
Por cuarto año consecutivo, los cordobeses podremos dis-
frutar en el Salón de Actos de CajaSur, Reyes Católicos, 6, de 
Córdoba, el ciclo “Cine con Alma”, gracias al patrocinio de la 
Fundación CajaSur, con la colaboración del Obispado como 
entidad organizadora. El ciclo se desarrolla desde el 20 de no-
viembre de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016, con la proyec-
ción de nueve títulos de gran calidad en valores humanos, con 
problemáticas muy actuales y que han tenido un gran éxito en 
distintos festivales internacionales, así como en la aceptación 
reconocida de la crítica y del público. Las proyecciones son a las 
7 de la tarde en los viernes señalados. Y van precedidas de su 
correspondiente presentación y seguidas de su coloquio. La en-
trada es libre hasta completar el aforo, gracias a la generosidad 
de la Fundación CajaSur.

“Capitán phillips”
Dirigida por  Paul Greengrass. Interpretada por Tom Hanks 

y Barkhad Abdi. Fotografía: Barry Ackroyd. Música: Henry Jack-
man. Año: 2013. Duración: 134 min. Jóvenes-Adultos.

Intenso thriller traducido en recreación fílmica de un singular 
episodio histórico -basado en hechos reales- y de cierto tono 
documental, en el que el actor de 57 años, Tom Hanks, ofrece 
una de sus mejores interpretaciones.

La película cuenta la historia de Richard Phillips, el capitán 
del carguero norteamericano “Maerk Alabama”, que fue asal-
tado el 8 de abril de 2009 -mientras navegaba al sudeste  de la 
costa de Somalía en dirección a Mombasa- por varios piratas 
somalíes. Se trataba de la primera embarcación norteamericana 
secuestrada en 200 años. El capitán se ofreció como rehén a 
cambio de que dejaran libre a su tripulación, de ahí que pasara 
varios días con sus captores en un pequeño bote antes de que 
fuera liberado por las fuerzas militares estadounidenses.

Ambientación y puesta en escena inquietantes, goza de un 
ritmo trepidante, con unos personajes muy bien perfilados has-
ta conseguir el retrato de un mundo caótico, injusto, en ebulli-
ción, donde los héroes existen pero se las ven y se las desean 
en un contexto histórico desenfocado por la avaricia de los se-
cuestradores.

El verismo del relato, entre otras causas más, se ha conse-
guido gracias a que la aventura se rodó en alta mar, durante dos 
meses, se trabajó en buques reales, tanto en el caso del cargue-
ro como en el del portaviones y de los botes militares.

“El GRan hOtEl BUDapEst”
Dirigida por Wes Anderson. Interpretada por Ralph Fiennes, F. 

Murray Abraham, Adrien Brody, Willen Dafoe, Tony Revolori.  Fo-
tografía: Robert Yeoman. Música: Alexandre Desplat. Año: 2014. 
Duración: 99 min. Mayores de 12 años.

   Alarde estilístico, postre excéntrico, obra maravillosa de 
Wes Anderson, un autor en toda regla. En poco menos de quin-
ce años y menos de diez largometrajes el cineasta tejano ha 
construido un universo peculiar, diseñado con una mirada pro-
pia tanto en su hechizante estética como en una narrativa que 
atrapa a cualquiera que se deje seducir por su encanto. No está 
hecho su cine, sin embargo, para cualquier tipo de espectador, 
pues no es ni conservador ni condescendiente. En sus fronteras 
apenas hay un lugar para las concesiones, algo que tampoco 
disculparían sus seguidores, ciertamente militantes.

Esta película se origina en los ecos literarios de Stefan Zweig. 
Organizada como un rompecabezas con varios narradores y una 
temporalidad fragmentada, la historia gira en torno a la aventura 
que viven el conserje de un hotel centroeuropeo y su discípulo, 
el joven Zero. Asesinatos, persecuciones, misterios por resolver, 
fugas y bajas pasiones saltean el argumento, de desarrollo ágil 
que se complica estructuralmente por una circunstancia: en 
realidad lo que vemos y escuchamos es la rememoración que 
un escritor mayor hace de cuando siendo joven el propietario 
del hotel, le contó con detalle los sucesos que, a su vez, ocurrie-
ron mucho tiempo antes. 

