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S e Si On eS d eL Cin eCLu b

Re COM en dACiO ne S

Las sesiones del Cineclub Chaplin se celebran en Multicines Odeón
Cuenca (Sala 5), todos los miércoles de la temporada, de octubre a junio, y
están reservadas a socios del Cineclub, exclusivamente. Rogamos la máxima colaboración de todos los socios para evitar situaciones molestas.
Cada miércoles se ofrecen tres sesiones, que comenzarán puntualmente
a las 17, 19,30 y 22 horas. Si la proyección incluye también un cortometraje
las dos películas se ofrecen de manera ininterrumpida.
excepcionalmente, este trimestre hay varias MOdiFiCACiOneS:
el día 3 de abril, por la larga duración de la película, se ofrecerán solo
dos sesiones, a las 17 y 20 horas.
el 17 de abril, miércoles santo, no hay sesión.
Por ser festivo el día 1 de mayo, la sesión se traslada al jueves día 2.
del mismo modo, como la fiesta del cine será los días 3, 4 y 5 de junio,
la sesión correspondiente a este último día se traslada al jueves día 6.
La sesión de fin de temporada, el 19 de junio, tiene horario especial.

Las sesiones del Cineclub deberían tener un carácter especial en el cuidado de algunos detalles, tales como el silencio que debe mantenerse durante las proyecciones, el respeto a la proyección íntegra (incluyendo los
títulos de crédito finales, la audición total de la banda sonora, etc.), evitar
comer palomitas y otros elementos afines, no hacer en voz alta ruidos o comentarios que puedan molestar al resto de espectadores, etc.
Se ruega la máxima puntualidad y total colaboración para evitar molestias a los socios que sí ocupan su butaca antes de que se apaguen las luces.
Teniendo en cuenta la capacidad de la sala y la afluencia media de socios a las sesiones, rogamos que se ocupen todas las butacas, no dejando
algunas vacías y menos aún utilizarlas para dejar bolsos, abrigos, etc.
Al entrar en la sala, conviene apagar inmediatamente cualquier dispositivo móvil, especialmente los teléfonos, con el fin de no molestar al conjunto
de los espectadores.

in FORM ACi ón A LOS S OCi OS

S OCi OS de L Ci ne CLu b
Para ingresar en el Cineclub Chaplin se requiere ser mayor de edad (18
años) y cumplir las obligaciones sociales.
La inscripción quedará formalizada mediante el abono de una cuota de
ingreso de 10 euros.
La cuota anual es de 60 euros, pagaderos al inicio de la temporada mediante domiciliación bancaria, único sistema de pago admitido. el socio dispondrá de una tarjeta personal para acceder a las sesiones semanales.
Tal y como se aprobó en la última asamblea general, el socio que no
haya domiciliado el abono de la cuota anual antes del 31 de mayo se presupone renuncia a continuar ejerciendo sus derechos y, por tanto, se producirá
la baja inmediata en el Cineclub.
Para causar baja, basta con enviar un email a la dirección de correo electrónico del Cineclub o comunicarlo a la Junta directiva. La devolución del recibo anual supone, asimismo, la baja como socio.

Cada miércoles, un directivo se encontrará disponible, de 19 a 19,30
horas, en el vestíbulo de los cines para atender a los socios que quieran plantear algún asunto, recoger carnets pendientes, encargar duplicados, etc..
Si deseas recibir información personalizada sobre el Cineclub entréganos
tu dirección de correo electrónico y te la enviaremos semanalmente.
Si lo que quieres es transmitir alguna idea, sugerencia o queja, nuestro
correo electrónico es:

cuencacineclub@gmail.com
e L Cin eC Lub, en LA We b
Puedes encontrar información sobre el Cineclub, la programación actualizada y la relación histórica de todas las películas proyectadas desde la primera sesión en:
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www.chaplincineclub.wordpress.com

aTardeCer
3 de abril de 2019 - Sesión número 1620 (horario: 17:00 y 20:00 h)

Título original: Napszálita. Nacionalidad: Hungría.
Director: Lászlo Nemes (2018). Productores:
Gábor Rajna, Gábor Sipos. Guión: Lászlo Nemes,
Clara Royer, Matthieu Taponier. Fotografía:
Mátyás Erdély. Música: Lászlo Melis.
Actores: Juli Jakab (Irisz Leiter), Viad Ivanov
(Ószkar, Susanne Wuest (La princesa), Levente
Molnár (Gaspar), Sándor Zsóter (Doctor Herz),
Mónika Balsai (Señorita Muller), Judit Bárdos
(Szérena), Balasz Czukor (Nulla).
Duración: 141 minutos
Versión original con subtítulos en español

Budapest, 1913. Después de pasar su infancia en un orfanato, Irisz Leiter
llega a la capital húngara con 20 años y la esperanza de trabajar en la
antigua tienda de sombreros de sus padres. Pero el nuevo propietario del
negocio la rechaza. Además, la joven tendrá que enfrentarse a su pasado
cuando descubre a un hermano que nunca supo que tenía. Todo ello ocurre
mientras el país se prepara para el caos de la Gran Guerra.
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Hace tres años, el 16 de abril de 2016 el Cineclub programaba
El hijo de Saúl, primer largometraje de un joven escritor y director de cine húngaro llamado Laszlo Nemes (Budapest, 1977);
tarjeta de presentación con el que obtuvo una inmensa repercusión y reconocimiento en festivales y otros premios, Óscar a
mejor película extranjera incluido. La principal aportación de
su ópera prima estaba en la fórmula narrativa utilizada, consistente en filmar el horror de un campo de exterminio situando la
cámara en el punto de vista del protagonista, con un foco prácticamente reducido a su rostro, lo que estimulaba al espectador
a completar la lectura a través de las imágenes borrosas y los
sonidos pavorosos, lo que provocaba una desazón como pocas
veces se había sentido hasta entonces frente a una pantalla.
En esta revisitación a otro momento histórico clave para su país,
la nueva propuesta de Nemes nos traslada hasta el periodo final
del impero austro-húngaro (ese que tanto gustaba citar a Berlanga) justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial.
Utilizando en parte los mismos mecanismos descriptivos de su
anterior trabajo, la película articula el relato a través del personaje de la joven Irisz Leiter (Juli Jakab), el ubicuo testimonio
que se encarga de guiarnos por la ciudad de Budapest en una sugestión de hechos, personas y acontecimientos a partir de los
cuales cada espectador deberá construir su propia historia.
Cuando en el año 1913, tras pasar veinte años en un orfanato, la
protagonista regresa a la capital húngara, comprobará que todo
cuanto ella conocía ha cambiado, el ambiente social se presenta

especialmente agitado y la joven se dedicará a buscar a su hermano desaparecido, trayecto vital a lo largo de dos horas y
media que nos ofrece una panorámica plagada de referencias
dialécticas por el Atardecer de una época, y que, desde un análisis histórico, enlaza directamente con su anterior obra, como
acertadamente ha formulado el crítico Carlos Losilla (Caiman
cuadernos de cine, nº 78 (129), enero 2019): “Irisz nos conduce
por laberintos que a veces parecen más mentales que reales, que
parten de una lujosa tienda de sombreros para culminar en los
entresijos de la revolución en ciernes, que escrutan el envilecimiento de la alta burguesía y nos obligan a darnos de bruces con
la depravación de las más altas instancias del poder, entregadas
a ciertas perversiones en las que sin duda se inspiraría el nazismo”.
P.A.
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border
10 de abril de 2019 - Sesión número 1621

