2

file_0.png

thumbnail_0.bin


thumbnail_1.bin

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



	Exhibición n° 6419 - 6420       			                      Martes 21 de septiembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


CATERINA EN ROMA (Caterina va in città, Italia-2003) Dirección: PAOLO VIRZÌ. Libreto: Francesco Bruni, Paolo Virzì. Fotografía: Arnaldo Catinari, Marco Pieroni. Música: Carlo Virzì. Montaje: Federico Minetti, Cecilia Zanusso. Asistentes de dirección: Corrado Fortuna, Gianluca Greco. Diseño del film: Tonino Zera. Decorados: Serena Alberi. Vestuario: Bettina Pontiggia. Maquillaje: Paola Gattabrusi. Reparto: Elisabetta Boni, Dario Ceruti, Carlo Virzì. Elenco: Alice Teghil (Caterina Iacovoni), Sergio Castellitto (Giancarlo Iacovoni), Margherita Buy (Agata Iacovoni), Antonio Carnevale (Cesarino), Silvio Vannucci (Fabietto Cruciani), Federica Sbrenna (Daniela Germano), Carolina Iaquaniello (Margherita Rossi Chaillet), Zach Wallen (Edward), Martino Reviglio (Gianfilippo), Claudio Amendola (Manlio Germano), Flavio Bucci (Lorenzo Rossi Chaillet), Jari Abusuis, Omar Abusuis (gemelos), Emanuele Ajello (Mirko), Gemma Andreini (profesora), Pasquale anselmo (ricardo), Giuditta Avossa, Marina Benetti, Roberto Benigni, Luisella Boni, Antongiulio Borrelli, Alison Cameron Adam, Leo Cappelletto, Alessandra Celi, Dario Ceruti, Milly Corinaldi, Mauricio Costanzo, Paola Tiziana Cruciani, Teresa Paula Da Rosa, Chadlee Dasalla, Giacomo Maria De Cataldo, Lani Delgado Salazar, Carola Di Mambro, Filippo Festuccia, Corrado Fortuna, Giulia Gorietti, Luigi Grilli, Raffaella Lebboroni, Roberta Lena, Marcellina Li Wang, Simonetta Martone, Margerita Mazzola, Giovanna Melandri, Bob Messini, Gennaro Migliaccio, Valentina Molé, Ricardo Morra, Beatrice Nalin, Maria Grazia Nazzari, Luana Negri, Marit Nissen, Renata Orso, Andrea Pancani, Bruno Pavoncello, Francesco Pinelli, Michele Placido, PaoloProjetti, Galatea Ranzi, Giacomo Rivera, Davide Rossi, Paola Rota, Martina Tasquetta, Lorenza Tedesco, Raffaele Vannoli, Ottavia Virzi, Francesca Zarfati. Coproductor: Paolo Virzì. Productor de línea: Guido de Laurentiis. Delegado unidad: Marta Razzano. Productoras: Cattleya – Rai Cinemafiction. duración original: 107’. 
	Este film se exhibe por gentileza de Telexcel.


El film 
Caterina es una adolescente que vive en una pequeña comunidad rural italiana. Su vida da un giro completo cuando su irascible padre, que es maestro de escuela, decide trasladar a su familia a Roma para volver a vivir en su antiguo hogar. El film procede entonces a describir, con agudo sentido satírico, las experiencias de Caterina en una prestigiosa escuela pública romana, donde todos sus potenciales amigos son hijos de familias ricas, de famosos y de políticos importantes de la elite que gobierna Italia. 
A medida que sus amigos la introducen en situaciones cada vez más grandilocuentes y absurdas, y hasta en momentos de delincuencia peligrosa, sus padres tratan de monitorear los progresos de la niña y tratan desesperadamente de vincularse con los padres de sus nuevos amigos. 
Caterina en Roma ha sido un gran éxito de taquilla en Italia y eso no es sorprendente, ya que se trata de un film que resulta a la vez divertido y penetrantemente acertado en su descripción de la izquierda y la derecha en la clase alta italiana. Se trata de una excelente comedia contemporánea acerca del crecimiento y está realizada con considerable inteligencia. Paolo Virzì resulta ser el talento que prometió desde su primer film (La bella vita, 1994) y aquí lo secundan con gran solvencia Renato Castellitto (como el padre trepador de Caterina) y Margherita Buy en el papel de su sufriente esposa. 
(Adrian Wootton en IFF, Londres, febrero de 2004. Trad.: FMP)

