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En primer lugar un pequeño spitch : México. Tres adolescentes de las favelas, 

penetran las paredes de La Zona, una exclusiva zona residencial y bobos, rodeada 

de murallas y protegida por seguridad privada como una mafia y racista. Irrumpen en 

una casa, pero el robo acaba mal. Dos residentes y dos adolescentes murieron. El 

tercero huyó y se refugió en un lugar que no aparece como el mejor para un "pobre 

diablo". En vez de notificarlo a las autoridades, los residentes decidieron hacer 

justicia solos. Una persecución comienza sin piedad …

Para mantener el suspense y el deseo intacto no haré una descripción larga, 

tampoco del final ... Un análisis del fundo y de la forma parece más justo. Pla nos 

ofrece un retrato de La Zona y las diferencias ambientales que son escalofriantes. 

Se muestra un cóctel terrible de la corrupción,del racismo, de la violencia y la 

muerte. Dentro del cual  los ciudadanos parecen encerrados en el lujo, el egoísmo, y 

están sumergidos en una apariencia de felicidad. Ricos arrogantes en frente de una 

población en la miseria, el caos y la crisis económica: Un terrible contraste entre dos 

mundos horribles que es escalofriante.

Esta película es muy interesante, emocionante y llena de ánimo. Tratado de manera 

cruel y dramática esto thriller anima una tensión y una violencia en aumento 

constante, hasta una caída terriblemente digna de este crescendo.

Pequeño bemol, además de la violencia y la persecución, no hay escenario exterior, 

lo que nos lleva a un sentimiento de impotencia y de exceso de cuidado. Pero esto 

está matizado gracias a un estilo aéreo, con pocos planos fijos y detalles sobre 
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visiones de horror, y a una fluidez de acción sin precedente.

La otra desventaja es la falta de originalidad en el escenario...

Un análisis del escenario no es suficiente. Izquierdista y casi a las ideas 

revolucionarios, Pla nos propone una sátira política y social marcada, así como una 

metáfora entre los Estados Unidos y México, el Norte y el Sur. Sátira audaz, porque 

me asombraría que fuera la gente de las favelas quien fuera al cine, es  una afrenta 

a su público.

La metafísica está presente. ¿ Cómo realmente tienen que vivir? ¿ Volver a un 

modelo natural de vida ? ¿ Totalitarismo y capitalismo indisociables?

¡Una película que hay que ver!
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