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EN CARTEL
ROMA
México 2018. Dir. Alfonso Cuarón.
Guión: Alfonso Cuarón. Fotografía: Alfonso Cuarón. Montaje: Alfonso Cuarón,
Adam Gough. Producción: Esperanto Filmoj, Participant Media. Con: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira. 135 min.
Quisieron el azar –o Netflix, que no es nada azaroso- que la Roma de Alfonso Cuarón no viese la luz anunciada en el festival
de Cannes sino, tres meses más tarde, en
el Lido de Venecia, en donde su obra se
hizo con el León de Oro y se convirtió en
eso que llamamos un clásico súbito. Una
pieza maestra que, según se respira en la
sala, se es consciente de estar asistiendo
al nacimiento de una película indeleble.
Cuarón, que venía de la tan lejana –o nopero en cualquier caso aterradora distopía de Hijos de los hombres, o del aún
más disonante espacio exterior en 3D de

Gravity, nos abruma con Roma, un viraje hacia lo real que, más que una toma de
tierra, es abrazo telúrico de una grandeza
autoral y humana inusitada.
Recoge en ella las vivencias de una familia
en el México de fines del 70 hasta agosto o septiembre del 71, impecablemente filmada en blanco y negro con una cámara de 65mm. Es un retablo de clases -el
arriba y abajo de la servidumbre indígena
y la oligarquía de gen hispánico- medido
en su decente acercamiento desde los recuerdos agridulces del niño bien que debió de ser Cuarón y la relación con su nana mixteca en la colonia Roma del DF.
Y el gran angular de su mirada hacia su
niñez exhala de modo áureo la esencia
de ese tiempo, la nostalgia con algo de
The Last Picture Show (aquí en vez de
Howard Hawks en una sala solitaria, son
los cines populares que proyectan películas de Louis de Funès), nostalgia bien en2

tendida en torno a un país que no era
aún estado fallido sino otra cosa, jerárquica al extremo, con la ominosa dictadura perfecta del PRI insinuada de fondo
y los ecos de la todavía reciente matanza de Tlatelolco reverberados en otra explosión de violencia que agita la estilizada, sólida, precisa crónica de familia. Es
ese momento ya casi legendario –aunque el film únicamente se haya visto en
unos cuantos festivales internacionalesde ruptura radical, de quiebra con el pulso intimista de la película, a través de la
composición de una coreografía del fascismo: la alineación de masas, el grupo
paramilitar de los Halcones, creados para la represión por el presidente Echevarría, y que provocó en agosto de 1971 la
masacre del jueves de Corpus con más de
120 estudiantes asesinados.
Se incrustra esa necesaria memoria de
la represión colectiva con el predominio
de las ondas recuperadas en el tiempo
de una familia, un relato que posee momentos de la intensidad de esa secuencia
en la cual asistimos a lo que parece va a
ser un múltiple ahogamiento en el mar,
producido en un fuera de campo, y que
resume -como lección de cine descomu-

TU CINE EN TODAS
TUS PANTALLAS

nal- las dimensiones de Roma como obra
maestra que complementa y abre un respiradero de ternura en el México de la
sangrante impiedad que ha monopolizado la generación de oro de Reygadas y Escalante.

SUMATE A LA RED AUDIOVISUAL
NACIONAL (REDUY)
A través de REDUy y sus programas
Pantalla escolar, Pantalla
estudiantil, Ventana audiovisual
nuestro cine llega a niños, jóvenes,
adultos y personas privadas de
libertad de todo el país

COLD WAR
(Zimna wojna) Polonia/Reino Unido/
Francia 2018. Dir: Pawel Pawlikoswki. Guión: Pawel Pawlikowski, Janusz
Glowacki. Fotografía: Lukasz Zal. Elenco:
Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn,Jeanne Balibar, Adam Woronowicz, Adam Ferency, Adam Szyszkowski. 88 min.
Pawel Pawlikoswki tenía ya una carrera
en Polonia y en Reino Unido (donde rodó, entre otras cosas, el poco convincente drama lésbico Mi verano de amor,
2004) cuando saltó a la fama internacional gracias a su película Ida, que llegó a
obtener un Oscar a mejor película en habla no inglesa. Ese antecedente colocaba el listón muy alto, y el cineasta se ha
empeñado en alcanzarlo de nuevo con
esta película que conserva algunos de
los rasgos estilísticos de ese anteceden-
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COLD WAR

te, empezando por una exquisita fotografía en blanco y negro que hace añorar los tiempos en que el cine era cine.
Lo que cuenta es una historia de amor
entre dos personajes, inspirada en parte
en experiencias reales de los padres del
director, marcada por el contexto político y social de la Guerra Fría, que evoluciona a través de varios saltos temporales en los que la vida de los protagonistas va evolucionando hasta un final que
puede generar discusiones: la pareja no
logra canalizar su amor hacia una condición estable debido a sus conflictos íntimos: diferentes visiones del mundo, los
celos y en general planteamientos vitales diferentes que no consiguen conciliar
quedando a merced de las circunstancias
externas. Como en Ida, el asunto contiene un velado (o no tanto) cuestionamiento de la vida polaca en los tiempos
del “socialismo real” (un montón de jóvenes son reclutados en una mansión para que aprendan danza y canto para pa-

ra ser exhibidos en las veladas teatrales
de los funcionarios del partido comunista y así contribuir a la propaganda). La
música acompaña la historia de manera
extraordinaria, siendo así, un tercer personaje entre los protagonistas. En palabras del crítico José Luis Losa de La Voz
de Galicia: Cada poro del blanco y negro que imprime fatalismo a esta crónica de pobres amantes rezuma dolor a
través de la entereza de la fe en la única ideología ya posible, la del amor cristalizado. Y emociona la delicadeza fastuosa con que Pawlikowski conduce a su
dueto pasional hacia la rasgada cortina
de acero tras la cual sus agonistas se reservan la elección de su ceremonia trágica de los adioses en esta bellísima pieza de orfebrería de romances lacerados.
Premio en Cannes a mejor director, mejor película extranjera para los críticos de
Nueva York y el norteamericano National
Film of Review y Goya a la mejor película europea.

LA FAVORITA

LA FAVORITA
(The Favourite) Reino Unido/Irlanda/EEUU 2018. Dir: Yorgos Lanthimos.
Guión: Deborah Davis, Tony McNamara. Fotografía: Robbie Ryan. Producción: Element Pictures / Scarlet Films /
Film4 Productions / Waypoint Entertainment. Elenco: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe
Alwyn, James Smith, Mark Gatiss, Jenny Rainsford, Tim Ingall, Basil Eidenbenz, Timothy Innes, Jack Veal, James
Melville, Hannah Morley, John Locke.
121 min.
Alguien ha señalado ya que esta película supone un giro en la carrera del director y guionista griego Lanthimos (Canino, Alps, Langosta, El sacrificio
de un ciervo sagrado) quien abando4

na aquí el particular estilo opresivo, asfixiante y opaco que caracterizó varias de esas películas anteriores para desarrollar una sátira política en la
corte de la reina Ana de Inglaterra.
La película transita los entretelones de
la corte inglesa del Siglo XVIII, cuando en plena Guerra con Francia, la reina Ana (estupendamente interpretada por Olivia Colman) tiene que lidiar
con sus males físicos y psicológicos que
estorban su actividad de gobernante. Su principal apoyo es su amiga Lady
Sarah (la también excelente Rachel
Weisz) con quien emprende una relación entrañable. Tercera en discordia:
Abigail (Emma Stone), parienta de Sarah, quien se convierte en el tercer vértice de un juego por el poder absoluto
Provocación, lujuria y manipulación son

NUESTRA HERMANA MENOR

los nombres de ese juego, que incluye
varios sarcasmos a costa del sexo masculino y una perversa celebración del poder
de la mujer, y que Lanthimos envuelve
en una exquisitez formal que ha hecho
pensar a más de uno en el Barry Lyndon de Kubrick. Una de sus virtudes es
su negativa a sermonear: la película exhibe crueldades, decadencia y sobre todo ridículo, pero deja que el espectador
sea quien saque las conclusiones, aunque se le ha reprochado cierta ambigüedad al final, que quizás no sea un defecto sino una negativa a caer en lo obvio.
En El Periódico de España, Nando Salvá ha dicho que La favorita es “la película más compleja de Lanthimos y posiblemente también la mejor (...) Vuelve a
demostrar su capacidad única para provocarnos la risa y hacernos polvo en el
transcurso de una misma escena.” Sergi
Sánchez en La Razón define a la película como una “abrumadora lección de cine (...) Es apasionante cómo Lanthimos

abandona progresivamente cualquier
floritura formal para dedicarse, desde
el más hilarante fatalismo, a contemplar cómo esas tres mujeres se destruyen y se reconstruyen” Y en La Voz de
Galicia, según José Luis Losa “en La Favorita, Lanthimos, fiel a su espíritu despiadado, lo escenifica como batalla carnívora, con su laberinto localizado en el
sexo de la reina Olivia Colman. Ella, desde su aparente fragilidad, se lleva la parte de la leona como monarca a lo Alicia a
la que solo falta declamar, mientras acaricia un conejo: ¡Que les corten la cabeza!” Colman obtuvo un Globo de Oro
como mejor actriz (ya había sido premiada en Venecia y Gijón) por su composición de la soberana, pero el premio pudo ir igualmente para cualquiera de sus
dos compañeras de elenco, y no es difícil
apostar que la película va a figurar en la
inminente grilla de candidatas al Oscar,
valga eso lo que valga. También tiene doce nominaciones a los BAFTA y catorce
5

JULIA ST

a los Critic’s Choice Awards y galardones
de otra veintena de festivales. No es fácil
pasarla por alto.