Habiendo alienado a casi todo el mundo en el pequeño pueblo de Montalto, el profesor Giancarlo ha obtenido su traslado para enseñar en Roma, donde podrá irritar a gente de una clase mucho más alta. Así es como Caterina va a parar a la gran ciudad. 
En sí misma, Caterina tiene una personalidad insustancial y eso está enfatizado por el hecho de que ella juega el papel de ingenua campesina en medio de un grupo de compañeros cosmopolitas. Cuando la deja en la escuela en su primer día, su padre se muestra molesto porque el establecimiento –e incluso sus empleados- han cambiado desde que él estudiara allí tres décadas antes. También le advierte que no debe decir a nadie de dónde procede. “En mi clase había hijos de jueces, propietarios de periódicos, doctores, directores, abogados. Es probable que el nivel ahora sea mucho más bajo”, dice en tono burlón, ocultando así, de manera característica, su propio complejo de inferioridad. Luego descubre que entre las compañeras de clase de Caterina hay hijas de multimillonarios, ministros, autores célebres y hasta una chica que se llama, ominosamente, “Armani”. De pronto hay esperanza: la familia está de nuevo entre la gente correcta, tras veinte años de miseria.

	El problema es que Giancarlo todavía no sabe exactamente qué tipo de gente son realmente estas chicas. Casi inmediatamente después de llegar a la escuela, Caterina es obligada a elegir: Margherita o Daniela. Lo cual define a qué camarilla pertenecerá. Caterina no tiene idea de las implicaciones del nuevo orden social ni tampoco sobre los agitados debates políticos (comunistas Vs. fascistas) que estallan en clase. Aunque ella se mantiene extremadamente gris, las personas a su alrededor estallan de color, pasión, furia, intenciones aviesas y mala conducta. 
Caterina en Roma tiene escenas extraordinariamente graciosas, comenzando por la amarga despedida de Giancarlo a los alumnos de pueblo que desprecia. Pero se trata de un sentido del humor más bien oscuro. En realidad, es una película sobre personalidades y especialmente sobre la de Giancarlo. Hay que imaginarse una película común sobre la adolescencia, acerca de un chico inusual e inteligente que aprende de pronto que está bien ser un individuo, diferente de los otros. Ese chico es Giancarlo, sólo que ya tiene cuarenta años de edad y no cuenta con la típica escena final en la que todo resulta salir bien. Furioso de que otros hayan tenido todas las oportunidades en la vida, Giancarlo critica con razón al sistema, a la acumulación excesiva de capital, a las camarillas. Y sin embargo, al mismo tiempo, envidia todo eso. De regreso en Roma tiene la oportunidad de tratar exactamente con la misma clase de gente que odia, y estropea todas y cada una de las oportunidades de quedar bien con ellos. 
Interpretado con gran habilidad por Sergio Castellitto, Giancarlo es un personaje que inspira una enorme compasión, y a la vez resulta incómodo ya que sus contradicciones tienen un efecto terrible sobre todos los que se encuentran a su alrededor. Su esposa Agata prefiere vivir encapsulada antes que interponerse en el camino de su grandilocuente esposo. Caterina es arrojada imprevistamente a un contexto social para el cual no se encuentra preparada en lo más mínimo. Las instrucciones que le da su padre sólo le sirven para incrementar sus problemas. Ella no parece haber heredado su baja autoestima, pero la mayor parte del tiempo su nueva vida la supera.
El film es un complejo retrato de los esfuerzos de una familia situada en el medio de la conciencia de clase y de la alta sociedad de una gran ciudad. Los resultados son muy gratificantes. 
(Joshua Tanzer en OffOffOff, New York, 3 de junio de 2004. Trad.: FMP)




Reciba la programación del Cineclub
	Para recibir semana a semana la programación del Cine Club Núcleo Ud. puede suscribirse escribiendo a HYPERLINK "mailto:nucleosocios@argentina.com" nucleosocios@argentina.com.

_________________________________________________________________________________________

Cine retrospectivo

	día 27: Tasio (España, 1984) de Montxo Armendáriz, c/José María Asín, Patxi Bisquert, Enrique Goicochea, Francisco Hernández. 120’.
Tasio, un niño que crece sano y feliz en un pueblo situado al pie de la sierra de Urbasa. A los 8 años, y por necesidades familiares, comienza a trabajar en el monte. Armendáriz hizo su ópera prima con actores no profesionales, luego de descubrir a su protagonista mientras realizaba un documental. Se verá en copia de 35mm.

_________________________________________________________________________________________

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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