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CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE:
20 AÑOS DE FUNDACIÓN TELEVISA

Depositarios de un extraordinario legado
fotográfico y audiovisual conformado originalmente por don Manuel Álvarez Bravo,
en 1980, la Dirección de Artes Visuales de
Fundación Televisa ha asumido el compromiso permanente de preservar, investigar,
documentar y difundir esta colección a través de exposiciones, publicaciones, medios
electrónicos y ciclos de proyecciones que nos
permiten poner al alcance del público este
vasto patrimonio artístico y documental.
Conscientes de la vitalidad de la imagen
en movimiento, en los últimos veinte años,
Fundación Televisa ha desarrollado un programa de rescate y preservación del patrimonio fílmico propiedad de la empresa que nos
cobija, el cual garantiza a las generaciones
venideras una historia audiovisual en las mejores condiciones para su estudio y disfrute.
Este esfuerzo ha contado con el valioso apoyo de diversas personas e instituciones nacionales e internacionales a las que queremos
agradecer en el presente ciclo que se llevará
a cabo en la Cineteca Nacional, un aliado y
guía fundamental en estos propósitos.
En dicho ciclo estará presente la obra
de directores como Luis Buñuel: Los olvidados (1950) y Nazarín (1958); Emilio “El

Indio” Fernández: Enamorada (1946), Salón
México (1948) y Pueblerina (1948); o Roberto
Gavaldón: Macario (1959), Rosa blanca (1961),
En la palma de tu mano (1950) y La noche
avanza (1951); pero también comedias fundamentales como Ahí está el detalle (1940) de
Juan Bustillo Oro y Calabacitas tiernas (1948)
de Gilberto Martínez Solares; o clásicos del cine
urbano como Distinto amanecer (1943) de
Julio Bracho, El Suavecito (1950) de Fernando
Méndez y Los albañiles (1976) de Jorge Fons.
Con este evento, Fundación Televisa
y Cineteca Nacional reiteran su compromiso
con la memoria fílmica nacional y festejan una
fructífera alianza que, estamos seguros, seguirá enriqueciéndose en los próximos años con
más títulos fundamentales de nuestro cine. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las
personas e instituciones que como la Cineteca
Nacional nos han apoyado y brindado su confianza en esta importante labor: Filmoteca de
la UNAM, The Film Foundation, Academy Museum of Motion Pictures y L’Immagine Ritrovata.

CINETECA NACIONAL MÉXICO

DICIEMBRE · 2022

FINES DE SEMANA DE DICIEMBRE

Héctor Orozco
Curador
Colección y Archivo de Fundación Televisa

Enamorada ∙ 1946
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DISTINTO AMANECER

México, 1943, 108 min.
D: Julio Bracho.

CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE: 20 AÑOS DE FUNDACIÓN TELEVISA

LOS ALBAÑILES

EL SUAVECITO

México, 1950, 89 min.
D: Fernando Méndez.

Don Jesús, el velador de una obra negra, es asesinado
en medio de la noche. Conforme avanza la investigación en medio de un ambiente marginal, los policías
descubren que tanto sus compañeros como su patrón tenían al menos un motivo para cometer el crimen. Inspirada en la obra teatral homónima de Vicente
Leñero, Los albañiles es un reflejo de las abismales
desigualdades económicas y las injusticas legales de
nuestro país a partir de una suerte de microcosmos
social donde chocan explotadores y explotados.

ENAMORADA

Roberto Ramírez “El Suavecito” es un vividor y criminal que, tras una pelea con un taxista y un encuentro
con un gánster, pondrá en riesgo su vida al llenarse
de remordimientos que no podrá soportar por mucho
tiempo. Esta película recuperó los gestos, el lenguaje
y los anhelos de la clase popular del México de 1950.
Sin embargo, su estreno fue postergado ya que varios funcionarios veían en sus escenas muestras de
violencia innecesaria y un descrédito a la imagen tan
cuidada de la ciudad y el país.

EN LA PALMA
DE TU MANO

México, 1950, 113 min.
D: Roberto Gavaldón.

La ambición, la pasión criminal y la fatalidad del destino son las fuerzas motoras de este ejercicio en el
que el chihuahuense Roberto Gavaldón, inspirado en
un argumento de Luis Spota, incursionó con lucidez
en las luces y sombras del cine negro dentro de un
contexto mexicano. Gracias a la sólida dirección del
cineasta, el actor Arturo de Córdova brindó una notable interpretación al encarnar a un charlatán acostumbrado a estafar a mujeres adineradas hasta que
se enreda en la telaraña de una mujer fatal.

México, 1976, 122 min.
D: Jorge Fons.

México, 1946, 99 min.
D: Emilio Fernández.

Las tropas revolucionarias al mando del general José
Juan Reyes toman la ciudad de Cholula. Ahí Reyes
queda prendado de Beatriz, la hija de uno de los
hombres más ricos del pueblo. El general tratará de
sortear los obstáculos que lo separan de su amada
antes de la llegada de las tropas federales. Emilio “El
Indio” Fernández ubicó en la Revolución Mexicana
esta historia de amor en la que destacan la memorable fotografía de Gabriel Figueroa y las interpretaciones de María Félix y Pedro Armendáriz.

PUEBLERINA

México, 1948, 114 min.
D: Emilio Fernández.

Tras cumplir una condena en prisión por lesionar al
hombre que abusó de Paloma, su novia, el campesino
Aurelio vuelve a su pueblo con la intención de reencontrarse con ella. Sin embargo, los rencores del
pasado siguen latentes y amenazan sus ilusiones,
mismas que está dispuesto a defender con su propia
vida. Este melodrama rural, decimocuarta ficción de
Emilio Fernández, está enmarcado por la fotografía
de Gabriel Figueroa, en el cual la tierra y la mujer son
retratadas como figuras dadoras de vida.
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Un líder sindical que posee documentos que comprometen a un corrupto gobernador huye a la Ciudad
de México, donde se reencontrará con un antiguo
amor. Ambos deberán decidir entre su pasión y el
deber. En este clásico de la Época de Oro, Julio
Bracho fusionó el film noir y el thriller político con el
melodrama romántico y cabaretil para forjar un relato
que destacó por su crítica hacia la realidad social de
la época, enmarcado por sombrías atmósferas urbanas capturadas por la lente de Gabriel Figueroa.
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RETROSPECTIVA
PIER PAOLO PASOLINI
DEL 6 AL 23 DE DICIEMBRE

Los cuentos de Canterbury ∙ 1972

Era la noche del 1 de noviembre de 1975.
Pier Paolo Pasolini terminó de cenar con el
actor Ninetto Davoli, quien alcanzó la fama
por sus numerosos papeles en las películas
de su amigo de merienda, el cineasta nacido
en Bolonia en 1922. Agarró su coche, un
Alfa Romeo GT, y se dirigió hacia Termini, la
estación central del ferrocarril en Roma. Ahí
levantó a Pino Pelosi, un joven de 17 años al
que invita a cenar a una trattoria [restaurante]
en la vía Ostiense. Lo demás se ha replicado
a lo largo de más de 40 años de historia:
al otro día, aparecería el cuerpo de Pasolini,
reventado del tórax y con huellas de una violencia desmedida.
Su muerte jamás se esclareció: las confesiones de Pelosi fueron contradictorias, se
habló de que participaron más personas, y
para muchos hubo más factores detrás, desde políticos hasta la intolerancia producto de
la homosexualidad, sus duros exámenes al
marxismo y catolicismo, y las convicciones
de izquierda que configuraron la personalidad de un artista que, sin duda, cimbró los
estatutos morales de la sociedad italiana de
posguerra. Desde su primer largometraje,

Ambasciata d’Italia
Città del Messico

Accattone, un muchacho de roma (1961),
Pasolini desarrolló en su obra (no sólo cinematográfica, sino también literaria y teórica)
una serie de planteamientos políticos y morales sobre la profunda desigualdad en su país,
vista desde la miseria y marginación de una
Italia –más bien de toda la sociedad sin importar orígenes– corrompida por los estatutos
de poder del Estado y de la Iglesia Católica.
Pero son más las premisas del pesimismo,
el sentido existencial de los cuerpos y la ferocidad de lo burgués lo que arropa a una
filmografía de más de diez largometrajes. No
es gratuito que para su Mamma Roma, de
1962, Pasolini haya elegido a Anna Magnani
para interpretar a la protagonista. Esa Anna
Magnani que fue la especie de matria simbólica para la Italia retratada en Roma, ciudad
abierta (1945), ahora es una trabajadora sexual intentando luchar por un mejor futuro. Y,
para Pasolini y el resto de la sociedad italiana,
la idea de vender y exponer el cuerpo (o después castigarlo como en Saló o los 120 días
de Sodoma) despojó a su país de esa matria y del catolicismo hasta esos momentos
poco criticado (o al menos no con la misma

intensidad) en el cine. Una cuestión que se
radicalizó después con las deconstrucciones
que emergen de El evangelio según San
Mateo (1964) y El Decamerón (1971).
Eso integra parte del pesimismo que permea la obra pasoliniana. Sus personajes mutaron de tener rabias y pasiones incendiarias
porque la modernidad y los látigos morales
les asfixian, a vivir con dudas en las que lo
sagrado se inmiscuye con lo profano hasta
llegar a una especie de caída libre donde reina la desesperanza y el cuerpo convive con
heridas religiosas y políticas. Heridas que,
como el tórax reventado del cineasta aquella
noche de noviembre de 1975, evidencian el
carácter podrido de una sociedad, sus tabúes
y violencias. Pero aún más, el entramado (absurdo y a la vez desalmado) de poder entre
políticos corruptos, la intolerancia clerical, la
cultura de la homofobia y las políticas corporales en una filmografía que, hasta hoy, sigue
confrontando los pesos morales con lo más
burdo y voraz del ser humano.

Edgar Aldape Morales
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 28 de
noviembre de 2022
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Saló o los 120 días de Sodoma ∙ 1975
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ACCATTONE, UN
MUCHACHO DE ROMA

Accattone, Italia, 1961, 117 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

RETROSPECTIVA PIER PAOLO PASOLINI

EL EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO

Mientras Accattone se la pasa metido en las tabernas,
su compañera Maddalena ejerce la prostitución para
mantenerlo. Cuando es detenida y encarcelada, el
hombre se ve condenado a llevar una vida miserable.
Bajo un acercamiento impresionista que privilegia el lirismo y la crudeza, la ópera prima de Pier Paolo Pasolini
se sumergió en el lumpen de Roma para arrojar luz
sobre la pobreza urbana y una realidad casi obscena
pero a la vez impregnada de catolicismo, donde lo sagrado se inmiscuye dentro de lo profano.

