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



	Exhibición n° 6407       			                      	 Lunes 30 de agosto de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


DANTON (Ídem., Francia / Polonia / Alemania Federal-1983) elenco: ANDRZEJ WAJDA. Argumento: Obra de Stanislawa Przybyszewska. Guión: Andrzej Wajda, Jean-Claude Carrière, Jacek Gasiorowski, Agnieszka Holland, Boleslaw Michalek. Fotografía: Igor Luther. Música: Jean Prodromidès. Diseño del film: Allan Starski. Dirección artística: Gilles Vaster. Decorados: Jean Caromel, Barbara Nowak, Maria Osiecka-Kuminek. Montaje: Halina Purgar-Ketling. Asistentes de dirección: Elsa Chabrol, Krystyna Grochowicz, Hugues de Laugardière. Sonido: Bruno Charier, Dominique Hennequin, Gérard Lecas, Jean-Pierre Ruh, Piotr Zawadzki. Reparto: Marie-Christine Lafosse. Vestuario: Yvonne Sassinot de Nesle. Maquillaje: Jacky Bouban, Jacky Reynal. Peinados: Anna Adamek, Iwona Kaminska, Elzbieta Malka, Jacques Michel. Elenco: Gérard Depardieu (Danton), Wojciech Pszoniak (Robespierre), Anne Alvaro (Eleonore), Roland Blanche (Lacroix), Patrice Chéreau (Desmoulins), Emmanuelle Debever (Louison), Krzyszrof Globisz (Amar), Ronald Guttman (Herman), Gérard Hardy (Tallien), Tadeusz Huk (Couthon), Stéphane Jobert (Panis), Marian Kociniak (Lindet), Marek Kondrat (Barrère de Vieuzac), Boguslaw Linda (Saint-Just), Alain Macé (Héron), Bernard Maitre (Legendre), Lucien Melki (Fabre d’Eglantine), Serge Merlín (Philippeaux), Erwin Nowiaszek (Collot d’Herbois), Leonard Pietraszak (Carnot), Roger Planchon (Fouquier-Tinville), Angel Sedgwick (hermano Eléonore), Andrzej Seweryn (Bourdon), Franciszek Starowieyski (David), Jerzy Trela (Billaud-Varenne), Jacques Villeret (Westermann), Angela Winkler (Lucile Desmoulins), Jean-Loup Wolff (Herault de Seychelles), Czeslaw Wollejko (Vadier), Wladimir Yordanoff (jefe de guardia), Malgorzata Zajaczkowska (Duplay), Simón Zaleski (Lebas), Artus de Penguern. Productor: Margaret Ménégoz. Productor delegado: Emmanuel Schlumberger. Productoras: Gaumont International – Les Films du Losange – TF1 Films Productions / PP Film Polski – Production Group X – SFPC-TM. Duración original: 136’.


El film 
En Estados Unidos el nombre del director polaco Andrzej Wajda permanece casi completamente desconocido. En Europa, en cambio, es otra historia. Allí muchas de sus películas han recibido premios en festivales internacionales. Y aunque el reconocimiento norteamericano tardó el llegar, finalmente el director recibió un Oscar honorario por su carrera. 
Mientras otros talentosos directores polacos, como Roman Polanski, emigraron rápidamente a Occidente, Wajda trabajó en Polonia siempre que pudo. Sin embargo, en 1981 se vio obligado a dejar el país. Su film El hombre de hierro (1981) elogió a Lech Walesa, líder obrero del movimiento Solidaridad, y eso lo hizo caer en desgracia ante las autoridades comunistas. No pudo regresar a su país hasta 1989, tras la caída de la Unión Soviética y la apertura de los países de su órbita. 
Danton fue el primer film de Wajda en Francia. Fue protagonizado por el carismático e imponente actor francés Gérard Depardieu, en el papel del título. Sin embargo, el personaje más importante del film es Robespierre, que interpretó el actor polaco Wojciech Pszoniak. El director ha trabajado con Pszoniak en siete largometrajes. 
Danton transcurre durante la primavera de 1794. Es el segundo año de la República Francesa, luego de la revolución que le costó la cabeza al rey Luis XVI. La revolución continúa, ahora como el “reino del terror”. La guillotina se usa con fruición a medida que los opositores de la república, de todo el espectro político, son capturados. 
Son tiempos volátiles y los aliados de ayer se vuelven enemigos a medida que los revolucionarios se traicionan mutuamente. Robespierre dirige el Comité de Seguridad Pública, cuyo deber prioritario es el arresto de opositores políticos. Robespierre es descripto como un patriota honesto que se encuentra acorralado por los acontecimientos. Para mantener el poder junto a sus compañeros extremistas, se ve obligado a silenciar a la oposición con ejecuciones, las cuales producen mayor oposición. 
La pobreza y el sufrimiento de la población francesa, exacerbada con una guerra reciente y desastrosa con Austria, pone una presión todavía mayor sobre el gobierno. Sin embargo, el film se concentra en las intrigas políticas de Danton, Robespierre y sus respectivos aliados. Danton es un excelente orador y un héroe del 10 de agosto, el día en que el Rey fue finalmente arrestado. También es un moderado que favorece el fin de las persecuciones políticas. Desmoulins (Patrice Chereau) es un periodista que se dedica a la propaganda, cuyo trabajo más reciente se ha vuelto contra Robespierre. La popularidad de Danton y Desmoulins entre el pueblo francés resulta peligrosa para el gobierno. Danton es arrogante y tiene demasiada confianza en su habilidad para conducir al pueblo según su voluntad. Sin embargo, sus predicciones políticas son correctas, ya que Robespierre no tardará en compartir su destino.
Muchos autores han trazado paralelos entre la relación de Danton y Robespierre y la de Walesa y Jaruzelski, comparando el tumulto de la Revolución Francesa con las luchas políticas contemporáneas en la patria de Wajda. 
Danton tiene excelentes valores de producción. El libreto, la dirección, el reparto, el vestuario y los decorados son excelentes. Los miembros del extenso elenco tienen ocasión de desarrollar personalidades definidas, aunque a veces no resulta fácil recordarlos a todos, o a sus filiaciones políticas. 
El film termina con escenas de una guillotina, pero éstas son mucho más gráficas que en otras películas de tema similar. La hoja sangrienta resulta repugnante, pero no hay mejor manera de transmitir el horror y la tragedia de una revolución que perdió su rumbo. 
(Brian Koller en epinions.com, 5 de marzo de 2000. Trad.: FMP)  