El dispositivo funciona cual muñeca rusa. El retablo de per-
sonajes, con un elenco excepcional de actores, está superpo-
blado por secundarios que entran y salen constantemente para 
dejar, de paso, una impronta memorable en su conjunto. Todos 
están en un nivel sobresaliente.

Encuadres con composiciones frontales y simétricas, colores 
vivos, luminosidad, predisposición a la saturación escenográfi-
ca… Cada plano está meticulosamente concebido para cautivar 
la mirada del espectador. Y esa mirada cautiva, se enriquece 
con un montaje vibrante y evidente desparpajo en el uso de los 
formatos, que cambian en varios momentos dependiendo del 
tiempo puntual del argumento y de su localización geográfica.

“12 aÑOs DE EsClaVitUD”
Dirigida por Steve McQueen. Interpretada por Chiwetel Ejio-

for, Micael Fassbender, Brad Pitt, Sarah Paulson, Benedict Cum-
berbatch. Música:. Fotografía: Sean Bobbit. Música: Hans Zim-
mer. Año: 2013. Duración: 134 min. Mayores de 16 años.

Cautiverio como esclavo de un afroamericano libre a me-
diados del siglo XIX en Estados Unidos. Buena película sobre 
los horrores de la esclavitud y más cuando esa desgracia cae 
sobre quien ha vivido antes como hombre libre la mayor parte 
de su vida. Es la suerte que han corrido, y por desgracia, siguen 
corriendo millones de personas, nacidas libres como sojuzgadas 
y desprovistas de su dignidad y libertad por razones bélicas, ét-
nicas, religiosas, sociales o económicas, que de todo ha habido 
para justificar la infame abominación a lo largo de la Historia, 
que es a su vez, historia de una gran parte de la humanidad, 
reducida a esclavitud durante milenios.

Solomon Northup, desde el momento en que es vendido, víc-
tima del engaño de un par de truhanes, retrata fielmente lo que 
era el estilo de vida de los esclavos en las plantaciones del Sur 
norteamericano: castigos brutales, comida insuficiente, habitá-
culos sórdidos, jornadas inacabables, condenas sin juicio, veja-
ciones y humillaciones de todo tipo encaminadas a borrar todo 
rastro de dignidad y autoestima del esclavizado. La esclavitud, 
como sistema, es la negación de la categoría de persona al so-
juzgado y su puesta a disposición de un poder arbitrario -el del 
amo- que no obedece a razones sino a caprichos o que, simple-
mente, recurre a todos los medios, incluso a los más aberrantes, 
para mantener su dominio total sobre el esclavizado. De esta 
forma, en cuanto dejas de considerarte un ser digno de la vida, 
cualquier cosa que te hagan te parecerá justa, como ocurre mu-
chas veces con algunas mujeres maltratadas que arrastran una 
culpabilidad inducida que las vuelven sumisas a sus verdugos 
inmisericordes.

Gran parte del éxito de la película se debe a la interpretación 
impecable del actor británico Chiwetel Ejiofor, de ascendencia 
nigeriana, que transmite con vigor el inicial desconcierto de un 
hombre de repente reducido a la condición de esclavo y, lue-
go, la rebeldía que mantiene encendido un fuego irreductible 
en sus ojos. Otras joyas del reparto son Fassbender, el amo más 
déspota y voluble de esta historia, villano alcohólico que se deja 
su impronta por doquier; Benedict Cumberbatch, como el amo 
Ford, y Lupita Nyong´o que resulta conmovedora en su fragilidad 
como cabeza de turco de todas las veleidades del inestable Ed-
win, (B. Fassbender).

A pesar de la instrucción religiosa que los amos deseaban 
para sus esclavos, hay que advertir lo indignante de esa actitud 

porque se utilizó para fomentar la resignación y la pasividad en 
quienes se habían visto privados de la más mínima libertad para 
disponer de sí mismos. Una práctica aberrante, de manipulación 
de la fe cristiana para “bendecir” una esclavitud que está en las 
antípodas del Evangelio.

