
 
 
 

 My Mexican Bretzel 

LAS VIDAS DE VIVIAN 

BARRETT. 
 

“La mentira es solo otra forma de 

contar la verdad. Debajo de todos 
los fragmentos subyace un mismo 
flujo. Lo esencial ni se dice ni se ve. 
Se busca, pero no se encuentra. 
¿Qué es la realidad sino una recons-
trucción continua e infinita? La   
voluntad de creer es la mano del 
hombre que cuelga del precipicio y 
que se agarra a la única piedra que 
parece que puede salvarle. Sin     
embargo, siempre acaba cayendo” 
 

Paravadin Kanvar Kharjappali 

 

Mucho del cine de ahora tiene mu-

cha responsabilidad que el cine haya 

perdido su verdadera esencia, aquel 

misterio que impregnaban las imá-

genes y nos transportaba a otros 

mundos, otras formas de ver, de 

mirar, de sentir, de vivir, y sobre 

todo, durante hora y media, nos 

trasladaba a lo más profundo de 

nosotros mismos, imaginando y  

experimentando otras vidas, otras 

alegrías, otras tristezas, otras ilusio-

nes, en fin, muchos universos      
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dentro de este. Aunque, cada tem-

porada nos tropezamos con pelícu-

las que nos devuelven lo perdido, 

ese maravilloso legado que es mirar 

cine y verse reflejado. 

My Mexican Bretzel, de Nuria 

Giménez Lorang (Barcelona, 1976), 

debutante en el largometraje, es una 

de esas películas especiales que de 

tanto salen de algún lugar oculto, 

revelándose en su misterio y su 

honestidad, envueltas en un aura de 

búsqueda, de un secreto que desve-

lar, ya desde su maravilloso cartel, 

con una mujer en el mar, esperando 

una ola, ataviada con un traje de 

baño muy de los años cincuenta, de 

lado, a la que no podemos ver su 

rostro. Un imagen que nos seduce e 

inquieta a la vez, y nos desborda a 

cuestiones que quizás, la película, 

nos logre responder o no. Giménez 

Lorang no fue a buscar una película, 

la película fue a buscarla a ella. Des-

pués de la muerte de sus abuelos, 

encontró ocultas medio centenar de 

bobinas de 8 y 16mm filmadas por 

su abuelo Frank A. Lorang (1913-

2010), durante las décadas de los 

Núria Gimenez Lorang, 2019 

Els divendres del 

Cineclub 

Sinopsi 

Diari íntim d’una dona de classe 

benestant, Vivian Barrett, 

il·lustrat per les filmacions casola-

nes del seu marit León, un ric  

industrial, entre els anys 40 i 60 

del segle XX. La pel·lícula és 

també un melodrama clàssic, estil 

Douglas Sirk o Todd Haynes. Un 

viatge romàntic a través de la 

vella Europa  

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cine-
club Sabadell ens encarregarem de 
gestionar l’entrada als Cinemes:   
la dels socis, la de les persones 
que anteriorment havien adquirit un 
pack 5 o 10 i la dels no socis.   
Organitzarem de manera ordenada 
l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la 
resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a a     
l’entrada i sortida de la sala. L'ús 
de mascareta durant el visionat de 
la pel•lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

intervencions de:  
 
Ilse G. Ringier,  
Frank A. Lorang 

Fitxa tècnica 

Director   ............ Núria Gimenez Lorang 
Guió  .................. Núria Gimenez Lorang 
Fotografia. ......... Frank A. Lorang,           
                            Ilse G.       Ringier    
Durada  .............. 73 minuts 
País ................... Espanya 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

40, 50 y 60. Imágenes domésticas 

de los viajes de un matrimonio   

acomodado. 

