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Michael Dudok de Wit, 2016

Sinopsi
Història muda sobre un nàufrag
en una illa tropical deserta,
poblada de tortugues, crancs i
aus. La pel·lícula explica les
grans etapes de la vida d’un ésser
humà. Debut en el llargmetratge
de l’animador Michael Dudok
de Wit (guanyador de l’Oscar pel
seu curtmetratge “Father and
daughter”. Una coproducció de
diverses productores franceses i
l’Studio Ghibli.

Fitxa tècnica
Director ....... Michael Dudok de Wit
Guió ............ Michael Dudok de Wit i
Pascale Ferran
Productor ... Toshio Suzuki
Música ....... Original .
Laurent Pérez del Mar
Durada ....... 80 minuts
País ............ França

Había una vez un hombre, del que
desconocíamos su procedencia,
que naufragó en una isla tropical.
Allí, en ese lugar inhóspito, con la
única compañía de animales, vegetación y rodeado de agua, sobrevivió a duras penas alimentándose
de pescado y frutos, aunque su verdadero propósito era abandonar el
lugar a bordo de una embarcación
construida por él mismo, pero sus
esfuerzos resultaron vanos, porque
ya en alta mar, se encontraba con
una tortuga roja que le destrozaba
la balsa impidiéndole avanzar.
La puesta de largo del cineasta
Michael Dudok de Wit (Acoude,
Países Bajos, 1963) mantiene los
conceptos ya explorados en sus
anteriores trabajos.
En su primer largo animado
Dudok de Wit tiene el mejor de los
compañeros de viaje, la coproducción del prestigioso Studio Ghibli,

en su primera coproducción europea (Fundado en 1985 por Hayao
Miyazaki e Isao Takahata con una
filmografía de órdago en el campo
de la animación con títulos ya
clásicos como La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, El viaje de
Chihiro o La tumba de las luciérnagas…, películas construidas a
través de una animación artesanal
de magnífica composición, tanto
de formas como colores, dotadas
de una infinita imaginación, en el
que conviven de forma natural el
mundo más cotidiano y sus fantasmas con la fantasía más bella y
poética, en la que transmiten valores humanos como la amistad, la
tolerancia hacia los demás, y el
respeto hacia la naturaleza y todo
aquello que nos rodea. La tortuga
roja se alimenta de todos estos
valores, además de recoger la tradición de la animación francesa de
los 70 y 80, de René Leloux (El

planeta
salvaje o Los
amos
del tiempo), y las recientes El
secreto del libro de Kells (Tom
Moore, 2009) o Ernest & Célestine (2012), para conseguir una
fábula atemporal, una alegoría
humanista y bellísima sobre la
vida, el tiempo y los ciclos vitales.
Construida a través de un dibujo
artesanal, que apenas ha recurrido
a lo digital, que se mueve entre la
luminosidad de colores por el día,
y una luz velada para las noches
dibujadas en blanco y negro, consigue una conjugación absorbente
y veraz de los sonidos de la naturaleza, como el viento, el mar y los
animales, centrándose en los detalles más ínfimos, componiendo
una sinfonía muda, en la que se
han evitado los diálogos con el fin
de centrarse completamente en la
naturaleza y sus sonidos, envolventes y realistas que ayudan a
componer la poética del film, en la
que destaca una score de grandísimo nivel obra del compositor Laurent Pérez del Mar, una música de
melodías finas y rítmicas que envuelven la historia en una majestuosa poesía de formas, colores y

sonidos que nos transportan a
otro mundo, aquel en el que todo
puede suceder, a un mundo mágico, un universo de sueños, en el
que cohabitan de manera natural
hombres, naturaleza, animales y
espíritus, ya sean reales o mitológicos, en el que todos y cada uno
de los seres vivos funcionan a la
par en un organismo vivo y en
continuo movimiento y cambio.
La estructura lineal y circular nos
invita no sólo a ser testigos de la
deriva emocional del náufrago
que, a pesar de sus intentos arduos de abandonar la isla, no consigue su objetivo y deberá enfrentarse a un ser, la tortuga roja, al
que no puede vencer y no tendrá
otro remedio que resignarse a esa
fuerza de la naturaleza que parece
condenarlo a su soledad.

frago, con sus alegrías y tristezas,
sus miedos, y cómo afectan a sus
emociones sus vivencias a partir
de su encuentro mágico con la
tortuga. Dudok de Wit nos propone un viaje sobre el alma, una
obra de maravilloso prodigio visual, sobre el destino de cada uno
de nosotros, de todo aquello que
somos y todo lo que nos rodea, de
todos los seres, tanto animales
como vegetales, que forman nuestro universo, incluso aquellos microcosmos que se muestran invisibles ante nosotros, pero si nos
acercamos a ellos y los miramos
con detenimiento, podremos no
sólo descubrir más cosas, sino
descubrirnos a nosotros mismos,
admirando nuestras virtudes y
siendo benévolos con nuestros
defectos.

El cineasta holandés compone un
poema de connotaciones universales, del que no conocemos casi
nada, ni el origen del hombre ni
en que lugar del mundo en que se
encuentra la isla, sólo sabremos su
periplo vital, y las situaciones en
las que se verá inmerso, y sobre
todo, el mundo interior del náu-
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cines
IMPERIAL

Cineclub Sabadell

