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



	Exhibición n° 6400       			                      	 Domingo 15 de agosto de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT



LA CASA DE ARENA Y NIEBLA (House of Sand and Fog, EEUU-2003) dirección: VADIM PERELMAN. Argumento: novela de Andre Dubus. Guión: Vadim Perelman, Shawn Lawrence Otto. Fotografía: Roger Deakins. Diseño del film: Maia Javan. Dirección artística: Drew Boughton. Decorados: Gene Serdena. Música: James Horner. Montaje: Lisa Zeno Churgin. Asistente de dirección: Chris Soldo. Supervisión edición sonido: Skip Lievsay, Jerry Ross. Reparto: Deborah Aquila, Mary Tricia Wood. Maquillaje: Judy Chin. Peinados: Kathryn Gordon, Betty Lou Skinner. Elenco: Jennifer Connelly (Kathy), Ben Kingsley (Behrani), Ron Eldard (Lester), Frances Fisher (Connie Walsh), Kim Dickens (Carol Burdon), Shohreh Aghdashloo (Nadi), Jonathan Ahdout (Esmail), Navi Rawat (Soraya), Carlos Gomez (teniente Álvarez), Kia Jam (Ali), Jaleh Modjallal (Yasmin), Samira Damavandi, Matthew Simonian, Namrata Cooper, Al Faris, Mark Chaet, Marco Rodríguez, Al Rodrigo, Aki Aleong, Joyce Kurtz, Scott N. Stevens, Ken Kerman, Scott Kinworthy, Tom Benick, Samuel Hart, Jackie Adhout, Spencer Garrett, Cooper Thornton, Isabelle James, Bonita Friedericy, David Carrera, Michael Papajohn, Joe Howard, Aarón Frazier, Dan Brinkle, Yan Lin, Andre Dubus. Productores: Michael London, Vadim Perelman. Coproductores: Shawn Lawrence Otto, Jeremiah Samuels. Productor asociado: Chris Soldo. Productor ejecutivo: Stewart Till, Nina Sadowsky. Productoras: DreamWorks SKG – Bisgrove Entertainment – Cobalt Media Group. Duración original: 126’.
	Este film se exhibe por gentileza de Warner Bros. 


El film 
De sorpresa agradable hay que calificar a esta película nominada para los Oscar en las categorías de mejor actor principal y mejor actriz de reparto. El ruso Perelman –proveniente del mundo publicitario– dirige al británico Kingsley y nos cuenta una historia de americanos e inmigrantes iraníes, curiosa mezcla para hablarnos de la necesidad de cualquier individuo de tener un lugar en el que asentarse, en el que vivir y donde formar una familia con cierta estabilidad.
El director se sirve para ello de la metáfora de una casa, embargada a Kathy, una joven deprimida tras ser abandonada por su marido. El nuevo propietario será Amir Behrani, un ex coronel del ejército del Sha de Persia, huido de su país y que busca mantener el status vital y social de su familia mediante la especulación inmobiliaria. La casa se convierte en motivo de discordia legal y moral entre esos dos seres que huyen de un pasado tormentoso, y que han construido su vida sobre la necesidad de cuidar la apariencia, aunque esto conlleve la mentira. Para ella es vital recuperar el hogar como tabla de salvación en un mundo en el que no se encuentra; para él es una cuestión de necesidad pues le permitirá dar una educación universitaria a su hijo, máxima prioridad y sostén en su destierro forzoso.
Obsesiones y anhelos parejos en ambos personajes, contados según un montaje paralelo que muestra la similitud de dos vidas enfrentadas en los juzgados, pero que reflejan la misma lucha por hacerse un hueco en la vida, por construir un hogar. Pero son existencias marcadas por la desesperanza o la tensión contenida, abocadas a una tragedia que se adivina: son vidas edificadas sobre arena, con una niebla que impide ver hacia dónde caminan.
Soberbia es la interpretación de Ben Kingsley, con un complejo personaje de convicciones firmes y una dignidad intachable, muy bien dibujado en el guión y magistralmente incorporado de manera contenida, con una mirada que deja vislumbrar un pasado glorioso y una mentalidad profunda y religiosa. También el pasado de Kathy está dolorosamente asumido por Jennifer Con-nelly, que experimenta una soledad existencial que la arroja al amor de un ayudante de policía cuyo matrimonio languidece. (...)
Cruce de culturas y necesidades comunes en la lucha por la supervivencia, tratado todo con aires fatalistas y sombríos. Esta atmósfera de tragedia es potenciada por una preciosista fotografía que se regodea en atardeceres y bellas escenas paisajísticas, reflejo del alma de sus personajes. El resto lo pone una banda sonora omnipresente y muy cuidada, que envuelve al espectador y le conduce a la contemplación y la reflexión.
Es la opera prima de Perelman, cuyo dominio del ritmo narrativo invita a pensar en un futuro prometedor, merced también a la complejidad de su planteamiento antropológico y la lograda ambientación. La buena dirección de la pareja protagonista aporta, por otra parte, toda la fuerza dramática necesaria para enganchar a un espectador que vivirá con ellos sus mismas tragedias existenciales
(Julio Rodríguez Chico en La Butaca, España, febrero de 2004)

