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

	Exhibición n° 6390       			                      	 Lunes 26 de julio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS

LA RONDA (La ronde, Francia / Italia-1964) dirección: ROGER VADIM. Argumento: obra de Arthur Schnitzler. Guión : Jean Anoulh. Fotografía : Henri Decaë. Música: Michel Magne. Diseño del film: Marc Doelnitz. Montaje: Victoria Mercanton. Elenco: Denise Benoit (Yvette Guilbert), Francine Bergé (Maximilienne de Poussy), Jean-Claude Brialy (Alfred), Marie Dubois (la chica), Jane Fonda (Sophie), Claude Giraud (Georges), Anna Karina (Rose), Valérie Lagrange (amiga de Rose), Bernard Noël (el autor), Renée Passeur (la vecina), Maurice Ronet (Henri), Jean Sorel (el conde), Catherine Spaak (la muchacha), Cora Vaucaire (la cantante), Clotilde Roullier, Françoise Dorléac, Olga Palinka, Christa Lang, Françoise Léger, Dany Jacquet, Alice Cocea, Anne-Marie Coffinet, Dani,  Helmut Berger. Productor: Raymond Hakim, Robert Hakim. Productoras: Interopa Film / Paris Film Production – Société Nouvelle Pathé Cinéma. Duración original: 110’.

El film 
El gran problema de esta versión de La ronda es su ilustrísimo precedente. En 1950 Max Ophüls realizó una adaptación de la obra de Schnitzler que se cuenta entre las grandes obras maestras del cine. Las comparaciones eran inevitables y durante décadas la versión de Vadim quedó perdida en el olvido. A la distancia parece más sencillo verla y apreciarla sin ese peso. 
En realidad no sólo es más sencillo sino también más justo. Vadim fue lo suficientemente sensato como para no proponerse una remake que era imposible y en cambio volvió a la fuente para intentar, simplemente, una adaptación distinta. Siguiendo la obra, Vadim prescindió del narrador que en la versión de Ophüls interpreta Antón Walbrook, así como de todos los recursos escenográficos y argumentales mediante los que el director alemán elaboró el distanciamiento irónico que impregna su film. 
	En cambio, con una elegancia clásica que fue bastante rara en su filmografía, Vadim construyó una obra que evoca una época pasada con una mezcla equilibrada de nostalgia y picardía. La cuidada reconstrucción de época y la fotografía de colores exuberantes y pantalla ancha niega las insolencias formales de la nouvelle vague y se emparenta, imprevisiblemente para un realizador de su generación, con los realizadores del realismo poético de la década del ’30. Más que en ningún otro film, Vadim revela un costado romántico que lo vuelve capaz de respetar la letra de la obra de Schnitzler, así como su voluntad de ratificar que el deseo sexual no reconoce ninguna de las muchas fronteras de la hipocresía social. 
	De manera más previsible pero mucho más sutil que en otras películas del realizador, La ronda está saturada de belleza y sensualidad. No sólo por contar en su elenco con algunas de las actrices más hermosas del período (Jane Fonda, Catherine Spaak, Anna Karina, Marie Dubois, etc.) sino por su eficacia para captar la doble corriente de lo que se hace y lo que se dice. A lo largo de todo el film, las palabras son la herramienta elíptica pero imprescindible que los personajes manejan para disfrazar las pulsiones del deseo. 

Fernando Martín Peña
_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de agosto exhibiremos:
día 2: Ilegal (Illegal, EEUU-1955) de Lewis Allen, c/Edward G. Robinson, Nina Foch, Hugh Marlowe, Jayne Mansfield, Albert Dekker. 88’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano.
día 9: Torrentes de miedo (Floods of Fear, Inglaterra-1959) de Charles Crichton, c/Howard Keel, Anne Heywood, Cyril Cusack, Harry Corbett. 84’. Copia en 16mm., doblada al castellano. 
día 16: 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. 
día 23: El comisario (Il comisario, Italia-1962) de Luigi Comencini, c/Alberto Sordi, Alfredo Leggi, Franca Tamantini. 102’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano. 
día 30: Danton (Ídem., Polonia/Francia-1982) de Andrzej Wajda, c/Gérard Depardieu, Wojciech Pszoniak, Patrice Chereau, Angela Winkler. 136’. 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.
_________________________________


