Cine Espiritual: «Dune»

Cine Espiritual: «Dune»
Se estrena una película de ciencia ﬁcción que subraya grandes retos que la
sociedad vive y sufre hoy en día
17 septiembre, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Esta semana se estrena la adaptación cinematográﬁca de la novela de ciencia ﬁcción Dune,
escrita por el estadounidense Frank Herbert. No es la primera vez que llega a la gran
pantalla, entre los antiguos intentos, destaca la película dirigida por el famoso cineasta David
Linch, que no terminó de convencer a la crítica. Ahora, la nueva producción llega con elogios
dirigida por el canadiense Denis Villenueve, conocido por su buena dirección a Blade Runner
(2017) La llegada (2016).
La película traslada al espectador al futuro, planteando ciertas dudas que hoy en día
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amenazan ya la sociedad y la creación, en su conjunto.

Sinopsis
En un mundo futuro y en medio de un entorno mitológico, está el planeta Arrakis. Este es
conocido como Dune por su geografía y disputado por varios nobles. El objeto de deseo es
una especie que hay en peligro de extinción y la más valiosa del universo, ya que es capaz
de ampliﬁcar la conciencia y extender la vida. El Duque Leto Atreides (Oscar Isaac) acepta la
administración de este peligroso planeta y es enviado a Arrakis junto con Lady Jessica
(Rebecca Ferguson) y su hijo Paul (Timothée Chalamet). Será entonces cuando la familia
Atreides corra un gran riesgo para estar en el punto de mira de fuerzas malvadas como las
de su enemigo el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård).

Argumento con líneas espirituales
El crítico de cine espiritual, a pesar de lamentar como los efectos especiales pueden comerse
el desarrollo de los personajes, escoge esta película desde el punto de vista espiritual de la
trama.
De entrada, de estaca como en varias líneas argumentales hay un cierto reﬂejo de la
sociedad actual. Por ejemplo «la amenaza en la ecología, la necesidad de sentido espiritual
de las personas, o bien, la búsqueda de la libertad de las conciencias». Además, se subraya
la necesidad del trabajo en equipo y la colaboración entre los seres humanos.
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