Título original: Gräns. Nacionalidad: Suecia,
Dinamarca. Director: Ali Abbasi (2018).
Productora: Nina Bisgaard. Guión: Ali Abbasi,
Isabella Eklöff según la novela de John Ajvide
Lindquist. Fotografía: Naim Carlsen. Música:
Martin Dirkov. Montaje: Olivia Neergaard-Holm.
Actores: Eva Melender (Tina), Eero Milonoff (Vore),
Jörgen Thorsson (Roland), Ann Petren (Agneta),
Sten Ljunggren (padre de Tina), Kjell Wilhelmsen
(Daniel)
Duración: 110 minutos
Versión original con subtítulos en español
Premios: Festival de Cannes, mejor película en la
sección Un certain regard. Nominada al Oscar por
el mejor maquillaje.

cortometraje: L'Accident

Tina es una vigilante de aduanas que posee la extraña habilidad de oler los
sentimientos de la gente. Su eficacia es formidable ya que este sexto sentido le
permite identificar a los contrabandistas. Pero al encontrarse cara a cara con
Vore un hombre aparentemente sospechoso, sus habilidades se ponen a
prueba por primera vez al comprobar que siente una extraña atracción por él.
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Dirección y guion: Marta Font (2018).
Reparto:Marta Font, Arnau Font, Agnes Pascual,
Sinopsis: Lo que parece un día normal y corriente en las
vacaciones de una familia, acabará convirtiéndose en
algo turbio jugando a un juego poco habitual.
Duración: 8 minutos

Fábula que casi ronda la tragedia, plena a la par de dolor y ternura, puede que incómoda y desasosegante, desde luego decididamente perturbadora, Border (“Frontera”) es la segunda
adaptación a la gran pantalla de la obra narrativa del escritor
sueco de terror John Ajvide Lindqvist, un autor emparentado
tanto con los clásicos de lo sobrenatural como con la función
original de los mitos. Tras las dos versiones, sueca y estadounidense, de su primera novela –Déjame entrar– dirigidas respectivamente por Tomas Alfredson y por Matt Reeves, es ahora el
sueco-iraní Ali Abbasi quien en este su segundo largometraje –
tras Shelley y sus cortos M para Markus y Officer Relaxing After
Duty) pone en escena, a partir de un guión firmado por él mismo
junto a Isabella Eklöf, uno de los relatos de su aún no traducido
al castellano volumen “Pappersväggar” (“Las paredes de
papel”), para contarnos una historia donde folklore, mito y contemporaneidad se dan la mano llevando al límite –a la frontera–
los en principio contradictorios conceptos de lo normal y lo
anormal. La historia nos acerca a la existencia de, por usar las
palabras de Jordi Costa, “unos seres marcados por su condición
alienada” en la que“lo relevante”no sería “tanto la brutal naturaleza de lo extraño como la sucia certeza de lo propio”. O. dejando ahora hablar a Rodríguez Marchante “Una alegoría sobre
los terrenos de la normalidad que lleva al espectador a los límites de lo humano, un lugar que no se puede visitar impunemente”. Una historia cuyo discurrir va casi siempre un paso por
delante del espectador, en la que late, lacerante, la realidad del

otro, del diferente, enfrentado a los cánones de lo mayoritariamente aceptado y cuyos personajes principales, Tina y Vore
–encarnados por Eva Melander y Eero Milonoff, galardonados
ambos con el premio especial de interpretación del Hamptons
Film Festival del pasado año y creadora ella de uno de los más
fascinantes al par que insólitos personales femeninos del cine
más reciente– nos ofrecen, desde la complejidad de su existir,
descarnado y sin contemplación alguna, incómodo pero imposible de rechazar, lo más oscuro pero innegablemente real de
ellos, de nosotros mismos y de la sociedad que hemos conformado.
J.Á.G.
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la CaÍda del imperio ameriCano
24 de abril de 2019 - Sesión número 1622

TTítulo original: La chute de l’Empire américain.
Nacionalidad: Canadá. Director: Denys Arcand.
Productora: Denise Robert. Guión: Denise
Arcand. Montaje:
Actores: Alexandre Landry (Pierre-Paul Daout),
Maripier Morin (Aspasiel/Camille Lafontaine),
Rémy Girard (Sylvain Bigras), Louis Morisette
(Pete LaBauve), Maxim Roy (Carla McDuff),
Pierre Curzi (Wilbrod Taschireau), Vicente
Leclerc (Jean-Claude)
Duración: 129 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Pierre-Paul Daoust es un intelectual en la treintena, que tiene un doctorado
en Filosofía pero que se ve obligado a trabajar como repartidor para poder
vivir decentemente. Un día, mientras reparte un paquete, se ve envuelto en un
atraco que acaba mal: dos muertos y bolsas por el suelo repletas de millones.
Pierre-Paul se enfrenta a un dilema, ¿irse con las manos vacías o coger el
dinero y huir?
-- 8 --

Hace 33 años el director canadiense de origen francófono Denys
Arcand (Quebec, 1941) presentaba El declive del imperio americano (Le déclin de l’empire américain), radiografía donde conjugaba la diferencia de sexos y sentimientos en las relaciones
humanas, un retrato burgués de tintes intelectuales donde un
grupo de mujeres y otro de hombres intercambian intimidades
y fantasías sobre sexo y frustraciones personales. Personajes y
temática que volvió a recuperar en 2003 para el film Las invasiones bárbaras (Les invasions barbares), con el que obtuvo el
Óscar a mejor película de habla no inglesa.
Ahora vuelve con este título que de alguna manera puede resultar un poco engañoso, ya que La caída del imperio americano
(La chute de l’empire américain) nada tiene que ver con la película de 1986, más allá de lo que supone de reflexión sobre la
sociedad contemporánea y el declive de valores que actualmente
representan los Estados Unidos de América. Para este proyecto
el director ha recuperado la parte de thriller policiaco que como
género había estado presente en sus primeras películas, pero sin
abandonar la crítica irónica a través de unos personajes que son
reflejo agudo del mundo que habitamos, cuyos resortes se articulan principalmente en torno a un único valor, como acertadamente explica el propio Denys Arcand:
“He intentado hacer una película sobre el dinero como el único
valor que prima en nuestras sociedades. Cuando se habla de dinero, me parece que es necesario hablar también de los que no
lo tienen, personas que carecen de todo y que jamás deberíamos

olvidar. (...) El dinero es solo un instrumento de cambio. En sí
mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. El fin no justifica los medios. Es un problema filosófico eterno que jamás se podrá resolver de manera definitiva. La
vida es imprecisa y la moral también. En ese sentido mis películas siempre son ambiguas”.
Por encima de esta consideraciones, la película construye una
original fórmula de tintes tragicómicos (tampoco faltan los toques de humor, ingrediente tan agradecido como infrecuente)
donde el director combina con diligencia e intuición la historia
y los personajes con unos resultados verdaderamente sugestivos,
gracias a que el guion, sustentado en unos sustanciosos diálogos
y un ágil pulso narrativo, progresa como una maquinaria precisamente engranada; todo, además, aderezado por la guinda de
unas interpretaciones cargadas de emotividad y empatía. Puro
entretenimiento, con sentido, repleto de referencias sociales y
cargas de profundidad a los cimientos de ese imperio americano
del que todos, lo queramos o no, tenemos parte.
P.A.
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Con el VienTo
JueVeS 2 de mayo de 2019 - Sesión número 1623