MAMMA ROMA

Italia, 1962, 106 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

PAJARRACOS
Y PAJARITOS

A modo de fábula, Pier Paolo Pasolini plantea una serie de preguntas sobre el marxismo y la cristiandad a
partir del diálogo que tiene un hombre y su hijo mientras van por el camino de la vida. La historia sigue a
padre e hijo cuando se encuentran con un cuervo
filósofo que pone en marcha una serie de aventuras.
En esta entrega, Pasolini no se molesta por contestar
ninguna de las preguntas que plantea, más bien procura indagar en temas sobre la vida, la filosofía, la
humanidad y los cuervos.

EDIPO REY

DICIEMBRE · 2022

RO.GO.PA.G.

Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Roberto Rossellini
y Ugo Gregoretti se unieron para crear una película
episódica sobre el Apocalipsis. Cada uno analiza
la época en la que viven con una mezcla de cinismo,
sátira, ironía y nihilismo, sin olvidarse de dotar sus
historias con un humor ácido y corrosivo. Pasolini dirigió el segmento La ricotta, en el que Orson Welles
interpreta a un director que intenta rodar una película
sobre la crucifixión de Jesús, mientras él y su equipo
se comportan de forma injuriosa.

Edipo re, Italia, 1967, 104 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

En esta adaptación de las tragedias de Sófocles,
“Edipo Rey” y “Edipo en Colono”, Pasolini recrea el
mito del príncipe que sin saberlo mata a su padre y
se casa con su madre y que, al conocer la verdad, se
saca los ojos para perderse en el exilio. Con un tono
personal, semiautobiográfico y moderno, Pasolini conecta esta tragedia griega con el presente, creando
una representación que tiene mucho más de él que
de Sófocles, y que al final lo destaca como un cineasta de una originalidad controversial y poética.

A partir de un vasto material de archivo de los años
50 y 60, Pier Paolo Pasolini y Giovanni Guareschi tejieron un ensayo documental que analiza la angustia
existencial y anhelos de la sociedad moderna. Dividida en dos partes claramente diferenciadas, La
rabia explora temas como el miedo, el descontento
y la división entre el mundo antiguo y el mundo futuro en torno a dos perspectivas: la de Pasolini, nutrido
por sus convicciones de izquierda, y la de Guareschi,
que reflexiona desde una visión conservadora.
Italia-Francia, 1963, 122 min.
D: Roberto Rossellini (Illibatezza), Jean-Luc Godard (Il nuovo
mondo), Pier Paolo Pasolini (La ricotta) y Ugo Gregoretti (Il
pollo ruspante).

Uccellacci e uccellini, Italia, 1966, 86 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

MEDEA

Italia, 1969, 110 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

En esta adaptación, el enfrentamiento entre el mundo
de las emociones de Medea con el mundo moderno y racional de Jasón es el resultado de un choque
cultural, en el que se explora la psique del personaje
principal encarnada por María Callas. Esta película
marcó un punto decisivo en la carrera de Pasolini, ya
que reescribe la tragedia de Eurípides con gran economía visual pero también con una marcada estridencia
en su argumento y conexión con la atmósfera social y
política de mediados del siglo XX en Europa.

CINETECA NACIONAL MÉXICO

La rabbia, Italia, 1963, 104 min.
D: Pier Paolo Pasolini [parte 1] y Giovanni Guareschi [parte 2].

Il vangelo secondo Matteo, Italia-Francia, 1964, 137 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

Esta historia es la representación de la vida de
Jesucristo de acuerdo con el evangelio de San Mateo,
retratada de manera realista y casi documental. Con
la intención de crear una representación “puramente
poética y natural” de la vida de Cristo, Pier Paolo
Pasolini, ateo y marxista, sorprendió al mundo cuando
realizó una de las mejores adaptaciones bíblicas que
han llegado a la pantalla. El evangelio según San
Mateo resalta por su carácter poco ortodoxo y por
las actuaciones de actores no profesionales.

Mamma Roma es una trabajadora sexual que sueña
alejarse de su sórdido pasado. Tras la boda de su
proxeneta, ella se muda a un mejor barrio junto a
su hijo Ettore, un chico de carácter influenciable.
Protagonizada por una magistral Anna Magnani, en
Mamma Roma Pasolini puso de manifiesto su fascinación por los marginados y desposeídos desde una
mirada incisiva a la lucha por sobrevivir en la Italia
de posguerra. Inscrito en la tradición neorrealista, el
filme fue prohibido en su estreno por obscenidad.

LA RABIA
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POCILGA

Porcile, Italia-Francia, 1969, 98 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

En una de sus películas menos comprendidas, Pier
Paolo Pasolini realizó una alegoría poética contra el
fascismo que explora la capacidad de barbarie de
la humanidad a través de dos historias paralelas situadas en distintas épocas. En la primera, un caníbal
se desplaza por un paraje volcánico en busca de
alimento. En la segunda, ambientada en la Alemania
Occidental después de la guerra, el hijo de un acaudalado industrial ignora a su prometida para dedicar
su tiempo a su obsesión por los cerdos.

EL DECAMERÓN
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SALÓ O LOS 120
DÍAS DE SODOMA

Salò o le 120 giornate di Sodom, Italia-Francia, 1975, 118 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

Última película de Pasolini, estrenada póstumamente
y situada en la República de Saló, lugar al que viajan
cuatro fascistas que acorralan a un grupo de hombres y mujeres en una villa para torturarlos física,
mental y sexualmente. Calificada de nauseabunda
y pornográfica, esta obra maestra de Pasolini desciende a lo más oscuro del alma humana con una
narrativa basada en la obra de Sade y los círculos del
Infierno de Dante para reflexionar sobre la dinámica
política, social y sexual que define al mundo.

Il Decameron, Italia-Francia-República Democrática Alemana,
1971, 112 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

DICIEMBRE · 2022

LOS CUENTOS
DE CANTERBURY

CINETECA NACIONAL MÉXICO

Adaptación de nueve cuentos extraídos del libro del
siglo XIV escrito por Giovanni Boccaccio, que se enmarca en la llamada Trilogía de la vida de Pier Paolo
Pasolini. El cineasta utilizó los relatos medievales para
confeccionar una aventura picaresca como metáfora de la sociedad italiana del siglo XX, con el acento
puesto en los conflictos de clase. Cambiando el escenario de la Florencia de Boccaccio por Nápoles,
El Decamerón es un mordaz desmontaje de las piedades que rodean la religión y el sexo.
I racconti di Canterbury, Italia-Francia, 1972, 111 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

En la segunda película de la Trilogía de la vida, un
grupo de peregrinos se dirige con ansiosa fe a la
abadía de Canterbury. Para entretenerse en su camino, se dedican a relatar narraciones que llevan como
temas principales el amor, el sexo y la muerte. Desde
la historia de un noble que se queda ciego tras casarse con una joven promiscua, hasta el viaje culminante a un infierno poblado por frailes y demonios,
Los cuentos de Canterbury es una obra infinitamente
imaginativa de alegre blasfemia.

LAS MIL Y UNA NOCHES

Il fiore delle mille e una notte, Italia-Francia, 1974, 130 min.
D: Pier Paolo Pasolini.

En el último capítulo de la Trilogía de la vida, Pasolini
adaptó una selección de cuentos de Las mil y una noches utilizando un tono poético y casi místico, alejado
del carácter más terrenal de las anteriores entregas. El
director se centró en los relatos más eróticos, enmarcados en la historia de la búsqueda de un joven para
reencontrarse con una esclava de la que se enamoró.
Llena de lujosos decorados y vestuarios, Las mil y
una noches es una feroz y alegre exploración de la
sexualidad humana.

María Callas y Pier Paolo Pasolini

Las mil y una noches ∙ 1974
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PIER PAOLO PASOLINI, EL
CINEASTA QUE CONFRONTÓ A
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LOS PODERES DE SU TIEMPO

Gustavo Valencia Patiño
Bogotá, 05 de mayo de 2022

El Decamerón ∙ 1971
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salió maltrecho. Si logró subsistir fue antes que nada porque como
director de cine logró grandes éxitos, es decir, contó con el apoyo
de la poderosa industria fílmica italiana que cosechó buenas ganancias con este director, quien parecía disfrutar de cierta manera con
los constantes ataques que recibía de distintos frentes.

Se conmemoran los cien años del nacimiento de uno de los directores
más polémicos y controvertidos que ha entregado el cine italiano.
Hijo de su tiempo, nacido y crecido en pleno desarrollo de una serie
de ideas y planteamientos políticos sobre la profunda desigualdad
social de su país, el joven Pier Paolo resulta muy sensible a esta
problemática social y proclive a las tesis y propuestas del creciente
Partido Comunista Italiano, que al terminar la guerra surge como la
mayor organización política del país con más de dos millones de
afiliados, al que muy pronto se iba a vincular este joven, asimilando
rápidamente el pensamiento marxista.
La temática principal tanto de sus libros como de sus películas: la
injusticia social, la denuncia de la miseria de un sector de la población y el punto más álgido, la condena a una organización clerical,
la Iglesia católica, que se ha olvidado de los pobres y necesitados
y sólo se dedica a las apariencias y a salvaguardar su estatus y posición de poder. Algo por lo que será perseguido y odiado, incluso
condenado a la cárcel.
Comunista, hereje y homosexual, con sólo uno de estos tres aspectos ya era suficiente para tener todo en su contra al enfrentarse a
la vez a los políticos corruptos, a la intolerancia clerical y a la cultura
de la homofobia (en 1949 fue expulsado del Partido Comunista por su
homosexualidad). Estuvo en un fuego cruzado del que necesariamente

