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Imagen de “Mi gran boda griega”

Delpy y Hawke en “Antes del anochecer”

Películas sobre parejas multiculturales: la guía definitiva
Publicado el 15/09/2014 por Madrider

Madrider recopila 15 títulos de películas sobre parejas multiculturales: desde
la trilogía de “Antes del amanecer” hasta “Pocahontas” pasando por
“Hiroshima, mon amour” y “El banquete de boda”

Esto va de parejas, de chico conoce a chica, de chica conoce a chico o de chico conoce a
chico (no hemos encontrado ejemplos de chica conoce a chica que no nos llevaran a
repetir película, que sería “Al otro lado”, de la que hablamos en este post) siendo que uno
de ellos es de acá y el otro de allá. Es decir, de la unión libre y amorosa de dos personas
de diferentes culturas, dando lugar a una pareja multicultural, algo que el equipo de
Madrider ha detectado como un fenómeno creciente en nuestros días. A propósito
de la gran cantidad de relaciones sentimentales de diferentes países que se ven a diario,
se nos ha ocurrido aportar nuestro granito de arena con este artículo, en el que
recomendamos a nuestros lectores películas que tratan sobre el amor entre personas
procedentes de Vientos del Este y Vientos del Oeste…

1) Para los amantes de Hollywood:
si lo tuyo no es el cine alternativo sino
más bien el mainstream, los actores
conocidos y pasar un rato entretenido
con palomitas y risas –sin importarte la
puntuación que tienen las películas en
Filmaffinity o imdb– te recomendamos el
visionado de tres éxitos del 96, el 98 y
2002 respectivamente: “Solo los tontos
se enamoran”, una “acertada comedia
sobre las diferencias culturales y opuestas

personalidades”, según “El País”, donde un ejecutivo de Manhattan, interpretado por el
Matthew Perry (Chandler en “Friends”) pasa una noche loca en Las Vegas con una joven
de origen mexicano, Salma Hayek en el filme; “Baila conmigo”, una comedia también que
narra el flechazo que sienten una ex-campeona de baile latino y el limpiador de la
academia, explosiva pareja interpretada por Vanessa Williams, ex-miss América y el
cantante portorriqueño Chayanne; y, por último, “Mi gran boda griega” que, según el
“New York Times”, se trata de una “simpática e informal comedia sobre las identidades
étnicas y la última oportunidad de enamorarse…” pero, según nuestra visión, es una cinta
que abusa de los estereotipos y los tópicos, pese a que sea  imposible que, en algún
momento, la familia Portokalos logre arrancar una carcajada al espectador.

2) Para los amantes del buen
cine: no hay nada o muy poco en
este género de la gran pantalla
como la trilogía “Antes del
amanecer”, “Antes del atardecer”
y “Antes del anochecer”, la
magnífica saga interpretada por la
pareja multicultural más conocida
y con más química de todos los
tiempos: el estadounidense Ethan
Hawke y la francesa Julie Delpy.
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“Hiroshima, mon amour”, de Alain Resnais

“La masai blanca”, unión entre una suiza y un
guerrero masai

En la primera parte, Céline y Jesse
se conocen en un tren rumbo a
París cuando tienen cerca de 20 años. Solo pasan unas horas juntas en Viena, pero serán
la tarde y la noche más decisivas de sus vidas. Sublimes diálogos encadenados, miradas
eléctricas, idealismo y romanticismo juvenil… Una delicia que ha sabido envejecer con
elegancia y que encuentra su segunda parte 9 años después, esta vez teniendo París como
escenario y, por último, la reciente tercera parte, de nuevo 9 años más tarde y que
transcurre en Grecia. Algo que puede parecer sorprendente es que muchos han dicho de
“Antes del anochecer” que resulta incluso más grande, penetrante y profunda que las
anteriores… de modo que no siempre segundas y terceras partes fueron malas. En
resumen, una perla dirigida por Richard Linklater (recientemente en cines con
“Boyhood”) que habla del amor en términos universales. ¿Quién no se siente identificado
con uno, otro o los dos?

