Con la participación de

1

Las mejores 25 películas del cine actual español

Prólogo
¡Qué bueno es el cine español! A pesar
de los agoreros, o de aquello de que “nadie es profeta en su tierra”, que dificulta
reconocer las grandes obras de arte del
propio país, sobre todo si son recientes, lo
cierto es que hace falta estar ciego para
no ver que en España, a lo largo de la todavía breve historia del cine, se han hecho
grandes películas.
La dificultad estriba en seleccionar, entre
tanta gran película, 25 títulos que figuren
bajo el pomposo epígrafe de “Las mejores
25 películas del cine actual español”. En
primer lugar he de referirme al siempre
ambiguo calificativo de actual. ¿Qué es
una película actual realmente? Y, ¿hay
suficiente perspectiva para poder decir
que una película es mejor que otra? Como
hay que trazar la línea divisoria entre cine
clásico y cine actual, hemos escogido en
este libro la frontera marcada por el año
1980, tan arbitraria como cualquier otra. Y
podríamos justificarla por aquello de que a
partir de ese año la democracia estaría ya
asentada en España.
Como en cualquier lista, se puede echar
de menos alguna película. Lo que no creo
es que ninguna sobre. Hemos procurado
no repetir títulos de un mismo director,
aunque alguna excepción hay. Así que con
cineastas tan notables como Pedro Almodóvar, Benito Zambrano, Achero Mañas,
Montxo Armendáriz y compañía, esperamos, amigo lector, a que te animes a revisar, o tal vez a descubrir por primera vez,
estas joyas cinematográficas que te sugiere Fundación Diálogos.
José María Aresté
Director de decine21.com
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Maravillas
(Manuel Gutiérrez Aragón, 1981)
Sinopsis

4

Sigue los pasos de una chica llamada

convierte en un personaje más de la

Maravillas, que ha sido mimada por

historia, y es un film rico en secuen-

sus padrinos desde niña. De ahí que

cias destacadas como la de la pro-

al crecer se haya convertido en una

tagonista paseando peligrosamente

rebelde a quien le gusta vivir al lími-

por la cornisa del edificio de Torre

te y escoger a sus amigos. Su vida le

España con la Gran Vía de fondo.

pertenece y sabe muy bien el camino

El dato

a seguir.

Supuso el debut como actriz de la

Comentario

entonces jovencísima Cristina Mar-

Una de las películas más aclamadas

cos, que posteriormente ha partici-

del director Manuel Gutiérrez Ara-

pado en títulos como Alatriste o La

gón. El paisaje urbano de Madrid se

isla interior.

Maravillas

FICHA DE LA
PELÍCULA

Comprar DVD

Año: 1981.
Dirección: Manuel Gutiérrez
Aragón.
Intérpretes: Cristina Marcos,
Fernando Fernán Gómez, Enrique San Francisco Merino, León
Klimovsky, Eduardo MacGregor,
Gérard Tichy.
Guión: Manuel Gutiérrez Aragón,
Luis Megino.
Música: Nina Hagen.
Duración: 95 min.
TRÁILER
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Volver a
empezar
(José Luis Garci, 1982)

Sinopsis

6

Un viejo escritor, que durante cua-

inglesa. Un entrañable melodrama

renta años ha sido profesor de Lite-

nostálgico, en el que destaca la cuida-

ratura Medieval en la Universidad de

da fotografía de Gijón y la excelente

Berkeley, se retira a Gijón, su ciudad

dirección de grandes actores, como

natal, después de ganar el Nobel de

Antonio Ferrandis y Encarna Paso.

Literatura. Allí se reencuentra con

El dato

una antigua novia.

José Luis Garci le sacó mucho parti-

Comentario

do en la banda sonora al famosísimo

Primera producción española en ganar

“Canon”, de Johann Christoph Pa-

el Oscar al mejor filme en habla no

chelbel.

Volver a empezar

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1982.
Dirección: José Luis Garci.
Intérpretes: Antonio Ferrandis,
Encarna Paso, José Bódalo,
Agustín González, Pablo Hoyos.
Guión: José Luis Garci, Ángel
Llorente.
Música: Jesús Gluck (director
musical).
Fotografía: Manuel Rojas.
Duración: 93 min.
Comprar DVD

TRÁILER
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El sur

(Víctor Erice, 1983)

Sinopsis

8

Estrella, una joven, vive en “La

las grandes obras maestras del cine

Gaviota”, una casa en las afueras

español, de tono lírico, y excelentes

de una ciudad del norte de España,

interpretaciones. Magistral utiliza-

con su padre, médico, y su madre,

ción del plano inicial de la cama de

maestra. Observa fascinada a su

Estrella, que crea una atmósfera de

progenitor, al que no consigue com-

soledad que marca todo el film.

prender. Un día, le encuentra en un

El dato

café y descubre que tiene un secre-

Por problemas de financiación, Víc-

to.

tor Erice no pudo rodar la segunda

Comentario

parte del film, en la que la protago-

Diez años después de El espíritu de

nista viaja en busca de su herma-

la colmena, Víctor Erice rodó otra de

nastro.

