1

file_0.png

thumbnail_0.bin


thumbnail_1.bin

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

www.cineclubnucleo.com.ar


	Exhibición n° //////    		                      		    Martes 8 de febrero de 2005
Temporada n° 53                                                                                  Cine GAUMONT

KINSEY - EL CIENTÍFICO DEL SEXO (Kinsey, Estados Unidos / Alemania, 2004) Dirección: BILL CONDON. Guión: Bill Condon. Fotografía: Frederick Elmes. Montaje: Virginia Katz. Asistente de dirección: Jude Gorjanc. Mezcla sonido: T.J. O'Mara. Música original: Carter Burwell. Dirección de arte: Nicholas Lundy. Elenco: Liam Neeson (Alfred Kinsey), Laura Linney (Clara McMillen), Chris O'Donnell (Wardell Pomeroy), Peter Sarsgaard (Clyde Martin), Timothy Hutton (Paul Gebhard), John Lithgow (Alfred Seguine Kinsey), Tim Curry (Thurman Rice), Oliver Platt (Herman Wells), Dylan Baker (Alan Gregg), Julianne Nicholson (Alice Martin), William Sadler (Kenneth Braun), John McMartin (Huntington Hartford), Veronica Cartwright (Sara Kinsey), Lynn Redgrave (Final Interview Subject). Diseño de producción: Richard Sherman. Productor: Gail Mutrux. Productor ejecutivo: Francis Ford Coppola, Kirk D'Amico, Michael Kuhn, Bobby Rock. Productora: Qwerty Films, American Zoetrope, N1 European Film Produktions GmbH & Co. KG, Pretty Pictures. Duración original: 118’.
Este film se exhibe por gentileza de Fox Searchlight.

