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revistaverano cine

Con las películas en cuyo punto
de partida hay un cierto atrevi-
miento para hablar de cosas tan
intemporales y esenciales como
el amor y el sexo siempre existe
la obligación de hurgar por par-
te del crítico. Inclusomás que en
las historias convencionales, ya
seaporque su esencia es tradicio-
nal, pacata o incluso moralista.
Corazón de león, séptimo largo
del argentinoMarcos Carnevale,
de los que tres se estrenaron en
España, las discretas Elsa y Fred
(2005) yTocar el cielo (2007), y la
nefasta Almejas y mejillones
(2000), está dentro del primer
grupo, apelando desde su base al
poder del amor por encima de
cualquier barrera, en principio
física, pero sobre todo social,
cuando la plebe de alrededor no
acaba de entender una relación
a todas luces desequilibrada.

En Corazón de león la base es
clara: mujer separada, guapa,
sexy y alta, por una de esas ca-
sualidades de la vida, mantiene
una (aparentemente) grandiosa
conversación telefónica con un

hombre con el que decide que-
dar, y cuando este aparece mide
poco más de 1,30 cm. La idea,
con enormes posibilidades, y a
la que en algún momento espo-
rádico Carnevale le saca partido,
se desarrolla, sin embargo, sin
poder esquivar tres grandes pro-
blemas. Primero, que nunca se
decide entre la comedia loca clá-
sica, la fábulamás omenosmeli-
flua, la bomba descacharrante,
mordaz y políticamente inco-
rrecta, casi al estilo de los herma-
nosFarrelly, y la comedia dramá-
tica-romántica-psicológica,mez-
clando todas ellas sin que el con-

junto tenga una clara identidad.
Segundo, que el presumible
atractivo del tipo, básicamente
de labia y sensibilidad, es bien
dudoso.

Y tercero, que el atrevimiento
tampoco es tal: se ha optado por
reducir con efectos especiales a
un actor de estatura normal, y
en un tema crucial, la secuencia
de sexo, Carnevale opta por la
elipsis completa. Demodo que lo
que queda es una comedia que
se ve con cierto interés por ver
adónde llegan, pero que nunca
deja el poso de lo verdaderamen-
te insólito y reivindicativo.

EnMarsella, segundo largo de Be-
lénMacías tras El patio de mi cár-
cel (2008) —el paréntesis no ha
sido de inactividad, sino de labor
constante en el medio televisi-
vo— conviven casi tan-
tos alicientes como deci-
siones narrativas bastan-
te discutibles. Crónica
de un viaje de desvela-
miento del origen por
parte de una niña acom-
pañada de sumadre bio-
lógica y sumadre de aco-
gida, la película brilla en
el apartado interpretati-
vo: la joven Noa Fonta-
nals controla un tono
alejado de todo exhibi-
cionismo y el grueso masculino
del reparto —Eduard Fernández,
ÀlexMonner, Alberto López yMa-
nuel Morón— logra aportar ver-
dad con notable capacidad de sín-
tesis y economía de recursos, pe-
ro lo espectacular está en el pulso
que mantienen María León y Go-
ya Toledo con estrategias estimu-
lantemente contrapuestas. Si el
rostro de la primera es una panta-

lla en la que se transparenta toda
emoción —un libro abierto—, el
de Goya Toledo conquista la elo-
cuencia a través de la represión
emocional de su personaje, con-
virtiendo su supuesto control en
un espléndido recital de fisuras.

Lástimaque sean, precisamen-
te, esos dos personajes centrales
los que acaben resintiéndose de
las debilidades del proyecto. Para
empezar, el guion no parece dar-
le casi ninguna oportunidad al
personaje de la Toledo de mos-
trar aristas y llega a ser inverosí-

mil que la racionalidad del perso-
naje no se fracture cuando sema-
nifiesta una subtrama criminal
que acaba resolviéndose demane-
ra ingenua. Al personaje de Ma-
ría León le acaba condicionando
la mirada condescendiente y pa-
ternalista que se aplica sobre una
historia que pierde la oportuni-
dad de haber sido problemática y
verdadera.

LA ALTURA DEL AMOR

María León y Eduard Fernández.

LAS dos madres

MARSELLA
Dirección: Belén Macías.
Intérpretes: Noa Fontanals, María
León, Goya Toledo, Eduard Fernán-
dez, Àlex Monner, Alberto López.
Género: drama. España, 2014.
Duración: 90 minutos.

CORAZÓN DE LEÓN
Dirección: Marcos Carnevale.
Intérpretes: Julieta Díaz, Guillermo
Francella, Mauricio Dayub, Jorgelina
Aruzzi, Nora Cárpena.
Género: comedia. Argentina, 2013.
Duración: 94 minutos.
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Guillermo Francella y Julieta Díaz, en Corazón de león.
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