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Banda aparte



en Brooklyn (New York), ciudad de un 
en Brooklyn (New York), ciudad de un 
que eufemísticamente llamamos 

Unidos, en 1935. Me encontré a 
mismo cuando fui expulsado de la uní

y pude reemplazar a Nietzsche y 
por Chaplin y Groucho Marx. 

._. __ M,., cambié mi nombre: Allen Stewart 
por el de W . y Allen. y me 

actor cómico. Ya conocía, aunCilue 110 

sentido bíblico, a Kafka y p Sylvia Plath, 
Intenté escribir con un humor absurdo 

de mis fantasmas personales. Pero 
paré hasta convertirme eJ:~ guionista y 

de cine. Fueron la pelfculas de 
y Bergman las que me abrieron los 
Hegué a cosechar una sólida fama 

Desde hace años formo 
de una banda de jazz donde toco el 

Según los críticos no lo hago 
mal y hasta podría llegar a vivir de la 

Por último, mi existencia ha que-
marcada por las mujeres a las que he 

todas ellas de sobra conocidas. 
he amado mucho algunas ciuda

como París o Venecia, pero mi ciudad 
será siempre Manhattan. Ojalá el más 
tenga su encanto. Quizá sea por eso 
la llaman la Gran Manzana: los que la 

probado estamos expulsados por 
jamás del Paraíso. 

N.C. 

(COMO DIRECTOR) 

El n° 1/Uiy la tigresa (What's up, 
Lily) 
Toma el dinero y corre (Take the 
and Run). 

• Bananas. 
Men of Crisis: The Harvey Wallinger 

(TV). 

1972. Todo lo que usted siempre quiso 
saber sobre el sexo ... y nunca se atrevió a 
preguntar (Everything You Always Wanted 
to Know about Sex). 
1973. El dormilón (Sieeper) 
1975. La última noche de Boris Grushenko 
(Lave and Death). 
1977. Annie Hall. 
1978. Interiores (lnteriors). 
1979. Manhattan. 
1980. Recuerdos (Stardust Memorias) . 
1982. El sueño de una noche de verano (A 
Midsummer Night's Sex Comedy). 
1983. Zelig. 
1984.::Sroadway Oanny Rose. 
~985 La rosa 'ªwrptJF -de< El Cairo (The 
Purple Rose of Cairo ). 
1986. hiannah y sus hermanas (Hannah 
and Her Sisters). 
1987. S tember. 1'. 

Días ae raeie { adio Days). 
1988. Otra mujer (Another Woman). 
1989. Historias de Nueva York (New York 
Stories/Episodio ter ·ero). 

Delitos y faltas (Crimes and 
Misdemeanors ). 
1990. Alice. 
1992. Sombras y niebla (Shadows and 
Fog). 

Maridos y mujeres (Husbands and 
Wives), 
1993. Misterioso asesinato en Manhattan 
(Manhattan Murder Mistery). 
1994. Balas sobre Broadway (Bullets over 
Broadway). 

Don'l Drink the Water (TV). 
1995. Poderosa Afrodita (Mighty 
Aphrodite). 
1966. Todos dicen 1 Jove you (Everyone 
Says 1 Love You ). 
1997. Desmontando a Harry 
(Deconstructing Harry). 
1998. Celebrity. 
1999. Acordes y desacuerdos (Sweet and 
Lowdown). 
2000. Granujas de medio pelo (Small Time 
Crooks). 
2001. The Curse of the Jade Scorpion. 