“la laDROna DE liBROs”
Dirigida por Brian Percival. Intrepretada por Geoffrey Rush, 

Emily Watson, Sophie Nélisse. Fotografía: Florian Ballhaus. Mú-
sica: John Willians. Año: 2014. Duración: 121 min. Todos los pú-
blicos.

Un best seller de nazis, demasiado explícito y rodado con 
magnificencia visual.

A la multitudinaria filmografía sobre el horror nazi y la re-
presión judía se ha añadido recientemente la revisión de aquel 
trágico periodo desde la mirada inocente del niño. Baste señalar 
“La vida es bella” de Roberto Begnini o “El niño con el pijama 
de rayas” de Mark Herman. Como esta última, “La ladrona de 
libros”. Se basa en una novela original del australiano Markus 
Zusak, especialista en literatura infantil, aparecida en 2005 y que 
consiguió 107 semanas estar entre los best Sellers.

Liesel es una niña encantadora de trece años, rubia y de ojos 
azules, que tras la muerte de su hermanito es dada en acogida a 
un matrimonio que vive en un pueblo alemán ambientado en la 
dictadura nacionalsocialista de Hitler de 1938. La nueva familia 
de Liesel está compuesta por Hans, un amable y desocupado 
acordeonista contrario al nazismo, y su esposa Rosa, hosca en 
apariencia pero de buen corazón. Ambos viven las consecuen-
cias del miedo y hambre de la guerra, cuando se presenta Max, 
un joven judío a quien, por gratitud a su familia, el matrimonio se 
ve obligado a esconder en el sótano, donde contrae una grave 
enfermedad.

La intuitiva e inteligente niña, aunque es analfabeta, logra 
aprender a leer y escribir, gracias al interés de su padre adop-
tivo, que convierte las paredes del sótano en un didáctico dic-
cionario. De esta experiencia, Liesel adquiere un extraordinario 
amor a los libros, tanto, que rescata alguno de la pira de ellos 
quemados una noche por los nazis, y llega a robarlos sistemá-
ticamente de la lujosa casa del alcalde nazi donde la pequeña, 
que consigue despertar el interés de la esposa del alcalde, lleva 
la ropa que plancha Rosa, su madre adoptiva…

Los libros, la fuerza liberadora de la palabra, se convertirán 
en la única tabla de liberación frente a los horrores de la guerra. 
La voz en off que relata toda esta historia es la de la muerte, que 
desde el comienzo del film advierte a los espectadores que ella 
es siempre el desenlace de cualquier vida humana.

Es en la espectacular fotografía de paisajes nevados, carre-
teras, bosques, estaciones y cuidados interiores, o en los prime-
ros planos psicológicos y el impactante montaje de John Wilson, 
donde Percibal impresiona bellamente al espectador. A ello con-
tribuye una cuidada interpretación de la genial pareja de acto-
res Geoffrey Rush y Emily Watson, que bordan al matrimonio, y 
sobre todo de la niña, Sophie Nélise, que ya admiramos en su 
excelente interpretación en “Profesor Lazhar”. Su rostro llena la 
pantalla y es junto a sus logros visuales de fotografía, encuadre 
y ambientación, lo mejor de la película.

El film, que no oculta sus pretensiones literarias y hasta filo-
sóficas, que a veces se olvida de que lo explícito es la negación 
misma de la poesía que pretende. Pues la poesía es lo que se 
evoca y no se dice, la pura sugerencia.

“la tEORÍa DEl tODO”
Dirigida por  James Marsh. Interpretada por Eddy Redmayne, 

Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson. Fotografía: Benoit De-
lhomme. Música: Jóhann Jóhannsson. Año: 2015. Duración: 123 
min. Mayores 13 años.

Recreación de la vida del famoso cosmólogo Stephen Haw-
king (Oxford, 1942), cuya celebridad mundial en este terreno es 
sólo comparable a la que dsifrutó Albert Einstein. No sólo por 

sus estudios sobre el universo, esa penitenciaría de espacio y 
tiempo en la que nos encontramos, sino también por su carac-
terística figura, un cuerpo contrahecho atado de por vida a una 
silla de ruedas, comunicándose con el exterior gracias a un or-
denador que casi lee sus pensamientos y que lentamente los 
sintetiza en una característica voz mecánica, convirtiéndolo en 
una especie de Cyborg.

