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


	Exhibición n° 6365       			                             Domingo 6 de junio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


SEXO CON AMOR (Chile-2003) dirección: BORIS QUERCIA. Libreto: Boris Quercia. Fotografía: Antonio Quercia. Dirección artística: Rodrigo Bazaes. Montaje: Danielle Fillios. Asistente de dirección: Juan Francisco Rosas. Sonido: Mauricio Molina. Elenco: Sigrid Alegría (Luisa), Álvaro Rudolphy (Álvaro), Patricio Contreras (Jorge), María Izquierdo (Maca), Boris Quercia (Emilio), Cecilia Amenábar (Elena), Francisco Pérez-Bannen (Valentín), Javiera Díaz de Valdés (Susan), Loreto Valenzuela (Mónica), Carolina Oliva (Eli). Productor ejecutivo: Diego Izquierdo. Delegado de producción: Mara Sánchez. duración original: 105’.
Este film se exhibe por gentileza de Fox.

El film 
	Tres parejas completamente opuestas en sus concepciones frente al sexo y el amor hacen de esta película chilena una comedia en la que los apuntes graciosos se mezclan suavemente con las situaciones cotidianas. 
	Por un lado se encuentra Luisa, profesora de alumnos de cuarto grado, que junto con los padres busca la forma de darles una sana educación sexual. En la reunión surgen varios puntos de vista representados por algunos de los padres. Por un lado se encuentran Emilio y Macarena, una pareja tradicional que atraviesa serios problemas en su vida sexual, pues Macarena tiene un bloqueo mental que no le permite a Emilio ir más allá, y este a su vez se encuentra frustrado por la actitud de su mujer.
	En el otro extremo están Elena y Álvaro, ellos tienen una relación ideal, aunque ella desconoce por completo las amantes que tiene su marido. Finalmente se encuentra Luisa, quien sostiene un romance con el padre de uno de sus alumnos, ambos son casados pero dicen amarse profundamente, aunque su amor no tenga preguntas ni respuestas.
	Por un lado se encuentra una relación que ha caído en la monotonía, en la que ni Macarena ni Emilio han encontrado la forma de ponerle un poquito de picante. También se aprecia la situación de Álvaro, hombre capaz de separar el amor del sexo; pues ama entrañablemente a su esposa, pero es incapaz de serle fiel. Al otro lado se encuentra Jorge, quien afirma que el amor no se puede separar del sexo, porque una vez el amor se acaba también se acaban la relaciones sexuales.
	Sexo con amor muestra tres situaciones por las que cualquiera atraviesa, especialmente porque en los temas del corazón nadie tiene la palabra final. Así, Boris Quercia, director, guionista y protagonista de esta hilarante película, nos lleva a transitar por el mundo de la infidelidad, el deseo, la pasión y el desamor a través de estas parejas.
	Algunos de sus personajes aprenderán que no hay nada de malo en ‘echarse una canita al aire’; otros verán que definitivamente no hay que hacerle a los demás lo que no quieren que les hagan, pero todos, en definitiva, aprenderán que el sexo y el amor más que una acción y un sentimiento son una fórmula, o como dice Emilio: “es como una máquina centrífuga que te hala”.
	(El Tiempo, Bogotá, marzo de 2004)

