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

	Exhibición n° 6462       					 Domingo 19 de diciembre de 2004
Temporada n° 51                                                                          Cine GAUMONT

¿QUÉ PASA, TIGER LILY? (What’s Up, Tiger Lily?, EEUU-1966) dirección: WOODY ALLEN. Libreto: Woody Allen. Colaboración de Julie Bennett, Frank Buxton, Louise Lasser, Len Maxwell, Mickey Rose, Bryan Wilson. Fotografía: Kazuo Yamada. Música: The Lovin’ Spoonful. Montaje: Richard Krown. Elenco: Tatsuya Mihashi (Phil Moscowitz), Akiko Wakabayashi (Suki Yaki), Mie Hama (Teri Yaki), Tadao Nakamaru (Shepherd Wong), Susumo Kurobe (Wing Fat), Sachio Sakai (gángster), Eisei Amamoto (hombre de la cobra), Tetsu Nakamura (ministro extranjero), Osman Yusuf (jugador), Woody Allen (él mismo), Kumi Mizuno (chica de Phil), China Lee (bailarina en los títulos), The Lovin’ Spoonful (ellos mismos) y las voces de Frank Buxton, Louise Lasser, Len Maxwell y Woody Allen. Productor: Henry G. Saperstein. Productor asociado: Woody Allen. Productoras: Benedict Pictures Corp. – American International Pictures. duración original: 80’.
	Este film fue realizado recompaginando el largometraje japonés Kagi no kag (1964) de Senkichi Taniguchi, nunca estrenado en Argentina.

El film 
Al comienzo, en lugar de una película de Woody Allen, lo que uno ve es una especie de película de espías japonesa. Y hablada en japonés. Cuando uno está a punto de retirarse de la sala, la película se detiene y aparece Woody Allen para aclarar el misterio:
“Tomamos una película japonesa, hecha en Japón con actores y actrices japoneses, la compramos... Es una gran película, tiene hermosos colores, violaciones, robos y asesinatos. Le sacamos la banda sonora, eliminé todas las voces originales, y escribí una comedia. Me reuní con algunos actores y actrices y pusimos nuestra comedia en lugar de las violaciones y los asesinatos. Y el resultado es una película en la que la gente anda corriendo y matándose entre sí, al estilo James Bond, pero lo que sale de sus bocas es otra cosa”. 
A mediados de los ’60 la carrera cinematográfica de Woody Allen todavía no existía, pero ya era considerado un muy buen cómico y guionista de TV, con experiencia en programas como The Tonight Show, Candid Camera y The Sid Caesar Show, desde su adolescencia. En 1965 el éxito inesperado de la película ¿Qué pasa Pussycat?, cuyo guión fue escrito por Allen, mejoró todavía su prometedoras perspectivas. 
Mientras tanto, la empresa American International Pictures tenía un problema. Había comprado una película japonesa de espías titulada Kagi no kag con la intención de estrenarla en Estados Unidos, pero las proyecciones de prueba habían sido desastrosas ya que el público, imprevistamente, se reía. El productor Henry G. Saperstein tuvo entonces una idea brillante: ¿por qué no doblar la banda sonora con diálogo divertido y vender el resultado como si se tratara de una comedia? El proyecto le fue ofrecido a Allen y el resto es una de las curiosidades más singulares de la historia del cine. 
Es seguro que el argumento original de Kagi no kag no tenía nada que ver con la búsqueda de una ensalada de huevos y que su protagonista no se llamaba Phil Moscowitz. En ¿Qué pasa Tiger Lily? Allen y su equipo de acompañantes (que incluyó a la actriz Louise Lasser y a su colaborador Mickey Rose, con quien escribió después Robo, huyó y lo pescaron y Bananas) ofrecieron una perspectiva absurda, estilo revista Mad, sobre el género de espionaje, concentrando la acción en una receta para preparar la perfecta ensalada de huevos que ha sido robada de su exaltada y altísima majestad el Majah de Raspur, “un país que no existe pero que suena real”. 
Los fanáticos de películas como ¿Dónde está el piloto? y La pistola desnuda reconocerán y apreciarán el estilo de humor que Allen y compañía usan aquí, en momentos autoconscientes como cuando el Majah enseña a Moscowitz un mapa de la guarida del villano y le dice “Aquí vive Shepherd Wong”. La respuesta de Moscowitz no se hace esperar: “¿En este pedazo de papel?”. O como cuando un criminal con voz similar a la Peter Lorre se queja de que “¡Esta imitación de Peter Lorre me está matando!”
Hay mucho de qué reírse en esta encantadora comedia. Los chistes pasan a toda velocidad y, como sucede en las comedias de Zucker-Abrahams-Zucker, cuando uno falla es apuntalada de inmediato por otros doce. (...) Y aunque podría esperarse que el humor de 1960 hubiera envejecido, la película resulta sorprendentemente fresca y no quedaría fuera de lugar en un programa de TV contemporáneo como Saturday Night Live. Aunque sus últimas películas sean más bien reiterativas, debe recordarse lo adelantada a su tiempo que se encontraba su sensibilidad cómica en la época de sus primeros trabajos.
En entrevistas recientes, Woody Allen desestimó por completo el film, considerándolo “un emprendimiento bastante estúpido y juvenil”. Esa apreciación es errónea no sólo porque ¿Qué pasa Tiger Lily? es uno de los más divertidos films de su primera época, sino también porque en sus chistes sobre los judíos, las relaciones sexuales y el absurdo del cosmos, son apreciables las raíces de las que serían las principales preocupaciones de Allen a lo largo de su carrera. Si usted es un fanático de las comedias de Woody Allen, esta película es de visión obligatoria. Si a usted le gusta el humor absurdo, no saldrá decepcionado.
(Bryan Byun, DVDVerdict, 4 de noviembre de 2004. Trad.: FMP)