Nacionalidad: España, Francia, Argentina.
Dirección: Meritxel Colell (2018). Producción:
Polar Stars Films, Paraíso Productions, Habitación
1520 Producciones, Hellish Producciones. Guión:
Meritxell Colell. Fotografía: Aurélien Ply, Julián
Elizalde. Montaje: Ana Plaff
Actores: Mónica García (Mónica), Concha
Canal, Ana Fernández (Elena), Elena Martin
(Berta), Xavier Martín,Paquita Pérez, Rakhal
Herrero, Florencio Ortega, José Mari Martín,Jose
Mari Crespo
Duración: 108 minutos.

Mónica es una bailarina y coreógrafa de 47 años que vive en Buenos Aires,
donde intenta realizar una nueva obra sin éxito. Nació en un pequeño pueblo
al norte de Burgos, al que no ha vuelto desde hace veinte años. Una llamada
de su hermana diciéndole que su padre está muy grave la empuja a volver.
Pero cuando llega, el padre está muerto. Después del funeral, su madre le
pide que se quede con ella para vender la casa. Son casi dos desconocidas
que tendrán que aprender a conocerse y a convivir.
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cortometraje: eL mAr inmóviL
Dirección y guion: Macu Machin (2017)
Sinopsis: En las islas de lava seca nada se mueve salvo el
mar y el viento perpetuos. A ellos se consagran los
salineros, quienes, en el arte de desalar el oceáno se
han convertido en paisaje.
Duración: 11 minutos

Entre las muchas cineastas que han debutado en el cine español
durante los últimos años, Meritxell Colell (Barcelona, 1983)
ocupa un lugar destacado por su primera película larga Con el
viento, una co-producción entre España, Francia y Argentina que
fue presentada en el marco del Festival de Berlín de 2018 y estrenada en noviembre del mismo año en los cines de nuestro
país.
Desarrollado en una zona rural del norte de Burgos, el film combina ingredientes variados como la danza, los problemas de la
España interior despoblada, la vejez, las raíces personales y la
familia, la soledad y la preservación del entorno natural. Es la
primera vez que la bailarina y coreógrafa Mónica García (Avilés,
1970) se pone delante de la cámara, consiguiendo una vibrante
transmisión de emociones al hacer uso tanto de su cuerpo como
de sus expresiones faciales. Ella es la mujer que vuelve al origen, que entierra a su padre, que recupera territorios perdidos,
que recupera el ritual y que lucha por la identidad y la libertad.
La realizadora Colell confesó que Con el viento “está basada en
emociones reales. No está basada en hechos reales, ni es por
tanto literalmente autobiográfica, pero sí que surgió de un impulso muy personal: el deseo de retratar una vida que termina,
y también hablar de las distancias físicas y emocionales. Cuando
murió mi abuelo, volví de Argentina, y todo empezó a conjugarse para empezar a pensar en la película”.
La crítica supo ver no pocos valores en ella; Quim Casas, por
ejemplo, escribió en El Periódico: “film sobre el aprendizaje y

el reconocimiento; sobre cómo resituar nuestras vidas en aquel
momento en el que la deriva acecha más de la cuenta”. En El
País, Jordi Costahabló de una “historia de reconciliación y expiación sobre el telón de fondo de un universo y una forma de
vida que desaparecen”. Una historia que ha sido emparentada
con ciertos autores del cine oriental como Yasujiro Ozu, Hou
Hsiao-hsien o Naomi Kawase. Como padrinos o antecedentes,
no está nada mal.
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P.P.R.

el blueS de beale STreeT
8 de mayo de 2019 - Sesión número 1624

Título original: If Beale Street Could talk.
Nacionalidad: Estados Unidos. Director: Barry
Jenkins (2018). Productores: Megan Ellison,
Barry Jenkins, Dede Gardner, SarahMurphy,
Adele Romansky, Heremy Kleiner. Guión: Barry
Jenkins, según la novela de James Baldwin.
Fotografía: James Laxton. Música: Nicholas
Britell.
Actores: KiKi Layne (Tish Rivers), Stephen James
(Alonzo “Fonny” Hunt), Regina King (Sharon
Rivers), Colman Domingo (Joseph Rivers),
Teyonach Parris (Ernestine Rivers), Michael
Beach (Frank Hunt), Aujaune Ellis (Mrs. Hunt),
Dave Franco (Levy)
Duración: 119 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Harlem, años 70. Tish y Fonny son una joven pareja que se ve forzada a
separarse cuando él es acusado injustamente de violar a una chica. Cuando
ella descubre que está embarazada, mientras él ya está en prisión, decide
luchar a contrarreloj con la ayuda de su familia, para hacer todo lo posible
para que ambos puedan reunirse antes del nacimiento de su primer hijo, y
demostrar la inocencia de Fonny.
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Tras la oscarizada Moonlight (2016), las gentes del mundillo cinematográfico se preguntaban qué nos ofrecería en su tercer largometraje –el primero fue Medicine for Melancholy (2008)– el
realizador Barry Jenkins (Estados Unidos, 1979). En opinión de
Nando Salvà para El Periódico, con El blues de Beale Street (If
Beale Street Could Talk) (2018) nos ha dado «lo mismo, pero
más vistoso», lo que no le impide afirmar luego, a pesar de ser
muy reticente con la película, que «es una obra deslumbrante en
términos de escenografía y vestuario y aún más de cinematografía; su estética, una interesante mezcla de realismo de época y
estilización onírica, trae a la mente referentes como Douglas
Sirk y Wong Kar-wai». Lo cual no es poco, digo yo.
En cualquier caso, lo cierto es que la película que hoy exhibimos
en el Cineclub es, según opinión generalizada, como por ejemplo la de Manu Yáñez Murillo en su crítica para El Cultural,
«tan arrebatadora como demoledora».
El guion de la película, del propio Jenkins, se basa en la novela
homónima del escritor y activista por los derechos civiles James
Baldwin, que sitúa la acción de su relato en el convulso Harlem
de los años 70 del pasado siglo (fechas en la que está escrita la
novela), de modo que la película, de principio a fin, está traspasada por los conflictos de identidad racial, por las heridas de una
sociedad (la norteamericana) corroída por el odio en la que el
racismo, la homofobia y la diferencia de clases acechan en cada
esquina. Pero tras este trasfondo reivindicativo, tras este compromiso social al que Jenkins, desde luego, no renuncia, sino

