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Vicente, Molina Foix
Nació en Elche y estudió Filosofía en Madrid.
Residió ocho años en Inglaterra, donde se
graduó en Historia del Arte por la Universidad
de Londres y fue tres años profesor de literatura
española en Oxford. Autor dramático, crítico y
director de cine (su película Sagitario se estrenó
en 2001), su labor literaria se ha desarrollado
principalmente -desde su inclusión en la
histórica antología de Castellet Nueve
novísimos poetas españoles- en el campo de la
novela. Sus principales publicaciones narrativas
son: Museo provincial de los horrores, Busto
(Premio Barral 1973), La comunión de los
atletas, Los padres viudos (Premio Azorín
1983), La Quincena Soviética (Premio Herralde
1988), La misa de Baroja, La mujer si cabezas y
El vampiro de la calle Méjico (Premio Alfonso
García Ramos 2002). Cabe también destacar
muy especialmente sus espléndidas versiones de
las piezas de Shakespeare Hamlet, El rey Lear y
El mercader de Venecia, así como sus reseñas
de películas reunidas en El cine estilográfi

Una llamada de Carlos Saura puso en contacto con Stanley
Kubrick a Vicente Molina Foix, quien, a lo largo de veinte años de
una relación que solo acabó con la muerte del director, tradujo al
español los diálogos de cinco de sus películas. Este libro es una
crónica de esa labor y del trato esporádico pero a menudo jugoso
con el propio cineasta ?del que es testimonio la una atípica
entrevista que Molina Foix le hizo en su casa en los años 80, y que
se incluye como apéndice? y sobre todo un retrato de este como
creador infinitamente curioso, maniático en la exigencia de
calidad, que llegó a ser la figura más célebre y poderosa del cine
americano sin dejar de ser un artista minucioso y artesanal. Un
testimonio de primera mano de la ética de trabajo de Stanley
Kubrick a cargo del traductor al castellano de cinco de sus
películas.

