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>LA NOTICIA
Aprovechando el éxito en taquilla de Assassin’s Creed, los aficionados podrán revivir las aventuras del Maestro Assassin, Ezio
Auditore de Florencia, esta vez en PlayStation 4 y Xbox One. Y es
que ya se encuentra disponible Assassin’s Creed: The Ezio
Collection, un lanzamiento que aprovecha al máximo la tecnología de estas plataformas, con gráficos optimizados. Una oportunidad única para disfrutar de nuevo de las calles -y tejados- de
Florencia, Venecia, Roma y Constantinopla. Como en el filme.

CINE
?
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>SABÍAS QUE...

Quedan Reyes para rato. Puedes colorear La Navidad
de Johanna (Terapias verdes) o bien leer Las 12 pruebas de Joaquín Puto Amo. Misión: recuperar el canal
(Bridge) o Cuenta contigo (Conecta). ¿Puedes decirnos cuál es tu película favorita
con los Magos de
Oriente? Escribe ya a:
c i ne @ rev istao saca.com.

En Drácula de Bram Stoker (1992), de
Francis Ford Coppola, los productores
barajaron la posibilidad de ofrecer a Liam
Neeson el papel de Van Helsing. Cuando
se enteró que entre los aspirantes al personaje se encontraba Anthony Hopkins
no se interesó por el proyecto, ya que es
un actor al que respeta y admira.

EL ESTRENO DE LA SEMANA: SILENCIO

DIRECTOR >>>
YEON SANG-HO

INTÉRPRETES >>>
YOO GONG, SOO-AN KIM,
YU-MI JEONG Y
DONG-SEOK MA

PRODUCCIÓN >>>
COREA DEL SUR, 2016

NOTA >>> 6.5

¿DÓNDE
ESTÁ
MI DIOS?
Scorsese narra en su filme más espiritual la
persecución de cristianos en el Japón del XVII

MARTIN SCORSESE

REPARTO >>>
ANDREW GARFIELD,
ADAM DRIVER, YOSHI
OIDA, LIAM NEESON

PRODUCCIÓN >>>
EEUU, 2016

NOTA >>> 8,5

JUANA SAMANES / MADRID
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esde el año 1989 llevaba el cineasta Martin Scorsese intentando trasladar a la gran pantalla
la novela Silencio, del escritor ja-

ponés católico Shushaku Endo. El
resultado final es sobresaliente y,
con seguridad, uno de los mejores
largometrajes de su carrera.
A mediados del siglo XVII, dos
jóvenes sacerdotes jesuitas portugueses se presentan voluntarios
para viajar a Japón. Su misión es
doble: por un lado, socorrer a los
fieles que viven escondidos debido a la tremenda persecución que
sufren y, por otra, investigar si su
mentor, el padre Ferreira, ha renunciado a su fe, es decir, ha apostatado tras ser torturado.
Tremendamente dura en imágenes, porque refleja el martirio
que sufrieron los denominados
kakure kirishitan (cristianos ocultos), la película está estructurada

en forma de thriller, describiendo,
paso a paso, la búsqueda que llevan a cabo los dos jesuitas para encontrar al religioso desaparecido.
Gesta que supone dos tipos de viaje: una travesía física y, fundamentalmente, espiritual, porque el personaje central (interpretado por
Andrew Garfield), como tantos
creyentes que padecen en la adversidad, tiene dudas y constantemente pregunta a Dios las razones
de tanto odio y tanta violencia.
A este respecto se aprecia en
este filme la fe y la inocencia de los
hombres sencillos, que
se refleja en escenas
tan bellas como la
celebración de la
eucaristía en una
miserable cabaña a la que
asisten unos
pobres campesinos donde
el sacer-

PELÍCULA

D

esde que en el año 1968 el director George Romero estrenara La noche de los muertos vivientes, muchos han sido los que
se han interesado en narrar historias de zombis que convierten la
vida de los vivos en un infierno. Entre las mejores incursiones se citaba siempre 28 días después, de Danny Boyle, pero, sin duda, desde
ahora también se mencionará Train to Busan, de Yeon Sang-Ho.
Un ejecutivo, que ha dedicado
poco tiempo a su familia, sube
acompañado de su hijita a un tren
rápido que cubre el trayecto entre
Seúl y Busan. Esos 442 kilómetros
se convertirán en una verdadera
pesadilla cuando una infectada por
un brote viral que le convierte en
zombi se cuela a bordo. Los pasajeros deberán pelear por sus vidas
mientras los muertos vivientes van

RECAUDACIÓN

SEMANAS

1. ¡CANTA!

