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



	Exhibición n° 6441 - 6442		                      		Martes 9 de noviembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


MI 1919 (1919, China-2000) dirección: HUANG JIANZHONG. Libreto: Huang Dan, Tang Louyi. Fotografía: Zhang Zhongping. Elenco: Chen Daoming, Xu Qing, He Zhengjun, Gerard Thirion. Productores: Zhang Pimin, Yan Xiaoming, Han Sanping. duración original: 91’.
	Chen Daoming recibió el premio al mejor actor del año en su país por su trabajo en este film.
	Este film se exhibe por gentileza de la Embajada de la República Popular China.


El film
Comprometidos con sólidos ideales nacionalistas, tanto Gu Weijun, joven y talentoso diplomático, como su amigo de la infancia Xiao Keijan, eligen caminos muy diferentes para luchar por los derechos de China. En la conferencia por el Tratado de Paz, que tuvo lugar en Francia, Gu lidera el equipo diplomático que representa a China mientras que Xiao conduce las manifestaciones en las calles de la ciudad. 
Mi 1919 ilustra los desafíos que China experimentó mientras procuraba ser tratada con justicia por la comunidad internacional, y proporciona un detallado análisis de la dinámica de las relaciones internacionales al término de la primera guerra mundial. 

(...) La Semana de Cine Chino analiza también diversos períodos en la historia del país. Mi 1919 trata sobre la inmediata posguerra y los increíbles cambios políticos que tuvieron lugar en ese entonces. Muchos desconocen la contribución de China al esfuerzo aliado durante la primera guerra mundial. Aunque debió ser un momento de triunfo, 1919 fue un año de desilusión e indignación para China. La Conferencia de Versailles debía curar las heridas producidas por la gran guerra y las naciones participantes debían hacer lo mejor posible para maximizar sus beneficios y mantener su dignidad. Sin embargo, la delegación china soportó una enorme presión para aceptar un tratado de paz que resultó insultante para su dignidad. Ese evento provocó la furia y la protesta de toda la nación, y marca el comienzo de la historia moderna en China. 
(Boletín del centro cultural St. James Cavalier, Malta, octubre de 2004. Trad.: FMP) 
_________________________________________________________________________________________

Cine Retrospectivo 
Siempre los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. El lunes 15 exhibiremos, en copia 35mm., subtitulada, Sonata otoñal (Herbstsonate /Autumn Sonata, Suecia / Alemania Federal / Francia-1978) c/Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman. 97’. 
A la intensa expectativa por el postergado encuentro, le sigue una perturbadora tranquilidad. Madre e hija, las dos pianistas, deben reconocerse después de algún tiempo de ausencia y no competirán tanto por su talento como por sus rencores. Las culpas, la pérdida de un hijo, los deseos insatisfechos y un cuerpo enfermo que acusa el desamor, hacen que la calma sea insostenible. El film explora la relación filial sin edulcorantes, conmoviendo y distanciando alternativamente al espectador. Bergman escribió el guión para tenerlo “de reserva” en caso de que fracasara su proyecto para El huevo de la serpiente; sin embargo  resulta una obra sólida, de sentimientos incómodos y sin sentimentalismos.
_________________________________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


