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



	Exhibición n° 6410       			                      	 Viernes 3 de septiembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


HÉROES (Ying xiong, China / Hong Kong-2002) dirección: ZHANG YIMOU. Libreto: Feng Li, Bin Wang, Zhang Yimou. Fotografía: Christopher Doyle. Supervisor efectos especiales: Andy Brown, Christopher Horvath, Gouyu Pan, Jonathan Rothbart, YouJin Choung. Música: Dun Tan. Diseño del film: Tingxiao Huo, Zhenzhou Yi. Dirección artística: Tingxiao Huo. Montaje: Angie Lam, Vincent Lee, Ru Zhai. Sonido: Jing Tao. Edición sonido: Steve Burgess, Chris Goodes, Francis Lindsay. Edición efectos sonoros: Andrew Neil, Paul Pirola. Vestuario: Emi Wada. Coreografía escenas de acción: Ching Siu-Tung. elenco: Jet Li, Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Ziyi Zhang, Daoming Chen, Donnie Yen, Zhang Yi.  Productores: Zhang Yimou, William Kong. Productores ejecutivos: Shoufang Dou, Wiping Zhang. Productor asociado: Zhenyan Zhang. Productoras: Beijing New Picture Film Co. – Elite Group Enterprises. Duración original: 99’.
	Fue nominado al Oscar por Mejor Film en Idioma Extranjero, ganó el premio Alfred Bauer y fue nominado a un Oso de Oro en el Festival de Berlín, ganó premios en Hong Kong a la mejor coreografía de acción, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor vestuario, mejor música, mejor sonido, mejor efectos visuales.
	Este film se exhibe por gentileza de Buena Vista. 


