
 

 
 

 SINOPSIS  

"Había una vez un joven príncipe cuyo padre, el rey de Oriente, lo envia a Egipto para encontrar una perla. Pero cuando 
llega, el pueblo le sirve una taza. Al beberla, se olvida de que era el hijo de un rey, se olvida de la perla y cae en un profundo 
sueño." El padre de Rick (Christian Bale) solía leerle esta historia cuando era un niño. En la actualidad, siendo Rick ya adulto, 
el camino hacia Oriente se extiende ante él...  
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Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Brian Dennehy, Antonio Banderas, Freida Pinto, Wes Bentley, Isabel Lucas, 
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Wincott, Kevin Corrigan, Jason Clarke, Joel Kinnaman, Clifton Collins Jr., Nick Offerman, Jamie Harris, Lawrence Jackson, 
Dane DeHaan, Shea Whigham, Ryan O'Neal, Bruce Wagner, Jocelin Donahue, Nicky Whelan, Joe Manganiello, Danny 
Strong, Sergey Bodrov. 
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Crítica 
 

Terrence Malick forma un conjunto posmoderno hipnótico sobre el vacío de la fama y de la vida 

contemporánea, firmando su obra más radical y experimental del nuevo rumbo tomado por el cineasta 

texano desde la magistral y gigantesca El árbol de la vida (2011). 

 

Rick (Christian Bale) se encuentra en pleno Hollywood, embriagado de éxito y de fiestas llenas de 

mujeres espectaculares, pero se siente vacío y busca encontrar un sentido a su vida. Visita a una tarotista 

en pleno Los Ángeles y le sacará nueve cartas, que servirán a Malick de pretexto para relacionarlas a cada 

personaje secundario que orbitó sobre la vida de Rick, que por él mismo representa al Rey de Copas del 

título, embriagado y olvidado del sentido de la vida tal y como la leyenda que le contaba su padre en su 

infancia; además de otorgarle una cierta forma episódica a una cinta que inhabilita el tiempo narrativo y 

que funciona mejor como notable experimentación visual sobre el vacío de nuestra era. 

Malick recorre personas importantes del pasado de Rick; sus amantes (Imogen Poots, Teresa Palmer), 

relaciones algo duraderas (Cate Blanchett, Natalie Portman), amigos y patriarcas de las fiestas (Antonio 

Banderas) y familiares como su padre (Brian Dennehy) y su hermano (Wes Bentley); todo dentro de ese 

viaje hipnótico lleno de metáfora visual que se encuentra fuera de tiempo, como la consciencia de un 

hombre vacío que vaga flotando (como la cámara de Emmanuel Lubezki) por su pasado y presente sin 

encontrar un sentido hacia lo trascendente y hacia el amor. 

Malick plasma un Hollywood algo clicheado y superficial (aunque ¿no deja de ser realmente ese el vacío 

verdadero de la fama), sumándose la radicalidad de su formas, exponiéndose a las más contundentes 

críticas de su filmografía; otorgando por otro lado, un producto tan rompedor y fascinante en bastantes 

partes de su metraje, que demuestra una juventud y frescura que muchos cineastas con ínfulas de 

“auteur” de nuestra era ya les gustaría conseguir. Completando una trilogía sobre la búsqueda del 

camino a lo trascendente junto a la obra maestra El árbol de la vida y la muy reivindicable To the Wonder. 
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