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


	Exhibición n° 6466		                      		Martes 28 de Diciembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT

GOLPE DE SUERTE (The Cooler, Estados Unidos, 2003) Dirección: WAYNE KRAMER. Guión: Wayne Kramer y Frank Hannah. Fotografía: Jim Whitaker. Montaje: Arthur Coburn. Asistente de dirección: Richard L. Fox. Mezcla sonido: Stephen Halbert. Música original: Mark Isham. Decorados: Alice Baker. Vestuario: Kristin M. Burke. Efectos visuales: Jeremy Oddo. Elenco: William H. Macy (Bernie Lootz), Alec Baldwin (Shelly Kaplow), Maria Bello (Natalie Belisario), Shawn Hatosy (Mikey), Ron Livingston (Larry Sokolov), Paul Sorvino (Buddy Stafford), Estella Warren (Charlene), Arthur J. Nascarella (Nicky 'Fingers' Bonnatto). Productor: Sean Furst, Michael A. Pierce. Productor ejecutivo: Alessandro Camon, Robert Gryphon, Joe Madden, Brett Morrison, Edward R. Pressman, John Schmidt. Diseño de producción: Toby Corbett. Productora: ContentFilm, Dog Pond Films, Furst Films, Gryphon Films, Pierce-Williams, Visionbox Pictures. Duración original: 101’.
	Este film se exhibe por gentileza de Telexcel.

El film
Golpe de suerte es el clásico ejemplo de una película bien hecha, con un sólido elenco, técnicamente bien realizada y producida por un estudio pequeño. Con tan sólo tres películas en su haber hasta la realización de Golpe de suerte, el joven cineasta sudafricano Wayne Kramer demuestra un interesante conocimiento del lenguaje y el tiempo cinematográfico, además de una buena dirección de actores que seguramente va a dar de que hablar en los años por venir. 
Aquí cuenta con una historia por demás interesante, que escribió junto a Frank Hannah y que trata sobre una supuesta vieja práctica existente en los casinos, particularmente en ciudades como Las Vegas o Atlantic City: los “coolers” (“enfriadores” sería la traducción más cercana a lo que verdaderamente significa), personas que suelen “quitar” o “absorber” la suerte de quienes están ganando grandes cantidades de dinero a la hora de las apuestas.  
Bernie Lootz (William H. Macy) es uno de ellos. Es el perfecto ejemplo de lo que se da en llamar un “perdedor”, un tipo con tan mala suerte que los que se le acercan invariablemente quedan contagiados de ella. Sin grandes esperanzas en la vida, suele ganarse la vida trabajando como “cooler” en el antiguo casino Shangri-La, propiedad del intolerante y ambicioso Shelly Kaplow (Alec Baldwin), quien recientemente ha recibido numerosas presiones por parte de un agresivo jefe de la mafia que quiere que las cosas funcionen a su manera y, en el fondo, quedarse con la administración del lugar.  
	Bernie conoce en el lugar a Natalie (Maria Bello), joven y atractiva mesera con una actitud parecida a la suya, por lo que al poco tiempo terminan enamorándose. El problema para Bernie es que éste hecho –la llegada del amor a su vida– le otorga lo que en el medio se da en llamar la “suerte de la dama”. En otras palabras, su suerte da un giro de 180 grados, por lo que Shelly comienza a perder cantidades industriales de dinero. Así, éste último se dedica a hacerle la vida miserable a Bernie, con la finalidad de que su mala suerte regrese y le siga sirviendo para sus turbios negocios. Todo esto ocurre en momentos en que Bernie planea retirarse del negocio para irse a vivir lejos con Natalie e intentar rehacer su vida. 
	A ciencia cierta nadie sabe si en realidad existen esta clase de personajes en los casinos, pues todo parece indicar que se trata más bien de una leyenda urbana que de algo real, pero al menos sirvieron de inspiración para un film donde lo más importante no es lo que hacen dentro del juego, sino lo que los hace personas. En este caso, Bernie es alguien que busca darle un sentido a su existencia a través del amor que siente por Natalie. Eso lo convierte en un hombre nuevo, con la ilusión de rehacer su vida aunque sea un poco tarde.  
	La cinta de Kramer se centra en esa relación, así como la interdependencia que existe entre Shelly y su “cooler”, quien irónicamente se convierte en la única persona con quien tiene una relación un poco más personal. Un elemento utilizado recurrentemente por Kramer son los primeros planos a sus actores, quienes dicen mucho más con los gestos que con las palabras, particularmente en el caso de William H. Macy, quien confirma ser un gran actor desperdiciado por la maquinaria hollywoodense.  
	Su trabajo es sutil, bien elaborado, sin grandes escenas, del tipo de trabajo que provoca que el espectador esté viendo en realidad al personaje y no el actor. Y para esto Macy se pinta solo, pues la mirada y los gestos que muestra son, en un principio, los de un perdedor sin ningún tipo de ambición, para luego transformarse en alguien a quien el amor ha transformado.
	Para ayudarlo en esto está el sorprendente trabajo de Maria Bello. La relación de su personaje con el de Macy es creíble, por lo que es fácil desarrollar empatía por ambos. Un par de seres necesitados de cariño que se quieren y ayudan mutuamente.  
El otro actor que realiza un sólido trabajo es Alec Baldwin, quien parece querer revivir una carrera estancada por varios años con un personaje que es la contraparte perfecta para el de Macy: Shelly es agresivo, violento, hablador; todo lo que no es Bernie y que, en el fondo, envidia. Baldwin merece la nominación al Premio de la Academia que ganó a pulso con una interpretación medida y centrada, sin caer en un protagonismo excesivo. En síntesis, Golpe de suerte, es un buen trabajo fílmico que vale la pena disfrutar por sus valores técnicos, estéticos y actorales.
(Jorge Ávila Andrade extraído de www.moviola.com)

