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



	Exhibición n° 6411 - 6412       			                      	 Martes 7 de septiembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


REENCUENTRO (De Tweeling, Holanda / Luxemburgo-2002) dirección: BEN SOMBOGAART. argumento: novela de Tessa de Loo. Guión: Marieke van der Pol. fotografía: Piotr Kukla. música: Fons Markies. Diseño del film: Michel De Graaf. Decorados: Petra Weber. Montaje: Herman P. Koerts. Asistente de dirección: Johan Ivens, Maud Kieft. Sonido: Coen Gravendaal. Edición sonora: Wart Wamsteker. Vestuario: Linda Bogers. Maquillaje: Aurélie Elich, Winnie Gallis. elenco: Tekla Reuten (Lotte), Nadja Uhl (joven Anna), Ellen Vogel (vieja Lotte), Gudrun Okras (vieja Anna), Jeroen Spitzenberger (David), Roman Knizka (Martín), Julia Koopmans (Lotte Bamberg joven), Sina Richardt (Anna Bamberg joven), Barbara Auer (Charlotte), Margarite Broich (Martha), Manfred-Paul Hanig (Falkenau), Janine Horsburg (Frau Grossalie), Ingo Naujoks (Heinrich), Betty Schuurman (madre Rockanje), Hans Somers (Bram), Jaap Spijkers (padre Rockanje), Mandred Tornelli (oficial), Jean-Michel Nepper (oficial). Productores: Hanneke Niens, Anton Smit. Coproductor: Jani Thiltges. Productor ejecutivo: Madelon Veldhuizen. Productora: IDTV Film B.V. – Samsa Film S.a.r.l. duración original: 135’.
	Reencuentro recibió una nominación al Oscar porMejor Film en Idioma Extranjero.
	Este film se exhibe por gentileza de Alfa Films.


El film 

En nuestro país tenemos raras oportunidades de ver buen cine holandés, alemán, belga, ya no se diga ¡luxemburgués! Cuando llegan esas producciones es imposible dejar de verlas. Tal es el caso de la co-producción Holanda-Luxemburgo Reencuentro (De Tweeling, 2002), toda una épica historia de amor ubicada en un periodo que abarca más de 60 años en la vida de dos hermanas, partiendo de la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente nuestros días. 
Basada en el best seller del mismo título de Tessa de Loo, leído por más de tres millones y medio de personas en Holanda y Alemania, Reencuentro está dirigida por el neerlandés Ben Sombogaart y cuenta la historia de Lotte y Anna, dos pequeñas hermanas que son felices por el solo hecho de estar juntas en el seno de una familia acomodada en Holanda durante la década de los veinte. 
La repentina muerte de los padres obliga a sus parientes lejanos a adoptarlas. Como una sola familia no puede absorber a las dos, las separan dolorosamente como si fueran un botín cuando tienen apenas siete años. Esto marcará sus vidas en forma definitiva ya que una, Anna, viajará a Alemania a vivir como campesina con unos parientes pobres que la hacen trabajar en su granja. La otra, Lotte, entra a formar parte de una familia de clase media alta que la llena de cariño e incluso la cuida, pues su salud es delicada. Las dos gemelas sufren intensamente y en forma callada el desgarramiento que representa para ellas el estar separadas por años. 
Sus parientes deciden además no entregarles las cartas que mutuamente se escriben y las dos niñas se limitan a extrañarse sin entender por qué no reciben noticias la una de la otra. 
La estructura de la narración es, efectivamente, muy novelesca. De cualquier forma el contexto histórico le da una gran riqueza al conflicto de los dos personajes protagónicos. En Alemania la vida empieza a convulsionarse y empieza a gestarse el nazismo que llevará a Europa al odio racial y a la guerra. En Holanda, las cosas se transforman con más lentitud. Las gemelas (no idénticas pero sí muy afines) se transforman en mujeres adultas. Para Anna la vida ha sido dura y su carácter se ha forjado con el trabajo y las limitaciones; mientras tanto, Lotte es una joven refinada que toca el piano y es pretendida seriamente por un joven de origen judío. 
A pesar de los lazos invisibles que las unen han surgido diferencias provocadas por sus entornos. La película nos permite ver una perspectiva diferente de lo que usualmente vemos en las producciones cuyo tema es el nazismo, la guerra y el antisemitismo. Las circunstancias históricas de la población civil en ambos países, Alemania y Holanda, hacen que estas dos hermanas tengan encuentros y desencuentros dolorosos, resentimientos y rencores como lo vemos en la conmovedora escena inicial en la que las dos son ya ancianas y coinciden en un Spa, se reconocen, pero Lotte se aleja de inmediato sin querer saber nada de Anna que la llama inútilmente. A partir de ahí la narración nos lleva por una larguísima historia que explica el absurdo de la prueba a que es sometido el gran amor que estas dos mujeres se tienen. 
Por momentos Reencuentro me recordó El pianista de Roman Polanski y la historia de este joven artista polaco que en su soledad va sorteando los obstáculos y las trampas que las víctimas de una guerra tienen que enfrentar para sobrevivir. Lotte y Anna, espléndidamente interpretadas por la alemana Nadha Jul y la holandesa Tekla Reuten, reconocida como una de las mejores actrices europeas, están también profundamente solas. Su única obsesión es reencontrarse, pero el destino les tiene preparadas todavía muchas sorpresas. 
Indudablemente de lo mejor que entra a la cartelera.
(Lucero Solórzano Zinser, La Crónica, Veracruz, 12 de agosto de 2004)

