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


	Exhibición n° 6205       					         Domingo 15 de junio de 2003
Temporada n° 50                                                                                   Complejo TITA MERELLO 


TÉ DE CRISANTEMO (Juhua Cha, China-2000) dirección: JIN CHEN. Libreto: Chen Jianbin. elenco: Wu U, Chen Janbin, Kher Tao. 
	
Este film se exhibe por gentileza de la embajada de la República popular China.  


El film 

Un ex obrero ferroviario conoce a una maestra, llamada Lee, que sufre una enfermedad cardíaca. A ambos les apasiona el té y eso los vuelve íntimos amigos. La simpatía mutua se convierte en amor pero, luego de casarse, ambos deben mantener camas separadas a causa de la enfermedad de la joven. Esa circunstancia no les impide ser felices juntos. Finalmente, la enfermedad de Lee se agrava y su marido se decide a cumplir con el último deseo de su esposa, que consiste en ver el desierto de Gobi. Una mañana, ambos comienzan el difícil viaje.
Jin Chen nació en 1969 y trabajo bajo contrato de los estudios Syan Film. Se graduó en el China Central Theatre Institute. Su ópera prima se tituló Amor en la generación de Internet y se estrenó en 1998. Té de crisantemo es su segundo largometraje. 


Entrevista con el realizador

-Su edad hace suponer que pertenece a una generación de cineastas rebeldes...

Jin Chen: -Soy joven y pertenezco a la generación que se supone debió seguir a cineastas como Feng Xiaogang, entre otros de su edad (cerca de 45 años). En la universidad estudié, originariamente, dirección teatral e hice algunos ejercicios en cine que eran, sí, bastante rebeldes. Pero ahora que realizo películas para el gran mercado mi obra es mucho más contenida. Hay un concepto de Confucio que tiene que ver con lograr el equilibrio y evitar los extremos. Creo que en este momento la industria del cine chino ser encuentra en ese estado: toma en sendero intermedio y no aborda directamente problemas políticos. 
Lo que yo básicamente quería hacer –aunque no lo logré del todo- era realizar films que no tuvieran absolutamente nada que ver con la política, nada que ver con el socialismo, nada que ver con el Partido Comunista. Quería, por sobre todo, mostrar las diferentes formas de vida que la gente tiene en China. Eso es todo. En realidad, todo el mundo sabe que mi país tiene muchos problemas, pero en lo personal no me interesa producir nada abiertamente político. Me interesa mucho más comunicarme con el corazón y el espíritu de la gente. Quiero tratar cuestiones del corazón y no cuestiones sociales.
 
-¿Qué director influyó en su formación como cineasta?

JC: -Un realizador inglés llamado David Lean. Es el creador cinematográfico que más admiro, el que me ha dejado la impresión más profunda.

-¿No hay ningún otro?

JC: -Bueno, hay muchos directores norteamericanos importantes, pero creo que David Lean ha sido el más grande de todos. Recuerdo con mucha claridad el primer film suyo que vi, Oliver Twist. Esa película produjo una impresión extremadamente profunda en mí.

-Algunos segmentos de su última película poseen el mismo tipo de sentimiento que se puede encontrar en la obra de Lean, así que creo que ya tiene usted el potencial para hacer un film de gran escala, como los que él realizaba.

JC: -Quizá algún día. Pero el estado actual del cine chino es muy frugal. El gobierno obliga a los directores a buscar recursos para sus películas como si China fuera una sociedad completamente capitalista. No ve al cine como una forma artística sino como un modo de practicar ideología. Eso es en verdad trágico.

-¿Cómo vive usted la invasión occidental en China? ¿Qué tanto le gusta o rechaza la influencia de occidente sobre la cultura de su país?

JC: -Las grandes compañías trasnacionales, como los restaurantes, han tenido una gran influencia sobre mi generación. Cuando aparecieron en China parecía que sólo se trataba de una cosa rara y nada más, pero, en realidad, nos dio la oportunidad de experimentar lo que es una cultura diferente, con conceptos que nos eran ajenos. Nos ayuda a entender otras culturas y creo que eso es hermoso. 

-Esta exposición a valores occidentales ¿no le ha producido alguna contradicción personal? ¿No le ha hecho perder algo de su propia cultura?

JC: -La sociedad china destaca la importancia de la nación como totalidad, la sociedad en conjunto, en oposición a lo individual. Lo más importante que rescato de la influencia occidental es que me hizo ver que el desarrollo personal también es muy importante. La idea de lo individual me ayudó en la dirección de mis películas, me ayudó a desarrollar personajes singulares y a enfatizar la importancia de una determinada existencia. De manera que considero que sí, que hay una contradicción en mi formación, pero creo que es algo positivo, en la medida en que nos ayude a subrayar la relevancia de los sentimientos interiores de cada persona.
 
-Usted dirigió un film denominado Amor en la generación de Internet. ¿Suele utilizar la red?

JC: -Solía estar conectado a ella todo el día, desde las cinco de la mañana, durante dieciocho horas seguidas. Lo hice durante algún tiempo. Leía todas las noticias, especialmente las que no podía encontrar en otra parte porque no se las permitía, eran censuradas. Pero ahora ya no la uso tanto, en parte porque ahora también Internet es objeto de censura. He conversado sobre esto con mis amigos y creo que al gobierno le preocupa el pensamiento y la libertad individual. En este momento Beijing está muy desarrollada como ciudad. En ese sentido el gobierno es muy abierto, pero en otras cosas creo que no posee una visión a largo plazo. Esto es una verdadera lástima.

-¿En qué medida usted siente la influencia de la cultura japonesa, y en particular de su extraña industria de entretenimiento?

JC: -Hace algunos siglos China solía influenciar a Japón, pero ahora es al revés. Las películas japonesas y Coreanas tienen una gran influencia en China. Sólo los films de estros dos países han tenido recaudaciones más importantes que las películas norteamericanas en mi país. ¿Ha visto usted mi película Té de crisantemo? Creo que es un film muy influido por Japón.

-¿A quiénes considera los intérpretes más importantes de la China?

JC: -Si tuviera que elegir a una actriz pensaría en Zhou Xun, a quien vi en el film El río de Suzhou. En cuanto a actores, diría que el mejor es Wang Zhiwen, de El emperador y el asesino. Creo que la interpretación debe ser algo natural, debe ser algo que surja de la personalidad natural de cada intérprete. Si a uno le agrada determinada persona, también debería gustarle cómo actúa. 
(Entrevista de Stephen Short en Time Asia, Hong Kong, 26 de octubre de 2000. Trad.: FMP)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo Retrospectivo
	El lunes 23 en el ciclo de cine retrospectivo exhibiremos, en copia en fílmico, el largometraje  Bahía del tigre (Tiger Bay, Inglaterra-1959) de J. Lee Thompson, con Hayley Mills, John Mills, Horst Buchholz y Anthony Dawson. Atípico film de suspenso, de tono naturalista, que supuso el debut de la joven actriz Hayley Mills. 
_______________________________________________________________________________________

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.

________________________________


