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     DONOSTIA ZINEMALDIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

 

Win Wenders inagura el 65 Festival de Cine de San Sebastian 

Submergence (Inmersión), 2017, coproducción Alemania–Francia-España 

Es uno de los grandes veteranos en activo. A sus 72 años, Win Wenders sigue siendo un 

referente internacional, su sola presencia despierta enormes expectativas, no tanto por 

grandes éxitos recientes como por su dilatada trayectoria, que ha dejado una obra muy 

personal que arranca de su primera (y a mi juicio nunca superada) película: Alicia en 

las ciudades (1974), preludio de la más aclamada: Paris, Texas (1984) Estos films 

(Alicia: drama emocional, película de carretera, historia de amor y amistad, hilo 

invisible en la relación de un joven periodista a la caza de historias con una niña de 

nueve años en busca de su madre…; Paris-Texas: drama sobre la identidad, película de 

carretera, historia de amor fraterno, hilo invisible de la relación de un hombre con su 

pasado…) marca también la relación del cineasta alemán con Estados Unidos, que le 

abrió las puertas del mercado internacional y, como no, con Cannes y los grandes 

festivales. 

Volver a ver a Win Wenders invita a un 

ejercicio de memoria. El problema del 

cineasta que al principio de su carrera 

consigue abrir tan altas expectativas 

está en la dificultad de mantener una 

trayectoria ascendente. Quizá en la 

ficción es especialmente complicado, 

quizás las felices incursiones en el 

documental supusieron una burbuja de 

oxígeno con películas fundamentales 
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del género, como Relámpago sobre el 

agua (1980), Tokio-Ga (1985), 

Buenavista Social Club (1998), The 

Soul of a man (El alma de un hombre, 

2003), Pina (2011), La sal de la tierra 

(2014)... Para nada son referencias 

aisladas, la obra de Win Wenders vista 

en su conjunto es un impresionante 

mosaico de narrativa cinematográfica 

donde no hay obras menores, sino tal 

vez películas más fáciles y otras más 

arriesgadas. Entre estas últimas, El 

cielo sobre Berlín (1987) y su secuela 

Tan lejos tan cerca (1993), El final de la 

violencia (1997), Todo saldrá bien 

(2015)… y quizá entre las primeras: El 

amigo americano (1977), El hombre de 

Chinatown (1982) o Llamando a las 

puertas del cielo (2005).  

No podemos olvidarnos de unos inicios 

incon-formistas germen de su prolífica 

filmografía, Verano en la ciudad (1970) 

y El miedo del portero ante el penalti 

(1972)… tampoco sus trabajos como 

guionista, como crítico y su presencia 

en el jurado de festivales, que permitiría 

calificarlo como uno de los más 

influyentes cineastas de la historia del 

séptimo arte. 

 

 

Submergence 

Nuevamente Wenders parte de una 

novela (de J.M. Ledgard) en la película 

que servirá para abrir el festival 

donostiarra de este año. Submergence 

(Inmersión) es una historia de amor 

que nos traslada a los mundos 

opuestos de Danielle Flinders (Alicia 

Vikander) y James More (James 

McAvoy). Se conocen por casualidad 

en un remoto hotel de la costa 

normanda donde ambos se preparan 

para peligrosas misiones. Se enamoran 

casi en contra de su voluntad, pero 

pronto verán el uno en el otro al amor 

de su vida. Cuando se separan, 

descubrimos que James trabaja para el 

servicio secreto británico. Está 

implicado en una misión en Somalia 

para seguir el rastro de una red de 

terroristas suicidas que está asolando 

Europa. Danielle 'Danny' Flinders, es 

una biomatemática que trabaja en un 

proyecto de inmersión para respaldar 

su teoría sobre el origen de la vida en 

nuestro planeta. Pronto les separará 

un mundo. James será apresado por 

yihadistas y no podrá contactar con 

Danny, que tendrá que adentrarse en 

lo más profundo del océano a bordo de 

un sumergible, sin saber si James sigue 

vivo… 
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