
1 0, 11 y 1 2 de enero de 201 9

SALA MARILYN MONROE

LUCKY

Habiendo sobrevivido más que sus contemporáneos,
el anciano "Lucky" se encuentra en el tramo final de
su vida, donde se verá impulsado a un viaje de
autodescubrimiento.

Una melancólica ópera prima. 'Lucky' es la primera
película como director del actor John Carroll Lynch
(el hipotético malo de 'Zodiac', y marido de Frances
McDormand en 'Fargo'). Lucky es un hombre
solitario. Cuando queda en evidencia su
vulnerabilidad, su primer instinto es despotricar y ser
autosuficiente. "La película es la historia de un
hombre que, de repente, se deja llevar por su
corazón, algo que debió hacer hace mucho tiempo",
explica el cineasta sobre este personaje que le fue
como anillo al dedo a Harry Dean Stanton.
Afortunadamente, HDS, que falleció el pasado 15 de
septiembre, pudo ver acabado este film cuyo guion
araña detalles y características de su propia vida.
Entre sus desconsolados cómplices delante y detrás
de las cámaras, está David Lynch, que le dirigió
varias veces 'Corazón salvaje', 'Twin Peaks: Fire
Walk with Me', 'Una historia verdadera', 'Inland
Empire' ola tercera entrega de 'Twin Peaks'). En
'Lycky', David Lynch, que no tiene parentesco
conocido con John Carroll Lynch, interpreta al más
curioso personaje del pueblo: un elegante caballero
vestido de blanco que ha extraviado al compañero de
su vida.. . ¡ una tortuga! El reparto se completa con
Tom Skerritt, Ron Livingston, Beth Grant y Ed
Begley Jr. Como prueba de la versatilidad del actor,
ahí está esa secuencia de una fiesta de cumpleaños de
un niño mexicano, en la que se arranca a cantar una
ranchera. Genio y figura hasta el final de sus
gloriosos días.

FOTOGRAMAS (****)

ESTRENOS EN VO

Dirección: John Carrol l Lynch
Intérpretes: Harry Dean Stanton e Ed Begley
Estados Unidos, 201 7 - 88 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* FESTIVAL DE LOCARNO 2017: COMPETICIÓN INTERNACIONAL
* PREMIOS GOTHAM 2017: NOMINADAAMEJOR ACTOR (HARRY DEAN
STANTON)
* SATELLITE AWARDS 2017: MEJOR ACTOR (DEAN STANTON) Y ÓPERA
PRIMA
*FESTIVAL DE GIJÓN 2017: MEJOR ACTOR (HARRY DEAN STANTON) Y
BSO
* ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE CHICAGO: NOM. AMEJOR ACTOR
(STANTON) Y DIR. NOVEL

* Se ruega puntualidad, una vez comenzada la
proyección no se permitirá el acceso a la sala.

ENTRADAS: 3,00 €
(Carnet joven, +65 años, desempleados, 2,00 €)

* Para acceder a los descuentos es obligatorio presentar
el documento que acredite ser beneficiario del mismo

SESIÓN DEL ESPECTADOR: sábados 1 7:1 5 h.
PRECIO ÚNICO: 1 ,50 €

ABONO 5 PELICULAS: 1 2,00 €

VENTA EN TAQUILLA : media hora antes de cada
función (solo se quedan entradas disponibles)
VENTAANTICIPADA: en conserjeria, de lunes a viernes
de 9:00 a 1 4:00 y de 1 6:00 a 20:00 h; sábados de 1 0:00
a 1 3:00 h

HORARIOS: jueves y viernes 20:1 5 h,
sábados a las 1 7:1 5 y 20:1 5 h

31 de enero, 1 y 2 de febrero de 201 9

THE NILE HILTON
INCIDENT(EL CAIRO
CONFIDENCIAL)

Dirección: Tarik Saleh
Intérpretes: Fares Fares y Tareq Abdalla
Suecia, 201 7 - 1 06 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 6 AÑOS
* FESTIVAL DE SUNDANCE 2017: MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
* SEMINCI DE VALLADOLID 2017: ESPIGA DE ORO, MEJOR DIRECTOR Y
MEJOR GUION
* PREMIOS CÉSAR 2017: NOMINADAAMEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
* PREMIOS GULDBAGGE (SUECIA) 2017: 5 PREMIOS, INCLUYENDO MEJOR
PELÍCULA. 8 NOM.

Noureddine, un detective corrupto con un futuro brillante en el
cuerpo de policía, y cuyo principal propósito no es
exactamente hacer el bien sino hacerse rico, es enviado al
hotel Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de
una hermosa mujer. La identidad de ésta, sus conexiones con
las élites de El Cairo y otros incidentes más personales
acabarán llevando a Noureddine a tomar decisiones
trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

Qué se puede esperar de un policía que, al entregar una cierta
cantidad de dinero a su padre, con problemas de movilidad y
recluido en casa, este le conteste: 'Se ́ honesto y admite que lo
robaste'. Así las cosas, Noredin ya está marcado negativamente
de cara al espectador. Participa activamente de la corrupción y
del sistema de sobornos y chantajes de la policía egipcia, una
manera de actuar y comportarse que pasa de generación en
generación, sin que nadie le pare los pies. Por miedo, por no
delatar a sus compañeros. Hasta que, por fin, se produce el
cambio, en 2011 , con la población civil manifestándose contra
la dictadura.

