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Harry comienza a crecer
P.iblu Azó( .11'

La nueva aventura de Harry Potter es un excelente panorama para las vacaciones que se
La aventuras de este pequeño
acercan. Se debe poner atención en los nuemago, creado por la escritora J.
vos hechizos, ya que hay uno que puede dar
K. Rowling, llegan por tercera vez
a la pantalla grande y, en este epiun poco de luz a nuestro oscuro invierno: es
sodio, el termino de las vacaciocosa de exclamar ¡Experto Patronum!
nes de Harry Potter se ve alterado por una importante noticia.
Sirius Black, un peligroso criminal que estuvo implicado en la
sonajes principales y sus
muerte de los padres de Harry, ha escapado de una prisión de
problemáticas. En este sen
alia seguridad para magos, Azkaban. Dentro del m u n d o de los
tido, está muy lograda la
magos se cree que buscará a Harry para terminar lo que no
forma en que se presenta la
concluyó Voldemort: el fin de los Potter. Para este nuevo año
difícil relación que se da entre Hermione y Ron.
en el Colegio I logwarts de Magia y Hechicería, Harry contará
De igual manera, Cuarón logra que el mundo mágico de
con la compañía y ayuda desús amigos de siempre—Hermione,
Harry Potter alcance un nivel de ambientación que no se había
Ron y Hagrid— y también con la de un extraño profesor, que
logrado en las entregas anteriores. Aprovechando la excelente
tomará la cátedra vacante de Defensa Contra las Artes Oscuras,
fotografía, Hogwans y sus alrededores alcanzan belleza y miste
el señor Lupin.
rio. Fu este sentido, son especialmente destacables las escenas

en que los dementores (guardianes espectrales que cuidan la prisión de Azkaban) rodean 1 logwarts a la espera de poder capturar a Sirius Black. Gran parte de las principales escenas ocurren
Cuando se inició el esperado rodaje de Harry Potter y el de noche, y se destacan por su calidad y el excelente nivel de
prisionero de Azkaban, muchos se preguntaron por qué se había
iluminación. De igual manera, Cuarón logra algo que se extraelegido a un director mexicano como Alfonso Cuarón, quien se ñó en las primeras películas: los efectos visuales están puestos al
dio a conocer con el drama Y tú mamá también, parafilmarunaservicio de la historia que se está contando, lo cual permite que
película llena de efectos especiales y personajes mágicos. Las
la narración tenga mayor unidad y fluidez. Esto tía más relevandudas se empiezan a despejar desde el inicio de la cinta, cuando cia a los cambios que se van produciendo en los protagonistas,
vemos que Harry ha crecido y ya no acepta de muy buena gana sobre todo en los más jóvenes.
los abusos a los que es sometido por su tío Vernon y su tía
Un dato interesante es que ya se anunció que Harry Potter y
Petunia.
el cáliz de fuego será dirigida por el británico Mike Newell, el
La entrada a la adolescencia de los aprendices de mago que mismo que tuvo a su cargo películas como Cuatro bodas y un
estudian en Hogwans, alcanza en ías manos de Cuarón una
funeral y La sonrisa de la Mona Lisa. Dado, el cambio que
delicada expresividad y presencia. A través de cuidados encua- produjo entre las dos primeras películas, dirigidas por Chris
dres y una adecuada dirección de la actuación de los pequeños Columbus {Mi pobre angelito. Mrs. Doulnfirc: Papá porsiemp
intérpretes, se logra una muy buena caracterización de los per- quien se centró más en los erectos especiales y en los trucos de
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banda de sonido que acompaña el desarrollo de la película alcanza un alto nivel, dando un excelente apoyo dramático a las
diversas situaciones en que se ven involucrados los protagonistas. Una mención especial merece el rema compuesto por
Williams y que es cantado por niños, "Double Trouble", que
LA HISTORIA Y LOS PERSONAJES
con gran delicadeza transmite a la película un aire medieval y de
A pesar de que muchos sólo puedan estar esperando el auto- misterio.
Elfilmemantiene en gran medida la estructura narrativa
bús noctángulo, nuevos trucos mágicos y los entretenidos partidos de Quidditch, esta nueva entrega de las aventuras del pe- del libro, aun cuando puede parecer que algunos de los elemenqueño mago destaca también por la mayor complejidad que tos mágicos no son presentados con la precisión —o en toda la
adquiere el personaje principal. Harry Potterva dándose cuenta extensión y complejidad— con que están narrados en la obra
de su gran soledad, situación que le permite valorar la presencia de Rowling. Este puede ser el caso con el Mapa del MerodeaJL- SUS amigos y la compañía de un ser tan extraño como el dor, el cual permite a Harry Potter saber con detalle la ubicahipogrifo (monstruo mitad ave, mitad caballo) con el cual lo- ción y los movimientos de los diversos personajes que se engrará .salvar importantes dificultades. La tristeza de Harry anu- cuentran en Hogwarts, En este mismo sentido, la representala ausencia de familiares cercanos lo hace valorar toda posibili- ción del hombre lobo puede parecer un poco alejada de la imadad de encontrar a alguien que comparta una historia común gen creada a partir de la lectura del libro. De (odas maneras.
magia, y la tercera que dirige Cuarón y que se adentra en el
tema de la adolescencia, podemos esperar que Newell asuma las
importantes emociones que se desarrollan cn el cuarto libro.