Más que en su ascensión al Olimpo de la Ciencia, esta pro-
ducción británica se centra en las interioridades de la relación 
que mantuvo durante veinticinco años con su primera mujer, 
Jane Hawking, adaptando para ello el libro de memorias que ésta 
escribió en 2007. Arranca cuando en los sesenta ambos acudían 
a la Universidad de Cambridge, siendo él un displicente científico 
teórico y ella, Jane Wilde de soltera, una estudiante de filología 
que prepara su doctorado en poesía medieval española. Su vida 
empezó a tambalearse poco después con los primeros signos 
de la enfermedad que ha venido padeciendo, la esclerosis lateral 
amiotrófica, que afecta a las motoneuronas causando la dege-
neración de la masa muscular. Se la suele conocer como la en-
fermedad de Lou Gehring, el famoso beisbolista cuya odisea fue 
recogida en “Victoria silenciosa” (1988) de Roy Campanella II. Le 
dan dos años de vida, en lo que no va a ser una lucha, sino una 
lenta y agónica derrota. Conmoción ante el devastador diagnós-
tico. El mal, sin embargo no alcanza a su cerebro, que sigue fun-
cionando normalmente, privilegiadamente en su caso (160 de CI, 
similar a Einstein), lo mismo que el corazón y los pulmones. Con 
apenas veintiún años, de las dos ruedas de la bicicleta pasa a las 
de una silla de ruedas. El gran científico observa desde ella que 
mientras los demás comen despreocupadamente, él no puede 
ni coger un tenedor.

Lejos de darse por vencido, Hawking ha sido el protagonis-
ta de una inusual lucha contra la adversidad, habiendo contado 
para ello con una mujer de primera. Su fuerza de voluntad ha de-
safiado así tanto las perspectivas de deterioro personal como las 
de los estudios científicos al uso sobre las grandes cuestiones 
del universo. Por ende, también la discusión sobre la existencia 
de Dios, preocupación última que ronda la cabeza de todo inte-
lectual de su talla, y en particular de quienes tratan de compren-
der ese misterio por medio de ecuaciones. 

Edddie Redmayne no sólo da perfectamente el tipo físico de 
Hawking, sino que deja ver su dolor callado, su espíritu libre, te-
naz e indomable, sin faltar su peculiar sentido del humor. Tam-
bién, la bella Felicity Jones está igualmente sobresaliente como 
esa mujer abnegada e inquebrantable que estuvo a su lado 
desde el primer momento, habiéndole dado tres hijos mientras 
trataba de compatibilizar sus estudios. Tras diez años de separa-
ción volvieron de nuevo a estar juntos.

El resultado final de esta película biográfica es notable, muy 
ilustrativa, con buenos valores de producción y buenos momen-
tos de emoción, destacando la interpretación excelente de su 
protagonista. Da la impresión, no obstante, de que no se ha sa-
cado el suficiente brillo dramático a algunas situaciones, faltán-
dole ese plus de genialidad de su protagonista, y de que algunas 
cosas se han quedado en el tintero.

“las FlOREs DE la GUERRa”
Dirigida por Zhan Yimou. Interpretada por Christian Bale, Ni 

Ni, Shigeo Kobayashi, Dawei Tong, Paul Schneider. Fotografía: 
Zhao Xiaoding. Música: Alexandre Desplast. Año: 2013. Duración: 
146 min. Mayores de 16 años.

Una superproducción china de brillante factura contra los ho-
rrores de la guerra. Se trata de una de las más costosas produc-
ciones de China, con aires hollywoodienses, dirigida por uno de 
los grandes directores mundiales, Zhan Yimou. 

La historia, extraída de la obra literaria de Yan Geling, se re-
monta a la atroz ocupación japonesa de Nanking a partir del 
microcosmos concentrado en un templo católico, donde se ha 
refugiado un grupo de chicas estudiantes que convive a su modo 
con una serie de prostitutas que también se protegen de la gue-
rra. Un enterrador-maquillador de cadáveres, sin muchos escrú-
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pulos, viene a sepultar al sacerdote y se disfraza con la sotana 
de éste como modo de supervivencia para convertirse en el 
catalizador entre ambos colectivos femeninos, experimentan-
do dentro de esa sotana una evolución interior ante el drama 
de la guerra.

