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


	Exhibición n° 6391 -6392       			                      	   Martes 27 de julio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


BUENA VIDA DELIVERY (Argentina / Francia, 2004) dirección: LEONARDO DI CESARE. Libreto: Leonardo Di Césare, Hans Garrino. Fotografía: Leandro Martínez. Música: Sebastián Volco, Pablo Della Maggiora.  Dirección de arte: Graciela Fraguglia. Montaje: Liliana Nadal. Sonido: Maxi Gorriti. Elenco: Ignacio Toselli, Moro Anghileri, Oscar Núñez, Alicia Palmes, Sofía Da Silva, Ariel Staltari, Pablo Ribba, Marcelo Nacci, Ricardo Niz, Oscar Alegre, Hernán Ticona, Gabriel Goity. Productores ejecutivos: Sabina Sigler, Leonardo Di Césare. Coproductor: Edgard Tenembaum. Productor asociado: Daniel Rosenfeld. Productoras: La Normanda Producciones – Instituto nacional de Cine y Artes Audiovisuales / Tu Vas Voir. Duración original: 94’.


El film 
Un gran impulso. Nacido en 1968, Leonardo Di Cesare se consagró en el festival de cine más importante de la Argentina con una ópera prima. 
Lo habían aplaudido un minuto antes, cuando la presidenta del jurado, María de Medeiros, declaró que el premio al mejor guión de la competencia oficial era para su trabajo. Pero ese revuelo fue superado inmediatamente por otro, mucho más sonoro, cuando la actriz portuguesa anunció que la ganadora del Astor de Oro a la mejor película del 19° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata era Buena vida Delivery.
Todas las cabezas comenzaron entonces a buscar a su director, Leonardo Di Cesare (San Isidro, Buenos Aires, 1968), que había estado observando todo desde una habitación contigua al salón Colón del Hotel Hermitage. Pero Di Cesare había desaparecido bajo el abrazo de sus compañeros. La Voz del Interior habló con el realizador el día previo a su consagración:
–¿Cómo empezaste con el cine? 
–Empecé estudiando teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Después estudié dirección de teatro con Augusto Fernándes. No fui a ninguna escuela de cine de estas que dan títulos oficiales, sino que hice un taller con José Martínez Suárez, además de otros cursos. Después hice algunos cortometrajes. Un documental sobre la colonia Montes de Oca, que ganó varios premios y lo pude vender a América TV, en Buenos Aires. A partir de allí comencé a conseguir trabajo en televisión. 
–¿Fue un largo camino?
–Para vivir trabajé como camarógrafo, como realizador de exteriores, en distintos programas, durante mucho tiempo. Además, como me gustaba escribir, redacté algunos guiones. Todos quedaban truncos. Hubo un concurso en el Instituto de Cine pero mi proyecto no fue elegido. Presenté algunos otros para televisión que tampoco quedaron. Y en 2000 hubo un concurso en el INCAA para primera y segunda película, en el que ganó mi guión, entre 167 otros guiones. Gracias a eso pude hacer Buena vida delivery, que fue muy complicada de rodar. La terminamos después de dos años y medio porque nos agarró cuando se disparó el dólar, el corralito, toda esa gran crisis, que hizo que el INCAA demorara el dinero que nos debía. Pero después eso se solucionó. Además conseguimos subsidios en el extranjero, y pudimos terminar la película recién en enero de 2004.
–¿En qué se basa la historia que cuenta el filme?
–El guión surge de historias reales vinculadas con la crisis económica. A partir del quiebre de la industria nacional y de ver que mucha gente se quedaba sin trabajo, y algunos inmigraban afuera. Otros, en esa desesperación, trataban de seguir adelante como podían. Y la historia trata un poco de eso, de un chico que se queda solo en una casa cuando los padres se van a vivir a España. El está enamorado de una chica a la que le alquila una pieza y que después se enamora de él. Pero todo se complica cuando la familia de ella, que tenía una pastelería en Mar del Plata y está quebrada económicamente, se va a vivir también con ellos, y para generar dinero la instalan en la casa de él.
–Tu formación teatral te debe haber ayudado con los actores.
–Claro, me siento muy cómo trabajando con los actores. Para mí lo más importante es el casting, además del guión por supuesto. Reescribir mucho el guión y encontrar los actores justos para cada personaje. Y además que sean buenos actores, más allá de que sean conocidos o no.
(Entrevista de Ramiro Ortiz para La Voz del Interior, Córdoba, 21 de marzo de 2004)

