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Mario Casas
El protagonista de 'Toro' ha respondido
este viernes a los lectores
Repasa el chat completo

Crítica

Mujeres, adioses y juegos
Karenn Wallace

'Cuerpo de élite'

20.04.2015 | 03:08

Los actores María León y Andoni
Agirregomezkorta han respondido a
los lectores de La Opinión
Repasa el chat completo

El gran vuelo
Dirección: Carolina Astudillo

Belén Rueda

Los adioses
Dirección: Carole Laganière

La actriz ha charlado con los lectores
de La Opinión de Málaga.
Repasa el chat completo

La despedida
Dirección: A. Alonso Estrella

Santi Amodeo

El juego del escondite
Dirección: David Muñoz López

El realizador y guionista repondió a las
preguntas de los lectores.
Repasa el chat completo

Una imagen de «El juego del escondite», de David Muñoz. L. O.

Alain Hernández
El protagonista de 'El rey tuerto' ha
charlado con los lectores.
Repasa el chat completo

El tercer día de la sección documental nos dejó con un buen sabor de boca. La chilena Carolina
Astudillo, a quien tuvimos hace un par de años con la estupenda producción Lo indecible, este año nos
sorprende con El gran vuelo, un found footage que nos cuenta un pedazo de la vida de Clara Pueyo
Jornet, catalana, militante del partido comunista, que se fugó de prisión en 1943 desapareciendo su
rastro completamente. El minucioso trabajo de Astudillo explora, a partir de fotografías familiares y
películas caseras de los años treinta y cuarenta, la vida y rol de las mujeres, y las existencias de las
vencedoras y las vencidas de la guerra. El gran vuelo supone, por tanto, una mirada acerada y crítica de
Astudillo a un mundo hecho por hombres, relatada de forma dinámica, donde la música es un agente
más de este recomendabilísimo filme. Dos de dos para la directora chilena, que tiene una probada
capacidad de atrapar al espectador bajo su mirada y convierte las historias en una experiencia
audiovisual deleitosa.

Noemí Ruiz
La actriz malagueña, que interpreta a
Trini en 'Allí Abajo', ha charlado con los
lectores de La Opinión de Málaga
Repasa el chat completo

Emilio Gutiérrez Caba
El actor que recibe la Biznaga de Plata
Ciudad del Paraíso ha mantenido un
encuentro con los lectores
Consulta el chat

Manuel Menchón
El director malagueño de 'La isla del
viento' ha conversado este martes con
la audiencia de La Opinión
Repasa la charla

Vamos ahora con Carole Laganière y Los adioses. Una película que nos introduce en los últimos días de
los pacientes de la casa MichelSarrazin, un centro de cuidados paliativos en la ciudad de Quebec. La
obra de Laganière nos habla de dignidad, de los pequeños gestos que marcan la diferencia en el adiós a
una vida, una vuelta de mano a quienes ya han hecho suficiente. Una interesante y directa forma de
retratar el proceso de aceptación de la muerte y apaciguar el dolor, físico y emocional, en esos últimos
instantes. Un filme sutil, pero que, advierto, por momentos se hace muy duro y que nos coloca cara a
cara con la muerte, y exige hacerse preguntas, bien por Laganière y bien por los que hemos tenido la
suerte de exponernos a su visión.

Alberto Ammann
El actor, miembro del jurado del
Festival de Málaga, ha conversado con
nuestros lectores
Revive el chat

Manuel Morón
El actor, miembro del reparto de
´Cerca de tu casa´, ha respondido a
los lectores de La Opinión.
Repasa el chat completo

Y seguimos con las postrimerías de la vida con el cortometraje del cubano Alejandro Alonso Estrella, La
despedida, que nos retrata la vida de Pablo Fabelo, un anciano que se obsesiona con recuperar objetos
de su vida anterior como minero. Un filme en el que el director aborda la soledad, el intento por
reconstruir en base a recuerdos la vida y los mecanismos que encontramos para escapar de un
ambiente incómodo. Un trabajo correcto, interesante, pero que no deja huella.