con él. Por esta razón, Harry se verá A pesar de SU Orfandad, Harry POtter quiepara los asiduos lectores de la saga
involucrado, más de lo que él suposerá de gran interés ver cómo
ne, con la temida presencia de Sirius re mantener vivo el recuerdo de sus padres,
pueden llevarse a la pantalla granBlack en los alrededores de atesora sus fotos y quiere llegar a ser lo
de todas las aventuras narradas
Hogwarts. De igual manera, al ser
por la Rowling en su tercera obra.
que ellos fueron. En una edad en que los
una historia en que aparecen persotítirry Potter y el prisionero de
najes involucrados en la muerte de padres son para muchos jóvenes una moAzkaban es un excelente panorasus padres, Harry Potter deberá enma para toda la familia. Además
lestia, la historia del pequeño mago rescafrentarse a sus propios deseos de
de ser una entretenida historia,
ta el valor de su presencia y cariño.
venganza,
destaca la importancia de la comAl agregarse nuevos personajes
pañía de los padres en el paso de
a b historia, se ha debido incluir
la niñez a la adolescencia. A penuevos actores al elenco. En esta ocasión dcscaca la participasar de su orfandad, Harry Potter quiere mantener vivo el re
ción de Ciary Oldman como el malvado Sirius Black y Emma
cuerdo de sus padres, atesora sus fotos y quiere llegar a ser lo
1 hompson, casi irreconocible detrás de unos gruesos anteojos,
que ellos fueron. En una edad en que los padres son para mucomo la profesora I relawney de Adivinación. De igual íorma,
chos jóvenes una molestia, la historia del pequeño mago resca.inte la muerte de Richard I larris, quien interpretaba al profeta el valor de su presencia y cariño. Los más pequeños pueden
sor Dumbledore, el personaje del director del colegio está ahopasar también un buen rato, ya que la película no busca asustar
ra a cargo de Michael (¡ambón. Este actor no alcanza la presen- sino más bien entretener, dosificándose bástame el terror y el
cia dramática de Harris, quien daba al papel de Dumbledore
suspenso. Frente a aquellos que intenten impedir el acceso a
una calidez y seguridad que se extrañan.
este entretenido panorama, tomen su varita mágica y digan
Quien también tiene un rol importante en la película y que
¡RiddikulusL con eso basia.n
se lia mantenido en las tres, es el compositoi John Williams.
¡coy estudiante I ilosotio (IJAH)
Combinando estructuras compositivas del siglo XIX y XX, la