Accattone, un muchacho
de Roma · 1961

CINETECA NACIONAL MÉXICO

Mamma Roma · 1962

Sus comienzos fílmicos
En 1961, con Accattone, un muchacho de Roma [1961], su primer
filme, sorprende por su contenido político y su concisión fílmica.
Siempre se ha dicho que en la primera realización se conoce lo
que va a ser de cada director y aquí se encuentra el Pasolini de
todas sus películas, con su estilo de grandes planos y tomas fijas
que abarcan un gran espacio visual para hablar de las condiciones
de vida de ciertos sectores populares. Está escenificando una Italia
que nadie quería ver ni aceptar. Una pobreza y miseria de muchos
seres humanos en condiciones impensables dentro de una supuesta
nación italiana que había emergido de las ruinas, que se reconstruía
y progresaba a paso firme.
Su siguiente filme, Mamma Roma [1962], continúa en esta misma
línea, ahora con la gran actuación de Anna Magnani, para proseguir
con esta puesta en escena de los desamparados y pobres que
aspiran a mejorar su condición económica. En 1963 con el corto La
ricotta genera todo un escándalo, acusación y condena por realizar
un divertimento sobre la crucifixión, hecha por un equipo de filmación
que está rodando precisamente este suceso bíblico. El director del
equipo es el famoso Orson Welles y el burlesco en aquel entonces
tuvo que pagar multa para evitar la cárcel.
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En 1964 rueda El evangelio según San Mateo, uno de sus puntos
más altos en cuanto a lirismo visual, sencillez y profundidad para
transmitir ciertas ideas de corte humanístico muy propias de Pasolini,
que también se encuentran en dicho evangelio. Una puesta en escena despojada de toda artificialidad, en abierto contraste con los
espectáculos que principalmente el cine de Hollywood acostumbra
a presentar para referirse a estos mismos momentos bíblicos. El
mundo cinematográfico fue sorprendido por el hecho de que este
declarado ateo y comunista pudiera filmar algo así.
Termina este primer periodo de su cine con un documental de 1965,
Comizi d'amore, conocido como Encuesta sobre el amor, aunque
más que sobre amor es una serie de preguntas sobre sexo […] a
diversos sectores de la sociedad italiana. Y aunque se amedrentan
con la cámara y las preguntas sobre sexo los intimidan aún más, sus
respuestas además de reflejar un estado real del momento, también
señalan lo que iba a cambiar en el futuro inmediato y lo que significaban la moral cristiana y burguesa en este contexto.
Edipo Rey · 1967

El guionista
Pasolini fue coguionista en 1957 de Las noches de Cabiria, de
Federico Fellini, época en que está entregado a la creatividad literaria,
así que esta experiencia le sirvió de mucho para poder luego ser
el guionista de todos sus primeros trabajos, en los cuales más que
Pier Paolo Pasolini (izq.) en el rodaje de
Encuesta sobre el amor · 1965

lograr una historia conforma una buena descripción de los hechos
que quiere plantear. En donde ya se le puede apreciar su experiencia
y madurez en la materia es en Pajarracos y pajaritos (1966), en la que
dibuja de nuevo la diversidad de la condición social con hincapié en
los pobres, introduciendo el cuento que relata un cuervo sobre un
par de frailes franciscanos.
En 1968 logra con Teorema una especial conjunción entre lo
que quiere plantear en el guion y su talento visual, para dejar que
la imagen fílmica con su capacidad descriptiva sea la que narre y
conforme el relato que ha creado. Es decir, muchas imágenes y gran
economía de palabras. Teorema confronta de manera directa el tema
de la represión sexual en sus diversas formas. Por ejemplo, en la
sublimación de esa represión en arrebatos místicos y religiosos, o
en adulterio desenfrenado. Es decir, se trata de un alegato fílmico
contra las normas establecidas social y culturalmente a nivel de
sexualidad, poniéndolas en tela de juicio. Que un representante
de la izquierda y además homosexual viniera a plantearlo era algo
inaceptable, y produjo un gran repudio entre los sectores más puritanos y conservadores de la Italia de aquel entonces.
También intentó explorar adaptaciones teatrales con las tragedias
griegas de Edipo Rey [1967] y Medea [1969]. Tras estas adaptaciones,
luego pasó a las literarias con El Decamerón [1971], Los cuentos de
Canterbury [1972] y luego versiona algunos episodios de Las mil y una
noches [1974]; todas estas realizaciones grandes éxitos de taquilla,
hasta llegar en 1975 a la adaptación libre de Saló o los 120 días de
Sodoma, del Marqués de Sade.
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Saló es antes que nada una confrontación directa contra todos
los tabúes que la cultura occidental posee en materia sexual, de
tal forma que el espectador se ve enfrentado a sus más íntimos
criterios y principios inculcados por la sociedad en que ha crecido.
Además, lo que hace aún más fuerte e impactante la película es la
forma visual como se presenta. Planos fijos y frontales con un gran
campo visual donde transcurre la acción de larga duración que no
permiten ni pestañear, y que sólo cuando cambian y dan paso a otra
escenificación, permiten un momento de respiro preparándose para
la siguiente secuencia, que será más fuerte y violenta que la anterior.
Una cinta que casi a los 50 años de su filmación sigue confrontando
recónditos y ocultos aspectos de todo ser humano.
Con esta conmemoración resulta más que importante volver a revisar
y a recordar su obra. Antes que nada, por rescatar la esencia de
su trabajo y por la que se hizo famoso, que se verá subsumida por
el escándalo mismo que produce su nombre, por su última película
y, además, por las oscuras condiciones de su asesinato, aún sin
resolver, que parecen importar más que su mismo legado fílmico.

Autorretrato de
Pier Paolo Pasolini

Saló o los 120 días
de Sodoma · 1975

Saló o los 120
días de Sodoma ∙ 1975
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LOS CHAVALES PESIMISTAS
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DE PASOLINI

Luis Israel Trejo Lecona
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2022

Accattone, un muchacho de Roma ∙ 1961
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Antes de los Wild Boys de Burroughs y la pandilla de hustlers de
Gus Van Sant en My Own Private Idaho (1991), existieron los chavales
del arroyo de Pasolini.
En 1955, previo a Accattone, un muchacho de Roma (1961), su
ópera prima, Pasolini lanzará Los chavales del arroyo (1995), su primera novela, una crónica que servirá como puente, o quizá columna,
de varios tropos narrativos que posteriormente conformarán el
universo simbólico pasoliniano en al menos la primera parte de su
obra cinematográfica.
Los chavales del arroyo narra las travesías de una pandilla de
jóvenes que luchan por sobrevivir en las asoladas calles de la
Roma de posguerra. Dejados a su suerte y sin el refugio de ninguna
figura de protección, los miembros de esta pandilla sobreviven al
día —constantemente por medios moralmente cuestionables— en un
contexto que pareciera tener dictado ya un destino fatídico escrito
sobre sus propias existencias.
Los chavales del arroyo es una fotografía de las crudas experiencias propias del ser y existir de una pandilla juvenil en un ominoso
entorno acaparado por la miseria y la precariedad; donde los
dilemas morales tan propios del neorrealismo italiano son introducidos y nos confrontan, haciéndonos cuestionar la rigidez de los
marcos legales y los constructos morales. Todo sucede mientras
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Accattone, un muchacho de
Roma · 1961

Mamma Roma · 1962

los protagonistas –en un clásico movimiento pasoliniano– tuercen
el arquetipo de lo que convencionalmente esperamos recibir de
aquellos que son víctimas de una situación. Los chavales del arroyo
son cínicos y desobedientes, son rebeldes, subversivos y están
decididos a actuar. Los chavales del arroyo son, como el propio
Pasolini, incendiarios.
Los chavales del arroyo constituye la concepción de las futuras
manifestaciones del símbolo de “la pandilla” en la obra cinematográfica de Pasolini, siendo quizá los ejemplos más claros Accattone
y Mamma Roma (1962). Este símbolo postula su carácter agitador no
por su obvio subtexto homoerótico, sino porque existe en él un velo
de desesperanza, un pesimismo que a veces pareciese ser colosal
y desarmante. Un velo que apunta siempre a colisionar sobre las
juventudes, y que, aunque existe la posibilidad de ser un movimiento
natural del zeitgeist y la consciencia histórica y estética de la época,
puede ser más bien una contra-respuesta simbólica que esconde
un subversivo potencial narrativo. Ya Pierre Naville y luego Walter
Benjamin habían escrito sobre “la organización del pesimismo”, un
acto que se asume contestatario; sobre su potencial emancipatorio en
tanto agente de vinculación y sus potencialidades desencadenantes.
Hay en el pesimismo pasoliniano una reapropiación de la realidad; hay
en el pesimismo pasoliniano una revolución.
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Mamma Roma · 1962

El pesimismo en la obra de Pasolini no es una constante que se
manifieste siempre de la misma manera ni bajo los mismos términos.
Es un viento que deambula y transita; evoluciona. En Accatone,
por ejemplo, el pesimismo es desgarrador, iracundo y violento. En
Mamma Roma hay en él un velo de dulzura propiciado quizá por el
tópico de la maternidad. Así se podría enlistar hasta llegar a Saló o
los 120 de Sodoma (1975), la cumbre de lo abyecto, lo inhumano, el
punto más alto del pesimismo, la duda del porvenir.
No es un paso en falso asegurar que existía en Pasolini una constante ansiedad por el futuro, una desoladora preocupación por las
señas más excesivas y vulgares del progreso que parecieran estar
en todos lados y parecieran enredarlo todo; una incomodidad contra
el hedonismo consumista, la falaz y bárbara sensación de bienestar
cultivado por el egoísmo burgués. Hay en la consciencia de Pasolini
un enérgico rechazo al optimismo sin consciencia, el optimismo
utópico propio de la burguesía. Y su mejor arma para hacerle frente
será el pesimismo, y son los jóvenes sus mejores aliados simbólicos
para encarnarlo.
Existe una simbiosis casi natural entre la juventud y la revolución, un
coqueteo semántico que parece enlazar sus manos desde el podio
de la desobediencia. Hay en la juventud una rebeldía sensible que
tiene la pulsión de incinerarlo todo, reducirlo a cenizas; y eso era lo
que Pasolini deseaba: una revolución separada del intelectualismo
y la industria cultural, una revolución desde la víscera, una potencia
detonada desde el enojo adolescente. “More teenage angst” nos
incitaría tres décadas después Gregg Araki en un intertítulo de
Totally Fucked Up (1993).

Mamma Roma · 1962

Pier Paolo Pasolini en el
rodaje de Accattone, un
muchacho de Roma · 1961

Daniel Bensaïd postula que «los revolucionarios tienen una consciencia aguda del peligro, el sentimiento de la recurrencia del
desastre», y es ahí donde la obra de Pasolini encuentra su vigencia
y pertinencia en el mundo de hoy. Su obra no es premonitoria, no
tiene un interés por edificarse anticipatoria, no busca alertarnos
con hechos sobre el potencial desenlace distópico de la obsesiva
búsqueda de progreso de la modernidad. Su pertinencia se sitúa
del lado del miedo alertador junto a la poderosa melancolía revolucionaria, en ese atisbo de pesimismo que roza con la desesperanza.
Un rechazo grande que nos alerta que el infierno está subiendo a
donde nosotros estamos, una voz que nos avisa que todos estamos
en peligro. La obra de Pasolini sirve para posicionar que mientras del
lado de la amenaza existan esfuerzos y estímulos, no obtendrán optimismos como respuesta sino, siempre más desobediencia, siempre
más pesimismo, siempre más rabia adolescente.

