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Año 1969. Una isla del Mediterráneo tiene que decidir su futuro: acceder a la construcción de una urbanización turística o impedir que cierre la industria salinera que ha
sostenido su economía hasta el momento. En esta encrucijada llega Lluís Dalmau (Pere Ponce), un joven profesor universitario que ha sido deportado por su actividad política y
que tardará muy poco en verse seducido por la vida isleña, sus habitantes y Feli (Cristina Plazas), una atractiva granjera.

Modesta en su planteamiento, serena en su puesta en escena, limpia y coherente en su planificación, segura en el pulso narrativo, secreta en el complejo entramado de
su guión, conseguida en sus resultados, "La Isla del Holandés" se nos aparece como una de las sorpresas del cine español de este año. Su director, Sigfrid Monleón, es
un debutante, pero no un niño. Tiene tras de sí una larga carrera como crítico sagaz y muy personal en distintas publicaciones y es una de las firmas más autorizadas de
la estupenda Cartelera Turia. Cuenta "La Isla del Holandés" una fábula sobre la búsqueda de la identidad, el brote del sentimiento amoroso, la conservación de la pureza
de las cosas y el peso de la situación política y los intereses económicos en todo lo anterior. Pero estas grandes palabras están vestidas con el ropaje de una narración
de aventuras, de una película de piratas, y pronunciadas en un lenguaje del más estricto clasicismo. El relato, que parte de la llegada a la isla de un confinado por
razones políticas en las postrimerías del franquismo, crece desde dentro con parsimonia, siempre marcado por misterios sin desvelar que el director administra con astucia,
al tiempo que va desarrollando sabiamente los personajes de la farsa en situaciones de creciente interés y sin levantar nunca la voz. Es "La Isla del Holandés" una
película cálida que inspira infinita simpatía, una de esas obras que traslucen la bonhomía de quien la cuenta, la honradez de un narrador sin pretensiones pero con cosas
que decir, con voz propia. Exteriores e interiores muy bien iluminados por Andreu Rebés, propician una imagen poco frecuentada por el cine español. Monleón ha
reunido un excelente reparto con nombres poco conocidos, pero con larga experiencia teatral o televisiva, confirmando el talento de Roger Casamajor, visto ya en "El
mar" y extraordinario en "Salvajes".>>Para nostálgicos de "La Isla del Tesoro". Lo mejor: la pulcritud de la realización y el descubrimiento de Cristina Plazas. Lo peor:
nada.

0

2
Valoración de Fotogramas:

 

3,5
Valoración de usuarios:

 

3,5 / 5 (4 v otos)

VALORARVALORAR  AÑADIR CRÍTICAAÑADIR CRÍTICA

CRÍTICA DE FOTOGRAMAS

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.fotogramas.es/user/register
http://www.fotogramas.es/user/login
http://www.fotogramas.es/
http://www.fotogramas.es/
http://www.fotogramas.es/Peliculas
javascript:window.print()
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-isla-del-holandes&text=La+isla+del+holand%C3%A9s&via=fotogramas_es
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-isla-del-holandes
https://plus.google.com/share?url=http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-isla-del-holandes
http://www.fotogramas.es/var/ezflow_site/storage/images/peliculas/la-isla-del-holandes/99765-1-esl-ES/La-isla-del-holandes.jpg
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Sigfrid-Monleon
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Pere-Ponce
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Juli-Mira
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Feodor-Atkine
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Jasmine-Trinca
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Roger-Casamajor
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Cristina-Plazas
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Drama
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Sigfrid-Monleon
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Andreu-Rebes
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Pascal-Comelade
http://www.fotogramas.es/gente-de-cine/Eric-Benet
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Jota-de-Saura
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Historia-de-una-pasion
http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-fiesta-de-las-salchichas
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Un-monstruo-viene-a-verme
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
Alfonso
Rectángulo


