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Fundación Sin Fines de Lucro
Declarada de interés especial por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad


	Exhibición n° 6375       			                             Domingo 27 de junio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


ABRE TUS ALAS (Knafayim Shvurot, Israel-2002) dirección: NIR BERGMAN. Libreto: Nir Bergman. Fotografía: Valentin Belonogov. Música: Avi Belleli. Dirección artística: Ido Dolev. Montaje: Einat Glaser-Zarhin. Sonido: David Lis. Vestuario: Ada Levin. Maquillaje: Vered Hochman. elenco : Orly Silbersatz Banai (Dafna Ulman), Maya Maron (Maya Ulman), Nitai Gaviratz (Yair Ulman), Vladimir Friedman (Dr. Valentin Goldman), Dana Ivgi (Iris), Danny Niv (Yoram), Daniel Magon (Ido Ulman), Eliana Magon (Bahr Ulman), Yarden Bar-Kochba (Flora), Orit Boger (mestro), Nimrod Cohen (maestro), Eitan Green (el padre), Martín Umanski (fotógrafo). Productor: Assaf Amir. Productor ejecutivo: Yoav Roeh. Productoras: Israeli Film Fund – Norma Productions Ltd. – Yes DBD Satellite Services. Duración original: 87’. Estreno en Buenos Aires: 24 de octubre de 2003.
	Este film se exhibe por gentileza de Alfa Films.

El film 
La muerte inesperada del patriarca de la familia deja desconcertados a todos los miembros del clan Ullman. La viuda, Dafna, no sale de la cama en tres meses y, cuando finalmente regresa al trabajo en el hospital de maternidad, tiene poco tiempo para sus hijos. El hijo mayor, Yair, deja de ir a clase y adopta una postura fatalista, alejándose de sus hermanos y de su novia. Su hermana melliza Maya, músico con talento, se siente la más culpable y se ve obligada a cuidar de la familia, aunque eso suponga renunciar a algunas oportunidades profesionales. Amenazado en el colegio, el hijo pequeño, Ido, reacciona grabándose a sí mismo en vídeo de forma obsesiva e intentando realizar hazañas peligrosas. A la bebé de la familia, Bar, la tienen descuidada. Inmersos en su propia tristeza, prácticamente dejan de ser una familia. Cuando se les viene encima una nueva tragedia, ¿serán capaces de aguantarse mutuamente
Nir Bergman se graduó con sobresaliente en la escuela de cine y televisión Sam Spiegel de Jerusalem. La película con la que se graduó, Sea Horses (con Maya Maron, protagonista en Abre tus alas), recibió diez premios internacionales. De éstos, los más destacados son el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Lodz, Polonia, y mejor película en el Festival Internacional de Escuelas de Cine de Munich, Alemania, en 1999. En 2000 Bergman formó parte del jurado del Festival de Cine de Berlín en la categoría de Kinderfest. Abre tus alas es el primer largometraje de Bergman.
(Catálogo del Festival de Valladolid, 2003)

Abre tus alas es una película ambientada en un barrio de clase media israelí, tomando como referencia a la familia Ulman. Hace poco que el padre ha muerto bajo circunstancias peculiares y esa muerte ha dañado a la familia, que ahora atraviesa dificultades económicas. Estamos a principios de Septiembre y es el primer día de escuela. Para la mayoría de familias esto genera mucha excitación, pero para los Ulman genera una crisis detrás de otra. A medida que avanza el día, sus situaciones se desenvuelven y se entrelazan. Cada uno procura seguir como puede, pero un desafortunado incidente causará la máxima confusión a todos los protagonistas. Explicada con sinceridad y dramatismo, Abre tus alas nos muestra un Israel muy diferente del que estamos acostumbrados a ver en las imágenes televisivas de cada día.
(Catálogo del Festival Internacional de Cinema Judío de Barcelona, 2003)
_______________________________________________________________________________________

Ciclo Retrospectivo
El lunes 28 exhibiremos Macunaima (Brasil, 1969) de Joaquim Pedro de Andrade, c/Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho. Uno de los últimos grandes ejemplos del Cinema Novo, en 35mm., con subtítulos en castellano. 

_______________________________________________________________________________________


Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102.
Todas las películas que se exhiben deben considerarse Prohibidas para menores de 18 años.
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