
 

La Zona, entre paraíso e infierno 
 
Un niño que para un coche con un silbato y gestos de un agente, como si este thriller 
fuera una comedia. Así es como empieza esta película de una rara intensidad del 
director uruguayo Rodrigo Plá. Esta obra maestra cuenta las aventuras de los habitantes 
de « La Zona », una ciudad cortada del mundo exterior gracias a cámaras y grandes 
muros con alambradas. Los residentes ricos pueden, de este modo, vivir sin prestar 
atención a las chabolas del otro lado de la calle. Pero, una tarde de tormenta, una valla 
publicitaria cae en un muro y corta la electricidad. Tres jóvenes, de los cuales Miguel, el 
protagonista de la película, aprovechan para robar, por sus cuentas y riesgos...  
A través de esta historia, Rodrigo Plá nos ofrece una reflexión sobre los ricos y los 
pobres, y sus desigualdades que se refuerzan. Los protagonistas tienen mucho realismo 
en sus interpretaciones, de manera que al final el espectador puede pensar que la 
película podría ser la realidad.  
Sin embargo, pienso que el director cometió algunos errores en la cronología: ¿por qué 
decidió mostrar la acción principal al principio? ¿Por qué descubrimos el escondite de 
Miguel solamente al final? No seguimos su infierno en « La Zona », y es una lástima.  
Estos defectos se deben seguramente a la falta de experiencia de Rodrigo Plá, ya que 
es su ópera prima. Pero si su objetivo fue conmover al público y mostrar el egoísmo de 
los ricos, entonces ¡es todo un éxito! Además, recibió numerosos premios, como el 
Premio Luigi de Laurentis a la mejor ópera prima, durante la Mostra de Venecia de 2007. 
Recomiendo esta película que deja poso a un público que quiere ver lo que es nuestro 
mundo de hoy, cargado de egoísmo y desconfianza.  
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“También la lluvia”, 
una película conmovedora e histórica 
 
“También la lluvia” es una película española dirigida por Icíar Bollaín y escrita por Paul 
Laverty. Es una producción ambiciosa sobre Cristóbal Colón (Karra Elejalde) y la guerra 
del agua de Cochabamba. En efecto, cuenta la historia de Sebastián (Gael García Bernal
), un realizador que quiere rodar una película auténtica sobre Colón. El problema es que 
su productor, Costa (Luis Tosar), para no gastar demasiado dinero, decidió rodar en 
Bolivia sin saber que allí van a estallar las revueltas llamadas « Guerra del agua de 
Cochabamba ».  
¿Por qué verla? 
Porque da muchas informaciones sobre muchas cosas, como un fragmento de la vida de 
Colón y de Fray Bartolomé de las Casas y un fragmento de cómo se hace una película 
pasando por la dirección, la producción y de cómo ser actor. Además, da un visión 
amplia de lo que es una película sin entrar en detalles.  
Lo mejor 
Esta película tiene la cualidad de presentar dos aspectos históricos con intensidad y 
verdad. Los presenta a través de la mirada de personajes que no están implicados en lo 
que está pasando en Bolivia y que sólo pueden criticar con sus miradas exteriores y eso 
da más fuerza a lo que quiere denunciar la directora. Además la interpretación de los 
personajes tanto principales como secundarios es perfecta. Gael García Bernal da la 
perfecta impresión de querer rodar una obra maestra con un empeño enfermizo mientras 
que el cambio de Costa es rotundo y Luis Tosar lo muestra perfectamente, pasando del 
hombre que solamente piensa en ganar dinero, al que es capaz de arriegarse la vida por 
un extranjero. Pero, la interpretación más impresionante es la de Juan Carlos Aduviri 
quien consigue interpretar a ambos personajes (Daniel y Hatuey) de manera pasmosa.  
Lo peor 
La película se hace larga, la culpa a un montaje lento y a un guión que se pierde 
intentando dar demasiados detalles sobre demasiadas cosas.  
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