
SEsIONES ESPECIALES



8 1/2 WOMAN

8 1/2 WOMAN
Producción: Kees Kasander, para Delux Productions, Continent Films, Movie Master, Woodline Productions.
Nacionalidad: Netherlands/United Kingdom/ Luxembourg/Germany 1999.
Directed: Peter Greenaway.
Guión: Peter Greenaway.
Fotografía. Sacha Vierny. Color.
Vestuario: Emi Wada.
Montaje: Elmer Leupen.
Intérpretes: John Standing, Matthew Delamere, Vivian Wo, Annie Shizuka Inoh, Barbara Sarafian, Kirina
Mano, Toni Collette, Amanda Plummer, Natacha Amal, Manna Fujiwara, Polly Walker, Elizabeth
Berrington , Myriam Muller, Don Warrington, Claire Johnston.
Duración: 120 min.
V.O.S.E.

8 1/2 Woman es un penetrante e innovador estudio sobre el sexo, el poder, las clases sociales, las culturas, la mujer...
Peter Greenaway explora las relaciones entre hombres y mujeres y el sexo en uno de sus films más logrados de los

últimos años, en el que retoma su obsesión por las simetrías, los números y las estructuras artificiales, aunque en favor
de una trama más accesible y hasta divertida.

Un adinerado hombre de unos 55 años pierde a su esposa de toda la vida. Queda desolado por la tristeza. Su hijo
intenta consolarlo, le propone reunir a un grupo de mujeres en un castillo y descubrir una sexualidad aún latente. Mujeres
con las que ambos experimentarán libremente. 8 y 1/2 mujeres, de distintas procedencias culturales y sociales, son llamadas
a integrar el harén. Todas lo hacen a cambio de algo.

Con el tiempo, no mucho, padre e hijo se darán cuenta que las mujeres empiezan a desafiar su poder y que son criaturas
más complejas que simples pedazos de carne. Una a una se alejan casi hastiadas de la presencia masculina. Ni siquiera el
dinero puede retenerlas.

Las ocho mujeres y media que se suman a la residencia (en explícito homenaje a Federico Fellini) tienen personalidades
y bellezas distintas, pero un elemento en común: todas están allí por decisión propia, en busca de un objetivo.

Greenaway invierte las relaciones de poder y dota a las mujeres del control de las situaciones y de la casa, lugar
que irán abandonado a medida que sus conveniencias lo impongan.

Greenaway apuesta todo por las nuevas tecnologías, ahí, dice, está el futuro del cine.



FREEZ´ER

J.M. no pretendía hacerlo, pero en un momento de debilidad asesinó a su esposa. El problema es que aún la ama, y
por eso, incapaz de aceptar lo que acaba de hacer, J.M. escapa a la deshabitada granja de su hermana, el lugar donde él y
su fallecida esposa contrajeron matrimonio hace ya un año. Una vez allí, J.M. descubre que no está solo. Alguien –o algo-
le ha seguido la pista, y nuestro protagonista tendrá que combatir con algo más que sus propios demonios...

El chantaje, la muerte, la traición, la venganza, la culpa… J.M. pronto descubre que no hay ningún lugar para
esconderse del asesinato.

FREEZ´ER
Producción: Laurence Avenet-Bradley. Min´s Eye Media.
Nacionalidad: USA, 2001.
Director, Guión, y Montaje: Brian Avenet-Bradley.
Fotografía: Laurence Avenet-Bradley.
Efectos Especiales: Toby Sells Studio-Post Moterm Productions.
Maquillaje: Brent Conley.
Música original: Mark Lee Fletcher.
Vestuario: Brian Sandidge.
Intérpretes: Barnes Walker, Carrie L. Walrond, John Altom, Laurence Avenet-
Bradley, Brian Avenet-Bradley y las voces de Sarah Paul.
Duración: 81 min.
V.O.S.E.



