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Compañeros de viaje
‘Slow west’, del escocés John Maclean, reconstruye los tiempos del viejo
oeste americano, con Smit-McPhee y Fassbender como protagonistas
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

1870. Hasta tierras del oeste norteamericano llega el joven escocés
Jay Cavendish, empujado por el
amor que siente por Rose Ross. En
su camino, Jay encontrará con la
singular ayuda del violento Silas
Selleck, un bandido que le salva la
vida de unos malhechores y que se
presta a acompañarle en su periplo en busca de Ross.

FATALISMO COSTUMBRISTA
Notable debut en el largometraje
del escocés John Maclean, quien
ofrece un western contundente, de
producción británica y neozelandesa, y que bebe sin duda de las
tradiciones meridionales de tierras
de Oceanía. De hecho, son notorias las conexiones narrativas con
autores del mismo género como
Andrew Dominik y su film ‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ o con John Hillcoat

y su obra, también interesante,
‘La propuesta’. Quiere mostrar la
dureza de la vida en el oeste, despojándola casi por completo de su
aura legendaria y dotándola de
una inusitada violencia. Así hay un
cierto fatalismo costumbrista con
una mujer autoritaria que esconde su corazoncito. El actor Kodi
Smit-McPhee, conocido sobre
todo por su papel en ‘La carretera’,

compone aquí de modo muy convincente al jovenzuelo enamorado,
mientras que la presencia de Michael Fassbender es toda una garantía para completar con eficacia
el equilibrio de los dos viajeros.
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Es la novela ganadora
del Premio de Novela
Negra Ciudad de Getafe. Una obra dinámica, con ritmo trepidante, repleta de
intriga y suspense, que atrapará al lector desde la primera hasta la última página.

Grace es una reputada
terapeuta que está a
punto de publicar un libro cuando, de
repente, su vida se rompe en pedazos.
Su marido, sospechoso de asesinato,
desaparece sin dejar rastro, y ella
descubrirá que él no es como creía.
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El capitán Martín Bora
recibe la orden de investigar el misterioso asesinato en Creta de un arqueólogo suizo, pero lo que no sabe es
que este crimen tiene mucho más calado de lo que le han revelado.

Un libro sobre el amor
de los amantes, el de los amigos, el de
la madre por su hijo, el del hijo por su
madre y por su padre. Porque el amor
es lo que sucede cuando desistimos de
ser perfectos.

Libro de autoayuda sobre una de las situaciones vitales con mayor impacto
estresor y emocional en una persona:
el divorcio. Sus páginas pretenden inyectar esperanza a través del humor.