El sur

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1983.
Dirección: Víctor Erice.
Intérpretes: Omero Antonutti,
Icíar Bollaín, Rafaela Aparicio,
Sonsoles Aranguren, Lola Cardona.
Guión: Víctor Erice.
Música: Enrique Granados.
Fotografía: Alfredo Fraile.
Duración: 94 min.
Ver online

Comprar DVD

TRÁILER
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Los santos
inocentes
(Mario Camus, 1984)

Sinopsis

10

En un pueblecito extremeño, du-

Miguel Delibes, con magníficas inter-

rante los años 60. Paco el bajo in-

pretaciones. Se le debe reconocer a

tenta salir adelante con su familia,

Camus una extraordinaria capacidad

formada por su esposa, Régula, y

para sacar poesía de las situaciones

sus tres hijos. Además, deben ha-

cotidianas que retrata. Presta más

cerse cargo del hermano de Régula,

atención a los personajes humildes,

Azarías, un disminuido psíquico,

mientras que los de clase alta son

expulsado de la finca donde había

demasiado estereotipados.

prestado servicio durante décadas

El dato

por sus costumbres poco higiéni-

El propio Miguel Delibes visitó el

cas.

rodaje para ver a los actores que

Comentario

iban a interpretar en la gran panta-

Excelente adaptación de la novela de

lla a sus creacioes.

Los santos inocentes

FICHA DE LA
PELÍCULA

Comprar DVD

Año: 1984.
Dirección: Mario Camus.
Intérpretes: Alfredo Landa,
Francisco Rabal, Terele Pávez,
Belén Ballesteros, Juan Sachez,
Ágata Lys, Agustín González,
Juan Diego, Mary Carrillo.
Guión: Mario Camus, Antonio
Larreta, Manolo Matji.
Música: Antón García Abril.
Fotografía: Hans Burman.
Duración: 107 min.
TRÁILER
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El año de
las luces
(Fernando Trueba, 1986)

Sinopsis

12

Tras la Guerra Civil, dos hermanos

ria muy en la línea de su posterior

con síntomas de sufrir tuberculosis

cinta Belle Epoque, ganadora del

son enviados a un hospital dirigido

Oscar a la mejor película extranje-

por miembros de la sección femeni-

ra. Está protagonizada por Jorge

na de Falange Española, junto a la

Sanz y Maribel Verdú, que ya eran

frontera portuguesa. Manolo, el ma-

grandes estrellas juveniles del cine

yor de los chicos, se encandila con

español en aquella época.

su atractiva enfermera.

El dato

Comentario

Para el guión, Fernando Trueba

Uno de los primeros éxitos de Fer-

contó con la colaboración de Rafael

nando Trueba, que narró una histo-

Azcona, veterano autor...

El año de las luces

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1986.
Dirección: Fernando Trueba.
Intérpretes: Jorge Sanz, Maribel Verdú, Diana Peñalver, Verónica Forqué, Manuel Alexandre,
Rafaela Aparicio, Santiago Ramos, Chus Lampreave.
Música: Francisco Guerrero.
Fotografía: Juan Amorós.
Duración: 105 min.
Comprar DVD

TRÁILER
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Remando
al viento
(Gonzalo Suárez, 1988)

Sinopsis

14

Dos poetas Ingleses, Mary Shelley

adecuado, un tono literario y una

y Lord Byron, se ven obligados a

fotografía fascinante de su herma-

marchar de Inglaterra... Durante

no Carlos Suárez. Cuenta con un

el viaje, van recordando historias

estupendo reparto internacional,

reales y literarias. Shelley, re-

en el que destaca la presencia del

cuerda aquella noche del mes de

entonces jovencísimo y aún poco

Noviembre de 1816, cuando todos

conocido Hugh Grant.

reunidos se pusieron a contar his-

El dato

torias de terror y ella dio a luz a la

El británico Ken Russell rodó

historia de “Frankenstein”.

dos años antes Gothic, también

Comentario

sobre la creación del mito de

Romántico film de Gonzalo Suá-

Frankenstein, pero inferior al

rez, con ritmo premioso muy

film de Suárez.