El film
Al comienzo de Where the Boys Are (Henry Levi, 1960), una desesperada Dolores Hart reprocha a su maestro de educación sexual el asignarle un libro pasado de moda que dice, “¿Qué hay del Dr. Kinsey?”. El instructor sólo puede responderle, “¡Este curso es acerca de las relaciones interpersonales y no del Dr. Kinsey!” La joven, Merritt, se ríe diciendo: “¿Qué es más interpersonal que el “bingo” en el asiento trasero?” Esto da una amplia evidencia de que, doce años después de la influyente publicación de Alfred C. Kinsey, “Conducta sexual en el hombre”, el autor que afectivamente era denominado “Doctor sexo” por sus alumnos, se había convertido ya en un icono popular.  
	(...) Como observa Jonathan Gathorne-Hardy en la biografía de Kinsey: “América es al mismo tiempo la cultura más licenciosa desde Roma y el país más puritano del mundo.” El biógrafo inglés luego añade que “(...) el Derecho Cristiano, tal como era en días de Kinsey, está contra el sexo en todas sus manifestaciones.” Esta esquizofrenia cultural se ve reflejada en la manera en que Kinsey, el nuevo biopic de Bill Condon distribuida en todo el mundo. Periodistas de New York se asombran de que las pantallas de la entrada de un edificio donde Fox News transmite publicidades que, en general, festejan al recientemente re-coronado (o recientemente vuelto a nacer, si se quiere) G. W. Bush, mientras en el piso de arriba, la distribuidora de Twentieth Century Fox, Fox Searchlight, promociona films izquierdo-liberales como Kinsey. 
	Por supuesto, algunos comentadores pueden reclamar que Kinsey, a pesar de sus intenciones, está comprometida desde el principio por el hecho de ser un biopic de estudios. El biopic es, después de todo, uno de los más fuertes géneros de Hollywood; complejos y contradictorios hombres y mujeres son regularmente convertidas en figuras de molde a través de la maquinaria de fórmulas de los films biográficos. Condon escapa (sin vencerlos del todo) a algunos de los impedimentos del biopic fracturando la cronología para hacerla mucho más amigable. (...) El inseguro hijo de un delirante fundamentalista (interpretado por John Lithgow en un trabajo inusualmente contenido) poco a poco se desprende de sus inhibiciones y se convierte en una fuente de saber sexual. Esta suerte de movimiento lineal, un aspecto monótono de casi todo biopic, es parcialmente enriquecido en este caso por la ingeniosa decisión de Condon de enfocar su narrativa en dramatizaciones de las famosas historias sexuales de Kinsey. Éstas fueron entrevistas especialmente incisivas, realizadas por Kinsey o sus asociados, que emplearon un grupo de preguntas standard diseñado para clasificar las vicisitudes de la conducta sexual. Articular estas entrevistas permite a Condon emplear una estratégica frontalidad: Liam Neeson como Kinsey, el zoólogo/entomólogo que se vuelve sexólogo, es posicionado como una descollante presencia quien benevolentemente se sumerge en sus temas, oscurecidos por la represión sexual. 
	De ahí en adelante, más predispuesto a los avatares europeos de la libertad sexual, Kinsey combina una gran veneración por la ciencia con una suerte de panteísmo que corresponde a su pansexualidad, con raíces tanto en Rousseau como en la optimista apreciación del mundo natural del trascendentalismo americano. El origen de la cruzada de Kinsey de libertad sexual, se hace claro en las primeras escenas que muestran el cortejo del científico a su futura esposa, Clara Bracken (interpretada por Laura Linney), contra varios retrógrados. En determinado punto en el film, Condon golpea con un brillante y visual modus operandi al catapultar la aspiración de Kinsey para convertirse en el Johnny Appleseed del sexo. 
	(...) Curiosamente –y más allá del hecho de que Condon es gay- la exploración que hace el film de la bisexualidad de Kinsey es tímida y enigmática, con toques melodramáticos. Condon es constantemente escrupuloso al reflejar las crisis en la carrera de Kinsey, pero elige concentrarse en la inevitable crisis matrimonial, cuando el profesor confiesa a su atónita esposa que ha estado coqueteando con Clyde Martin (Peter Sarsgaard), uno de sus más entrañables compañeros. Como Gathorne-Hardy mismo puntualizó en una carta a The New York Times, “... Todos los biopics tienen que condensar, dejar a un personaje hacer el trabajo de dos o tres y así en adelante... Lo que es inusual en la película de Bill Condon, es cómo se las ingenia para hacerlo.” Sin embargo, en vez de verse enlodado en el terreno familiar de un matrimonio disfuncional, pudo haber sido más interesante para Condon haber incluido algunas escenas hurgando en la amistad de Kinsey con Kenneth Anger, o la paciente determinación del científico para grabar las historias sexuales de todo el elenco de Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire, 1951).
	Hay también algo de blanda, si bienintencionada, seriedad en la decisión de Condon de dar a Lynn Redgrave un cameo hacia el final de la película como una lesbiana que siente una eterna gratitud hacia Kinsey por haberla hecho sentir menos marginal. A pesar del teórico abismo entre Kinsey y Foucault, tanto el americano beat como el escéptico francés, creían que hay sólo actos heterosexuales y homosexuales, no esencias. Pero Condon demuestra estos preceptos con un respeto que se habría convertido en una parodia si el guión no resultara tan bien equilibrado. 
	Afortunadamente, también, un refrescante tono cómico sobrevuela la seriedad de las escenas del ascenso a la fama de Kinsey durante su estadía en la Universidad de Indiana. Las batallas de Kinsey contra sus críticos conservadores no son menos genéricas; el escándalo generado por las escapadas sexuales de Kinsey no son tan diferentes del ultraje que padece Henry Fonda cuando lee una carta escrita por el mártir anarquista Bartolomeo Vanzetti a su compañero de clase en The Male Animal (Elliot Nugent, 1942). Condon muestra cierta satírica fineza en la elección del entrañable Tim Curry como Thurman Rice, el primer antagonista de Kinsey en su enredos de hogar. 
	No hace falta decir que cualquier film biográfico reposa más que otros géneros en las sólidas actuaciones. Liam Neeson entrega todo de sí; su personificación de la oscilación del profesor entre el entusiasmo y la angustiosa duda de sí mismo, es lograda con perfecto aplomo. Sin embargo, hay una casi inevitable disparidad entre la propia persona del actor (por mucho que intente conciliarlas) y el hombre con la sonrisa fingida y el mal corte de pelo que aparece en la cubierta del Time en los 50´s. 
(Richard Porton, extraído de HYPERLINK "http://www.cinema-scope.com" www.cinema-scope.com)

Hablemos sobre sexo… Esto fue lo que el controvertido investigador sobre sexo Alfred Kinsey hizo con miles de americanos. Llamado “el padre de la revolución sexual”, Kinsey sorprendió a la América de los 50´s haciendo explotar las creencias del status quo desde el placer a la perversidad, infidelidad, homosexualidad y “normalidad”. 
El ganador de un premio de la Academia Bill Condon (Dioses y monstruos, 1998) explora la complicada vida y el personaje de Kinsey (Liam Neeson) en este provocativo, inteligente y erótico film, revelando el hombre detrás de la investigación que reveló a una nación. Kinsey sometió su complicada vida sexual a una investigación injuriosamente desinhibida, así como también la de su esposa Clara (Laura Linney) y la de sus asistentes. Algunos consideran su trabajo como pionero y liberador, otros peligroso y profundamente defectuoso. Admirable o no, el trabajo de Kinsey inventó la sexología moderna, allanando el camino para todo, desde Playboy hasta la experta Dr. Ruth. 
(Octubre 2005, The Chicago International Film Festival)
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