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



	Exhibición n° 6426 - 6427       			                      Martes 5 de octubre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


MARÍA LLENA ERES DE GRACIA (Maria Full of Grace, EEUU / Colombia-2003). Dirección: JOSHUA MARSTON. Libreto: Joshua Marston. Fotografía: Jim Denault. Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman. Diseño del film: Debbie DeVilla. Montaje: Anne McCabe, Lee Percy. Asistente de dirección: Carrie Fix. Supervisión edición sonido: Philip Stockton. Edición efectos sonido: Allen Zaleski. Maquillaje: Renee Didio. Elenco: Virginia Ariza (Juana), Johanna Andrea Mora (Diana), Wilson Guerrero (Juan), Fernando Velásquez (Pablo), Jaime Osorio Gómez (Javier), Mateo Suárez, Fabricio Suárez, Juana Guarderas, Rodrigo Sánchez Borhorquez, Charles Albert Patino, Evangelina Morales, Víctor Macías, Hugo Ferro, Ana María Acosta, Ada Vergara De Solano, María Consuelo Pérez, Ed Trucco, Selenis Leyva, Juan Porras Hincapié, Oscar Bejarano, Singkhan Bandit, Patrick Rameau, Monique Curnen, Lourdes Martín, Osvaldo Plasencia, Guilied López, Catalina Sandino Moreno, Bobby Plasencia, Patricia Rae, Orlando Tobon, John Álex Toro, Yenny Paola Vega. Productor: Paul S. Mezey. Coproductor: Jaime Osorio Gómez. Productores asociados: Rodrigo Guerrero, Orlando Tobon. Productor de línea: Becky Glupczynski. Supervisor producción: Jeremy Kipp Walker. Productoras: Alter-Ciné – HBO Films – Journeyman Pictures – Santa Fe Productions / Tucán Producciones Cinematográficas Ltda. duración original: 101’.
Esta film se exhibe por gentileza de Alfa. 


El film 
Estrenada en el país del Sagrado Corazón, vísperas de Semana Santa, María llena eres de gracia (Joshua Marston, 2003) llegó a iluminar las pantallas de las salas de cine colombiano. Alabada en los festivales de Sundance y Berlín, sin embargo su prueba mayor, a decir de su joven director, era precisamente su estreno en Colombia. Un compromiso real con la situación del país y de miles de nacionales que se ven afectados por el flagelo del narcotráfico y -por qué no- por la prohibición en sí, no era cualquier cosa.
De la película se puede decir sin temor a equivocarse que es auténticamente colombiana; pero no es ni mucho menos "la colombianada" como solemos decir de algunas salidas en falso de nuestra irregular cinematografía, como Te busco, o Golpe de Estadio, sólo por nombrar dos penosos ejemplos, aunque haya sido escrita por un norteamericano, aunque haya sido rodada en Ecuador y Estados Unidos (o precisamente por ello). "Yo me siento ya colombiano" dijo Marston en el estreno en Chipichape frente a cientos de personas que lo aplaudieron, y se merecía esas palmas y muchas más por ese increíble "acto de fe".
La película narra la travesía de María Álvarez, una joven de 17 años al norte de la sabana de Bogotá, que siendo oprimida por un contexto familiar y económico agobiantes toma la decisión de irse "de mula" hacia los Estados Unidos. El realismo de Marston evidencia una investigación rigurosa de la situación socioeconómica del país, pero también de la cotidianidad de los habitantes de las zonas rurales de Cundinamarca, de sus estructuras familiares, de sus coloquialismos, en fin, una mirada sin prejuicios cuyo objetivo alcanza dimensiones universales. El filme es también el relato del tránsito de niña a mujer de María, en el que la compasión, la solidaridad y la valentía forjan su carácter.
La novel Catalina Sandino encarna a María, una actuación directa, arriesgada, convincente, que le mereció el Oso de Plata en el Festival de Berlín, compartido con la ganadora del Oscar, Charlize Theron. Su presencia constante, perturbable sólo cuando es requerido, modela un personaje más real en cuanto menos salido de esquemas melodramáticos.
El resto del elenco, compartido por actores naturales y de formación, tampoco deja de sorprender: Jenny Paola Vega en el papel de Blanca, la mejor amiga de María, se ajusta con perfección a su rol de joven inexperta, y Patricia Rae, tía de otra "mula" que acompaña a María, podría ser "la tía que emigró a USA" de cualquiera de nosotros...
La naturalidad de las actuaciones y de los parlamentos sugiere un trabajo extenso de investigación. Así lo dio a entender Rodrigo Guerrero, productor asociado en Colombia, quien después de conocer a Marston en una conferencia de DDHH en Nueva York, leyó el guión y se comprometió con el proyecto; él, como caleño, sabía que la traducción requeriría de tiempo y esfuerzo para alcanzar el ritmo de las voces cundiboyacenses, tan diferentes de las vallunas o costeñas. De nuevo, el realismo era una constante.
Pero sin lugar a dudas lo más rescatable de María llena eres de gracia..., es su clara intención de hablar sin prejuicios de una realidad que está haciendo mella en nuestro país. No pretende juzgar a nadie, pero sí dejar evidente que hay mucho por hacer. "Para mí esas tres palabras de la televisión: ‘No sea mula’, no me dicen nada", expresa Marston”; él quería reflejar una historia que sumara varias de las historias que desde hace años viene escuchando de colombianos en situación similar, y así documentar una realidad mucho más compleja.
María llena eres de gracia deben ir a verla los colombianos, no movidos por un "compromiso histérico" de apoyo a (co) producciones nacionales, sino porque no podemos permitir más indiferencia y apatía de una industria cultural que nos ha llevado a banalizar toda realidad cruda y a preferir llorar o reír, pero nunca reflexionar.
(Cali es Cali, Colombia, noviembre de 2003)

