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ESCAPARATE

CIUDAD NUEVA - MARZO 2017

Redención
el próximo 24 de marzo la distribuidora de cine Filmax
acerca a las pantallas españolas Redención, drama
que utiliza como telón de fondo el boxeo y que 
ha sido dirigido por el cineasta estadounidense de 
51 años Antoine Fuqua (Los siete magníficos, 2016).

La película sigue las andanzas de un hombre que,
habiendo tocado fondo, logra levantarse para
afrontar la batalla más importante de su vida.
utilizando los habituales, aunque no manidos,
códigos clásicos estadounidenses, el largometraje
desgrana la vida lujosa de un púgil norteamericano
que, tras llevar en su juventud una vida sobria,
austera, incluso de cierta penuria, no solo
económica sino también moral, alcanza fama y
fortuna gracias a su habilidad en el boxeo. amante
de su familia y muy generoso con sus amigos, verá
cómo el escaso control de la ira que lo caracteriza
en el cuadrilátero, fuera de él le arrebatará todo lo
que ha construido.

a nadie le es ajena la trama, tratada suficientemente
por la literatura y el séptimo arte: ascenso, caída y
redención de un ídolo deportivo. Tenemos ejemplos
representativos de esta temática en filmes épicos
como Rocky, Toro Salvaje, El luchador, o no tan
comerciales, como la reciente El día más feliz en la

vida de Olli Mäki, del debutante finlandés en el
largo Juho Kuosmanen. sin embargo, el cine de
Fuqua, tendente a la exaltación de estereotipos
viriles, contiene una mirada muy personal sobre la
miseria y la condición humana, lo cual reporta al
filme otras aristas menos vistas en el cine
contemporáneo.

Y por ello hay que ver a Jake Gyllenhaal
comiéndose la pantalla tanto en su particular
descenso a los infiernos como entablando sobre la
lona del cuadrilátero una lucha feroz y sangrienta
en planos de imponente verosimilitud y perfectamente
coreografiados, apoyado por una elocuente banda
sonora y una plástica fotografía, que insuflan oxígeno
a un alma torturada por una pérdida de la que se
siente culpable y en un proceso de expiación para
el que solo le mueve el amor por su hija.

Mañana empieza todo
De la mano de A Contracorriente Films las salas de
cine españolas recibirán el próximo 31 de marzo
Mañana empieza todo, segundo trabajo en el
largometraje del joven director francés Hugo Gélin
(Comme des frères, 2012), que en esta ocasión
también escribe.

el filme cuenta las peripecias de samuel, un joven
de vida disoluta, despreocupada, aventurera y feliz,
que se dedica al mundo del turismo en la costa de
Francia sin pretensiones en la vida. Hasta que un día
una joven inglesa se presenta con un bebé y le dice
que él es el padre, y sin mediar muchas palabras,
la chica huye y lo deja solo con la criatura. Desde
ese mismo instante, samuel emprende una
infructuosa aventura de persecución tras la joven
para devolverle al bebé. Y sin apenas darse
cuenta acaba empapado con la niña en un pub
en pleno Londres. ocho años después, la madre,
ya con una pareja, querrá arrebatarle a la niña.

Lo que inicialmente se configuraba como una
comedia francesa al uso se troca en un drama
sensible que arroja una moraleja clara sobre el qué
soy y qué represento en esta vida, al tiempo que
ilumina e ilustra de modo ejemplar las relaciones
entre padres e hijos. Podría incluso decirse que es
una adaptación de la película mexicana No se
aceptan devoluciones (eugenio Derbez, 2013).

Muy bien interpretada por el trío protagonista, omar
sy (el padre), Clémence Poésy (la madre) y Gloria
Colston (la hija), que debuta en el cine con esta
aventura, el drama tiene un buen acabado, por lo
que tanto sus gags como su giro dramático
funcionan con la precisión de un mecanismo de
relojería. r
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