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



	Exhibición n° 6414       			                      	 Lunes 13 de septiembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


PREPAREN LOS PAÑUELOS (Preparez vous mouchoirs, Francia-1978) dirección: BERTRAND BLIER. Libreto: Bertrand Blier. Fotografía: Jean Penzer. Música: Georges Delerue. Diseño del film: Eric Moulard. Dirección artística: Gérard James. Decorados: Georges Glon, Françoise Hardy. Montaje: Claudine Merlin. Asistente de dirección: Jean-Jacques Aublanc. Sonido: Jean-Pierre Ruh. Mezcla: Paul Bertault. Vestuario: Michèle Cerf. Maquillaje: Alex Archambault, Monique Archambault, Alfonso Gola. Elenco: Gérard Depardieu (Raoul), Carole Laure (Solange), Patrick Dewaere (Stéphane), Michel Serrault (vecino), Eléonore Hirt (madame Beloeil), Jean Rougerie (Mr. Beloeil), Sylvie Joly (pasante), Riton Liebman (Christian Beloeil), Liliane Rovere (barman), Michel Beaune, Roger Riffard, Andre Thorent, Andre lacombe, David Gabison, Gilberte Géniat, Jean Perin, Bertrand de Hautefort, Philippe Brigaud. Productores : Paul Claudon, Georges Dancigers, Alexander Mnouchkine. Productoras: Belga Films – CAPAC – Les Films Ariane – SODEP. duración original: 106’.


El film 
Patrick Dewaere nació el Saint-Brieuc, Cotes-du-Nord (Francia) el 26 de enero de 1947 y falleció en París, el 16 de julio de 1982. Fue uno de los más populares actores del cine francés de la década del 70. En 1951 ya participaba con su familia en puestas de teatro callejero. En cine debutó con el nombre de Patrick Maurin en Monsieur Fabré, de Henri Diamant-Berger. Con ese nombre siguió actuando hasta Mimí Pinson, de Robert Daréne. 
El nombre con el que es conocido recién lo adoptó en los años 70, cuando hizo Les mariés de l'an II, de Jean-Paul Rappeneau. Tras trabajar en 1971 en La casa bajo los árboles, de HYPERLINK "http://www.pantalla.info/persona/9055.html" René Clement, realizó en 1973 un protagónico consagratorio en Las cosas por su nombre, de Bertrand Blier, donde encarnaba a un vago desfachatado y perdedor que junto con Gérard Dapardieu intentaba conquistar a Miou-Miou, en uno de los filmes más exitosos de esa época en Francia. Años más tardes Blier repetiría la apuesta con Preparen los pañuelos, con Dewaere, Depardieu y Carole Laure. 
Ya consagrado como comediante, trabajó en películas como Lo mejor de la vida, de Claude Miller, y Douglas como Fairbanks, de Maurice Dugowson. En los 80 volvió a trabajar con Blier y logró una de sus actuaciones más conmovedoras en Una adolescente en mi vida, en la que se enamora de una niña de 12 años. En los años siguientes trabajaría con directores de la talla de HYPERLINK "http://www.pantalla.info/persona/2012.html" Claude Sautet -en Un hijo malo-, Philippe de Broca -en Psy- y André Tachiné -en Secretos de amor, donde formó una pareja oscura y furtiva con HYPERLINK "http://www.pantalla.info/persona/9241.html" Catherine Deneuve. 
En esa época sus problemas con la heroína se agudizaron y comenzó a adelgazar. En 1981 trabajó con HYPERLINK "http://www.pantalla.info/persona/23822.html" Jeanne Moreau en Mille milliars de dollars, de Henri Vernuil, y en 1982 encarnó a un enfermo en silla de ruedas cuya depresión va aumentando a lo largo del film en Paradis pour tous, de Alain Jessua. Dos semanas después de terminado el rodaje, se suicidó. 
Entre 1970 y su muerte, a los 35 años, trabajó en 28 filmes, vivió aceleradamente y fue uno de los grandes actores de Francia. Su fanáticos le decían le fou (el loco). Su vida ha sido reflejada en más de un documental.


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.

_________________________________________________________________________________________

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

_________________________________


