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



	Exhibición n° 6434       			                      Domingo 24 de octubre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


DIARIO DE UNA PASIÓN (The Notebook, EEUU-2004) dirección: NICK CASSAVETES. argumento: novela de Nicholas Sparks. Guión: Jan Sardi, Jeremy Leven. Fotografía: Robert Fraisse. Música: Aaron Zigman. Diseño del film: Sarah Knowles. Dirección artística: Scott Ritenour. Decorados: Chuck Potter. Montaje: Alan Heim. asistente de dirección: Randy Fletcher. Supervision edición sonido: Kelly Cabral. Edición sonido: Rickley Dumm. Mezcla sonido directo: Jonathan Gaynor. Reparto: Matthew Barry, Richard Futch, Nancy Green-Keyes, Margaret Mullins. Vestuario: Karyn Wagner. Peinados: Jennifer Santiago. Maquillaje: Nicole Lapierre. elenco: Ryan Gosling (Noah Calhoun), Rachel McAdams (Allie), James Garner (Duke), Gena Rowlands (Allie Calhoun), James Mardsen (Lon Hammond), Sam Shepard (Frank Calhoun), David Thornton (John Hamilton), Joan Allen (Anne Hamilton), Kevin Connolly (Fin), Tim Ivey (Rower), Starletta DuPois (enfermera Esther), Anthony-Michael Q. Thomas (enfermero Keith), Ed Grady, Renee Amber, Jennifer Echols, Geoffrey Knight, Heather Wahlquist, Andrew Schaff, Matt Shelly, Michael D. Fuller, Jonathan Parks Jordan, Leslea Fisher, Jude Kitchens, Tim O’Brien, Cullen Moss, Traci Dinwiddie, Pat Leonard, Kweli Leapart, James Middleton, Frederick Bingham, Daniel Czekalski, Peter Rosenfeld, Bradley D. Capshaw, James Scott Deaton, Eve Kagan, Stephanie Wheeler, Erin Guzowski, Obba Babatundé, Chuck Pacheco, John Cundari, Hugh Robertson, Robert Washington, Todd Lewis, Robert Fraisse, Barbara Weetman, Daniel Chamblin, Sasha Azevedo. Productores: Lynn Harrison, Mark Jonson. Productores ejecutivos: Toby Emmerich, Abraham “Butch” Kaplan. Productoras: Avery Pix – Gran Via – New Line Cinema. duración original: 115’.
	Esta película se exhibe por gentileza de Distribution Company.

El film
(...) Para entender por qué Diario de una Pasión resulta tan efectiva no sirve de mucho leer la sinopsis. La película cuenta el romance de Noah (Ryan Gosling) y Allie (Rachel McAdams) durante el verano de 1940 en el pueblito de Seabrook, North Carolina. Todo empieza en la feria del pueblo, cuando Noah se siente atraído por la chica desde el primer momento. Aunque ella va con un grupo de amigos, él no duda en correr un alto riesgo con tal de conseguir una cita. Allie acepta, aunque al día siguiente cuando él le recuerda lo acordado, ella intenta echarse para atrás. A pesar de que este inicio parece poco propicio, la química que existe entre los dos es evidente. El principal obstáculo que enfrenta la pareja es que él es un humilde leñador local mientras que ella proviene de una familia adinerada y sólo estará en el pueblo mientras dure el verano. 
Contra lo que pudiera pensarse, los padres de Allie no se muestran intransigentes ante el nuevo novio de su hija. Ambos saben que la relación necesariamente debe ser fugaz, puesto que Allie está destinada a regresar a Nueva York y retomar su vida normal, por lo que aceptan que su hija se involucre con un muchacho humilde sin darle mayor importancia al tema. Sin embargo, para los muchachos se trata de algo más que un simple noviazgo de verano. Cuando se separan él promete escribirle diariamente y lo cumple a pesar de que la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial lo obliga a enrolarse en el ejército. Al mismo tiempo, Allie se desempeña como enfermera, atendiendo a los soldados heridos, y es así como conoce a Lon Hammond (James Marsden). Diversas circunstancias harán que Allie tenga que decidir entre Noah, que no ha podido olvidarla, y Lon, que parece ser el hombre ideal para ella. 
Todo lo anterior forma parte de una historia que Duke (James Garner), un amable caballero de edad avanzada, le narra a una mujer (Gena Rowlands) que está recluida en un asilo debido a que padece los efectos del Alzheimer. El relato está escrito en un cuaderno (el notebook del título original) y a medida que avanza la cinta el espectador comienza a sospechar que existe una relación entre este relato y la situación actual de la anciana. Tal vez "sospechar" no sea la palabra adecuada. Para cualquier persona con un poco de imaginación el nexo entre los dos planos de la narración debe ser evidente. Esto podría ser molesto si Diario de una Pasión no contara con varias virtudes, entre ellas la más importante es la convicción. 
Diario de una Pasión comparte con las antiguas cintas románticas hollywoodenses esta cualidad, que para los modernos realizadores es algo inalcanzable. En estas películas, con algunas excepciones, era muy fácil adivinar cómo terminaría la historia, pero esto no era un problema porque el meollo del asunto estaba en la relación de los personajes, no es un final sorprendente. Los actores tenían una presencia admirable, los guionistas conocían su oficio y los directores se limitaban a aplicar una fórmula que no requería modificaciones para ser efectiva. Claro que no se abordaban los temas sociales, raciales o políticos que se vivían en aquella época, el cine en ese entonces era visto como un entretenimiento y no como una herramienta para combatir la inequidad. Las películas en esos años eran más inocentes pero también más sinceras. No tenían otra ambición que hacerle pasar un rato agradable a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar su boleto. 
Lo más irónico de esto es que el director Nick Cassavetes, que lleva esta historia mil veces contada con buena mano, es hijo del afamado John Cassavetes, que dedicó su vida a hacer un tipo de cine completamente opuesto al modelo hollywoodense, con muy pocos recursos y tramas que desmenuzaban las relaciones de pareja. Es difícil que Nick opte por seguir los pasos de su padre, y no tiene por qué hacerlo, mientras siga haciendo películas convencionales, predecibles, bien actuadas y filmadas como ésta. Normalmente los que nos dedicamos a esto siempre estamos pidiendo que los directores y guionistas tomen riesgos, propongan cosas nuevas y nos sorprendan con tramas insólitas o imágenes nunca antes vistas. Lo que muchas veces olvidamos es que para la mayoría del público no tiene nada de malo ver la misma historia una y otra vez. Menos cuando están tan bien hechas como Diario de una Pasión, que provocó un buen número de sollozos entre los asistentes a la sala donde me tocó verla.
(Marco González Abriz, Cinefagia, 4 de septiembre de 2004)