El guionista Wayne Kramer ha elegido contar la historia de un hombre con una mala suerte contagiosa, porque él sabe bien lo que es tener mala suerte: ”Hubo una época en mi vida en que sentía que si algo podía ir mal, iría espantosamente mal. Soy de esa clase de personas cuyo equipaje siempre se pierde cuando viajan en avión. Cuando vivía en Sudáfrica y me tocó hacer el servicio militar, doce de nosotros fuimos enviados a Angola y yo fui el único que tuvo malaria... y además dos veces". 
	Kramer empezó a trabajar hace cuatro años en Golpe de suerte con Frank Hannah como coguionista. A Hannah, que suele ir a Las Vegas, se le ocurrió ambientar la historia en el casino, convencido de que hay gente que puede gafar una mesa. "Bernie es un ejemplo extremo de lo que creo que pasa en la vida real. Es lo que hace de él un personaje único". Pero Golpe de suerte no sólo habla de gente con mala suerte: es una película sobre cómo dos personas que se enamoran pueden ejercer una profunda influencia mutua que cambie sus vidas. Cuando Kramer y Hannah empezaron a escribir el guión, siempre tuvieron presente a William H. Macy para el papel de Bernie Lootz, sin tener ni idea de si él lo aceptaría, así que cuando pasaron el guión a los representantes del actor y éste aceptó si encontraban financiación casi no se lo podían creer. "Nos sentimos emocionados cuando Bill dijo que haría nuestra película, pero mucho más cuando nos dijo que pensaba que, en el fondo, Golpe de suerte  era una historia de amor". 
"A lo largo de mi carrera he interpretado a muchos perdedores, en realidad, demasiados, así que había decidido dejarlos por un tiempo, pero cuando leí el guión me gustó la idea de que la suerte de Bernie se transformara a través del amor, y a mí siempre me han gustado las historias de amor", dice William H. Macy. 
	Aunque ya habían incorporado al proyecto al actor de sus sueños, tardarían tres años en conseguir financiación. Cuando Kramer y Hannah decidieron escribir conjuntamente el guión, Kramer estaba tan apasionado por el material que se sintió inclinado naturalmente a dirigirlo él mismo, pero cuando el guión empezó a circular parecía que la gente quería que lo dirigiera cualquiera excepto Kramer. Finalmente, Kramer conoció al productor Sean Furst, que ya tenía experiencia en apoyar a directores nóveles y que consiguió la incorporación de ContentFilm al proyecto, con el mismo Kramer como director. 
Los productores sugirieron el nombre de Alec Baldwin (que ya había coincidido dos veces con Macy: en Cuéntame tu historia (State and Main, David Mamet, 2000) y en Fantasmas del pasado (Ghosts of Mississippi, Rob Reiner, 1996) para el papel del director del casino. "Los personajes de Shelly y Bernie tenían que tener un pasado y claves comunes, y creo que entre Bill y yo hay algo así. Pueden surgir cosas estupendas de un tándem interpretativo si los actores tienen una idea parecida acerca de sus personajes. En cierto modo, Shelly necesita a Bernie, y Bernie a Shelly. Tanto Bill como yo podíamos interpretar a hombres con esa relación de amor-odio", dice Alec Baldwin. Para el director, "Alec entendió inmediatamente el personaje de Shelly, intuía cosas complejas como los remordimientos que podría tener, o cosas simples como las ropas que podría ponerse. Shelly es el lado nervioso, peligroso de Alec Baldwin, como su personaje en Éxito a cualquier precio (Glengarry Glen Ross, James Foley, 1992) y lo interpreta como el clásico hombre duro de los años cincuenta y sesenta, como Robert Mitchum o Lee Marvin". 
Por su parte, la actriz Maria Bello, que interpreta a la camarera Natalie, asegura: "No recuerdo haber visto en el cine ningún malo tan emocionante y complejo como Shelly. Baldwin es un consumado profesional y un verdadero artista. Yo estaba preocupada por la escena de discusión con él, pero todo resultó muy fácil gracias a su ayuda. Me animó mucho. Fue encantador". Y de su personaje, señala: "Natalie es una mujer que ha cometido un montón de errores y que está desilusionada de la vida, pero que aprende a amar y a aceptarse a través del amor que siente por otra persona con tantos problemas, errores y decepciones como ella". 
Un elemento fundamental en una película como esta es el propio casino: "Golpe de suerte debía ambientarse en un local de ficción, el Shangri-La, como los viejos casinos que no tienen en absoluto la mentalidad de un parque de atracciones. Son sitios que están abiertos las veinticuatro horas y están iluminados permanentemente, pero con luces muy tenues para que los clientes puedan jugar en el anonimato. Los jugadores clásicos van a sitios así. El personaje de Shelly odia la idea de que el casino se convierta en un centro comercial a lo grande. Para él, el casino Shangri-La es exactamente como el paraíso perdido de la película de Capra, Horizontes perdidos (Lost horizon, 1937), intacto, perfecto. Las Vegas ha perdido su elegancia y buena parte de su mística. Era un sitio para gente adulta, donde la gente llevaba traje y vestidos de noche para ir al casino; eso formaba parte de la diversión, del glamour. Todo eso se acabó", dice el director. 
 (Extraído de www.todocine.com)
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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.
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