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S e Si On eS d eL Cin eCLu b

Re COM en dACiO ne S

Las sesiones del Cineclub Chaplin se celebran en Multicines Odeón
Cuenca (Sala Cinco), todos los miércoles de la temporada, de octubre a junio.
estas proyecciones están reservadas a socios de Cineclub, exclusivamente.
Para poder acceder, es imprescindible presentar el carnet de socio y la tarjeta anual correspondiente. Rogamos la máxima colaboración de todos los
socios para evitar situaciones molestas.
Cada miércoles se ofrecen tres sesiones, que comenzarán puntualmente
a las 17:00, 19:30 y 22:00 horas.
excepcionalmente, la primera sesión del trimestre tendrá lugar el jueves,
día 4 de octubre, a causa de la celebración de la Fiesta del Cine los días 1,
2 y 3 de ese mes.
el miércoles, 21 de noviembre, no habrá sesión por coincidir con la Semana de Cine de Cuenca.
La última sesión del trimestre, el día 19 de diciembre está sujeta a un
horario especial teniendo en cuenta la larga duración de la película elegida
para ese día, los pases serán a las 17:30 y 21:00 horas.

Las sesiones del Cineclub deberían tener un carácter especial en el cuidado de algunos detalles, tales como el silencio que debe mantenerse durante las proyecciones, el respeto a la proyección íntegra (incluyendo los
títulos de crédito finales, la audición total de la banda sonora, etc.), evitar
comer palomitas y otros elementos afines, no hacer en voz alta ruidos o comentarios que puedan molestar al resto de espectadores, etc.
Se ruega la máxima puntualidad y total colaboración para evitar molestias a los socios que sí ocupan su butaca antes de que se apaguen las luces.
Teniendo en cuenta la capacidad de la sala y la afluencia media de socios a las sesiones, rogamos que se ocupen todas las butacas, no dejando
algunas vacías y menos aún utilizarlas para dejar bolsos, abrigos, etc.
Al entrar en la sala, conviene apagar inmediatamente cualquier dispositivo móvil, especialmente los teléfonos, con el fin de no molestar al conjunto
de los espectadores.

S OCi OS de L Ci ne CLu b
Para ingresar en el Cineclub Chaplin se requiere ser mayor de edad (18
años) y cumplir las obligaciones sociales.
La inscripción quedará formalizada mediante el abono de una cuota de
ingreso de 12 euros.
La cuota anual es de 60 euros, pagaderos por adelantado al inicio de la
temporada, bien mediante la domiciliación bancaria o mediante ingreso en
cuenta corriente. una vez abonada la cuota, el socio obtendrá la tarjeta numerada con la que podrá acceder a las sesiones semanales.
el impago de la cuota durante los primeros 15 días de la temporada presupone la renuncia del socio a continuar ejerciendo sus derechos y, por
tanto, se producirá la baja inmediata en el Cineclub.

in FORM ACi ón A LOS S OCi OS
Cada miércoles, un directivo se encontrará disponible, de 19 a 19,30
horas, en el vestíbulo de los cines para atender a los socios que quieran plantear algún asunto, recoger carnets pendientes, encargar duplicados, etc..
Si deseas recibir información personalizada sobre el Cineclub entréganos
tu dirección de correo electrónico y te la enviaremos semanalmente.
Si lo que quieres es transmitir alguna idea, sugerencia o queja, nuestro
correo electrónico es:

cuencacineclub@gmail.com
e L Cin eC Lub, en LA We b
Puedes encontrar información sobre el Cineclub, la programación actualizada y la relación histórica de todas las películas proyectadas desde la primera sesión en:

www.chaplincineclub.wordpress.com
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maria by Callas
(JueVes) 4 de octubre de 2018 - sesión número 1597

Título original: Maria by Callas: in her own words.
Nacionalidad: Francia. Director: Tom Volf
(2017). Producción: Elephant Doc, Petit Dragon,
Unbeldi Productions, France 3 Cinema, Ciné+,
France Telévisions. Fotografía: Janice Jones.
Música: Jean-Guy Veran.
Duración: 113 minutos
Versión original con subtítulos en español

María Callas (1923-1977) alimentó de manera constante su propia leyenda,
la de una diva en toda la extensión de la palabra. Este documental reúne un
valioso material de archivo, en parte inédito, con grabaciones de la soprano,
fotografías nunca vistas, vídeos personales, cartas privadas y la presencia de
los mejores amigos y colegas de la cantante, entre ellos Vittorio De Sica,
Aristotle Onassis, Pier Paolo Pasolini, Omar Sharif o Luchino Visconti.
-- 4 --

Maria by Callas es el debut en cine del fotógrafo Tom Volf. Su
título ya adelanta punto de vista que ha elegido para este documental sobre la vida de la famosa diva: ahondar en la relación
entre la persona y la leyenda. La dificultad de encontrar el equilibrio entre ambas la confirma la propia cantante en una entrevista: “Me gustaría ser siempre María, pero está la Callas, de la
que debo estar a la altura”.
El trabajo de Volf prescinde de las entrevistas y opiniones de expertos habituales en este tipo de documentales biográficos y centra su atención en las imágenes de la Callas, y un cuidadoso
montaje a partir de diverso material, en gran parte inédito: grabaciones suyas, fotografías, vídeos personales y correspondecia
privada. Incluye también opiniones de quienes la conocieron:
Vittorio De Sica, Aristóteles Onassis, Pier Paolo Pasolini, Omar
Sharif, o Luchino Visconti entre otros. Cuidadoso con todos los
detalles, el director realiza un guiño cinéfilo al escoger para la
lectura de fragmentos de las cartas de María Callas a Fanny Ardant, la actriz que interpretó a la diva en la película de Franco
Zeffirelli Callas Forever (2002)
El filme asimismo, para regocijo de sus incondicionales, intercala grabaciones de algunas de las actuaciones de “La Divina”,
interpretando a las protagonistas de las principales composiciones operísticas de la historia de la Música, como Norma, Madame Butterfly, Carmen, La Traviata, Tosca...
Esta revisión (auto)biográfica de la mujer que renovó el bel
canto, elude la deificación del personaje, pero sí nos permite re-

visar algunos prejuicios constantemente repetidos, como el de
que María Callas tenía una personalidad problemática. Sí que
se nos revelan como ciertos, en cambio, la autoexigencia en los
ensayos, el sacrificio personal y la sobreexposición a los medios.
El resultado es un apasionante acercamiento al espacio que
queda entre la leyenda y la mujer de carne y hueso, con ella y
su voz como protagonistas (casi) enfrentadas. Sus sacrificios en
el plano personal (cuenta cómo intentó dejar de cantar pero su
madre y su exmarido se lo impidieron) y los disgustos en el terreno amoroso, así como sus satisfacciones y sus éxitos en el
plano profesional, a pesar de los altibajos. Su intensa y calculada
expresividad impregnan cada plano en el que aparece explicándose, narrando su experiencia, la de una gran estrella adorada
por su público que pasó a la Historia. El trabajo de Volf nos permite conocer mejor a la otra María, la que quedaba tras el telón
y hablaba de sí misma con un poso de nostalgia en sus profundos
ojos oscuros.
(O.M.)
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nadie nos mira
10 de octubre de 2018 - sesión número 1598

