
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINOPSIS 
 
Alice Hyatt, mientras conversan con su confidente y vecina, recibe la
noticia de que su marido ha fallecido en un accidente de tráfico. A
partir de ese instante se plantea cambiar totalmente de vida y, tras
vender sus escasas pertenencias, se pone junto a su hijo camino de
California, su tierra natal y el único lugar donde Alice puede convertir
el sueño de su vida en realidad: continuar con la carrera musical que
llevaba antes de casarse. 
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Dirección ..... MARTIN SCORSESE 
Productora .......... WARNER BROS 
Productor ............ AUDREY MAAS 
Guión .......... ROBERT GETCHELL 

Fotografía ........ KEN WAKEFORD 
Montaje .............. MARCIA LUCAS 
Música ................. DICK LASALLE 
Maquillaje ....................... BOB W. 

Alicia ya no Vive Aquí  

GALARDONES 

Mejor Actriz  
(Ellen Burstyn) 

EL DIRECTOR: MARTIN SCORSESE 
 
Nieto de emigrantes sicilianos, Scorsese nació en Nueva York en 1942. Crece en
Little Italy y desde niño el asma le impide practicar actividades físicas, volcando
todo su interés por el cine. Después de pasar por un seminario, ingresa en la
Universidad de Nueva York, realiza algunos cortos y se doctora llegando a dar
clases de técnica narrativa. Durante algún tiempo trabaja como montador para
otros directores hasta que consigue dirigir su primer largometraje, Who´s that
knocking at my door? (1968). Con Malas Calles (1973) comienza una larga
relación profesional con el actor Robert De Niro que se extenderá a lo largo de
siete películas más. Tras el fracaso de New York, New York (1978) caería en una
grave adicción a las drogas de la que se recuperaría para rodar Toro Salvaje
(1980), uno de sus mejores trabajos. Desde entonces Scorsese ha cimentado su
prestigio con films tan importantes como Uno de los nuestros (1990, León de
Plata al mejor director en el Festival de Venecia), Casino (1995) y El Cabo del
Miedo (1991). A pesar de haber sido nominado siete veces por sus trabajos
como director y guionista, no sería hasta la octava nominación, en el año 2007,
que lograría alzarse con el Oscar a la mejor dirección por su película Inflitrados
(2006). En los últimos años ha dedicado parte de su carrera  a la realización de
trabajos documentales dedicados al mundo del cine y de la música, entre los
que destacan Un Viaje Personal a través del Cine Americano con Martin Scorse-
se (1995), No Direction Home (2005) y Shine a Light (2008). 
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DE LA 

ACADEMIA 
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(47ª Ed.) 

1973 Malas Calles 
 (Mean streets) 
1974 Alicia ya no Vive Aquí 
 (Alice doesn’t live here anymore) 
1976 Taxi Driver 
 (Taxi driver) 
1977 New York, New York 
 (New York, New York) 
1978 El Último Vals 
 (The last waltz) 
1980 Toro Salvaje 
 (Raging bull) 
1983 El Rey de la Comedia 
 (The king of comedy) 
1985 ¡Jo, qué Noche! 
 (Alter hours) 
1986 El Color del Dinero 
 (The color of money) 
1988 La Última Tentación de Cristo 
 (The last temptation of Christ) 

