
 M. Night Shyamalan.  El cineasta de cristal

Creador de la película definitiva sobre la convivencia con fantasmas, y las también definitivas sobre
superhéroes reales o invasiones extraterrestres en fuera de campo, M. Night Shyamalan es un creador
de iconos y, sobre todo, de meditadas obras que generan enconados debates, polémicas sin fin entre la
cinefilia. Este libro recoge las odiseas que ha tenido que emprender para levantar sus películas, las
peculiaridades de sus producciones, el (lógico) secretismo, sus campañas de publicidad, sus
encarnizadas (para bien y para mal) recepciones críticas y sus avatares para mantener el estrellato o
salir del pozo de lodo más negro en el que ha estado nunca un director de género de primera línea.
        
Amparándose en el género fantástico, Shyamalan habla de temas terrenales, cercanos, a pie de casa e
incluso existencialistas. No hay película suya que no aborde mucho más que el susto bien urdido (del
cual también es dueño y señor). Aparatos perfectamente cerrados con una constante de giro final que
ya se ha convertido en un acontecimiento para cada película, y que hacen del revisionado de sus obras
una experiencia.
        
Al igual que Spielberg o Hitchcock, las máximas referencias con las que se le suele identificar,
Shyamalan sabe bien que lo que prima son los personajes, y el género será más contexto que
imperativo de su narrativa. Cineastas, críticos en la cresta de la ola, críticos cogiendo esa ola,
directores de festivales, profesores de universidad, escritores, documentalistas, estudiosos, ilustradores,
diseñadores gráficos, foreros, aficionados y por supuesto maravillosos e ilustres amateurs analizan aquí
la trayectoria de un realizador cuya obra seguirá suscitando apasionantes controversias pasadas
muchas décadas.
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» Raúl Pérez Cerezo & José Colmenarejo García CINE • Cine • Editorial Berenice

Raúl Cerezo (1976) es cineasta, guionista y productor de cine, televisión y eventos cinematográficos. Acumula como director más de 500 nominaciones en festivales
y un centenar de premios incluyendo los recogidos en Sitges y festivales calificatorios para el Oscar o el Goya. Actualmente prepara su debut en el largometraje y es
una figura referente en el cortometraje profesional español. Su participación en 75 obras le sitúan en las nominaciones de más de 1000 festivales nacionales e
internacionales y de 550 premios. Ha formado parte de la organización y gestión de cerca de 100 ediciones de festivales cinematográficos y es también cofundador y
parte del equipo de la exitosa distribuidora YAQ distribución, así como cocreador y productor del sello Eye Slice con Helion Grande, productora de ficción de
reciente creación especializada en género fantástico, scifi y terrorífico. Pionero en la crítica cortometrajística y miembro muy activo de la crítica internauta, ha
colaborado con grandes sellos al respecto y ha escrito un monográfico sobre Roman Polanski con David Baró.   José Colmenarejo colabora desde antiguo en
numerosos medios digitales escribiendo sobre cine. Es cofundador de Búfalo Magazine, y trabaja en el sector audiovisual desde que se tomó "un lamentable año
sabático al salir de la facultad".
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