Nacionalidad: Argentina, Estados Unidos, Brasil,
Colombia, España. Directora: Julia Solomonoff
(2017). Producción: Aleph Motion Pictures,
Centro de Estudios para la Producción
Audiovisual, Epicentre Films, La Panda, Mad
Love, Film Factory, Miss Wasabi. Guión:
Christina Lazaridi, Julia Solomonoff.
Fotografía: Lucio Bonelli. Música: Sacha
Amback, Pablo Mondragón.
Actores: Guillermo Pfening (Nico), Cristina
Morrison (Kara Reynolds), Paola Baldion
(Viviana), Rafael Ferro (Martín), Mariana
Anghileri (Sofía), Kerri Sohn, Ana Carolina Lima
(Tildd), Mirella Pascual (madre de Nico), Noelle
Lake (Kaitlin), Marco Antonio Caponi (Pablo),
Ava Tracy (Chloe), Paige Sciarrino, Blanca
Vivancos, Josefina Scaro, Nadja Settel, Elena
Roger
Duración: 102 minutos

Nico es un actor argentino que, debido a un desengaño amoroso, decide
probar suerte en Nueva York. Pero pronto descubre que por su aspecto físico
no encaja, ya que es demasiado caucásico para parecer latino, y tiene un
acento demasiado cerrado para parecer estadounidense. Así que termina
trabajando como cuidador de Theo, un bebé que le permitirá conocer a un
grupo de niñeras latinas en el parque que frecuentan.
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“Me angustia ver cuánta gente adhiere su identidad al lugar en
el que vive”. Con esta frase Julia Solomonoff, directora del
filme, unifica vida personal y profesional.
De origen argentino, hija de padres médicos, su madre fue una
feminista que estuvo presa por razones políticas en 1962. Hasta
los 19 años vivió y estudió en Rosario, su ciudad natal. A sus
veinte años, se marchó a Nueva York a estudiar. Allí vivió una
vida parecida a la de Nico, protagonista de la película, quizás
menos precaria, aunque trabajaba en negro.
”Como Nico, fui camarera, niñera… Fui un montón de cosas.
Y tuve esa misma sensación de tensión con la cultura americana; con la idea de qué es latino y qué no; con la idea del inmigrante.”
Nico es un actor argentino que decide probar suerte en Nueva
York, pero pronto descubre que, por su aspecto físico y su acento
latino, no va a ser contratado. Así que Nico termina trabajando
como cuidador de un bebé. Esta circunstancia le permitirá conocer a un grupo de niñeras latinas en el parque que frecuentan.
Es entonces cuando conoce de primera mano las duras experiencias de otros inmigrantes.
“Para mí es importante descubrir que la idea del sueño americano es una falsedad y una imposición. Es como la idea de que
si te vas a Nueva York tienes que volver exitoso. Y si te vas a
Hollywood tienes que volver estrella. Y esa idea de éxito viene
a ser una imposición. De eso va la película al final”.
“La recepción en esta ciudad ha sido buena para los inmigran-

tes, actores incluidos, porque no se cuenta la típica historia de
éxito”.
Nico es un actor que en ese momento no tiene público, no tiene
director, no tiene apoyo. Y todo eso para un actor es muy grave.
En Estados Unidos hay una visión genérica de una Latinoamérica machista, retrógrada. Pero lo cierto es que es un lugar de
mucho más movimiento, tensión, cambio y discusión.
Solomonoff ha dirigido con anterioridad Hermanas (2005) y El
último verano de La Boyita (2009). La primera de ellas recuperaba una parte de la dictadura argentina a través de la historia
de dos hermanas que se reencuentran en Texas y descubren una
novela en la que su padre narra la historia de la familia. La segunda se centraba en la historia de La Boyita, una caravana deteriorada, metáfora del mundo de una niña que pronto dejará de
serlo.
En Nadie nos mira, Julia posiciona su cámara en las calles de
Nueva York, pero sin olvidar que Argentina sigue siendo el lugar
del que extrae el núcleo de sus relatos.
(J.J.P.)
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sweeT CounTry
17 de octubre de 2018 - sesión número 1599

Título original: Sweet Country. Nacionalidad:
Australia. Director: Warwick Thornton (2017).
Producción: Bunya Productions. Productores:
David Jowsey, Craig Deeker, Christina y Trevor
Kennedy, Greer Simpsin. Guión: Steven
McGregor y David Tranter. Fotografía: Warwick
Thornton, Dylan River.
Actores: Bryan Brown (Srgento Fletcher), Sam Neill
(Fred Smith), Hamilton Morris (Sam), Ewen
Leslie (Harry Marsch), Anni Finsterer (Nell),
Tremayne Doolan, Matt Day, Natassia Furber,
Gigson John
Duración: 113 minutos
Versión original con subtítulos en español
Festival de Venecia 2017: Premio especial del jurado

