
El próximo 5 de diciem-
bre, el laureado director de la
multipremiada La última ci-
ma (2010), Juan Manuel Co-
telo, estrena en toda España
Mary’s land - Tierra de María,
nuevo largometraje docu-
mental de ficción y realidad,
producido por Infinito+1,
en el que ha rodado con ac-
tores desconocidos. 

En esencia, podríamos de-
cir que la síntesis de Mary’s
land - Tierra de María parte del
«érase una vez Dios». Y colo-
rín colorado, este cuento se
ha acabado. Sin embargo…
millones de personas siguen
hablando con Jesucristo, a
quien llaman «Hermano»; y

con la Virgen María, a quien
llaman «Madre». Creen que
todos somos hijos de Dios
y por eso le l laman «Pa-
dre».

El Abogado del Diablo
recibe una nueva misión:
investigar, sin miedo, a quie-
nes aún confían en las rece-
tas del Cielo. ¿Son unos es-
tafadores? ¿Unos estafados?
Si descubre que sus creen-
cias son falsas, seguiremos
como hasta ahora. Pero… ¿y
si no fuera un cuento de ha-
das? Juan Manuel Cotelo, que
también interviene como ac-
tor y guionista, aclara que
Mary’s land - Tierra de María
«no es un acto de fe». 

El medicamento más re-
cetado en el mundo son los
antidepresivos. Por si el dato
estadístico no bastase para
comprender qué mal va la
cosa, abramos la prensa. ¿Có-
mo es posible que no seamos
felices, si ya conocemos y
aplicamos libremente las re-
cetas modernas de la felici-

dad? ¿Qué falla? «Me pregun-
to –dice Cotelo– si el diag-
nóstico penoso de nuestro
mundo guarda relación con
el hecho de que hayamos ex-
pulsado a Dios de todas par-
tes». Y así nos va. 

No obstante, hay millones
de personas que aún viven
con Dios... y les va bien. No
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Para este mes de diciem-
bre, European Dreams Fac-
tory lanza dos títulos, In-
condicional y May Feelings.
Cameo, por su parte, lanza
más de veinte propuestas,
muy diferentes entre sí, di-
rigidas a niños, amantes de
la naturaleza y a los segui-
dores de las mejores sagas
de acción. Esta vez nos ha-
cemos eco de las tres pelí-
culas más singulares: The
Berlin File, Perfect Sense y
Comediants, con el sol en la
maleta.

Incondicional (Brent
McCorkle, 2012). Drama ro-
mántico americano. Ciudad
Nueva informó del estreno
en el número de septiem-
bre.

May feelings (Santiago
Requejo, 2013). Documen-
tal español que cuenta có-
mo nació en 2008 la red so-

cial que reza para cambiar
el mundo. Hasta ahora ha
conseguido más de medio
millón de visitas.

The Berlin File (Ryoo
Seung-wan, 2013). Thriller
coreano. El agente norco-
reano Pyo Jong-sung traba-
ja con su mujer, Yeon Jung
hee. Ella utiliza como tapa-
dera su trabajo como intér-
prete en la embajada de Co-
rea del Norte en Berlín. Su
misión consiste en vigilar a
los oficiales de alto rango y
ayudar al diplomático Lee
Hak-soo en el tráfico de ar-

mas con destino a Corea del
Norte.

Perfect Sense (David Mac-
kenzie, 2011). Drama ro-
mántico inglés. El chef Mi-
chael (Ewan McGregor) y
la investigadora Susan (Eva
Green) se conocen y se ena-
moran mientras se extien-
de por toda Europa una gra-
ve epidemia que priva a la
gente de sus percepciones
sensoriales. 

David Mckenzie dirige
con pulso firme esta origi-
nal película que cuenta con
una espléndida banda sono-

ra y unas interpretaciones
correctas.

Comediants, con el sol en
la maleta (Elisenda Dalmau,
Hector Muniente, 2012). Do-
cumental español sobre el
teatro. Historia de una de
las compañías más singula-
res de nuestro país, que ce-
lebra su 40 aniversario. Fil-
me valioso, da fe no sólo
del trayecto vital y artístico
de un grupo de teatro, sino
también de una época, de
un empeño colectivo por
salir adelante.

J. L. P.

«LA REVOLUCIÓN DE LA FRATERNI-
DAD. Libertad, igualdad… y amor
solidario». Paloma Rosado,  Ed. Des-
tino, Barcelona 2013, 180 páginas.

¿Son las ideas políticas más im-
portantes, como la fraternidad, sim-
plemente bellas ideas imposibles de
llevar a la vida real o se trata de posi-
bilidades de acción y organización so-
cial encarnables en la vida cotidiana de
los individuos y las sociedades? Habi-
tualmente se piensa, que hay un abis-
mo entre la belleza de las ideas y las
verdaderas inclinaciones de los indi-
viduos y los grupos sociales. Las gran-
des ideas quedan aplazadas de ese mo-
do sine díe a la espera de un momento
escatológico que tarda en llegar.

La autora de este libro, manresana
que se licenció en Madrid en Ciencias
de la Información, se compromete, y
parece que lo logra, en hacernos com-
prender que la fraternidad, la menos
reputada de la triada revolucionaria
(libertad, igualdad, fraternidad),  no sólo es
deseable sino factible, que no sólo es una bella
idea ético-política sino que, además, es posible
vivirla, porque el ser humano ha alcanzado
unos niveles evolutivos en los que es más pro-
clive que en otros momentos de la historia a
hacer de la fraternidad un modo de vida. 

