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Sam Taylor-Johnson  
se baja del carro de Grey
La directora de la recién estrenada 
adaptación de “50 sombras de Grey no 
dirigirá las secuelas. Según el rotativo 
británico The Sun, su decisión tiene que 
ver con las tensiones que existen con la 
autora de la saga, Erika Leonard. Al pa-
recer no ha habido demasiada sintonía 
durante el rodaje debido a la insisten-
cia de la escritora de controlar la labor 
creativa de la directora, especialmente 
en las escenas de sexo. Y es que Leo-

nard quería 
que fueran 
mucho más 
explícitas y 
fieles al li-
bro, una de 
las principales quejas precisamente del 
público que ha ido a verla y ha salido 
bastante decepcionado. Pese a ello, la 
película se ha convertido en el estreno 
más taquillero dirigido por una mujer.

CINE El francotirador
La historia de Chris Kyle, el francotira-
dor más letal de la historia del ejército 
de los Estados Unidos. Su precisión 
milimétrica salva incontables vidas 
en Irak y, a medida que se extienden 
sus valientes hazañas, se gana el 
apodo de “Leyenda”. Sin embargo, su 
reputación también crece detrás de 
las líneas enemigas, de manera que 
ponen precio a su cabeza. El último 
trabajo de Clint Eastwood está nomi-
nado a 6 Oscars incluyendo mejor 
película. DIR: Clint Eastwood ACT: 
Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke 
Grimes. Bélica. EEUU.

El libro de la vida
Una producción de Guillermo del Toro 
que narra la historia de Manolo, un 
joven que debe decidir entre cumplir 
las expectativas de su familia o seguir 
lo que le dicta su corazón.  Antes de 
elegir su camino, se embarca en una 
increíble aventura a través de tres 
mundos fantásticos en los que deberá 
enfrentarse a sus peores miedos. DIR: 
Jorge R. Gutiérrez. Animación. EEUU.

El pimiento Verdi
En 2013 se celebró el bicentenario del nacimiento de dos 
de las más grandes figuras de la ópera, Verdi y Wagner. 

Albert Boadella ha aprovechado esta ocasión para rendirles 
homenaje con una comedia en la que se plantea un duelo 

musical entre ambos compositores.  La acción se desarrolla 
en la taberna restaurante El Pimiento Verdi, frecuentado 

por artistas líricos y apasionados de las óperas.
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Boyhood vs. Birdman 
(o la inesperada pelea 
por el Oscar)
Hollywood vuelve a desenrollar la alfombra roja, a 
direccionar focos, pulir el escenario del Dolby Theatre 
y sacar brillo a sus estatuillas. Y nosotros, los cinéfilos 
que pensamos que los premios son una gran excusa 
para hablar de cine, lo celebramos con furor. 

L
a edición número 87 de los 
Oscar supone el colofón 
máximo de la carrera anual 
de galardones de cine. La 

cosecha de películas producidas en 
2014 nos deja un nivel de candidatos 
más que aceptable y parejo, 
con casos particularmente 
brillantes y destinados a 
perdurar en el imaginario. Todo 
está preparado para asistir a la 
que será, sin duda, la gala más 
reñida de la última década. 

La de este año ha sido 
una puja inusual por lo 
ajustada que ha trans-
currido, lo apretada que 
llega a este punto final 
y por el tipo de filmes 
que compiten. La Acade-
mia ha ido abriendo el 
abanico progresivamente 
a trabajos más personales, 
cintas que no cuentan con 
presupuestos de producción 
desorbitados ni campañas 
millonarias y mediáticas 
para promocionarse. Su aval 
es la originalidad, la búsqueda 
de una voz propia.

Birdman, el filme del mexi-
cano Alejando González 
Iñárritu, llega con el empuje 
que le proporciona su victoria 
en los gremios de producto-
res, directores y actores. Esta 
última distinción era 
de esperar dado el 
impecable trabajo 
de todo el elenco 
de la película, 
y que los 
académi-
cos han 
destacado 

colocando como finalistas a Michael 
Keaton, Edward Norton y Emma 
Stone. Sin embargo, los premios de 
mejor película y director parecían 
decantados en favor de Boyhood 
gracias a sus Globos de Oro y al 
fervor crítico que acarrea lo nuevo de 
Richard Linklater desde su estreno.

Para muchos, Boyhood es más que 
una película. Es un acontecimiento 

rodado durante doce años, un 
retrato de la idiosincrasia 
norteamericana y un recorrido 
vital que ha dejado huella en 
un amplio número de espec-
tadores. Los votantes tienen la 

oportunidad de premiar 
a la película-fenómeno 
de la temporada. El 
gran hotel Budapest, 
Selma, The imitation 

game, La teoría del 
todo, El francotirador y 
Whiplash son compañe-
ros de viaje que aportan 

variedad y buen gusto a la 
carrera. Por su parte, Eddie 
Redmayne, Julianne Moore, 
J.K. Simmons y Patricia 
Arquette están muy bien 
situados en las categorías de 
interpretación.

En una edición donde 
ninguna de las cintas candi-
datas llega a los dos dígitos 
en número de nominaciones, 
muchos apartados perma-
necen abiertos a la incer-

tidumbre. Los Oscar se 
transformarán en una película 

de más de tres horas 
donde tendrán cabida 

la risa, la emoción, 
el llanto, el coti-

lleo, la música, 
el espectá-
culo... En 
definitiva, 
puro cine.
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