3) Para los amantes de lo lírico:
dejarse fuera de este listado a “Hiroshima
mon amour” no sería adecuado, ya que
esta película de Resnais, rodada en 1959
y basada en un guion de Marguerite
Duras, cumple a la perfección el criterio
de este artículo. Joven actriz francesa
pasa su última noche en Hiroshima en
compañía de un japonés en un hotel. Los
ecos de la Nouvelle Vague se detectan en
esta cinta franco-japonesa en la que dos
almas penetrarán en un proceso introspectivo que les conducirá a través de sus pasados a
lo más profundo de sus sentimientos. Una belleza inolvidable…

4) Para los amantes de lo exótico:
tres películas interesantes, una de ellas
de animación –queremos ofrecer cintas
para todos los gustos –, con ausencia de
final feliz: el filme alemán “La masai
blanca”, que narra la historia real de una
mujer suiza que viaja a Kenia con su
marido y conoce a un guerrero de la tribu
masai, del que se enamora, por el cual
decide dejarlo todo pese a las insalvables
diferencias culturales; “Las aventuras de
Jeremiah Johnson”, excepcional película
del gran Sidney Pollack interpretada por

Robert Redford en una de sus mejores actuaciones, en la que un desertor de la guerra
decide alejarse de la civilización para vivir de forma salvaje en las Montañas Rocosas,
donde se verá obligado a contraer matrimonio con una joven india de la tribu de los
cabezas lisos con quien no comprarte ni el idioma…; y, por último, ya en el género de
animación, “Pocahontas” y su historia de amor con el capitán inglés John Smith,  con el
que, pese al final abrupto y no precisamente feliz, forma un explosiva pareja de Disney.

5) Para los fans del cine
inglés: una de las grandes
películas del género es, sin duda
alguna, “Solo un beso”, una cinta
del siempre defensor de los
derechos humanos y experto en
cine social, Ken Loach, en el que
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“Solo un beso”, de Ken Loach

Cartel de “El banquete
de boda”, del reputado

Ang Lee

un joven escocés de origen
paquistaní, que está abocado a
seguir la tradición musulmana y
casarse con su prima Jasmine,
no puede evitar romper los
planes de boda tras conocer a Roisin, profesora de música de Glasgow, no sin causar
grandes trastornos a la familia. Otra recomendación Madrider si quieres pasar un rato
muy divertido es “Quiero ser como Beckham”, una comedia protagonizada por
Parminder Nagra, actriz inglesa de origen hindú que interpreta a una chica joven que
también habrá de romper con las tradiciones de la India y las esperanzas que sus padres
tienen puestas en ella.

6) Para los musicales: “Once”, la historia de amor, fascinación o amistad (que fue
auténtica en la vida real también) entre Glen Hansard, cantante y compositor irlandés
que interpreta sus canciones por las calles de Dublín, y Marketa Irglova, una inmigrante
checa que vende flores en la calle y cuya voz rompe moldes.

El irlandés Glen Hansard y la checa Marketa Irglova en “Once”

7) Chico conoce chico: la vuelta de tuerca de los títulos que
narran historias de amor entre “parejas multiculturales podría
ser “El banquete de boda”, un filme taiwanés del mítico Ang Lee
que, en tono jocoso, cuenta las hazañas en que Simon y Wai-
Tung, una pareja homosexual que vive en Manhattan, se ven
envueltos cuando los padres de Wai-Tung deciden visitar a su
hijo para conocer a la persona con la que éste quiere casarse,
solo que creen que es una chica y ellos harán todo lo posible
porque no descubran el verdadero idilio. Una comedia de enredo
que pone de manifiesto lo absurdo del ser humano ante
realidades tan sencillas como el amor entre dos personas.

Y, por último, el chivatazo Madrider: “Dios mío, ¿pero qué te
hemos hecho?”. Aún sin estrenarse en España –se verá en cines el 25 de diciembre–, se
trata de un divertido filme que cuenta las desventuras de una familia acomodada, católica
y conservadora, cuyas hijas contraen matrimonio con “franceses de la diversidad”, que es
el eufemismo para referirse a los franceses de origen magrebí, musulmanes, judíos o
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asiáticos. Estamos deseando verla, ¿y tú? ¿Qué títulos faltan en esta guía? Mándanos tus
Top Ten a maria@madrider.es.

Cartel de la francesa “Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?”, cuyo estreno en España será
en diciembre

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Antes del amanecer, Antes del anochecer, Antes del
atardecer, Baila conmigo, Dios mío, El banquete de boda, Hiroshima mon amour, Ken Loach, La masai blanca,
Las aventuras de Jeremiah Johnson, Mi gran boda griega, Once, Pocahontas, Quiero ser como Beckham, Richard
Linklater, Solo los tontos se enamoran, Solo un beso, ¿pero qué te hemos hecho?. Guarda el enlace permanente.
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