VISIBLE SECRET

VISIBLE SECRET
Título Original: Youling Renjian.
Produccción: Thomas Chung y Willio Chang.
Nacionalidad: Hong Kong 2001.
Director: Ann Hui On-Wah.
Guión: Abe Kwong Man-Wai.
Fotografía: Arthuer Wong. Color.
Montaje: Kong Chi Loung.
Cast: Eason Chan Yik-Shun, Shu Qi, Sam Lee Chan-Sam, James Wong Jim, Kara Hui Ying-Hung, Wayne Lai Yiu-Cheung, Anthony Wong Chau-Sang,
Lau Wing, Cheung Tat-Ming, Jo Kuk Cho-Lam (cameo)
Duración: 95 min.
V.O.S.E.

Enfocada como película de terror, Hui nos une el moderno punto de vista sobre los fantasmas (véase "El sexto
sentido" o "Los otros") con una reflexión sobre las relaciones humanas, ya sean románticas o fraternales.

Eason Chan es un joven peluquero que un buen día se encuentra con una peculiar mujer, Shu Qi. Después de una
noche de sexo y con un Chan chapado a la antigua, caerá enamorado a su pies. La causalidad los volverá a reunir en un
viaje con sus amigos- entre los que se encuentra Sam Lee- en un motel en el que circula una curiosa leyenda sobre una chica
fantasma. Desde ese momento empezarán los problemas para nuestros protagonistas, cuando las personas que les rodean
comiencen a ser poseídos. Todo hace apuntar a Chan, que el poder de Qi de ver fantasmas tiene algo que ver. Cuando su
padre muera y la última persona con la que haya estado sea la misma, las sospechas pasarán a una mezcla de miedo y
obsesión, que poco a poco les irá conduciendo al verdadero esclarecimiento del caso, relacionado con el pasado tanto de
Qi como del padre de Chan.

La ambientación conseguida en Visible Secret es gracias a una magnífica banda sonora, la asfixiante fotografía y
las magníficas interpretaciones obtienen unos brillantes resultados. A esto falta añadir que aún hablándonos de unos
temas tan intangibles, nos plantea una intriga en la que nos preguntamos el por qué de las situaciones, aumentando el
interés y aproximándolo más al género thriller. Varios cameos proporcionan presencia y divertimento, con algunas notas
de humor, en las personas de Anthony Wong (con una apariencia bastante juvenil), Cheung Tat Ming y Lou Wing. El drama
y el romance terminan por redondear un extraño y sorprendente final.



VISIBLE SECRET II

La secuela de Abe Kwong en la atmosférica “Visible Secret” de Ann Hui tiene en realidad poco que ver con su
predecesora, al menos en lo que a la trama se refiere, aunque sí comparten  algunos temas comunes, como el de los crímenes
pasados y el de la visión de fantasmas.

Por lo demás, Visible Secret II contiene algunos de los mejores momentos de suspense del más reciente cine de terror
chino, subgénero con el que por otra parte no está tan íntimamente relacionada como su primera parte, confiando más
en los resortes que ofrece el cine occidental para crear atmósferas y sorprender al confiado espectador, alejándose de
los no siempre efectivos recursos de obligar a los actores a deslizarse continuamente de un lado a otro de la escena a gran
velocidad.

En definitiva, una buena película, con un buen guión, una correcta interpretación y numerosos momentos de total
tensión.

VISIBLE SECRET II
Título Original: Youling renjian II: Gui wei ren jian.
Producción: Ann Hui On-Wah  Mediasia Film Group.
Nacionalidad:  Hong Kong, 2002
Director: Abe Kwong Man-Wai.
Guión: Abe Kwong Man-Wai, Lau Ho-Leung, Wong Chi-Fai.
Efectos visuales: Stephen Man.
Música: Eason Shan.
Intérpretes: Eason Chan Yik-Shun, Jo Koo, Cherrie Ying Choi-Yi, Roger Kwok Chun-On, Maria Chen,
David Lee Wai-Seung, Hung Chiu-Fung, Sheila Chan Suk-Lan, Sylvia Lai, Law Lan, Joe Cheung Tung-Cho.
Duración: 93 min.
V.O.S.E.


