Revista de Comunicación Vivat Academia
Sáez González, Jesús Miguel
(2007):
de cine. Vivat
Academia.
nº 82. ISSN: 1575-2844
Revista
deReseñas
Comunicación
Vivat
Academia
ISSN: 1575-2844 · DOI: http://dx.doi.org/10.15178/va.2007.82.124-125
http://www.ucm.es/info/vivataca/anteriores/n82/inicio_va82/n82-Cine.pdf
Diciembre
Año
XIV
Nº117
pp 131-163
Febrero
2007 · Año2011
X · nº 82
· pp.
124-125

_______________________________________________________________

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

LAITAKAUPUNGIN VALOTO DE AKI KAURISMAKI

El cine de Kaurismaki, su mirada, no es fácil de asimilar para un espectador
adocenado. Sus planos fijos, quietos, sin apenas movimientos de cámara, son siempre
puros; y en ellos se desenvuelven unos personajes lacónicos nada idealistas, más que
eso, hieráticos, no emocionales, pero de profunda y extraña riqueza interior, que
pronuncian esos diálogos miniaturistas pero, al tiempo, transcendentes casi místicos
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
(ayudan sobretodo las cualidades interpretativas; en este caso de Janne Hyytiainen y
Maria Jarrenhelmi). Personajes que pululan por esos espacios interiores, en su
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mayoría,
minimalistas
y desnudos;
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caso tamizados
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un halo
mundo, loprácticamente
absoluto, el puro
y zigzagueante
recorrido
abstracto
de la vida,
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
de tristeza que nos recuerda, sin duda, la pintura de Hooper (tanto la iluminación de
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
Timo Salminem
como
la teoría
selección
musical
idea;
entre otros
orígenes
del mundo,
una
científica
quesubrayan
trata del esta
origen
y evolución
delalgunos
universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
tangos de Gardel). Porque lo común en la obra de este cineasta sobrio, desde el punto
de realizador
vista temático,
es la soledad
la incomunicación,
comomodelos
la de este
héroe casi
El
necesita
vida, no ytanto
la ficción, tomando
experimentales,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
chapliniano, hermético, pero justo y moral, de valores, que vive en un mundo voraz,
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
el de hoy,
en unaquien
Helsinki
poderosa
económicamente
(radiográfica,
laberíntica);
pero
último
término
escoge
y almacena,
por otro lado
nunca nada
es homogéneo,
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
infeliz, incapaz para las buenas obras y el amor; y que ante el drama vivido, no
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
oculta lo que también tiene de irónico lo cotidiano (siempre fuera de campo como
correspondiente:
pura intuición).
Y para rizar aún más el rizo, se tamiza con una extraña trama elíptica
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Con Luces al atardecer, culmina la trilogía sobre la soledad, iniciada por Nubes
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EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK

SHI GAN DE KIM KI DUK

Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
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correspondiente:
la extenuación,
que conduce al desamor y al tedio y al dolor. Y la pérdida entre el
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la muerte siempre basculando pero, también, como bálsamo, la búsqueda del
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