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Sinopsi
Maureen, una jove nordamericana que viu a París, fa
de personal shopper d’una
persona famosa. Encara que
no li agrada aquesta feina, és
l’únic que ha trobat per pagar
la seva estada a la ciutat.
Mentrestant, espera que l’esperit del seu germà, mort fa
foc, doni senyals.

Fitxa artística
Kristen Stewart. .............Maureen
Cartwright
Sigrid Bouaiz. ................Lara
Lars Eidinger. ................Ingo
Anderns Danielsen Lie. .Erwin
Ty Olwin. .......................Gary

Fitxa tècnica
Director .......... Olivier Assayas
Guió ................ Olivier Assayas
Fotografia ....... Yorick Le Saux
Muntatge ......... Marion Monnier
Durada ............ 105 minuts
País................. França

Atrapada entre dos mundos
Indagar en el pasado para
encontrar su huella en el presente y con ese material
construir algo que perdure a
lo largo del tiempo. Sobre
esta base estructural ha
desarrollado Olivier Assayas
buena parte de su obra fílmica. Parece como si hubiera
intentado convertirse en receptor de toda la tradición
asimilada para generar a partir de ella un discurso propio
que lo singularice. Esta
dialéctica entre clasicismo y
modernidad se encuentra
especialmente presente en
sus obras más personales y
arriesgadas, recorridas por
un espíritu de radicalidad
expresiva en las que el director intenta dar rienda suelta
a su agudeza más inquisitiva
a la hora de explorar una serie de géneros considerados
menores para otorgarles una

dimensión inédita a través de
unas imágenes cargadas de
un alto nivel de estilización
visual.
Personal shopper se situaría
precisamente en esta vertiente más intencionadamente
rupturista de su filmografía,
en la que encontramos a un
Assayas que hibrida y distorsiona los géneros a su antojo,
que nos conduce por caminos
inesperados y que es capaz
de jugar con las imágenes
como una forma de tender
puentes imaginarios entre el
cine más primitivo y esencial
y la vanguardia más sofisticada.
La mezcla de elementos, de
imágenes especulares y de
discursos superpuestos siempre ha estado presente en su
cine. En Personal shopper
vuelve a utilizar la música
para reflejar estados aními-

cos, introduciendo interludios de aliento clásico junto a
canciones pop, enfrenta la
alta y baja cultura, nos adentra en el aspecto más místico
y psíquico de la mente para
después dejarnos a expensas
de la frivolidad de la sociedad
de consumo. Nos lleva de
tiendas por la Rive Gauche
parisina, nos introduce en el
atelier de Chanel para después darnos una clase magistral a través de You Tube de
pintura abstracta y para
hablarnos, finalmente, del
alma como un ente que permanece inalterable a lo largo
del tiempo.
En realidad Personal shopper
es una película sobre la
pérdida, sobre el enorme
vacío al que hay que enfrentarse tras el fallecimiento de
un ser querido.
El director francés utiliza en
esta ocasión otra dicotomía,
la esfera real frente a la espiritual, lo tangible frente a lo
fantástico, para contar la historia de una joven que se encuentra entre dos mundos.
Eso le permite explorar otro
de sus temas preferidos a lo
largo de toda su trayectoria:
el sentimiento de desorientación frente al entorno que
nos rodea, algo que se encon-

traba presente en cintas como Irma Verp, Clean o Demonlover. La protagonista de
Personal Shopper Maureen
(Kristen Stewart) acaba de
perder a su hermano gemelo,
con el que compartía una
malformación genética en el
corazón, y espera en París a
que, desde el más allá, su
hermano le envíe un señal.
Mientras, se dedica a servir
de asistente a una gran estrella, Kyra, caprichosa y autoritaria, recorriendo las calles
de París e su motocicleta llevando bolsas de Cartier.
En realidad Personal shopper es una película sobre la
pérdida, sobre el enorme
vacío al que hay que enfrentarse tras el fallecimiento de
un ser querido. Por eso Maureen se siente tan confusa y
aturdida, dejándose atrapar
en una tela de araña que no
hará sino poner de manifiesto sus más secretos temores,
sus inseguridades y también
su lado más oscuro, que tiene
que ver con lo prohibido, con
su íntima fascinación por saltarse las normas y dejarse
llevar por el morbo de desear
aquello que no le pertenece.
Eso la llevará a probarse los
vestidos de alta costura de
Kyra, a caminar subida en
sus stilettos, a mirarse en el

espejo con verdadero deleite
hasta el punto de erotizarse
de una manera fetichista con
ese acto de íntima rebeldía.
[…]
En Personal Shopper Olivier
Assayas reflexiona sobre la
identidad personal dentro de
la fagocitadora sociedad actual, en la que el individuo
puede diluirse en su interior
a través de un alambicado
rompecabezas mental. El elemento sobrenatural termina
convirtiéndose así en una
cuestión puramente anímica.
Maureen intenta entender lo
que le pasa, averiguar el porqué de su estado de confusión, pero no encuentra respuestas, simplemente se deja
llevar por una vorágine que
termina atrapándola en sus
redes sin permitir que llegue
a expresar su verdadera personalidad en ese entorno
alienado y hermético. Hasta
el punto de querer ser otra
persona. Quizás por eso
Maureen, al final de la película, cuando sienta una presencia extraña, termine preguntándose en voz alta:
¿Eres tú….o solo soy yo?
Extret de: Caimán.
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