que, bien al contrario, pone el dedo en la llaga y aun hace hincapié en las tensiones raciales y en la indefensión de los afroamericanos en aquellos años turbulentos (no resueltos, por
desgracia, aún hoy), lo que al realizador le interesa filmar sobre
todo es la historia de amor entre los protagonistas, esa historia
íntima, lírica, delicada, tejida de sentimientos y emociones, y
hasta qué punto esa relación de amor puro es casi imposible de
sostener en medio de un entorno tan hostil. Y ahí es donde se
muestra en plenitud, donde demuestra su grandeza como cineasta Barry Jenkins, que no puede, ni quiere, ocultar su condición
de estilista de las emociones, de rendido enamorado de la belleza
que procura exaltar en cada plano. En palabras de Beatriz Martínez para Fotogramas: «Jenkins convierte en lirismo una simple
mirada, un gesto bajo la lluvia. Es un director superdotado a la
hora de crear atmósferas íntimas, por eso funciona tan bien en
las distancias cortas». O en palabras de Alejandro G. Calvo
–quien califica la película como ejercicio de sensibilidad extrema– para SensaCine: «El melodrama conmociona sin desbordar, el suspense encoge la garganta sin llegar a asfixiar. Los
retratos domésticos son creíbles, la construcción de personajes,
hasta el más lateral, perfecta».
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F.M.

mug
15 de mayo de 2019 - Sesión número 1625

Título original: Twarz. Nacionalidad: Polonia.
Directora: Malgorzata Szumowska (2018).
Productores: Jacob Drosio, Michal Englert,
Malgorzata Szumowska. Guión: Michael Englert,
Malgorzata Szumowska. Fotografía: Michael
Englert.
Actores: Mateusz Kosciukiewicz (Jacek), Agnieszka
Podsiadlik (la hermana), Malgorzata Gorol
(Dagmara), Roman Gancarczyk (sacerdote),
Dariusz Chojnacki (el hermano), Robert Talarczyk
(el cuñado), Anna Tomaszewska (madre de
Jacek).
Duración: 91 minutos
Versión original con subtítulos en español

Jacek tiene fama de ser un bicho raro, porque solo le gustan el heavy metal,
su novia y su perro. Un día, trabajando en la construcción de una enorme
estatua de Jesucristo sufre un accidente que le desfigura la cara. De forma
inesperada, Jacek se somete a la primera operación de trasplante facial en la
historia. Para Jacek este podría ser un nuevo comienzo, una nueva
oportunidad para hacer una nueva vida, pero no todos parecen compartir ese
entusiasmo.
-- 14 --

cortometraje: AncorA LuccioLe
Dirección y guion: María Elorza (2018)
Sinopsis: En uno de sus artículos Pasolini hablaba de la
desaparición de las luciérnagas. Pocos meses después
lo asesinaron. Desde entonces las luciérnagas siguen
desapareciendo, pero hay gente que las recuerda.
Duración: 14 minutos

'Mug': 'thrash metal', trasplantes de cara y exorcismos. La directora polaca Malgorzata Szumowska ganó el Oso de Plata del
Premio del Jurado en la Berlinale 2018 con esta sátira contra las
sociedades cerradas y catetas; también obtuvo el Premio del Jurado Joven en el Festival de Gijón. Supone una de las piezas
más relevantes del reciente cine polaco (una cinematografía que
está confirmando constantemente su excelente nivel) que incide
en la doble moral y el ínfimo nivel humano de una sociedad alienada.
Dos elementos se imponen en la película: por un lado la puesta
en escena de la directora, y por otro las líneas temáticas de la
película, las cuales muestran claras conexiones con algunas de
sus piezas previas.
La historia que se cuenta en Mug transcurre en un entorno frío
y húmedo. El trabajo de Jacek consiste en formar parte de una
cuadrilla de operarios que están construyendo en la estatua de
Cristo. La más grande, más que la de Río de Janeiro. Es decir,
el pueblo polaco, muy católico y devoto, necesita de la fe para
ocultar sus mezquindades y sus miserias. Y así, en Mug van desfilando todos los esperpentos posibles. Vemos a los vecinos
cómo son escrutados y puestos desnudos a la luz del espectador.
Y lo de la desnudez es tal cual: una desnudez física (al iniciar la
película, cuando un grupo nutrido de consumidores, que espera
a las puertas de un centro comercial para comprar compulsivamente televisores, se quita la ropa para lanzarse en tropel sobre
esos productos); y también, una desnudez moral, esperpéntica

y miserable. Crítica despiadada que se ceba con toda la hipocresía acumulada y maquillada por el fervor religioso.
Como Frankenstein o El hombre elefante, Jacek, con la cara
cambiada tras su accidente en la construcción del Cristo, hará
frente a todo tipo de rechazo: los niños se burlan, la novia desaparece, la madre cree que su hijo está poseído por el demonio.
Solo su hermana sigue en contacto con su esencia, que el espectador reconoce rápidamente por la luz que lo habita y deja entrever su humanidad, manifestada a través de su humor (muy
presente a lo largo del metraje, con puntos sobresalientes de la
mano de las escenas de confesión con el cura), y su dulzura. A
pesar de ser la víctima clara, a pesar de los gestos y las huidas
de los demás, nunca lo vemos quejarse de su suerte. A través de
este personaje mudo, Szumowska invoca esa mirada a la vez
sagaz y tierna que la caracteriza, una mirada que ve claro pero
no juzga. Este enfoque dulce y sin clamor inunda el deleite de
cada escena y cada plano, tan cuidados como atentos: nada se
nos espeta desde el principio, el sentido de cada encuadre y de
la película misma se dibuja poco a poco, amablemente, sin forzar, abriéndose hacia el horizonte, el mismo horizonte que
abraza ese gran Cristo con sus brazos en lo alto de su colina, con
la cabeza girada a la derecha, como un divino agente de circulación con una corona dorada y resplandeciente bajo el sol.
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M.R.

Cambio de reinaS
22 de mayo de 2019 - Sesión número 1626

Título original: L’échange des princesses.
Nacionalidad: Francia, Bélgica. Director: Marc
Dugain (2017). Productores: Patrick André,
Genevieve Lemal. Guión: Marc Dugain, Chantal
Thomas, según la novela de Chantal Thomas.
Fotografía: Gilles Porte. Música: Ludwig
Göransson.
Actores: Lambert Wilson (Felipe V), Anmaría
Vertolomei (Luisa Isabel), Olivier Gourmet
(Felipe de Orléans), Catherine Mouchet (Madame
de Ventadour), Kacey Mottet Klein (Don Luis),
Igor van Dessel (Luis XV), Juliane Lepourau
(María Victoria), Thomas Mustin (duque de
Condé), Andrea Ferreol (Princesa palatina), Maya
Sansa (Isabel de Farnesio)
Duración: 104 minutos.

