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


	Exhibición n° 6464 - 6465		                      		Martes 21 de Diciembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT

LA NUEVA GRAN ESTAFA (Ocean's Twelve, Estados Unidos/Australia, 2004) Dirección: Steven Soderbergh. Guión: George Nolfi, George Clayton Johnson, Jack Golden Russell. Fotografía: Cris Connier, Peter Andrews (Steven Soderbergh). Montaje: Stephen Mirrione. Asistente de dirección: Alberto Mangiante, William Pruss (París y Mónaco). Mezcla sonido: Piero Mura. Música original: David Holmes. Elenco: Brad Pitt (Rusty Ryan), Catherine Zeta-Jones (Isabel Lahiri), George Clooney (Danny Ocean), Julia Roberts (Tess Ocean), Andy García (Terry Benedict), Casey Affleck (Virgil Malloy), Scott Caan (Turk Malloy), Bernie Mac (Frank Catton), Don Cheadle (Basher Tarr), Matt Damon (Linus Caldwell), Elliot Gould (Reuben Tishkoff), Vincent Cassel (Francois Toulour). Productor: Jerry Weintraub. Productor ejecutivo: Bruce Berman, John Hardy, Steven Soderbergh. Diseño de producción: Philip Messina. Productora: Warner Bros. (Estados Unidos), Village Roadshow Pictures (Australia), Jerry Weintraub Productions (Estados Unidos), Section Eight Ltd. (Estados Unidos). Duración original: 120 ’.