NUESTRA HERMANA
MENOR
(Umimachi Diary) Japón 2015. Dir: Hirokazu Koreeda. Guión: Hirokazu Koreeda. Música: Yoko Kanno. Producción: GAGA / TV Man Union / Toho.
Elenco: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose, Ryo Kase,
Ryôhei Suzuki,Kentarô Sakaguchi, Ohshirô Maeda, Midoriko Kimura, Yûko
Nakamura,Takafumi Ikeda, Lily Franky,
Jun Fubuki, Kazuaki Shimizu, Kaoru
Hirata,Shin’ichi Tsutsumi, Masumi Nomura, Shinobu Ôtake, Kirin Kiki, Ichirô
Ogura. 128 min.
En esta película Hirokazu Koreeda insis-

te en la clave de su cine: el drama familiar, esta vez centrado en mujeres. Como casi siempre, lo hace con el talento y la sensibilidad de un poeta mayor.
Lo que cuenta la película son las vivencias de tres hermanas que conviven en
Kamakura y a las que se les notifica que
su padre, al que hace quince años que
no ven, ha fallecido. En el funeral, conocerán a la hija que tuvo su padre con otra
mujer y le proponen irse a vivir con ellas.
El cineasta japonés nunca expone situaciones familiares sencillas, aunque
en esta película los personajes parecen totalmente decididos con sus elecciones desde el principio. El resultado
es una película intimista, que se enriquece con pequeños detalles, en la que
el espectador debe dejarse llevar por la
mágica sencillez que caracteriza al cine del realizador. No faltan incluso los

toques de humor, que suavizan y hacen a la vez más llevadero el conflicto.
Uno de los claros méritos del film es la
habilidad con que están diseñados los
personajes, que no son arquetipos sino
caracteres humanos complejos, diversos
y con una particular fuerza. La labor a la
vez naturalista y muy vital de su elenco
(sobre todo las cuatro actrices principales, aunque no hay que desatender a los
secundarios) ayuda en esa construcción.
El resultado ha tenido sus elogios críticos. En Variety, Maggie Lee escribió: “Está tan meticulosamente filmada y elegantemente orquestada que se puede considerar una digna sucesora contemporánea de la obra maestra de Kon
Ichikawa Las hermanas Makioka.” En
el español ABC, Oti Rodríguez Marchante pudo opinar por su parte: “Koreeda
solo hace dos tipos de películas, o buenas o buenísimas, y esta prodigiosa miniatura de sentimientos personales y familiares es claramente de las segundas”.
Premio del público en San Sebastián.

JÚLIA IST
España 2017. Dir: Elena Martín. Guion:
Maria Castellvi, Marta Cruañas, Elena
Martín, Pol Rebaque. Fotografía: Pol Rebaque. Producción: Sergi Moreno, Marta Cruañas, Tono Folguera. Elenco: Elena Martin, Oriol Puig, Jakob D’aprile,
Laura Weissmahr, Carla Linares. 92 min.
Júlia gana una beca Erasmus y decide irse a Berlín, marchándose por primera
vez de casa, sin pensarlo demasiado, a
la aventura. La ciudad, fría y gris, le da
una bienvenida más gélida de la que se
esperaba, y confronta sus expectativas
con la realidad: su vida parece estar lejos

de la que se imaginó en las aulas de la facultad de Arquitectura de Barcelona. Poco a poco, Julia construirá su vida en Berlín y se conocerá a sí misma en este nuevo contexto. Júlia Ist nació cuando Elena Martín y otras tres compañeras de la
Universidad Pompeu Fabra decidieron
desarrollar un largometraje que reflejase la soledad, las inquietudes, los miedos y el aprendizaje que se esconden detrás de esos simulacros de independencia que significan las becas Erasmus. En
la capital alemana, Júlia descubre que su
vida allí no va a ser tan fácil y divertida
como esperaba, pero también aprende
a disfrutar de lo que la ciudad le ofrece.
Martín, que dirige, coescribe y protagoniza la película, se desnuda con lucidez y
honestidad para narrar un relato intimista y estimulante sobre esa privilegiada
experiencia en el extranjero, una crónica
generacional de estilo depurado, compuesto por una deliciosa colección de estampas impresionistas. La opera prima
de Elena Martín huye de los lugares comunes berlineses y presenta una interesante reflexión en torno a la ciudad y su
arquitectura como espacio de vida colectiva. Un relato de iniciación a la vez que
la crónica de una época, esta, a través de
la mirada aguda de una joven catalana.
Debe saberse que Elena Martín nació
en Barcelona, España, en 1992. Se inició en la interpretación con 14 años, y
tras graduarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra
comenzó a compaginar la interpretación
con la escritura y la dirección en cine y
teatro. Fundó el laboratorio de creación
Els Malnascuts y dirigió la obra teatral
Like si lloras.

ESTRENOS
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CHAVELA
México/España/EEUU
2017.
Dir:
Catherine Gund y Daresha Kyi. Fotografía: Catherine Gund, Natalia Cuevas
y Paula Gutiérrez. Música: Gil Talmi.
Edición: Carla Gutiérrez. Sonido: Neil
Cedar, Kurt Cruz. Elenco: Chavela Vargas, Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Liliana Felipe, Laura García Lorca, Martirio. 93 min.
Documental biográfico de la mítica Chavela Vargas, con valioso material de archivo, entrevistas inéditas y los infaltables testimonios de quienes la conocieron o
fueron influenciados por su obra.
Isabel Vargas Lizano, que luego será
conocida como Chavela Vargas no necesita presentación, pero recordemos
que nació en Costa Rica y no en México, adonde se marchó a los 17 años.
Chavela incursionó en la canción ranchera, que interpretaba con un estilo peculiar, sola, acompañada apenas
con una guitarra y emulando la forma de cantar de un hombre a menudo
ebrio, bajando el ritmo de las melodías.
De este modo, sus canciones sonaban
trágicas y desgarradas, dando un giro
a un género que suele ser más festivo
y humorístico. Apadrinada por el también cantor de rancheras José Alfredo
Jiménez, de quien Chavela era compañera de parrandas, fue un personaje
controversial: se vestía de hombre, fumaba, bebía mucho y llevaba pistola.
A finales de los años cincuenta empezó a hacerse conocida en algunos cír-

culos artísticos, en parte gracias a sus
actuaciones en Acapulco, meca del turismo internacional. Allí actuaba en la
sala Champagne Room del restaurante La Perla y llegó a actuar en eventos como en la fiesta nupcial de Elizabeth Taylor. Después de allí todo
es historia: sus actuaciones, sus discos, giras y viajes. Su fama internacional, y también sus luchas y sufrimiento a raíz de su identidad sexual, su desaparición de la esfera pública a raíz
de su alcoholismo y su resurgimiento en los años ‘90 gracias a la ayuda
de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez.
Chavela, que estuvo presente en la
sección Panorama del Festival de Berlín, además del Festival de Málaga y
Guadalajara gira en torno a un registro documental fundamental. Allí, una
Chavela Vargas de 71 años habla frente a la cámara de Catherine Gund, revive el pasado y sus excesos, sin arrepentimiento. Allí desnuda su dolor al rememorar cómo la palabra “lesbiana” fue
usada en su tiempo para menospreciarla, habla de las mujeres a las que
amó y de su alcoholismo. Es una conversación, sin embargo, grabada accidentalmente pero que abre la puerta
al mundo íntimo de Chavela Vargas justo en una etapa clave: cuando estaba
cantando sobria por primera vez en su
vida y hacía un imprevisto retorno a los
escenarios que iniciaría, increíblemente, otros 20 de carrera exitosa.
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SOMOS UNA FAMILIA
(Manbiki kazoku) Japón, 2018. Dir:
Hirokazu Koreeda. Guión: Hirokazu Koreeda. Fotografía:Ryuto Kondo. Edición: Hirokazu Koreeda. Música original: Haruomi Hosono. Producción: Kaoru Matsuzaki, Akihiko Yose,
Hijiri Taguchi. Con: Lily Franky, Sakura
Ando, Mayu Matsuoka, Kirin Kiki, Kairi Jyo, Miyu Sasak. 120 min.
Después de uno de sus habituales

hurtos, Osamu y su hijo encuentran a
una niña en la calle, aterida de frío. Al
principio, la mujer de Osamu no quiere que se quede con ellos, pero acaba
apiadándose de ella. A pesar de sobrevivir con dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, hasta que
un incidente imprevisto revela un secreto que pone a prueba los lazos que
los unen.
Hace años que el cine de Koreeda
ocupa, con buen pulso y gran éxito,

de los temas relativos a la familia y los vínculos que en su seno se
desarrollan. Sin embargo, en esta última abandona la fórmula fácil
para adentrarse en algunos temas
más sensibles que le han preocupado desde siempre. Al introducirnos
a la cotidianeidad de esta familia
con una ocupación tan particular, el
director construye un cuadro social
cargado de conflictos morales que
interpelan al espectador al poner en
evidencia algunas contradicciones
que supone mantener una familia al
margen del sistema económico y social -lo que generó cierto revuelo al
estrenarse en JapónLa consistencia del film, proviene además de las actuaciones prodigiosas; de los niños, pero también de la pareja protagonista: Lily
Franky y la brillante Sakura Ando.
Koreeda ha sido siempre un gran director de actores, pero también tras
la cámara, recogiendo sin citar una
forma muy japonesa de filmar en interiores en la que los actores pueden moverse e interactuar con soltura, ofreciendo esa naturalidad y
cotidianeidad que es reconfortante
reconocer.

voritas para llevarse el Oscar a la Mejor película extranjera. Un film que dará que hablar.