La masacre de 1937 ha sido objeto de numerosas películas. 
“Las flores de la guerra” se presentó con vocación de film ex-
portable a todo el mundo, gracias al fichaje de Christian Bale 
como protagonista y a sus ingredientes: suma de chicas vírge-
nes junto a jóvenes prostitutas pastoreadas por un falso cura, 
dentro del recinto estético de un templo y la explotación siem-
pre asegurada de la iconografía de épica bélica. Y los resulta-
dos de taquilla en China y fuera de ella lo corroboran.

Las tropas japonesas acaban de asolar la ciudad donde ape-
nas queda nadie. A su paso, siembran muerte, violencia, agre-
siones y torturas, sin respetar a nadie. Un grupo de soldados 
chinos que han logrado sobrevivir al combate, protegen hasta 
que pueden a las jóvenes alumnas del colegio adjunto al tem-
po, donde también se refugian las chicas huidas del barrio de 
lupanares. El sepulturero-maquillador occidental vestido de sa-
cerdote ha decidido marcharse cuanto antes. Pero, cuando un 
grupo de soldados irrumpe en el templo, decide asumir el rol 
de auténtico cura para salvar a todas las chicas.

Zhan Yimou no ahorra brutales escenas de guerra transfigu-
radas por su paleta de director esteta y minucioso, con cámara 
en mano que avanza por calles humeantes entre cadáveres 
carbonizados. De este modo logra resaltar el contraste de ges-
tos humanos, una historia de amor y una esperanza de ayuda 
entre tanta carnicería.

Gran interpretación de Christian Bale, que pasa del persona-
je estereotipado de “El imperio del sol” (1987) de Steven Spie-
lberg, a una psicología algo más rica y matizada. Hay que des-
tacar también el principal papel femenino (la cortesana Yu Mo), 
interpretado de forma excelente por la joven actriz Ni Ni, en su 
primera comparecencia cinematográfica. Otro personaje des-
tacado y bien interpretado es Shu, el niño al cual el sacerdote 
fallecido le traspasa la responsabilidad de cuidar de las chicas.

El cine de Zhan Yimou, muchas veces alejado de la doctrina 
oficial del régimen chino, no siempre ha sido bien aceptado 
en su país, donde se le han puesto todas las trabas posibles, 
desde denegarle el permiso para realizar viajes de promoción 
hasta censurarle guiones o prohibirle algunas de sus películas, 
como “La linterna roja”, precioso y colorista film, o “Semilla del 
crisantemo”. 

La película es un homenaje a la mujer, auténtica “flor de 
la guerra” (de ahí el título de la película y su contenido), y una 
denuncia contra los horrores desde la óptica de las víctimas.

“DiOs MÍO, ¿pERO QUÉ tE hEMOs hEChO?”
  Dirigida por Philippe de Chauveron. Interpretada por Chris-

tian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frederi-
que Bel. Fotografía: Vincent Mathias. Música: Marc Chouarain. 
Año: 2014. Duración: 97 min. Todos los públicos.

   El título da una idea de que el film busca la complicidad 
con un público mayoritario. Dice su director y coguionista con 
Guy Laurent: “La comedia siempre ha sido un vehículo fantás-
tico para hablar de asuntos que afectan a la sociedad”. Y se 
puede asegurar que “Dios mío, ¿pero qué hemos hecho?” trata 
de un asunto tan esquinado como el racismo en una Europa 
que envejece al mismo ritmo que se puebla de personas de 
diferentes etnias y colores de piel que quieren ¡vivir!

   Francia tuvo su revolución y el bienpensante padre es 
un convencido republicano admirador de Charles de Gaulle. Lo 
que no podía imaginar es que la grandeur está siendo socavada 
por la misma situación que Europa vivió en siglos anteriores: la 
emigración, ahora inmigración. La envejecida Unión Europea es 
un cruce de etnias y culturas. Y el honorable Claude Verneuil y 
su depresiva esposa asisten perplejos (y cumplen como perso-
nas bien educadas) a los matrimonios sucesivos de sus cuatro 
hijas.