Unas imágenes bellísimamente  

filmadas, acompañadas por el     

diario ficticio de un personaje    

inventado llamado Vivian Barrett, 

una esposa elegante y sofisticada, 

que junto a su marido León, va des-

cubriendo el mundo en sus viajes, y 

a través de su diario, vamos descu-

briendo otra vida, u otras vidas, que 

tienen que ver más con sus deseos, 

ilusiones, frustraciones e inseguri-

dades, en la que vamos encontrán-

donos con otra mujer a la de las 

imágenes, un diario al que le acom-

pañan las reflexiones sobre la    

condición humana de Paravadin 

Kanvar Kharjappali. Un ejercicio 

parecido al de Ainhoa, yo no soy 

esa (2018), de Carolina Astudillo, 

donde las imágenes filmadas choca-

ban de pleno con el diario de la  

joven, que nos descubría muchas 

vidas en una. La película opta por la 

estructura de una película muda, 

devolviéndonos la artesanalidad del 

cine, donde vamos leyendo el diario 

de Barrett sobreimpresionado en 

las imágenes, con algunos sonidos 

escogidos, creando esa escala de 

lecturas y vidas que emanan tanto 

las imágenes, la escritura y la falta 

de sonido. 

La película nos va llevando sin rui-

do y con delicadeza hacia un estado 

hipnótico, subyugante y brutal, 

donde los espectadores vamos    

fabulando sobre la vida de Vivian, 

su esposo, y el amante mexicano, 

nuestra imaginación e inventiva, 

que siguen ocultos, aguardando a 

otros espectadores, como ocurría 

con la extraordinaria Tren de som-

bras (1997), de José Luis Guerín, 

sincero y rendido homenaje al cine 

como experiencia personal y uni-

versal, donde realidad, ficción y 

mentira se daban la mano creando 

un inquietante y fascinante juego 

de espejos, reflejos y espectros, que 

al igual que sucede con la película 

de Giménez Lorang, la experiencia 

cinematográfica como práctica evo-

cadora a otras realidades y ficcio-

nes, en función de cada espectador 

y su forma de mirar, que desvela 

otro de los grandes aciertos de esta 

magnífica y fascinante obra de 

Giménez Lorang, que contando  

algo tan íntimo, personal y secreto, 

la película vuela por sí misma, y sus 

imágenes y relato se vuelven uni-

versales, y todos y cada uno de los 

espectadores que se acerquen a ella, 

no solo disfrutarán de sus infinitos 

misterios, sino que podrán interve-

nir en ella, fabulando e imaginando 

todo aquello que revelan sus imáge-

nes, todo el fuera de campo que 

está ahí, y no vemos, y sobre todo, 

todos los fantasmas que se evocan, 

tanto los reales como los inventa-

dos, o los que se mantienen ocul-

tos.  

 

Extret del blog de  

José A. Pérez Guevara 

https://242peliculasdespues.com/2020

/12/11/my-mexican-bretzel-de-nuria-

gimenez-lorang/ 

imaginándonos no solo sus vidas, 

sino el off, lo que no muestran ni 

desvelan las imágenes, y si el diario, 

y viceversa, en una película que es 

muchas películas a la vez, porque 

va desde un preciso y evocador 

ejercicio de found footage, fiel 

heredero del imaginario de Marker, 

el melodrama romántico y desola-

dor que tanto cosecharon Stahl, 

Wyler o Sirk, con sus relatos sobre 

la falsa felicidad de los años        

cincuenta y sesenta, con sus histo-

rias de amor reales o no, en un re-

trato íntimo sobre las apariencias y 

tristezas de las mujeres acomoda-

das, una fantasía sobria al mejor 

estilo de los cineastas mudos, con 

sus fantasmas evocados, y sus 

abundantes secretos y mentiras 

ocultos o por desvelar, o incluso, 

todo lo que desvelan y no las filma-

ciones domésticas de tantos seres 

anónimos que creyendo que captu-

ran sus vidas, no sabían que esta-

ban también evocando lo que se no 

se ve, lo ausente, quizás la verdad 

que se resiste a dejar ver su propia 

naturaleza. 

Una película de montaje tan ex-

haustivo y sobrio necesitaba a al-

guien como Cristóbal Fernández, 

que firma la edición junto a la    

directora, para ordenar y descifrar 

todos los enigmas que ocultan sus 

imágenes, y sobre todo, revelar el 

misterio que esconden, pero      

aunque la película encierra muchos 

misterios y algunos se revelan, y 

son mostrados frente a nosotros, 

hay otros, quizás más productos de 


