henckel Von Donnersmarck

131
33

1

perfectamente bien definidos; sin abandonar esa idea central, trenzando paso a paso
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siempre. Y bajo la mirada de sus ojos, descubriendo ese islote superfluo de la corte, 131

sumido en el placer por el placer, y dentro de este todo un microcosmos de poder,