Año 1721. Felipe de Orleans, regente de Francia durante la minoría de edad
de Luis XV ha tramado un ingenioso plan para consolidar la paz con España
después de años de conflictos. Para ello ofrece al rey español dos
matrimonios muy ventajosos para ambas coronas. El primero será entre el
heredero francés Luis XV, de 11 años, y la Infanta Mariana Victoria, de 4, y el
otro entre su propia hija, la señorita de Montpensier, de 12 años, y el Príncipe
de Asturias, el sucesor al trono español. Sin embargo, el plan no saldrá según
lo esperado.
-- 16 --

Versión original con subtítulos en español.
cortometraje: en esAs tierrAs
Dirección y guion: Nayra Sanz Fuentes (2018)
Sinopsis: Esas tierras son de quienes las habitaron y de
quienes las habitan, y también de quienes las ocuparán
algún día. En ellas se condensan la relación entre el
hombre y la naturaleza, la violencia y la cultura.
Duración: 12 minutos

“Soy un entusiasta de la historia. Me atrajo especialmente
cuando era pequeño, leí muchos libros sobre el siglo XVIII. Este
episodio histórico relacionado con el intercambio de princesas
es único, especialmente por la forma tan cruel en la que fueron
tratados los niños”.
Esta película, de reconstrucción histórica, que dramatiza hechos
históricos, recrea el acuerdo que alcanzaron Felipe V, rey de España, y el duque Philippe de Orleans, regente de Francia, con el
objetivo de poner fin a la hostilidad entre ambos países.
Marc Dugain, partiendo de la novela de Chantal Thomas, presenta por un lado a Louise-Elizabeth, de 13 años, hija del duque
de Orleans, como una princesa rebelde, inadaptada, obligada a
casarse con el heredero del trono español, adolescente de 16
años; por otro lado a Mariana Victoria, de 4 años, hija de de Felipe V, niña inocente e infantil, a casarse con el rey Luis XV de
Francia, de 11 años de edad. Una adolescente y una niña se verán
atrapadas en una red de alianzas, traiciones y juegos de poder.
Memorable es la secuencia del intercambio de princesas por la
planificación del ritual que incluye una coreografía de vestimentas, saludos y movimientos.
La vida, la muerte y la enfermedad están presentes a lo largo del
desarrollo del filme estético y preciosista, con una descripción
minuciosa de los interiores palaciegos y un despliegue de lujoso
vestuario.
“En el siglo XVIII, la omnipresencia de epidemias como la peste

y la viruela hizo que la gente tuviera una perspectiva muy particular de la vida. La probabilidad de vivir hasta los setenta años
no existía. La posibilidad de una muerte temprana explicaba la
importancia de la religión en la vida de las personas, ya que ésta
les ofrecía una conexión entre la vida eterna y la terrenal”.
Luis XV es un niño cuya familia entera muere debido a la viruela. Ha visto morir a todos los que le rodean-bisabuelo, abuelo,
padre, madre y hermana-Y pese a este vacío emocional, se le
solicita que sea rey .Este joven rey carece de tacto y decisión.
Cuando se le pide que adopte una resolución se muestra cauteloso, escudriñando a las personas que le rodean, apenas contestado .Luis XV está abrumado por su papel, pero tiene que
afrontar su destino según su criterio y el de su consejero.
Cuando Felipe V le dice a la Infanta que la vida y la muerte son
lo mismo, basa su concepto en la religión, con el fin de tranquilizar a los vivos en lo que respecta a la muerte. “Quería mostrar
este terror total de que uno es meramente mortal: un momento
decisivo y definitorio en la infancia.
La película muestra el proceso de cómo un niño huérfano, a través de un sistema ridículo de sucesión, se encuentra de repente
coronado rey con un poder absoluto”.

-- 17 --

J.J.P.

un aSunTo de Familia
29 de mayo de 2019 - Sesión número 1627

Título original: Manbiki kazoku. Nacionalidad:
Japón. Dirección: Hirokazu Kore-eda (2018).
Productores: Kaoru Matsuzaki, Hijiri Taguchi,
Akihiuko Yose. Fotografía: Ryûto Kondó.
Música: Haruomi Hosono.
Actores: Lily Franky (Osamu Shibata), Sakura Ando
(Nabuyo Shibata), Mayu Matsuoka (Aki Shibata),
Sosuke Ikematsu (4 Ban-san), Kengo Kora
(Takumi Maezono), Kirin Kiki (Hatsue Shibata).
Duración: 121 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Después de uno de sus habituales hurtos, Osamu y su hijo encuentran a una
niña, sola en la calle y muerta de frío. Al principio, la mujer de Osamu no
quiere que se quede con ellos, pero acaba apiadándose de ella. A pesar de
sobrevivir con dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, hasta
que un incidente imprevisto revela un secreto que pone a prueba los lazos que
les unen.
-- 18 --

El cine del director japonés Hirokazu Kore-eda se caracteriza
por su enorme sensibilidad y por su capacidad de indagar en las
profundidades de las relaciones familiares con ternura y sutileza
y por ello sus películas han merecido premios y reconocimiento
internacional (El más allá, Distance, Air Doll, De tal padre tal
hijo, El tercer asesinato).
Su último trabajo, Un asunto de familia, ha ganado la Palma de
Oro en el Festival de Cannes 2018 y ha sido nominado a los
Oscar en la categoría de mejor película extranjera, además de
haber recibido excelentes críticas.
En ella, nos muestra un entrono familiar peculiar, no solo porque
la relación entre sus miembros no es biológica, sino porque
todos ellos (incluidos los niños) subsisten a base de pequeños
robos en supermercados, entre otras cosas. A pesar de sus fallos
y carencias, esta pequeña tribu acoge a una niña que sufre maltrato por parte de su familia y a la que integran rápidamente en
su hogar.
El filme no elude el conflicto moral que plantea este modo de
vida, pero nos cuenta su historia sin juzgar, limitándose a observar a los personajes y mostrando sus contradicciones. Tampoco
elude la reflexión sobre la realidad de la sociedad japonesa actual, que condena a la marginalidad a sus clases más desfavorecidas.
Aunque el director japonés repite un tema que lleva explotando
20 años, consigue volver a sorprendernos con una historia en la
que vamos descubriendo poco a poco la verdadera personalidad

de estos protagonistas y las auténticas conexiones entre ellos.
Lo hace sin utilizar artificios, con una narrativa sencilla y conmoviendo por la honda humanidad que transmite en cada plano.
Fiel a su estilo, Kore-eda muestra con su cine formalmente sobrio cuestiones de una honda complejidad, en este caso la supervivencia de un grupo de personas en un entorno hostil,
huyendo del miedo y la soledad.
Según el crítico de “El Periódico”, Nando Salvà, la película
“deja claras varias cosas: […] que la vida en común es un escudo
contra un sistema socioeconómico que los ha condenado a la
marginalidad; que ni los lazos sanguíneos ni la estabilidad económica garantizan un hogar feliz y funcional, y que hasta los
seres humanos más fallidos pueden ser buenos padres o hijos”.
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O.M.

la TerCera eSpoSa
JueVeS 6 de junio de 2019 - Sesión número 1628

Título original: The third wife. Nacionalidad:
Vietnam. Directora: Ash Mayfair (2018).
Producción: An Nam. Guión: Ash Mayfair.
Fotografía: Chanamun Chottungroj. Música: An
Ton That. Montaje: Thu Huong.
Actores: Le Vu Long, Tran Un Yen Khé, Mai Thu
Houng, Nguyen Nhu Quyah, Nguyen Phrong
Tra My.
Duración: 96 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Premios: Festival de Toronto, mejor película asiática.
Festival de San Sebastián: Premio TVE Otra
mirada.