1989 Historias de Nueva York 
 (New York Stories) 
1990 Uno de los Nuestros 
 (Goodfellas) 
1991 El Cabo del Miedo 
 (Cape Fear) 
1993 La Edad de la Inocencia 
 (The age of innocence) 
1995 Casino 
 (Casino) 
1997 Kundun 
 (Kundun) 
1999 Al Límite 
 (Bringing out the dead) 
2002 Gangs of New York 
 (Gangs of New York) 
2004 El Aviador 
 (The aviator) 
2006 Infiltrados 
 (The Departed) 
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COMENTARIO 
Tras el éxito de El Exorcista (1973, William Friedkin), y la nomina-
ción al Óscar, la carrera de la actriz Ellen Burstyn estaba en plena
ascensión y, al haber adquirido un cierto status en el volátilmente
jerárquico Hollywood, podía permitirse ciertos lujos a la hora de
elegir papeles, al igual que adquirió ciertos poder sobre los proyectos
en los que participaba. Por tanto, cuando llegó a manos de su agente
un guión que había sido encargado por Peter Thomas a Robert Get-
chell y que ya había sido rechazado por diversas actrices como Bar-
bra Streisand o Diana Ross, decide involucrarse en el proyecto hasta
el punto de ser parte decisiva a la hora de escoger al encargado de la
dirección. La película pertenecía a Warner cuyo departamento de
producción estaba dirigido por aquel entonces por John Calley y es
en este punto dónde Francis Ford Coppola hace uso de su influencia
para sugerir a Martin Scorsese como director de la producción vistas
las intenciones  del productor y de la actriz de contar con un director
joven. Scorsese se había consagrado en el cine independiente neo-
yorquino y del extrarradio hollywoodiense con una vasta producción
de cortometrajes y el gran éxito del largo Malas Calles (1973). Sin
embargo tras esta última, al director italoamericano sólo le llegaban
guiones para películas del mundo del hampa, en la línea de El Pa-
drino (1972, Francis Ford Coppola) o Malas Calles, pero de muy
inferior calidad, además del riesgo del encasillamiento que Scorsese
quería evitar a toda costa. De este modo, el proyecto de la Warner, a
pesar de ser un producto de encargo en el que sabría que tendría
notables recortes e intervenciones artísticas sobre su creatividad,
llegaba en un momento idóneo de su carrera como director y le per-
mitiría, además, entrar en el seno de la industria de los estudios. De
este modo y con un presupuesto que triplicaba el de Malas Calles,
Scorsese pudo estampar una huella muy personal y que es reconoci-
ble en gran parte de su sello cinematográfico, como por ejemplo la
utilización de una banda sonora compuesta por temas musicales
modernos conocidos y que en Malas calles había supuesto la dilapi-
dación de más de un quinto del presupuesto total de la película sólo
con los derechos de los dos temas de sus satánicas majestades, los
Rolling Stones, que sonaban en la cinta. En el caso de Alicia ya no
Vive Aquí, la frivolidad venía en forma de homenaje, el que abre la
película y en el que vemos a Alicia de niña, cantando y vanaglorián-
dose de lo buena cantante que es hasta que su madre la llama para
entrar en casa. Esa escena, cuyo decorado costó la friolera de ochen-
t

ta y cinco mil dólares y fue montado por Darrel Silvera, decorador
veterano de películas como Ciudadano Kane (1941, Orson Welles),
evoca de forma inevitable al cine de final de los años treinta y co-
mienzo de los cuarenta, resultando especialmente llamativa la rela-
ción que encontramos con el Mago de Oz (1939, Victor Fleming),
dónde el personaje de Dorothy también “ha dejado de vivir aquí”, y
recuerda con nostalgia su lugar de origen. El homenaje, que junto al
nombre de la protagonista nos acerca o recuerda a un mundo de
fantasía (Alicia en el País de las Maravillas, combinado con el mundo
de Oz) supone una apuesta e incluso un capricho personal de Scor-
sese que tuvo el beneplácito de los productores. Esta “manga ancha”
que disfrutó el director durante el rodaje se vio súbitamente cortada
en el momento en el que se llegó a la sala de montaje. La primera
versión que montaron duraba 198 minutos, lo cual era inaceptable
para la productora que obligó a reducir el metraje hasta los 113
minutos que se mantienen hoy día. Este cambio supuso unas pérdi-
das notables en el dibujo de la historia, quedando especialmente
desfigurado el personaje del marido de Alice, cuyas apariciones
quedaron reducidas a la mínima expresión resultando de este modo
un elemento de psicología prácticamente desconocida. Igualmente
fue mutilado un diálogo improvisado en el momento del rodaje a
partir de la idea original de Getchell entre Alice y Flo en el baño del
bar en el que trabajan cuyo resultado resulta fundamental en la
película. Este diálogo en el montaje original tenía una duración de
diez minutos que quedaron reducidos a tan sólo dos en el montaje
final. Todo esto resulta en una de las películas quizás menos perso-
nales de Scorsese, en la que, indudablemente, el director dejó su
huella bien presente como en toda su filmografía anterior y poste-
rior, pero en la que no fue capaz o no pudo hacer tan suya una
película que no era suya como si lo haría con El Color del Dinero
(1986) o El Cabo del Miedo (1991). Sin embargo estos hechos no
arruinan un film que alcanza una notable calidad, con una excelente
interpretación de Burstyn que se alzaría con el Óscar a la mejor
interpretación femenina de ese año. No sólo esto sino que, para
Scorsese supondría la consagración y la capacitación frente a los
estudios, la demostración indudable de su buen hacer en proyectos
encargados y la capacidad de imprimir su carácter en este tipo de
productos. 