Berto Romero
El actor y presentador ha sido
entrevistado por los lectores este
pasado jueves
Revive la charla

Juego

Bebe y Hernán Zin

Y para finalizar, El juego del escondite, del malagueño David Muñoz López; un documental de ficción
que utiliza el juego del escondite de unos niños en un campo de refugiados en el Líbano para revelarnos
la miseria, el hacinamiento y el desamparo en el que viven los refugiados del conflicto sirio. El trabajo de
Muñoz es un proyecto de colaboración con Acción Contra el Hambre que está diseñado para que el
espectador se involucre, desde el backstage, en estos asuntos. Un trabajo realmente impecable en
términos técnicos, pero que se queda un tanto flojillo en cuanto a guión; distante, insuficiente para
generar empatía, Muñoz nos deja con la sensación insulsa y de un quiso, pero no pudo.
Compartir en Facebook

El director de '10 años con Bebe' y la
cantante han conversado con los
lectores de La Opinión.
Así ha sido el chat

Gracia Querejeta
La directora, premiada por el Festival
con el premio Retrospectiva, ha
respondido este viernes a los lectores
Repasa la charla

Compartir en Twitter
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Comentar

La intención del director de 'Nuestros amantes' era evitar
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Mejora tu inglés
Las clases de inglés más
efectivas para que obtengas el
certificado que necesitas
www.britishcouncil.es

Oposiciones
Año tras año, el centro líder en
preparación de oposiciones
www.cef.es

Te explicamos Forex
Descubre cómo funciona el
trading a través de nuestro pack
de formación gratuito, ¡Pídelo!
www.iforex.es

El equipo de la película "Nuestros amantes", en la

Una comedia romántica clausura el
certamen
"un pastelazo" y reflejar que la crisis...

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Un aplauso al jurado del
Festival de Málaga
El tribunal cinematográfico da una
gratísima sorpresa al premiar
'Callback', de Carles Torras

Aluvión de Biznagas al cine de
autor
El largometraje de Carles Torras y
Martín Bacigalupo, 'Callback', se alza
con el galardón a mejor...

Carles Torras agradece la
promoción del cine español del
Festival de Málaga
Isaki Lacuesta, director de 'La próxima
piel', dice que ha recibido ofertas de
distribución...

La primera comedia metacuqui
Miguel Ángel Lamata busca un
romanticismo singular pero cae en lo
forzado y lo pueril

´Los prejuicios y los clásicos´ ,
por Víctor A. Gómez
Borensztein invoca en 'Kóblic' al cine
clásico y de entretenimiento pero lo
deja vacío y esquemático
Todas las noticias de Festival de Cine

Festival de Cine
A Twitter list by @opiniondemalaga
La Opinión Cultura
@Opinion_Cultura
Ariel Rot presenta hoy 'La manada': "Este es el disco
de una vida intensa y larga"
laopiniondemalaga.es/cultura-espect…
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Lo último

Lo más leído

1. Rajoy: "Ya no tengo ninguna autoridad sobre
Barberá"
2. Un perro abandonado persigue el coche de su
dueño hasta la autovía
3. Las imágenes de la semana
4. Podemos convocará primarias en Málaga
5. Satse denuncia la situación caótica de los
fisioterapeutas del Hospital de Antequera
6. Diez claves para combatir los piojos en el colegio
7. Maquillaje y outfits para volver a clase con mucho
estilo
8. "Tengo leucemia aguda, lo mismo que Pablo
Ráez"
9. La feria Sabor a Málaga llega a Coín este fin de
semana
10. Los 37 puntos de Kyle Fogg, récord de la
pretemporada ACB
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Ahora, desde 50€
Consigue beneficios mensuales con esta
nueva forma de inversión
www.housers.es

Gama Fiat
Mantenemos las condiciones del plan pive
en todos los modelos hasta el 30 de
septiembre
www.fiat.es

MPI
El Master de inglés profesional más intensivo
de Vaughan
www.grupovaughan.com
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