SUEÑO
FLORIANÓPOLIS
SUEÑO DE FLORIANOPOLIS

La crítica ha sido muy elogiosa con el
film: “Una película encantadora y desgarradora con una exquisita interpretación
que conquistará los corazones de los espectadores de cine de arte y ensayo.” ha
dicho Variety , “Kore-eda vuelve a reafirmarse como uno de los mejores del cine
de autor con un drama desgarrador sobre una familia diferente.” según Indie
Wire “Una película construida con pinceladas delicadas: detalles, momentos, miradas y sonrisas.” para THE GUARDIAN
“Una película hecha para robar y conquistar los corazones.” según Telegraph.
Fue la Palma de Oro en la última edición
del Festival de Cannes y es una de las fa-

Argentina/Brasil/Francia 2018. Dir:
Ana Katz. Guión: Ana Katz, Daniel
Katz. Fotografía: Gustavo Biazzi. Música: Érico Theobaldo. Producción: El
Campo Cine / Laura Cine / Prodigo
Films / Groch Filmes / INCAA / Ancine / Programa Ibermedia. Elenco: Mercedes Morán, Gustavo Garzon, Andrea Beltrão, Marco Ricca, Joaquín
Garzón,Manuela Martinez, Caio Horowicz. 106 min.
En pleno auge del menemismo, en
1992, una familia argentina (pareja y
dos hijos adolescentes) viajan a la ciudad del título en pos de unas idealizadas vacaciones, pero las cosas comienzan a salir de manera diferente a lo planeado. El lugar que alquilaron sin verlo
resulta ser un fiasco, y el grupo terminará en una casa algo alejada del cen8

tro de la ciudad, donde la convivencia
comenzará a deteriorarse rápidamente. Saldrán a la luz disfunciones dentro
de la pareja, a veces detonadas por personajes secundarios que irrumpen en
la trama, mientras los hijos adolescentes aprovechan el disimulado caos que
atraviesan sus padres para hacer sus vidas, alejados todo lo que pueden de
esa relación tóxica . Los conflictos en
la ruta, los matrimoniales, los que hay
entre hijos y padres y las complicaciones cotidianas de vacacionar en un lugar distinto al imaginado hacen que el
sueño del título derive, casi imperceptiblemente, hacia la pesadilla.
La directora y guionista Katz había explorado ya otros conflictos de convivencia en El juego de la silla y Una novia errante, y hasta hay quien ha sugerido que su pareja mayor de esta película deriva de ese último antecedente, lo
que convertiría a Sueño Forianópolis
en una suerte de secuela “espiritual”,
se ha dicho), acaso involuntaria.
Sutil estudio de personajes y de un pasado reciente que aún ha dejado heri-

FIESTA NIBURU

das, Sueño Forianópolis se juega sobre todo a la estupenda labor de sus intérpretes: Mercedes Morán y Gustavo Garzón constituyen el verdadero eje
del asunto, aunque los jóvenes que encarnan a sus hijos salen muy dignamente del paso. El humor inteligente, la construcción de personajes humanos y experiencias veraniegas con las que el espectador rioplatense no tardará en
identificarse, hacen que esta comedia,
intergeneracional y agridulce, nos haga
reírnos de nosotros mismos. Según Jaime Pena, de Caimán, “el punto de partida podría aparentar el de una característica comedia de rematrimonio, pero
el sol, las playas, las caipirinhas, los ga-

rotos y las garotas llevan la película por
otros derroteros (...) una gran película”.
Premio especial del jurado y mejor actriz
(Mercedes Morán) en el festival de Karlovy Vary 2018 donde también se llevó el
premio Fipresci.

FIESTA NIBIRU
(–We’re Not Going– To Fiesta Nibiru) Uruguay, 2019. Dir. Manuel Facal.
Guión: Manuel Facal. Fotografía: Benjamín Silva. Edición: Joaquín Tomé. Dirección de Arte: Ana Clara Gandolfi. Sonido: Paco Girón. Música: Mongoblin.
Producción: PRYSA, Mother Superior,
Aeroplano. Con: Verónica Dobrich, Luciano Demarco, Emanuel Sobré, Carla Quevedo, Alan Futterweit. 73 min.
Veinteañeros aburridos en noche de sábado planean ir –o no– a la fiesta del título. Petee y Galaxia son, en sí mismos
una especie de clichés de la juventud millenial: aburridos, abúlicos, caprichosos,
9

EN EL POZO

centrados en sí mismos, desconectados
del entorno y muy conectados a las redes. Mientras deciden qué hacer, fuman
marihuana de farmacia y de la otra y esperan a otros amigos de nombres caprichosos como XXX, Zeba Zepam o Navajo. Más allá de lo que harán o no esa
noche, todos parecen tener una micro
agenda individual, salvo Galaxia, que está demasiado drogada y a punto de tener un ataque de pánico como para querer nada. O eso parece. Porque a la larga será Galaxia y un secreto que guarda
hace diez años la que desencadene una
especie de apocalipsis extraterrestre.
Manuel Facal ya nos tiene acostumbrados a estos excesos desde Achuras,
Achuras 2 y Relocos y repasados. Decir que Fiesta Nibiru no es para todos
los públicos es una perogrullada: ninguna película lo es. Las de Facal, sin embargo, requieren una complicidad del espectador ya sea en el disfrute de cine de gé-

nero como para aceptar plenamente las
premisas de la película -cine de bajo presupuesto, grotesco (en el sentido que es
“grotesco” El día de la bestia -al que
el personaje de Navajo parece homenajear-), con un fuerte anclaje generacional
y con un gusto por el cine de guerrilla,
imperfecto y brutal-. Quien esté dispuesto a hacerlo encontrará un film a menudo efectivo, que explota al máximo los
recursos escasos con los que cuenta, entretenido y que hace reir. Algo nada menor para una comedia de horror y ciencia ficción cuyo único pecado puede ser
el innecesario alargamiento de la resolución de la trama. Por el camino el espectador disfrutará de no pocos buenos
chistes, algo de crítica generacional y un
montón de citas y guiños al cine que hizo que Facal quisiera ponerse a hacer películas -si es posible, muchas- a los catorce años. Las razones que tiene el direc-

EN EL POZO
Uruguay, 2019. Dirección y guion: Bernardo y Rafael Antonaccio. Productor:
Clara Charlo, Bernardo y Rafael Antonaccio (Saico Films). Montaje: Magdalena Schinca, Javier Devincenzi. Con: Paula Silva, Augusto Gordillo, Rafael Beltrán, Luis Pazos. 80 min.
Alicia vuelve desde Montevideo con
su novio, Bruno, a visitar a su familia a su pueblo en el interior del país
y se reencuentra con Tincho y Tola,
dos de sus mejores amigos de la temprana juventud, que invitan a la pareja a pasar la tarde a orillas de la cantera que se ha transformado en un
solitario e improvisado balneario.
Sin embargo, a pesar de la aparente afabilidad, las tensiones entre el cuarteto no demoran en aflorar: antiguas relaciones sentimentales truncadas, algunas mentiras no muy bien disimuladas,
un novio montevideano que no parece
encajar –ni querer hacerlo– en el nuevo
entorno, la competencia capital-interior,

PROXIMOS

los celos y recriminaciones por el afecto perdido y la complicidad truncada comienzan a complicar la velada.
El entorno no ayuda: ese pozo lleno de agua que es para los locales, un
buen lugar donde pasar las tardes, representa para el visitante un espacio
poco atractivo y en donde se encuentra fuera de lugar y en franca minoría.
En el pozo se enmarca en el cine de género pero no totalmente: una especie
de tardía slasher movie que tiene lo mejor de su trama en la escalada de tensiones y en cierta impredecibilidad que hace que los recursos escasos de la producción sean explotados al máximo por un
guion sólido y buenas actuaciones. Es
un mérito de los hermanos Antonaccio
el crescendo de tensiones que van revelando la violencia social en la que se enmarca la trama: una violencia preexistente, que se revela en la manera de relacionarse de los personajes, en el conflicto constante, en la agresividad de
género, se transforma en violencia franca cuando los personajes se dan cuenta que estan atrapados en un pozo. Una
opera prima que disfrutarán mejor aquellos que aprecien los giros hacia el cine
del género horror en una película que
es, en la mayor parte de su metraje un
buen thriller psicológico.

