Robert Altman. Al otro lado de Hollywood
Llamado a ser un libro de referencia por su lúcido y exhaustivo análisis de la obra de un cineasta de
fecunda trayectoria, Robert Altman. Al otro lado de Hollywood indaga en el detalle de cada uno de
sus largometrajes para la pantalla grande, además de glosar algunas de sus aportaciones más
relevantes en el medio televisivo, como la serie Tanner ‘88, precursora de la noción de
mockumentary (o falso documental). Ganador de un Óscar honorífico y un Globo de Oro, Altman
revolucionó el espacio cinematográfico a partir de finales de los años 60 a través de propuestas
decididamente transgresoras tanto a nivel estilístico como temático. La vigencia de su obra se ve
ratificada por la enorme influencia que sigue ejerciendo en cineastas actuales tan celebrados como
Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Alejandro González Iñárritu o Paul Haggis, entre otros
muchos.
«Altman era el director más grande de los Estados Unidos. La materia tratada en sus trabajos resulta
más estimulante ahora en contraste con todas las secuelas, las adaptaciones de comic-books que
Hollywood hace para vender como si se tratase de fiambreras».
Ron Mann (director del documental Altman)
«Robert Altman era mi héroe y la persona que me gusta decir que cambió mi percepción de la
interpretación cuando vi Tres mujeres. No había visto hasta entonces esa clase de actuación. Para mí
fue un sueño trabajar con él».
Julianne Moore
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