
Vuelven
México, 2017. Estrella, una niña de 10 años que queda huérfana 
luego de que su madre es asesinada, debe unirse a un grupo 
de niños para sobrevivir. La niña desea que su madre vuelva. 
De alguna manera se le cumple, al estar muerta la sigue a 
todas partes. La cosa se pone difícil, pues no es una metáfora, 
en realidad la mamá la sigue como una presencia fantasmal 
que la llama y le provoca miedo. A su edad entiende que sólo 
los guerreros sobreviven, pero también que la amistad tiene un 
valor importante. Dale una mirada reflexiva a esta película llena 
de giros dramáticos pues Estrella es un personaje inolvidable. 
Dirigida por Issa Laura López (1971), escritora, productora y 
directora. Estudió la licenciatura en Dirección de Cine y Guion 
en la UNAM e hizo un posgrado en escritura dramática. Ha 
dirigido, entre otras películas, Efectos secundarios y Casi divas, 
escribió Ladies’ Night, Niñas mal y Amor a primera vista, por 
mencionar algunas. Veamos su película, pues si a Guillermo del 
Toro y al escritor Stephen King les gustó, por algo ha de ser.
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Lady Bird
Estados Unidos, 2017. Una joven de 17 años, llamada Christine "Lady Bird" 
McPherson, cursa el último año en una escuela católica, a un paso de entrar a 
la universidad le suceden cosas que quizá a ti te han pasado: conoce un chavo 
que le gusta, se hacen novios y tanto lo quiere que en la cena de Acción de 
Gracias, prefiere ir a la casa del galán que estar con su familia, pero después 
lo encuentra besándose con otro hombre; se añade que la relación con su 
mejor amiga se va enfriando, la cambia por una chica muy popular y al mismo 
tiempo empieza a salir con un músico, además su situación familiar no pinta 
muy bien que digamos, si quieres saber el porqué de todo esto, prepara tu 
lugar y acomódate para gozar de esta película dirigida por Greta Gerwig (1983), 
quien estudió Filosofía en Barnard College de Nueva York, es actriz, guionista y 
también dirigió Mujercitas (2019), basa en la novela de Louise May Alcott.

Retrato de una mujer en llamas
Francia, 2018. Una película de época con una fotografía y una 
música dignas de vivirlas; tiene arte por todos lados. Estamos en 
el siglo XVIII, Francia, y la historia trata acerca de Marianne, una 
joven pintora que debe retratar a Héloïse, quien acaba de salir del 
convento y está próxima a casarse contra su voluntad. El asunto 
es que aquí el retrato de bodas de la prometida debe hacerse sin 
que Héloïse lo sepa, porque no quiere posar. Lo cual hace que la 
pintora se las ingenie, pero sucede que ambas descubren nuevos 
horizontes en materia del amor. Los temas que aborda son la 
transición hacia la madurez, la sexualidad y el cuestionamiento 
de la vida al deber hacer lo que no se desea. La dirección está a 
cargo de Céline Sciamma (1978), egresada de La Fémis, escuela 
nacional de cine en Francia, Céline ha dirigido un corto y cuatro 
largometrajes, con nominaciones internacionales.