Remando al viento

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1988.
Dirección: Gonzalo Suárez.
Intérpretes: Hugh Grant, Lizzy
McInnerny, Valentine Pelka, Elizabeth Hurley, José Luis Gómez,
Aitana Sánchez-Gijón.
Música: Alejandro Massó.
Fotografía: Carlos Suárez.
Duración: 96 min.
Comprar DVD

TRÁILER
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Innisfree
(José Luis Guerín, 1990)

Sinopsis

16

José Luis Guerín realizó un viaje

español de las últimas décadas.

por los lugares donde se rodó la

El siempre interesante José Luis

maravillosa película El hombre

Guerín aprovecha para hacer un

tranquilo, y tomó testimonios de

retrato del carácter histórico de un

las gentes irlandesas que aún re-

pueblo marcado por una mentali-

cuerdan con cariño el mítico film

dad tradicional.

de John Ford, protagonizado por

El dato

John Wayne y Maureen O’Hara.

La idea para el film se le ocurrió

Comentario

a Guerin cuando durante un viaje

Excelentemente fotografiado y

por Irlanda entró casualmente en

con un ritmo pausado, es uno de

un pub y descubrió a unos ancia-

los grandes títulos del documental

nos conversando sobre John Ford.

Innisfree

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1990.
Dirección: José Luis Guerín.
Guión: José Luis Guerín.
Música: Jesús García Leoz.
Fotografía: Gerardo Gormezano.
Duración: 110 min.

TRÁILER
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Alas de
mariposa
(Juanma Bajo Ulloa, 1991)

Sinopsis

18

Un matrimonio vasco cuya familia

(Frágil) dirige con tino un magnífi-

ha tenido varias generaciones de

co y denso drama con buen ritmo y

hijas, desea concebir un varón,

unas estupendas interpretaciones,

pero pronto tienen una niña, a la

especialmente las de sus actrices.

que llaman Ami. A pesar de que

Dirección, guión y la actriz prin-

finalmente nace un niño, la hija

cipal Silvia Munt recibieron sus

pasa toda su vida expuesta al

correspondientes Goya.

machismo de su padre y abuelo y

El dato

al desprecio que le tienen por ser

Ganó tres premios Goya en las

mujer.

categorías de Actriz (Silvia Munt),

Comentario

director revelación y guión origi-

El debutante Juanma Bajo Ulloa

nal.

Alas de mariposa

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1991.
Dirección: Juanma Bajo Ulloa.
Intérpretes: Silvia Munt, Tito Valverde,
Susana García Díez, Txema Blasco, Rafael Martín, Alberto Martín Aranaga.
Guión: Juanma Bajo Ulloa, Eduardo
Bajo Ulloa.
Música: Bingen Mendizábal.
Fotografía: Aitor Mantxola.
Duración: 108 min.
Comprar DVD

TRÁILER
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Vacas

(Julio Medem, 1992)

Sinopsis

20

Sigue los pasos de dos familias –

ojos de estos simpáticos animales

los Irigibel y los Mendiluce– a lo

domésticos, contemplan las viven-

largo de tres generaciones. Todo

cias de los protagonistas a lo largo

comienza en 1875, durante la

de una etapa muy dura en la histo-

Tercera Guerra Carlista, cuando

ria de España.

un aizkolari cobarde se encuentra

El dato

con Carmelo, su vecino.

El realizador escoge usar a los

Comentario

mismos actores para interpretar

Vacas y vacas. Así se definen los

a las distintas generaciones. Así,

protagonistas del primer trabajo

Carmelo Gómez es Manuel Irigibel,

de Julio Medem. A través de los

su hijo Ignacio y su nieto Peru.

Vacas

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1992.
Dirección: Julio Medem.
Intérpretes: Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent, Karra Elejalde, Klara Badiola, Txema Blasco.
Guión: Julio Médem, Michel
Gaztambide.
Música: Alberto Iglesias.
Fotografía: Carles Gusi.
Duración: 92 min.
Comprar DVD

TRÁILER
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Nadie hablará de
nosotras cuando
hayamos muerto
(Agustín Díaz Yanes, 1995)
Sinopsis

22

México D.F. Gloria Duque es una

se sólo en la acción, este thriller

prostituta que ha tocado fondo. Du-

profundiza mediante un inteligente

rante la venta de un importante alijo

guión, en unos personajes al borde

de droga, es testigo del asesinato

del abismo. Victoria Abril está ma-

de dos policías a manos de unos

gistral.

mafiosos. Antes de morir, uno con-

El dato

sigue entregarle una agenda con las

El madrileño Agustín Díaz Yanes

direcciones donde la mafia blanquea

empezó como guionista, pero sus

su dinero por todo el mundo.

ganas de dirigir le llevaron a debu-

Comentario

tar con esta excelente opera prima,

De las mejores películas españolas

de la que también escribió el libre-

del 95, acaparó la mayoría de los

to. Trece años después filmaría la

premios Goya, y obtuvo el Premio

secuela, Sólo quiero caminar, de

Especial del Jurado del Festival de

nuevo con Victoria Abril, pero su

Cine de San Sebastián. Sin quedar-

calidad es inferior.

