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¡No te la puedes perder!

 Esta película es ya un clásico de la cinema-

tografía mundial que a lo largo de 40 años no ha 

perdido vigencia y sigue siendo el documento fílmi-

co que marcó un punto y aparte dentro del género 

de la ciencia ficción por la maestría con que está 

realizada. Considerada como una de las mejores 

películas de la Historia del Cine como manifestación 

artística de valor perdurable, esta cinta fue  produ-

cida por la MGM y dirigida por Stanley Kubryck en 

1967. Interpretada por Keir Dullea, Gary Lockwo-

od, William Sylvester, Daniel Richter y Leonard Ros-

siter  tiene una duración de 139’ y fue estrenada en 

los Estados Unidos el 2 de abril de 1968.

 En cuanto al argumento lo escribieron en 

conjunto el director  y Arthur C. Clarke  basados 

ambos en El Centinela un relato corto del escritor. 

La trama es complicada y por momentos exaspe-

rantemente “lenta” pero con todo es una película 

soberbia, llena de escenas impactantes por su be-

lleza y significado, como el mono que tira el hueso 

y esta imagen enlaza con la una nave flotando en el 

espacio miles de años después, pero reducido en el 

cine en unos pocos fotogramas. 

 En los albores de la humanidad, una nave 

extraterrestre llega a la Tierra y coloca en ella un 

monolito. Miles de años después, David Bowman es 

el encargado de dirigir una expedición para inves-

tigar los orígenes de un extraño monolito que ha 

aparecido en otro planeta. Pero durante el viaje, el 

ordenador que controla la nave comienza a acabar 

con las vidas de los tripulantes. El film maravilló al 

público y sigue haciéndolo. No sin razón, acabó por 

convertirse en una de las obras maestras de la his-

toria del cine.

 Una Odisea del Espacio es una cuenta 

atrás hacia el futuro, un mapa del destino humano, 

una conquista del infinito, un apasionante drama so-

bre el hombre que lucha contra la máquina.

2001,

 UNA ODISEA DEL ESPACIO

 Stanley Kubrick, 1968