La novela impresionó al director Nick Cassavetes: "Lo interesante de los libros de Nicholas Sparks es que son grandes romances sobre el amor duradero pero a la vez tienen un fuerte elemento de tragedia y pérdida". Aunque la historia de amor de los dos protagonistas tiene lugar en los años cuarenta, la película empieza y termina en la época actual. El director explica que vemos el desarrollo de la historia a través de los escritos de Allie, que Duke lee: "Es a través de estas palabras cuando volvemos atrás en el tiempo hacia el inicio de su historia de amor". 
Para Ryan Gosling, quien da vida a Noah, Diario de una pasión es el tipo de historia de amor que no se ve en las pantallas desde hace mucho tiempo: "Aunque es una historia grande, se basa en un amor sencillo y una idea sencilla. Creo que la honestidad y la vida en sí ya son suficientemente complicadas". 
Como un puzzle dentro de otro puzzle, la juventud de los protagonistas es sólo el inicio de la fascinante historia de amor de Diario de una pasión. Para el escritor Nicholas Sparks, en cuya novela se basa la película, el reencuentro nos hace plantearnos ciertas preguntas: "Todo el mundo tiene un primer amor. Nadie pasa por la vida sin querer a alguien. Y a veces piensas en el pasado y te preguntas, '¿qué habría pasado si...?' . Esta historia juega con esa idea. A menudo las personas no son como las recuerdas pero a veces son exactamente como las recordabas y te das cuenta de que son lo que siempre buscabas. Hay una tendencia de creer que el primer amor no es real pero por supuesto que lo es". 
"Los recuerdos son interesantes", dice el director Nick Cassavetes. "¿Cómo forman al ser humano? Creo que para cada persona es diferente y depende de dónde estés en tu vida. Si eres joven los recuerdos no son muy importantes porque tienes toda la vida por delante. Pero según te vas haciendo mayor, y por supuesto en el último tramo de la vida, los recuerdos lo son todo". 
Cassavetes cree que en muchos aspectos Diario de una pasión es un retrato del amor en sí: "Es muy duro y lo cierto es que no siempre es bonito. A veces te puede volver loco. Pero parte de la naturaleza del amor es que perdura. Lo que quiero hacer con esta película es dar un paso al frente y decir, 'creo en el amor, creo en el amor más grande, creo que soy capaz de dar muchísimo amor, y creo que las cosas pueden salir bien'". 
Hijo del actor y director John Cassavetes y de la estrella de muchas de sus películas, Gena Rowlands, Nick Cassavetes ha sido calificado como el director de actores por excelencia. Por su parte, Cassavetes afirma que exige mucho a sus actores pero también les da mucho. Gena Rowlands, que encarna a Allie de mayor, cree que su hijo y su difunto marido tienen verdadero aprecio por los actores: "Se nota en su sonrisa radiante cuando trabajan. Nicky es un poco más duro en hacerte seguir la línea que ha trazado pero crea un ambiente muy propicio y tiene muy buen ojo". 
"Nunca he oído a un director decir, 'acción, Mamá'", comenta el productor Mark Johnson. "Ella le trataba como se trata a un director pero, por muy profesional que sea Nick, éramos muy conscientes de que Gena era su madre". Aún así, Johnson no tiene más que elogios para Cassavetes: "Se nota que es actor y que lleva el cine en la sangre". Rowlands estuvo encantada de que le dirigiera su hijo: "Me encanta como director y por supuesto como hijo. Y no me parecía muy raro porque hice muchas películas con su padre. Los niños crecieron rodeados por el equipo y tropezando con cámaras en casa. No se sentían intimidados por el cine sino que aprendieron a amarlo". 
(Cómo Hacer Cine, Madrid, septiembre 2004)

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.
_________________________________________________________________________________________
Cine retrospectivo
	Siempre en el Cine Cosmos, a las 19hs. La próxima semana proyectaremos:
Día 25:	El soldado (Le petit soldat, Francia-1963) de Jean-Luc Godard, c/Michel Subor, Anna Karina, Henri-Jacques Huet. 88’.
_________________________________________________________________________________________

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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