Sam es un hombre aborigen de mediana edad que trabaja para un predicador
en el interior del Territorio Norte de Australia. Cuando Harry un amargado
veterano de guerra, se muda a un rancho vecino, el predicador envía a Sam y
a su familia para ayudar a Harry a rehabilitar sus corrales para el ganado.
Pero la relación entre ambos se deteriora rápidamente y termina de manera
violenta, convirtiendo a San en un fugitivo.
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encuentra pendiente de estreno en España). Thornton es indígena
australiano, de la raza kaytej, muy influido por su madre, una activista destacada en las reivindicaciones de los derechos de los naturales del país. Se graduó en cinematografía en la Escuela Oficial de
Cine, TV y Radio pasando pronto a realizar numerosos cortos, premiados repetidamente. También ha trabajado en series documentales
de TV, con preferencia sobre cuestiones vinculadas con los aborígenes australianos. Como se ve por esta nota biográfica, se trata de una
preocupación claramente asumida por Thornton, que encuentra su
plasmación más rotunda en Sweet Country, planificada con ritmo de
western, que la dota de un aroma aventurero con el que se disimula
aparentemente una historia de fuerte contenido dramático, que obtuvo el Premio especial del Jurado en el festival de Venecia.
Como ocurre en todas las películas australiana, el paisaje, áspero,
duro, pero cargada de emotividad, desempeña un papel trascendente
como envoltura natural de una historia en que la realidad se entremezcla con aportaciones emanadas de la fantasía y lo sobrenatural,
sin que falte el toque de encendido lirismo con el que el director persigue la dramática experiencia de estos seres humanos, limpios e
inocentes, castigados brutalmente por quienes han decidido su aislamiento y marginación social, simplemente por el motivo de que
pertenecen a una raza diferente. Es obvio que el director toma postura a favor de ellos y es comprensible, pero esa subjetividad personal no afecta al fondo del asunto que es, sencillamente, un toque de
histórica humanidad.
(J.L.M.)

Desde hace mucho tiempo, Australia, esa gran isla-continente ejerce
un notable atractivo, con un fuerte contenido sentimental hacia lo
exótico de un paisaje tan cosmopolita en las grandes ciudades costeras como de una extraordinaria severidad en las inhóspitas regiones
del interior. País culto y avanzado, con las peculiares características
que suelen acompañar a todos los que forman parte del ámbito cultural generado por la colonización inglesa, es también cuna de grandes directores y actores de cine, desde el el clásico John Farrow hasta
el atrevido Peter Weir, sin olvidar las aventuras, entre cómicas e irónicas, de los “Cocodrilos”. De esa tierra extraña y sugerente nos
llega una historia verdaderamente terrible pero aleccionadora que
viene a ser una variante muy original del viejo, inagotable tema de
la discriminación, que por regla general reducimos a unas pautas
preestablecidas pero que se extiende a cualquier terreno en el que
unos seres humanos deciden imponer su primacía sobre otros.
Aquí los dominantes o dominadores son los ingleses, dueños y señores del territorio en virtud de conquista. Los dominados, la población aborigen. La situación, unos hechos reales, acaecidos en los
años existentes entre las dos guerras mundiales, por tanto en pleno
siglo XX, sin necesidad de tener que retroceder hacia tiempos más
remotos, hundidos en la noche de los tiempos. El testigo y narrador
es Warwick Thornton, desconocido hasta ahora en las latitudes del
cine español a pesar de que puede exhibir una larga trayectoria como
director de fotografía, guionista y director, tras su debut en esta última tarea en 2009 con una película titulada Samson y Delilah, que
ganó la Cámara de Oro en el festival de Cannes de ese año (y que se
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el Taller de esCriTura
24 de octubre de 2018 - sesión número 1600

Título original: L’atelier. Nacionalidad: Francia.
Director: Laurent Cantet (2017).
Producción: Archipel 55, France 2 Cinema,
Studio Canal, Ciné+, Règion Provence-AlpesCôte d’Azur, Soficinéma 13, Procirep, Angoa.
Productor: Denis Freyd. Guión: Laurent Cantet
y Robin Campillo. Fotografía: Pierre Milon.
Música: Bedis Tir.
Actores: Marina Foïs (Olivia), Matthieu Lucci
(Antoine), Florian Beaujean (Etienne), Mamadou
Doumbia (Boubacar), Mélissa Guilbert (Lola),
Warda Rammach (Malika), Julien Souve
(Benjamin), Issam Talbi (Fadi), Olivier Thouret,
Charlie Barde, Marie Tarabella, Youcef Agal,
Marianne Esposito
Duración: 113 minutos
Versión original con subtítulos en español.

En La Ciotat, un pueblo cerca de Marsella, un grupo de adolescentes
participan en un taller de escritura organizado por la afamada escritora
Olivia Dejazet. Los jóvenes, cuyo objetivo es escribir una ficción conjunta,
son el fiel reflejo de la sociedad francesa multicultural y diversa, donde los
roces por motivos sociales y raciales surgen con cualquier comentario.
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Laurent Cantet (Melle, 1961) es uno de los cineastas franceses
más prestigiosos de su generación, que no es otra sino la que integran cineastas tan notables y variados como Olivier Assayas,
Xavier Beauvois, Bertand Bonello o Bruno Dumont. Entre sus
logros se cuentan las películas Recursos humanos (Ressources
humaines, 1999), La clase (Entre les murs, 2008, Palma de Oro
en Cannes), Foxfire (2012) o la fallida —pero llena de interés—
Regreso a Ítaca (Retour à Ithaque, 2014). Ahora presenta El taller de escritura (L’atelier, 2017), que incide, como el resto de
su filmografía, en su habitual reflexión sobre el mundo contemporáneo y las relaciones de poder.
Cantet plantea una narración que hibrida la ficción con el documento social, de manera que las conexiones con La clase se antojan evidentes: un grupo de jóvenes alumnos de un taller
literario se enfrentan, junto a la profesora Olivia, escritora de
éxito, a la creación de un thriller policial, pretexto que utiliza el
cineasta para reunir una especie de summa de las preocupaciones
más comunes entre la juventud de una Europa decadente y decaída.
Escrita en colaboración con el también realizador Robin Campillo (director de la estimable 120 battements par minute, 2017,
de similares planteamientos), El taller de escritura hace aparecen asuntos como el terrorismo, el Frente Nacional, la violencia
cotidiana, el yihadismo, la crisis económica, el paro o la falta
de cohesión social. Estamos, pues, ante un fresco colectivo interpretado por Marina Fois y Mathieu Ricci y localizado en La

Ciotat, la ciudad que en 1895 vio llegar el primitivo tren de los
hermanos Lumière, a las afueras de Marsella.
La crítica española acogió el film con entusiasmo con motivo
de su estreno comercial en mayo de 2018; Àngel Quintana (Caimán CdC) habló de él como “radiografía del mal en el interior
de la sociedad francesa”, mientras Quim Casas (El Periódico)
destacó su capacidad paro hablar sobre el proceso “de crear de
forma compartida una ficción única, pero también de las barreras ideológicas y culturales”. Por su parte, Jordi Costa (El País)
aludió a su condición de “lección humanista para los tiempos
del etiquetado irreflexivo”.
(P.P.R.)
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Caras y lugares
31 de octubre de 2018 - sesión número 1601

