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


	Exhibición n° 6367 - 6368       			                             Martes 8 de junio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


COSAS DE HOMBRES (QUE TODA MUJER QUIERE SABER) (Roger Dodger, EEUU-2002) dirección: DYLAN KIDD. Libreto: Dylan Kidd. Fotografía: Joaquín Baca-Asay. Música: Craig Wedren, Lee Mars.  Diseño del film: Stephen Beatrice. Dirección artística: Dina Varano. Decorados: Brenda Griffin. Montaje: Andy Keir. Asistente dirección: Marco Londoner. Supervisión sonido: Ira Spiegel. Grabación sonido: Theresa Radka. Vestuario: Amy Westcott. Reparto: Laylee Olfat, Marcia Turner. Elenco: Campbell Scott (Roger Swanson), Jesse Eisenberg (Nick), Isabella Rossellini (Joyce), Elizabeth Berkley (Andrea), Jennifer Beals (Sophie), Mina Badie (Donna), Ben Shenkman (Donovan), Chris Stack (Chris), Morena Baccarin (chica en bar), Lisa Emery (mujer en bar), Flora Diaz (trabajadora), Stephanie Gatschet (Angela), Colin Fickes (Angus), Tommy Svas (Darren), Gabriel Millman (Felix), Libby Larson (Patricia), Courtney Sherman (Susan), Peter Appel, Ato Essandoh, Michelle Six, Juliet Morgan, Anne Chaisson, Marco Londoner, George Van Buskirk. Productores: Anne Chaisson, Dylan Kidd. Coproductor: Par Melita. Productores ejecutivos: Bruce Cowen, Martín Garvey, David Newman. Productoras: Holedigger Films Inc. – Roger Dodger LLC. duración original: 104’.
	Este film se exhibe por gentileza de Alfa Films.

El film 
Roger es un ejecutivo publicitario que explica que su técnica consiste en hacer que los consumidores se sientan desgraciados, para que puedan luego restaurar su felicidad comprando el producto que se promociona. En su vida privada el producto es el propio Roger, ya que trata de hacer que las mujeres se sientan mal consigo mismas para luego ofrecerse como una posible cura. Roger es un optimista que no para de hablar, como si su sistema funcionara. 
Cuando comienza Cosas de hombres, Roger acaba de ser rechazado por su amante, Joyce, que también es su jefe y sabe hacerlo sentir mal a él con una admirable economía de palabras: “Soy tu jefe. Tú trabajas para mí. Te he explicado que ya no deseo volver a verte socialmente. Encuentra un modo para aceptarlo”. Roger no termina de creerle. De hecho, asiste a una fiesta ofrecida por ella a la que no ha sido invitado. Es un optimista pese a tener todo en contra. Es un artista del engaño que se ha engañado a sí mismo. 
Un día entra en su oficina su sobrino Nick, de dieciséis años. Roger no se habla con la madre de Nick, pero su sobrino es otra cosa: se trata de un joven que pide orientación y Roger siente que es el único que puede proporcionársela. Nick sabe poco sobre mujeres y pide consejo, con lo cual Roger comienza con la teoría y luego lleva a Nick a recorrer clubes nocturnos para poder pasar a la práctica. Durante una noche de mucha suerte conocen a Andrea y Sophie, quienes se muestran intrigadas por la inocencia de Nick, cautivadas por su honestidad y encantadas con su ingenio. La ingenuidad del muchacho funciona como un espejo en el que ellas pueden analizar sus propias actitudes. El entrenador Roger se queda al margen.
(...) La película, escrita y dirigida por Dylan Kidd, depende de sus diálogos y, como una obra de David Mamet o Neil LaBute, tiene personajes que emplean el diálogo como un instrumento. El libreto sería entretenido con sólo leerlo, y muy pocos lo son. Campbell Scott, que con frecuencia interpreta papeles mucho más convencionales, se revela aquí como un actor ácido y sardónico. (...)  Aunque el personaje de Nick es honesto y gracioso, y ocasiona muchas risas, la película es en realidad sobre Roger, sobre sus intentos de guiar a su sobrino en un estilo de vida que lo ha dejado solitario y soltero. Cosas de hombres no es sólo una serie de buenos textos, sino que además toca temas importantes de manera sutil, a medida que los ingeniosos diálogos del comienzo adquieren un tono confuso y triste. Nick recibe una lección, pero no la que quiere enseñarle Roger.
(Roger Ebert en The Chicago Sun-Times, 1 de noviembre de 2002. Trad.: FMP)
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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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