ESTRENOS

tor para hacer lo que hace son las mejores: es lo que le gusta. O como dijo a
la revista Film: “Quería hacer algo con
monstruos, maquillaje y efectos especiales. (...) Una película muy fetichista
desde ese punto de vista. ¿Y las referencias? No se. Se fueron dando. Las dos
películas que le mostré al equipo fueron
Nowhere (1997) de Gregg Araki, una
película que me encantaba de adolescente, sobre todo por ese mundo donde
los personajes tienen nombres imposibles y esa cosa de la juventud desencantada y cínica. Y la otra fue E.T. (1982),
por todo el tema de extraterrestres”.
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LA CIAMBRA
(A ciambra) Italia 2017. Dir: Jonas
Carpignano. Guión: Jonas Carpignano. Fotografía: Tim Curtin. Música:
Dan Romer. Productor: Martin Scorsese, para DCM Productions / Film
I Väst. Elenco: Pio Amato, Koudous
Seihon, Damiano Amato, Iolanda Amato, Patrizia Amato,Susanna
Amato, Francesco Pio Amato, Rocco
Amato. 113 min.
Este es el segundo largometraje de
Jonas Carpignano, director neoyorkino de origen italiano cuya primera
película, Mediterránea, no ha tenido estreno local.
La acción se centra en una familia
de gitanos que vive en en el lugar
del título, un asentamiento siciliano
no solamente conocido por sus hermosos paisajes y la perenne presencia de la mafia sino también por ser
puerta de entrada de la inmigración
proveniente de Medio Oriente y el
norte de África. Miles de ilegales, en
condiciones de vida harto precarias,
se han instalado en el lugar.
La película se centra sin embargo,
en una historia personal, la de Pío,
un adolescente que debe enfrentar
el duro drama de crecer cuando su
padre y su hermano van a la cárcel
tras ser atrapados mientras cometían un robo de autos, actividad de
la que viven muchos habitantes de
la zona para revender las autopartes. Es también una historia de encierro, la de un joven que no puede esLA CIAMBRA
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capar a su destino, y una historia sobre la amistad y la traición, de la incapacidad de sostener una amistad,
de recibir ayuda y principios de vida
que nunca podrá llevar a la práctica
porque vive encerrado en una familia en la cual se deben respetar costumbres ancestrales.
Carpignano sigue a su personaje con
su cámara (casi siempre en mano)
con disciplina y la precisión, sumando anécdota tras anécdota personal
y familiar para poder armar un momento en la vida, la adolescencia, de
un personaje real víctima de los mandamientos familiares. Y aunque su
objetivo inicial pareciera ser la pintura de toda una comunidad, va delineando con dedicada paciencia su
personaje principal, que asume un
protagonismo absoluto a partir del
cual su película se transforma en un
documento notable sobre la inmigración, la falta de oportunidades, la dificultad de adaptación y la inevitable
marginalidad a la que son condenados millones de refugiados que solo
aspiran a tener una vida mejor.
La película ha tenido sus elogios.
En The Hollywood Reporter, David
Rooney ha hablado de “un retrato de iniciación crudo y peculiar (...)
La cualidad más esencial del cine de
Carpignano es que no juzga” Brian
Tallerico, de rogerebert.com, ha definido a Carpignano como “un director que tiene verdadero talento para
el tiempo y el lugar, que sabe cómo
capturar a la gente de una manera

en la que otros no podrían.” Premio
a mejor actor (Pio Amato) en el festival de Sevilla 2017, David di Donatello 2017 a mejor director y mejor
montaje. Dato a retener: el productor es un tal Martin Scorsese.

LA FÁBRICA DE NADA
(A fabrica de nada) Portugal 2017.
Dir: Pedro Pinho. Guión: Tiago Hespanha, Luisa Homem, Leonor Noivo, Pedro Pinho, sobre idea de Jorge
Silva Melo. Fotografía: Vasco Viana.
Producción: Terratreme Filmes. Elenco: Carla Galvão, Dinis Gomes, Américo Silva, José Smith Vargas. 177
min.
Una noche, un grupo de obreros
portugueses se da cuenta de que la
administración del lugar está a punto de robarse la maquinaria y las materias primas con las que llevan a cabo sus tareas en la fábrica. Como
consecuencia de su decisión de organizarse y ocupar el lugar para proteger los equipos e impedir el desplazamiento de la producción, los trabajadores se ven obligados a permanecer en sus puestos de trabajo,
sin nada que hacer, mientras al mismo tiempo los patrones llevan adelante negociaciones individuales para arreglar los despidos. Llevados por
un sentimiento de urgencia y alguna clase de instinto vital que todavía
perdura, y mientras ven colapsar tanto sus trabajos como las instituciones en las que alguna vez creyeron,

son forzados a embarcarse, reticentes y
asustados, en una experiencia inesperada, una aventura colectiva.
La idea para la película surgió de lo ocurrido en la fábrica de ascensores Otis en
la década de los 70. Para el director y colibretista Pinho y su equipo implicó un
trabajo de preparación de dos años en el
Norte de Lisboa, donde llevaron a cabo
entrevistas con trabajadores para conocer mejor la situación laboral actual y los
casos de despido en esas empresas.
Estrenada en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes, A fábrica
de nada es al mismo tiempo una invitación para repensar el rol del trabajo en
una época en la que la crisis se volvió la
principal forma de gobierno. ¿Una película política? Sí, en el mejor sentido del
término, sin panfleto ni sermones. Alguien la definió como “uno de los mejores retratos que se han hecho en las

últimas décadas de las relaciones laborales, de la situación social del momento y de las luchas de los trabajadores por
sus derechos”. Premio Fipresci en Cannes, Giraldillo de Oro (mejor película) en
el festival de Sevilla, premio Fénix a mejor montaje.

SUSPIRIA
Italia/EEUU, 2018. Dir. Luca Guadagnino. Guión: Darío Argento, Daria Nicolodi, David Kajganich. Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom. Montaje: Walter Fasano. Producción: Carlo Antonelli, Dario
Argento, Lauren Beck. Con: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Malgorzata Bela, Sylvie Testud.
152 min.
Remake de la película de culto con la
que Dario Argento aterrorizó al público hace 40 años. A Guadagnino no
SUSPIRIA

le hace falta diálogo alguno para lograr que al espectador le acelere el corazón conforme va avanzando lo que
sucede en ese estudio de ballet de Berlín en el que ocurren una serie de situaciones siniestras bajo la atenta mirada de los personajes interpretados
por Dakota Johnson y Tilda Swinton.
Suspiria nos habla de “una oscuridad
que se cierne en torno a una compañía
de baile de reconocimiento mundial,
donde su directora artística (Swinton),
una joven americana que se ha unido al
grupo (Johnson) y una psicoterapeuta
con problemas (Ebersdorf) se verán envueltas en una pesadilla sangrienta entre suspiros”, según la sinopsis de la película.
Suspiria suscitó unas pocas broncas y algunos entusiasmos tras su paso por festivales. Es difícil creer que quienes han
abominado este film provocador de brujas, súcubos y mucha sangre instigada
desde el inconsciente entendiesen tampoco en su día nada de la película original de Argento. Es que la crítica adoradora del cine níveo y preciosista, nunca entrará en una propuesta como la de este
circo endemoniado donde caben cuerpos descoyuntados, triples saltos mortales y orgías que beben en la maldad
poética de Thomas de Quincey. De Sus-
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piria fascina su sobresaliente coreografía del horror estilizado. Y como feminista lucha por un matriarcado de sabbat
donde Tilda Swinton defiende su trono
frente a Dakota Fanning, un tour de force generacional con reparto que incluye
a divas de pasado glorioso como Ingrid
Caven, Angela Winkler, Renée Soutendijk o Jessica Harper, fantasma del paraíso
recuperado del film matriz de Argento.
Guadagnino traslada la acción a la Alemania del Berlín del Muro y el momento cumbre de otro Sabbat, el de la banda Baader-Meinhof, en los días del secuestro de un avión en Mogadiscio y de
la aparición de los jefes del grupo terro-

rista –cuya libertad exigían los raptores
del avión– ahorcados en sus celdas de
Stammheim. Luca Guadagnino nació en
Palermo, Sicilia en 1971. A los 14 años,
cuando vio la Suspiria de Dario Argento
supo que quería hacerla él. De su anterior filmografía vale destacar algunas de
sus ficciones que obtuvieron más galardones: The Protagonists (1999), Melissa P. (2005), Io sono l’amore (2009),
A Bigger Splash (2015), Call Me by
Your Name (2017) aunque tiene una interesante trayectoria en el documental y
también ha incursionado en el cortometraje.