1,5

2. PASSENGERS

1,4

1

3. ROGUE ONE: STAR WARS

0,9

2

3

4. ASSASSIN’S CREED

0,6

2

5. BELLEZA OCULTA

0,4

2

POR JUANA SAMANES
atacando a todos los que se ponen
a su alcance.
El gran Aristóteles decía que «el
miedo es un sufrimiento que se
produce a la espera de un mal», algo que expresa perfectamente el
suspense que transmite esta película bien dirigida, y de argumento
interesante, puesto que no solo se
limita a un conjunto de terroríficas
persecuciones por los pasillos del
ferrocarril sino que posee una trama sólida desde el momento que
describe, en breves pero concisos
trazos, la personalidad de los principales personajes a los que vemos
luchar por su supervivencia: desde
el padre que aprende a distinguir lo
verdaderamente importante; hasta
el matrimonio que espera un hijo y
cuyo marido da pruebas de un gran
valor y solidaridad con sus semejantes. El filme, que tiene el mérito

de no aburrir a pesar de su extenso
metraje, añade un toque de denuncia a los experimentos científicos
que, en muchas ocasiones, se saltan los límites de lo permitido sin
olvidarse de denostar a los ciuda-

danos egoístas con los problemas
que afectan a los demás.
El largometraje llega desde Corea del Sur donde se ha convertido
en un éxito de taquilla, con más de
11 millones de espectadores.

ENTREVISTA

ANNE HATHAWAY • ACTRIZ DE ‘COLOSSAL’
dote celebra siendo consciente de
que puede ser la última de sus vidas, o cualquiera de las muestras
de respeto que ofrecen estos hombres a los jesuitas por difundir la
palabra divina.
En esta drama de corte histórico llama la atención que, en el
caso de los misioneros católicos, no se buscaba su muerte
sino su apostasía porque, como en un momento determinado le dice el cruel inquisidor al protagonista,
el jesuita Sebastián Rodrigues, no le odia personalmente sino por el grave
peligro que supone
para su país la difusión del cristianismo. Para quebrar
su voluntad y
sus creencias,
recurrirán a
hacerle pasar una singular
y
dramática
Pasión:

donde se le torturará física y psicológicamente, se le someterá a
tentaciones e, incluso, sufrirá por
las intrigas de un particular Judas.
Porque en este filme queda muy
nítida la complicada relación entre el cristianismo y la mentalidad
japonesa tradicional, mientras
que la imagen de nación enfangada que se ofrece del país nipón de
aquella época puede entenderse
como una clara metáfora del mundo actual.
Aunque el relato se toma bastantes licencias, la narración de
este largometraje se basa en determinados hechos históricos reales, en concreto en el caso del jesuita siciliano Giuseppe Chiara,
uno de los últimos sacerdotes del
Japón en el siglo XVII.
Escrita, en algunos momentos,
de forma epistolar, el tema central
de un Dios silencioso refleja la experiencia católica del literato Endo mientras que su desenlace, inexorablemente, conduce al debate
interior y exterior de los espectadores que acudan a verla.

Y TAMBIÉN...

Coordina: Javier M. Faya

>CONTRATIEMPO

>D-MENTES CRIMINALES

>MONSTER TRUCKS

El joven director Oriol Paulo,
que hace cuatro años sorprendió favorablemente a
crítica y público con El cuerpo, su ópera prima, repite en
el género del thriller negro
en el que queda de manifiesto que todos los personajes tienen su parte oscura. En el mismo,
un joven empresario de éxito es acusado de un asesinato del
que se declara inocente, por lo que contrata los servicios de la
mejor preparadora de testigos del país. Interesante pero con
mareantes giros argumentales (alguno bastante visible), en el
reparto ha contado como protagonista con Mario Casas, junto
con José Coronado, Ana Wagener y Barbara Lennie.

Basada en hechos reales, esta
disparatada comedia de acción
estadounidense relata una
historia que, salvando las distancias y los países, recuerda
al delito perpetrado en España
por el Dioni. Así, David Ghantt
es el conductor de un vehículo blindado que transporta, día a
día, ingentes cantidades de dinero hasta que aparece en su vida
Kelly, que le hará cambiar de chip y pasar al otro lado de la ley.
Tras hacerse compinche de un equipo de delincuentes de poca
monta, conseguirá apropiarse de nada más y nada menos que
17 millones de dólares y, a partir de ese momento, empezarán a
sucederle una serie de catastróficas desgracias.

Tras el éxito de taquilla de Bob
Esponja: un héroe fuera del
agua, vuelve una nueva
apuesta del departamento de
animación de los estudios
Paramount. El protagonista es
Tripp, un estudiante del último
curso del instituto quien, intentando evadirse de la vida y el pueblo en el que nació, construye un Monster Truck a partir de piezas
y restos de coches de desguace. Pronto, la aparición de una extraña criatura, de la que se hace amigo, le deparará al muchacho planes que nunca concibió. Se trata de una entretenida apuesta de
cine familiar que mezcla unos vanguardistas efectos visuales con
las más avanzadas imágenes generadas por ordenador.
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>TAQUILLA 31 DE DICIEMBRE - 1 DE ENERO

LO IMPRESCINDIBLE

Train to
Busan

EL DIRECTOR >>>

?