En el Vietnam rural del siglo XIX, la joven May, de 14 años, se convierte en la
tercera esposa del adinerado hacendado Hung. Pronto aprenderá que solo
puede mejorar su posición reafirmándose como una mujer capaz de dar a luz
a un varón. Cuando se queda embarazada, las esperanzas que tiene May de
ascender en la escala social se convierten en una tentadora posibilidad.
Enfrentada al amor prohibido y a sus devastadoras consecuencias, May
finalmente comienza a aceptar la brutal verdad: sus opciones son escasas.
-- 20 --

cortometraje: LA cAsA de juLio igLesiAs
Dirección y guion: Natalia Marín Sancho (2018)
Sinopsis: Una fallida ciudad española creada en Shanghai
sirve de tema para, en forma de experimentación,
ensayo y humor, adentrarse en los conceptos de
identidad, realidad y estereotipo.
Duración: 13 minutos

En distintos periodos, la desconocida –para muchos- cinematografía vietnamita gozó, no obstante, de una apreciable repercusión cinéfila en Europa gracias a directores como Tran Anh
Hung, Quang Binh Nguyen Phan o Luu Huynh. Este reconocimiento llevaba un tiempo diluido, o casi desaparecido, hasta la
llegada de la película que hoy traemos al Cineclub, La tercera
esposa (The Third Wife, 2018), convertida ya, a pesar de ser tan
reciente –se ha estrenado en España en enero de 2019–, en una
de las producciones vietnamitas más apreciadas tras su exhibición en algunos festivales de prestigio, como el de Toronto,
donde obtuvo el premio a la Mejor Película Asiática, o el de San
Sebastián, donde se alzaría con el galardón TVE-Otra mirada.
La tercera esposa es el debut en el largometraje de la autora teatral y cortometrajista Ash Mayfair (Vietnam, 1985); una ficción
–como se ha encargado de matizar su directora, responsable también del guion– que sin embargo se inspira en su propia familia,
concretamente en las historias de su abuela y su bisabuela, además de en la realidad histórica de la época en la que transcurre
el filme: el Vietnam rural del siglo XIX.
A pesar del desgarrador tema que la película propone, en el que
la jovencísima protagonista se enfrenta a la injusticia de una sociedad tradicional, inmovilista, patriarcal, que únicamente la valora por su capacidad para engendrar (varones a ser posible,
claro), en un tiempo donde la opresiva situación social daba escasas esperanzas de libertad y progreso a las mujeres, la película
no renuncia a la belleza de las imágenes, al trazo poético, y nos

propone una historia íntima que habla de sexualidad, de matrimonio, de maternidad a través de un personaje inocente que aún
lo tiene todo por descubrir, como que, para ser libre, muchas
veces se ha pagar un alto precio.
Casi toda la crítica ha señalado que si, a priori, por su temática
el filme bien pudiera ser deudor de La linterna roja (1991), del
realizador chino Zhang Yimou (película que pudimos ver en el
Cineclub en la sesión de 25-11-1992), en realidad, a nivel estético, sensorial, en esa captura de la belleza y la poesía en lo cotidiano, su referente inmediato sería El olor de la papaya verde
(1993), de su compatriota Tran Anh Hung, filme que también se
vio en el Cineclub en su sesión de 22-6-1994.
Para Ash Maifair, su película, cuyo argumento es de significado
universal: “Es una historia de madurez, de amor, de autodescubrimiento en una época en la que rara vez se daba voz a las mujeres. Yo crecí en Vietnam, en una sociedad que sostenía que las
tradiciones, la historia y la comunidad eran más valiosas que la
independencia personal. (…) Las niñas y las mujeres en todas
partes aún sufren de falta de educación y oportunidades. (…)
Esta película tiene momentos dolorosos e incómodos, pero espero que también resulte amorosa y sensual”.
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F.M.

high liFe
12 de junio de 2019 - Sesión número 1629

Título original: High Life. Nacionalidad: Estados
Unidos, Alemania, Francia, Polonia, Reino Unido.
Directora: Claire Denis (2018). Productores:
Laurence Clerc, Oliver Dungey, Christoph
Friedel, D.J. Gugenheim, Andrew Lauren, Oliver
Père, Anna Rozalska, Beata Rzezniczek, Klaudia
Smieja. Guión: Claire Denis, Geoff Cox, JeanPaul Fargeau. Fotografía: Yorick le Saux, Tomasz
Naumiuk.
Actores: Robert Pattinson (Monte), Juliette Binoche
(Dra. Dibbs), André Benjamin (Tcherry), Mia
Goth (Boyse), Lars Eldinger (Chandra), Agata
Bunzen (Nansen), Claire Tran (Mink)
Duración: 103 minutos.
Versión original, con subtítulos en español.

En el espacio profundo. Monte y su hija viven completamente aislados a
bordo de una nave espacial. No siempre estuvieron solos, ya que formaban
parte de un grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar sus
sentencias a cambio de participar en una misión con destino al agujero negro
más cercano a la Tierra.
-- 22 --

Que la parisina Claire Denis es una de las cineastas más importantes e influyentes de la actualidad es algo fuera de toda duda.
Lo atestiguan no solo su estilo peculiar y su mirada perpleja al
mundo circundante, sino la pura mención de títulos como Chocolat (su debut en 1988), El intruso, Una mujer en África, Los
canallas o Un sol interior. O la enumeración de los premios obtenidos en los festivales de Locarno y Cannes y los concedidos
por la Asociación de Críticos Norteamericanos, los Cesar, la
BIFA o por Arte Berlín.
En su decimotercer largometraje, Denis regresa a uno de sus territorios más gratos, el cine fantástico y la ciencia-ficción sui
generis. El viaje espacial de la pareja protagonista —padre e
hija a bordo de una nave-cárcel a la deriva— sirve a la directora
para lanzar una fábula existencialista que pretende ser tanto una
reflexión sobre los experimentos científicos y sociológicos con
seres humanos como una alegoría sobre el futuro de la humanidad en la era post-digital.
Denis, que jamás ha rehuido el riesgo y lo impredecible en su
cine, afronta el asunto con su personal óptica sobre los cuerpos,
el organismo, la violencia, el sexo y el deseo. De ahí que no
pocos la hayan emparentado con el universo fílmico de David
Cronenberg. Pero en la película tienen también notable protagonismo la luz, el vacío, el paso del tiempo y el misterio.
High Life ha sido aclamado por la crítica de todo el mundo e
igualmente por la española (con la lógica excepción de Carlos
Boyero en El País, que confesó su aburrimiento con la “boba y

cansina” película de la “insoportable” Denis). Para Jaime Pena
(Caimán Cdc de febrero de 2019), se trata de una de las películas
“más bellas” de Denis, y trata tanto de la destrucción del mundo
como de su “proceso de reconstrucción o renacimiento”. Ángel
Sala (Dirigido por del mismo mes) señala que Denis “rinde pleitesía de forma brillante” al género de la ciencia-ficción, al ser
capaz de “trasladarte a lugares, tiempos y emociones mediante
el poderoso artificio de la ficción”.
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P.P.R.

