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



	Exhibición n° 6398 - 6399       			                      	 Martes 10 de agosto de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT



RUBY Y QUENTIN (Tas-toi, Francia-2003) dirección: FRANCIS VEBER. Argumento: Serge Frydman. Guión: Francis Veber. Fotografía: Luciano Tovoli. Música: Marco Prince. Diseño del film: Dominique André. Montaje: Georges Klotz. Asistente de dirección: Bernard Seitz. Sonido: Bernard Bats. Reparto: Françoise Menidrey. Vestuario: Jacqueline Bouchard, Radija Zeggai. Elenco: Gérard Depardieu (Quentin), Jean Reno (Ruby), André Dussollier (psiquiatra), Jean-Pierre Malo (Vogel), Richard Berry (Vernet), Jean-Michel Noirey (Lambert), Laurent Gamelon (Mauricet), Arélien Recoing (Rocco), Vincent Moscato (Raffi), Ticky Holgado (Martineau), Leonor Varela (Katia / Sandra), Loic Brabant (Jambier), Michel Aumont (Nosberg), Edgar Givry (Vavinet), Philippe Brigaud, Michel Caccia, Patrice Cols, Gilles Conseil, Jean Dell, Arnelle Deutsch, Luq Hamet, Patrick Medioni, Eric Moreau, Rebecca Potok, Pierre-Olivier Scotto. Productor: Saïd Ben Saïd. Delegados de producción: Gérard Gaultier, Bernard Seitz. Productora: UGC Images. duración original: 85’.
	Este film se exhibe por gentileza de Luis Lavalle y Eurocine. 


El film 

Las buenas comedias son atemporales y esa es la razón por la que Francis Veber (El placard) ha estado divirtiendo al público durante años con una serie de excelentes farsas. Las estrellas del cine francés hacen cola para trabajar con él y esta vez logró una brillante reunión al elegir a Gérard Depardieu y Jean Reno. 
Quentin es un ladrón tan estúpido que podría arruinar sin ayuda a todo el mundo del hampa francés. La diversión comienza desde la primera escena, cuando Quentin irrumpe en una casa de cambio creyendo que se trata de un banco. De inmediato se involucra en una conversación surrealista acerca de la cotización del yen, que cuenta con la participación de un empleado. Quentin va a parar a la cárcel, lugar que debería resultar el más seguro para él. Pero resulta tan molesto que cada compañero de celda que le toca se vuelve loco o trata de matarlo. Finalmente lo ponen en una celda con Ruby, viejo compañero de colegio. En un giro argumental predecible pero bellamente actuado, ambos delincuentes se vuelven socios. 
Ruby y Quentin no decae nunca. El preciso tempo del director, su inventiva y su dominio de diferentes estilos de comedia logran un resultado muy recomendable. Depardieu ha hecho comedia antes (sin ir más lejos, El placard), pero la revelación aquí es Reno, quien usa su personalidad de duro para lograr grandes efectos cómicos. Si usted no se ríe con este film, merece compartir una celda con Quentin. 
(Julian Wood en Filmink, Sydney, abril de 2004. Trad.: FMP)


