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


	Exhibición n° 6380 - 6381	       			                       Martes 6 de julio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, EEUU-2003) dirección: MICHEL GONDRY. Argumento: Charlie Kaufman, Michel Gondry, Pierre Bismuth. Guión: Charlie Kaufman. Fotografía: Ellen Kuras. Música: Jon Brion. Diseño del film: Dan Leigh. Dirección artística: David Stein. Decorados: Ron von Blomberg. Montaje: Valdís Óskarsdóttir. Asistente de dirección: Michael Hausman. Supervisión edición sonido: Philip Stockton. Asistentes edición sonido: Larry Wineland, Chris Fielder. Mezcla: Tom Nelson. Grabación: Bob Olari, Kira Smith. Reparto: Blythe Cappello, Jeanne McCarthy. Vestuario: Melissa Toth. Maquillaje: Kyra Panchenko, Nicki Ledermann. Elenco: Jim Carrey (Joel Barish), Kate Winslet (Clementine Kruczynski), Gerry Robert Byrne (conductor del tren), Elijah Wood (Patrick), Thomas Jay Ryan (Frank), Mark Ruffalo (Stan), Jane Adams (Carrie), David Cross (Rob), Kirsten Dunst (Mary), Tom Wilkinson (Dr. Howard Mierzwiak), Ryan Whitney (Joel joven), Debbon Ayer (madre de Joel), Amir Ali Said, Brian Price, Paul Litowsky, Josh Flitter (jóvenes matones), Lola Daehler (Clementine joven), Deirdre O’Connell (Hollis), Lauren Adler (Rollerblader), Ellen Pompeo (Naomi). Productores: Anthony Bregman, Steve Golin. Productor ejecutivo: David L. Bushell. Delegado de producción: Ray Angelic. Productoras: Blue Ruin – Anonymous Content – Focus Features – This Is That Productions. Duración original: 108’. 
	Este film se exhibe por gentileza de UIP.


El film 
Como es sabido, la industria del cine está repleta de directores que comenzaron su carrera haciendo anuncios publicitarios y videos musicales. Pero de ese extenso grupo, realmente sólo unos cuantos muestran potencial, y sería difícil negar que a la cabeza de esa corta lista está Michel Gondry.
Quien haya visto los extraordinarios videos musicales que este visionario francés ha realizado para un ecléctico grupo de artistas (entre los que se cuentan Björk, Kylie Minogue, Daft Punk, The White Stripes, The Chemical Brothers y Cibo Matto) sabrá que el ingenio, creatividad y visión estética de Gondry no tienen límites. Sin embargo, su muy esperado debut en cine dejó mucho que desear, a pesar de estar auspiciado por uno de los mejores guionistas contemporáneos...
Human Nature (del 2001) fue mundialmente ignorada, tanto por la crítica como por el público. La trama, escrita por el genial Charlie Kaufman, contaba varias historias paralelas, donde un hombre feral, una joven cubierta de cabello, un maniático científico y su guapa asistente buscaban enlaces románticos de forma poco convencional, con resultados aún más extraños. Sin embargo, a pesar de mostrar agudo humor y precisas observaciones sobre, obviamente, la Naturaleza Humana, la cinta pretendía ser más ingeniosa de lo que realmente era y, como resultado, parecía pretenciosa y falsa.
Afortunadamente eso no detuvo a Gondry ni a Kaufman, de modo que vuelven a unir fuerzas para crear Eterno resplandor de una mente sin recuerdos". (...) Al principio del film presenciamos un encuentro casual entre Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet), del que podría salir una relación romántica... sin embargo, parece que eso ya ocurrió, con resultados no muy buenos, pues Clementine ha solicitado los servicios de la empresa Lacuna, la cual se especializa en borrar memorias dolorosas y aparentemente indeseables. Joel se entera de que la joven realizó este procedimiento y, para vengarse, decide también borrar todos sus recuerdos de Clementine. Pero en mitad del tratamiento Joel cambia de opinión, y entonces, dentro de su mente, tratará de eludir los esfuerzos del Dr. Mierzwiak (Tom Wilkinson) por borrar toda memoria de Clementine.
¿Suena confuso? Afortunadamente, una vez que el espectador se traga la extraña premisa, las cosas se desarrollan lógicamente, y si bien esta curiosa trama se presta muy bien para los trucos de percepción característicos de Gondry, nunca se pierde la noción de la trama, ni el hilo narrativo. Y eso que no he siquiera mencionado a los torpes técnicos que realizan el proceso de borrado de memoria, ni a la vivaz y promiscua secretaria de la empresa, ni a la extraña pareja amiga de Joel que revela la indiscreción de Clementine.
Visualmente, Eternal Sunshine... es excepcional, aunque no se podía esperar otra cosa. Además de los bizarros trucos visuales de Gondry, la cinematografía es engañosamente simple, pues oculta perfectamente bien el enorme trabajo que sin duda implicaron muchas de las escenas plasmadas en la pantalla. 
(...) El hábil elenco cumple actuaciones perfectas, a la vez sutiles y potentes. Jim Carrey se pierde dentro del alfeñique pusilánime que es Joel, y no queda ni rastro del bufón que tanto nos ha divertido... No todos lo toleran en sus papeles de payaso, pero incluso quienes no lo hacen tendrán que aceptar que Carrey tiene igual talento para papeles dramáticos. Corresponde recordar Man on the Moon de Milos Forman y The Truman Show de Peter Weir, pero aunque no lo hiciéramos, creo que su trabajo en Eterno resplandor... supera por mucho al de las mencionadas cintas, sencillamente porque el guión es mejor, y sabe cómo dibujar vivamente a su personaje. Por su lado, Kate Winslet entrega una de las apasionadas actuaciones a las que nos tiene acostumbrados. Desde Iris no se la había visto más vehemente, y simultáneamente más agresiva y vulnerable. Kirsten Dunst sigue asombrando con su capacidad interpretativa, y da gusto que con cintas como esta logre distanciarse un poco de sus acostumbrados papeles juveniles.
Resumiendo, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos es una brillante película que reta el intelecto al mismo tiempo que ofrece un optimista mensaje sobre las relaciones románticas. Tal vez sea un poco fría, pero su desbordante creatividad, tanto temática como visual, la hacen indispensable para quien esté cansado del tedioso cine romántico actual. Y, más aún, es una excelente muestra de lo que el visionario Gondry puede lograr, por lo que sólo queda esperar grandes cosas de este director, una vez que complete su transición de la pantalla de video a la pantalla de cine. Y eso es algo que no hay que olvidar
(Pablo del Moral en CineEncanto, junio de 2004)