The old man & The gun
19 de junio de 2019- Sesión número 1630 (horario: 17:00 y 22:00 h)

Título original: The Old Man and the Gun.
Nacionalidad: Estados Unidos. Director: David
Lowry (2018). Productores: Toby Halbrooks, Bill
Holderman, James M. Johnston, Anthoy
Mastromauro, Dawn Ostroff, Robert Redford,
Jeremy Steckler, James D. Stern. Guión: David
Lowry y David Grann, a partir de un artículo de
este último. Fotografía: Joe Anderson. Música:
Daniel Hart.
Actores: Robert Redford (Forrest Tucker), Sissy
Spacek (Jewel), Casey Affleck (John Hunt),
Danny Glover (Teddy), Tika Sumpter (Maureen),
Elisabeth Moss (Dorothy), Tom Watts (Walter),
Keith Carradine (Capitán Calder), Isiah Whitlock
jr. (detective Gene Dentler).
Duración: 93 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Forrest Tucker es un apuesto ladrón de bancos que durante sus 70 años de
vida ha logrado escaparse 18 veces de prisión. Retirado del oficio, Tucker
vive en un hogar de jubilados y ha encontrado en Jewel el amor de su vida.
Claro que, al ver un día por televisión al detective John Hunt el ex atracador
siente la necesidad de dar un último golpe, y demostrar que aún puede traer
en jaque a los policías más competentes.
-- 24 --

Robert Redford ha decidido retirarse de la interpretación. Hay
muchos que no se lo creen, quizá porque quisieran esperar que
sus palabras hayan sido una especie de farol para conseguir un
interés mediático que no necesita, pero tampoco hay ningún motivo para dudar de la certeza de ese propósito. Al fin y al cabo,
todos (o casi todos: alguno resiste hasta el momento final, inevitable) los seres humanos se retiran, se jubilan, ponen punto
final a su actividad laboral, aunque sea artística y, por tanto, libre
de los condicionamientos de un horario y una disciplina. Robert
Redford (Santa Mónica, California, 1936) dice adiós, al menos
por ahora, y lo hace con una película amable, simpática, bien
narrada, en tono clásico, con aires de enredo pero también de
comedia, una elección adecuada para despedirse del público (y
también para que el Cineclub termine al año cinematográfico),
en torno a la figura de un veterano ladrón, Forrest Tucker, que
descansa apaciblemente de antiguas fechorías al lado de una
mujer en la que encontró un postrer momento para disfrutar del
amor otoñal. Todo discurre placidamente hasta que de una manera casual, el antiguo delincuente siente la comezón por intentarlo otra vez, una última vez, animado por las noticias que le
llegan acerca de un policía al que, por gusto, considera conveniente burlar. A lo largo de su carrera, Redford interpretó varias
veces un papel semejante (cómo no recordar Dos hombres y un
destino, o El golpe) en los que se desenvolvió maravillosamente,
con ese encanto natural que tiene un actor que nunca alcanzó la
brillantez de otros, como Marlon Brando o Paul Newman, pero

que siempre transita por la pantalla con un hálito de serenidad y
nobleza, además de ese sex-appeal que ha sido una de sus características, sin desdeñar la soberana inteligencia que manifiesta a través del patrocinio del mítico festival de Sundance,
que mantiene vivo. En esta despedida lo dirige el joven David
Lowery (Milwaukee, Wisconsin, 1980) cuya todavía corta carrera apunta muy buenas maneras.
The Old Man and the Gun es una pequeña película, una obra
menor, que en otras manos sería de trámite, por rellenar la cartelera, pero que en este caso el trío Redford-Lawry-Spassek
(cuarteto, si añadimos a Affleck) convierte en un rato agradable,
un relato bien contado (que es lo fundamental en una película)
en el que todos sus intérpretes se encuentran a gusto y disfrutan
recreando esta historia casi mítica, pero real (Forrest Tucker
existió verdaderamente) y que ofrece, como regalo impagable
para los aficionados al cine, imágenes de archivo de otras películas interpretadas por Redford, en lo que viene a seruna especie
de antología de este excelente actor que nunca ganó un óscar,
pero sí uno como director, en 1980, por Gente corriente y otro
honorífico, en 2001, por el conjunto de su trayectoria profesional.
J.L.M..
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CuenToS de la luna pÁlida
19 de junio de 2019- Sesión número 1630 (horario: 18:45 h)

Título original: Ugetsu monogatari. Nacionalidad:
Japón. Director: Kenji Mizoguchi (1953).
Producción: Daiei. Productor: Masaichi Nagata.
Argumento: Dos relatos de Akinari Ueda. Guión:
Matsutaro Kawaguchi, Yoshikata Yoda.
Fotografía: Mazuo Miyagawa. Director artístico:
Kisaku Itoh, Uichiro Yamamoto. Montaje: Fumio
Hayasaka.
Actores: Machiko Kyo (Princesa Wasaka), Masyyuki
Mori (Genjuro), Kinuyo tanaka (Miyagi), Sakae
Ozawa (Tobei), Mitsuko Mito (O-Hama),
Sugisaku Aoyama (El bonzo), Kikue Mori,
Ryosuke Kagawa, Shiozo Nanbu, Reiko Kongo
Duración: 96 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Japón a finales del siglo XVI. La soldadesca de un señor feudal saquea la
aldea en la que tiene su horno el alfarero Genjuro, el cual consigue salvar la
loza del expolio. Junto con su cuñado Tovei, cuya única obsesión es enrolarse
en el ejército y llegar a ser un famoso samurai, se encamina hacia la gran
ciudad para vender sus productos. En el mercado recibe la inesperada visita
de una hermosa y extraña mujer, hija de un príncipe que murió asesinado, y lo
invita a su palacio.
-- 26 --

Una joya. Eso es Cuentos de la luna pálida de agosto después
de la lluvia, uno de los títulos míticos del cine mundial y, sin
embargo, no de los más conocidos o populares. De hecho, en
España no llegó a estrenarse en su momento, sino mucho más
tarde, cuando en este país pudo empezar a abrirse paso un nuevo
sentimiento hacia la cultura en todos sus matices, haciendo retroceder criterios que consideraban a los españoles inmunes a
ideas que estuvieran acompañadas de una profunda reflexión
sobre la naturaleza del ser humano y menos aún si llegaba envuelta en un aroma de sensibilidad y belleza. Ahora, la película
regresa, remasterizada, en una brillante y limpia versión plástica
que nos devuelve intacto el arte minucioso, el detallismo en el
relato, la profundidad emotiva que hacen de Kenji Mizoguchi
uno de los nombres esenciales del cine japonés y, por ende, del
mundial.
Mizoguchi (Tokio, 1898 - Kioto, 1956) forma parte del selecto
grupo de realizadores nipones que dio a conocer a su país en el
resto del mundo, rompiendo una férrea coraza de aislamiento
que lo hacía prácticamente desconocido. El triunfo de Rashomon
(Akira Kurosawa, 1951) en el festival de Venecia, abrió esas
puertas por las que entraron, impetuosos, además, Hiroshi Inagaki, Yasuhiro Ozu, Kon Ichikawa y el propio Mizoguchi, que
pronto se convirtieron en habituales de las salas de cine de Europa, dando lugar a una auténtica generación dorada, con la sorpresa añadida de que el espectador occidental, tras una primera
reacción de sorpresa o desconcierto, pronto supo asimilar una

