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


	Exhibición n° 6387 - 6388       			                      	 Martes 20 de julio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


LA SEGURIDAD DE LOS OBJETOS (The Safety of Objects, Estados Unidos-2001) dirección: ROSE TROCHE. Argumento: libro de A. M. Homes. Fotografía: Enrique Chediak. Música: Barb Morrison, Charles Nieland, Nance Nieland. Diseño del film: Andrea Stanley. Dirección artística: Craig Lathrop. Decorados: Liesl Deslauriers. Montaje: Geraldine Peroni. Asistente de dirección: Marybeth Hagner, David McLeod. Mezcla sonido directo: Kelly Wright. Edición diálogos: Kimberly R. McCord. Reparto: Barbie Block, Bonnie Finnegan, Steven Jacobs, Sally Stiner, Clare Walker. Vestuario: Laura Jean Shannon. Maquillaje: Sarah Fairbairn. Elenco: Glenn Close (Esther Gold), Dermot Mulroney (Jim Train), Jessica Campbell (Julie Gold), Patricia Clarkson (Annette Jennings), Joshua Jackson (Paul Gold), Moira Kelly (Susan Train), Robert Klein (Howard Gold), Timothy Olyphant (Randy), Mary Key Place (Helen Christianson), Kristen Stewart (Sam Jennings), Alex House (Jake Train), Charlotte Arnold (Sally Christianson), Andrew Airlie (Bruce Jennings), Stephanie Mills (Karen), Angela Vint (Tina), Aaron Ashmore (Bobby Christianson), C. David Johnson (Wayne Christianson), Haylee Wabstall (Rayanne Jennings), Carly Chalom (Emily Train), Guinevere Turner (voz de Tani), Dwayne Hill (Bill McArthur), Katharine Winslow (Catharine), Michael McMurtry (Frankie), Katie Griffin, Kristi Angus, Aaron Poole, Aledx Poch-Goldin, Elisa Moolecherry, Craig Eldridge, Andrea Pinnock, Derek McGrath, Victoria Snow, Dominic Cuzzocrea, Dmitry Chepovetsky, Bill Lake, Balasz Koos, James Lafazanos, Lucas Denton, Noam Jenkins, Lori Nancy Kalamanski, Hunter Shannon, Matthew MacLennan. Productores: Christine Vachon, Dorothy Berwin. Productores ejecutivos: Stephen Evans, Angus Finney, Pamela Koffler, Jody Patton. Delegado de producción: Colin Brunton. Productores asociados: Sophie Janson, Jon Marcus. Coproductor: Eric Robison, Rose Trocher. Productoras: Better Safe Productions – Clear Blue Sky – Infilm – Killer Films – Renaissance Films – Vulcan Productions. Duración original: 121’.
	Este film se exhibe por gentileza de Pascual Condito y Primer Plano Film Group.