Pier Paolo Pasolini y Franco Citti en el rodaje de
Accattone, un muchacho de Roma ∙ 1961
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LA VIDA

Extractos de un texto de José Luis Guarner
Ed. Aymá, Barcelona, noviembre de 1977

El Decamerón ∙ 1971
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El sexo como revolución
En el momento de rodar El Decamerón [1971], Pasolini creía en el sexo,
no ya como arma secreta para acabar con la burguesía –como en
Teorema [1968]–, sino como emblema de la libertad, como expresión
de una época feliz, añorada por el director, en la que no existía el sentido de culpa, la noción de pecado que traería consigo la civilización
judeocristiana. El propio Pasolini, en este sentido, se ha explicado
con absoluta claridad: «Mi objetivo ha sido el de hacer unas películas
en las que se reencontrase el sentido existencial del cuerpo, de lo
físico, ese impulso que está a punto de perderse. En mi trilogía he
intentado anclar en lo existencial, pero de manera total, absoluta.
Extremista a mi vez. Y el punto extremo de lo corporal es el sexo».
En la actitud de Pasolini no había únicamente un deseo de santa
simplificación, de regresar –tras las elaboradas y complejas estructuras de Edipo Rey [1967] y Teorema– a lo concreto, en definitiva,
de «representar gentes que nada tengan que ver con la alegoría».
Había la profunda nostalgia de un pueblo destinado a hacer la
revolución –según las intuiciones de Gramsci que tanta influencia
tuvieron sobre Pasolini– y que quiso recuperar mitológicamente
del pasado: «Accattone, un muchacho de Roma [1961] y Mamma
Roma [1962] eran películas de contestación social, de una voluntad
de toma de conciencia; El Decamerón representa mi nostalgia de
un pueblo ideal, con su miseria, su falta de conciencia política, es
terrible decirlo pero es verdad, de un pueblo que he conocido
cuando era niño».

Mamma Roma ∙ 1962

39

DOSSIER

Una obra unitaria y personal
Según las pequeñas crónicas, Pasolini concibió la idea inicial de El
Decamerón en el avión que le traía de Turquía, donde acababa de
rodar unas secuencias de Medea [1969]. Poco a poco fue fraguando
en su mente la decisión de plantear la experiencia no a través de una
película aislada, sino de una trilogía. El propio director ha precisado
así las circunstancias de este proceso: «Hasta el momento yo había
tenido pretextos ideológicos para hacer películas; con esta trilogía mis
pretextos son de orden ontológico. Esta trilogía es una declaración de
amor a la vida. Se trata en realidad, de la misma película, dividida en
capítulos. Pero como le tengo terror al tiempo he preferido hacerla
por partes, para no quedar en exceso separado de la realidad».
Tales palabras permiten comprender, al mismo tiempo, que El
Decamerón, Los cuentos de Canterbury [1972] y Las mil y una noches
[1974] nos son simplemente pías versiones de tres respetables clásicos de la literatura y de la cultura universales. Sino que constituyen
una obra deliberada y calculadamente personal. A través de esta
lectura moderna de unos textos clásicos, lo que emerge, entre otras
cosas, de la Trilogía es todo un repertorio de temas pasolinianos: la
materialidad del cuerpo humano, el odio a la burguesía, la exaltación
del sexo, la denuncia de la hipocresía, la fascinación de la muerte…

Edipo Rey ∙ 1967

Los cuentos de
Canterbury ∙ 1972

Las estrategias empleadas para ello por Pasolini son diversas. En
El Decamerón, por ejemplo, ha centrado su interés en los cuentos
boccaccianos que tienen por escenario la ciudad de Nápoles: un
claro emblema mítico de su profundo amor hacia el pueblo y de su
inalienable fidelidad a las formas del lenguaje popular, en este caso
el dialecto napolitano (conviene recordar que el interés de Pasolini
desde su juventud por las lenguas dialectales poseía una base
política: cultivar los dialectos, prohibidos por el régimen fascista,
era tanto como rebelarse contra el fascismo).
Ontología de la realidad
La fascinación que sobre un escritor como Pasolini ha ejercido el cine,
con su posibilidad de «representar la realidad a través de la realidad
misma», es el origen de varias instituciones interesantes. Su amor
por lo concreto ha impulsado al director a obtener una expresividad
insólita de los rostros de intérpretes improvisados desde Accattone.
Esta expresividad la conseguía Pasolini en sus comienzos por medio
de incontables referencias pictóricas de Masaccio a Rouault, de
Piero della Francesca a Velázquez.
La experiencia particular de un cine “histórico”, que arranca con
El evangelio según San Mateo [1964] y llega a una inesperada plenitud con Edipo Rey, pronto hace innecesario recurrir a la pintura a
guisa de muletas expresivas. Este cine histórico “en presente”, cuya
escenografía huye de la tramoya de los estudios para reducirse a
unos cuantos elementos esenciales, y que se basa en el movimiento
espontáneo y extremadamente dinámico de los personajes como
contraste con el hieratismo de los actores “históricos”, nace de la
película de Rossellini Francesco, giullare di Dio [1950], que Pasolini
citará numerosas veces a lo largo de su obra.
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Apoteosis de un fabulador
En la Trilogía, Pasolini conjuga lo real y lo fantástico con decidida
maestría, crea las imágenes más sorprendentes –el infierno del fraile
codicioso que parece salido de una tela del Bosco, donde una legión
de frailes prevaricadores sale expulsada del ano de Satanás cuando
a éste le levantan el rabo; la flecha fálica que Aziz dispara sobre el
sexo de su amada Budur, una metáfora visual de definitiva belleza–,
y se permite toda suerte de libertades, tanto conceptuales como
cinematográficas. Piénsese, por ejemplo, dentro de Los cuentos de
Canterbury, en el cuento del cocinero, donde, sin la menor preocupación por el realismo “histórico”, Perkin el Juerguista aparece con
el bombín y el bastón de Charlot, dentro de una minúscula aventura
que incluye tartas de crema y aceleradas persecuciones como en una
película cómica muda (género al que Pasolini ha rendido homenaje
en varias de sus películas).

Pier Paolo Pasolini en el
rodaje de El evangelio
según San Mateo ∙ 1964

Pier Paolo Pasolini en el
rodaje de El evangelio
según San Mateo ∙ 1964

Supervivencia de un sueño
Empresa concebida en la alegría, marcada por el signo del talento,
la experiencia de la Trilogía se cerró para Pasolini, no obstante, con
un aparente fracaso. Sus intenciones no fueron comprendidas, y no
sólo “los bienpensantes oficiales” aceptaron estas tres películas,
sino que de inmediato se integraron en el circuito de la sociedad
de consumo a través de numerosas imitaciones feas, estúpidas y
vulgares. Filosófica y racionalmente, el director ha tratado de analizar
las causas de semejante resultado en la «Abjuración», que es menos
una condena y una renuncia que una reflexión y un replanteamiento
estratégico. Pero la amargura de Pasolini no conoció límites: «Años
atrás, mi ambición era la de lograr lo que Gramsci llamaba “una
obra de arte nacional-popular”. Ha pasado el tiempo. Conseguir una
película nacional-popular ha resultado ser un sueño. Las masas se
han hecho inertes y se ha hecho difícil distinguir las clases sociales.
Nuestra sociedad “de consumo” ha unificado naciones y clases. Lo
que llamamos “el gran público”, se reduce a un concepto numérico.
Yo quería que mi Trilogía de la vida fuese vista y comprendida por
todos; por esto decidí abordar las formas de narración más puras
y simples, e introducirme en las misteriosas redes de esos cuentos
genuinos, que me parecen más fascinantes y universales que cualquier otra forma narrativa moral o ideológica».
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La Trilogía posee la virtud notable de hermanar la sabiduría del
cineasta experimentado de Edipo y Medea con la espontaneidad
del amateur éclairé que era Pasolini en tiempos de Accattone y
Mamma Roma. La sonrisa franca de Masetto; la ingenua picardía de
Caterina, de las novicias, o de Zumurrud; la conmovedora conciencia
de su desino de Aziza, etc., se nos imponen no a través de una
mediación pictórica, sino de su simple presencia, de su condición
de personas. Y la perfecta realidad de los escenarios –al parecer
Pasolini no puso los pies en un estudio durante el rodaje de la Trilogía–, elegidos con ese ojo infalible que proporciona una vocación
fallida de pintor y una experiencia de diez años en la elección de
localizaciones, no puede por menos de corroborar la autenticidad
“ontológica” de esos personajes.

Mamma Roma ∙ 1962
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Hasta los huesos ∙ 2022
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LOS REYES
DEL MUNDO

D: Laura Mora Ortega.
2022 · 110 min. · Color
Colombia-LuxemburgoFrancia-México-Noruega
Dist: Interior XIII.

Extractos de un texto
de Diego Lerer
Micropsia
sept. 21, 2022
Argentina

ESTRENO

Entre el realismo y la fábula –o el más oscuro cuento de hadas–
funciona Los reyes del mundo, la nueva película de la realizadora
colombiana Laura Mora Ortega. El filme se centra en un grupo de
jóvenes que vive en los márgenes, cerca o directamente adentro
de un mundo de delincuencia. Y si bien Mora inicia su historia de
un modo muy cercano a aquellos, de a poco la película va encontrando un modo propio, volviéndose una mezcla de relato iniciático
con road movie.
Rá es un chico que ha crecido en las calles de Medellín. Buena
parte de su tiempo lo pasa con sus amigos Culebro, Sere, Winny y
Nano. Viven de lo que consiguen, lo que roban, lo que les dan. Pero
en el fondo tienen un plan. Rá tiene unos papeles que lo acreditan
como dueño de unos terrenos que pertenecieron a su abuela, una
mujer desplazada de su tierra en medio de los conflictos políticos
colombianos, décadas atrás. A partir de un proceso oficial de restitución de tierras, el adolescente ha conseguido la posesión de ese
lugar, en un alejado pueblito. Rá convence a sus amigos de dejar la
«mala vida» que llevan en las calles de Medellín y partir hacia esa
tierra prometida, viajando como sea.
Los reyes del mundo narra la historia de ese complicado y violento
viaje. De a poco la película empieza a escaparse del realismo inicial
y a correrse hacia esa zona que bordea el realismo mágico. Sin caer
del todo ahí, la película empieza a habilitar más y más el costado de la
«fábula» que está ligada al viaje de los chicos, y las situaciones tensas
que viven cobran características bastante distintas a las iniciales. Los
reyes del mundo pone en el mapa cinematográfico mundial a otra
película colombiana reciente que trata de pensar las maneras en la
que esa «historia de violencia» que dominó al país durante décadas
sigue afectando las vidas de los jóvenes de hoy.

