
En el cine

Os traigo 5 películas que hablan de la vida del artista más allá del ámbito profesional. En ellas vemos 
cómo los procesos de creación y expresión están vinculados con facetas vitales, tanto para lo bueno 
como para lo malo.

1�  Noviembre (Achero Mañas, 2003)

Empujado por su espíritu todavía idealista, 
Alfredo decide crear «un arte más libre, hecho 
con el corazón, capaz de hacer que la gente se 
sienta viva». Su concepto del teatro va más allá 
del escenario, se traslada a la calle, cara a cara 
con el público esperando que éste se implique, 
provocándolo si es necesario. Sus actuaciones 
cargadas de denuncia social, sin límites ni cen-
suras, llevan a poner en alerta a las fuerzas del 
orden público... (FILMAFFINITY). 

2�  Sils Maria, Clouds of Sils Maria   
(Olivier Assayas, 2014)

Maria Enders (Juliette Binoche), 20 años des-
pués de hacerse una actriz famosa por su inter-
pretación de Sigrid, el personaje que fascinó a 
Helena y la llevó al suicidio, deberá decidir si, 
ahora que se encuentra en la cima de su carre-
ra profesional, quiere volver a aceptar un papel 
en la obra de teatro reinterpretada por un nue-
vo director, esta vez interpretando a Helena 
(FILMAFFINITY).

3�  Cisne negro, Black Swan 
(Darren Aronofsky, 2010)

Nina (Natalie Portman), una brillante bailari-
na que forma parte de una compañía de ballet 
de Nueva York, vive completamente absorbi-
da por la danza. La presión de su controlado-
ra madre (Barbara Hershey), la rivalidad con 
su compañera Lily (Mila Kunis) y las exigen-
cias del severo director (Vincent Cassel) se irán 
incrementando a medida que se acerca el día 
del estreno. Esta tensión provoca en Nina un 
agotamiento nervioso y una confusión mental 
que la incapacitan para distinguir entre reali-
dad y ficción (FILMAFFINITY).

4�  Birdman or The Unexpected  
Virtue of Ignorance 
(Alejandro González Iñárritu, 2014)

Después de hacerse famoso interpretando en el 
cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan 
Thomson (Michael Keaton) trata de darle un 
nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, 
recuperando a su familia y preparándose para el 
estreno de una obra teatral en Broadway que le 
reafirme en su prestigio profesional como actor 
(FILMAFFINITY).

5�  La ciudad de las estrellas, La la Land 
(Damien Chazelle, 2016)

Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz 
que trabaja como camarera mientras acude a 
castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianis-
ta de jazz que se gana la vida tocando en sórdi-
dos tugurios, se enamoran, pero su gran ambi-
ción por llegar a la cima en sus carreras artísti-
cas amenaza con separarlos (FILMAFFINITY).
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