Reencuentro es una coproducción de los Países Bajos y Luxemburgo, de esa clase de películas que la verdad es poco usual encontrar en los circuitos de exhibición comerciales. 
Se trata de una cinta dirigida por el realizador holandés Ben Sombogaart, que por cierto obtuviera una nominación al Oscar en el rubro de mejor película extranjera. El argumento está basado en el best seller de Tessa de Loo y plantea la historia de esas hermanas gemelas Lotte y Anna, quienes son separadas tras la muerte de su padre.
Lotte, enferma de tuberculosis, es llevada por su tía a Holanda; Ana, en cambio, es llevada por su tío a vivir a una rústica granja en Alemania. Como ambas familias se odian, las gemelas parecen confinadas a la incomunicación indefinida, una trabajando arduamente en las pesadas labores de la granja con los subsecuentes maltratos del tío, mientras que la otra crece con la educación y las comodidades que su familia adoptiva le proporciona.
Las hermanas apenas si llegan a cruzar sus caminos en un par de ocasiones durante su juventud y una tercera vez en su estado adulto, encuentro que da pauta precisamente al desarrollo y meollo de la película, que se va tejiendo en su historia a partir de pequeños flashbacks o retrocesos en el tiempo, en lo que identificamos como el contexto de la segunda guerra mundial, algo que el realizador emplea adecuadamente para mostrar cómo las circunstancias políticas llegan a afectar la vida de toda una comunidad y desde luego, a nivel individual.
(Ricardo Padilla, La Voz, 1 de septiembre de 2004)

Entre los reconocimientos que la película holandesa ha recibido están: el Becerro de Oro a la Mejor Película en los Premios Holandeses del Cine en 2003; la “Rana de Plata” en los Premios Camerimage en el 2004 y fue nominada al Premio Oscar a Mejor Película Extranjera, en el año 2004. 
Y no es de extrañarse, el filme que se sitúa en los años veinte en Alemania, relata la vida de dos hermanas gemelas que son separadas a la edad de seis años y toda su vida es gobernada por circunstancias ajenas a sus deseos. Las dos crecen en ambientes distintos y esto determina que social y políticamente sus destinos continuamente se aparten. La película muestra sus vidas y el disímil impacto que acontecimientos como la segunda guerra mundial generaron en ellas. 
El director de Reencuentro, Ben Sombogaart, ha dirigido numerosas series de televisión y ésta película es su quinto largometraje. Entre su filmografía se destaca The Boy Who Stopped Talking en el año 1995. En 1993 ganó un Premio Emmy, el equivalente televisivo de los Oscar.
(Pablo Ortega Torres en Nuestro Cambio Magazine, Alcalá, 30 de agosto de 2004)


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 de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. El próximo lunes exhibiremos:
Preparen los pañuelos (Preparez vos mouchoirs, Francia-1976) de Bertrand Blier, c/Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Michel Serrault. 106’. Copia en 35mm., con subtítulos en castellano. 



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

_________________________________