ESTRENO

HASTA LOS
HUESOS

Bones and All
D: Luca Guadagnino.
2022 · 130 min. · Color
Estados Unidos-Italia
Dist: Warner Bros. Pictures.

Extractos de un texto
de Manu Yáñez
Fotogramas
sept. 3, 2022
Venecia
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Hasta los huesos, el nuevo himno a la fuerza transfiguradora del
amor de Luca Guadagnino, puede verse como una película sobre
las distancias. En primer lugar, estamos ante la obra de un cineasta
que decide explorar, a través del prisma del cine estadounidense,
la cara más marginal del Medio Oeste de los Estados Unidos. Es la
crónica del viaje de dos jóvenes por esta “otra” América, convirtiendo
la odisea itinerante de dos caníbales interpretados por Timothée
Chalamet y Taylor Russell en una oda al romanticismo adolescente.
El director de Llámame por tu nombre (2017) pudo aproximarse
de varias formas a la novela young-adult de Camille DeAngelis en
la que se basa Hasta los huesos, aunque se decanta por los paisajes de postal y rostros agraciados en el desamparo de un mundo
olvidado por el capitalismo. El italiano también pudo usar la premisa
canibalística para componer una alegoría sobre la pubertad como un
territorio de misterio y confusión, una edad en la que las hormonas son
portavoces del yo más primitivo, pero más bien aquí el canibalismo
funciona como una aséptica metáfora sobre los lastres familiares
(los jóvenes cargan con duros traumas paterno-filiales) y sobre la
marginación. La cuestión de la diferencia sexual queda neutralizada
por la castidad que Guadagnino impone a sus inocente pareja.
Con el factor fantástico reducido a su mínima expresión, Hasta
los huesos se guía, por un lado, de la delicadeza preciosista de
Guadagnino, y por el otro, de la interesante labor del dúo formado
por Chalamet y Russell. Y lo más interesante es ver a los intérpretes, hijos de la era de la imagen, intentando representar la pulcra
inocencia de los jóvenes de la América de los años 80. A uno le
queda la impresión de que a los personajes de este cuento tétrico
y meloso les gustaría vivir en el anonimato de la era predigital.
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UN CUENTO
DE CIRCO & A
LOVE SONG

D: Demián Bichir.
2016 · 114 min. · Color
México
Dist: Latam Pictures.

Extractos de un texto
de Paco Casado
Cineymax
2016
México

ESTRENO

Demián Bichir es uno de los actores mexicanos más conocidos y
que ha trabajado más internacionalmente en producciones fuera
de su país. Esta vez ha decidido pasarse a trabajar detrás de las
cámaras, debutando así en la dirección de un largometraje con
Un cuento de circo & A Love Song (2016), elegida para inaugurar
fuera de competición la edición número 42 del Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva 2016 tras pasar anteriormente por el
Festival de Cine de Morelia.
Cuenta la historia de Refugio, un personaje que vamos conociendo
desde que era un niño, que creció en un circo rural, que fue abandonado por su padre, al que no ha visto desde hace mucho tiempo
y por tanto no lo reconoce.
El chico creció en el circo, pero ya de mayor el destino le llevó
a Nueva Orleans para trabajar en una agencia publicitaria y ahora
busca a su verdadero amor, Kay, una stripper que está sometida por
el dueño del local en el que trabaja.
La cinta tiene un cierto aire familiar, ya que está producida por su
hermano Bruno, al que ayudaron en el proyecto actores y amigos
de Demián Bichir que querían estar en esta historia. En el reparto
también figura José Ángel Bichir.
Por lo demás está bien dirigida y actuada en sus principales
papeles comenzando por el propio director y guionista que hace
del protagonista, Refugio de adulto, además de Jorge Perugorría en
el personaje de Juan y la actriz canadiense Stefanie Sherk (actual
pareja en la vida real de Demián Bichir). Un cuento de circo & A Love
Song queda así en un discreto debut como director en esta historia
de esperanza y redención.

ESTRENO

EL SUEÑO
DE AYER

D: Emilio Maillé.
2022 · 121 min. · Color
México
Dist: Alebrije Cine.

Cineteca Nacional
Con información de
El Sol de Morelia, El
Financiero y PECIME

CINETECA NACIONAL MÉXICO

En la Ciudad de México, la década de 1950 significó un oasis para la
música. La vida nocturna y el baile, el danzón y los ritmos tropicales
en salones como el México, el Colonia, Los Ángeles o el Unión sin
duda fueron parte de la identidad de una metrópoli en plena modernización y crecimiento. Una identidad que también se conformó
por figuras y mitos, y en la música de aquella época, sin duda uno de
ellos fue Dámaso Pérez Prado.
Sin los aportes de Pérez Prado –nacido en Matanzas, Cuba, en 1917
y después nacionalizado mexicano–, la música tropical en México
no sería tal como la conocemos. Hacia 1949, introdujo los sonidos
aprendidos de Arsenio Rodríguez y Orestes López, los creadores
del mambo, nacido de la conjunción de percusiones, arreglos de
danzón, toques de swing y compases más acelerados. Hacia los años
50, se consolidó como el “rey del mambo”, título que lo perpetuó
como ícono aún después de su muerte en 1989, y que ahora revive
en el más reciente largometraje de Emilio Maillé, El sueño de ayer.
El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, encarna a esta figura
del mambo en una historia que rinde culto a una época en la que las
orquestas musicales eran protagonistas de las noches en la Ciudad
de México. Para ello, los años 50 y el 2020 se conjugan en un relato
en el que Pérez Prado revive en una aventura. No es una biografía
del músico cubano, sino el viaje de un personaje que atraviesa el
tiempo para intentar buscar al amor de su vida, Magdalena, con
una urbe en la que la Torre Latinoamericana, el Salón Los Ángeles
y Chapultepec, además de Acapulco, serán parte de la odisea del
personaje. Una travesía donde pasado y presente se conjugan en
un homenaje a la vida nocturna de la Ciudad de México y a su entrañable historia depositada en noches de rumba, mambos e ingenios
como el de Pérez Prado.
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LA FIEBRE
DE PETROV

Petrovy v grippe
D: Kirill Serebrennikov.
2021 · 145 min. ·
Color y B/N
Rusia-Francia
Dist: Cine Caníbal.

Extractos de un texto
de Carlos Bonfil
La Jornada
abr. 21, 2022
Ciudad de México

ESTRENO

Fiebre, vodka y otras alucinaciones postsoviéticas. En La fiebre de
Petrov, de Kirill Serebrennikov, un relato no lineal, muy caótico, con
largos plano secuencias y continuas dislocaciones temporales, se
da cuenta del estado febril de Petrov –autor de novelas gráficas
y mecánico– y de su esposa Petrova y su hijo de ocho años. Este
curioso clan familiar, sacudido por las alucinaciones, proviene de la
novela The Petrovs in and Around the Flu (2016) del escritor Alexéi
Salnikov, una radiografía mordaz, con toques de humor negro,
del clima social en la Rusia de Boris Yeltsin.
A esa visión literaria apocalíptica de una sociedad al borde
del abismo, donde resulta imposible distinguir realidad y mentira,
Serebrennikov añade los ecos de su experiencia como cineasta
continuamente hostigado y reducido a arrestos domiciliarios por su
postura crítica frente al poder. Su personaje Petrov nos devuelve la
imagen del ciudadano común, desorientado e inerme, que asiste a
una serie incontenible de abusos y arbitrariedades muy fuera de su
control. En una alucinación que entremezcla vigilia y sueño, un policía
pone en sus manos un revolver orillándolo a ser partícipe involuntario
en una ejecución masiva. Su esposa, una bibliotecaria respetable, es
convertida en una asesina serial dotada de poderes sobrenaturales.
Resultará inútil buscar continuidad y lógica narrativa en una película
deliberadamente desquiciada. Entre la escasez del paracetamol y
la abundancia del vodka, la fiebre de los Petrov se ha vuelto tan
incontenible como el malestar indefinido que se apodera de todos
los que los rodean. La película mantiene con las oscuras cintas de
Kantemir Balágov correspondencias muy sugerentes. Pocos cineastas
ofrecen, sin embargo, metáforas más crudas de la Rusia actual y sus
delirios políticos incontrolables.

ESTRENO

EL AMOR DE
ANAÏS

Les amours d'Anaïs
D: Charline
Bourgeois-Tacquet.
2021 · 98 min. · Color
Francia
Dist: Be For Films.  

Felipe Rodríguez Torres
Caimán Cuadernos
de Cine
mzo. 9, 2022
Madrid

CINETECA NACIONAL MÉXICO

En su ópera prima como cineasta, la actriz Charline BourgeoisTacquet se enfrenta a uno de los retos más interesantes y complejos
que se plantean en una obra cinematográfica: plasmar la cotidianidad
y los constantes y bruscos cambios de “género” que la vida diaria
contiene. Un ejercicio que normalmente se busca evitar, sobre
todo porque la narrativa ficcional prefiere siempre adscribirse a
un género determinado para que exista la menor oscilación tonal
en el interior de la ficción. En cambio, la directora y guionista de El
amor de Anaïs se enfrenta a dicho reto para desarrollar un coming
of age emocional, sexual y personal, a partir de la figura homónima
de Anaïs, evolución de la Pauline protagonista de su cortometraje
previo [Joujou, 2016] y espejo de la propia cineasta. Todo ello a
partir de ilustres referentes, tales como el naturalismo del cine de
Rohmer, el movimiento cinético del Truffaut de Jules y Jim [1962] o
la aparente ligereza de esa evolución de las formas y modos de la
Nouvelle Vague que es el mumblecore, con la Frances Ha [2012]
de Noah Baumbach a la cabeza.
Pero eso sólo se encuentra en su epidermis, algo realzado por
dos constantes formales que se repiten a lo largo de sus sucintos 103
minutos de metraje: el uso magnífico de la elipsis argumental y los
constantes virajes en el tono y las intenciones de la cinta, a partir de
un relato que comienza con un ritmo vertiginoso que en sus primeros
compases aparenta una liviandad entre la comedia de situación y
el slapstick. Pero a medida que la obra avanza y comenzamos a
rascar la superficie de su poliédrica y carismática protagonista, El
amor de Anaïs comienza a revelar sus verdaderas cartas. Y estas
se acercan en sus capas más profundas a la cartografía de la mente
femenina salida del cine de John Cassavetes y el descubrimiento de
la sexualidad salido de la obra de la escritora Anaïs Nin.
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AMOR
REBELDE

D: Alejandro Bernal.
2021 · 77 min. · Color
Colombia-Canadá-Brasil
Dist: Tonalá Distribución.