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto

FICHA DE LA
PELÍCULA

Comprar DVD

Año: 1995.
Dirección: Agustín Díaz Yanes.
Intérpretes: Victoria Abril, Pilar
Bardem, Federico Luppi, Ana
Ofelia Murguía, Daniel Giménez
Cacho, Demián Bichir, María
Asquerino
Guión: Agustín Díaz Yanes, Alejandro Pose.
Música: Bernardo Bonezzi.
Fotografía: Paco Femenia.
Duración: 105 min.
TRÁILER
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Tesis

(Alejandro Amenábar, 1996)

Sinopsis

24

Ángela, estudiante de Ciencias de

últimos fenómenos del renovado cine

la Información, prepara su trabajo

hispano. Es un thriller apasionante,

de investigación sobre las películas

en el que la perversión y el suspense

de violencia directa. En extrañas cir-

cautivan mediante una atmósfera

cunstancias, descubre a su director

agobiante.

de tesis asesinado. Este hecho le

El dato

introducirá en el perverso mundo de

‘Amenábar, vocación de intriga’ es el

las llamadas snuff movies, donde se

título de un interesante libro-entrevis-

filman acciones violentas reales.

ta del crítico Oti Rodríguez Marchante.

Comentario

El joven director desvela los secretos

La primera película de uno de los

de sus películas, y sus filias y fobias

directores más audaces del cine

cinematográficas. Hasta se atreve a

español. El director y productor José

enmendar la plana a maestros como

Luis Cuerda, confió en Alejandro

Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. Y

Amenábar e hizo posible uno de los

es que el chico pisa bastante fuerte.

Tesis

FICHA DE LA
PELÍCULA

Comprar DVD

Año: 1996.
Dirección: Alejandro Amenábar.
Intérpretes: Ana Torrent, Fele
Martínez, Eduardo Noriega, Xavier Elorriaga, Miguel Picazo.
Guión: Alejandro Amenábar,
Mateo Gil.
Música: Mariano Marín, Alejandro Amenábar.
Fotografía: Hans Burman.
Duración: 126 min.
TRÁILER
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La buena
estrella
(Ricardo Franco, 1997)
Sinopsis

26

Un carnicero (Antono Resines) re-

con cinco Goyas por la Academia

coge a una chica (Maribel Verdú)

española. Del trío protagonista,

que está siendo golpeada por su

sólo Antonio Resines fue recom-

novio (Jordi Mollà). Se quedan a

pensado con el “cabezón”, Maribel

vivir juntos, pero el novio celoso

Verdú y Jordi Mollà tuvieron que

acecha, además de que existe una

conformarse con la nominación.

dificultad de tipo físico para que la

El dato

relación amorosa progrese.

Ángeles Gonzélez Sinde, ministra

Comentario

de cultura del gobierno socialista

Duro enfoque del amor y sus peli-

de José Luis Rodríguez Zapatero,

gros, con un soberbio guión dra-

ganó su primer Goya, al mejor

mático y unas intensas interpre-

guión original, gracias al libreto de

taciones, que fue recompensado

esta dramática película.

La buena estrella

FICHA DE LA
PELÍCULA

Ver online

Comprar DVD

Año: 1956.
Dirección: Juan Antonio
Bardem.
Intérpretes: José Suárez, Betsy
Blair, Yves Massard, Dora Doll,
Luis Peña, Manuel Alexandre.
Guión: Juan Antonio Bardem.
Música: Joseph Kosma, Isidro
B. Maiztegui.
Fotografía: Michel Kelber.
Duración: 98 min.
TRÁILER
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Secretos
del corazon
(Montxo Armendáriz, 1997)
Sinopsis

28

Javi, un niño de 9 años, pasa la

Montxo Armendáriz, uno de los

Semana Santa en su pueblo, en la

directores más serios y sobrios de

montaña. Allí, se siente atraído

nuestro cine, narra una historia in-

por el secreto que oculta una ha-

timista y sosegada, a través de los

bitación de la casa, que siempre

ojos de un niño, que poco a poco irá

permanece cerrada, donde encon-

desentramando los secretos de la

traron muerto a su padre. En su

existencia.

empeño por descubrir la verdad,

El dato

conocerá cómo funciona el mundo

A Montxo Armendáriz (1949) le

de los adultos, donde la mentira y

encanta rodar historias situadas en

la verdad se mezclan con las pasio-

un entorno rural. Desde su debut

nes y el amor.

(Tasio), hasta la adaptación de una

Comentario

obra de Bernardo Atxaga (Obaba),

Una de las mejores películas espa-

pasando por el maquis (Silencio roto)

ñolas de 1996, nominada al Oscar

y, por supuesto, por la conmovedora

como mejor película extranjera.

Secretos del corazón.

