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Cartel de la película Brooklyn, con tres
candidaturas a los Oscars 2016.
Brooklyn, una de las ocho candidatas al Oscar a la mejor película en este 2016, es una discreta lección de
cine. Virtuosa adaptación de la novela de Colm Tóibín, el director, John Crowley, y la actriz, Saoirse Ronan,
logran situar al espectador en el punto de vista, las dudas y las expectativas de la protagonista. No estamos
acostumbrados a visualizar guiones que nos impelen a comentarlos, a completarlos a través de un diálogo
inteligente e íntimo.

Es esta una historia extraordinariamente simple en la superficie y compleja en lo personal: una joven
irlandesa logra el apoyo de la Iglesia irlandesa en Nueva York para emigrar a los EE UU en los años
cincuenta. La chica, una joven inteligente y sin oportunidades, deja atrás a su querida hermana mayor y a su
madre, reciente viuda; su llegada al continente americano no será fácil, sumida en la nostalgia por su tierra
natal.
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Quique Fernández en “El guante y la
piedra”: un inmigrante se confiesa entre
puñetazos
RÉPUBLIQUE llegará a España en
Marzo
Harper Lee y la Sombra de Capote

Las mejores bandas sonoras de la
historia del cine
Los Rehenes de Laura Muñoz

Gorgol, el final del bosque
La cinta nos hace acompañar a Eilis Lacey en su progresivo acomodo a su nueva vida en Brooklyn, en la que
las oportunidades y la ilusión comienzan a iluminar una trayectoria atractiva y propia. Una tragedia familiar la
obligará a regresar temporalmente a Irlanda y, una vez allí, los tentáculos de la familia y la sociedad
comenzarán a cernirse sobre ella de forma encantadora y asfixiante a la vez. Su ansiada vuelta a casa no
será como ella había proyectado, pues el recuerdo de lo conquistado en América pesará como una opción
por la que también desearía decantarse.

10 grandes epígrafes de 10 grandes
libros

La diatriba a la que se enfrenta la protagonista no es en absoluto fácil; la película demuestra que el acto de
elegir siempre es una tesitura traumática y nada transparente. Elegir supone desperdiciar una inversión
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sentimental y temporal a favor de una esperanza, y esa esperanza necesariamente exige confiar en alguien.
Elegir es saltar al vacío y arriesgarse a fracasar.

Es raro encontrar guiones tan crudos y a la vez tan humildes. También lo es encontrar a directores capaces
de obligar a nuestra percepción a evolucionar conjuntamente con la de los protagonistas. En este sentido, el
trabajo de John Crowley y Nick Hornby (guionista adaptador) es simplemente sublime.
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Este filme resultará tan luminoso para unos como irritante para otros. Fascinará a quienes se han enfrentado
a algún viaje –físico y emocional- y han regresado a su lugar de origen para encontrarse con que ya son
alguien distinto, y con la certeza de que hay tantos posibles hogares como espacios en los que reconstruirse
la propia identidad. Por otra parte, repugnará a quienes hayan tomado la decisión, aséptica y consciente, de
reprimir la tentación de huir de los condicionantes heredados y de soñar con otras vidas posibles. Para éstos
últimos, la heroína Eilis será un personaje egoísta y manipulador en vez de tierno y ambicioso. Ambos puntos
de vista están presentes en la película, aunque sospecho que el corazón de las productoras, Dwyer y Posey,
está en sintonía con la primera interpretación.

“Te sorprenderás pensando en algo o alguien que ya no tiene conexión con el pasado, que es solo tuyo. Y
comprenderás que es ahí donde está tu vida”. En este credo, que resume la experiencia inmigratoria sobre la
que se ha levantado el país de los Oscars, se condensa la peripecia de esta película.

Brooklyn se estrenará en España el 26 de febrero, dos días antes de la ceremonia de entrega de los premios
de la Academia del Cine estadounidense.

www.irenezoealameda.com
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el director, John Crowley, y la actriz,
Saoirse Ronan, logran situar al
espectador en el punto de vista, las
dudas y las expectativas de la
protagonista. No estamos
acostumbrados a visualizar guiones que
nos impelen a comentarlos, a
completarlos a través de un diálogo
inteligente e íntimo. [ 545 more words. ]
http://www.culturamas.es/?p=199563
Sigue Culturamas en Facebook

Login
Me gusta

3

Tweet

1

Username

Me gusta A 3 personas les gusta esto.

Password

Remember Me
Login →

http://www.culturamas.es/blog/2016/02/22/brooklyn-resena-por-irene-zoe-alameda/

Página 2 de 3

Brooklyn. Reseña por Irene Zoe Alameda | Culturamas, la revista de información cultural

2/22/16, 6:23 PM

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
Comentario

Notify me of followup comments via e-mail
Nombre *

Correo electrónico *

Web

Publicar comentario

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.
Recibir un email con cada nueva entrada.

Partners

Culturamas

Quiénes somos

Publicidad

Colabora

↑ Culturamas, la revista de información cultural

http://www.culturamas.es/blog/2016/02/22/brooklyn-resena-por-irene-zoe-alameda/

Acceder - Copyright © 2012 All Rights Reserved

Página 3 de 3

