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(Langosta, 2015) Yorgos Lanthimos

Sinopsi
El film explica una història
d’amor no convencional ambientada en un món distòpic,
en el qual, segons les regles
establertes, els solters són
detinguts i enviats a un lloc
on han de trobar parella en
un termini de quaranta-cinc
dies. El tema central és la
solitud: la por de morir sol o
la por de viure amb algú.

Fitxa artística
Actors:
Colin Farrell
Rachel Weisz
Jessica Barden
Olivia Colman
Ashley Jensen
Ariane Labed
Angeliki Papoulia
John C. Reilly
Léa Seydoux
Michael Smiley
Ben Whishaw
Roger Ashton-Griffiths
Rosanna Hoult
Heidi Ellen Love

Fitxa tècnica
Director .............. Yorgos Lanthimos
Guió .................. Efthymis Filoppou,
Yorgos Lanthimos
Productor ........... Coproducció Grècia,
França, Gran Bretanya,
Països Baixos, Irlanda.
Música original .. Cian Boylan
Fotografia ........ Thimios Bakatakis
Muntatge ......... Yorgos Mavropsaridis
Vestuari ........... Anna Gronerus
Durada ............. 118 min.
Format: ............. DCP
País ................... Grècia, Irlanda, Gran
Bretanya, Països Baixos,
França

Preocupaciones
y sinsentidos
El debut de Yorgos Lanthimos en la
Sección Oficial del Festival de
Cannes lo realiza con su cuarta
película, en la que da el salto al rodaje en habla inglesa y la colaboración
de actores reconocidos como Colin
Farrel, Rachel Weisz , John C. Reilly,
Ben Whishaw, Lea Seydoux u Olivia
Colman. Este cambio de producción,
sin embargo, no le ha alejado de su
sello reconocible ni de sus leitmotivs
de rutina sobre la incisiva y mordaz
visión de la vida familiar y la desarticulación del sistema social y el mundo prefabricado. En Canino (2009)
planteaba el exceso de proteccionismo paternal y el aislamiento social y
en Alphs (2011), la dificultad o imposibilidad para afrontar la pérdida.
Con esta nueva aventura realiza una
sátira acerca de las convenciones
sociales sobre las relaciones amorosas, la compatibilidad entre personas
o el estado de soltería, que terminan
transformadas en obsesiones, preocupaciones y sinsentidos, seguidas
como un credo.
David (Colin Farrell) es un arquitecto deprimido que decide ingresar

durante 45 días en un hotel especializado en casos de desórdenes afectivos y sentimentales, donde permanecerá recluido con el único propósito de encontrar pareja. En este lugar
hace amistad con otros dos solteros
con los que compartirá las primeras
impresiones de esta terapia sui géneris, centrada en conseguir una pareja, aunque de una manera absolutamente artificiosa y enlatada. La no
consecución de dicha determinación
derivará en un desenlace irreparable.
Una vez que el ser humano no ha
podido demostrar su capacidad para
amar no le queda mejor salida que la
de convertirse en animal. La crítica
de Lanthimos es extensa e hiriente y
también recala en cuestiones más
allá de las relaciones afectuosas,
como es la necesidad de gurús que
nos manipulen y guíen para no salirnos del camino correcto y no sufrir
por ello.
La atmósfera controlada dentro del
hotel mantiene una estética cuidada
que por momentos recuerda a
El gran hotel Budapest (The Grand
Budapest Hotel, 2014) de Wes
Anderson, por sus encuadres simétricos y el brillo de su fotografía.

También en el perfil estrafalario de
sus protagonistas. El humor negro
de Lanthimos atraviesa de arriba
abajo el film como una magnífica
herramienta de cinismo que agudiza
la ridiculización y lo absurdo de
situaciones o ideales que contemplamos como normales.
El único problema del que adolece
The Lobster es que se excede en su
narrativa. Una vez que David sale del
hotel y encuentra una pareja compatible, la cinta recae en una serie de
reiteraciones que remarcan ciertas
obviedades y alargan demasiado el
metraje.
África Sandonís
a El espectador imaginario

¿Cómo perciben las personas la
soledad?
¿De dónde ha venido la idea
Langosta y la de reunir tal
reparto internacional?
Yorgos Lanthimos : He escrito
mis tres primeras películas junto a
Efthymis Filippou y desde el final de
cada película, empezamos a hablar
de la próxima. Hablamos de todo lo
que nos viene al alma, de diferentes
temas que queremos explorar, de
historias que surgen. Esta vez, queríamos hablar de las relaciones
humanas. Es un poco el tema recurrente de mis películas, pero queríamos abordarlo quizá de una manera
más romántica. En cuanto a los
intérpretes, está todo relacionado
con la decisión de rodar la película
en inglés. Después de tres películas
en Grecia, había llegado el momento
de hacer algo diferente, de progresar

de alguna manera. Es un poco limitado hacer películas solo en Grecia.
Por ello, hace cuatro años, me fui a
vivir a Inglaterra con la idea de hacer
películas en inglés. Y cuando tuve la
ocasión, sobre todo con esta película,
que no tenía necesidad de situarse
en un país específico, me dije que
podía elegir actores de cualquier
nacionalidad. He tenido suerte porque a todas las personas con las que
quería trabajar les gustó el guion, y
aceptaron hacerlo.
En la película, "quien se parece
se une", y es una cuestión muy
actual en nuestras sociedades.
¿Querías burlarte de los estereotipos y afirmar la necesidad
de la diferencia?
No quiero expresar un mensaje en
especial. No quiero decir que los
seres humanos son de una manera o
de otra. Quiero explorar ciertos aspectos, pero no me burlo de ellos. No
me mofo de las reglas que nos son
impuestas, de las presiones que se
ejercen cuando se es soltero o se está
en pareja, etc. Intento explotar el
tema de la película: ¿cómo perciben
las personas la soledad? La película
está estructurada de tal manera que
nos podemos plantear preguntas. La
cinta nos empuja a plantearnos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se
ejercen las presiones? En realidad,
es un debate abierto, y la película
tiene más bien como objetivo generar preguntas antes que dar respuestas. Intento ver la manera en la que
se organizan nuestros modos de vida. ¿Hace falta rebelarse? ¿Debemos
lanzarnos a nuevas relaciones?

¿Has ensayado con los actores
antes del rodaje?
No, no hemos podido reunirlos a
todos en el mismo lugar antes. Simple he hecho algo de manera que
tuviésemos suficiente tiempo para el
rodaje para reflexionar bien sobre
las escenas. Hay algo que no me gusta, y es utilizar mucho la iluminación
o los platós muy elaborados. Al contrario, prefiero dedicar mucho tiempo junto a los actores para intentar
abordar cada escena de cierta manera.
¿Cuáles son las influencias de
la cinta? ¿Se puede pensar
quizás en Fahrenheit 451?
La he visto, pero no hay una referencia particular, pero admito que la
serie británica The Hotel ha sido una
influencia. También he visto mucha
telerrealidad. Pero he intentado dejar de lado las influencias que podían
venir de otras películas, en la medida
de la posible, ya que admiro tantas...
He sido más influenciado por la filosofía y la ética de ciertos directores.
Lo que he hecho es intentar reunir
detalles para que formen un todo.
No intento demasiado controlar las
cosas, se controlan a través de las
decisiones que tomamos. Por ejemplo, no hay descripciones de los
personajes en el guion, y cuando me
pregunté quién podía interpretar
qué papel, podía ser diferente de lo
que pensaba al principio. Es simplemente instintivo.
Fabien Lemercier
a Cineuropa
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