Secretos del corazón

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1997.
Dirección: Montxo Armendáriz.
Intérpretes: Joan Dalmau, Carmelo Gómez, Charo López, Silvia
Munt, Vicky Peña, Andoni Erburu,
Íñigo Garcés, Chete Lera.
Guión: Montxo Armendáriz.
Música: Bingen Mendizábal.
Fotografía: Javier Aguirresarobe.
Duración: 105 min.
Comprar DVD

TRÁILER
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La hora de
los valientes
(Antonio Mercero, 1997)

Sinopsis

30

Madrid, 1936. La guerra civil ha es-

centrar todo alrededor del cuadro

tallado, y el Museo del Prado va a

de Goya se revela como eficaz me-

trasladar sus fondos a lugar seguro.

táfora de que el bien y la belleza

Manuel, celador del museo y aman-

trascienden las ideologías. Adriana

te del arte, salva in extremis un

Ozores se llevó un Goya a la mejor

autorretrato de Goya, que esconde

actriz secundaria.

en su casa. Son tiempos duros, de

El dato

barbarie y muertes crueles, de per-

Antonio Mercero se hizo especial-

secución por las ideas personales.

mente célebre gracias a la pequeña

Pero también en el horror puede

pantalla. A él se debe un título

florecer la belleza.

mítico y escalofriante como La cabi-

Comentario

na, con guión de José Luis Garci, y

Equilibrada película sobre la fratici-

también sacó adelante una de las

da guerra civil española, que evita

más célebres series televisivas es-

mostrarse revanchista. La idea de

pañolas, Farmacia de guardia.

La hora de los valientes

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1997.
Dirección: Antonio Mercero.
Intérpretes: Gabino Diego, Leonor
Watling, Adriana Ozores, Luis Cuenca,
José María Pou, Ramón Langa.
Guión: Antonio Mercero, Horacio
Valcárcel.
Música: Bingen Mendizábal.
Fotografía: Jaume Peracaula.
Duración: 110 min.
Ver online

Comprar DVD

TRÁILER
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Solas
(Benito Zambrano, 1999)
Sinopsis

32

Sevilla. Una mujer de pueblo ha acu-

desilusionada, pero a la que la ma-

dido a la ciudad para acompañar a

ternidad no deseada con un tipo al

su marido, ingresado en un hospital.

que no ama puede cambiar la vida. Y

Se ve forzada a compartir piso con su

un vecino, anciano y solitario, al que

hija María embarazada, que dejó el

hace compañía un perro, y que traba

campo hace tiempo para malvivir en

amistad con la madre.

permanente estado de crispación en

El dato

la gran ciudad.

María Galiana, que hace el papel

Comentario

de madre en Solas (está, sencilla-

Benito Zambrano debutó brillan-

mente, maravillosa), compatibiliza-

teente con esta historia de sólidos

ba su trabajo en teatro y cine con

personajes. La madre, cargada de

las clases de historia del arte en un

bondad y cariño, recia, atenta a los

instituto sevillano. La actriz ase-

detalles. El marido, un tipo machista

gura que su gran ilusión es que el

y bastante insoportable. La hija,

cine ayude a sus alumnos a pensar.

Solas

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 1999.
Dirección: Benito Zambrano.
Intérpretes: María Galiana, Ana
Fernández, Carlos Álvarez-Nóvoa,
Antonio Dechent, Paco De Osca.
Guión: Benito Zambrano.
Música: Antonio Meliveo.
Fotografía: Tote Trenas.
Duración: 98 min.
Ver online

Comprar DVD

Ver imágenes
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Todo sobre
mi madre
(Pedro Almodóvar, 1999)
Sinopsis

34

Manuela es una madre soltera, que

ta por el melodrama y por hacer

lo que más quiere en este mundo

creíble el manojo de sentimientos

es a su hijo Esteban. Cuando mue-

que presenta con un gran reparto

re atropellado, todo se le viene

femenino; y ahí está su principal

abajo. Le quedan los remordimien-

mérito.

tos por no haberle revelado quién

El dato

era su padre, y unos sentimientos

Pedro Almodóvar dedicó su últi-

contradictorios hacia la célebre ac-

mo film a su madre. No sabía que

triz Huma Rojo, responsable invo-

meses después, en septiembre,

luntaria de la muerte de Esteban.

moriría. El manchego siempre ha-

Comentario

bló de ella con enorme cariño: “Es

Con referencias al mundo del

un personaje esencial en mi vida.

teatro y situaciones y relaciones

(...) Aprendí mucho de mi madre,

complicadas entre mujeres, Pedro

sin que ni ella ni yo nos diéramos

Almodóvar monta un culebrón que

cuenta”, decía en un emotivo ar-

no parece tal, una película en la lí-

tículo en El País (14.IX.99), donde

nea de las de su admirado Douglas

glosaba los últimos momentos de

Sirk. El director manchego apues-

su madre y el adiós definitivo.

