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


	Exhibición n° 6384 - 6385	       			                      	 Martes 13 de julio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


DURVAL DISCOS (Ídem., Brasil-2002) dirección: ANNA MUYLAERT. Fotografía: Jacob Solitrenick. Asistentes cámara: Lico Queiroz, Rodrigo Toledo. Música: André Abujamra. Dirección artística: Ana Mara Abreu. Decorados: Fabiana P. Emerson. Montaje: Vania Debs. asistente de dirección: Inez Mullin. Segundo asistente de dirección: Julia Pacheco Jordao. Grabación: Romeu Quinto. Edición sonido: Miriam Biderman. Boom: Fernando Duca, Luciano Raposo. Reparto: Vivian Golombek. Vestuario: Marisa Guimaraes, David Parizotti. Peinados: Westerley Dornellas, Emy Sato. Elenco: Ary França (Durval), Etty Fraser (Carmita), Isabela Guasco (Kiki), Marisa Orth (Elisabeth), Letícia Sabatella (Célia), Rita Lee (tía Julieta), André Abujamra (Fat Marley), Theo Werneck (DJ Theo), Chico Américo, Tania Bondezan, Claudia Juliana, Bicudo Júnior, Kenichi Kaneko, Marcelo Mansfield, Beto Mello, Primo Preto, Regina Remencius, Wilson Sampson, Fabio Sleiman, Kadu Torres. Productora: Sara Silveira. Productora ejecutiva: Maria Ionescu. Coproductora ejecutiva: Nancy Regazzini.  Delegado de producción: Caio Gullane. Productoras: Europa Filmes – Dizenove Som e Imagem – Pic TV. Duración original: 92’.

	Este film se exhibe por gentileza de Artkino Pictures.



El film 

Después de practicar la crítica, realizar video-clips, cortos y escribir sitcom la paolista Anna Muylaert nacida en 1964 y con estudios en Arte y Comunicación se largó con su ópera prima. Fue en 2002 y el resultado es esta Durval Discos. 
Falta todavía para llegar al año 2000, pero hace rato que los CD's coparon el mercado. Los viejos discos de vinilo han empezado a formar parte de la historia. Muy pocos se interesan por ellos. Pero hay un fanático treinteañero, hijo único de madre anciana, que en una San Pablo en extinción ante el desarrollo edilicio resiste. Por eso su comercio se llama como el film. Allí no habrá nada de nuevas tecnologías. La música viene en círculos negros y portadas muy bien diseñadas. Muchos clientes no entran y de los que entran pocos compran. Pero él sigue en lo suyo mientras su vecina, vendedora en una casa de comidas, pasa algunos segundos para aspirar un poco de tabaco porque donde trabaja no la dejan fumar. Y el hombre se queja a su mamá. Hace rato que la señora no le prepara los platos que más le gustan. Así que la convence de contratar una empleada doméstica. La "mucama con cama adentro" tarda en aparecer, pero finalmente lo hace. El problema es que su permanencia es fugaz y de regalo les ha dejado a una pequeña simpática que responde al nombre de Kiki, que además de gustarle los caballos hace revivir a la anciana dueña de casa, quien de allí en adelante será para ella Tía Carmita. La cosa se complica aún más con un enredo policial y todo ello servirá para una comedia amable con toques de humor negro que en algo recuerdan a las viejas comedias italianas. 
Aunque por momentos su humorismo es demasiado leve las situaciones son graciosas, el ritmo no declina y Muylaert depara una sorpresa nueva para que el ánimo del espectador no decaiga. De paso se escuchan de fondo pegadizos ritmos musicales. (...) Cuidados los aspectos técnicos, el peso recae sobre los excelentes intérpretes: Ary França (Durval) se comporta como debe, la anciana Etty Fraser está a su altura e Isabella Guasco se mueve con soltura como la niñita Kiki (de paso, su nombre es el título de una comedia corta que Muylaert presentó a fines de 2002 en Toronto).
(Ricardo Bula en El Acomodador, Buenos Aires, abril de 2003)


Con su colorido diseño de producción, personajes excéntricos y una banda sonora llena de la mejor música popular brasileña (se pueden oír las rayaduras del vinyl), Durval Discos abarca todos los elementos de una comedia ligera. El debut cinematográfico de la productora de TV y ex-crítica de cine, Anna Muylaert, gradualmente escala en un cuento absurdo y oscuro, con sorpresivo final.
Rocker Durval no se mantiene al ritmo de los tiempos. Vive todavía con su anciana madre, su corte de pelo no ha cambiado desde la década del 70 y en su tienda de discos sólo vende discos de vinyl – por convicción propia. Si hubiese vendido CDs, el nombre de su tienda sería “Durval CD’s” –como le dice a un cliente que viene en búsqueda de un CD.
Su madre, Carmita, comienza a sentirse confusa. Cuando hasta se olvida de la receta del plato de huevos favorito de Durval, para él esto ya es más que suficiente. Inmediatamente contrata a una sirvienta llamada Celia, quien si bien es un poco extraña, posee una encantadora belleza. Pero sucede que en su primer día de trabajo, Celia desaparece sin dejar huella y deja a su hija de cinco años, Kiki, con Carmita y Durval. Los instintos maternales de Carmita se despiertan inmediatamente y después de una duda inicial, Durval también queda fascinado con la niñita. Días después, en las noticias por TV de la noche, ven que una niña de cinco años ha sido raptada... 
De ahí en más, la película se convierte en el “lado B” de una trama detectivesca de sobretonos surrealistas muy latinoamericanos.
(Catálogo del Toronto International Latin Film Festival, 2003)


Arrancamos con una de las secuencias de títulos más ingeniosas de los últimos tiempos, un plano secuencia de larga duración y máximo impacto. Seguimos con la presentación de nuestro héroe, Durval, enemigo empedernido del CD e hijo único que vive con su madre detrás del local de discos de vinilo que gerencia (donde cada tanto se da una vuelta Rita Lee). Luego, por esas cosas de la vida, la feliz existencia de la dupla de ve amenazada por la aparición de una niña, hija de un magnate, que alguien raptó y depositó en casa de Durval. Después un caballo se suma al particular trío. Durval Discos es un film extraño, disparatado y ocurrente. Su directora, Anna Muylaert, posee un gusto adquirido por el humor negro y las pinceladas surrealistas y su primera película como realizadora se ubica en las antípodas del cine anclado en el realismo que parece dominar la cinematografía brasileña contemporánea.
Anna Muylaert estudió cine en la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de San Pablo, ciudad en la que nació en 1964. Se desempeñó como crítica de cine para el semanario IstoÉ y para Caderno 2, del diario Estado de San Pablo. Dirigió videoclips y cortos, como A origen dos bebes segundo Kiki Cavalcante, ganador en los Festivales de Río y Ceará. También se desempeñó como guionista para televisión
(Catálogo de la Primera Gran Semana del Cine Brasileño, Buenos Aires, agosto de 2003)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de julio exhibiremos:

		día 19: El refugio (Rancho Notorious, EEUU-1952) de Fritz Lang, c/Marlene Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer. Copia en 16mm., doblada al castellano. 

	día 26: La ronda (La ronde, Francia-1964) de Roger Vadim, c/Jane Fonda, Jean-Claude Brialy, Marie Dubois, Anna Karina. Copia en 35mm, subtitulada. 

_______________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