El film
Además de los actores de la anterior película, La nueva gran estafa cuenta con dos nuevas adiciones al grupo. En el bando femenino, a Julia Roberts se le une ahora Catherine Zeta-Jones. "Tengo a las dos mujeres más hermosas del mundo en la misma película", dice Jerry Weintraub, su productor, con entusiasmo. "Julia es una actriz de mucho talento y está muy divertida en esta película. Y Catherine, es también una actriz magnífica. Cuando Steven y yo estábamos hablando de quién debería interpretar el papel de Isabel, ella fue nuestra primera y única elección".
"Jerry te hace sentirte como si tuvieses a alguien que te está cuidando", dice Catherine Zeta-Jones. "No hay muchas personas que pudiesen haber llevado a cabo esta producción de manera tan elegante e impecable como lo hizo Jerry. Es un magnífico diplomático, y en todos los países a los que viajamos estaban encantados de recibirnos".
(...) Según Soderbergh, "Isabel era un elemento crucial del reparto porque la secuela se centra en parte en un personaje que no aparece en la primera película, por lo que teníamos que tener a alguien que pudiera mantener el interés en la pantalla. Sabía que el papel se amoldaba a todo lo que Catherine hace bien. Es una mala magnífica".
Para el papel de François Toulour, un acaudalado playboy europeo que además trabaja como un escurridizo y experto ladrón conocido como The Night Fox, Soderbergh recurrió al actor francés Vincent Cassel. El director le preguntó a Cassel si estaría interesado en formar parte del reparto de Ocean's Twelve cuando se encontraron en el Festival de Cine de Cannes de 2003; Cassel dijo que sí sin haber leído un guión. "Si un director como Steven te pide que esperes por él, sabes que puedes confiar en él", dice Cassel. "Desde el primer día, los demás actores me dieron la bienvenida y me invitaron al grupo. ¡Realmente sabían cómo disfrutar estando juntos en el rodaje y pasárselo bien!"
"Vincent Cassel es un actor cuyo trabajo he seguido durante algún tiempo, y siempre he pensado que era muy convincente", dice Soderbergh. "Tan pronto como empezamos a trabajar en el guión, le dije a todo el mundo que éste era el actor que quería para Toulour. Tenía la sensación de que encajaría bien con este grupo, que le resultaría fácil actuar con nosotros. Y así fue. Le cayó bien a todo el mundo inmediatamente. Es muy divertido y muy inteligente, e inmediatamente se convirtió en parte del juego, y eso fue gratificante".
	La nueva gran estafa se rodó en exteriores en Atlantic City, Nueva Jersey, San Petersburgo, Florida y en el Hotel Bellagio de Las Vegas y sus alrededores. Con La nueva gran estafa el productor Jerry Weintraub y el director Steven Soderbergh llevaron la producción durante diez semanas a Ámsterdam, París, Montecarlo, el lago Como, Roma y Castellamare, en el Golfo en Sicilia. 
"Es mucho más divertido rodar en Roma, París, el lago Como y Montecarlo que sentarse en un plató de Hollywood", declara Weintraub. "Puedes construir decorados, pero no vas a construir el Panteón de Roma ni canales como los de Ámsterdam. Son esos maravillosos y hermosos lugares los que le dan a la película un toque diferente. En todas las ciudades a las que fuimos, la gente se portó maravillosamente con nosotros y fueron muy complacientes".
En abril de 2004 el equipo de producción voló desde Chicago a los Países Bajos para tres semanas de rodaje en Ámsterdam, principalmente en la "Kattenkabinet", una casa construida en el siglo XVIII en uno de los canales más pintorescos de la ciudad. "También Ámsterdam fue una de las ciudades que visité durante la promoción y me enamoré inmediatamente de ella", cuenta Soderbergh. "Me pareció una ciudad hermosa y realmente única. Era un lugar que no había visto mucho en cine, al menos no en las películas americanas, y tenía un elemento temático que se amolda al humor de la película".
Desde Holanda, la compañía viajó en tren a París para rodar escenas en la Sorbona, la Embajada de Australia, la Gare du Nord y varios barrios y calles parisienses. "Estábamos rodando en la Embajada de Australia en una terraza que daba al Sena y a la Torre Eiffel", cuenta Weintraub.
Después de terminar el trabajo en París, la compañía pasó una semana en el lago Como, un mes en Roma y dos días en Sicilia. La impresionante Villa Erba del siglo XIX, junto al lago Como, hizo las veces de la finca de Francois Toulour. A los cinéfilos del reparto y del equipo técnico les interesó saber que la Villa Erba había sido la casa de vacaciones de la familia del difunto director italiano Luchino Visconti. Los aficionados a los detalles puede que también sepan que Visconti volvió a la Villa Erba para completar el montaje de su película Ludwig. En 1986, la familia Visconti vendió la casa y el parque circundante a las autoridades públicas locales, y en la actualidad se utiliza como centro de exposiciones y conferencias.
	Al regresar a Roma, se rodó en el comedor art nouveau del Grand Hotel Plaza, situado en la exclusiva Via del Corso, uno de los lugares favoritos de Federico Fellini para el almuerzo; en la Estación Termini; en el elegante emporio de Prada en la Via Condotti; en varios cafés situados en el corazón de la antigua ciudad cerca del Campidoglio; en los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino; en el Hotel Exedra den la Piazza della Repubblica; en la Academia Británica; en los jardines de Villa Borghese, que hizo las veces del exterior del museo de arte; en un almacén de los Mercati Generali, el antiguo mercado al por mayor de Roma; y, finalmente, en uno de los lugares más emblemáticos de Roma, el Panteón. 
(...) Los últimos días de rodaje en Italia tuvieron lugar en el pequeño pueblo pesquero de Castellamare del Golfo en Sicilia. Aquí las escenas se rodaron a bordo de un clásico yate de los años 30 y en una antigua fábrica de conservas de atún, transformada en una mansión siciliana junto al mar Mediterráneo. El equipo de La nueva... regresó en julio a Los Angeles, donde se terminó el rodaje en el transcurso de cuatro semanas en platós de Warner Bros. 
Si bien La nueva... comparte el mismo sentido de diversión y humor que su predecesora, el director Steven Soderbergh, el compositor David Holmes, el diseñador de producción Philip Messina y la diseñadora de vestuario Milena Canonero le dieron a la película una nueva dirección a nivel estilístico. David Holmes, que compuso la música para La gran estafa (2001) así como para el thriller romántico de Soderbergh Un romance muy peligroso (Out of Sight, 1998), creó una música completamente nueva para La nueva gran estafa. "No hay un solo trozo de música en esta película que estuviera en la primera película", comenta el director. "David y yo empezamos el proceso diciendo: Vamos a partir de la nada. Es una película diferente y tiene una atmósfera y un estilo visual diferentes. (...) Creo que la banda sonora es sencillamente extraordinaria; es realmente única y encaja en la película perfectamente".
El diseñador de producción Philip Messina fue el responsable de aportar un estilo visual fresco a los numerosos decorados y escenarios de la película. Según Messina, un escenario que al principio parecía que iba a resultar relativamente fácil de encontrar, el guión requería una casa situada en un canal en Ámsterdam, resultó ser uno de los más difíciles. "Lo más importante para Steven era que el exterior y el interior, el canal y el tejado al otro lado del canal estuviesen todos en un sitio, pero lo que descubrí es que muchos de esos encantadores tejados son inaccesibles", comenta Messina. "Son muy empinados y no habría manera de poner a alguien de pie sobre ellos, y no digamos a un equipo de cine con las cámaras. Recorrí unas 40 casas junto a los canales y finalmente encontré un tejado que funcionaría si construíamos una pequeña pieza de decorado sobre él (...)".
Resultó más fácil encontrar lugares adecuados para rodar en Roma, porque la Ciudad Eterna está llena de vistas increíbles. Cuando Messina y su equipo descubrieron el enorme mercado general de Roma, que había sido cerrado aproximadamente un año antes del rodaje, utilizaron una de sus estructuras para que hiciese las veces del almacén del equipo de Ocean. "Era como una ciudad entera cerrada", dice a propósito del mercado. "Literalmente docenas de manzanas con estructuras de almacenes muy interesantes estaban vacías. Era realmente hermoso. Tuvimos suerte porque seis meses después de que necesitásemos rodar allí, la ciudad tenía planes para rehabilitar y renovar todo el complejo".
Localizar una finca para utilizar como hogar del acaudalado ladrón Francois Toulour supuso un reto debido al hecho de que el guión pedía que la casa estuviese junto al agua, pero como esas escenas se iban a rodar a mediados del verano, la Riviera francesa y la Costa Amalfitana en Italia estaban demasiado llenas de gente para rodar. Después de visitar varios lagos en el norte de Italia, Messina eligió la Villa Erba junto al lago Como para que hiciese las veces de la enorme finca de Toulour por sus ventajas visuales y prácticas. "La Villa Erba es el centro de convenciones de la localidad, por lo que contaba con todos los servicios que necesitábamos para montar las oficinas de producción y el departamento de vestuario justo en el edificio".
Al volver a Los Angeles, la producción continuó durante varias semanas más, rodando principalmente en tres platós de los Estudios Warner Bros. Además de diseñar interiores de habitaciones de hoteles holandeses y romanos, dos celdas de una cárcel romana, el casco de una barcaza holandesa y el salón de un vidente, Messina se enfrentó a uno de los retos más difíciles de su carrera cuando se tomó la decisión de construir el interior del museo en un plató en lugar de utilizar un escenario práctico en Italia. Messina reconoce el trabajo de cuatro equipos diferentes del departamento artístico en tres países diferentes por haber conseguido la "fantástica artesanía" de la película y su estilo vibrante y estilizado.
(Chc, 2 de diciembre de 2004, extraído de www.comohacercine.com)
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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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