Una historia de amor entre un hombre y una mujer que se vuelve poco a poco una terrible pesadilla, en la Argentina golpeada por la crisis, es lo que cuenta el talentoso realizador Leonardo di Cesare en Buena vida, delivery, presentada el lunes en competición en el Festival de cine latinoamericano de Toulouse.
"Nos salvamos o nos hundimos todos", dice uno de los personajes interpretados por el excelente actor Oscar Núñez. "Me río por no llorar", dice por su parte la hermosa Alicia Palmes. Tal vez estas dos frases resumen el ambiente que reina en esta tragicomedia social, parábola de la lucha por sobrevivir en Argentina, recientemente premiada en el Festival de cine de Mar del Plata.
La historia de amor que se va haciendo muy amarga y amenazante, cuando la familia de la novia se instala por necesidad en la casa del novio, se desarrolla en medio de una visión casi apocalíptica de la ciudad:
gente haciendo cola durante días y noches ante los consulados, vendedores de dulces que se disputan una esquina, matones que se alquilan, desempleados por doquier, gente emigrando.
Filmada como un documental, con desplazamientos rutinarios de los personajes que van y vuelven de la casa al trabajo, Buena vida Delivery muestra sin grandilocuencia las consecuencias del desastre social causado por la crisis económica en las familias, en la juventud, en el amor.
La película posee una gran fuerza narrativa, dentro de su linealidad, gracias a la calidad de los actores, todos muy convincentes en sus papeles.
Hay a todo lo largo de la historia corrosivas alusiones a la grandeza perdida de Argentina, al nacionalismo que ha abandonado a los argentinos, cada vez más acosados por la pobreza. Buena vida Delivery oscila entre la ternura y el cinismo, entre las ganas de luchar por un futuro mejor y el derrotismo, entre los deseos de ser solidarios y los abusos de confianza, entre resistencia y abandono.
(La Opinión, Rafaela, 23 de marzo de 2004)

Leonardo Di Césare nació en San Isidro el 2 de noviembre de 1968. Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático (1988-1991), guión y producción en el Taller de Cine de José Martínez Suárez (1992-1995), producción ejecutiva y financiación de un proyecto con Pablo Rovito y Julio Raffo (1996) y dirección teatral con Augusto Fernández (1999-2001). Ha escrito y dirigido los cortometrajes Colonia Montes de Oca (1993), Tape nº 12 (1996), Denevi a las tres (1996), Un perro (1998) y Black Eleven (1998), algunos de los cuales recibieron premios. Buena Vida Delivery es su primer largometraje. 
_______________________________________________________________________________________

Agosto en Núcleo
	Durante el mes de agosto están confirmados los preestrenos de El secreto (Io non ho paura, Italia-2003) de Gabriele Salvatores (ganador del Oscar por Mediterráneo), con Aitana Sánchez-Gijón; Ruby y Quentin (Tas-toi, Francia-2003) de Francis Veber (director de El placard), con Gérard Depardieu y Jean Reno; La casa de arena y niebla (House of Sand and Fog, EEUU-2003) de Vadim Perelman, con Jennifer Connelly y Ben Kingsley, Y 18-j (Argentina, 2004), film en episodios sobre la tragedia de la AMIA dirigidos por Daniel Burman, Adrián Caetano, Lucía Cedrón, Alejandro Doria, Alberto Lecchi, Marcelo Schapces, Carlos Sorín, Juan Bautista Stagnaro y Adrián Suar. 

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de agosto exhibiremos:
día 2: Ilegal (Illegal, EEUU-1955) de Lewis Allen, c/Edward G. Robinson, Nina Foch, Hugh Marlowe, Jayne Mansfield, Albert Dekker. 88’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano.
día 9: Torrentes de miedo (Floods of Fear, Inglaterra-1959) de Charles Crichton, c/Howard Keel, Anne Heywood, Cyril Cusack, Harry Corbett. 84’. Copia en 16mm., doblada al castellano. 
día 16: Preparen los pañuelos (Preparez vos mouchoirs, Francia-1976) de Bertrand Blier, c/Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Michel Serrault. 106’. Copia en 35mm., con subtítulos en castellano. 
día 23: El comisario (Il comisario, Italia-1962) de Luigi Comencini, c/Alberto Sordi, Alfredo Leggi, Franca Tamantini. 102’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano. 
día 30: Danton (Ídem., Polonia/Francia-1982) de Andrzej Wajda, c/Gérard Depardieu, Wojciech Pszoniak, Patrice Chereau, Angela Winkler. 136’. Copia 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.

_________________________________










Buena Vida Delivery

Agradecemos responder a estas preguntas.

1.- Edad:
2.- Profesión:


3.- ¿Qué le pareció el film?

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO


4.- ¿Recomendaría el film?



5.- ¿Leyó o escuchó acerca del film en algunos medios?

CLARIN
LA NACION
PAGINA/12
AMBITO F.
LA PRENSA
TELEVISION
RADIOS


6.- ¿Qué le pareció lo más destacable del film?

ACTUACION
GUION
DIRECCION


7.- ¿Qué es lo que menos le gustó del film? 




8.- ¿Cree que el film es un referente de la realidad argentina?

SI
NO

¿Por qué?







La distribuidora Primer Plano y  Leonardo Di Cesare agradecen al Cine Club Núcleo la proyección de esta película.