forma de hacer cine bien diferente de la que tenía por costumbre
ver.
En su trabajo, Mizoguchi suele contar con un sólido aporte literario, con adaptaciones de Shakespeare, Dostoievski, O’Neill o
Tolstoi, pero también con una profunda devoción hacia maestros
del cine americano, como John Ford, al que sigue en muchos
momentos de su obra, inspirado por el sistema de trabajo y la
planificación que infundía a su modo de rodar, sin dejar de lado
el lirismo narrativo y el amor a la naturaleza, tan frecuente en el
veterano maestro del western. Cuentos de la luna pálida es una
obra crepuscular, rodada apenas tres años antes de morir y
cuando su prestigio estaba ya bien asentado. Con la sensibilidad
que es propia de su cine, el director pone en juego un hábil entramado narrativo en el que combina realidad y fantasía para
elaborar una parábola en torno al siempre delicado tema de la
búsqueda de la felicidad. Con un estilo elegante, de un extraordinario cuidado en cada uno de sus encuadres, acierta a transmitir un cierto ambiente misterioso, a través de una atmósfera
envolvente que parece evadir, a los actores y a los espectadores,
del ambiente concreto de una sala oscura para entrar en otro
lugar, casi mágico, donde reinan la belleza y la poesía.
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EXCURSIÓN A BELMONTE

Al terminar la visita se comerá en Belmonte u otra
localidad próxima, también por determinar.

Fecha: Sábado 11 de Mayo
Al igual que la temporada pasada el Cineclub Chaplin
organiza una excursión a Belmonte, uno de los puntos
relevantes entre los escenarios cinematográficos de
la geografía conquense.

16:30/17:00 h: Visita guiada al Castillo de Belmonte.

El viaje incluye una visita guiada al Castillo para recordar algunos de los rodajes más importantes
ambientados en esta fortaleza manchega.

Se estima que el precio final estará entre los 30 y 35
euros, incluyendo transporte, entrada a la bodega y
degustación, comida y visita guiada al Castillo de Belmonte.

También aprovecharemos para visitar la bodega Mont
Reaga, sita en el témino de Monreal del Llano, cerca
de Belmonte.
El pRogRAMA provisional previsto será el siguiente,
teniendo en cuenta que los horarios son estimados:
9:30 h: Salida de Cuenca, Estación de Autobuses u
otro lugar por determinar.
11:00 h: Llegada a Monreal del Llano y visita a la
bodega Mont Reaga. Visita guiada explicando
los procesos de elaboración del vino + cata de
3 vinos + aperitivo frío de quesos e ibérico manchego. Duración: 1 hora y 30 minutos aprox.

18:30/19:30 h: Vuelta a Cuenca.
20:30 h: Llegada a Cuenca.

El número de plazas está limitado a la capacidad del
autobús, y se reservarán por orden de ingreso del precio del viaje en la cuenta del Cineclub. En su
momento, cuando todo esté concretado, se enviará un
correo a los socios para abrir el plazo de inscripción.
para cualquier duda o aclaración sobre este viaje pueden enviar un email a la siguiente dirección de correo
electrónico:
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viajeschaplin@gmail.com

CineFórum
una cita mensual para ConoCer, eSTudiar, analizar, ComenTar el hecho cinematográfico

El cineclub chaplin promueve la
realización de un CINEFÓRUM con
el objetivo de mantener un permanente
ámbito de conocimiento y discusión
en torno a los diversos matices que
ofrece el desarrollo del cine, mediante
el análisis de cuestiones históricas,
técnicas, argumentales, etc., buscando
siempre la vinculación entre el hecho
cinematográfico y la sociedad en que
vivimos.
El CINEFÓRUM se organizan
conjuntamente con la uimP, cuya
sede de Cuenca (calle Palafox) acoge
las sesiones, a las siete de la tarde,
abiertas a cualquier persona que quiera
asistir y participar.
Un especialista propone un tema de
análisis vinculado a una película
clásica que se proyecta a continuación
y sobre la que finalmente se establece
el debate.

Organizan:

para el segundo trimestre del año 2019, las dos sesiones propuestas son:
Jueves 25 abril: FAhRENhEiT 451 (Francia, 1966), de F. Truffaut
La fecha nos ofrece la oportunidad idónea para aportar nuestro granito
SESIÓN de arena y homenajear a los libros (así en plural) a través de esta
adaptación de una obra de Ray Bradbury, que será presentada por el
escritor Francisco Mora.

39

Jueves 23 mayo: LA REgENTA (España, 1974), de gonzalo Suárez,
El historiador Eduardo Higueras Castañeda, con varias obras
SESIÓN publicadas en torno al periodo de la Restauración española, nos
acerca a la realidad social de aquella convulsa época del siglo XiX a
través de esta versión de la novela de Leopoldo Alas Clarín

40
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iMpoRTANCiA DEL CoRREo
ELECTRÓNiCo

MU Y
IMP O RTA N TE:
fEChA LíMITE PARA dOMICILIAR EL
PAgO dE LA CUOTA: 31 MAYO 2019
Tal y como se aprobó en la última asamblea general, la única
forma de pago de la cuota anual a partir de la temporada próxima
será mediante domiciLiaciÓn Bancaria.
Se hace un llamamiento a los socios que todavía no hayan realizado la
domiciLiaciÓn. para ello basta con un mensaje con sus datos a la cuenta de
correo
domiciliaciones2018@gmail.com
1. nombre y apellidos.
2. número de socio.
3. número iBan de cuenta corriente en la que quiere que se cargue el recibo.
Si llegada la fecha del 31 de mayo de 2019 no se ha realizado la
domiciliación, se entenderá que renuncia a la condición de socio y será
dado de Baja.
por otra parte, el socio que no desee continuar solo tiene que
enviar un email a la dirección del cineclub
(cuencacineclub@gmail.com) o comunicar la baja al
representante de la junta directiva los
miércoles de 19:00 a 19:30 h.

El correo electrónico es el sistema
habitual para enviar y recibir
comunicaciones. Todas las noticias
que genera el Cineclub se envían
por correo electrónico, pero no
todos los socios nos han dado su
dirección.
Si no recibes los mensajes del
Cineclub, o tienes alguna dificultad
en la recepción de nuestros correos
avísanos enviando una nota al
siguiente dirección:
cuencacineclub@gmail.com
También puedes entregar tu dirección
de correo electrónico por escrito en el
cine los miércoles de 19:00 a 19:30 h.

Recordamos que toda la información
también está disponible en nuestra web:

www.chaplincineclub.wordpress.com
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