KNIGHT OF CUPS
(El caballero de copas)
SINOPSIS:
"Había una vez un joven príncipe cuyo padre, el rey de Oriente, lo envia a Egipto para
encontrar una perla. Pero cuando llega, el pueblo le sirve una taza. Al beberla, se olvida de
que era el hijo de un rey, se olvida de la perla y cae en un profundo sueño." El padre de Rick
(Christian Bale) solía leerle esta historia cuando era un niño. En la actualidad, siendo Rick ya
adulto, el camino hacia Oriente se extiende ante él...
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En la séptima película de Terrence Malick la cámara se desliza y acompaña,,, una vez más un
héroe atormentado en su búsqueda del sentido de la vida. Una voz en off se sobrepone a unas
imágenes que también buscan su propia autenticidad. Y una vez más, Malick articula un
mundo que se tambalea. Su sinfonía de imágenes contrasta con una arquitectura fría,
funcional, y con la belleza eterna de la naturaleza. Al monólogo interior de Rick se le unen las
voces de las mujeres que se cruzan en su camino; mujeres que representan diferentes
principios en la vida: mientras una vive en el mundo real, la otra encarna la belleza y la
sensualidad. ¿Qué camino elegirá Rick? En la ciudad de Los Ángeles y el desierto que la
rodea, ¿encontrará su propio camino?
En una de las escenas del film aparece un Lincoln Continental conducido por Christian Bale y
Natalie Portman, el vehículo icono de la industria automovilística estadounidense y uno de los
ejemplares más deseados en Hollywood.
Después de pasar largas épocas más alejado del mundo cinematográfico, el director Terrence
Malick tras el éxito de 'El árbol de la vida', se pone las pilas y se responsabiliza de la dirección
de cuatro nuevos proyectos que serán estrenados durante los próximos dos años: 'Voyage of
Time', 'To The Wonder', 'Lawless' y 'Knight of Cups'. El artista, que nos tiene acostumbrados a
producciones más largas y aisladas, cambia soprendentemente su "modus operandi", aunque
conserva su característico hermetismo a la hora de desvelar detalles sobre alguna de sus
producciones.
"Bonita y descartable a partes iguales, la película ilustra los ingredientes del atractivo
del cineasta pero no llega a reunirlos en un todo coherente." IndieWire
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