Título original: Visages villages. Nacionalidad:
Francia. Directores: Agnès Varda y JR.
Producción: Ciné Tamaris, Arte France Cinéma,
Social Animals. Productora: Rosalie Varda.
Fotografía: Robert de Angelis, Claire Duguet,
Julia Fabry, Nicolas Guitecheau, Romain Le
Bonniec, Raphaäel Minnesota, Valentin Vignet.
Música: Matthieu Chedit.
Documental
Duración: 94 minutos
Versión original con subtítulos en español
Festival de Toronto 2017: mejor documental;
National Board of Review 2017: mejor
documental del año; Círculo de Críticos de Nueva
York 2017: mejor documental; Críticos de Los
Ángeles 2017: mejor documental.

La cineasta Àgnes Varda y el fotógrafo JR recorren las calles de Francia en la
furgoneta en la que trabaja el segundo, con el objetivo de conocer gente con
la que intercambiar ideas y de paso fotografiar. De esa manera, ambos
podrán desarrollar y ampliar su colección de imágenes y experiencias.
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La directora de la Nouvelle Vague y pionera de la lucha feminista, Agnès Varda, eligió el cine. El fotógrafo y muralista profesional J.R, la fotografía. Ambos se unen en un viaje
extraordinario y sorprendente por los pueblos de Francia para
grabar un documental basado en el azar y la creatividad. Juntos
experimentan el contacto con la gente y forjan una amistad basada en sus diferencias y su sentido del humor. Veteranía y juventud en un recorrido humano e inolvidable.
Agnés Varda (Bruselas, 1928) en activo desde 1955, debutó con
La Pointe Courte, y últimamente se ha visto galardonada, con
un Oscar Honorífico y un Premio Donostia. Lleva años, desde
Los espigadores y la espigadora en 2000, intentando demostrar
que el diálogo franco con los otros es el mejor método para entenderse a uno mismo y, en su caso, también al arte cinematográfico. Fue la hija de Varda, Rosalie, quien tuvo la ocurrencia
de asociar a su madre con JR. Les separa medio siglo de vida,
pero mantienen muchos otros puntos en común. Varda, de
hecho, empezó a trabajar como fotógrafa antes de pasarse al
cine. La propuesta artística de JR entronca con varias tradiciones vanguardistas. Mantiene esa voluntad dadá de convertir en
arte aquello tradicionalmente menospreciado, y de hacerlo a la
manera de los escultores del Pop Art, a partir de redimensionar
su tamaño a la escala de las estatuas, tótems y monumentos.
Pero, al contrario que Marcel Duchamp o Claes Oldenburg &
Coosje van Bruggen, JR se fija en los seres humanos y no en
los objetos. Por otro lado, como manda el ‘street art’, el fotó-

grafo no muestra su obra en locales cerrados e institucionalizados como los museos y las galerías de arte, sino en los espacios
públicos, donde son accesibles a todo el mundo. Su corpus de
trabajo se define por otorgar valor artístico a los rostros de personas anónimas y exhibirlos en los mismos lugares donde viven
y/o trabajan. Esta “monumentalización” de las personas cotidianas casa con la voluntad de Angès Varda de visibilizar aquello que menosprecia el resto, lo que queda arrinconado en un
sótano o una buhardilla.
Así, como una pareja de ‘screwball comedy’ embarcada en una
road movie artística, Agnès y JR salen al encuentro de campesinos, mineros, camareras, estibadores y obreros a fin de perpetuar su memoria a través de la fotografía gigante en sus lugares
de trabajo o residencia.
Han dicho de ella
«No hubo en todo Cannes una película con una altura humana
comparable».
(M.R.)
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wesTern
7 de noviembre de 2018 - sesión número 1602

Título original: Western. Nacionalidad: Alemania,
Bulgaria, Austria. Directora: Valeska Grisebach
(2017). Productores: Maren Ade, Jonas Domach,
Valeska Grisebach, Janine Jackowski, Michel
Merkt. Fotografía: Bernhard Keller.
Actores: Meinhard Neumann (Meinhard), Reinhardt
Wetreck (Vincent), Syleyman Alilov Letifov
(Adrian), Vaneta Fragnova (Vaneta), Viara
Borisova (Viara), Kevin Bashev (Wanko),
Waldemar Zang (Boris), Detief Schaif (Helmut).
Duración: 119 minutos
Versión original con subtítulos en español
Festival Mar del Plata 2017: mejor director; Festival
de Sevilla 2017: Premio especial del jurado.

Un grupo de alemanes empieza a trabajar en un lugar remoto en la campiña
búlgara. Este lugar desconocido y lejano despierta en los hombres un
sentimiento de aventura, al que se suman los prejuicios y la desconfianza,
además de la barrera que supone el idioma y las diferencias culturales.
Al poco tiempo, empezarán a competir por el reconocimiento y los favores
de los aldeanos.
-- 14 --

No es la alemana Valeska Grisebach (Bremen, 1968) una directora muy conocida entre nosotros. De hecho, Western es su tercer
largometraje tras Mein Stern (2001) y Nostalgia (Sehnsucht,
2006), aunque lleva una amplia carrera fílmica en otros cometidos; de hecho, en este último trabajo está acreditada en labores
de realización, guion, montaje y producción, por lo que podemos
hablar de Grisebach como “autora total” del film.
Desde su título, que alude al género cinematográfico “para hombres” por excelencia, Western se plantea como una relectura contemporánea de este gran modelo clásico y sus códigos éticos y
cívicos, pero también como una reflexión femenina sobre el universo de la masculinidad. El relato plantea la actividad de una
cuadrilla de obreros alemanes que se ha desplazado a un pueblo
búlgaro cercano a la frontera con Grecia para erigir una central
hidráulica. Grisebach escruta sus comportamientos y los narra
con ironía y malicia: la zafiedad y tosquedad de su actitud ante
los hechos profesionales y vitales que se les presentan, su ensañamiento displicente con el entorno natural y ecológico, el ansia
por la bebida (“beberse la paga semanal”, como los viejos y
rudos vaqueros del Oeste americano) y por la conquista de las
mujeres locales, etc.
Ello provoca que Jordi Costa (El País) haya reflexionado sobre
un cierto cine dirigido por mujeres en un momento de puesta en
crisis de la masculinidad: “Con tonos y aproximaciones radicalmente distintos, Chevalier (Athina Rachel Tsangari, 2015)
y Western vienen a demostrar que las dos mejores películas de