>CONCURSO

«NUNCA HICE UN FILME
EN EL QUE NO CREYERA»
EFE / TORONTO

L

a oscarizada actriz Anne Hathaway asegura que todos los pasos
que da en su carrera son muy meditados, incluyendo el que dio hace
poco al aceptar ser la protagonista
de Colossal, de Nacho Vigalondo,
una película que se estrena el próximo día 20 en Estados Unidos, que
se sale de toda norma y en la que la
neoyorquina interpreta a una mujer
que se siente conectada con un
monstruo gigante en la lejana Seúl.
Haber construido una carrera
sólida en Hollywood es lo que le
permite ahora optar por proyectos
más audaces como Colossal. ¿Hubiera actuado en una apuesta así
en los inicios de su carrera?
Sí, totalmente. Yo no me esperaba ser una actriz de Hollywood ni
nada de esto. No es que en este tiempo haya intentado evitar este tipo
de películas, sino que simplemente
estaba esperando que llegara una
que me interpelara. Fue una gran
sensación asumir esta pequeña responsabilidad de que mi participación haya sido clave. En el caso de
algunas cintas en las que actúas, sabes que se harán estés tú en ellas o
no; pero ahora me sentí preparada
para decir este es mi sentido del humor, este es el cineasta que quiero
apoyar y este es el guion que creo
que debería filmarse.
¿Se sintió más representada por
este trabajo que por producciones
más grandes en las que participó?
Nunca hice una película en la
que no creyera. Cuando me pregun-

tan si las he hecho para avanzar en
mi carrera o por amor, siempre me
digo que no es una o, sino una y. Soy
muy consciente a la hora de dar pasos que me permitan seguir dando
otros, porque quiero seguir en esto,
es lo que amo y quiero seguir vigente el resto de mi vida. Esta vez no fue
muy distinta para mí. Tampoco hice
tantas superproducciones... Hasta
ahora, he sido muy feliz en pequeñas grandes películas.
¿Cómo conoció a Nacho Vigalondo?
Jonathan Demme (director de El silencio de los
corderos) me invitó a
una proyección de A
field in England, de
Ben Wheatley, y
me gustó

tanto que pensé: quiero hacer filmes así. El tema es que no creo ser
la actriz en la que piensa la gente para títulos de ese tipo, aunque son
realmente los más cercanas a mi corazón. Le escribí a mi agente, le envié un link del tráiler y le dije: «Ayúdame a encontrar una película así».
Y a las dos semanas apareció este
guion. Lo leí y me encantó. Entonces vi las películas de Nacho y me
di cuenta de que él podía
concretar todas esas ideas
ambiciosas y creativas.
¿Cómo es Vigalondo dirigiendo?
Muy abstracto. Se
te acerca y te dice cosas como: «Pensé en el color
azul cuan-

do escribí esta escena». Y se va caminando y tú te quedas pensando...
En Halloween apareció vestido con
un traje de leopardo y daba indicaciones muy serias disfrazado de este
gato urbano (risas). Es divertido, alegre, un poco salvaje, pero nunca
pierde el control.
¿A qué se refiere con pérdida de
control?
En el cine siempre estás corriendo, siempre hay poco tiempo. Algunos directores con los que trabajé lidian con esto bebiendo, otros gritando. Nacho, en cambio, me
mostraba cómics (risas), esa era su
forma de mantenerse tranquilo. Me
pareció muy dulce. También me decía: «Tengo tanto dinero para esta
película que no sé qué voy a hacer».
Y yo le contestaba: «Eso es exactamente lo que querías cuando iniciamos este proceso». Otros directores
se quejan. Nacho, en cambio, me
preguntaba: «¿Puedes creer todo
el dinero que me dieron?».
Fue encantador.
¿Qué impacto
cree que puede
tener un pa-

pel femenino tan fuerte como este
a la hora de promover los roles para mujeres?
Dado que estamos en Canadá (la
entrevista se hizo en el Festival de
Toronto), quiero decir que me siento muy inspirada por lo que hizo el
primer ministro Justin Trudeau al
asumir su cargo político al frente del
Gobierno, que fue crear un gabinete
en el que hubiera paridad entre
hombres y mujeres. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: «Porque estamos en 2015». Espero que la película logre lo que ya se
debería haber logrado. Pero eso depende del público: si quieren ver
más mujeres en el cine, apoyen las
películas con mujeres.
¿Le interesa seguir trabajando
con directores menos conocidos?
Ya he estado haciendo eso... pero sí, he estado buscado algunas cosas medio raritas (risas).
¿Cómo fue esta experiencia de
contar con su monstruo interior
fuera de sí misma?
Ojalá eso fuera posible en la realidad, ¡sería tan catártico! Yo también tengo mi monstruo ahí fuera,
tuve internet en mi contra, odiándome, y fue algo enorme (se refiriere a una campaña mediática que
hubo contra ella). Aunque finalmente fue algo bueno porque me dio
más confianza en mí misma. Cuando pasan las cosas malas no hay que
tener miedo. No hay que ir con la
corriente.