LA FABRICA DE NADA

ANA KARENINA:
LA HISTORIA DE
VRONSKY
(Anna Karenina: Istoriya Vronkovo)
Rusia 2017. Dir: Karen Shakhnazarov.
Guión: Alexey Buzin, Karen Shakhnazarov. Fotografía: Aleksandr Kuznetsov.
Producción: Karen Shakhnazarov. Elenco: Karen Shakhnazarov. Elizaveta Boyarskaya, Kirill Grebenshchikov, Vladimir Ilyin, Viktoriya Isakova, Vitaly Kishchenko, Ivan Kolesnikov. 138 min.
1904. La guerra ruso-japonesa. Manchuria. La acción se ubica en un hospital militar ruso en medio de una aldea semiderruida. El jefe del hospital, Sergey Karenin, se entera de que el conde Vronsky,
un oficial herido, es el hombre que arruinó a su madre. Sin ningún tipo de expec-

tativas, Karenin visita a Vronsky y le hace
la pregunta que le ha atormentado toda
su vida. ¿Qué hizo que su madre cruzara la línea? Tras breves titubeos, Vronsky se compromete a contar la historia de
su trágico amor, observando que la gente solo recuerda lo que elige recordar. Inmerso en el pasado, Vronsky comienza a
reevaluar la historia de treinta años atrás
que León Tolstoi contó en la mejor novela que se haya escrito nunca.
Aunque las versiones de la novela de
Tolstoi se cuentan por docenas, ésta no
carece de un interés particular. El encuentro de Vronsky con el hijo de Anna,
inexistente en Tolstoi, suscita una reorganización general del relato en forma
de flashback. Por otro lado, la adaptación rescata una dimensión social que estaba en el libro pero que el cine general-

mente ha omitido, centrándose en el melodrama de amor (era lo que hacía, por
ejemplo, la espléndida versión de Clarence Brown con Garbo): la descripción de
una Rusia hipócrita, desigual y reaccionaria condenada al fracaso. El resultado es,
también, visualmente fascinante, con esmeros de composición visual y un rigor
histórico (resultado de una abundante investigación) para su recreación de época.
El director, guionista, novelista y productor Karen Shakhnazarov se graduó en el
Departamento de Realización Cinematográfica del Instituto Estatal de Cinematografía (VGIK) en 1975. Es Director
General de los estudios Mosfilm desde
1998. Su filmografía incluye títulos como
El asesino del zar (1991), Día de la luna llena (1998, Imperio desvanecido
(2008) y otros.
ANA KARENINA: LA HISTORIA DE VRONSKY
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CIEN AÑOS DE CINE

RUMANO
DEL 14 AL 20 DE FEBRERO
La presente selección constituye
una visión bastante representativa
de una de las cinematografías del
Este de Europa que hemos llegado
a conocer en parte (gracias, sobre
todo, a la Cinemateca), pero de la
que vale la pena saber más.
Conviene saber que el cine rumano comenzó con su primera película, Independena României
(1912), y hasta el día de hoy ha sobrevivido con varios picos de auténtica calidad. En la década del treinta
se creó el Oficiul Naional Cinematografic (la Oficina Nacional del Cine),
que inicia una industria que, tras la
Segunda Guerra Mundial, el nuevo
régimen político desarrollaría en virtud de la revelación leninista de que
el cine era “la más importante de
las artes”. Apoyado como un vec-

OCCIDENTE
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tor principal de la propaganda del
partido comunista, el cine rumano
buscaría y encontraría su verdadero perfil no en los cientos de películas impregnadas por la rigidez de la
visión ideológica, sino en aquellas
que obtuvieron y respetaron su estatuto artístico invulnerable. La lucha de los cineastas rumanos con
la censura, con las ideas y las consignas del partido comunista fue
continua, a lo largo de varias décadas, hasta los cambios políticos de
diciembre de 1989. Después vino
un periodo de “borrachera de la libertad”, saldada con la disolución
de las estructuras de una industria
cinematográfica sólida y con la limitación de las capacidades de intervención del estado en la realización de las obras cinematográficas.

A partir del año 2000 se registra la imposición por la fuerza de lo que se ha llamado Nuevo Cine Rumano, cuyas aspiraciones se encuentran en lo que un crítico cinematográfico llamaba “deseo de seguir
siendo nuevo y preocupado por regenerarse, por evitar el manierismo, el dar pasos sin moverse del sitio, la falta de contenido”. El presente ciclo, que proseguirá en las dos programaciones siguientes,
reúne algunos títulos claves y contiene
varios descubrimientos.
JUEVES 14 DE FEBRERO. A
LAS 16:00 Y 20:00 HS.

EL MOLINO DE LA
FORTUNA
(La moara cu noroc) Rumania 1957.
Dir: Victor Iliu. Con Constantin Codrescu, Geo Barton, Ioana Bulca. 110 min.
En el entorno de 1870, Ghita, el encargado de una posada en los alrededores
de la ciudad de Arad, desesperado por
dinero, se mezcla en asuntos turbios. Su
codicia amenazará pronto con destruir
su vida y la de su familia. Drama psicológico basado en el relato El molino de la
fortuna, de Ioan Slavici, un clásico de la
literatura rumana. Candidata a la Palma
de Oro en el Festival de Cannes de 1957.
VIERNES 15 DE FEBRERO. A
LAS 16:00 Y 20:00 HS

MAMA
(Mama) Rumania/URSS/Francia / 1976.
Dir: Elisabeta Bostan. Con Mikhail Boyarskiy, George Mihi, Lyudmila Gurchenko. 83 min. La película está basada
en los cuentos Los siete cabritillos y el lobo, de los hermanos Grimm, y La cabra y

los tres cabritillos escrito por el autor rumano Ion Creang . Una madre se va a
hacer la compra y deja a sus hijos solos
en casa, tras insistir en que no abran la
puerta a nadie. A pesar de ello, el astuto
lobo entra en la casa, rapta a los niños y
pide un rescate.
SÁBADO 16 DE FEBRERO. A
LAS 15:45 Y 20:00 HS.

OCCIDENTE
(Occident) Rumania 2002. Dir: Cristian
Mungiu. Con Tania Popa, Alexandru Papadopol, Coca Bloos. 105 min. Emigración rumana a Europa Occidental. Se divide en tres partes que se mezclan entre
sí: una pareja que no encuentra ni trabajo ni vivienda decide emigrar. Una madre, cuya hija ha sido plantada en el altar, quiere que la chica se case con un
hombre de buena posición, aunque para ello tenga que emigrar. Un coronel de
la policía recibe la visita de un joven que
emigró a Alemania más de una década
antes.

SOÑAMOS MONTEVIDEO
CONSTRUYENDO REALIDADES

Somos
CIUDAD VIEJA
Somos
CENTRO
Somos
CORDÓN

SÁBADO 16 DE FEBRERO. A
LAS 15:45 Y 20:00 HS.

UNA BREVE HISTORIA
(Scurtâ storie) Rumania 1957. Dir: Ion
Popescu-Gopo. 9 min. Considerado en
un momento dado el Disney rumano,
Ion Popescu-Gopo (1923-1989) se afirmó como líder de la animación europea de la segunda mitad del siglo XX. Este hecho se certificó con el premio que
obtuvo Scurt istorie en Cannes en 1957,
una película que no temía sacar a la luz
ideas políticas retadoras en un clima
marcado por la muerte de Stalin, por el
“aborto” de la Conferencia de Ginebra y
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PARQUE RODÓ
TRES CRUCES Y
LA COMERCIAL

www.municipiob.montevideo.gub.uy

Dirección: Joaquín Requena 1701
(Parque Líber Seregni)
Central tel. 1950 7052
E-mail: municipiob@imm.gub.uy

por el fortalecimiento del Telón de Acero
que separaba Europa. Para hacer digerible este mensaje, Gopo recurre al humor
presente en todas sus películas de animación o de ficción artística.
DOMINGO 17 DE FEBRERO. A LAS 16:00 HS.

LA FAMILIA
MOROMETE
(Morometii) Rumania 1987. Dir: Stere Gulea. Con Luminia Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Gina Patrichi. 142 min.
El periodo de entreguerras situó a Rumania en la esfera de un evidente proceso
de industrialización y modernización urbanística. A pesar de ello, el campo continuó siendo el centro de la sociedad.
La película contempla cómo se deshace
una familia campesina tradicional. El intento autoritario y desesperado del cabeza de familia de conservar esta realidad, fracasa. Con él desaparece un prototipo social representativo durante siglos de la sociedad rumana.
LUNES 18 DE FEBRERO. A
LAS 15:50 Y 20:00 HS.

HOTEL DE LUX
Rumania 1992. Dir: Dan Pia. Con Irina
Petrescu, tefan Iordache, Clara Vod. 105
min. Un joven y ambicioso jefe de sala intenta renovar el ambiente del restaurante de un hotel de lujo. Inexplicablemente, su iniciativa provoca el rechazo de algunos superiores. Al penetrar en la profundidad de las relaciones entre aquellos
que dirigen el complejo y quienes ejecutan sus órdenes, sale a la luz un pérfido
entramado de mentiras que impiden la
evolución de una vida normal y próspe-

ra. León de Plata, Festival Internacional
de Cine de Venecia, 1992
MARTES 19 DE FEBRERO. A
LAS 16:00 Y 20:00 HS.

