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LAST TANGO IN PARIS

Después del suicidio de su esposa Rosa, Paul, de 45 años, un estadounidense 
trasplantado a París, parece haber perdido toda razón para vivir. 

Jeanne, hija de un coronel y una joven directora de cine, con la que está rodando 
una película artesanal, adora a Paul, que no se parece a ella, sino que la deja. Paul, 
�ue �unto con �u di�unta e��o�a ge�tiona�a un hotel de �a�o ni�el, ha reci�ido 
desde entonces una visita de su suegra, que ha venido a enterrar a su hija, y 
profundiza su relación con Marcel, un buen amante de la esposa y el pensionista 
del hotel, �ue tiene una t�nica igual a la �uya� �uego �e enamora de Jeanne, y 
tiem�o de��u�� la interce�ta y la �er�igue a un �al�n de �aile donde �e e�t� 
llevando a cabo una carrera de tango.

Aquí los dos beben hasta que se emborrachan, mientras Pablo cuenta a Juana los 
detalle� de �u �ida, omitiendo �u nom�re, �ro�oni�ndo�e �i�ir �unto�� �ero �ara 
Juana ha terminado, después de eso huye a su casa. Pablo, borracho, la persigue 
de�de dentro de la ca�a donde ella, aterrori�ada, a �etici�n �uya le re�ela �u 
nombre, matándole, sin embargo, con la pistola de ordenanza de su padre.

Inten�a, conmo�edora, conmo�edora, criticado, incierto, cruda, loca� 

Un excelente Marlon Brando, en un París tan bello como triste, resume en su 
�er�ona�e el gri� de lo� �entimiento� humano�: �a�i�n, re�ul�i�n, �e�o, �er�er�i�n, 
remordimiento y odio, nunca omitiendo e�e �entimiento oculto de amor �ue a 
veces salta a la luz oscura del alma. 

Una película que te ama de un amor primordial pero que te viola con la misma 
intensidad. 

�a �el�cula �e de�arrolla en �u�ur�io� �ari�ino� de color gri��ceo, donde la 
arquitectura de la ciudad de París puede verse en secuencias muy rápidas. Estos 
cuadros muestran cómo una película, un director y un fotógrafo pueden hacer que 
la mara�illo�a y alegre ciudad de Par�� �e con�ierta en: o�cura, gri�, de�e��erada�
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PERSONAL SHOPPER

Maureen acaba de perder a su hermano Lewis por una disfunción cardíaca 
congénita, de la que ella también está afectada. Maureen es un médium y como 

Maureen es también una compradora personal, es decir, se encarga de elegir la 
ropa ideal, con un presupuesto estratosférico a su disposición, para una estrella 
exigente llamada Kyra. 

Finalmente, Maureen parece entrar en contacto con una presencia espectral, 
pero no está seguro de si es Lewis. 

La película se centra principalmente en el miedo y la naturaleza sobrenatural que 
asola al protagonista en sus apartamentos de París. En mi opinión, el director 
consiguió combinar el cartel de la arquitectura parisina con el escenario aterrador 

fantasmagóricos, mercados cubiertos, grandes almacenes; el aparato espacial de 
la metrópolis consumista.
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