Extractos de un texto
de Oswaldo Osorio
El Colombiano
nov. 15, 2021
Medellín

ESTRENO

El amor siempre está poniendo pruebas, pero unas son las de tiempos
de guerra y otras las de tiempos de paz. A Cristian y Yimarly, una
pareja de desmovilizados de las FARC, le ha tocado vivir y superar
las unas y las otras. Esta película da cuenta de ello, y lo hace con
cierto sentido dramático, como deberían contarse la mayoría de las
historias de amor.
Este documental llega a sumarse a muchos otros que se han hecho
sobre el conflicto y el posconflicto en Colombia y que no habrían
sido posibles de no ser por la firma del acuerdo de paz con las FARC
en 2016. Estos documentales hacen evidente la inhumanidad del
conflicto colombiano, las esperanzas depositadas en la desmovilización y las dificultades de una paz que han querido hacer trizas.
Ver vidas reconstruidas como las de esta pareja, dan una esperanza en que las condiciones de este país pueden mejorar. De ahí
que lo que más sorprende de este documental es su capacidad
para retratar, en cinco años que duró su rodaje, la transformación de
Cristian y Yimarly. Ambos, peros sobre todo ella, empezaron siendo
unos jóvenes vivaces e ingenuos en relación con ese mundo exterior,
pasaron por el entusiasmo del nuevo hogar y de llevar su relación con
mayor libertad, hasta terminar como una pareja de adultos conformando
una familia y asumiendo nuevas responsabilidades.
Con algunos gestos propios del periodismo, en especial en las
entrevistas iniciales en el campamento guerrillero, pero luego con
la tozudez y paciencia que requiere todo documental que busca dar
cuenta de un complejo proceso, el director Alejandro Bernal construye
su relato jugando con la administración de la información y con los
puntos de vista para enfatizar esos picos dramáticos connaturales
a toda historia de amor y a este difícil camino de la reinserción a
la sociedad civil.

ESTRENO

ALTA
COSTURA

Haute couture
D: Sylvie Ohayon.
2021 · 101 min. · Color
Francia
Dist: Nueva Era Films.

Extractos de un texto de
Tia Talge
Lilithia Reviews
jul. 3, 2022
Traducción: Gustavo
E. Ramírez Carrasco

CINETECA NACIONAL MÉXICO

Esther, la costurera en jefe del taller de la Avenue Montaigne de
Dior, está a punto de hacer sus últimas creaciones. A pesar de haber
dedicado su vida a la casa de moda, Esther se "jubila". Ante una
agenda en blanco por primera vez en su vida adulta, la mujer se
prepara para confeccionar su última colección de piezas de alta
costura. A pocas semanas de su jubilación, la vida de Esther se ve
alterada cuando Jade y su amiga Souad la asaltan en el metro.
Jade, una joven que vive en un "gueto" árabe en Saint-Denis con
su madre enferma mental, es bonita y tiene una lengua mordaz. Ante
la insistencia de sus amigos, Jade decide devolver las pertenencias
de Esther, y la curiosidad de ésta por la joven ladrona hace que le
ofrezca un puesto de interna en su taller. Ambientada en su mayor
parte en el taller de Dior, en la casa de Esther y en el edificio de
apartamentos donde vive Jade, la directora Silvie Ohayon traza
claras líneas entre los mundos de sus protagonistas.
A pesar de sus reticencias iniciales, Jade se interesa por la costura
y muestra un gran interés por aprender de Esther y de las demás
costureras del taller, pero este nuevo impulso profesional está en
desacuerdo con su mejor amiga Souad, quien piensa que es mejor
que ambas vivan de la ayuda del gobierno para evitar que se vean
obligadas a realizar "trabajos de esclavitud". Como explica Esther, el
salario que reciben por su trabajo no es importante, lo importante
es la "belleza del gesto", el esfuerzo que ponen en cada prenda y el
arte resultante.
El enfoque de Ohayon en su película es extremadamente delicado
y bellamente equilibrado. Alejándose a propósito de la pompa y las
circunstancias de las pasarelas y las boutiques, Alta costura permite
realmente que los actores de fondo de la industria de la moda brillen
de una manera nunca vista.
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DETENGAN
LA TIERRA

Stop-Zemlia
D: Kateryna Gornostai.
2021 · 122 min. · Color
Ucrania
Dist: Salón de Belleza.

Extractos de un texto
de Beatriz Martínez
Culturplaza
jun. 14, 2021
Valencia

ESTRENO

Una serie de jóvenes se ponen en frente de una cámara y contestan
preguntas. Su primera reacción ante cuestiones personales es
de reserva y timidez. A lo largo del metraje irán apareciendo más
fragmentos de estas entrevistas y se podrá comprobar un cambio
en su manera de abrirse.
La directora Kateryna Gornostai parte de esta premisa para configurar una delicada radiografía en torno a la adolescencia que se
nutre del documental para convertirse en una inesperada ficción
repleta de hallazgos en la que cada uno de estos personajes configuran un relato en torno a un presente evanescente.
En un principio se trataba de un experimento: reunir a una veintena de teenagers que no se conocieran entre sí y formar con ellos
una clase de último curso de secundaria. A través de sus diferentes
personalidades la directora fue trazando un relato que le ayudara
a reflexionar sobre esta etapa repleta de incertidumbres. Para ello
se alejó de clichés, y se centró en captar sus sensaciones de una
manera tan transparente como cargada de poesía visual.
La película se articula alrededor de varios personajes. Por un
lado, tenemos a Masha, una joven introvertida que únicamente se
relaciona con Yana y Senia, configurando un extraño triángulo repleto
de complicidad, pero al mismo tiempo de misterio.
La directora se sumerge en el espacio privado de cada uno de
ellos para captar pequeños retazos de su cotidianeidad. Lo hace con
mucho tacto, manteniendo una mirada respetuosa que no intenta en
ningún momento ni juzgar ni moralizar. Detengan la Tierra es una
estupenda película sobre el sentimiento de fragilidad adolescente y
se aleja de manera rotunda de los estereotipos del género comingof-age para transmitir toda la intensidad del desconcierto teen a
golpe de melancolía y atmósfera envolvente.

ESTRENO

EL
LEOPARDO
DE LAS
NIEVES

La panthère des neiges
D: Marie Amiguet y
Vincent Munier.
2021 · 92 min. · Color
Francia
Dist: Cineplex.

Extractos de un texto
de Natasha Jagger
Little White Lies
abr. 28, 2022
Estados Unidos
Traducción:
Cristina Camacho

CINETECA NACIONAL MÉXICO

[Este documental] es una lección hipnótica de fotoperiodismo riguroso, que ofrece una mirada perspicaz a la búsqueda del contacto con
la vida salvaje en su hábitat natural, en este caso, el raro leopardo
de las nieves tibetano.
El paisaje es impresionante, abierto y a menudo paralizante en su
grandeza. Las imágenes del viento levantando la arena y filtrándola
al aire libre casi personifican el viaje de la pareja [de exploradores
conformada por Sylvain Tesson y Vincent Munier], en el que el tiempo
pasa sin garantía de avistamiento. La evocadora partitura de Nick
Cave y Warren Ellis capta el estado de ánimo de la exploración en el
Tíbet, sin duda algo más sombrío que el típico documental sobre la
naturaleza. En un momento de la narración, el escritor Sylvain Tesson
llora describiendo el viaje en busca del leopardo como: «Para mí, un
sueño; para él, un rendezvous».
En un momento dado, tanto Tesson como [el explorador] Munier
están asombrados de estar presentes con estos otros animales,
pero no se puede evitar la sensación de que sólo están esperando
mientras aguardan ansiosamente para vislumbrar al leopardo de las
nieves. Y mientras esperan pacientemente, el público también debe
adoptar la misma mentalidad, y la película trata esencialmente del
concepto de la gratificación retardada.
Y este juego de espera merece la pena, a pesar de las poéticas
distancias que hay que recorrer para llegar a él. Después de numerosos casi-accidentes y videos, se puede ver la autoaceptación que
Munier y Tesson han adoptado para justificar su esfuerzo. «Desprecia
el dolor, ignora el tiempo y nunca dudes que conseguirás lo que
deseas», dice Tesson. Esto resume el corazón de la película: la paciencia es la clave, el conocimiento es esencial, y la esperanza es
realmente todo lo que tenemos para sobrellevar el día.
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CAMPO DE
AMAPOLAS

Câmp de maci
D: Eugen Jebeleanu.
2020 · 81 min. · Color
Rumania
Dist: Mirada Distribución.

Edgar Aldape Morales
Cineteca Nacional
ag. 18, 2022
Ciudad de México

ESTRENO

La tensión que parece liberarse apenas en la segunda escena de
Campo de amapolas, la ópera prima del rumano Eugen Jebeleanu,
sólo anticipa la falta de aire que vendrá luego. En un elevador, Cristi
y Hadi se besan en un intenso momento que refleja la distancia en
su relación: Cristi es un policía que vive en Rumania y Hadi viene
desde Francia a visitarlo. Entre los dos hombres se ha cimentado un
romance tan disperso como tierno, y eso lo vemos en los primeros
veinte minutos del metraje.
Pero en esos minutos hay señales de que Cristi tiene algo. Algunos
gestos y reacciones con Hadi o el rechazo a la visita de su hermana
Cătălina, revelan el conflicto con su propia aceptación. Un asunto
que después lo llevará al límite, cuando con su brigada interviene
en un cine donde un grupo homofóbico y ultranacionalista interrumpe la proyección de una película queer. Ese espacio es el
escenario principal de un áspero relato sobre las vulnerabilidades
y contradicciones de un hombre desencajado frente a las voces –en
especial las que lo identifican como homosexual– que lo rodean
durante esa noche de trabajo.
Un tono frío y austero se conjuga con un dispositivo opresivo
donde hombros, nucas, rostros y espaldas delinean la tónica de
una película que no quiere dejar respirar a Cristi, interpretado por un
notable Conrad Mericoffer. En él se traduce la espinosa realidad de
la comunidad LGBTQ+ en Rumania, pero más sustancial, sus frustraciones, rabias y homofobias interiorizadas. Jebeleanu no busca
juzgar a su protagonista, pero tampoco lo compadece. Lo encierra
en un microcosmos para que nuestra tarea sea diseccionarlo. Porque
si bien esa sala de cine es el reflejo de una sociedad por demás
obstinada, en el mundo exterior las fachadas parecen quebrarse con
gestos en los que decidimos si existe un cambio o no.