Todo sobre mi madre

FICHA DE LA
PELÍCULA

Comprar DVD

Año: 1999.
Dirección: Pedro Almodóvar.
Intérpretes: Cecilia Roth, Marisa
Paredes, Penélope Cruz, Candela
Peña, Antonia San Juan, Rosa Maria
Sardà, Fernando Fernán Gómez, Toni
Cantó, Eloy Azorín, Manuel Morón.
Guión: Pedro Almodóvar.
Música: Alberto Iglesias.
Fotografía: Affonso Beato.
Duración: 105 min.
TRÁILER
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El Bola

(Achero Mañas, 2000)

Sinopsis

36

Pablo es un chaval de doce años

emocional y personal de un niño.

al que todos llaman “El bola”.

Un guión preciso y un reparto bien

Despierto e inteligente, tiene pro-

dirigido completan una película

blemas en su casa y eso le hace

sincera y atrevida que supone un

sentirse desplazado en su relación

golpe moral a la conciencia y sen-

con los chicos de su edad. Hasta

sibilidad de las personas.

que un día conoce a Alfredo, un

El dato

nuevo chaval de clase, y entabla

Juan José Ballesta, que da vida al

con él una amistad profunda que

protagonista, sorprende con una

le hará conocer otras realidades

variedad de registros insólita para

familiares.

un chaval de su edad; su premio

Comentario

de la Academia española como Me-

Achero Mañas aborda con conteni-

jor Actor revelación está más que

da crudeza el mundo de la soledad

justificado, y daría pie a una sólida

infantil. El espectador presencia

carrera actoral, con filmes como

atónito los estragos que produce

Entre lobos además de la popular

un padre violento en el equilibrio

serie televisiva Hispania.

El Bola

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2000.
Dirección: Achero Mañas.
Intérpretes: Juan José Ballesta,
Pablo Galán, Alberto Jiménez,
Manuel Morón, Ana Wagener,
Nieve de Medina.
Música: Eduardo Arbide.
Fotografía: Juan Carlos Gómez.
Duración: 90 min.
Comprar DVD
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Los lunes
al sol

(Fernando León de Aranoa, 2002)

Sinopsis

38

Una ciudad portuaria innombrada,

za. La falta de ocupación laboral se

en Galicia. Tiempos de recesión. Los

revela mal gravísimo, no sólo por las

astilleros que daban trabajo a un

carencias económicas, sino porque el

buen número de gente han cerrado.

hombre deja de ser hombre: su dig-

Un grupo de amigos se ha visto afec-

nidad se ve esencialmente afectada.

tado. Uno de ellos se apaña bastante

El dato

bien regentando un bar. Otro trabaja

Apenas ocurre nada en esta película

de guardia jurado. El resto ha pasa-

galardonada con 5 Goyas, incluidos

do a engrosar las listas de parados...

los de mejor película, director y ac-

Comentario

tor principal. Pero tras la aparente

León de Aranoa maneja un guión

levedad de una vida cotidiana se

aparentemente invertebrado, con

nos habla de los rígidos mecanis-

diálogos plenos de naturalidad, di-

mos de una sociedad insolidaria, in-

chos por un reparto perfecto, en el

capaz de dar trabajo a las personas

que destaca Javier Bardem. Transmi-

de cierta edad, que socava los lazos

te emociones sencillas con gran fuer-

más sagrados.

Los lunes al sol

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2002.
Dirección: Fernando León de Aranoa.
Intérpretes: Javier Bardem, Luis Tosar, Celso Bugallo, Joaquín Climent.
Guión: Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral.
Música: Lucio Godoy.
Fotografía: Alfredo Mayo.
Duración: 113 min.
Comprar DVD
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Soldados de
Salamina
(David Trueba, 2003)

Sinopsis

40

Postrimerías de la guerra civil espa-

inserta bien los testimonios de pro-

ñola. El bando republicano huye a la

tagonistas auténticos de lo que se

desbandada. Un grupo de milicianos

cuenta. Un gran acierto de Trueba es

conduce por un bosque a 50 prisio-

mirar hacia atrás sin ira, sin revan-

neros; se dispone a fusilarlos. En la

chismos.

confusión de la refriega, salva la vida

El dato

el escritor falangista Rafael Sánchez-

La película está basada en la exito-

Mazas. Un miliciano le descubre.

sa novela de Javier Cercas. Puede

Medio siglo después una mujer in-

considerarse algo caprichosa la

vestiga la historia...

decisión de convertir al protagonis-

Comentario

ta masculino de la novela en una

El director y guionista David Trueba

mujer, pero resulta innegable que

logra una buena conjunción entre los

Ariadna Gil asume su papel con bri-

hechos actuales y los del pasado, e

llantez.

