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TETRO DE FRANCIS FORD COPPOLA
PARANOID PARK DE GUS VAN SANT
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(filmados en gran angular y blanco y negro que interpretan el presente, que se
alternan con fragmentos en color ya en el pasado, donde se utiliza un modus
operandi que puede sucumbir al documental amateur o no, iniciándose tantos e
inabarcables pliegues que se multiplican pretenciosos, y donde pretenden
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desmesura, también al desconcierto operístico, puede que barroco, no solo ya en la
puesta en escena, sino en la reformulación de los tempos de ficción del relato
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2011de la desafección y destructuración familiar aún más compleja, que
minimalista
anuló además a sus iguales; al hermano de Carlo, por ejemplo, tío de Tetro y Bennie),
que poco a poco va trastocándose errático como un viaje impostado (la introducción
del festival de la Patagonia como redención y consuelo creativo, aquí se inmiscuye la
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críptica historia del éxito, simbolizada por la figura de la crítica literaria), cuya
catarsis última se desenvuelve bajo un giro coperniquiano impredecible, pero
forzado que lo une elípticamente a la praxis que abre esta crítica- se elige a la familia,
o pongamos el caso que es la que nos toca y determina (finalmente la nueva familia
fundada bajo los ojos amorosos de Miranda, compañera sentimental de Tetro, sitúa
en adopción finalmente al hijo perdido, Bennie).
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo,
lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
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El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
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que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
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