
Julieta de Pedro Almodóvar

Fecha de estreno abril de 2016 

 Almodóvar es un cineasta inevitable para cualquier hispanista que se respeta aunque su
cine, exitoso en nuestro país, no resulta serlo tanto en su propio país. Igualmente, en
Francia,  su  estilo  muy  particular  a  veces  original,  perturbador  o  provocador  puede
molestar a ciertos públicos. Así que nosotros esperamos cada nuevo estreno con ansia
como el niño a quien le apetece descubrir el sabor de un nuevo caramelo.
 Y hay que decirlo de antemano,  Julieta, su última obra es una maravilla. Un personaje
femenino torturado, otra vez, y un encuentro fortuito, instante fugaz que, sin embargo, va
a provocar un trastorno tremendo en la vida de la protagonista. Julieta, mujer madura, a
punto de cambiar de vida, de emprender una nueva ruta con el hombre que ama, tendrá
primero que saldar el pasado antes de vivir un futuro que parecía ya determinado a ser
feliz.
 Otra vez, Almódovar logra hacernos testigos de la revelación de secretos oscuros, de
momentos  de  profunda  felicidad,  de  dolores  abismales,  de  cariño,  de  abandono,  de
rencores, de sentimientos de culpabilidad...  Todo se desvela poco a poco a través de
pasos  atrás.  En  efecto,  conforme  va  relatando  su  historia,  Julieta  rompe  el  silencio
sofocante y se deshace de todo lo que pensaba olvidado pero que permanecía recóndito
en un rincón de su corazón, esperando el momento propicio para salir a luz. La escritura,
como una medicina liberadora,  le  va a permitir  iniciar un nuevo camino hacia su hija
perdida, curar heridas antiguas y recuperar la esperanza.
 Una película conmovedora, fuerte, que abarca el tema de las relaciones madre-hija con
mucha delicadeza, el tema de las relaciones amorosas y amistosas con mucha pasión y
ternura...  Si  os  ha  gustado  Todo  sobre  mi  madre,  Volver,  Abrazos  Rotos,  Julieta os
gustará...

Film vu par F.L

Texto publicado en http://www.eldeseo.es/julieta/

 Hemos decidido cambiar  el  título de la  película  que en estos momentos se halla en
postproducción  y  de  la  que  Alberto  Iglesias  está  terminando  de  componer  la  banda
sonora. En vez de Silencio se llamará “Julieta”.
 Cuando empezamos la preproducción me enteré que Martin Scorsese iba a rodar una
película con el mismo título, entonces no le di importancia porque pensaba imponer en
todos  los  mercados  el  título  en  español  que  suena  bastante  distinto  de  “Silence”.
Scorsese y yo hemos terminado nuestros respectivos rodajes y ya podemos saber que
coincidiremos en las pantallas del mundo el próximo año, por la misma época. Además se
publicará de nuevo la novela en la que la película está basada, “Silencio” de Shûsaku
Endô. La novela cuenta las peripecias de unos misioneros jesuitas en el Japón feudal del
siglo XVII. Considero demasiados silencios en la misma época y prefiero evitar equívocos
futuros. 
 Comprendo que esta noticia carece totalmente de importancia en días tan negros como
los que vivimos. El terrorismo más brutal ha explotado en pleno corazón de París. París
somos todos, su corazón y sus lágrimas son los nuestros. Los trabajadores de El Deseo
estamos de luto desde el pasado viernes 13, nos solidarizamos con las familias de las
víctimas  y  con  los  millones  de  personas  que  aman  París.  Hay  pocas  palabras  que
realmente signifiquen algo frente a tanto dolor, al menos a mí no se me ocurren.

                                                                 

                                                                           Pedro Almodóvar, 17 de noviembre 2015

http://www.eldeseo.es/julieta/


El sitio de la película

http://julieta-lapelicula.com/index.php#tickets

Artículo del País del 8 de abril de 2016

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/07/actualidad/1460055337_583455.html

Almodóvar estrena el primer tráiler de "Julieta" 

https://www.youtube.com/watch?v=jdXdj-RKfxs

El viaje al infierno de Adriana Ugarte en la 'Julieta' de Almodóvar 

https://www.youtube.com/watch?v=WYYPih6N7qE

Vídeo crítica Julieta (Almodóvar) 

https://www.youtube.com/watch?v=PntAJFKdUvo

JULIETA - Original Soundtrack of Pedro Almodovar's movie (CANNES 2016) [Music 
by Alberto Iglesias] 

https://www.youtube.com/watch?v=L2FnsopjVto
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