Las secuencias se suceden sin solución de continuidad. No 
hay tiempos muertos. El ritmo, como todo el tono del film, es 
tan suavizante como una crema contra las arrugas. Escucha-
mos chistes, soflamas, máximas y subrayados en un tono que 
no sobrepasa nunca la línea roja de la incorrección, la grosería 
o el mal gusto. Y eso que constantemente escuchamos comen-
tarios expresamente racistas y xenófobos

El director sabe sacarle toda la expresividad a las situacio-
nes cotidianas -como páginas de Internet, video conferencias, 
utilización por los jóvenes del WatsApp, clase de baile zumba 
por las mujeres que quieren hacer ejercicio-, y a las localizacio-
nes con varios momentos finales que parecen extraídos de la 
nostalgia de la historia del cine: una estación de tren en la que 
con el expreso partiendo, la secuencia impresiona al expectan-
te público; y un baile final al vibrante ritmo del mestizaje guita-
rreo eléctrico-percusión africana. Finalmente, la selección de 
futbol francesa aglutina a todas las razas, en Francia, en torno 
a la Marsellesa, lo cual emociona de tal manera al notario Ver-
neuil que abraza la tolerancia como antídoto contra el racismo.

“OChO apElliDOs VasCOs”
Dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. Interpretada por Clara 

Lago, Dani Rovira, Karra Elejalde, Carmen Machi, Lander Atao-
la. Fotografía: Kalo Berridi. Música: Fernando Velázquez. Año: 
2014. Duración: 98 min. Todos los públicos.

Esta comedia española juega con varios temas, por otra par-
te, antiguos en nuestra tierra. Por ejemplo, la pureza de sangre, 
que primero se esgrimió contra judíos y moriscos, luego contra 
protestantes y ahora contra “los que no son de aquí”. Invocar 
el abolengo y el linaje todavía hoy resulta obligado en algunos 
ambientes para distinguirse de la chusma, la plebe o los bastar-
dos… Otro de los temas es la alergia, desafección o desprecio 
por lo ajeno, foráneo o extranjero, sean personas o cosas: desde 
un traje de volantes a un andaluz, que cree que ha de atribuirse 
ocho apellidos vascos para no ser repudiado por su futuro sue-
gro, un arrantzale (pescador) con ínfulas de abertzale (patriota). 
O que sin hablar euskera nunca podrá conseguir la mano de su 
amada. O… El film pega un buen repaso a toda suerte de tópicos 
sobre los vascos, su cultura, su modo de ser y comportarse, su 
peculiar sintaxis del castellano, etc. También, de paso, se tiran 
algunas puntadas al andalucismo de lugares comunes.

Reírse de las singularidades regionales ha sido siempre pro-
pio de sainetes, entremeses, género chico y comedias popu-
lares. Baste recordar la reiterada utilización de personajes sin 
más nombre que “un gallego”, “un catalán”…, que aparecen 
en las piezas teatrales del pasado siglo, sobre todo en su pri-
mera mitad. Así, que esta divertida película entronca con esta 
tendencia cultural que también alcanzó por contagio al cine 
español de aquellos años, lleno no sólo de andaluces, sino de 
personajes que no ocultaban su procedencia territorial por su 
acento o su vestuario.

Ésta españolísima comedia tiene su punto fuerte no tanto 
en sus protagonistas jóvenes sino en los maduros. Karra Erre-
jalde borda el papel de Koldo, el nacionalista y temperamental 
padre de la novia. Su personaje reúne la mayoría de los rasgos 
que configura la tipología del “vasco muy vasco” y orgulloso 
de serlo. Carmen Machi también cumple con su papel de con-
trapunto e islote castellano en un mar de vascohablantes. Le 
sobra profesionalidad para cumplir con creces en un personaje 
hecho a su medida. Más flojilla está la pareja principal. Dani 
Rovira lidia como puede con ese andaluz de topicazo que, a la 
vez, hay que encarnar y después desmontar, que no es tarea 
fácil. Su aspecto y mímica le ayudan en este cometido. La chica, 
Clara Lago, tiene con diferencia el papel más ingrato: el de chica 
vasca hosca, cortante, mandona, con el “tú que te has creído” 
siempre por delante, con muestras de escasa feminidad, que 
no la hacen simpática. En definitiva, queda como una “chica 
borde”, que tal vez era lo que se pretendía, pero que no deja en-
trever el vínculo sentimental que le ata a Rafa. Esa ambigüedad 
no es fácil de conseguir para una actriz joven.