LA MERCANCÍA Y LA
PASTA
(Mar fa si banii) Rumania 2001. Dir:
Cristi Puiu. Con Drago Bucur, Ioana Flora, Alexandru Papadopol. 90 min. Considerada con razón una película-estandarte del “Nuevo cine rumano”, tan presente hoy en día en los cines europeos y del
otro lado del océano, La mercancía y la
pasta es una road-movie cuya narración
se alimenta de la dolorosa y alambicada transacción económica y política que
sufrió Rumanía en la década inmediatamente posterior a los hechos de 1989.
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO.
A LAS 16:00 Y 20:00 HS.

BUCAREST 12.08
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(A fost sau n-a fost?) Rumania 2006.
Dir: Corneliu Porumboiu. Con Mircea
Andreescu, Teodor Corban, Ion Sapdaru. 89 min. 35mm. ¿Qué pasaría si 16
años después de la revolución rumana y
la caída de Ceaucescu, el dueño de un
canal local de televisión rumano ofreciera a dos invitados compartir sus momentos de gloria revolucionaria? Uno es un
viejo retirado y eventual Santa Claus, el
otro un profesor de historia que acaba
de gastarse el sueldo en saldar sus deudas de bebida. Un ajuste de cuentas con
el pasado.
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PONÉ A RODAR
TUS IDEAS

Programa Montevideo Socio Audiovisual
Fondo Montevideo Filma

Juan Carlos Gómez 1276, telefax: 2916 6197
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www.locaciones.montevideo.gub.uy
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ÓPERA PRIMA
IBEROAMERICANA

Del 21 de febrero al 4 de marzo
Por algún lado hay que empezar y
estas 12 películas muestran que algunos directores lo hacen con el
pie derecho. Miradas en conjunto, son una buena prueba de directores que, ya desde el principio de
su carrera, dieron una muestra de
talento y mirada personal, de una
sensibilidad original para abordar
sus temas y materiales y una llamada de atención sobre lo que era dable esperar de ellos en el futuro.
Este ciclo se presenta en sus formatos originales 35mm y DCP, según
fueron concebidos.
JUEVES 21 DE FEBRERO.

AMORES PERROS

35

México 2000. Dir: Alejandro González Iñárritu. Con Emilio Echeverría.
Gael García Bernal, Goya Toledo.
153 min. 35mm. Tarantino en México, se ha dicho. Un drama urbano
con varias historias entrecruzadas,
montaje nervioso, un ojo para el en-

cuadre y varios rasgos de violencia y
sordidez. La carrera de Iñárritu (21
gramos, Babel) despegó casi de inmediato, con resultados variados.
VIERNES 22 DE FEBRERO.

HAMACA
PARAGUAYA

35

Paraguay 2006. Dir: Paz Encina.
Con Ramón Del Río, Georgina Genes, Jorge López. 78 min. 35mm.
Película experimental y rupturista,
Hamaca paraguaya es el primer
largometraje de la directora Encina.
Está hecho de tomas largas o fuera
de eje que contradicen a los manuales de rodaje y dan declaradamente
la espalda a la ortodoxia cinematográfica occidental. “Somos un pueblo silencioso, callado, no encontramos la salida”, sostiene la realizadora, y sus búsquedas de lenguaje
apuntan a expresar esa convicción.

SÁBADO 23 DE FEBRERO.

NADAR SOLO

35

Argentina 2003. Dir: Ezequiel Acuña. Con Nicolás Mateo, Santiago
Pedrero, Antonella Costa. 102 min.
35mm. Si hubiera que elegir películas que representen acabadamente
una sensibilidad generacional, sería
fácil acercar títulos como 25 watts
y esta Nadar solo. Un adolescente,
un hermano mayor, los amigos, una
remera de Morrissey. Luego un viaje, el mar y tal vez el amor. Casi todo en silencio o solo con música, pero le habló a toda una generación.
DOMINGO 24 DE FEBRERO.

SIETE INSTANTES

35

Uruguay/México 2008. Dir: Diana
Cardozo. 90 min. 35mm. Integrantes (sobre todo mujeres) del MLN
evocan sus vivencias de guerrilla y
cárcel. No es un film pelítico, o no,
al menos, en primer lugar, sino más
LAS CINÉPHILAS
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AMORES PERROS

HAMACA PARAGUAYA

INSCRIPCIONES ABIERTAS
WWW.ECU.EDU.UY

HISTORIA DEL MIEDO
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bien el rescate de momentos humanos,
íntimos, a menudo excepcionales, inteligente y cálida, sin sermones ni maniqueísmos al uso.
LUNES 25 DE FEBRERO.

CINCO DÍAS SIN
NORA

CINCO DIAS SIN NORA

35

México 2008. Dir: Mariana Chenillo. Con
Fernando Luján, Enrique Arreola, Ari
Brickman. 90 min. 35mm. Si Nora ha sido una mujer controladora en vida, nada
indica que vaya a dejar de serlo después
de muerta. Una comedia dramática de
humor negrísimo sobre la comunidad judía mexicana, que tiene sus peculiaridades y que, con inusual irreverencia, reflexiona sobre el matrimonio, la familia,
las religiones y la soledad.
MARTES 26 DE FEBRERO.

LA PERRERA

LO QUE SE DE LOLA

35

Uruguay/Argentina/Canadá 2005. Dir:
Manuel Nieto. Con Pablo Riera, Martín Adjemián, Sergio Gorfain. 105 min.
35mm. El veinteañero protagonista pierde más tiempo entre el cigarrillo y el autoerotismo que en la tarea que se le encomienda (construir una casa en el balneario, cerca de la paterna), y entretanto hará un inventario de sus problemas
personales
y de los del mundo que lo rodea, donde
al parecer hay más perros que personas.
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO.

LO QUE SÉ DE LOLA
NADAR SOLO

35

España 2006. Dir: Javier Rebollo. Con
Michaël Abiteboul, Lola Dueñas, Car-

men Machi. 112 min. 35mm. Un hombre solitario que contempla el mundo como un espectáculo queda fascinado por
una mujer y decide desde entonces contemplarla solo a ella. El objeto de esos
desvelos nunca llega a enterarse. La historia de una obsesión.
JUEVES 28 DE FEBRERO.

EL CIELO GIRA

35

España 2004. Dir: Mercedes Alvarez.
110 min. 35mm La directora Álvarez fue
la última persona en nacer en Aldeaseñor: su familia emigró cuando ella tenía
apenas tres años, buscando perspectivas más halagüeñas. Treinta y tantos
años después la cineasta vuelve al pago
donde empezó su existencia para retratar, con curiosidad, calidez y humanidad,
a sus antiguos convecinos: solo quedan catorce, de entre sesenta y ochenta años.
VIERNES 1° DE MARZO.

TODAS LAS
CANCIONES HABLAN
35
DE MÍ
España 2010. Dir: Jonás Trueba. Con
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Miriam Giovanelli. 105 min. 35mm. La difícil historia de un chico que trata de olvidar a una
chica, sobre todo porque ella, de la que
se acaba de separar, vuelve a su memoria una y otra vez asociada a todos los recuerdos de su vida. Esta situación llega a
tal punto que el chico tiene la sensación
de que todas las canciones de amor hablan de ella.
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SÁBADO 2 DE MARZO.

HISTORIA DEL MIEDO
Argentina 2014. Dir: Benjamín Naishtat.
Con Jonathan Da Rosa, Tatiana Jiménez,
Mirella Pascual. 80 min. En un exclusivo barrio privado, un muchacho se ocupa de los
jardines y canchas de fútbol. Se repiten los
cortes de luz, hay rumores de gente extraña y crece el temor de una invasión. Desde
una fractura social bien conocida en toda
Latinoamérica, un clima y un relato que se
inscriben cómodamente en el cine de género, una suerte de thriller sociológico que
nunca explicita las raíces de sus miedos.
DOMINGO 3 DE MARZO.

LA UTILIDAD DE UN
REVISTERO
Argentina 2014. Dir: Adriano Salgado.
Con Marina Licedo, Yanina Gruden. 116
min. Dos mujeres en un departamento
discuten aparentemente sobre el decorado de una versión de Caperucita, pero
en realidad reflexionan sobre la intertextualidad, los espacios, la puesta en escena, las relaciones entre el teatro y el cine.
LUNES 4 DE MARZO.

LAS CINÉPHILAS
Argentina 2017. Dir: María Álvarez. Con
Paloma Diez-Picasso, Chelo Domínguez,
Estela Clavería, Norma Bárbaro, Lucía
Aguirre. 70 min. Un documental que retrata a tres mujeres separadas geográficamente, pero con sus almas atravesadas por un mismo elemento: el cine. Un
retrato a la vez cálido, bienhumorado y,
por momentos, melancólico sobre el cine y la vida, la compañía y la soledad.