Francis Veber se sale con la suya en esta comedia de acción. En los primeros minutos hay un cadáver y el tono es serio. De hecho, las primeras secuencias están yuxtapuestas de tal manera que alternan la gravedad y la comedia, en un juego manejado con precisión y que sirve para establecer perfectamente las características de los personajes protagónicos de Depardieu (Quentin) y Reno (Ruby). 
Quentin es un charlatán de corazón blando y cabeza hueca, mientras que Ruby es un criminal duro y lacónico. Son, evidentemente, opuestos totales y los opuestos funcionan bien en una comedia, especialmente a medida que el contexto se vuelve más y más favorable a ella: una prisión, el ala psiquiátrica de la misma, criminales que buscan venganza, policías que buscan criminales y criminales que buscan cumplir determinados sueños. 
El guión es inteligente y tiene tendencia a realizar importantes elipsis, que están al servicio del ritmo, siempre excelente. Pero son las actuaciones perfectamente matizadas y la dirección precisa y ácida lo que vuelve este film tan entretenido. Lo mismo puede decirse del montaje. Depardieu, más delgado que en otros films recientes, se las arregla para representar a Quentin desde el alma, a través de sus ojos: se trata de un hombre que es torpe y habla demasiado, pero al mismo tiempo no es precisamente un estúpido ni un pusilánime, como descubre pronto todo el que se cruza en su camino. Su encanto procede de una extraña combinación de inocencia y romanticismo soñador. El personaje de Reno, mientras tanto, realiza un amplio recorrido desde el criminal solitario, frío y eficiente que vemos al comienzo, hasta el compañero que todos querríamos tener de nuestra parte.
Veber proporciona a sus estrellas muchas buenas oportunidades para hacer funcionar su química como la pareja despareja que no puede sobrevivir por separado, especialmente en las situaciones de riesgo. Lo que Veber deja librado a nuestra imaginación es lo que hace que el film se traslade con tanta fluidez hacia la comedia, desde el filoso terreno de la violencia. Esa comedia es encantadora y surge sin esfuerzo de una subtrama policial. Algunos momentos lunáticos son especialmente inspirados, como la fuga de prisión en grúa y las escenas en que las autoridades de la cárcel tratan de encontrar un adecuado compañero de celda para Quentin. 
Con sus muchos momentos cómicos, Tais-toi (que se traduce literalmente como “¡Cállate!”) lo hará reír a carcajadas.
(Andrew L. Urban en Urban Cinefile, Sydney, abril de 2004. Trad.: FMP)


Esta encantadora comedia de Francis Veber es pura diversión. (...) Las interpretaciones son deliciosas y ver juntos a Gérard Depardieu y Jean Reno es una alegría. 
El libreto toma una premisa básica y la aprovecha hasta sus últimas consecuencias, mientras nuestra atención se desvía hacia el desarrollo de la relación entre Depardieu y Reno. El humor crece mientras la improbable pareja convive y cada uno trata de algún modo de sacar lo mejor del otro. En ese sentido, se trata de la pareja perfecta que se las arregla para lograr lo imposible: ¿cómo puede un asesino hacer que un idiota se sienta inteligente? ¿Y cómo puede un idiota descubrir algo bueno en un asesino sin conciencia?
La película nos presenta primero a Quentin, que trata de llevar a cabo un asalto. Lo lamentable es que su víctima es una casa de cambio que sólo tiene disponibles yens y no los tan codiciados euros. Cuando le indican un banco cercano para hacer su asalto, claramente entendemos que Quentin es una persona muy simple. Pero no hay un solo hueso malicioso en todo su cuerpo. Hay muchos gags mientras pasa de celda en celda (volviendo locos a sus eventuales compañeros con su incesante cháchara sobre tópicos tan diversos como masticar con un solo lado de la boca o imitaciones equinas) y la escena en la que el psiquiatra de la cárcel le hace un test es simplemente genial. 
Cuando Quentin llega a la celda de Ruby, éste no dice ni una palabra y sólo mira hacia delante como si estuviera en trance. Pero Quentin interpreta su silencio como interés en su conversación y rápidamente lo adopta como amigo. Las situaciones se vuelven más y más extrañas y cuando ambos se las  ingenian para escapar del manicomio donde los han internado (en circunstancias que hay que ver para creer), la caza sigue. (...)
Ruby y Quentin es diversión garantizada que toma ideas simples y las elabora hasta convertirlas en complejas situaciones cómicas. El drama se limita al mínimo y el acento se pone en pasar un buen rato con dos personajes improbables que de alguna manera, contra todas las probabilidades, se hacen amigos.
(Louise Séller en Urban Cinefile, Sydney, abril de 2004. Trad.: FMP)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo

Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de agosto exhibiremos:

día 23: El comisario (Il comisario, Italia-1962) de Luigi Comencini, c/Alberto Sordi, Alfredo Leggi, Franca Tamantini. 102’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano. 

día 30: Danton (Ídem., Polonia/Francia-1982) de Andrzej Wajda, c/Gérard Depardieu, Wojciech Pszoniak, Patrice Chereau, Angela Winkler. 136’. Copia en 35mm., con subtítulos en castellano.

El lunes 16, por ser feriado, no habrá función.
_______________________________________________________________________________________

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
.
_________________________________