SOBRE EL REPARTO 
ELLEN BURSTYN 
 
Nació el 7 de diciembre de 1932 en Detroit, Michigan en el seno de
una familia católica. A la edad de dieciocho años abandona el hogar
familiar para unirse junto a Lee Strasberg al Actors Studio de Nueva
York tras haber debutado en Broadway como actriz. En 1975 logra el
reconocimiento con un premio Tony a la mejor actriz por su actua-
ción en la comedia Same Time, Next Year. Su carrera en el mundo
del cine y de la pequeña pantalla discurrió por vías paralelas al del
teatro. A mediados de la década de los sesenta sería una celebridad
en la televisión nacional con papeles como el de Kate Bartok en la
telenovela Los Doctores. En el cine comenzaría a destacar un poco
más tarde, en los setenta, en películas como la comedia Alex in
Wonderland (Paul Mazursky, 1970). El reconocimiento internacional
le vendría más tarde, con el papel de Alice Hyatt en Alicia ya no Vive
Aquí (Martin Scorsese, 1973), por el que lograría el Óscar a la mejor
interpretación femenina. En el año 1986 obtendría su propio pro-
grama en la ABC, el Show de Ellen Burstyn, que tan sólo aguantó en
pantalla una temporada. En el año 2000 participaría en el drama de
Darren Aronofsky Requiem por un Sueño, director con el que repetir-
ía seis años más tarde con The Fountain (2006)  

KRIS KRISTOFFERSON 
 
Nació el 22 de Julio de 1936 en Texas, hijo de un general de la Fuer-
za Aérea de los Estados Unidos. Kris estudió en el Pomona College
de Pomona, en California. Posteriormente estudió en la Universidad
de Oxford, en el Reino Unido, donde comenzó a componer canciones
y a cantar sus propias composiciones, con el nombre artístico de
Kris Carson. Más tarde, siguiendo la tradición familiar, se alistó
como piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, siendo desti-
nado a las bases estadounidenses en Alemania, aunque compaginó
su profesión con la continuación de su actividad musical con un
grupo propio con el que actuaba en diversos clubs. En 1970 grabó
su primer disco, Me and Bobby McGee, que rápidamente se convirtió
en un éxito y le dio a conocer como cantante. Al mismo tiempo, en
1971 el director cinematográfico Dennis Hopper contrató a Kris para
el elenco de actores de su película The Last Movie. Ello supone el
inicio de su carrera como actor, con títulos tan destacados como Pat
Garrett and Billy the Kid (Sam Peckipah, 1973), Quiero la Cabeza de
Alfredo García (Sam Peckipah, 1974) o La Puert del Cielo (Michael
Cimino, 1980). A partir ese momento, continuó con una doble carre-
ra, en los mundos del cine y de la canción country, que ha sido
exitosa en ambos ámbitos. 
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LA CRÍTICA OPINA 
La conocida atracción de Scorsese por la música la ha mostrado a la menor oportunidad, como por ejemplo en su interpretación como secun-
dario en Alrededor de la medianoche ('Round Midnight, 1984) de Tavernier, la película New York New York (íd., 1977), el documental El últi-
mo vals o la gloriosa banda sonora de Apuntes del natural (Life Lessons), el episodio que dirigió del collage Historias de Nueva York (New York
Stories, 1989). Pero esta vez no es lo que le importa. Tampoco nos deprime con la desesperada búsqueda de trabajo de una cuarentona, que
aunque atractiva, tiene poco que hacer en un mundo de veinteañeras. Sólo al comienzo nos nuestra sus avatares. Lo que de verdad importa a
Scorsese es la búsqueda de la propia identidad de esta mujer, de su situación en este mundo, su relación con su hijo y su necesidad de amor 
(…) Una película que sin dejar de ser interesante está en la media de las producciones del director, y lejos de las grandes obras de finales de
los 70 y comienzos de los 80. Sobre un tema muy similar, con una protagonista de igual nombre en un claro homenaje a esta película, el
genial Woody Allen hizo Alice (íd., 1987), que sin estar entre las mejores de su autor es una película mucho más certera en el tratamiento de
las emociones y necesidades que mueven a los seres humanos. 

Javier Castro –Mirada de Cine


