
Un blanco, blanco día
(Hlynar   Palmason)

Asteazkena, irailak 23, 20:30                                                                                            109 MIN

Islandiako  hiri  urrun batean,  erretiratutako  poliziaburu bat,  Ingimundur,  susmatzen hasi  da gizon
batek maitasun-harremana izan zuela bere emaztearekin, duela gutxi auto-istripu batean hil baitzen.
Pixkanaka, egia jakiteko obsesioa pilatu egiten da, eta bere burua eta maite dituenak arriskuan jarriko
ditu.
Palmasonen gidoia ere eredugarria da, protagonistaren azpian infernuaren amildegia irekitzen baitu.
Gordetako  amorruak  landa  eremuko  zoriontasun  idilikoa  gainditzen  du,  mendekuaren  babeslekua
bilakatu  arte.  Ingimundur-en  oldarkortasuna  uneoro  agertzen  da  Ingvar  Sigurdssonen  antzezpen
bikainari  esker;  izan  ere,  Ingvar  Sigurdssonek  dardar  batean  jartzen  baitu  bilobarekin  eta  lagun
ohiekin dituen harremanak.
Haren tonuak eta erritmoak espero zitekeenetik urrun daude. Hemen garrantzitsuena pertsonaien eta
haien harremanen erretratua da. Iraganekoak eta bizirik irauten dutenak. Eta protagonistak argi uzten
du gauzak ez doazela guztiz ondo, adibidez, gau txar batean ilobari beldurrezko istorio bat kontatzea
erabakitzen duenean. Ingimundur-en depresio sorra ia erasoa bilakatuko da ikuslearentzat, mundu
guztia bere inguruan erasotzen duen bezala. Bere frustrazioa infinitua da, ez baititu inoiz behar dituen
erantzunak lortuko, haren emozio-iturria ahitu egin baita.
Filmaren lehen sekuentzia hipnotiko horrek, heriotzarantz bidaiatzen du, eta, filma amaitu ondoren,
beste zentzu bat har dezake. Izan ere, hasiera-hasieratik, luxuzko protagonista da paisaia. Lehenengo
minutuetan,  trantsizio  izugarriak  izaten dira,  hildakoak eta  bizitzak denboran zehar  eta  gainerako
metrajean borroka egiten dutenak, Maria von Hausswolffen argazki bikainari esker.
'Un  blanco,  blanco  día'  suspense  emozionaleko  ariketa  ahaltsu  eta  bikaina  da,  barne-mendekuko
drama. Aktore-banaketaren naturaltasunak uharte ideal horretara eramango gaitu, non futbol-partidak
amildegiaren ertzean jokatzen diren. Higadura bera irudietan jarritzearen adibide bat.

Miércoles 23 de Setiembre, 20,30 horas                                                                          109 MIN

En una remota ciudad islandesa, un jefe de policía retirado, Ingimundur, comienza a sospechar que un
hombre tuvo un romance con su esposa, quien recientemente murió en un accidente automovilístico.
Poco a poco, su obsesión por descubrir la verdad se acumula, mientras comienza a ponerse en peligro
a sí mismo y a sus seres queridos
El guión, también de Palmason, funciona de manera ejemplar a la hora de abrir el abismo del infierno
bajo los pies de su protagonista. La ira retenida prevalece sobre la felicidad rural de un lugar idílico,
hasta  encontrar  el  refugio  de  la  venganza.  La  agresividad de  Ingimundur  está  presente  en todo
momento gracias a la excelente actuación de Ingvar Sigurdsson, que transforma casi en horror su
relación con su nieta y ex-compañeros.
Su tono y ritmo la mantienen lejos de lo predecible. Aquí lo importante es el retrato de los personajes
y sus relaciones. Las pasadas y las que sobreviven. Y su protagonista empieza a dejar claro que las
cosas no van del todo bien cuando, por ejemplo, decide contar una historia de terror a su nieta en una
mala noche. La depresión latente de Ingimundur pasará a ser casi una agresión hacia el espectador de
igual manera que agrede a todo el mundo a su alrededor. Su frustración es infinita puesto que nunca
obtendrá las respuestas que necesita porque su fuente emocional se ha ido.
La primera secuencia de la película, ese hipnótico viaje hacia la muerte, puede incluso cobrar un
nuevo sentido una vez finalizada la película. Porque uno ya cuenta desde ese inicio con el paisaje
como protagonista de lujo,  algo que recalca en sus primeros minutos,  con increíbles transiciones
donde lo muerto y la vida pelean con el paso del tiempo, y durante el resto de su metraje,  gracias a
la excelente fotografía de Maria von Hausswolff.
'Un blanco,  blanco día'  es  un potente y exquisito  ejercicio  de suspense emocional,  un drama de
venganza interior, donde la naturalidad de su reparto nos lleva de la mano hacia esa ideal isla en
medio de ninguna parte donde los partidos de fútbol se juegan al borde del abismo. Una ejemplar
puesta en imágenes de la erosión misma.
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