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


	Exhibición n° 6358       			                             Domingo 23 de mayo de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


7 AÑOS DE MATRIMONIO (7 ans de mariage, Francia-2003) dirección: DIDIER BOURDON. Libreto: Didier Bourdon, Dominique Coubes, Natalie Vierne. Fotografía: Pascal Caubère. Música: Laurent Bertaud, Jean-Charles Laurent, Jean-Christophe Prudhomme. Diseño del film: Christian Marti. Asistente de dirección: Laurent Herbiet. Edición sonido: Frederic Dubois. Mezcla sonido: Thierry Lebon. Reparto: Gérard Moulevrier. Vestuario: Corinne Jorry, Aurore Vicente. Maquillaje: Lise Gaillaguet. Peinados: Ann Chakraverty. elenco: Catherine Frot (Audrey), Didier Bourdon (Alain), Jacques Weber (Claude), Yan Duffas (Arnaud), Gabrielle Lopes Benites (Camille), Véronique Barrault (Chantal), Fraçoise Lépine (Ariane), Jean-Pierre Tagliaferri (señor Masson), Jacques Herlin (abuelo Ménard), Claire Nadeau (Viviane), Frédéric van den Driessche (Jean de la Ferrière), Samir Djama (Haissa), Michèle Moretti (madre de Audry), Philippe Brigaud (padre de Audrey), Thierry Bosc (Jacques), Beata Nilska (empleada de la casa), Yzabel Dzisky (vendedora de ropa interior), Jean-Claude Tran (vendedor sex-shop), Marc Hautreux, Antoine Herbez, Valérie Leboutte, Bonnafet Tarbouriech, Maxime Lombard, Marc De Negri, Sylvie Lachat, Maïa Michaud, Adrien Saint-Joré. Productor: Charles Gassot. Productor ejecutivo: Jacques Hinstin. Productoras: CiBy 2000 – DB Production – RF2K Productions – Sofica Valor 6 – TF1 Films Productions – TPS Star – Télèma. Duración original: 97’.
Este film se exhibe por gentileza de Alfa Films.

El film 
Dicen que la rutina es la fosa de las relaciones matrimoniales. De ser así, lo que le pasa a Audrey y a Alain, tras siete años de estar casados, sería sintomático. Tal vez, no tanto el resultado del "remedio" que tratan de encontrar. (...) 7 años de matrimonio está contada con el clasicismo francés. Alain fantasea más de lo que vive con su mujer. Picado o no por la comezón del séptimo año, baja imágenes de Internet, ve películas pornográficas, espía cómo se desnuda una vecina y no se atreve a decirle nada su esposa. Nada quiere decir precisamente eso: nada.
Pero como ninguna película podría avanzar sin que algo cambie, para bien o para mal se lo comenta a un compañero en su trabajo. Lo que sucede es que Alain es médico, y en el hospital acude a su amigo sexólogo, quien le da una terapia, al menos curiosa. Le pide que le hable sucio a Audrey, lo incita al intercambio de parejas, voyeurismo en peep shows, visitas a sex shops y varios más etcéteras. La sorpresa, otro de los ingredientes sin los que una historia difícilmente avance, viene de la mano y otras partes del cuerpo de Audrey, ya que la señora, una vez que descubra que su hijita Camille encontró una revista porno en el maletín del papá, aceptará el jueguito e irá más allá de lo que esperaba el doctor. 
El actor y director Didier Bourdon, que interpretó al rey Luis XV en la película que abrió Cannes el año pasado, Fanfan la tulipe, se largó a la realización en 2000, tras varias comedias dirigidas a dúo. No le ha ido mal ahora, con su nueva película. (...) Un par de apuntes sirven para saber de quién estamos hablando. Alain tiene en su cabeza mujeres soñadas, ninguna parecida a su esposa. Y Audrey, cuando bajan al peep show, seria capaz de ir más allá de lo que realmente hace, cuando un hombre comienza a acariciarla ante la mirada impaciente de su esposo. ¿Uno es celoso porque teme perder lo que tiene, por machismo o cobardía? ¿La otra se atreve a casi todo, porque siente que en su cama todo es tibio y prefiere, a la hora del convite, ir por más?
7 años de matrimonio es una buena comedia, fresca, nada pretenciosa. Los personajes laterales —un hermano gay, el propio sexólogo, el experimentado Jacques Weber, de Cyrano de Bergerac— aportan lo necesario para que el clima de jolgorio no decaiga nunca. Porque de eso se trata esta película, de pasarlo bien, tal vez no tan sanamente ni en familia, pero sobre gustos, ya se sabe: se ha escrito demasiado
(Pablo Scholz en Clarín, Buenos Aires, 29 de enero de 2004)
_______________________________________________________________________________________


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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