ESTRENO

EL TIEMPO
DEL
ARMAGEDÓN

Armageddon Time
D: James Gray.
2022 · 114 min. · Color
Estados Unidos
Dist: Cine Caníbal.

Extractos de un texto
de Luis Martínez
El Mundo
may. 20, 2022
Cannes

CINETECA NACIONAL MÉXICO

El nuevo trabajo del director de Ad Astra (2019) deja la aventura
y el espacio para centrarse ahora en lo más profundo: en su propia
infancia. De eso va la cálida, triste y resplandeciente El tiempo del
Armagedón. De eso y de un tiempo ligeramente funesto en el que
–según la lectura de James Gray– el ascenso de Ronald Reagan sentó
las bases del desastre ultraliberal que vendría con Donald Trump.
Paul Graff es un niño cuya familia de origen judío vive en los suburbios. Ahí está el abuelo que aún mantiene encendida la llama de los
inmigrantes que encontraron en América una nueva vida deseable; y
ahí están la madre y el padre, convencidos de que el principal valor
reside en lo común. Poco falta para que aparezcan las dudas. El niño
de aspiraciones artísticas conocerá de la mano de un compañero
negro que no todos son (o somos) iguales. Cuando cambie del colegio público a uno privado cuyo consejo de administración cuenta
con el padre de Trump como uno de sus miembros, entonces se
acabó el sueño y empieza la pesadilla.
Sobre la superficie enmarcada de la pantalla, los miembros de la
familia cenan, discuten, se quieren y, por momentos, se odian. Todo
muy pendiente de la nostalgia ruidosa y febril que siempre destila la
infancia. Sin embargo, el drama de verdad discurre por detrás, en lo
que apenas se ve, en las palabras apenas escuchadas, en las lágrimas
furtivas de la madre, en el ataque de ira del padre, en los silencios
sabios del abuelo... Gray se las arregla para convertir lo que podría
pasar por melodrama en simplemente un estado de ánimo. La lectura
política está ahí: clara y dura, fluyendo como fluye la bilis negra de
la melancolía. Intensa, emocional y profundamente ética. Eso y nada
más es El tiempo del Armagedón, la crónica del momento exacto
en que el mundo, un cierto mundo, llegó a su fin y del que surgió,
según Gray, el que ahora pisamos.
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LAILA Y
LOS SIETE
CANTOS

Laila aur satt geet
D: Pushpendra Singh.
2020 · 96 min. · Color
India
Dist: Salón de Belleza.

Extractos de un texto
de Deborah Young
The Hollywood Reporter
mzo. 3, 2020
Los Ángeles
Traducción: Israel Ruiz
Arreola, Wachito

ESTRENO

Un pequeño pero espléndido cuento indio inspirado en poemas
escritos por Lal Ded, una mujer mística de Cachemira del siglo XIV,
así como una historia popular de Rajastán, Laila y los siete cantos
de Pushpendra Singh lleva al espectador a lo más profundo del
corazón del noroeste de la India, donde una joven novia nómada
juega con sus deseos y con la lujuria de un joven guardabosques.
Los espectaculares Himalayas se convierten en el telón de fondo de
la autodeterminación de una mujer con un final mágico que dejará al
espectador pensando.
Filmada en Jammu y Cachemira, la región india disputada por
Pakistán y bajo una fuerte vigilancia por parte del ejército y la
policía, la historia tiene el aire antiguo de un cuento folclórico, así
como un aroma a peligro contemporáneo. Los pastores nómadas
que conducen cientos de cabras a través de empinados senderos
montañosos ya no son tan libres como antes, teniendo que lidiar
con los oficiales de aduanas e incluso con el control de pasaportes,
ya que el gobierno ahora hace que las tribus migratorias muestren
documentos de identidad.
Que hay algo especial en la protagonista Laila, además de su
belleza que todos comentan, es obvio desde el principio. Ella busca
sabiduría en Lal Ded, quien renunció a la vida familiar y fue a estudiar
espiritualidad con su gurú. Podemos sentir esa orientación en la propia
actitud de Laila hacia la vida, una muy consciente, casi desapegada.
La historia tiene una dimensión alegórica que equipara el orgullo y la fuerza de Laila con Cachemira, la cual es mostrada siendo
explotada por el gobierno indio y los separatistas por igual. En la
misteriosa escena final, ella personifica literalmente la vulnerabilidad
y el dolor de la tierra, pero también su audacia.

ESTRENO

MADERA Y
AGUA

Wood and Water
D: Jonas Bak.
2021 · 80 min. · Color
Alemania-FranciaHong Kong
Dist: La Ola.

Fernando Bernal
Caimán Cuadernos
de Cine
dic. 22, 2021
Madrid

CINETECA NACIONAL MÉXICO

El alemán Jonas Bak debuta en la dirección de largometrajes con una
obra de ficción atravesada por una determinante carga documental.
La película narra el viaje físico y emocional de Anke (interpretada por
Anke Bak, madre del cineasta), cuando tras jubilarse decide reunirse
con sus dos hijos. El plan es hacerlo en el Báltico, en la casa junto al
mar donde solían pasar los veranos, pero allí sólo se encuentra con
su hija Theresa (Theresa Bak). Su hijo Max vive en Hong Kong y las
protestas en las que está inmersa la región, los recientes movimientos
en favor de la democracia, le impiden moverse. Así que su madre
decide que la solución es viajar a su encuentro.
El uso del sonido, la planificación reposada que permite que las
secuencias respiren con una emoción particular y la mirada documental impregnada en el relato son los elementos sobre los que
Bak trabaja en su puesta en escena, mientras que a nivel narrativo,
los silencios y la música espectral, que lleva el sello minimalista
de Brian Eno, se acoplan con las imágenes que aparecen muchas
veces vaciadas de presencias humanas y acaparadas por los paisajes, primero de entornos rurales y en la segunda parte del filme
de las calles de la metrópoli inabarcable. Esa dicotomía entre los
lugares donde se desarrolla la acción funciona como un contraste
simbólico entre dos formas de vida –de la tranquilidad al ruido y la
agitación–, pero no altera el ritmo de su protagonista, una mujer que
sirve como nexo de unión entre las dos partes a través de la lentitud
con la que se mueve y expresa, de cómo deja intuir sus sentimientos
sin expresarlos de una forma verbal (ni tampoco gestual) y por la
forma en la que se relaciona de forma calmada con los espacios,
transmitiendo un sentimiento de soledad en su búsqueda del sentido
de la palabra hogar.
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DÍA DEL CINE CASERO

DICIEMBRE · 2022

MAMMA
ROMA

D: Pier Paolo Pasolini.
1962 · 106 min. · B/N
Italia
Dist: Mirada Distribución.

Extractos de un texto
de Peter John Dyer
Sight and Sound
mzo. 1964
Traducción: Cristina
Camacho

Es bastante fácil criticar a Mamma Roma como un grito de protesta
social. La trama, a primera vista, es empalagosa: la exprostituta
chantajea a su hijo adolescente Ettore para que tenga un trabajo
fijo, el exproxeneta la obliga a volver a las calles, el hijo lo descubre,
va a la mala y acaba "crucificado" en la cama de un hospital de la
cárcel. Los métodos totalitarios de Pasolini nunca pueden ser del
gusto de la mayoría: Franco Citti, lúcidamente impresionante como
proxeneta, apenas aparece sin la ayuda de Vivaldi; la novia de Ettore
desea una pequeña calavera ornamental que cuelga del llavero de
alguien; la crucifixión de Ettore está amorosamente realizada en tres
largos y repetitivos planos de seguimiento, mientras su madre intenta
arrojarse desde una ventana con vistas a la cúpula de San Pedro
en la distancia. Todo esto resulta extraordinariamente conmovedor
por la razón de que tales situaciones melodramáticas son, a pesar
de todo, elementalmente verdaderas. La evasión de Pasolini del
realismo convencional me parece que se utiliza deliberadamente
para subrayar una evasión similar por parte de sus personajes.
Hay un esplendor demacrado y profético en esas tomas recurrentes
de terrenos baldíos salpicados de pináculos ruinosos y retorcidos de
piedra y ladrillo. Y, por supuesto, está Anna Magnani: su vívida falta
de contención, sólo ocasionalmente intrusiva, contrasta eficazmente
con el encanto flojo y suelto del actor Ettore Garofolo que interpreta a su hijo. Varias de sus escenas juntos – bailando el tango;
probando una nueva moto– tienen una curiosa cualidad de corte
que parece no sólo circunscribirlos sino divorciar al propio Pasolini
de la sociedad. Artísticamente, este aislamiento sin concesiones
puede ayudar o perjudicar. Hasta ahora, en todo caso, ha sido su
decoración más orgullosa.

3 DIC | 17:00 H | SALA 4
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PINOCHO DE
GUILLERMO
DEL TORO

Guillermo del Toro's
Pinocchio
D: Guillermo del Toro
y Mark Gustafson.
2022 · 114 min. · Color
Estados Unidos
Dist: Netflix.

Extractos de un texto
de Calum Russell
Far Out Magazine
oct. 15, 2022
Londres
Traducción: Edgar
Aldape Morales

MATINÉ INFANTIL

¿De cuántas maneras diferentes se puede contar la historia de
Pinocho? El popular relato del niño de madera que anhela ser
mortal fue creado en 1883 por Carlo Collidi y, desde entonces, ha
sido narrado en innumerables ocasiones, sobre todo por Disney y
ahora en 2022. Sin embargo, pese a que Disney ha intentado capturar
de manera adecuada el corazón del cuento italiano, Guillermo del
Toro ha embotellado su grandeza en una espectacular expresión
de creatividad para Netflix.
La historia de Del Toro se ambienta en una auténtica representación de la Italia fascista de los años 30, en la que el cineasta no
rehúye de las atrocidades de la época y el lugar. Tras presentar el
magnífico pueblo en el que se desarrolla la historia, el mexicano
se apresura a imprimir su tono gótico, cubriendo con propaganda de
Benito Mussolini el alegre exterior de la ciudad mientras su palpitante
energía se agota cada día. Es el telón de fondo perfecto para la
creación del propio Pinocho, moldeado con metal y madera tallada
por un padre borracho y herido de nombre Gepetto.
Al igual que su cuento de hadas La forma del agua (2017), Del Toro
se adentra en la misma curiosidad por encontrar la belleza en la tragedia, con el niño de madera que será traído a la vida, que será tentado
para abandonar la escuela e ir a un espectáculo itinerante de frívolas
alegrías. Esto lleva a Pinocho por un camino mucho más oscuro, con
conceptos como la explotación, el odio y los sombríos horrores de
la Italia fascista en plena guerra. Volver a contar su historia con este
toque es una hazaña impresionante, y Del Toro lo hace con su propio
pincel de tal manera que la convierte en algo nuevo, y eso es digno
de elogio. Es una historia poderosa y llena de significado, elaborada
con delicadeza y cariño por las manos de un maestro del cine.

