
 
 

  
    

C 
o m o  c u a l q u i e r 

"buena" historia de 

terror, esta película 

funciona en diferentes   

niveles. Al igual que las pelícu-

las de zombis de George Rome-

ro, hay un mensaje subyacente  

que no tiene nada que ver con 

su exterior de terror. Pero hay 

que pensar en lo que Michael  
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Almereyda está tratando de 

decir con esta    historia. Esto 

no es solo cierto para esta  

película, sino para todo buen 

horror. Dr. Jeckyle y Mr.Hyde-

Adicción a las sustancias, 

Frankenstein-Hombre jugando 

a ser Dios, Drácula-Odio enve-

nenando la mente y el alma. El 

tema principal de esta película 

Michael Almereyda, 1994 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

En la Manhattan actual, la ciutat 

està plagada de tot tipus de     

vampirs i zombis. La Nadja és       

la filla sexi del venerat vampir 

Dràcula, mentre que el doctor Van 

Helsing és un hippie “passat” 

d’àcid durant els anys 60 que es 

dedica a la caça de vampirs, ajudat 

d’un home la dona del qual s’ha 

enamorat de la Nadja. 

Nadja 

Fitxa tècnica 

Direcció ........Michael Almereyda 

Guió    ...........Michael Almereyda 

Producio .......David Lynch 

Fotografia   ...Jim Denautl (B&W) 

Música . ........Simon Fisher-Turner 

Durada   ........92 minuts 

País ..............Estats Units 

Any ...............1994 

Fitxa artística 

Elina Löwensohn,  
Martin Donovan, 
Galaxy Crace 
Peter Fonda 
Jared Harris, 
Suzy Amis, 
Karl Geary 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

es querer cambiar tu vida pero 

no poder escapar de tus viejos 

hábitos y liberarte. Incluso     

es mencionado abiertamente 

varias veces durante la película 

por diferentes personajes. 

 

Esta película tiene humor    

negro, una filosofía del signifi-

cado de la vida, un trabajo de 

cámara que tiene el propósito 

de mejorar la historia y actua-

ciones dramáticas sentidas por 

todos los actores y actrices. 

 

Una de las cosas que realmente 

me gustaron (y una de las    

cosas que mucha gente no    

entendió o no les gustó) fue el 

uso del efecto de visión de 

píxeles de la cámara de jugue-

te. Encontré que era una      

manera perfecta de expresar 

económicamente el efecto    

embriagador de estar bajo la 

influencia de un vampiro. Si 

miras la película y piensas en 

las escenas en las que se      

emplea, será obvio. No es solo 

un intento aleatorio de ser 

artístico como muchos de los 

críticos parecen pensar. Es una 

representación visual del       

estado mental deteriorado que 

podrías experimentar si un 

vampiro estuviera manipulan-

do psíquicamente a un mor-

tal. Y mejora la película, no la 

resta valor. Te guste o no, 

hacer cine es un arte. Al igual 

que pintar, dibujar, escribir     

o cualquier otra forma de      

expresión. Algunos cineastas 

simplemente no tienen ningún 

sentido del arte, solo desean 

entretener sin pensar. Por eso 

la gente dice cosas como que   

la televisión te pudre la cabe-

za. Bueno, supongo que si ves 

algo en una mansión sin senti-

do, eso podría ser cierto. Pero 

una película que tiene algo que 

decir, algo en lo que pensar es 

un uso valioso del tiempo y el 

intelecto. 

 

La mayoría de la gente no se  

da cuenta de lo enorme que es 

realmente el género de Vampi-

re Cinema. Drácula es definiti-

vamente el personaje más     

filmado en la historia del cine, 

y el gran árbol de películas de 

vampiros en el cine mundial es 

tan grande que es casi imposi-

ble enumerarlo con precisión.  

 

Nadja es una de las joyas        

de mi colección porque es    

verdaderamente una pieza    

cinematográfica multifacética 

que desafía la  categorización. 
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La hija de Drácula 
 

La presencia de Elina Löwens-

tein y Martin Donovan, una ban-

da sonora que recurre a temas de 

Portishead y My Bloody Valenti-

ne y la localización en el Nueva 

York contemporáneo podrían 

llevar a pensar que 'Nadja' es 

una aproximación al cine de 

vampiros firmada por Hal     

Hartley. Y es cierto que despren-

de cierto aire de cine indepen-

diente de los noventa esta pelícu-

la de Michael Almereyda que 

además viene apadrinada por 

David Lynch (quien se reserva 

un breve cameo como guardián 

de la morgue). 
 

Sin embargo 'Nadja' va un paso 

más allá en cuestiones de experi-

mentación estética, lo que puede 

ahuyentar a los fans más orto-

doxos del género: por ejemplo en 

la combinación de la película de 

35 mm con la pixelvision, utiliza-

da sobre todo en los momentos 

que se resalta que los protago-

nistas se encuentran bajo la     

influencia de la vampira del    

título. Aquí es cuando la película 

se acerca por momentos al 

“Vampir-Cuadecuc” de Pere    

Portabella, mientras que en otros 

recuerda la evocación del cine 

primitivo propia de Guy Maddin  
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