los últimos años sobre el mundo de los hombres las han dirigido
mujeres, manejando con proverbial lucidez las contrastadas
armas del humor negro y la poesía fronteriza”. En Caimán CdC,
Jaime Pena incidía en otra de las vertientes que plantea la película, la crisis de Europa: “Grisebach nos está hablando de la Europa de hoy, del papel que juegan los occidentales en las
economías de los antiguos países del bloque soviético”. Y en
esta misma revista (número 72, de junio de 2018), la realizadora
ofrecía en entrevista dos de las claves interpretativas de su pieza:
la xenofobia y sentimiento de superioridad de los ciudadanos de
los países ricos y la idea de que las verdaderas fronteras del
mundo actual son económicas más que geográficas. Presentada
en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, Western
fue premiada en los de Mar del Plata (Dirección) y Sevilla (Premio Especial del Jurado) de 2017.
(P.P.R.)
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nos Vemos allá arriba
14 de noviembre de 2018 - sesión número 1603

Título original: Au revoir là-haut. Nacionalidad:
Francia. Director: Albert Dupontel (2017).
Producción: ADCB Films, Manchester Film.
Productora: Catherine Bozorgan. Guión: Albert
Dupontel y Pierre Lemaitre, según la novela de
Pierre Lemaitre. Fotografía: Vincent Mathias.
Música: Christophe Julien.
Actores: Albert Dupontel (Albert Maillard), Nahuel
Pérez Biscayart (Edouard Péricourt), Niels
Arestrup (Marcel Pécicourt), Émilie Dequenne
(Madeleine Péricour), Laurent Lafitte (teniente
Pradelle), Mélanie Thierry (Pauline), Philippe
Uchan (Labourdin), André Marcon (gendarme)
Duración: 117 minutos
Versión original con subtítulos en español.
Premios César 2017: cinco premios, incluyendo
mejor director, mejor guión adaptado y mejor
fotografía.

En noviembre de 1919, Albert un gran ilustrador y Édouard un contable son
dos de los supervivientes de las trincheras de la I Guerra Mundial. Tras el fin
de la contienda, deciden unirse y llevar a cabo una estafa relacionada con la
conmemoración y los monumentos dedicados a los fallecidos en la guerra. Un
trabajo difícil pero increíble en aquellos años.
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Los seguidores del escritor francés Pierre Lemaitre (son legión)
están de enhorabuena, pues llega a nuestra pantalla una película
basada en una de sus novelas (ha colaborado en el guion del
filme), la excelente Nos vemos allá arriba (Au revoir là-haut)
por la que obtuvo el prestigioso Premio Goncourt en 2013. A la
hora de enfrentar un comentario sobre esta película quizá lo más
peliagudo sea su clasificación, pues participa, o juega, o hace
guiños a multitud de géneros. Simplificando podría decirse que
es una comedia dramática (una tragicomedia) que oscila, en sus
tonos humorísticos, desde el humor negro al blanco, pasando
por el surrealista o el burlesco, cuando no entra de lleno en la
sátira. Pero, en definitiva, lo que interesa es que cuenta una
buena historia (la de la novela de Lemaitre, aunque el final de
película y novela sean distintos), una fábula antibelicista que
nos narra el devenir de dos compañeros de trincheras que han
de buscarse la vida tras la I Guerra Mundial cuando uno de ellos,
además, ha quedado con el rostro espantosamente desfigurado
en el último día del conflicto. La película ha recibido de la crítica
calificativos tales como exagerada, brillante o excéntrica y, en
general, aprueba a su director con nota por la buena reconstrucción de época, la equilibrada e inteligente puesta en escena y la
perfecta dirección de actores de un filme que si de un lado entronca con la picaresca del siglo de oro, de otro lo hace con grandes clásicos como la excelente Senderos de gloria de Stanley
Kubrick. El responsable de la dirección es el actor y guionista
Albert Dupontel, que con Nos vemos allá arriba firma su sexta

película como director y del que ya pudimos ver en el Cineclub
(en su sesión del 9/11/2014) su divertida comedia 9 meses de
condena. De la película, Jordi Costa ha escrito en “El País”: Nos
vemos allá arriba contrapone dos modelos de explotación picaresca en los días posteriores a la contienda mundial: la picaresca de los desclasados, dispuestos a articular una estafa en
torno al dolor oficial y sus hipocresías, y la picaresca de quien
fue depredador en el frente y se reciclará como enterrador carroñero en tiempo de paz. Dupontel sabe que una comedia negra
no tiene que ser necesariamente cínica y, así, junto a esa escritura visual llena de grandes gestos, su película encuentra su
alma en el juego de máscaras que comunica las sutilezas emocionales de uno de sus personajes centrales: un mutilado de
guerra que bien podría ser el particular Fantasma de la Ópera
en el gran teatro del fatuo orgullo patriótico. Una película, en
fin, visualmente espléndida, de la que confiamos poder decir,
como Carlos Loureda en “Fotogramas”: Me encantó la novela
y me fascina la película. Con su sexta película el cineasta francés emociona, intriga, apasiona y deslumbra.
(F.M.)
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78/52. la esCena que Cambió el Cine
28 de noviembre de 2018 - sesión número 1604

Título original: 78/52. Nacionalidad: Estados
Unidos. Director: Alexandre O. Philippe (2017).
Producción: Arte, Exhibit A Picture, Milkhaus.
Productores: Zac Bright, Felix Gill, Chad
Herschbergeer, Annick Mahnert, Robert Muratore,
Kerry Deignan Roy, Oliver Schwehm.
Fotografía: Robert Muratore. Música: Jon Hegel
Documental. Intervienen: Jamie Lee Curtis, Elijah
Wood, Guillermo del Toro, Danny Elfman, Peter
Bogdanovich, Leigh Wannell, Oz Perkins, Neil
Marshall, Karyn Kusama, Bret Easton Ellis,
Richard Stanley, Walter Murch, Mick Garris.
Duración: 91 minutos
Versión original con subtítulos en español

