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



	Exhibición n° 6343       			                             Domingo 25 de abril de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


OJOS QUE NO VEN (Perú, 2003) dirección: FRANCISCO LOMBARDI. Libreto: Giovanna Pollarolo, Milagros Tuccio. Fotografía: Teo Delgado. Música: Nanni García. Diseño del film: Roxana Naranjo. Sonido: Mauricio Molina. Edición musical: Nanni García. Elenco: Gianfranco Brero (coronel Héctor Revoredo), Gustavo Bueno (Federico Peñaflor), Patricia Pereyra (Elena), Paul Vega (Gonzalo), Melania Urbina (Mercedes), Carlos Alcántara (Martín Chauca), Carlos Gassols (Don Lucho), Jorge Rodríguez Paz (Don Víctor), Jacqueline Vásquez (Eva), Tatiana Astengo (Angélica), Sandro Calderón (Rodolfo), Karina Calmet, Mónica Domínguez, Miguel Iza, Liliana Trujillo. Productor: Francisco J. Lombardi, Gustavo Sánchez. Productoras: I. J. V. Comunicaciones Televisión de Galicia – Incalcine SAC – Ojos que no ven SAC – Universidad Católica del Perú. Duración original: 149’. 
	Este film se exhibe por gentileza de Good Movies.



El film 

	Las constantes básicas de la obra del realizador peruano se asoman al ventanal de esta extensísima película rodada sobre alta definición en 35 milímetros: en lo narrativo, sencillez y solvencia, limpieza en la caligrafía, astucia y dinamismo en el enlace secuencial, pragmáticas elipsis, actores sabiamente dirigidos, un ritmo en la acción que algo le debe a la afición del autor por el buen cine norteamericano; o sea un discurso dotado de consistencia y bien armado. En los conceptos, palabra que no hay que temer y menos en la región, Ojos que no ven viene a ser una prolongación con variantes del mismo cine de sustrato social que Lombardi viene haciendo hace treinta años. Pantalla comprometida con marcado interés en transmitir las coordenadas del anegoso contexto en el cual desarrolla su vida el peruano -por extensión el latinoamericano- contemporáneo, en medio de un progresivo deterioro moral, abulia, ignorancia y desesperanza política. Paisaje nada bucólico donde el director lanza a vivir a verosímiles personajes armados con solidez psicológica, sobre los cuales por lo general penden entre otras sombras las del sexo, la violencia y la muerte. (...)
	(Julio Martínez Molina, 8 de agosto de 2003)