La actriz británica Kate Winslet ha vuelto a demostrar su increíble talento en una producción que no las tuvo todas consigo en cuanto a la taquilla se refiere, pero que, sin duda, ha sido una de las películas más elogiadas en Estados Unidos por su originalidad, humor y calidez. Se está hablando de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film dirigido por Michael Gondry, famoso por ser el creador de varios de los mejores videos de Björk y de Radiohead, y escrito por uno de los mejores guionistas de la actualidad, el siempre polémico Charlie Kaufman (el mismo de Adaptation y Being John Malkovich). En la película se cuenta la historia de Joel (Jim Carrey), un hombre sorprendido al descubrir que ha desaparecido por completo de los recuerdos de su novia, Clementine (Winslet), una mujer que se ha sometido a una intervención en el cerebro justamente para olvidarse de un amor por el que ha luchado durante años sin aparente buenos resultados. 
Desesperado, Joel busca al creador del proceso para lograr que a él también le borren de la memoria todos los recuerdos que guarda de ella, sólo para redescubrir, a medida que Clementine va desapareciendo de su mente, que aún la ama con pasión. La trama da varios giros inesperados y, al final, termina por convertirse en un exhaustivo pero entretenido estudio del amor y de los afectos. 
Jim Carrey vuelve a lucirse en un “serio” papel (nada de morisquetas esta vez), pero es la británica Winslet quien se lleva los mayores elogios. No es para sorprenderse. Pocas actrices ostentan un currículum tan ecléctico. Quizás por ello, un vistazo a lo que está haciendo revela personajes tan disímiles como el de Nora en la adaptación que hará Liv Ullmann de Casa de Muñecas; la amante de un mafioso en el musical Romance & Cigarettes de John Turturro, donde compartirá honores con James Gandolfini, Susan Sarandon y Mary-Louise Parker; y, finalmente, la coprotagonista, junto a Johnny Depp, en J.M. Barrie’s Neverland, una mirada a la vida del autor de Peter Pan. Por si fuera poco, también será la voz de Julieta en la película animada Gnomeo and Juliet, donde, como el nombre lo sugiere, el enamorado tendrá la apariencia de gnomo y la voz de Ewan McGregor. A Kate no le falta trabajo.
(Estampas-El Universal, 6 de junio de 2004)
_______________________________________________________________________________________

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

	día 12: El sur (España, 1982) de Víctor Érice, c/Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Aurore Clement, Rafaela Aparicio. En copia de 35mm. 
		día 19: El refugio (Rancho Notorious, EEUU-1952) de Fritz Lang, c/Marlene Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer. Copia en 16mm., doblada al castellano. 
	día 26: La ronda (La ronde, Francia-1964) de Roger Vadim, c/Jane Fonda, Jean-Claude Brialy, Marie Dubois, Anna Karina. Copia nueva en 35mm, subtitulada. 

_______________________________________________________________________________________


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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