CASA CENTRAL: SORIANO 1518 TEL. 2411 1031
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DE LA
TEMPO
RADA
Del 5 al 8
de marzo

Una vieja costumbre de la Cinemateca con la que es bueno reencontrarse. Una selección de títulos valiosos de la
temporada comercial, incluyendo el último Eastwood y
las oscarizadas El vicepresidente y Nace una estrella
protagonizada por la mismísima Lady Gaga.
MARTES 5 DE MARZO.

MIÉRCOLES 6 DE MARZO.

JUEVES 7 DE MARZO.

VIERNES 8 DE MARZO.

EL VICEPRESIDENTE

ALGO CELOSA

LA MULA

(Vice) EEUU 2018. Dir: Adam McKay.
Con Christian Bale, Amy Adams, Steve
Carell. 132 min. Un acercamiento muy
sarcástico a la figura de Dick Cheney, el
vicepresidente de Bush 43. No una biografía convencional sino, más bien, una
comedia de humor negro, sostenida
por la prodigiosa capacidad de transformación del actor Bale, único competidor fuerte del Rami Malek de Bohemian
Rhapsody para los Oscar.

(Jalouse) Francia 2017. Dir: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos. Con Karin
Viard, Marie-Julie Baup, Thibault de Montalembert. 102 min. Una mujer divorciada profesora de francés, pasa de madre
adorable a persona celosa, al comenzar a
sentir celos de su hija Mathilde, una guapa bailarina de ballet clásico de 18 años,
y luego de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y hasta de sus vecinos. Una
comedia no carente de filo.

(Mule) EEUU 2018. Dir: Clint Eastwood.
Con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña. 116 min. Circunstancias imprevistas convierten al veterano floricultor (Eastwood) en casi involuntario transportador de droga. Clint había dicho que
no volvería a dirigirse a sí mismo (está demasiado viejo para ser director y actor al
mismo tiempo, afirmó), pero esta sólida
película lo desmiente.

NACE UNA
ESTRELLA
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(A Star is Born) EEUU 2018. Dir: Bradley Cooper. Con Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. 135 min. Cuarta versión
de la historia de la estrella en ascenso
y su marido en caída. Sobre todo un vehículo para Lady Gaga, quien no solo se
maneja bien en los números musicales sino que es capaz de otorgar a su personaje una cuota de emoción legítima.

Relax

ALGO CELOSA

Días

LA MULA

Estadísticamente comprobado.
Las vacaciones te hacen bien.

EL VICEPRESIDENTE
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6ºCINE
A PEDAL

Desde el viernes 8 al domingo
10 de marzo tendrá lugar la sexta edición del festival de cine y
bicicletas, tres días de exhibiciones al aire libre (en la Plaza España, en el lado sur del edificio CAF-Cinemateca) donde las
bicicletas son las protagonistas dentro y fuera de la pantalla. Y es que las bicicletas serán
un medio para generar energía
eléctrica, por lo que el pedaleo
de los asistentes será indispensable para proyectar la película.
Así, una plataforma de 22 bicicletas alimentarán los proyectores para pasar las películas que
todos estaremos mirando. El
sistema será de postas, de modo que los ciclistas irán rotando
y todo el que quiera pedalear
puede participar.
Pero además de las proyecciones al aire libre, habrá también
cine y bicicletas en las salas de
Cinemateca en esos tres
días.
El Cine a Pedal nace en
2013 organizado por la
Cinemateca Uruguaya y
conjuga varios elementos
principales: el amor por el
cine, el placer de andar en bicicleta, el disfrute del medio ambiente, la toma de conciencia
en torno al uso de energías renovables y la necesidad de que
nuestra ciudad siga impulsando
este medio de transporte no solamente como la mejor alterna24

tiva para desplazarse sino, además, el más saludable, limpio y
económico. Para ello es necesario no solamente seguir avanzando en la construcción de
una red de ciclovías más extensa y conectada, sino en la toma
de conciencia de que la ciudad
no es de y para los autos sino
para la gente.
VIERNES 8 DE MARZO

[ Aire libre ]

DILILI EN PARIS
(Dilili à Paris) Francia 2018.
Dir: Michel Ocelot. Animación.
95 min. Dilili, una joven que llega de Nueva Caledonia a Francia, cuenta con la ayuda de su
amigo repartidor para investigar
una serie de misteriosos secuestros de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque. En el curso de su investigación se encontrará con múltiples personajes
extraordinarios que le irán dando pistas.
VIERNES 8 DE MARZO

[ En sala ]

TULIPANES:
AMOR, HONOR Y
UNA BICICLETA
(Tulipani: Liefde, eer en een
fiets) Países Bajos 2017. Dir:
Mike van Diem. Con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gigs Naber. 90 min. Tras perderlo to-

do en una inundación en 1953,
el protagonista, un romántico
granjero holandés, pedalea hasta Italia para reiniciar su vida.
Una disfrutable comedia dramática.
EN PROGRAMA: BICICLETAS.
Argentina 2018. Dir: Cecilia
Kang. Con: Delfina Peydro y Esteban Bigliardi. 27 min. Lila es
una joven directora que intenta vencer el sopor de la hoja en
blanco, todo el día en su casa,
procrastinando, aislada del mundo, con su novio Candi. Un día,
él llega con un candado de bicicleta nuevo, regalo de una chica linda. Esto desencadenará en
Lila un tormento de fantasías inciertas, y será un detonante para salir de la casa hacia algo nuevo.
SÀBADO 9 DE MARZO

[ Aire libre ]

WHY WE CYCLE
Países Bajos 2017. Dir: Arne
Gielen, Gertjan Hulster. 57 min.
El uso de la bicicleta es tan natural en Holanda que los holandeses no son conscientes de su singularidad. Este documental se
interroga sobre esa “cultura de
la bicicleta”, y recoge testimonios de ciclistas, científicos sociales y otra gente, con resultado a menudo revelador.
En programa: BIKE PORTRAITS EEUU/

Ucrania 2016. Dir. Sashko Danylenko. 5 min; VELODROOL Estonia
2016. Dir: Sander Joon. Animación.
6 min.; WORLD NAKED BIKE RIDE Canadá 2017. Dir: Parissa Mohit .
Desnudos en bicicleta para protestar
contra algo. En serio. 2 min.
SÀBADO 9 DE MARZO

[ En sala ]

DOMESTIQUE
(Domestik) República Checa/Eslovaquia 2018. Dir: Adam Sedlák. Con Tereza Hofová, Jirí Konvalinka, Miroslav
Hanus, 117 min. Roman se ha cansado de ser un ciclista gregario. Y dado
que el extenuante entrenamiento y el
estricto régimen que lleva no conducen al tipo de rendimiento que desea,
instala una tienda de oxígeno en su

casa. Su obsesión por su carrera deportiva le ciega de ver los deseos de
su mujer Charlotte de tener un hijo.
DOMINGO 10 DE MARZO

[ Aire libre ]

de Jack Arnold, un divertido clase B
de los años cincuenta) que hay quien
considera una obra maestra. La escena de la bicicleta voladora es un clásico.
DOMINGO 10 DE MARZO

E.T., EL
EXTRATERRESTRE

En sala

(E.T. : The Extra-Terrestrial) EEUU
1982. Dir. Steven Spielberg. Con
Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore. 115 min.
Niños encuentran al ser del título, extraviado en nuestro planeta, iniciando una amistad incomprendida por
los mayores. Célebre film de ciencia
ficción, una suerte de Walt Disney
muy bien hecho (y reconocidamente inspirado por Hijos del espacio

LADRONES DE
BICICLETAS
(Ladri di biciclette) Italia 1948. Dir:
Vittorio de Sica. Con Lamberto Maggiorani, Lianella Garell, Enzo Staiola.
90 min. El robo de una bicicleta y su
búsqueda a cargo del dueño, que la
necesita para trabajar. Un cuadro de
miseria italiana de la postguerra, que
llama la atención sobre una realidad
social dolorosa pero vale también como drama y como cine.

VIERNES 8 DE MARZO

9 DE MARZO

PRIMERA CARAVANA

SEGUNDA CARAVANA,

Concentración: Lago del Parque Rodó, 18:30 hs.
Salida: 19:00 hs (puntual)
Recorrido: Antonio María Rodríguez, Rambla, Carlos María Morales, Av. Gonzalo Ramírez, Carlos Quijano, Carlos
Gardel, Wilson Ferreira Aldunate, Canelones.

Concentración: Obelisco, 18:30 hs.
Salida: 19 hs. (puntual).
Recorrido: Av. 18 de Julio, Plaza Independencia, Liniers,
Ciudadela.
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BALKAN FILM FESTIVAL
Por tercer año consecutivo las mejores producciones de los balcanes se
vuelven a presentar en Cinemateca.
Cine que es reflejo de una región donde todo es intenso. Drama, acción o
comedia siempre tienen una intensidad donde la línea entre cada género
es cada vez más fina.
SÁBADO 9 DE MARZO . A
LAS 16.00 Y 20.00 HS.

