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



	Exhibición n° 6436 - 6437      			                      Martes 26 de octubre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


EL DELANTAL DE LILI (Argentina, 2004) dirección: MARIANO GALPERÍN. Argumento: idea de Guido José Mizrahi. Guión: Mariano Galperín, Guido José Mizrahi. Fotografía: Sepe Sayas. Cámara: Carolina Graña. Música: Andrés Calamaro. Dirección de arte: Lorena Ventimiglia. Montaje: Lía Dankser. Asistente de dirección: Camila Brigante. Diseño sonido: Omar Jadur. Sonido directo: Adriano Salgado. Reparto: Daniel Kargieman. Elenco: Luis Ziembrowski (Ramón), Paula Ituriza (Lili), Cristina Banegas (patrona), Mosquito Sancinetto (Gilda), Sebastián Borensztein (Andrés), Valentina Liernud (Eva), Martín Pavlovsky (Benítez), Horacio Dener (López), Gregory Dayton (patrón), Julieta Vallina, Kevin Melnisky, Lucía Mizrahi. Producción: Mariano Galperín. Producción ejecutiva: Sebastián Perillo, Mariano Galperín. Duración original: 90’.
	Esta película se exhibe por gentileza de Distribution Company.

El film
Tootsie en Argentina: el delantal de Lili pende de las anchas caderas de su leal marido, en una inteligente y eficaz parábola sobre los efectos de –una vez más- la Crisis Económica. 
El delantal de Lili cuenta la historia de amor de Ramón y su esposa Lili. Luego de trabajar durante ocho años como chef en un restaurante, Ramon es despedido. Es posible que haya sido por su propia terquedad, pero de todos modos es un buen chef así que ¿por qué no debería encontrar un nuevo trabajo? Sin embargo, la crisis económica interviene y su calidad de vida y la de su familia no mejora. Mientras tanto, Lili se deprime a causa de la miseria, en particular cuando la casa cuya hipoteca han pagado fielmente durante años, comienza a correr peligro de ser embargada.  
Pero entonces surge una solución por casualidad. Para recuperarse de su colapso nervioso, Lili se va para quedarse un tiempo con su familia en el campo y Ramón logra obtener empleo como mucama de una familia rica, fingiendo ser una mujer. Esto conduce a la necesaria sucesión de confusión, celos y secuestro, pero el amor entre Ramón y Lili puede contra todo. 
La frontera de lo que puede ser considerado como sátira cambia todos los días en un país desmantelado como la Argentina. Eso resulta evidente en El delantal de Lili. En escenas ocasionalmente breves, Galperín se las arregla para describir una parábola inevitable y universal sobre la desintegración social y el empobrecimiento. Se trata de un film magníficamente compaginado e interpretado, se logra presentar hechos improbables con convicción, como parte de la vida cotidiana. 
(Catálogo del Rotterdam International Film Festival, edición 2004. Trad.: FMP) 

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.

Ciclo Retrospectivo
	El lunes 1 de noviembre en el ciclo de cine retrospectivo (siempre en el Cine Cosmos a las 19hs.) proyectaremos Ser o no ser (To Be or Not to Be, EEUU-1942) de Ernst Lubitsch, c/Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Sig Ruman. Obra maestra de la comedia brillante, audazmente ambientada en Varsovia durante la ocupación nazi, cuando no estaba bien visto hacer humor con un hecho trágico. Fue el último film de Carole Lombard.
_________________________________________________________________________________________

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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