Cuando el pasado 26 de marzo la reaparecida Jane Fonda le entregó un Oscar especial por su carrera en conjunto, la Academia de Ciencias y Artes no hizo más que honrar a un cineasta de la talla de Federico Fellini, Satyajit Ray y Akira Kurosawa.
Y es que aunque no sea tan famoso como Roman Polanski, ni tan meticuloso como Jerzy Kawalerowicz y carezca de la imaginación de Jerzy Skolimovski, o de las relaciones de Kristoff Zanussi o de los premios de Kristoff Kieslowski, Andrzej Wajda debe considerarse como el mejor director polaco de todos los tiempos.
Wajda nació el 6 de marzo de 1926 en Suwatki. Su padre era oficial de carrera y su madre, maestra de escuela. La guerra estalló cuando tenía 13 años, lo que le impidió asistir a la escuela en condiciones normales. Desempeñó diversos oficios, entre los que se cuentan peón, tonelero y cerrajero. Sin embargo, mostró aptitudes para el arte, en especial para la pintura, ayudando a decorar iglesias.
A los 16 años colabora con la resistencia dirigida por las autoridades polacas refugiadas en Londres. Esta experiencia lo marcaría en la primera etapa de su carrera. Al término de la conflagración se matriculó en la Academia de Bellas Artes de Cracovia, donde estudió con el pintor postimpresionista Jozef Pankiewics, aunque él se confesaba partidario del nuevo realismo. Casi por accidente ingresó en la Escuela de Cine de Lodz, pues el mal tiempo le impidió abandonar la ciudad. En 1952 obtuvo su diploma después de haber escrito un estudio sobre las películas del genio soviético Serguei Einsenstein. Realizó tres cortometrajes antes de convertirse en ayudante del director Aleksander Ford en Los cinco de la calle Barska en 1954. Es entonces cuando se siente capaz de asumir la dirección.
(...) El sueño democrático polaco terminó el 13 de diciembre de 1981, cuando el general Wojciech Jaruzelski, investido con todos los poderes, fracasó en su intento de negociar con la Iglesia católica y con el sindicato independiente Solidaridad, y efectúa un golpe militar y decreta el Estado de excepción, encarcelando a los líderes de Solidaridad. Wajda parte al exilio a Francia.
Aunque su siguiente filme, Danton, es en rigor un retorno al cine histórico, muchos críticos lo consideraron como una parábola de lo que ocurría en Polonia. El realizador lo consideraba como una película que "muestra cómo la libertad opera como motor de la historia y los sacrificios que deben hacerse para protegerla". Muchos vieron al carismático Gerard Depardieu (Danton) como una especie de variante de Walesa, mientras que Robespierre (interpretado por Wojciech Pszoniak) fue considerado el alter ego del astuto Jaruzelski. Ambos actores están excelentes y obtuvieron varios premios en diversos festivales.
(Jorge Carraco V. en Etcétera, México, 2000)

_______________________________________________________________________________________

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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