No se puede esperar que ciertos artistas se mantengan graciosos durante años y años de carrera, pero dada la ausencia de verdadero humor en las últimas películas de Woody Allen, es más bien deprimente ver una pequeña joya como ¿Qué pasa Tiger Lily? y recordar qué tan desenfadadamente divertido podía llegar a ser. En este film, su primer largometraje como –digamos- realizador, Allen tuvo una gran idea: tomar una mala imitación japonesa de James Bond, quitar la banda sonora y agregar su propio diálogo cambiando poco y nada del film original.
Algunos espectadores podrán, al principio, sentirse preocupados, ya que la película comienza con varios minutos de la versión original del film japonés, sin traducción de ningún tipo. Es una rápida serie de secuencias de acción, que involucran kung fu y un lanzallamas, y da la impresión de no tener mucho sentido, aunque uno hablara japonés y entendiera lo que está ocurriendo. Luego aparece Allen y explica lo que ha hecho con esa película, de un modo completamente serio. 
El supuesto James Bond, llamado Phil Moscowitz, tiene una sonrisa extremadamente extraña pero se las arregla muy bien con todas las mujeres que se atraviesan en su camino. (...) Extrañamente, Allen no exagera el humor a lo largo de film. En lugar de apelar al delirio y procurar insertar un chiste en cada línea de diálogo, el guión tiende más bien al absurdo (“No me digas lo que debo hacer o haré que mi bigote se coma tu barba”) o al gag recurrente, como los insultos que profiere Phil cada vez que pelea con un enemigo (“¡Cerdo sarraceno!”, o “¡Perro espartano!”). 
Hay una poco afortunada inserción de una banda sonora interpretada por la banda hippie The Lovin’ Spoonful, pero eso no basta para arruinar la diversión que proporciona este film. Sirve para recordar una época en la que Allen no necesitaba esforzarse tanto para crear, y resulta más divertida que varias de sus últimas películas juntas.
(Chris Barsanti en Filmcritic, trad.: FMP)


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.

______________________________