Si quitamos el desmelene de la boda y la secuencia, muy 
floja, de la kale borroka, queda una comedia en la que brillan 
más los diálogos que las situaciones. Al fin y al cabo, nuestro 
fuerte suelen ser los chistes de andaluces, catalanes, gallegos 
y vascos.

“pERDiEnDO El nORtE”
Dirigida por Nacho G. Velilla. Interpretada por Blanca Suárez, 

Julián López, Yon González, José Sacristán, Javier Cámara, Car-
men Machi. Fotografía: Isaac Vila. Música: Juanjo Javierre. Año: 
2015. Duración: 102 min. Mayores de 16 años.

Casi medio siglo después de “Vente a Alemania, Pepe” (Pe-
dro Lazaga, 1971), el Angelino que interpretaba Pepe Sacristán 
continúa por los predios europeos. Medio siglo que son casi 
dos generaciones y unos cambios notables en la vida de Espa-
ña, pero esa vida da tantas vueltas que vuelve la emigración 
a Alemania como recurso para prosperar o, simplemente para 
sobrevivir. Porque aquí, ni siquiera llamándote Próspero (Javier 
Cámara en un personaje muy conseguido) tienes oportunida-
des, más bien estás abocado a que te asfixien las hipotecas, 
sobre todo si has conocido tiempos de bonanza y tienes alma 
de nuevo rico.

Nacho G. Velilla ha armado una comedia popular que sinto-
niza con un público amplio, saca partido del tema que se pro-
pone, es notable en el regate corto (diálogos, chistes) y funcio-
na muy bien en la crítica social y los recursos melodramáticos. 
Probablemente se le eche en falta la sutileza, de un humor más 
sugerido que explicitado; pero la película es bien directa y bus-
ca sin coartadas la carcajada inmediata.

Con una formación de economista, Hugo y su amigo Braulio 
(que ha perdido la beca de investigación en un laboratorio) deci-
den marchar a Alemania tras ver en televisión carreras exitosas 
de jóvenes españoles. Hugo deja atrás a su novia, de una familia 
acomodada. Pero la llegada a Berlín está lejos de ser un camino 
de rosas: por más que lo intentan, ninguno de los dos consigue 
un empleo acorde con sus expectativas y su formación. Hugo 
va bajando la prepotencia con la que se conducía a su llegada; 
a punto está de volverse a España, lo que le había vaticinado 
Andrés, un septuagenario aún superviviente de la emigración 
española de boina y maleta de cartón.

Aun que es divertida, no se limita a una acumulación de 
gags más o menos ingeniosos, sino que construye mínimamen-
te un discurso sobre la España actual de nuevos ricos, corrup-
ción y delincuencia de cuello blanco, política económica de re-
cortes, desprecio por la investigación…, en fin, una España don-
de muchos de los más preparados han de irse fuera a ganarse 
la vida. Pero ni Alemania ni el Reino Unido son paraísos donde 
se aplauda de inmediato el talento de los jóvenes españoles, 
quienes tienen en la barrera del idioma el obstáculo definiti-
vo para la integración. Nos muestra muchas frustraciones y las 
mentiras de los emigrantes que han de simular mejores condi-
ciones de vida para no defraudar o, simplemente para tranqui-
lizar a sus familias. También la película toma buena nota de la 
generación de Andrés, emigrantes no cualificados que tuvieron 
que sobrevivir en condiciones mucho peores; y en las mismas 
mentiras piadosas coinciden con los jóvenes actuales.

Rafael Galisteo Tapia
Diplomado en Cinematografía
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