Soldados de Salamina

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2003.
Dirección: David Trueba.
Intérpretes: Ariadna Gil, Ramón
Fontserè, Joan Dalmau, María Botto,
Diego Luna.
Guión: David Trueba.
Fotografía: Javier Aguirresarobe.
Duración: 112 min.
Comprar DVD

Ver imágenes
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La vida
mancha
(Enrique Urbizu, 2003)
Sinopsis

42

Un misterio rodea a Pedro, herma-

po, dibuja cómo nacen o se recom-

no de Fito, que tras muchos años

ponen los lazos afectivos: sugiere,

en paradero desconocido, vuelve a

por ejemplo, la paulatina atracción

España. Sin aparentemente nada

de Pedro y Juana, sin caer en lo

que hacer, recala en la casa de su

obvio.

hermano, donde conoce a su cuña-

El dato

da Juana y a su sobrino, un niño

Con el tiempo y las películas En-

llamado Jon. Los hermanos no

rique Urbizu se ha convertido en

pueden ser más distintos.

uno de los directores más serios y

Comentario

talentosos de España. En especial

Con estas piezas sobre el tablero,

maneja a la perfección el thriller

sólido guión de Michel Gaztambi-

próximo al cine negro y tiene como

de, Enrique Urbizu juega y gana la

actor fetiche a José Coronado,

partida peliculera. Las manos de

como hemos apreciado también en

póker y la misteriosa profesión de

La caja 507 (2002) y No habrá paz

Pedro ponen la intriga. Y al tiem-

para los malvados (2011).

La vida mancha

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2003.
Dirección: Enrique Urbizu.
Intérpretes:José Coronado, Zay Nuba,
Juan Sanz, Sandro Polo, Yohana Cobo,
Silvia Espigado.
Guión: Michel Gaztambide.
Música: Mario de Benito.
Fotografía: Carles Gusi.
Duración: 107 min..
Ver online

Comprar DVD

Ver imágenes
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Mi vida
sin mí
(Isabel Coixet, 2003)
Sinopsis

44

Ann. 23 años. Casada, con dos niños.

siadas veces hostil. El personaje

Lleva una vida muy sencilla, vive en

principal nos habla de la angustia

una caravana, en el jardín de la casa

que la atenaza, y de su deseo de de-

de su madre. A pesar de su juven-

jar algunas cosas bien atadas. El film

tud, una espada de Damocles pende

contiene muchos momentos intensos

sobre su cabeza. Los médicos han

y también entrañables.

sido tajantes: le han anunciado que

El dato

tiene un cáncer de útero; sólo le res-

Tras Cosas que nunca te dije la direc-

tan dos meses de vida. ¿Qué hacer

tora catalana rodó este film también

en todo ese tiempo?

en inglés y con actores extranjeros, en

Comentario

este caso la estupenda Sarah Polley de

Isabel Coixet sigue transitando por

protagonista. Cineasta de mundo, Coi-

esos terrenos intimistas en los que

xet ha repetido esquema angloparlan-

acostumbra, de personas necesita-

te en sus siguientes filmes, como La

das de amor, en un mundo dema-

vida secreta de las palabras o Elegy.

Mi vida sin mí

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2003.
Dirección: Isabel Coixet.
Intérpretes: Sarah Polley, Scott
Speedman, Mark Ruffalo, Leonor Watling, Maria de Medeiros
Guión: Isabel Coixet, Nancy Kincaid.
Música: Chop Suey, Alfonso Vilallonga.
Fotografía: Jean-Claude Larrieu.
Duración: 106 min.
Comprar DVD

Ver imágenes
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Héctor

(Gracia Querejeta, 2004)

Sinopsis

46

Al morir su madre, Héctor se trasla-

liares con conflictos ocultos. Aun-

da a un barrio madrileño con su tía

que Héctor es el personaje central,

Tere y su familia. Su nuevo entorno

la cinta describe minuciosamente a

es mucho más humilde que el lugar

los secundarios, y narra detenida-

de donde procede. Hasta ese lugar

mente subtramas como la de Fan-

también acude el presunto padre de

ny, hija de Tere.

Héctor, un mexicano que quiere ofre-

El dato

cerle que se vaya a vivir con él, aun-

En el reparto la que más se luce es

que el chico ignoraba su existencia.

la actriz que da vida a Tere, Adria-

Comentario

na Ozores. Pero no desentonan ni

Melodrama intimista de Gracia

Unax Ugalde ni el joven Nilo Mur,

Querejeta, quizá la mejor película

descubierto por Gracia Querejeta

española del año 2004, que incide

en un breve papel que interpretaba

en el tema de las relaciones fami-

en El mar, de Agustí Villaronga.