Una mirada sin precedentes a la escena icónica de la ducha en Psicosis de
Alfred Hitchcock (1960), el "hombre detrás de la cortina", y el asesinato en
pantalla que cambió profundamente el curso del cine mundial y las teorías
sobre el montaje cinematográfico.
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En un hipotético catálogo sobre las mejores secuencias de la historia del cine (ignoro si existe) sin duda “la escena de la ducha”
de Psicosis aparecería en lugar destacadísimo, si no la primera
del ranking, junto, quizá, a la de las escaleras de Odesa de El
acorazado Potemkin. Pues bien, de eso trata la película de hoy,
de esa secuencia, de poco más de dos minutos, de la obra maestra de Hitchcock. El título del filme hace referencia a las 78
tomas/posiciones de cámara y los 52 cortes de montaje/planos
que la conforman. El responsable de la osadía es el documentalista suizo, afincado en Estados Unidos, Alexandre O. Philippe,
un cinéfilo empedernido que ya había dado muestras de su pasión por el análisis cinematográfico en documentales como The
People vs. George Lucas (2010), sobre Star Wars, o Doc of the
Dead (2014), sobre las películas de zombis. El propio Philippe,
ante las inevitables preguntas de si dan para tanto los dos minutos de la escena y hasta qué punto esa secuencia cambió el curso
de la historia del cine, ha dicho: Es loco hacer una película
sobre esos segundos pero me gusta hacer cosas nuevas. (…)
Quizá a primera vista la gente no es consciente de hasta qué
punto hablar de esa escena significa hablar de cine, de un genio
como Hitchcock y de toda una época. (…) Creó un nuevo libro
de instrucciones. La forma en que Hitchcock fragmentó el asesinato con ese montaje hace que el espectador vea cosas que en
realidad no existen. Es una escena que juega con la mente haciéndole trampas. Hoy estamos acostumbrados pero en 1960
era revolucionario presentar las cosas así. Siempre digo que

esa escena de la ducha abre la caja de Pandora y es una fuente
inmensa de nuevas ideas y técnicas para los cineastas. Este valioso documental, en definitiva toda una experiencia voyeurística para cualquier amante del cine, se articula en torno a una
serie de conversaciones con actores, directores, escritores, etc.,
como, entre otros, Guillermo del Toro, Peter Bogdanovich, Bret
Easton Ellis, Jamie-Lee Curtis, hija de la estrella de Psicosis,
Janet Leight (asesinada/violada a los cuarenta minutos de metraje) o Mari Renfro, una modelo de 21 años (entonces) que
prestó su cuerpo para hacer de doble de Janet Leight cuando
aparece desnuda. Una película, en fin, en la que, y esto es lo
importante, se disecciona plano a plano con escalpelo y bisturí
una secuencia (a la postre, toda una película) fundamental en la
historia del cine. Como afirma el crítico Quim Casas: Quizás el
cine, en el sentido amplio de la palabra, no lo cambió, pero es
evidente que Psicosis en general y la escena de la ducha en particular significan un antes y un después en muchos sentidos.
¿Quién da más, con menos?
(F.M.)
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la reVoluCión silenCiosa
5 de diciembre de 2018 - sesión número 1605

Título original: Das schweigende Klassenzimmer.
Nacionalidad: Alemania. Director: Lars Kraume
(2018). Producción: Akzente Film und
Fernsehproduktion, Studiocanal Film, Zero One
Film, ZDF. Guión: Lars Kraume, del libro de
Dietrich Garstka. Fotografía: Jens Harant.
Música: Christoph Kaiser, Julian Maas.
Actores: Jonas Dassler (Erick Babinski), Judith Engel
(Anna Wachter), Tom Gramenz (Kurt
Wachter), Michael Gwisdek (Edgar), Max Hopp
(Hans Wacher), Burghart Klaußner, Lena Klenke
(Lena), Daniel Krauss (secretario Ringel), Florian
Lukas (rector Schwarz), Isaiah Michalski
(Paul), Leonard Scheicher (Theo Lemke), Carina
N. Wiese (Ingrid Lemke), Ronald Zehrfeld
(Herman Lemke).
Duración: 111 minutos
Versión original con subtítulos en español

Un grupo de jóvenes de bachillerato de la Alemania Oriental, tras una
votación unánime, decide demostrar su solidaridad con los insurgentes
húngaros durante el levantamiento de 1956, contra los invasores
soviéticos. Esa actuación simbólica será considerada una rebelión contra la
ideología del país.
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Lars Kraume aborda nuevamente (en la dirección y el guión) un
tema histórico, tal y como había hecho en 2015 con El caso Fritz
Bauer (2005) y The Coming Days (2010) aunque esta última película parece pertenecer más al campo de la anécdota que al de
los hechos históricos.
La trama de La revolución silenciosa, basada en el relato del
mismo título escrito por Dietrch Garstka, transcurre en la Alemania de 1956, cuando aún no se había levantado el muro de
Berlín. Dos estudiantes exploran secretamente el lado occidental
de la ciudad y descubren en los noticiarios la revuelta del pueblo
húngaro (el asalto a las sedes del Partido Comunista y de la policía política que a las que se respondió con una fuerte reacción
que causó miles de muertos, procesados y exiliados).
Esta lucha por la libertad despertará las simpatías de toda una
clase de alumnos de instituto a punto de graduarse que, en solidaridad con sus vecinos, deciden guardar un minuto de silencio
en las aulas.
Este desafío, como es lógico, provoca una serie de reacciones
los profesores del centro optan por comunicarlo al Ministerio
del Interior.
La película bien contada, y con interpretaciones convincentes
es sobre todo una lección de ética y de historia, narrada de forma
entretenida y evitando la demagogia. Ahonda en temas de absoluta actualidad, como la corrección política o el uso de la propaganda como forma de socavar desde el Estado todo cualquier
intento de pensar libremente o cualquier atisbo de individuali-

dad. Igualmente nos remite a situaciones recientes temas como
la inmigración o los repuntes extremistas.
También ese minuto de silencio es lo que hace pasar a unos adolescentes a la edad adulta, proceso en el que tendrán que decidir
entre delatar o callar y que les hace replantearse la opinión de
personas a las que antes admiraban.
En palabras de Antonio Trashorras, crítico de “Fotogramas”, es
una película “...juiciosa y bien confeccionada, al tiempo que entretenidísima, mezcla de fresco de época modalidad “concienciación + caras bonitas” –véase Los rebeldes del swin
(Thomas Carter, 1993)– y drama pubescente inspiracional a lo
El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989)”.
(O.M.)
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basada en heChos reales
12 de diciembre de 2018 - sesión número 1606

