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


Función de clausura de la temporada


	Exhibición n° 6467		                      		Martes 28 de Diciembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


RAY (Ídem., Estados Unidos, 2004) Dirección: TAYLOR HACKFORD. Argumento: Taylor Hackford y James L. White. Guión: James L. White. Fotografía: Pawel Edelman. Montaje: Paul Hirsch. Asistente de dirección: Jerry Grandey y Darrell Woodard. Mezcla sonido: Steve Cantamessa. Edición de sonido: Anna MacKenzie Dirección de efectos especiales: Bob Cooper. Música original: Craig Armstrong  y Ray Charles. Dirección de arte: Scott Plauche. Decorados: Maria Nay. Diseño de vestuario: Sharen Davis. Elenco: Jamie Foxx (Ray Charles), Kerry Washington (Della Bea Robinson), Regina Kina (Margie Hendricks), Clifton Powell (Jeff Brown), Harry J. Lennix (Joe Adams), Bokeem Woodbine (Fathead Newman), Aunjanue Ellis (Mary Ann Fisher), Sharon Warren (Aretha Robinson), C.J. Sanders (Young Ray Robinson). Diseño de producción: Stephen Altman. Productor: Howard Baldwin, Karen Elise Baldwin, Stuart Benjamín y Taylor Hackford. Productor ejecutivo: William J. Immerman y Jaime Rucker King. Productora: Universal Pictures, Bristol Bay Productions, Anvil Films y Baldwin Entertainment. Duración original: 152’.
	Este film se exhibe por gentileza de UIP.


El film
Si una vida se reduce a la suma de sus partes, entonces la historia de Ray Charles podría verse como un relato de triunfos y fracasos personales que se esconden tras una longeva y multipremiada carrera en el negocio del espectáculo. Pero estamos hablando de un hombre que sintetizó sus luchas, su dolor y su oscuridad personal con la misma efectividad con la que supo fundir en su arte una miríada de estilos musicales: el jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel y el country. Su historia tiene entonces un sentido muy distinto: la cadena de eventos y logros se transforma en el vibrante y conmovedor trayecto de un genio único con una visión propia que enseñó al mundo a escuchar música de una forma nueva. 
Ray es la biografía, nunca contada antes, de esa leyenda de la música americana que es Ray Charles. Viene a la pantalla de la mano del premiado cineasta Taylor Hackford y cuenta con un notable trabajo en el papel protagonista del multifacético Jamie Foxx. 
Hackford lleva quince años preparando con el productor Stuart Benjamin este retrato de un artista que transformó su lucha personal con la oscuridad en una luz cegadora. La historia de Ray -ese niño ciego y pobre criado en la segregación del Sur, que fue capaz de romper barreras sociales y artísticas y cambiar el curso de la música americana– es la historia arquetípicamente americana del empeño de un hombre por controlar su destino.
Apoyándose en el intenso y sincero trabajo interpretativo de Foxx, Ray se centra en el período más explosivo de la carrera de Charles, que comienza cuando este joven negro ciego se sube solo a un autobús en Florida y cruza el país para refinar su arte en la floreciente escena jazzística de Seattle. Ray lucha por ser tratado de forma justa, es descubierto por Atlantic Records y comienza su imparable ascenso hacia la fama global, enredado en su problema de adicción a la droga y en sus tórridos líos amorosos. Pero el trayecto de Ray no avanza sólo hacia el futuro sino que retorna también a su infancia: mientras se convierte en el gran héroe musical de su generación, Ray debe asimilar ese conflictivo momento de su vida cuando su hermano George muere y él empieza a perder la vista a los cinco años de edad; un momento que ejerce una influencia indeleble en sus emociones, su motivación y su música inmortal.
	Para mucha gente el nacimiento del soul americano se remonta al año 1954 y al incendiario single de la Atlantic I’ve got a woman (Tengo una mujer), interpretado por una joven promesa que se llamaba Ray Charles. El tema mezclaba el blues y el gospel de una forma hasta entonces considerada tabú, fusionando lo sexual y lo espiritual, la ternura y la crudeza, la ligereza y la melancolía, en un sonido inolvidable que hizo que el mundo entero se sintiera sacudido por la canción. Sirvió de catalizador para incontables músicos que nunca habían oído nada semejante y la chispa que prendió sirvió para abrir un período de explosión creativa en la cultura americana que llevó a la revolución del rock & roll y más allá, además de poner en marcha, por supuesto, la carrera de Ray Charles que se iba a prolongar durante medio siglo.
Ese sonido era tan asombroso como el hombre que lo había creado. Esa leyenda musical que fue el recientemente desaparecido Ray Charles recibió el apodo de Genio del Soul (...). Charles no fue sólo un brillante artista sentado ante su eterno piano, o un agudo negociante que consiguió un control sin precedentes sobre su carrera, o un pionero musical que abrió caminos por los que muchos le siguieron; fue también un hombre en busca de la redención. 
Dice Taylor Hackford: “La vida de Charles describe un arco absolutamente maravilloso. En esta película he querido presentar toda la complejidad de este genio americano, sin eludir nada. Ray fue un hombre valeroso y brillante, pero su vida estuvo marcada también por la tragedia y por sus demonios personales. Ray pretende mostrar la evolución de un artista a lo largo de un increíble período de cambio cultural. Espero que el público entienda al ver la película que Ray Charles es mucho más que un músico del pasado: es un hombre que influyó en una vibrante revolución cultural cuyo efecto todavía se hace sentir en la actualidad”.
En una entrevista concedida pocos meses antes de su muerte, Ray Charles habló de esta película: “Creo que Taylor ha hecho un buen trabajo. Ha captado bastante bien mi vida. Me gustaría que la gente entendiera las tribulaciones que sufrí desde que sólo era un niño hasta que empecé a centrarme en mi carrera, y todas las cosas que me fueron pasando a lo largo de los años. Me han ocurrido cosas maravillosas y también cosas bastante dramáticas. Quiero que la gente vea que uno puede superar la adversidad si se empeña en ello, si sigue teniendo claro adónde quiere llegar. Dicho de otra forma, uno no debe rendirse aunque le derriben unas cuantas veces”.
(28 de septiembre de 2004, extraído de www.redcasting,com)