El film 

Dirigida por Rose Troche (Go Fish) e interpretada por Glenn Close y Dermot Mulroney al frente de un reparto coral, el film es una adaptación de una colección de relatos breves del escritor A.M. Homes que cuenta la vida de cuatro familias vecinas durante cuatro días de su vida.
En una casa modesta de la América suburbana, Paul Gold yace en coma en su habitación, cuidado por su madre, Esther. Sumisa, Esther atiende a Paul día y noche, y esto la ha distanciado de su marido Howard y su hija adolescente Julie. A dos pasos de allí, Annette Jennings, está viviendo un divorcio difícil, intentando por todos los medios que ella y sus dos hijas puedan llevar una vida normal, con un presupuesto que va disminuyendo rápidamente. 
Mientras tanto, tras años de total dedicación a su trabajo, Jim Train, empieza a darse cuenta de que su familia, encabezada por su eficiente esposa Susan, funciona perfectamente sin él. Su hijo Jake, tiene sus propios problemas, ya que cada vez le resulta más difícil ocultar su romántica y floreciente relación con Tani, la muñeca de plástico de 30 cm de altura de su hermana pequeña.
Helen Christianson está aburrida de su marido y de las banalidades de su vida. Oculta tras una fachada alegre, ella ya ha empezado a buscar secretamente algo o alguien que le devuelva la vida. Además, está Randy, que realiza trabajos de jardinero en el barrio, es simpático y extrovertido por fuera, pero guarda unos oscuros secretos que pronto saldrán hirviendo a la superficie. 
Todos ellos viven sus vidas rodeados de posesiones a las que tienen cariño. Pero durante el transcurso de cuatro días, los mundos entrelazados de los Gold, los Trains, los Christianson y los Jenning chocarán con el pasado. 
Se trata de un drama suburbano filmado en Toronto y Nueva York, no exento de lo que su directora define como "un humor subversivo", en el que los personajes se ven obligados a superar el aburrimiento, la soledad, la frustración y a salir del aislamiento que provoca "la seguridad de los objetos".
Si American Beauty era una crítica feroz hacia la hipocresía de la sociedad americana, La seguridad de los objetos resulta tan mordaz como la primera. A la sociedad en sí misma y al consumismo de manera particular. No hay una mejor forma de expresar la desilusión ante el futuro de cuatro familias más o menos tradicionales que entrando dentro de sus miedos y sus pequeñas cuitas diarias. Duras miserias personales que conforman vidas.
Son temas tabú que, como en American Beauty, con la que surgen de manera natural comparaciones equitativas, nos acercan y con lupa a la sexualidad infantil, al adulterio femenino, a la eutanasia activa, a los remordimientos y la frustración en menos de dos horas.
¿Quién da más? Rose Troche, la directora americana que ha venido al festival de San Sebastián, ha puesto mucha más carne en el asador de lo que esperábamos, y ha compuesto una tragicomedia (más tiene de lo primero que de lo segundo) coral donde todos los personajes cantan con tanta fuerza como su caché: Glenn Close nos demuestra de nuevo lo maravillosa que puede ser ante la cámara, bien haciendo de madre o bien de psicópata; respecto a Dermot Mulroney poco nos queda decir excepto que se trata de uno de esos actores a los que vemos mejor en cada película, y cuanto al resto del reparto, sólo hay una palabra que puede definirlo: está maravillosamente bien acoplado a un guión difícil, de esos que invitan a la meditación y que además resultan entretenidos.
Repetimos ¿Quién da mas?
(Atala Martín, Terra, España, 2001)

La directora Rose Troche, famosa por sus controvertidas aproximaciones al tema del lesbianismo, aborda sin pretensiones (...) la difícil tarea de realizar un filme coral con oficio. (...) Es cierto que en esta película sentimos que se nos ha envasado un fragmento de vida real. Depurándola de algunos aspectos del american way of life, respiramos certeza en las imágenes y en las interpretaciones, sin héroes ni villanos, sino con personas humanas, gente corriente que sufre y hace sufrir.
La primera hora es, sin duda, lo mejor de la película. Los personajes están muy bien presentados y definidos, con ciertos excentricismos para dar cabida al sentido del humor, y se entremezcla en dosis muy medidas la amabilidad con la amargura, la frivolidad con la vida interna que se esconde en cada casa de un barrio. En él, todos han aprendido a convivir con los dones, los traumas y las miserias ajenas, y todos los hechos acaecidos en el entorno afectan a la totalidad de sus residentes de una manera u otra. 
Y en esta comunidad encontramos un mosaico muy completo, en el que hay maridos parados y cobardes, mujeres insatisfechas, madres en pie de guerra, niños revoltosos y adolescentes en todas sus facetas. Precisamente es un adolescente el nexo de unión de todas las historias. Un chico de unos veinte años que está en coma por un accidente que iremos descubriendo conforme avanza la trama. Ese segmento nos proporciona las escenas más emotivas, en las que, sin artificios, una soberbia Glenn Close habla con su hijo inerte y nos muestra la cara más real del dolor y de la desesperación. Son realmente sensaciones auténticas, al desnudo, y que nos muestran personas al límite, en situaciones en las que uno nunca sabe cómo reaccionaría.
(...) La seguridad de los objetos es una muestra digna del cine modesto, que nos trae un puñado de buenas interpretaciones, no sólo de Glenn Close, sino de todo el reparto en el que también están nombres como Dermot Mulroney o Jessica Campbell. 
(Mateo Sancho Cardiel en La Butaca, España, noviembre de 2003)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de julio exhibiremos:

día 26: La ronda (La ronde, Francia-1964) de Roger Vadim, c/Jane Fonda, Jean-Claude Brialy, Marie Dubois, Anna Karina. Copia en 35mm, subtitulada. 

_______________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