Título original: D’après une histoire vrai.
Nacionalidad: Francia, Bélgica. Director: Roman
Polanski (2017). Producción: Wt Productions,
Belga Productions, Belga Film Fund.
Productor: Wassin Béji. Guión: Roman Polanski
y Olivier Assayas, según la novela de Delphine de
Vigan. Fotografía: Pawel Edelman.
Música: Alexandre Desplat.
Actores: Emmanuelle Seigner (Delphine), Eva Green
(Elle), Vincent Pérez (François), Damien Bonnard
(el tomador de sonidos), Camille Chamoux
(Oriane), Josée Dayan (Karina), Noémie Lvovsky
(la comisaria de la exposición), Dominique Pinon
(Raymond), Brigitte Rouan (la documentalista del
Liceo), Alexia Séféroglou.
Duración: 101 minutos
Versión original con subtítulos en español

Delphine es una exitosa escritora de best sellers, paralizada ante la idea de
tener que comenzar a escribir una nueva novela. Durante una firma de libros,
conoce a Elle, una enigmática y cautivadora mujer que se declara gran
admiradora de su trabajo y que pronto se convertirá en su confidente,
comenzando entre ambas mujeres una extraña e íntima relación.
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A estas alturas de su vida y su obra, el cine de Polanski no deja
muchos resquicios a la sorpresa. Lo conocemos tan bien, lo
hemos visto en tantas ocasiones, que su forma de contar, su sentido de la ironía y el humor, sus trucos y trampas narrativas, forman parte de un modo de ser y hacer que siempre nos resulta
familiar. Y, sin embargo, siempre, también, es atractivo, original,
con la seguridad que ofrece quien está de vuelta de todo y sabe
perfectamente qué tiene que ofrecer para que el espectador se
sienta a gusto durante un par de horas. Además, en este caso
cuenta con la colaboración de otro experto en contar historias, el
francés Olivier Assayas, que firma también el guión con lo que
aporta desde luego una esencia más a la que ya de por sí tiene
Polanski. Y así, la ambigüedad, el misterio, el retorcimiento incluso, campan por sus respetos a lo largo de esta historia que
quiere tener un fundamento en la realidad pero que, en verdad,
penetra en los entresijos de la memoria para confundir sentimientos y emociones, a partir de la confusa relación entre dos mujeres
jugando de manera constante al equívoco, para que el espectados
tenga en qué entretenerse intentado adivinar lo que hay entre ellas
y hasta dónde va a conducirnos una alambicada intriga.
Roman Polanski (Paris, 1933) es, a estas alturas, uno de los grandes veteranos del cine mundial todavía en activo, a la altura de
sus compañeros de generación Woody Allen o Clint Eastwood.
Hijo de polacos, su infancia y juventud transcurrió en Polonia,
donde se educó y comenzó a trabajar, rodando allí sus primeras
películas, hasta que en los años 60 se trasladó primero a Inglate-

rra y luego a Estados Unidos, de donde tuvo que huir a Europa
acusado de violar a una menor, acción por la que está condenado
en aquel país. Su filmografía es muy amplia y se inicia con un
título que marcó de manera muy rotunda su personalidad, El cuchillo en el agua (1963), que confirmó pronto con sus siguientes
películas, Repulsión (1965) y La semilla del diablo (1968). Desde
entonces, una larguísima carrera de cincuenta años, con títulos
de los más variados géneros pero con una línea de trabajo que
permite enlazarlos de manera fluida.
En Basada en hechos reales, Polanski juega, como en él es habitual, al desconcierto, empezando por el mismo título que intenta apelar a un fundamento real que no es tal, por más que el
planteamiento argumental, las relaciones entre una famosa escritora y una aparente fiel aficionada, que en realidad está intentando suplantarla, responde a los cánones más tradicionales del
género. Más allá de estas anécdota y de las confusas relaciones
personales que se entablan entre las dos mujeres, y que los guionistas no terminan nunca de aclarar del todo, para que permanezca viva la ambigüedad, lo que Polanski propone es un debate
sobre la fama, la debilidad de la creación artística, los juegos de
la crítica, la rumorología que alimenta a los grupos literarios, en
fin, la verdad y la falsedad, que coexisten en un mundo controlado sencillamente por la hipocresía social. Todo ello, en clave
de ironía fina, muy al gusto del director, al que se le nota encantado de hacer esta película menor pero que no desentona al lado
de las mayores.
(J.L.M.)
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el padrino
19 de diciembre de 2018- (horario: 17:30 y 21:00 h). sesión número 1607

Título original: The Godfather. Nacionalidad:
Estados Unidos. Director: Francis Ford Coppola
(1972). Producción: Paramount Pictures.
Productor: Albert S. Ruddy. Guión: Mario Puzo,
Francis Ford Coppola de la novella de Mario
Puzo. Fotografía: :Gordon Willis, en technicolor.
Diseño de Producción: Dean Tavoularis.
Dirección artística: Warren Clymer.
Música: Nino Rota. Montaje: William Reynolds,
Peter Zinner, Barry Malkin.
Actores: Marlon Brando (Don Vito Corleone), Al
Pacino (Michael Corleone), James Caan (Sonny
Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Richard
Castellano (Clemenza), Diane Keaton (Kay
Adams), Sterling Hayden (teniente McCluskey),
John Marley (Jack Woltz), Richard Conte
(Barzini), Talia Shire (Connie Corleone), Abe
Vigoda (Tessio), John Cazale (Fredo Corleone),
Morgana King (Mamma Corleone)

Verano de 1945, se celebra la boda de Connie, la única hija de don Vito
Corleone, el jefe de una de las familias que ejercen el mando de la Cosa
Nostra en Nueva York; además, es padre de tres hijos: su primogénito Sonny,
el endeble Fredo y el más joven se todos, Michael, un marine condecorado
por su lucha en la II Guerra Mundial que acaba de regresar a su hogar.
Por designios de la fortuna, Michael se verá obligado a tomar las riendas del
negocio familiar, cambiando su moral y sus valores.
-- 24 --