Ray, dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Jamie Foxx trae a la gran pantalla la historia de la vida de Ray Charles, que dio batalla a su discapacidad para mezclar su voz de soul con el gospel sureño, y el jazz con el coraje. Aunque inicialmente fue etiquetado como una mera imitación de sus ídolos –Nat King Cole y Charles Brown- Ray revisita el descubrimiento de Charles de una voz propia, al tiempo que se convertía en un sensacional éxito de ventas en todo el mundo.  
Foxx, quien demostró gran manejo del drama con su interpretación de Drew “Bundini” Brown en Ali (Michael Mann, 2001), es ahora el favorito para los Oscar para mejor actor por esta desafiante interpretación. Este antiguo hombre de In living Color, transforma el manierismo y el discurso de Charles en una pieza de museo, agregando a la ecuación su propia habilidad para el piano. Interpretando sensiblemente las dos caras de Charles, tanto la de adicto a la heroína y mujeriego como la de genial artista en el escenario, Foxx, mientras avanza el metraje del film, prueba que la vida de Charles no fue sólo Oh, What a Beautiful Morning (“Oh, qué bella mañana”). Con todas esas sonrisas en el escenario, Charles probó ser, además, un astuto hombre de negocios y un hombre a quien le gustaba disfrutar de la vida. (...)
La mayoría de los éxitos fueron con Atlantic records a finales de los 50´s y principios de los 60´s y, más tarde, cantando para ABC. La fusión del gospel con el blues hizo de Charles un pionero de su tiempo, pero también le valió la controvertida etiqueta de “pecador”. Sus otros pecados, el de la adicción a la heroína, sus aventuras amorosas y el rechazo de su hijo, fueron difíciles de enfrentar hasta mucho más tarde en su vida. Sus batallas contra la heroína están ampliamente documentadas y culminan con su retiro en un centro de rehabilitación. 
Ray está llena de música memorable; desde la recreación de las escenas de grabación de la eterna Georgia On My Mind (“Georgia en mi mente”) hasta infinitas tomas de los clubes de los 50/60´s, donde ver un piano con una banda totalmente orquestada en un pequeño recinto era pura delicia. Experimentar los sonidos del film hará posible revivir la leyenda de Charles. 
Hay que decir que, posiblemente, mayor parte de la línea argumental pudo haber estado dedicada a mostrar los primeros años de Charles, mientras aprendía a tocar y a cantar. La película comienza cuando él ya es todo un músico y muestra que los 50´s y los 60´s establecieron a Charles como un modelo para el blues, el country y los estándares populares que todavía se mantienen aún en sus últimos albumes. 
	(Shane Handler, 5 de Noviembre de 2004, extraído de HYPERLINK "http://www.glidemagazine.com" www.glidemagazine.com)
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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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