MATINÉ INFANTIL

UNA
NAVIDAD
CON LOS
MUPPETS

The Muppet
Christmas Carol
D: Brian Henson.
1992 · 82 min. · Color
Estados UnidosReino Unido
Dist: Park Circus.

Israel Ruiz Arreola,
Wachito
Cineteca Nacional
nov. 25, 2022
Ciudad de México

CINETECA NACIONAL MÉXICO

¿Quién se iba a imaginar que Charles Dickens podía ser interpretado por un alienígena de pelaje azul con una larga nariz curvada?
Parece chiste, y bueno, en realidad sí lo es. Se trata de una de las
tantas bromas que los Muppets hicieron en su adaptación del clásico
Cuento de Navidad, donde el querido Gonzo representó al célebre
escritor británico.
A principios de la década de los noventa, pocos años después
del fallecimiento de Jim Henson, los Muppets realizaron su propia
versión cinematográfica de la historia navideña por excelencia
con su característico sentido del humor y sus ocurrentes números
musicales. Para interpretar a Ebenezer Scrooge invitaron al actor
Michael Caine, quien se tomó bastante en serio su papel como el
desalmado prestamista, así como el hecho de compartir pantalla con
sus compañeros afelpados. En sus propias palabras, Caine actuó
como si estuviera trabajando con la Royal Shakespeare Company. ¡Y
es verdad! Uno realmente puede sentir su angustia existencial ante
la presencia del Espíritu de las Navidades Futuras o el miedo que la
Rana René (en el papel del empleado Bob Cratchit) experimenta al
tratar de convencer a Scrooge de no ir a trabajar en Navidad.
La estructura básica de la historia de Dickens es respetada por
los Muppets, pero por su puesto, cualquier ocasión es buena para
que Rizzo, la rata, Statler y Waldorf o el Oso Fozzie salgan a relucir
con algún chiste. El director Brian Henson continúa el legado de su
padre preservando el espíritu irreverente del grupo de marionetas
y cuidando el efecto dramático del cuento con una destacable dirección de escena. Pasan los años y Una Navidad con los Muppets
sigue contagiando el espíritu navideño de forma tierna y divertida,
convirtiéndose en un clásico de temporada al que se regresa con
mucho gusto cada diciembre.
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MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE DE LOS 16 DÍAS DE
ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS

México, 2019, 73 min.
D: Janet Jarman.

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL
8 DE DICIEMBRE

LLÉVATE MIS AMORES

Birth Wars retrata la disyuntiva de poder entre parteras y médicos en cuatro estados del sureste del país:
Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, evidenciando
las diferencias en sus visiones y maneras de proceder. La directora Janet Jarman muestra los problemas
relativos a la partería, principalmente la falta de vínculos entre esta profesión y el personal de las clínicas
en una nación donde la violencia obstétrica se perfila
alarmante y donde es necesario tejer puentes para
ayudar a salvar vidas.

CANTADORAS,
MEMORIAS DE VIDA Y
MUERTE EN COLOMBIA

Colombia-México, 2017, 70 min.
D: María Fernanda Carrillo Sánchez.

México, 2017, 118 min.
D: Adrián González Robles.

Las Rastreadoras del Fuerte son un grupo de mujeres
en Sinaloa que van en busca de sus personas desaparecidas en lugares donde “anónimos” les indican
que puede haber cuerpos sin vida. Ellas buscan con
sus propios recursos y manos, además de mucha fe
y esperanza para lograr hallar a sus “tesoros”. El
periodista Adrián González Robles reúne diversas historias de las integrantes de este colectivo, fundado en
2014 por la activista Mirna Nereida Medina Quiñónez,
y cuyo hijo Roberto desapareció en 2014.

México, 2015, 90 min.
D: Arturo González Villaseñor.

Montados sobre el tren conocido como La Bestia,
cientos de migrantes cruzan a diario México con la
esperanza de cruzar la frontera. En ese vertiginoso
trayecto, un grupo de mujeres conocidas como
Las Patronas preparan comida y agua para correr a las
vías del tren y regalarles un poco de aliento a los viajeros. Llévate mis amores es un acercamiento íntimo
a la labor de este colectivo, retratando no sólo su valentía y desinteresada solidaridad, sino también sus
propios sueños de tener una vida mejor.

LA POETA DEL RING

Un grupo de mujeres afrocolombianas cantan sobre
la vida y la muerte en sus pueblos a través de músicas tradicionales y cantos fúnebres del Pacífico y
el Caribe. Con sus voces, estas cantadoras narran la
cotidianidad de la violencia en Colombia y cómo responder a ella con vitalidad y creatividad. El resultado
es una inmersión musical que resalta el papel de las
mujeres en la resistencia cultural de los pueblos afrodescendientes en Colombia y la edificación constante de una memoria no patriarcal.

LAS RASTREADORAS
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México, 2021, 95 min.
D: Mariana Tames.

El boxeo femenil en México fue ilegal hasta 1999.
Laura Serrano, abogada y considerada la pionera del
pugilismo de mujeres en el país, dedicó años de su
vida a luchar para su legalización. La directora Mariana
Tames configura el retrato de una mujer excepcional que decidió no aceptar los límites que le imponía
la sociedad. Serrano sobrepasó muchos obstáculos
para poder boxear y lograr la igualdad de género en
ese deporte, aunque después de unos años decidió
hacer un cambio radical en su vida.

LA REVOLUCIÓN
DE LOS ALCATRACES

México, 2012, 96 min.
D: Luciana Kaplan.

Eufrosina Cruz Mendoza es originaria de Santa María
Quiegolani, comunidad situada en la sierra sur de
Oaxaca. Después de que le fue negado el derecho a
ser presidenta municipal de su pueblo por el hecho
de ser mujer, Eufrosina comienza una lucha personal para conseguir igualdad de género en los pueblos originarios, cuestionando el sistema de usos y
costumbres, y retando a los caciques de la zona. La
película es el retrato de su odisea hasta aceptar un
puesto en la Cámara de Diputados de su estado.

CINETECA NACIONAL MÉXICO
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BIRTH WARS

MUESTRA CONTRA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS
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PROGRAMA
DE EXHIBICIÓN

TRÍPTICO ELEMENTAL

9 DE DICIEMBRE

DE ESPAÑA
NEZA - IZTAPALAPA - TLÁHUAC

DICIEMBRE · 2022

AGUAESPEJO
GRANADINO

CINETECA NACIONAL
España, 1955, 23 min.
D: José Val del Omar.

La primera parte de la obra conocida como “Tríptico
elemental de España” es un cortometraje experimental que parte de la poesía para realizar un estudio de
la ciudad de Granada. A través de tratamientos de color en la imagen, time-lapses, imágenes en negativo
e inusuales movimientos de cámara para su época,
José Val del Omar también hace un ensayo visual
sobre los cuerpos de agua: fuentes, espejos, chorros
y figuras cristalizadas se unen en una danza que reflexiona sobre el flujo de la vida.

FUEGO EN CASTILLA

España, 1961, 20 min.
D: José Val del Omar.

Hace 400 años, cuando el escultor Alonso Berruguete
comenzaba a posicionarse como el gran maestro de
su época, un incendio arrasó la ciudad de Valladolid.
En 1950 el cineasta José Val del Omar y el bailaor
vallisoletano Vicente Escudero volvieron a iluminar
las obras de este escultor, pero esta vez, bajo una
luz artística diferente. Después de varias noches de
danza y espectáculo ante las esculturas surgió Fuego en Castilla, donde gracias a las luces y sombras
las figuras de Berruguete bailan también.

ACARIÑO GALAICO

España, 1961-1995, 24 min.
D: José Val del Omar.

Terminada hasta 1995 por el artista Javier Codesal
debido a la muerte de José Val del Omar en 1982, en
la tercera entrega del Tríptico Elemental de España
el elemento central es el barro. Situada en un entorno gallego, y con el personaje principal, el escultor
Arturo Baltar, cubierto de él, Val de Omar captura
la interacción entre hombre, naturaleza, y arte. Sorprende cómo en un ambiente de posguerra, el cineasta logró hacer germinar un espíritu artístico rico
y vanguardista en un suelo que parecía infértil.

DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE
PROGRAMA NEZA: 13 DE DICIEMBRE | 20:00 HORAS

POLVO DE ESTRELLAS

3 PESOSUNA 2XCINCO

EL ABUELO BANDA

México | Español | Color | 2014 | 11 min.

México | Español | Color | 2019 | 55 min.

Dirección: Aldo Sotelo

Dirección: Eder Almanza, Gaby Enriquez

Dirección: Juan Meza

CLASIFICACIÓN A

CLASIFICACIÓN B

CLASIFICACIÓN B

México | Español | Color | 2017 | 15 min.

PROGRAMA IZTAPALAPA: 14 DE DICIEMBRE | 20:00 HORAS

RUTA ERMITA-CHALCO

SIN TANTOS PANCHOS

México | Español | Color | 12 min.

México | Español | Color | 68 min.

Dirección: Mónica Pioquinto

Dirección: Verónica De la Luz

CLASIFICACIÓN B

CLASIFICACIÓN B

PROGRAMA
20:00 HORAS
PROGRAMATLÁHUAC:
TLÁHUAC:155DE
DEDICIEMBRE
OCTUBRE ||20:00HORAS

PRÓXIMA ESTACIÓN
México | Español | Color | 2021 | 6 min.

LA FUGA
México | Español | Color | 2021 | 18 min.

INTERIORES, LA OTRA
HISTORIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
México | Español | Color | 2017 | 62 min.

Dirección: Martha Patricia Lugo Chávez

Dirección: Kani Lapuerta

Dirección: Héctor Quiróz Rothe

CLASIFICACIÓN B

CLASIFICACIÓN B

CLASIFICACIÓN B

ENTRADA LIBRE | FORO AL AIRE LIBRE GABRIEL FIGUEROA

Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine).
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