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 “Con Buñuel, dice el autor, a cualquier crítico le 

resulta difícil ser imparcial. Es uno de esos 
autores a los cuales se les ama o se les odia, pero 

ante él no se puede callar ni aparentar 

indiferencia”. 

Alfredo Antonio Fernández pasa revista a veinte de 
los mejores filmes de Luis Buñuel en un 

acercamiento crítico que sigue los avatares del 

director por México, Francia y España. Examina 
la filmografía del director español desde el 

surrealismo de Un chien andalou, a los filmes de la 

etapa final como Ese oscuro objeto del deseo, sin 
olvidar los de presencia femenina dominante como 

Viridiana. 

Los deliciosos textos de este libro, publicados 

como artículos en el magazine cultural Otro 
Lunes, son una nueva incursión en el perfil de un 

director universal, y a la vez constituyen un nuevo 

aporte bibliográfico en el género de ensayo. 

www.elbarcoebrio.com 
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