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SUPER SIZE ME (Ídem, Estados Unidos, 2004) Dirección: Morgan Spurlock. Guión: Morgan Spurlock. Fotografía: Scott Ambrozy. Montaje: Stela Georgieva, Julie Bob Lombardi. Diseño de sonido: Hans ten Broeke. Elenco: Morgan Spurlock, Bridget Bennett, Dr. Lisa Ganjhu, Don Gorske, Dr. Daryl Isaacs, Alexandra Jamieson, Dr. David Satcher, Dr. Stephen Siegel. Productor: Morgan Spurlock. Productor ejecutivo: J.R. Morley, Heather M. Winters. Productora: The Con. Duración original: 96’.
Este film se exhibe por gentileza de Distribution Company.


El film
La sensación de Sundance (Premio al Mejor Director) ya ha llegado, con todo el peso posible de su argumentación e irreverencia: el director (y productor y guionista) Morgan Spurlock nos ofrece un viaje al mundo de la grasa y de la obesidad, examinando -en carne viva- el efecto extremo de la comida rápida, cuestionando los hábitos alimenticios y político/económicos de los Estados Unidos, un país donde la obesidad es la segunda fuente de muertes evitables (sólo detrás del tabaquismo). La premisa es enormemente simple: una revisión previa por tres diferentes especialistas médicos, un entrenador deportivo y una nutricionista, quienes confirman que Spurlock está completamente sano, y a partir de ahí una dieta absurda con algunas reglas: treinta días sin poder parar antes, alimentación completa (desayuno, comida y cena) y exclusiva de McDonald’s, tamaño gigante de porciones (Super Size) siempre que se lo ofrecieran, obligación de comer todos los productos del menú al menos una vez, escasa actividad física, sólo la actividad promedio común en los Estados Unidos. 
¿El resultado? Las revisiones continuas de los médicos no dejan lugar a dudas: el daño está hecho, y las cifras son tan drásticas como efectos graves a nivel hepático, sanguíneo, cardiovascular, más de 13 kg. de aumento de peso y un largo etcétera que incluye hasta una baja en la actividad y desempeño sexual.
La compañía de la Gran M fue la elegida debido a su amplia presencia en el mundo de las empresas de comida rápida, pero es sólo una muestra del tipo de “joyas alimenticias” que nos metemos en cada uno de estos restaurantes. La primera objeción de los defensores de comer estos menús (accionistas incluidos) cuestionará la premisa y dirá que el caso “probado” es exagerado en algunos puntos (pocas personas comen sus tres alimentos en McDonald’s), pero la respuesta a ese tema es parte del documental, y el efecto a corto y mediano plazo seguramente no es tan alejado del cuadro que presenta el director. 
(...) Nunca mejor dicho, la mesa (de debate) está servida. Si bien es cierto que, siendo estrictamente puristas, la documentación de este documental no es la más exhaustiva, es innegable su valor como denuncia y como una visión crítica de un sistema que implica elementos tan complejos como la alimentación y el dinero invertido en un país que se rige por ambos lados de esa (pesada) balanza. Cifras y datos de reflexión como el efecto de la adicción o como el rol de atraer a los niños pequeños y de sembrar bases y recuerdos serán parte de más de una sobremesa.
El lema internacional de la empresa de los arcos dorados es “I’m loving it” (“Me encanta”), y ambos aplican a este proyecto: Absolutamente deliciosa, una gran cinta, un buen documental, y una muy grata experiencia llena de humor y de cifras alarmantes, todas de peso. (...)
(Alex, 13 de octubre de 2004, extraído de HYPERLINK "http://www.cinengaños.com" www.cinengaños.com)