MIRSADA
(Mirsada) Montenegro, 2017 Dir:
Danilo Marunovic. 50 min. En una pelea desigual entre la milenaria cultura Gitana, códigos estrictos, tradición
y los sueños de una niña, surge una
gran historia de los espacios ocultos
de un suburbio de Podgorica. Dentro
de un mundo paralelo, entran las cámaras por primera vez en un mundo
de desechos, chatarra y humanos en
una noche feliz.

Comunidad Montenegrina del Uruguay

Urugvajska Cronogoska zajednica

SÁBADO 9 DE MARZO. A LAS 18.00 HS.
LUNES 11 DE MARZO. A LAS 18.00 HS.

LUNES 11 DE MARZO. A LAS
16.00 Y 20.00 HS.

ISKRA

ÁGAPE

(Iskra) Montenegro, 2017. Dir: Gojko
Berkuljan. Con: Danilo Celebic, Jovan
Dabovic, Irina Dragojevic 81 min. Petar
es un detective retirado y todo lo que le
queda es su hija Iskra. Sus días de retiro
serán interrumpidos cuando Iskra desaparezca. La búsqueda para encontrarla comienza con el pasado de Petar. Un
thriller con mucho suspenso, pero no
exento de mirada política.

(Agape) Croacia, 2017. Dir: Branko
Schmidt. Con: Danijela Beganovic,
Goran Bogdan, Pavle Cemerikic. 74
min. Miran es un sacerdote inusual
que prepara a los niños para la ceremonia de confirmación. Uno de ellos
es Goran, un adolescente de un orfanato que disfruta de la atención de Miran. Un día, un nuevo joven se muda al
vecindario e inmediatamente se convierte en el estudiante preferido de Miran. Goran dice mantener una relación
con el sacerdote, lo desata consecuencias para toda la comunidad.

DOMINGO 10 DE MARZO. A
LAS 18.00 Y 20.00 HS.

EL ARTE DE LA MUERTE
(Druzinica) Eslovenia, 2017. Dir: Jan
Cvitkovic. Con: Primoz Vrhovec, Irena
Kovacevic, Miha Kosec. 95 min. Marko
y Dunja viven una buena vida de clase
media junto a sus hijos perfectos, antes de que ambos pierdan sus empleos
y toda esa maravillosa vida comience a
caer. Sin apoyo del Estado comienza la
desesperación y todo este peso empieza a caer sobre sus hijos.

MARTES 12 DE MARZO. A
LAS 15.00 Y 19,45 HS.

DINERO MALDITO
(Zle Pare) Yugoslavia/Montenegro,
1956. Dir: Velimir Stojanovic. Con:
Dubravka Gall, Antun Nalis, Ljuba Tadic. 106 min.
Una sátira olvidada del cine yugoslavo, basada en una historia real. Antes
del inicio de la Segunda Guerra, el Gobierno Real de Yugoslavia ocultó dinero dentro de una cueva cerca de una
aldea en Montenegro. Los pobladores descubrieron por accidente el dinero y comenzaron a construir casas
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LA BELLEZA DEL PECADO

y comprar tierras, hasta que los Italianos ocuparon el país y quemaron las
propiedades. La prematura muerte del
director Stojanovic cortó una prometedora carrera
MIÉRCOLES 13 DE MARZO. A
LAS 15.00 Y 19.45 HS.

LA BELLEZA DEL
PECADO
(Lepota Poroka) Yugoslavia/Montenegro, 1986. Dir: Zivko Nikolic. Con:
Mira Furlan, Milutin ‘Mima’ Karadzic,
Petar Bozovic. 105 min. En las montañas de Montenegro la gente ha vivido bajo estrictas leyes morales por siglos, casi sin ser afectadas por la civilización moderna. Sin embargo una

joven pareja irá a probar suerte en la parte más liberal de la
costa y conseguirán trabajo en
la colonia nudista. Los cuerpos
desnudos y la atmósfera de hedonismo harán que se cuestionen su rígida forma de vida.

ISKRA

JUEVES 14 DE MARZO. A
LAS 18.00 Y 20.00 HS.

A BALKAN NOIR
EL ARTE DE LA MUERTE

A BALKAN NOIR

Montenegro/Suecia, 2017. Dir:
Drazen Kuljanin. Con: Disa Östrand, Srdjan Grahovac, Johannes Kuhnke. 74 min.
Han pasado siete años desde
que la hija de Nina desapareció y solo durante cada descanso que se toma para fumar podemos seguir su búsqueda del
culpable mientras ella vuelve
a Montenegro por última vez.
Una historia contada en 20 cigarrillos
MARTES 12 DE MARZO.
A LAS 17.10 HS.
MIÉRCOLES 13 DE MARZO.
A LAS 17.10 HS.

VIENTO DEL SUR
(Juzni vetar) Serbia, 2018. Dir:
Milos Avramovic. Con: Milos
Bikovic, Miodrag Radonjic, Dragan Bjelogrlic 130 min. Un joven ladrón en Belgrado pone en
riesgo a él y su familia cuando le
roba el auto a un jefe de la mafia que trabaja para la policía y
el Estado.

Del 9 al 12
de marzo

MIRSADA
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LA CASA JUNTO AL MAR

dad, si no somos humanos, qué narices
somos? Esas son algunas de las interrogantes que se plantea Kaurismäki en este film políticamente comprometido que
forma parte de una trilogía sobre los refugiados y narra las peripecias de Khaled, un sirio que decide quedarse en Finlandia a pesar de que su solicitud de asilo
es rechazada.
JUEVES 14 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

LUCKY

Del 5 al 8 de marzo / Sala Tomás Berreta / Rincón 561

LAS FUNCIONES EN
EL MTOP ESTÁN DE
VUELTA!
A partir del martes 12 de marzo vuelven las funciones de cine gratuitas a las
16.45 horas, en la sala Tomás Berreta
del Ministerio de Transporte y Obras Pú-

blicas, MTOP (Rincón 561 primer entrepiso), así como el taller dictado por el
docente Miguel Lagorio “Ver y pensar
el cine” que tiene lugar los viernes a las
14.00 horas y al que todos los interesados pueden concurrir en forma gratuita.
Una vez más el Centro Cultural del
MTOP abre sus puertas a la comunidad
y nos invita a disfrutar de lo mejor del arte cinematográfico de todos los tiempos
a través del ciclo “Transportando Cine”.
Los esperamos, no se lo pierdan.
Martes 12 de marzo a las 16.45 hs.

LA CASA JUNTO AL
MAR
(LA VILLA) Dir. Robert Guédiguian.
Francia, 2017, 107 min. Con: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs De-

moustier. Un film en torno a la inmigración en donde el peso de la conciencia
adquiere protagonismo. Tres hermanos
regresan a la casa paterna en una cala en Marsella, al tiempo que tres niños
hermanos son abandonados tras desembarcar en una patera en una cala vecina, una situación que pondrá en jaque
el mundo fraternal que sus progenitores
les habían heredado.
MIÉRCOLES 13 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

EL OTRO LADO DE LA
ESPERANZA
(TOIVON TUOLLA PUOLEN)
Director: Aki Kaurismäki. Finlandia, Alemania, 2017, 100 min. Con: Sakuari
Kosmanen, Sherwan Haji.
¿Dónde ha ido a parar nuestra humani28

Dir. John Carroll Lynch. Estados Unidos,
2017, 88 min. Con: Harrt Dean Staton,
David Lynch, Beth Grant.
El personaje principal del film es, como su nombre lo anuncia, una persona
afortunada, no solo porque ha vivido 90
años sin achaques sino porque cuando
empieza a tenerlos no ceja en continuar
con su vida sencilla, fresca, lúcida y llena
de peculiares momentos que incitan a
profundas y conmovedoras reflexiones.
Lucky se enfrenta al final de sus días, con
miedo pero con una sonrisa.
VIERNES 15 DE MARZO A LAS 16.45 HS.

MADAME HYDE
Dir. Serge Bozon. Francia 2017, 95 min.
Con: Isabelle Huppert, José García.
En una particular interpretación del clásico de Stevenson El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, el director nos
presenta a la Sra. Géquil, una desafortunada maestra despreciada tanto por sus
alumnos como por sus compañeros de
trabajo, que se vuelve otra persona completamente distinta luego de ser alcanzada por un rayo. Una comedia delirante e ingeniosa.

Libros - Revistas - Folletos - Catálogos
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA

SOLUCIONES
DE PELÍCULA
Presenta una nueva
forma de imprimir

LUCKY

INSPRINTA
Llevamos la impresión digital a otra dimensión

SERVICIO DE
DECORACIÓN DE
INTERIORES
GRATUITO
Desde un pequeño consejo en colores, hasta
un cambio de estilo total. Nuestros Asesores
de Diseño están listos para ayudar; en
la tienda o en la comodidad de tu casa.
Agenda a tu decorador de
interiores hoy mismo.

Ahora puedes imprimir en menores cantidades, pero con la
misma calidad profesional. Para ver nuestro catálogo de
productos ingresa en nuestra web www.insprinta.com
SACÁ EL MÁXIMO PROVECHO DE TU ESPACIO I BOCONCEPT. COM

MADAME HYDE
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