'El Cairo confidencial', triunfadora en la ú́ltima edición de la
Seminci, tiene tanto de thriller a la vieja usanza como de
película política, de réquiem por una etapa histórica a punto de
concluir y bienvenida a unos nuevos tiempos, aunque el
desenlace nos deje un poco con la mosca detrás de la oreja.

POR PERE VALL (****)



Dirección: Michael Haneke
Intérpretes: Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignant
Austria, 201 7 - 11 0 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* FESTIVAL DE CANNES 2017: SECCIÓN OFICIAL
* PREMIOS DEL CINE EUROPEO: NOMINADAAMEJOR ACTOR (TRINTIGNANT) Y
ACTRIZ (HUPP

1 7, 1 8 y 1 9 de enero de 201 9

HAPPY END

La película se centra en las relaciones entre los integrantes de
una familia burguesa del norte de Francia con el marco de la
crisis de los refugiados en Europa..

Hay algo caprichoso en nuestra respuesta a las obras de madurez
de cineastas con una voz personal y una filmografía
incontestable, especialmente, cuando estos reinciden en ellas en
los asuntos que han abordado a lo largo de su carrera. Salvo en
el caso de películas estrepitosamente malas, es difícil determinar
si estamos ante un buen ejercicio referencial o ante una versión
descafeinada, incluso paródica, de las señas de identidad de ese
autor. La tendencia a creer lo segundo puede ser cuestión de
expectativas: eso tan común de exigirle maestría al maestro. O
puede tener que ver con la detección de algún detalle enojoso,
como el remedo de un personaje o una situación claves en su
filmografía previa. Y la tendencia a considerar lo primero puede
deberse a una vinculación afectiva con la obra del autor que,
aunque no anula nuestra capacidad crítica, puede hacernos ver el
vaso medio lleno. Por su condición de película de síntesis, en la
que Michael Haneke suma los temas de su filmografía sin
pretender un enfoque radicalmente nuevo, 'Happy End' puede
resultar para el espectador un frustrante déjà vu. Pero, aunque ni
está entre las mejores películas del director de La cinta blanca
(2009) o Amor (2012), ni tampoco tiene categoría de broche de
oro, tiene algo que la hace muy interesante. Y eso es la
perturbadora serenidad con la que Michael Haneke aborda esta
vez, y a partir de los secretos que ensombrecen y a la vez
sostienen a una típica familia de la alta burguesía francesa, los
asuntos que él mismo había formulado antes en su obra desde la
perversión sostenida y desde el impacto. El relajo, la
despreocupación y el sosiego con los que habla de superioridad
moral, clasismo, racismo, eutanasia, violencia doméstica,
violación de la intimidad e incluso de la maldad como algo
abstracto generan una película profundamente incómoda que
añade una capa más a la filmografía del cineasta. .

FOTOGRAMAS (***)

Dirección: Michael Gwisdek
Intérpretes: Pekka Strang y Lauri Ti lkanen
Finlandia, 201 7 - 11 6 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* FESTIVAL DE TRIBECA 2017: SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES
INTERNACIONALES

24, 25 y 26 de enero de 201 9

DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMER

La acción transcurre en una época y lugar apenas explorados
en el cine. En la dividida Alemania de 1956, cuando el muro
aún no se ha alzado, dos estudiantes exploran secretamente el
lado occidental de la ciudad y descubren con admiración la
revuelta del pueblo húngaro en los noticiarios. Su lucha por la
libertad despertará las simpatías de toda una clase de alumnos
a punto de graduarse que, en solidaridad con sus vecinos
europeos, deciden guardar un minuto de silencio en las aulas en
honor a las víctimas, desafiando así las doctrinas ideológicas
del Este.

Tras la juguetona vuelta de tuerca al drama judicial clásico vía
ficción interactiva que supuso ‘El veredicto’ (2016), Lars
Kraume aborda ahora, con similar efectividad a la lograda en su
anterior ‘El caso Fritz Bauer’ (2015), otro embarazoso episodio
del “período Adenauer”. Pese a pertenecer más al campo de la
anécdota que al de los hechos con verdadero eco histórico, ‘La
revolución silenciosa’ acaba evidenciando jugosas vetas
alegóricas a poco que replanteemos su contenido a la luz de
ciertos fenómenos, no sólo políticos sino también socio-
mediáticos, de nuestro presente más palpable. Y es que resulta
difícil visionar esta juiciosa y bien confeccionada, al tiempo que
entretenidísima, mezcla de fresco de época modalidad
“concienciación + caras bonitas” –véase ‘Los rebeldes del
swing’ (Thomas Carter, 1 993)?- y drama pubescente
inspiracional a lo ‘El club de los poetas muertos’ (Peter Weir,
1 989), sin evocar temas tan de hoy como el desconcierto
colectivo ante la llamada “postverdad”, la corrección política
como tiranía menos lingüística que “de facto” o la continua
mutación de la propaganda como forma de socavar desde el
Estado todo escudo individual asociado al más innato impulso
librepensador. También cuesta no percibir según qué
paralelismos, alusiones y reflejos especulares entre lo narrado y
una actualidad alemana donde asuntos como la inmigración o
los repuntes extremistas obligan a interpretar el pasado
mostrado por este sobresaliente largometraje con actitud
cualquier cosa menos desapegada.

FOTOGRAMAS (****)