Duración: 175 minutos
Versión original con subtítulos en español

Para finalizar el trimestre el Cineclub nos propone una oferta
que ningún aficionado al cine puede rechazar, un título mítico
(una descomunal trilogía si sumamos las dos entregas posteriores) que se aproxima al medio siglo de vida con una consideración que no para de incrementar con el paso del tiempo, una
película restaurada (o remasterizada como se dice ahora) para
disfrutar en todo su esplendor original, incluida la extraordinaria banda sonora de Nino Rota. Curiosamente, nadie parecía
creer en el proyecto, y al igual que otras legendarias películas
(el caso más paradigmático es Casablanca) la confluencia de
un conglomerado de circunstancias acabarán por convertirla en
una referencia imprescindible de la historia del cine. Mario
Puzo había escrito la novela casi por un encargo editorial para
hacer frente a las numerosas deudas generadas por su ludopatía;
la Paramount se había hecho con los derechos antes de que la
obra se convirtiera en un superventas, así que cuando se llevaban vendidos varios millones de ejemplares se vio en la necesidad de abordar una adaptación cinematográfica para
rentabilizar el éxito editorial, pero el batacazo de una película
sobre el tema, dirigida en 1968 por Martin Ritt con Kirk Douglas en el papel protagonista, titulada Mafia (precisamente el
mismo nombre que Puzo había pensado para la novela) ofrecía
un panorama escasamente estimulante. Varios reconocidos directores rechazaron el proyecto de plano, así que la productora
se vio obligada a recurrir a un joven director de treinta años llamado Francis Ford Coppola, con el único aval de que sus genes

latinos podrían proporcionar mayores dosis de verismo a los
personajes de la historia, de procedencia siciliana. Los cuatro
films realizados hasta la fecha por el director italo-norteamericano se contaban por fracasos. Tampoco la estrella en horas
bajas contratada para el rol de Vito Corleone parecía confiar en
el proyecto; Marlon Brando, que con cuarenta y siete años interpreta a un sexagenario, prefirió cobrar un fijo de cien mil dólares en vez de supeditar la mitad a la recaudación obtenida en
taquilla (esta opción le hubiera supuesto embolsarse más de
diez millones). En un principio Coppola también se resistió a
dirigir la película, pensando que se trataba de otro típico thriller
sobre el crimen organizado, pero su participación en el guion
le permitió un giro argumental para focalizar el desarrollo de
la historia sobre la médula familiar, gestionando sus “negocios”
como cualquier empresa en pos del poder social y político.
Brando y Pacino capitalizaron las mieles del éxito, pero uno de
los grandes aciertos de El Padrino es la colosal galería de secundarios que se apoderan de cada uno de sus fotogramas: el
débil y acomplejado Fredo Corleone (John Cazale), el consigleire Tom Hagen (Robert Duvall), el frío y fiel ejecutor Clemenza (Richar S. Castellano), el corrupto capitán McCluskey
(Sterling Hayden), ese alter ego de Sinatra llamado Johnny Fontana (Al Martino), el veterano rival en el negocio Don Barzini
(Richard Conte), el corpulento sicario de presencia aterradora
Luca Brasi (Lenny Montana)…
(P.A.)
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Cinefórum
una cita mensual para ConoCer, esTudiar, analizar, ComenTar el hecho cinematográfico

El Cineclub Chaplin promueve la
realización de un CINEFÓRUM con
el objetivo de mantener un permanente
ámbito de conocimiento y discusión
en torno a los diversos matices que
ofrece el desarrollo del cine, mediante
el análisis de cuestiones históricas,
técnicas, argumentales, etc., buscando
siempre la vinculación entre el hecho
cinematográfico y la sociedad en que
vivimos.
El CINEFÓRUM se organizan
conjuntamente con la UIMP, cuya
sede de Cuenca (calle Palafox) acoge
las sesiones, a las siete de la tarde,
abiertas a cualquier persona que quiera
asistir y participar.
Un especialista propone un tema de
análisis vinculado a una película
clásica que se proyecta a continuación
y sobre la que finalmente se establece
el debate.

Organizan:

Para el cuarto trimestre del año 2018, las tres sesiones propuestas son:
Jueves 18 octubre: EL VIENTO (EEUU, 1928), de Victor Sjöström
SESIÓN Juan José Pérez nos propone comenzar la nueva temporada con este
melodrama de cine mudo firmado por uno de los pioneros del cine
europeo que destacaron en Hollywood.

33

Jueves 15 noviembre: EL MANANTIAL DE LA DONCELLA (Suecia, 1960),
SESIÓN El centenario del nacimiento de Inmarg Bergman nos ofrece la
disculpa perfecta para revisar algunas de las claves de su magisterio
de la mano de José Luis Muñoz .

34

Jueves 13 diciembre: THE SET-UP (EEUU, 1949), de Robert Wise
SESIÓN Película de culto no estrenada en España, aunque se ha pasado por
televisión bajo el controvertible título “Nadie puede vencerme”.
Presentada por Pepe Alfaro.

35
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Desde el Cineclub Chaplin
estamos preparando la
celebración de una nueva
Semana de Cine de Cuenca,
que hará la edición número
21 y que ocupará las salas
de Multines Cuenca entre el
martes 20 y el sábado 24 de
noviembre de este año.

de
21 Semana
Cine de Cuenca
20 - 24 noviembre 2018

Como venimos haciendo
desde que se reanudó esta
actividad, el objetivo es
ofrecer a los aficionados
conquenses al cine una
muestra del nuevo cine
español, incluyendo películas
aún no estrenadas
comercialmente y teniendo en cuenta las que se hayan
podido ver en los festivales de San Sebastián y Valladolid ,
que se celebran en fechas previas a nuestra cita.
Estamos trabajando sobre la posibilidad de programar en
torno a ocho películas, incluyendo entre ellas títulos de
ficción y documentales, junto con un número similar de
cortometrajes y contando con la posibilidad de tener entre
nosotros a algunas de las personas que hayan intervenido
en los rodajes: directores, actores, guionistas,
productores, etc.

Como actividad complementaria de las sesiones, estamos
preparando una interesante exposición monográfica sobre
carteles de cine del gran artista conquense José María
Cruz Novillo, autor de una larga producción en este
terreno creativo que necesita ser reivindicada, y que
esperamos poder presentar en su ciudad natal.
A medida que se vayan concretando aspectos y títulos
iremos informando tanto a la opinión pública conquense
en general como de manera específica a los socios del
Cineclub.
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