El cineasta chileno Boris Quercia afirmó que Sexo con amor, que se proyectó en la noche de clausura del Festival de Cine Latino de Chicago, "fue una forma de exorcizar varias situaciones" que vivió respecto a la relación de pareja, el amor, el sexo y la infidelidad. Asuntos que, sostuvo, "en nuestras pequeñas vidas son las cosas que más nos afectan. Todos los personajes masculinos son un poco autobiográficos, tienen algún aspecto de mi forma de amar", relató en una entrevista concedida en Chicago.
El cineasta, guionista y también actor de la comedia afirmó que "para mí el sexo sí es fundamental, y frente a la oportunidad de escribir una historia fue lo primero que me surgió en ese momento, también con la intención de entenderlo un poco más. Finalmente eso no se cumplió, sigo sin entender nada". Respecto del gran éxito de taquilla alcanzado en Chile, Quercia expuso su teoría. "Creo que primero se divierten mucho, y en Chile hay muy poco espacio para el ocio. Como es muy escaso el ocio, la gente agradece mucho cuando ese espacio de ocio cumple con su expectativa".
Fuera de las fronteras chilenas, se exhibió en sitios tan disímiles como por ejemplo Montecarlo o La Habana, con el resultado de que "la película funciona, logramos algo muy universal", destacó Quercia. Asimismo, aseguró que el film se convierte en un disparador para el diálogo entre las parejas. "Son situaciones muy cotidianas y que no es común verlas planteadas tan abiertamente".
En este sentido, destacó que "el cine sigue siendo un pensamiento independiente de la iglesia, del estado, de los medios políticos, de los grupos económicos. Esa independencia también te hace estar más cerca de la sociedad civil. Cuando van al cine saben que van a ver algo que no van a poder ver en televisión y lo agradecen".
El futuro proyecto de Quercia es otra comedia, que también contará con su actuación y la de parte del elenco de Sexo con amor, aunque no será una continuación. El director anticipa que asimismo aborda el sexo pero con el añadido de otros temas, con el mismo estilo que en su cinta anterior. "Son películas muy basadas en los personajes, en las actuaciones, en los diálogos. Me gusta eso del cine latino, la capacidad de crear mundos pequeños de manera muy cercana, muy real. Cuando tú tratas de buscar eso en las películas estadounidenses no lo encuentras mucho, encuentras una factura extraordinaria, un manejo de los tiempos, algo tan estructurado. Eso nos sale mucho más natural a nosotros, y a mí me encanta", aseveró.
"Quizás también tiene que ver que detrás de esas películas hay gente que está presionando por recuperar su inversión, y nosotros podemos arriesgarlo todo. Si a mí me iba mal en esta película me daba lo mismo, estaría haciendo teatro, televisión, y preparando igual otra película, pero en vez de filmar este año filmaría en dos más quizá. Pero tampoco se me iba la vida", aseguró. "Yo creo que el desafío es hacer buenas películas, y lo otro, más difícil todavía, es que estén cerca de la gente. Porque también hay muy buenas películas, pero que son demasiado elitistas", sostuvo.
Quercia explicó que su cinta "está más cerca de la vida que del cine. De hecho el sexo que hay en la película no tiene nada que ver con el sexo que se ve en los cines, porque no tiene ningún glamour. Son parejas que llevan casadas tanto tiempo, y eso está mucho más cercano a la vida, y en eso la gente se reconoce y le da mucha risa y un poco de vergüenza quizá", contó.
La distribución de Sexo con amor en toda América Latina fue tomada por Fox. En México está en cartelera hace varias semanas, en Brasil se acaba de estrenar con algunas copias en San Pablo y en Argentina llegará a los cines el 20 de mayo.
(Chile.com, abril de 2004)

Boris Quercia estudió actuación teatral en la Universidad de Chile en donde junto a otros compañeros fundan el grupo "Teatro Provisorio" que finalmente se uniría a otros grupos para formar con Andrés Pérez el "Gran Circo Teatro" donde le toca interpretar al protagonista de La Negra Ester (1989) que le vale el premio de la crítica como mejor actor. 
Después de cinco años, varios montajes y giras internacionales, se une al grupo "Teatro Sombrero Verde" dirigido por Willy Semler. Con Sabor a Miel ganan el premio a la mejor obra chilena del Festival Internacional Teatro de las Naciones y es premiado nuevamente por la crítica como el mejor actor del año. Además de su trabajo en teatro, actúa en cine (Johnny 100 pesos de Gref-Marino, El Hombre que imaginaba de Claudio Sapiain) y también en televisión. 
Paralelamente a su trabajo de actor, se desarrolla en forma autodidacta en dirección de cine. Escribe y dirige los cortometrajes Ñoquis (16mm, 1995) y El Lanza (35mm, 1997) que telonea el estreno de "Historias de Fútbol" de Andrés Wood, largometraje donde además realiza el trabajo de casting y actúa. Es gestor, co-guionista y co-productor del largometraje El Desquite de Andrés Wood, basado en la obra de teatro de Roberto Parra. En el año 2000 escribe, dirige y estrena en una sala del circuito comercial la primera película chilena realizada en video digital L.S.D. Su primer largometraje en cine es Sexo con Amor. Ahora se encuentra ocupado en la pre-producción de la serie para TV Atlas de Geografía Humana.
Cabe destacar que Sexo con amor es la película más vista en la historia del cine chileno, bordeando el millón de espectadores
_______________________________________________________________________________________

Ciclo Retrospectivo
	El próximo lunes a las 19hs., en el Ciclo de Cine Retrospectivo que se realiza, como siempre, en el Cosmos, exhibiremos Adiós a los niños (Francia, 1987) de Louis Malle, c/Gaspard Manesse, Raphael Fejto, Francine Racette, Stanislas Carre de Malberg, Irene Jacob. Se verá en copia de 35mm., con subtítulos en castellano.
El lunes 14 proyectaremos Pasiones en pugna (EEUU, 1949) de Irving Pichel, c/Laraine Day, Dane Clark, Franchot Tone, Agnes Moorehead, Bruce Bennett. Una ama de casa se ve envuelta en una asfixiante trama de venganza doméstica en este film que es una verdadera rareza para descubrir. Se verá en copia de 16mm., con subtítulos en castellano.  
El lunes 21 se verá El sur (España, 1982) de Víctor Érice, c/Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Aurore Clement, Rafaela Aparicio. En copia de 35mm. 
El lunes 28 exhibiremos Macunaima (Brasil, 1969) de Joaquim Pedro de Andrade, c/Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho. Uno de los últimos grandes ejemplos del Cinema Novo, en 35mm., con subtítulos en castellano. 
_______________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


