
:: JOSÉ CEZÓN 

El realizador estadounidense 
Mark John Ostrowski estrena-
rá hoy (20 horas) el documen-
tal ‘Home Movie’, dentro del 
ciclo de cine del Centro Nie-
meyer. El filme acaba de reci-
bir el galardón a la mejor pelí-
cula en el festival de cine Ko-
rea Indie and Expat. Esta se-
gunda incursión cinematográ-
fica del artista afincado en Sie-

ro adopta el formato de película 
casera para explorar el género 
y homenajearlo. Rescata esce-
nas familiares del pasado fil-
madas en Super 8, que combi-
na con grabaciones más recien-
tes y fotografías. 

Narrada con un estilo lacó-
nico y directo, el documental 
aborda temas universales 
como la identidad, la perte-
nencia, el concepto de hogar, 
la educación de los hijos, la 

(in)comunicación, los tópicos 
o la caducidad del propio so-
porte fílmico como metáfora 
del declive familiar. «De paso 
hablo de los pequeños fraca-
sos, decepciones y otras cir-

cunstancias de mi vida, como 
cuando trabajé para Abbas Kia-
rostami en un corto», apunta 
Ostrowski, autor también del 
guión y de la música, junto a 
su compatriota Frank Burton. 

El documental arranca con 
la emigración de su abuelo Jan 
Ostrowski desde un pueblo de 
Cracovia a los  Estados Unidos 
a principios del siglo XX y se 
cierra con el nieto en Polonia 

intentando sin éxito seguir su 
rastro. Por el medio, vivencias 
familiares y personales del pa-
sado y el presente, contadas 
con destreza narrativa y visual. 
Para el director, todo conver-
ge en este interrogante: «¿Pue-
des sentir nostalgia por perso-
nas que nunca has conocido y 
por experiencias que nunca 
has vivido?».  

Ostrowski –quien posee va-
rios libros de fotografía– fue 
productor, guionista y fotó-
grafo del corto ‘Festuki’, que 
logró en 2011 el premio al me-
jor cortometraje asturiano en 
el 49 Festival de Cine de Gi-
jón. Y tiene previsto estrenar 
su tercer trabajo ‘Sixty Spa-
nish Cigarettes’ en la edición 
de este año.
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HOME MOVIE  

País y año  España 
(2014).  Director  Mark 
John Ostrowski  Género 
 Documental.   Duración 
 61 minutos.  Entrada  4 
euros.  

Fotograma del documental ‘Home Movie’. :: E. C.
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El documental acaba de recibir  
el premio a la mejor película en el 
festival de cine Korea Indie and Expat

D os sensibles historias de 
romanticismo trágico, 
‘Monsieur Hire’ (1989) 
y ‘El marido de la pelu-

quera’ (1990), hicieron traspasar 
las fronteras locales a Patrice Le-
conte –el presidente del Jurado In-
ternacional del FICX de 2013–, aun-
que él llevaba en activo desde los 
años 70 cultivando otros registros. 
Proveniente del humor gráfico de 
la revista ‘Pilote’, enseguida trabó 
contacto con Le Splendid, el semi-
nal grupo de comediantes integra-
do por Christian Clavier, Thierry 
Lhermitte, Michel Blanc, Gérard 
Jugnot y Josiane Balasko, entre 
otros. Precisamente ellos protago-
nizarían su primer gran éxito cine-
matográfico, ‘Le bronzés’ (1978), 
entrega inicial de una mítica trilo-
gía cómica. 

Con ‘No molestar’ Leconte re-
torna a los fundamentos de sus co-
medias populares originarias: va-
riopintos equívocos y situaciones 
chuscas, un pelín delirantes, gal-
vanizados por la energía Splendid. 
Según estas premisas, Christian 
Clavier (‘Dios mío, ¿pero qué te he-
mos hecho?’) interpreta a un egoís-
ta cincuentón cascarrabias, solo in-
teresado en encontrar «una hora 
de tranquilidad» –así se titula ver-
daderamente el filme– durante la 
que poder escuchar el último vini-
lo adquirido, ese mismo día, para su 
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exclusiva colección de jazz. Pero 
todo (acontecimientos, familia, ve-
cindario) parece confabularse con-
tra su urgente necesidad melóma-
na, que deviene quimera. Si la pelí-
cula no prodiga originalidad, su cáus-
tico ritmo ligero contrapesa los gags 
redundantes o los chistes más tri-
viales a lo largo de un muy ajusta-
do metraje (apenas 80 minutos), 
beneficiándose la función de una 
colorista cobertura de figuras secun-
darias inscritas en la paroxística tra-
dición del vodevil.

NO MOLESTAR 

País y año  Francia (2014). 
 Director  Patrice Leconte. 
 Reparto  Christian Clavier, 
Carole Bouquet, Valérie 
Bonneton, Rossy de Palma. 
 Duración  79 minutos.

Clavier en la película.


