
 

 
 

 SINOPSIS  

Durante décadas, el legendario productor Jeremy Thomas ha conducido desde Inglaterra 
al Festival de Cannes. En esta ocasión le acompaña Mark Cousins, autor de 'La historia 
del cine: Una odisea'. En una road movie íntima y visual de cinco días a través de la 
Francia rural, recuerdan algunas de las películas producidas por Thomas, que se 
encuentran entre las más aclamadas y controvertidas de todos los tiempos, como 'El 
último emperador', de Bernardo Bertolucci, que ganó 9 premios Oscar, incluyendo el de 
Mejor Película, o 'Crash', de David Cronenberg, que provocó un escándalo en Cannes. 
Durante el viaje se intercalan imágenes de las películas producidas por Thomas y 
declaraciones de algunas estrellas que han trabajado con él, como Tilda Swinton y Debra 
Winger. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Documental, intervenciones de: Jeremy Thomas, Tilda Swinton, Debra Winger 

 DOCUMENTACIÓN  

Género: Documental | Documental sobre cine 

Duración: 94 min  

País:  Reino Unido 

Año: 2021 

No recomendada para menores de 12 años 

Versión Original: inglés 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Mark Cousins 

Guion: Mark Cousins 

Fotografía: Mark Cousins 

 

 

 

 

La crítica opina… 

 

 

 

"Creo que en un mundo en el que todos son cínicos e irónicos, el arrebato espontáneo de Cousins es 
único y tiene frescura (…) Puntuación: **** (sobre 5)"  

Peter Bradshaw: The Guardian 
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CANNES 2021 Cannes Classics 
 

Crítica: The Storms of Jeremy Thomas 
por Kaleem Aftab 
 
11/07/2021 - CANNES 2021: Mark Cousins realiza un decepcionante documental sobre 
el productor de El último emperador, El almuerzo desnudo y High-Rise 
 
¿En qué estaba pensando Mark Cousins? Seguramente apreciaba lo suficiente el arte de 
la producción y el trabajo del gran Jeremy Thomas para hacer algo más que mirarse el 
ombligo cuando tuvo la oportunidad de hacer una película sobre la vida de uno de los 
productores más importantes de Gran Bretaña, cuyos créditos incluyen clásicos 
internacionales como El último emperador, El almuerzo desnudo, High-Rise [+] y 
Pinocho [+]. Parece que Cannes ha puesto The Storms of Jeremy Thomas [+], de 
Cousins, en Cannes Classics debido a la reputación del productor, al excelente historial 
de Cousins como director, y a que el elemento central de la película es un viaje en coche 
a Cannes que Thomas hace cada año.  Es fácil sentir pena por Thomas durante el 
visionado. Robert Evans fue inmortalizado en The Kid Stays in the Picture. Hay un buen 
libro de Michael Deeley, Blade Runners, Deer Hunters and Blowing the Bloody Doors 
Off: My Life in Cult Movies. Pero Thomas tiene que pasar cinco días en coche con 
Cousins para un vídeo casero. Por fortuna, el primero cuenta con un buen equipo de 
sonido en su vehículo, listo para encenderse cuando no quiere escuchar las preguntas 
de Cousins, que parecen más adecuadas para un director o guionista, que para un 
productor. 
 
No es que la idea sea mala. Cousins convirtió un viaje por carretera en un elemento 
significativo al unir diferentes facetas, voces superpuestas y metraje de películas en su 
magnífico documental sobre la historia del cine, Women Make Film: Una nueva road 
movie a lo largo de la historia del cine [+] (2018). Su libro La historia del cine sigue 
siendo una de las mejores obras sobre cine. En La mirada de Orson Welles [+], el 
director mostró que podía ofrecer una mirada de soslayo a un grande del cine. Pero como 
no tiene el mismo peso trabajar con Thomas que trabajar con Welles, la película se 
podría beneficiar de un contexto más factual. ¿Por qué Thomas? ¿Por qué ahora? Pero 
el problema es que la película trata tanto de Cousins como del gran productor: ¿Por qué 
tenemos que ver una toma de Cousins completamente desnudo en una piscina? 
 
Cousins intenta hacer una película con el estilo del cine que él cree que Thomas produce. 
Nos habla a través de escenas de sexo, de coches, de política y de muerte, saltando de 
una película a otra, en el orden que Thomas las hizo. Podría haber sido una buena idea 
contar esta historia de forma un poco más cronológica. Este viaje se hizo en 2019, 
cuando Thomas se dirigía al festival para lanzar la millonésima película de Takashi 
Miike, First Love [+], pero Cousins no indaga en lo complicado y fascinante que es lanzar 
una película en Cannes. 
 
Justamente, se da más espacio a El último emperador y El almuerzo desnudo, pero sin 
revelar muchos datos de lo ocurrido entre bambalinas. Al contrario, uno de los mejores 
momentos se da cuando Cousins comenta una de las películas menores de Thomas, Dom 
Hemingway [+]. El documental contiene entrevistas con algunas de las estrellas de las 
películas de Thomas, como Tilda Swinton y Debra Winger, que nos cuentan que Thomas 
es una superestrella, lo extraordinario que es trabajar con él, y que se trata de la imagen 
y no del ego. Cousins podría haber tomado nota de este consejo.   