Héctor

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2004.
Dirección: Gracia Querejeta.
Intérpretes: Adriana Ozores, Nilo Mur,
Damián Alcázar, Joaquín Climent, Unax
Ugalde, Núria Gago
Guión: David Planell, Gracia Querejeta
Música: Ángel Illarramendi.
Fotografía: Ángel Iguácel.
Duración: 107 min.
Comprar DVD

Ver imágenes
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Te doy
mis ojos
(Icíar Bollaín, 2003)
Sinopsis

48

Pilar y Antonio, casados y con un

culencia barata. Por eso hay que

niño, viven en una ciudad de pro-

reconocer el virtuosismo de Icíar

vincias. Una noche, ella se presenta

Bollaín, que entrega una película

en casa de su hermana con el crío,

muy sólida, equilibrada y con mati-

llorosa y en zapatillas. Ha sufrido un

ces, con distintos puntos de vista.

episodio más de malos tratos, que le

El dato

empuja a una separación temporal.

Se agradece una visión poliédrica

Es el inicio de una terrible historia

del problema, que evita demonizar

de violencia doméstica...

a nadie. El film ganó merecidamen-

Comentario

te 7 Premios Goya, y galardones

Dura película sobre el maltrato,

para sus actores en el Festival de

tema de rabiosa y desgraciada

San Sebastián. Y es que la directora

actualidad. Por otro lado, es una

se ha esforzado en entregar una

cuestión que se presta claramente

historia verosímil, que puede ocu-

a didactismos facilones, a la tru-

rrir y ocurre.

Te doy mis ojos

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2003.
Dirección: Icíar Bollaín.
Intérpretes: Laia Marull, Luis
Tosar, Candela Peña, Rosa María
Sardà, Kiti Kanver
Guión: Icíar Bollaín, Alicia Luna.
Música: Alberto Iglesias.
Fotografía: Carlos Gusi.
Duración: 106 min.
Comprar DVD
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El orfanato
(Juan Antonio Bayona, 2007)
Sinopsis
Laura y Carlos, un matrimonio con

aprendida la imprescindible “asig-

un hijo pequeño, Simón, se dispone

natura” del género, la creación de

a inaugurar una minirresidencia

atmósferas, de tensión y angustia

para niños discapacitados, situada a

crecientes; así como crear un buen

las afueras de una localidad costera,

desenlace.

donde creció Laura en su infancia.

El dato

Recién instalados se acentúa la

El film supone el debut en la direc-

costumbre del pequeño de jugar con

ción de Juan Antonio Bayona, que

sus “amigos invisibles”...

ha sido respaldado en la producción

Comentario

por Guillermo del Toro y ha sabido

Notable muestra del género de te-

rodearse de un reparto convincente,

rror, donde están presentes muchas

con Belén Rueda a la cabeza, aun-

de las convenciones del género,

que Geraldine Chaplin está estu-

pero Bayona sabe darles un toque

penda con su personaje, que remite

personal, y demuestra llevar bien

a títulos como Poltergeist.

50

El orfanato

FICHA DE LA
PELÍCULA

Año: 2007.
Dirección: Juan Antonio Bayona.
Intérpretes: Belén Rueda, Fernando Cayo,
Geraldine Chaplin, Montserrat Carulla, Mabel Rivera.
Guión: Sergio G. Sánchez.
Música: Fernando Velázquez.
Fotografía: Óscar Faura.
Duración: 100 min.
Comprar DVD
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Celda 211
(Daniel Monzón, 2009)
Sinopsis

52

Juan es un joven funcionario de

justifica los medios. La puesta en

prisiones y está a punto de traba-

escena carcelaria destaca dentro

jar en una cárcel. Para echar un

del panorama del cine español.

vistazo al lugar hace una primera

Hay buen ojo y mucho sentido del

visita, pero mientras está dentro

ritmo y del encuadre. Y la acción

se produce un motín liderado por

es intensa como pocas veces.

un psicópata llamado ‘Malama-

El dato

dre’. Juan queda atrapado para

Film carcelario que supone la

salvar la vida sólo le queda con-

cúspide en la filmografía del di-

vertirse en uno de ellos.

rector Daniel Monzón (El corazón

Comentario

del guerrero, La caja Kovak), con

La historia, de corte fatalista,

un guión escrito a partir de la

critica la escasa calidad de vida

novela homónima de F.P. Gandul.

de los presos y pone el dedo en

Monzón demuestra que es uno de

la lacra de la inmoralidad de los

los directores españoles más en

métodos empleados por las auto-

forma, capaz de crear imágenes

ridades cuando deciden que el fin

poderosas.

Celda 211

FICHA DE LA
PELÍCULA

Comprar DVD

Ver imágenes

Año: 2009.
Dirección: Daniel Monzón.
Intérpretes: Alberto Ammann,
Luis Tosar, Carlos Bardem, Antonio
Resines, Manolo Solo, Félix Cubero, Marta Etura.
Guión: Jorge Guerricaechevarría,
Daniel Monzón.
Música: Roque Baños.
Fotografía: Carles Gusi.
Duración: 110 min.
TRÁILER
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