Se trata sólo de un pequeño bungalow en el norte de California, pero para Kathy Nicolo es el último vestigio de esperanza en una vida que casi pierde por su adicción a las drogas. Cuando un error burocrático le obliga a desalojar la propiedad por una orden de deshaucio, Kathy se queda en la calle, incapaz de impedir que la casa sea subastada por una fracción de su valor legal.
El nuevo dueño, Massoud Amir Behrani, ve la casa como la consecución del sueño americano que lleva persiguiendo desde que salió de Irán con toda su familia años atrás. Antiguo coronel de las Fuerzas Aéreas Iraníes, Behrani se ha visto obligado a trabajar en empleos muy modestos para poder mantener las apariencias. Ahora ha invertido hasta el último céntimo de sus ahorros en la compra de la casa que, por fin, devolverá a su familia la prosperidad que vivieron en el pasado.
A medida que la batalla entre Kathy y Behrani por la casa se va encrudeciendo, Kathy encuentra un inesperado aliado en el funcionario que viene a desalojarla, el ayudante del sheriff Lester Burdon, que se convierte en un peligroso devoto de su causa. En medio del huracán están atrapados la esposa de Behrani, Nadi, y su hijo, Esmail. Lo que empieza como un conflicto sobre un pequeño y destartalado bungalow degenera en un choque de culturas que terminará afectando de manera irreversible a todos los involucrados hasta el inevitable y terrible clímax final.
El libro de Andre Dubus, Casa de arena y niebla, se publicó por primera vez en 1999. En él se narraba la historia de dos personajes desesperados y su guerra por la propiedad de una casa, conflicto que amenaza con destruirlos a ambos.
La novela se convirtió en un éxito fulgurante, y los críticos alabaron su fuerza y emoción. Llegó a ser finalista del prestigioso National Book Award. Estos reconocimientos de primera hora catapultaron el libro hasta el status de bestseller, pero cuando Oprah Winfrey lo escogió para su Book Club, invitando a Andre Dubus a su programa, la novela se convirtió en un éxito espectacular, llegando al nº 1 en todas las listas de ventas.
Vadim Perelman, un exitoso realizador de spots publicitarios, tenía poco que ver con Hollywood cuando vio por primera vez el libro Casa de arena y niebla en el estante de un quiosco del aeropuerto de Roma. Lo leyó mientras cruzaba el Atlántico y, para cuando hubo aterrizado, supo que su carrera había tomado un camino distinto. "Sabía que tenía que explicar esta historia", recuerda. "Trata sobre la soledad y el estar descastado... Ser un inmigrante en un nuevo país y, con respecto a Kathy, sentirte como un inmigrante en tu propio país".
(Terra, España, febrero de 2002)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo

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

día 23: El comisario (Il comisario, Italia-1962) de Luigi Comencini, c/Alberto Sordi, Alfredo Leggi, Franca Tamantini. 102’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano. 

día 30: Danton (Ídem., Polonia/Francia-1982) de Andrzej Wajda, c/Gérard Depardieu, Wojciech Pszoniak, Patrice Chereau, Angela Winkler. 136’. Copia en 35mm., con subtítulos en castellano.

El lunes 16, por ser feriado, no habrá función.
_______________________________________________________________________________________

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
.
_________________________________