El film 
En el año 2000 el éxito de El tigre y el Dragón (Wo hu cang long, dir.: Ang Lee) significó para el gran público la posibilidad de acercarse a un tipo de cine muy popular en Oriente, pero prácticamente desconocido del otro lado del planeta. En el 2003 Tarantino realizó Kill Bill centrando la atención en un cine de acción distinto, con reglas de juego propias y en una serie de nombres que desde hace tiempo venían rondando por el vocabulario del público en mayor o en menor medida como Sonny Chiba, Yueng Woo Ping o los Hermanos Shaw.
En el 2002 Zhang Yimou realizó Hero y las comparaciones con ambos films resultan inevitables considerando que no existen muchas películas de este género estrenadas comercialmente en la Argentina, donde llega con dos años de retraso (incluso habiendo estado nominada al Oscar como mejor película extranjera, siempre arbitraria distinción que sin embargo seduce a un gran número de espectadores).
A espaldas de todo eso existe una gran tradición en este tipo de films desde los años 60 con realizadores como King Hu (pionero del género), Ringo Lam, Tsui Hark y grandes estrellas como Tony Leung, Brigitte Lin, Michelle Yeoh o Chow Yun-fat. El cine de artes marciales histórico (o wuxiapian como se lo suele conocer) produjo una enorme cantidad de películas elogiadas por críticos y público alrededor del mundo, con extremos de fanatismo el del crítico de cine (y luego realizador) Olivier Assayas quien no sólo introdujo mucho de ese cine a Occidente sino que además se casó con Maggie Cheung, una de las más populares (y hermosas) actrices orientales. 
Para Zhang Yimou, al igual que para Ang Lee, Hero significa la primera aproximación al cine de acción después de films bastante más pequeños y “artísticos” como Esposas y concubinas (Da hong deng long gao gao gua -1991) o la más reciente Ni uno menos (Yi ge dou bu neng shao - 1999). En tono de leyenda, Hero presenta la historia de un héroe sin nombre (Jet Li) que llega frente al rey para recibir los honores por haber eliminado a tres peligrosos asesinos que amenazaban la vida del monarca. Ese es el punto de partida para generar deslumbrantes escenas de una fuerza visual hipnótica que, siguiendo la tradición del género, bordean constantemente el exceso absoluto, potenciado en este caso por el uso de efectos digitales.
Cuando una película presenta la misma situación desde distintos puntos de vista es un lugar común mencionar el antecedente de Rashomon (Kurosawa, 1950) pero en este caso la comparación es un poco más atinada: Hero no sólo presenta hechos fragmentados y contradictorios como lo hacía la película de Akira Kurosawa sino que también transcurre bajo el dominio imperial en países de Oriente. 
Es evidente que la intención de Zhang Yimou ha sido la de satisfacer el gusto masivo: la duración no excede los 95 minutos, no hay cabida para ridículas canciones pop, la violencia nunca es gratuita ni exagerada y la historia es comprensible, a diferencia de lo que sucede con los clásicos wuxiapans. Sin embargo Hero es difícil de resistir: atrapa por su atractivo aspecto visual y pone en escena (por primera vez juntos) los talentos de las más grandes estrellas orientales Jet Li, Maggie Cheung y Tony Leung.
(Leandro Listorti en Rolling Stone, Buenos Aires, septiembre de 2004)
Parece que fue ayer, pero ya han pasado tres décadas. La generación que saltó de alegría en las butacas de los cines de barrio viendo películas como El luchador manco y De profesión: invencible, anda a las puertas de los 40. Casi todos aquellos que, hace apenas 20 años, malgastaron parte de la adolescencia riéndole las gracias a Jackie Chan acaban de estrenarse como padres: no están para nada ajenos a la cultura chandalista de extrarradio. Sólo los pocos freaks privilegiados que descubrieron la magia del cine de acción made in Hong Kong al mismo tiempo que Quentin Tarantino se sienten algo responsables de la última moda que ha invadido Occidente: el cine de artes marciales concebido como un espectáculo de luz, color, ruido, furia, danza y espiritualidad.
La culpa la tiene Ang Lee, el chino educado en Ilinois que decidió homenajear al género cinematográfico que marcó su infancia, las películas de espadachines legendarios, realizando un filme que traspasó fronteras y batió records de taquilla en 2000. Me refiero a El tigre y el dragón. Sin esa película, hoy no estaríamos hablando de Héroes, la más reciente obra maestra de Zhang Yimou. Nadie se esperaba algo así del responsable de Sorgo rojo, Ju Dou, Esposas y concubinas y media docena más de títulos de culto entre los amantes del academicismo de arte y ensayo que solía obtener premios gordos en los festivales internacionales de principios de los 90. Héroes marca un punto y aparte en la carrera de Yimou: un tío criado en el campo, agricultor y obrero textil antes que cineasta, y que ha terminado convirtiéndose en el auténtico renovador de la industria de su país. 
Nostalgia postmoderna. Inventiva cinemática. Caligrafía emocional. Intencionalidad épica. Todo eso forma parte del armamento seductor de Héroes. La acción de la película está localizada en una época histórica que nos es ajena a la mayoría: el final del período chino conocido como el de los estados combatientes, aproximadamente tres siglos antes de Cristo. El país se encuentra dividido en siete partes en perpetuo conflicto. El monarca de Qin (Chen Daoming), en la zona norte, aspira a la unificación de los reinos. Varios mercenarios han tratado de acabar con su vida. Los más peligrosos son Espada Rota (Tony Leung), Nieve Voladora (Maggie Cheung) y Cielo Largo (Donnie Yen). Pasan los años. Un día, un guerrero que se hace llamar Sin Nombre (Jet Li) le cuenta al rey cómo ha acabado con la vida de sus tres enemigos. El rey refuta el relato con otros puntos de vista. ¿Quién dice la verdad? 
Yimou no oculta las fuentes en las que se inspira Héroes. Hay mucho Akira Kurosawa en la planificación de algunas secuencias de batalla. El meollo de la trama, en la que conviven versiones distintas de un mismo acontecimiento, recuerda a Rashomon. Los cuatro relatos que componen el grueso del argumento se diferencian entre sí por el color: rojo, azul, blanco y verde. Cada uno de los duelos entre los héroes de leyenda cuenta con su propia iconografía. La lucha entre Cielo Largo y Sin Nombre podría haber sido rodada por Sergio Leone; la de Nieve Voladora y Luna (Zhang Ziyi) tiene lugar entre hojas de otoño manchadas de sangre; la de Espada Rota y el rey de Qin utiliza inmensas cortinas de seda verde como fondos móviles. El trabajo estético del director sobrepasa todo lo visto hasta ahora en este tipo de filmes, detalle que acentúa el carácter intimista y espiritual del conjunto. 
Héroes tiene el dudoso privilegio de ser la superproducción más cara de la historia del cine chino. Ha costado 30 millones de euros. También es el primer largo en el que se mezclan talentos de Hong Kong y China continental, ámbitos históricamente enfrentados. La principal motivación de Yimou era abrir mercado, unificar tendencias y rendir culto a los cineastas de los años sesenta y setenta que sentaron las bases del género. Realizadores como Chang Cheh y King Hu, redescubiertos ahora gracias al dvd y a los ciclos organizados por las filmotecas de París, Londres y Nueva York. El propio Yimou lo tiene claro: “El cine de artes marciales ha sido considerado durante décadas en Occidente como un cine de segunda o tercera fila. A partir del éxito de El tigre y el dragón todo cambió. Se han revisado estos filmes y se ha empezado a apreciar el talento de sus autores. Espero que la senda abierta por Ang Lee y por mí la recorran otros muchos en los próximos años”.
(Pedro Calleja en El Mundo, Madrid, 7 de noviembre de 2003)


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

_________________________________