El peruano Francisco Lombardi, uno de los cineastas de obra más acabadas en América latina, regresó a las pantallas destrozando dinosaurios políticos con su filme-alegato Ojos que no ven, una disección de "la democracia" tradicional. Como parte del XXV Festival del Nuevo Cine Latinoamericano iniciado el pasado 2 de diciembre y que se prolongará hasta el día 12, la cinta fue presentada en el cine habanero Charles Chaplin, sede del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos.
Con aire sereno, el realizador habló al auditorio sobre su largometraje, cuya realización calificó de difícil, pues aborda el hallazgo de los mil quinientos videos registrados por el asesor del presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos. Los videos mostraron paradójicamente (gracias a la manía de audiovisuales del agente de la inteligencia Montesinos), la prueba más fehaciente del total fracaso del sistema de partidos como institución en Perú, algo parecido a lo que aconteció en Venezuela con copeyanos y adecos o en Argentina con radicales y peronistas. 
Ojos que no ven es la historia de ese proceso, visto desde la óptica popular, en este caso un activista de los derechos civiles, un aprista, un antiaprista, dos sicarios, una chica cuyo padre está preso y al mismo tiempo cuida a su abuelo enfermo, y un hombre de apariencia insignificante enamorado de la vecina. Con estos hilos conductores Lombardi teje su entramado complejo, que incluye, como hilachas, la relación de un subordinado de Montesinos con la esposa del activista político, y los albores de un abogado venal. 
La cinta, que pudiéramos inscribir en el rubro de "arte de urgencias", característicos en las obras de los intelectuales de pueblos emergentes y subdesarrollados como los nuestros, tiene defectos, sobre todo en el guión, pues tal entramado de historias no logran fluir como un río soberbio, pero queda la pasión. Soy de los que aplauden cuando hay pasión y entrega en lo que se escenifica y en el caso de Ojos que no ven la pasión está ahí, como la ira, la sinceridad, el oficio: la carne y el sustento de todo arte verdadero y que siempre será utilitario. 
Francisco Lombardi logró reflejar la indignación popular, sobre todo en el caso de los dos viejos contrincantes que comienzan su discusión cuando arranca el caso de Montesinos, debaten durante el proceso que culmina con la huida de Alberto Fujimori y al final quedan enlazados en un solo partido, el de los inconformes. 
Ojos que no ven refleja fenómenos que se han dado durante decenios en América Latina y tan sólo un cineasta audaz, responsable y valiente como Lombardi es capaz de cuestionar porque va a las raíces y su mirada es profunda. No se trata ya de denunciar los desmanes de una dictadura, la triste realidad de los desaparecidos, pobres, marginados, sin tierra, meninos de la rúa, prostitutas o presos en cárceles monumentales. 
Francisco Lombardi, con su filme-alegato, apuntó a lo esencial: el sistema que durante siglos hemos dado como bueno no sirve y no vale la pena explicarlo, sino transformarlo y revolucionarlo para hacer justicia a esa niña violada por un representante de la ley que escoge la ciudad de Miami como refugio, no se sabe por qué. 
La mirada mordaz de Lombardi se torna brillante cuando expone con materiales documentales (como en el cine de Gillo Pontecorvo y Jim Sheridan) el discurso anacrónico y de opereta de políticos tradicionales como Alberto Fujimori y Alan García. Y deja su película "abierta", en el epílogo, cuando sale en pantalla un pasquín electoral del nuevo presidente Alejandro Toledo, en el que se mantiene la misma interrogante: ¿hasta cuando?
	(Jorge Smith en La Ventana, La Habana, 10 de diciembre de 2003)

El realizador peruano Francisco Lombardi mostró ayer en San Sebastián la primera versión de Ojos que no ven, su última película, que parece ser su proyecto más personal. 
Lombardi, que este año forma parte del jurado del apartado Made in Spanish, participa con la cinta en la sección En Construcción, la iniciativa conjunta del certamen vasco y los Encuentros de Cine Latinoamericano de Toulouse (Francia), para apoyar películas inacabadas que necesitan un último empuje en su financiación. 
Ese es el caso también de la película que presentó Ojos que no ven, rodada en video digital de alta definición y producida enteramente en Perú. El nuevo trabajo de Lombardi difiere de los anteriores, principalmente adaptaciones de novelas de escritores compatriotas como La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, o No se lo digas a nadie, de Jaime Baily. 
En declaraciones a la revista del festival, Lombardi explicó que por primera vez se trata de una “película muy independiente, rodada con un equipo pequeño. Es más específicamente local y ocurre en una etapa muy concreta de Perú”, el momento en que Fujimori abandona el país y comenzaron a salir a la luz los numerosos casos de corrupción que afectaron a todas las instituciones peruanas. 
“No se trata de un filme político -recalca el cineasta-, sino que forma parte de un contexto en el que se narran historias, cuyos personajes si tienen algún vínculo con lo que sucede a su alrededor”. 
El actor ha vuelto a contar para este proyecto con su actor fetiche, Gianfranco Brero, quien ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación hace dos años con Tinta roja. Lombardi afirma que para él ha supuesto una nueva experiencia rodar en el formato de video digital. “Tenía experiencia con pequeñas cámaras de video y me parece un soporte muy atractivo para películas de América Latina, aunque la calidad sea muy diferente a la del celuloide”.
(La Prensa, Panamá, 27 de septiembre de 2003)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo Retrospectivo
	La próxima función del ciclo retrospectivo (siempre en el Cine Cosmos) veremos:  
Lunes 26: Sombras del mal (Touch of Evil, EEUU, 1958) de Orson Welles, c/Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Zsa Zsa Gabor, Marlene Dietrich, Akim Tamiroff. 111’.
Sobre una novela menor, Welles compuso una verdadera obra maestra de atmósfera expresionista, que en su momento pasó desapercibida pero poco a poco fue adquiriendo carácter de clásico. 
_______________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


