
 

 

 

18º El cine, interesante reflejo de la vida 

En esta oportunidad queremos recomendarles dos películas cuyos protagonistas son adultos mayores y en quienes podemos 

encontrar reflejadas las mismas pasiones e intereses de siempre.  

Son películas actuales y fáciles de conseguir. 

Que las disfruten! 

 

45 años 

Director: Andrew Haigh 

Intérpretes: Charlotte Rampling, Tom Courtenay 

Producción: Reino Unido, 2015. 93 m. Drama  

La conmovedora y sutil película del británico Andrew Haigh, una de las 

mejores del año, parte de ahí: de una pareja de largo recorrido, Kate y Geoff, 

con una semana por delante antes de la celebración de sus 45 años de 

matrimonio. 

Acercarse, en fin, a estos 45 años como si fuera una –otra– de esas películas 

de tercera edad, pensadas para la tercera edad, sería un error. Porque 45 

años nos habla a todos. Lo esencial del filme descansa en su capacidad de 

hacer evidente algo que se olvida con facilidad: que las pasiones se modulan 

con el tiempo, pero no nos abandonan jamás. Que los reproches no tienen 

edad. Ni las decepciones tampoco. 

Todo empieza cuando Geoff, interpretado por Tom Courtenay, recibe una 

carta que le anuncia el descubrimiento del cuerpo congelado de su primer 

amor, muerta hace cincuenta años en un accidente en un glaciar de los Alpes. 

Esa carta inesperada agita la plácida vida de la pareja,y pone alerta a Kate, su 

mujer, en manos de Charlotte Rampling, en la mejor interpretación que jamás 

ha realizado. La genialidad del director reside en el control: 45 años podría haber sido un grito desesperado, lleno de reproches y 

recriminaciones, un drama desaforado. Pero Haigh, por el contrario, hace que viva –y crezca– en los espacios que dejan las palabras. 

En las miradas, en el movimiento de los cuerpos. Hasta que se impone un gesto. Un gesto puede ser suficiente para que la barca de 

ese amor de 45 años esté a punto de zozobrar en medio de la tormenta que agita su vida cotidiana. 

Es un asunto, otro, de pareja.   



 

 

 

Pasante de moda 

Actores: Anne Hathaway, Robert De Niro, Rene Russo, Adam DeVine, 

Anders Holm, Andrew Rannells, Adam Devine. 

Directora y guionista: Nancy Meyers 

Ben Whitaker (Robert De Niro), un simpático viudo retirado de 70 años 

en busca de darle un segundo aire a su vida, se topa con un programa 

para pasantes de la tercera edad en una compañía de moda. 

Entusiasmado por regresar al juego, Ben solicita y obtiene el puesto de 

becario directo de Jules (Anne Hathaway), la dueña de dicha compañía 

start-up de venta de ropa en línea. A simple vista, parece que la vida de 

Jules es perfecta: es una mujer sumamente exitosa, tiene un 

comprensivo esposo en casa y una adorable hija. Pero cuando su vida 

profesional y personal se empiezan a desmoronar, Jules encuentra un 

amigo inesperado en Ben, cuyo carisma y enseñanzas de la vieja escuela 

le darán una nueva perspectiva de la vida y los negocios. Una película 

que problematiza la jubilación y el lugar de los adultos mayores en 

nuestra sociedad, así como un atractivo ejemplo de una relación 

intergeneracional.    

 