El documental es un género en alza. Gran parte de la "culpa" de todo esto, es indudable, la tiene Michael Moore, que aparte de desatar la polémica en Estados Unidos, consiguió con Bowling for Columbine hacer recordar a muchos que es posible crear auténtico cine dentro del género documental.
(....) Pero hay tanto que denunciar. Demasiado trabajo para un solo hombre. Aquí es donde entra en juego Morgan Spurlock, con su primer largometraje. Como un eficiente satélite de Moore (...), se lanza al documental-denuncia con este Super Size Me en el que critica la mano que da de comer a tantos obesos a lo largo y ancho del globo: las cadenas de comida rápida, tomando a McDonald's como cabeza de turco.
Spurlock lo tiene todo: tiene carisma y (...) tal vez un exacerbado sentido de la responsabilidad (...) y un mes durante el que no podrá comer ni beber nada que no le sirvan en un McDonald's. Una idea tan atractiva y original para el espectador como autodestructiva y suicida (y por tanto efectiva para lo que se pretendía con el documental) para el propio director.
Probablemente a Spurlock ni siquiera se le pasó por la cabeza a priori la posibilidad de que fuera a ponerse al borde de la muerte, que es precisamente lo que le ocurre. Tal vez entonces no hubiera comenzado lo que al final el orgullo le impulsa a terminar, pero el caso es que a medida que avanzan los días y los “super sizes” que pasan a formar parte del organismo del aguerrido director, van aumentando su nivel de colesterol, su peso, el nivel de desintegración de su hígado.
En la mejor tradición de su colega Moore, Spurlock no se limita a mostrarnos su día a día a lo largo y ancho de las franquicias que va visitando (el hecho de que tenga que comer en McDonald's no implica visitar siempre el mismo), lo cual ya resultaría de por sí interesante y esclarecedor, sino que comienza a entrevistar a personas obesas, niños (obesos o no, todos reconocen a Ronald McDonald), freaks devoradores de hamburguesas, detractores de la fast food, también a los dependientes que le sirven la "cicuta" y, por supuesto, a los secundarios de la película que también tienen su importancia: su novia, su dietista, y los tres médicos que se encargan de decirle que se está suicidando y que lo deje de una vez, y, de paso, de informarle pertinentemente de sus empeoramientos físicos. Él, a su vez, es el que se encarga de contarles su repentina impotencia y, efectivamente, Spurlock termina convirtiéndose en un adicto.
Todo esto lo hace con un discurso llano y sencillo huyendo de cualquier tipo de montaje manipulador, y sin resultar tendencioso en ningún momento, pues se limita únicamente a mostrar los hechos tal cual son: crudos, mucho más de lo que se puede llegar a pensar. 
Igual que su colega Moore, en momentos puntuales emplea los dibujos animados como medio de expresión, quizá para llamar la atención de los propios niños atraídos por el payaso o por el menú especial de Hulk, Spiderman, Nemo, Shrek y terminan transformándose en unos adictos al Big Mac o al Whopper. 
(...)Es posible que estas grandes multinacionales dedicadas a la comida basura no sean las culpables de todos los casos de obesidad, pero lo que desde luego queda demostrado en el documental es que no es nada recomendable comer en esos lugares si uno quiere llegar a viejo plenamente operativo, o al menos llegar a viejo. (...) 
(extraído de HYPERLINK "http://www.miradas.net" www.miradas.net)

(...) La película discurre con agilidad, pues Spurlock ha sabido intercalar de manera muy acertada las escenas de sus ingestiones –algunas de ellas, verdaderamente desagradables- con entrevistas y declaraciones. Aunque la trama principal sea su explícito proceso de engorde, en realidad es sólo una excusa para analizar y poner al descubierto los oscuros intereses que se cuecen detrás de toda esta comida llena de grasa, azúcar e hidratos de carbono. 
La Asociación de Empresas de Alimentos de Estados Unidos, poderoso `lobby´ que es capaz de influir en las leyes estatales referentes a alimentación y salud, no reconoce que la comida elaborada sea causante de la obesidad de los estadounidenses, enfermedad que padecen casi un tercio de ellos, y apela a la libertad de cada cual para decidir lo qué comer. 
Sin embargo, Spurlock demuestra que la mayoría de las escuelas de enseñanza primaria y media ofrecen en sus comedores tan solo comidas preparadas, de nulo valor nutritivo y vitamínico y de igual precio que las que hay que cocinar, y que en casi todas ellas se han suspendido del currículo las clases de educación física. Lo que en cierta manera explica que el 40% de los adolescentes estadounidenses tengan exceso de peso. 
Con estos presupuestos y por si no fuera suficiente, el payaso Ronald McDonald´s, icono de esta empresa entre los niños, es para ellos más conocido que el propio presidente Washington o George W. Bush, que por algo se proyectan más de 36.000 anuncios de McDonald`s en las cadenas de TV de EEUU. 
(....) Desde el punto de vista de la realización, las imágenes están muy cuidadas a pesar del rodaje con cámara en mano, al igual que la música que las acompaña, cuya canción principal ha sido compuesta por el propio director. Se han incluido gráficos y animaciones divertidas en varias ocasiones y en general se digieren muy bien los datos que los responsables van vertiendo en la pantalla, bien en forma de declaraciones, bien de reflexiones. 
(...) Super Size Me es un documental atrevido, dinámico y efectivo que ha cosechado varios premios, entre ellos el de Mejor Director del Festival de Sundance y el de Mejor Director Novel en el de Edimburgo. (...) Este heredero de Michael Moore ha puesto el dedo en la llaga de aquella sociedad capitalista y, según sus propias palabras, tras la proyección de su película la empresa McDonald´s decidió retirar del mercado los productos extra grandes. Pírrica victoria para un documental tras cuya visión cuesta atreverse a pasar delante de una hamburguesería. (...)  
(Pascual Serrano extraído de www.elconfidencial.com) _________________________________________________________________________________________

Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102.
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