La película colombo-estadounidense muestra el mundo secreto de la preparación de la cocaína dentro de bolas del tamaño de un dedo pulgar, envueltas en goma procedente de guantes de cirugía, de las cuales las "mulas" tragan entre 50 y 100 unidades para llevarlas, en el caso del filme, desde Colombia hasta Estados Unidos, y una vez en el destino expulsarlas al defecar. 
Marston explicó que el origen de la idea está en el testimonio de una mujer que conoció en Nueva York, que había hecho viajes como "mula". Según el cineasta, toda esa experiencia "impactante", de cuyo trasfondo no tenía ningún conocimiento previo, y su interés personal por Colombia y su situación socio-política, le sugirieron la idea de "descubrir" ese mundo para al público en una película. 
María... tuvo un primer guión a partir del cual Marston se entregó a dos años y medio de investigaciones que dieron como resultado la historia final. A partir de la primera "mula" que conoció, estableció contacto con gente del "negocio" y consultó información "técnica" de la Aduana y de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA).  "Mi propósito era contar una historia impactante que hiciera sentir a la gente todas esas emociones y hacerle reflexionar sobre el asunto del tráfico de drogas y, además, sobre una niña, María, la protagonista, que busca su lugar en el mundo". 
Marston explica que puesto que muy pocas personas conocen las condiciones en que las 'mulas' llevan la cocaína, su objetivo ha sido "llevar al público ese sentimiento de descubrimiento" que tuvo y para ello fue preciso desarrollar "un estilo realista, casi documental". De modo parecido opina la actriz protagonista, Catalina Sandino, la María de 17 años en el filme, quien dijo que en Nueva York muchas personas se acercaban al cartel promocional del filme, en el que aparece una de las bolas de cocaína, sin apenas saber de qué se trataba. 
Sandino dice que para ella fue "sorprendente" comprobar que en un país como Estados Unidos, "gran consumidor de cocaína y heroína", la gente no pudiera dar crédito al hecho de que la cocaína llegase a su país dentro del estómago de unas personas. Catalina Sandino interpreta el papel de una joven soñadora y entusiasta, oriunda de un pueblo en las afueras de Bogotá, que deja su trabajo en un cultivo de flores al hartarse de la rutina y la desesperanza en el seno de su familia y del maltrato que sufre de su jefe. 
(...) La actriz dijo a EFE que la primera vez que leyó el guión tuvo un "buen presentimiento" al comprobar que el director "no satanizaba el asunto del tráfico de drogas ni expresaba su opinión sobre las personas que trabajan como 'mulas'". Sandino considera que su personaje "lo único que desea es salir de ese pueblo que la oprime, y volar", y con ese fin "se lanza al sueño americano para descubrir después que no lo es tanto". 
Catalina desempeña su papel de 'María' en compañía de otras dos mujeres que también encarnan a dos "mulas", las colombianas Yenni Paola Vega (Blanca) y Gulied López (Luycy). María, llena eres de gracia, que obtuvo en Berlín el Oso de Plata a la Mejor Actriz y en Sundance el Premio de la Audiencia al Mejor Drama, es exhibida dentro de la sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián, que presenta una selección de obras ya vistas en otros festivales.
(El Tiempo, 23 de septiembre de 2004)


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
	Siempre en el Cine Cosmos, a las 19hs. Durante octubre proyectaremos:

Día 18: Onibaba, el mito del sexo (Onibaba, Japón-1964) de Kaneto Shindo, c/Nobuko Otowa, Jitsuko Yoshimura, Kei Sato, Jukichi Uno. 103’.

Día 25:	El soldado (Le petit soldat, Francia-1963) de Jean-Luc Godard, c/Michel Subor, Anna Karina, Henri-Jacques Huet. 88’.
_________________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


