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



	Exhibición n° 6443		                      		Domingo 14 de noviembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


PRADERA CELESTIAL (Tianshang Caoyuan, China-2002) dirección: SAI FU y MAI LISI. Libreto: Cheng Ping. Fotografía: Ge Ritu. Música: San Bao. Diseño del film: Liu Xingang. Sonido: Hu Bin. Elenco: Na Renhua, Ning Cai, Guersireng, Tumen. Productores: Yang Buting, Han Sanping.  duración original: 110’.
	Este film se exhibe por gentileza de la Embajada de la República Popular China.


El film
El lugar: alguna parte de las estepas de Mongolia. Shergan, que tiene alrededor de cuarenta años, regresa a su hogar después de pasar cinco años en prisión por fraude. Junto a él se encuentra Huzi, un muchacho chino que es mudo desde que sus padres lo abandonaron. 
Este film de ritmo tranquilo y elegante describe la vida de esta improbable pareja y de aquéllos que intervienen en sus vidas. Pradera celestial es una mirada fascinante sobre una cultura completamente singular. 

Pradera celestial es un drama sobre un niño de diez años que debe aprender a ajustarse a una nueva vida. Huzi va a vivir con Shergan y con su ex esposa porque Shergan ha prometido al padre de Huzi, mientras ambos compartían la cárcel, cuidar de su hijo.
A medida que la belleza y crudeza de la vida rural une al trío, los adultos resignifican su matrimonio y Huzi, por su parte, también podrá reencontrarse con cosas que ha perdido. Pradera celestial fue exhibida en el Festival de Montreal.
(Perry Seibert, The New York Times, octubre de 2003)
 
_________________________________________________________________________________________

Cine Retrospectivo 
Siempre los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. El lunes 15 exhibiremos, en copia 35mm., subtitulada, Sonata otoñal (Herbstsonate /Autumn Sonata, Suecia / Alemania Federal / Francia-1978) c/Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman. 97’. 
A la intensa expectativa por el postergado encuentro, le sigue una perturbadora tranquilidad. Madre e hija, las dos pianistas, deben reconocerse después de algún tiempo de ausencia y no competirán tanto por su talento como por sus rencores. Las culpas, la pérdida de un hijo, los deseos insatisfechos y un cuerpo enfermo que acusa el desamor, hacen que la calma sea insostenible. El film explora la relación filial sin edulcorantes, conmoviendo y distanciando alternativamente al espectador. Bergman escribió el guión para tenerlo “de reserva” en caso de que fracasara su proyecto para El huevo de la serpiente; sin embargo  resulta una obra sólida, de sentimientos incómodos y sin sentimentalismos.
_________________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