La vida vivida cotidianamente por las per-
sonas y los grupos es el lugar en el que esa vi-
vencia de la fraternidad puede hacerse efec-
tiva.  Este inicio de toma de conciencia hace
afirmar a la autora que el tiempo venidero (las
próximas décadas) verá cómo la fraternidad
será la gran protagonista llevando a una vida
más completa y cargada de sentido, ya que un
individuo fraterno es un individuo feliz, y mu-
chos individuos hermanados forman una so-
ciedad feliz. 

La obra es una sincera apuesta por la soli-
daridad, la fraternidad y el optimismo como
modos de alcanzar la propia felicidad y la de
los que nos rodean. Para fundamentar sus afir-
maciones la autora recurre a un amplio arsenal
de conocimientos en el campo de la neuro-
ciencia y la psicología, comprobados en la in-
vestigación de laboratorio .

El bienestar individual y social se construye
con suma comunitaria y no con la resta com-
petitiva, de modo que el altruismo es el cami-
no más recto para llegar a la felicidad. La his-
toria ha consolidado conductas antifraternas e
individualistas que es necesario olvidar, que
hay que desaprender, para poder pasar a un
momento evolutivo más completo, de carácter
fraternalista.

Daniel Barcala

«JOAN MIRÓ, EL CAMINO DEL
ARTE». Pilar Cabañas, Ediciones
Encuentro (Colección Ensayo),
Madrid 2013, 176 páginas.

En este trabajo Pilar Cabañas
nos ofrece una visión totalmen-
te innovadora de la obra y la vi-
da de Joan Miró (1893-1983),
pintor mundialmente recono-
cido, a quién la autora conoce
profundamente a través de sus
investigaciones sobre las rela-
ciones entre Japón y Occidente,
que la llevaron a publicar en el
año 2000 La fuerza de Oriente en
la obra de Joan Miró. Así mismo,
tiene otras publicaciones sobre
la influencia de Asia Oriental en
el arte contemporáneo español.

En esta ocasión, con un len-
guaje sencillo y a la vez lleno de
profundidad, la autora nos lleva
de la mano y nos hace descu-
brir en la personalidad de Joan

Miró toda la potencia de su vocación artística y la
honestidad de sus principios como ser humano.

Y es que Pilar Cabañas con este libro nos
quiere descubrir los secretos de los plantea-
mientos artísticos del pintor catalán para «com-
prender por qué su obra despierta en el espec-
tador anhelos de perfección e integridad».

El libro se inicia con la biografía del artista,
que nos ayuda a vislumbrar su carácter perse-
verante y metódico en «el camino de búsqueda
de la perfección personal y artística». Después,
la autora desgrana en diez capítulos ese proce-
so interior del pintor. Y sin darnos cuenta reco-
rremos con Miró ese camino, ayudados por los
escritos del artista y por las profundas reflexio-
nes de Pilar Cabañas.

«Camino de perfección», «Más allá de la pin-
tura», «Morir para dar belleza», «Proceso de
trabajo», «Unidad y comunión artística», «Mi
última obra es un muro», «Del anonimato a lo
universal», «Concentración y vacío», «Función
social», «Pureza y honestidad» son los sugeren-
tes capítulos de esta obra.

En definitiva, un libro que nos descubre la
radicalidad de Miró en la búsqueda de lo esen-
cial, la trascendencia de la vocación artística,
que para él fue un camino de perfección, en el
que se ayudó de la lectura de los místicos espa-
ñoles Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

Como valor añadido de la publicación hay
que destacar la colaboración con la autora del
artista plástico Ignacio Llamas en la maqueta-
ción del texto, que subraya la unidad entre con-
tenido y forma con espacios en blanco que ayu-
dan a la reflexión.

Clara Arahuetes
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son más listos, más sanos,
más ricos o más guapos...
pero sí más felices. O disi-
mulan muy bien. Y no es que
crean en Dios como quien
cree en la existencia de un
planeta lejano, sino que han
puesto a Dios en el centro de
su corazón: respetan los Man-
damientos y practican el
amor incondicional que han
aprendido de Jesucristo, con
quien hablan. Muchos pue-
den comparar cómo era su
vida sin Dios y con Dios. Las
diferencias van más allá de ir
a una iglesia un domingo.

Pero si las recetas de Dios
mejoran mi vida, no quiero
dejar de tomarlas, aunque
pase por estúpido. De esta
inquietud personal nació la
investigación planteada en

este filme. Además, Cotelo,
en declaraciones exclusivas
a Ciudad Nueva, indica que
en ningún caso esta historia
tiene que ver con Medjugorje
–presentó allí en agosto pasa-
do algunos fragmentos de la
historia– sino sobre la Virgen
y el modo en que ella ejerce
su amor en nuestras vidas.

Por otro lado, no desea
que el espectador que acu-
da a las salas valore sólo las
magníficas cualidades artís-
ticas de la película, técnica-
mente muy superior a La úl-
tima cima (de hecho, Cotelo
ha trabajado sin calendario
y ha disfrutado de un eleva-
do presupuesto), sino, sobre
todo, que llegue al fondo de
los temas. 

Mary’s land - Tierra de Ma-
ría dispone de página en Fa-
cebook y la oficial del filme:
http://www.maryslandmovie.
com
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