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


	Exhibición n° 6460 - 6461	                      		Martes 14 de Diciembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


UNA DE DOS (Argentina, 2004). Dirección: ALEJO TAUBE. Guión: Alejo Taube. Fotografía: Segundo Cerrato. Montaje: Alejo Taube y Alejandro Carrillo Penovi. Asistente de dirección: Karina Flomenbaum. Mezcla sonido: Javier Stavropulos. Elenco: Jorge Sesán, Jimena Anganuzzi, Renata Aielo, Ariel Staltari, Pablo De Nito, Vana Passeri, Jesica Gambarte. Productor: Alejo Taube. Jefe de producción: Nuri Abramowicz. Duración original: 80’.


El film

Ganador del premio a la mejor película de Lo Nuevo de lo Nuevo con su opera prima, Una de dos, Alejo Taube rebosa felicidad. Como queda claro en el filme, se trata de una felicidad que viene después de mucha angustia. "Había ganado un premio para hacer una película, muy distinta, en 2001, y la plata me quedó en el corralito —cuenta—. Fue un momento muy duro. No tenía plata ni para comprarle pañales a mi hijo, así que mucho menos podía pensar en filmar."
La crisis de ese año lo llevó a cambiar de plan: "Salí a la calle con la cámara, y sentí que tenía que contar una historia acerca de toda esa bronca que explotó", cuenta el director, conocido como realizador de videoclips de bandas como Illya Kuryaki, Aterciopelados y Los Auténticos Decadentes. 
De esa bronca nació Una de dos, centrada en cómo los sucesos de esa fecha se reflejaron en Cortinez, un pueblo cercano a Luján. "La idea era tomar ese momento y armar un relato polifónico, con distintas miradas sobre la situación", dice. El protagonista es Jorge Sesán (Pizza, birra, faso), un chico del pueblo "que anda en algo raro", y que mira todo con algo de distancia.	
Filmada en DV y 16mm., con un elenco que incluye a Jimena Anganuzzi y Ariel Staltari, Una de dos se favoreció con el aporte del los actores. "Yo tenía la estructura dramática, pero los diálogos los armamos entre todos", dice Taube, que terminó tres cortos llamados Ritos de Frontera, en codirección con Sergio Wolf. "Varios festivales están interesados en la película", dice sin parar de sonreír.
(Diego Lerer, “Nacida de la bronca”, Clarín, Buenos Aires, 25 de Abril de 2004)


La producción dirigida por Alejo Taube se presentó en el 6º Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. El film, según comenta la síntesis, refleja las angustias de los habitantes de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires: Cortínez. La crisis social, económica y política que sacudió a la Argentina en diciembre de 2001 y las angustias de aquellos vecinos, son los ejes centrales de Una de dos.
	"Fueron días de anarquía y mucha bronca explotada", opinó Taube acerca de la reacción popular contra las iniquidades sociales y económicas, que provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. "Quería centrarme en la gente y buscar personajes que tuvieran rasgos muy comunes a todos, pero que al mismo tiempo fueran muy individuales, vivieran cosas únicas y vieran a la situación de un modo muy personal", dijo el cineasta, de 31 años, que filma desde los 15 y antes había dirigido varios videoclips, un corto y tres documentales.
	Taube, que además de escribir el guión y dirigir la cinta se ocupó también de una segunda cámara, expresa un compromiso muy sincero y profundo con la realidad, a través de una ficción que transcurre en Cortínez y en la que los actores reflejan las angustias y preocupaciones de todos sus habitantes.
	Jorge Sesán (Pizza, birra, faso), Jimena Anganuzzi (Todo juntos), Renata Aielo, Ariel Staltari y Pablo de Nito encabezan un reparto en el que todos tienen estatus de protagonistas, por tratarse de gente común y compartir varias historias cotidianas que se entrecruzan sin que una prevalezca sobre las demás.
	Allí están el joven que pone en peligro su vida en extraños negocios para mantener a su madre y ayudar a sus amigos; la chica que trabaja como maestra y a quien no le alcanza el dinero para viajar en colectivo; los empleados de un minimercado que no pueden afrontar sus deudas; los vecinos que ya no consiguen comprar al fiado su comida; la desesperación de un puñado de trabajadores que hacen un paro para defender sus derechos.
	"Es una película polifónica", definió el realizador, y explicó: "Eso tiene que ver con mis ganas de explotar una forma de narración que se manifiesta de mejor manera en el cine que en ningún otro arte y sirve para darle más volumen al tema que estás tratando. De esta manera, en vez de entregar una sola visión de las cosas y convertirla en un discurso único, podés trabajar distintos aspectos a partir de varias miradas diferentes", señaló Taube.
(24 de Abril de 2004, extraído de HYPERLINK "http://www.elcivismo.com" www.elcivismo.com)


Nuevo cine argentino en estado puro, realismo social, buenos actores ya elegidos previamente por Stagnaro y Caetano, trasfondo histórico más que concreto, finales ambiguos para infelices y una moderada discursividad. Una de dos se abre con las imágenes televisadas de los saqueos de diciembre de 2001. En ese contexto, cuenta la historia de un muchacho de pueblo -cerca de Luján- que anda en auto nuevo y paga las cervezas de todo el barrio gracias a ciertos negocios turbios que tiene en "la capi". Mientras tanto, se pinta el pueblo, la mishiadura, el deterioro de las relaciones sociales y algo de romance con la siempre precisa Jimena Anganuzzi. Mucha llanta quemada, muchas palabras localistas, mucha discusión acerca de si vale la pena cambiar las cosas y un desenlace siempre a punto. 
(Marcela Basch, Abril de 2004, extraído de HYPERLINK "http://www.encerradosafuera.com.ar" www.encerradosafuera.com.ar)


Alejo Taube en Buenos Aires, en 1972. Estudió música en la Escuela Superior de Jazz y Dirección en la Universidad del Cine. Durante su carrera realizó numerosos videoclips, ganó dos MTV Video Music Awards y un premio ACE (Asociación Cronistas de Espectáculos). En 1999 alternó los Videoclips con trabajos en Cine, TV y publicidad. En el 2000 también realizó el cortometraje "Estudio". En el año 2001 en el BAFICI (Buenos Aires Festival de Cine Independiente) ganó un subsidio de la Fundación Antorchas para desarrollar un proyecto cinematográfico y dirigió una serie de tres documentales Ritos de Frontera junto a Sergio Wolf. En Abril del 2004 se presentó su opera prima, Una de dos en la competencia "lo nuevo de lo nuevo" del BAFICI ganando el premio a la mejor película.


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.


Ciclo de Cine Retrospectivo
	El próximo lunes, para finalizar la temporada del ciclo de cine retrospectivo, ofreceremos un doble programa: 

	The Toll Gate (EEUU, 1920) de Lambert Hillyer, c/William S. Hart, Anna Q. Nilsson, Jack Richardson, Joseph Singleton, Richard Headrick. Legendario clásico del western, en copia nueva, rescatada por la Filmoteca Buenos Aires.

	Mi Alazán tostao (Argentina, 1923) de Nelo Cosimi, c/Nelo Cosimi, Raquel Garín, Augusto Gonsalves, Rafael de los Llanos y Arturo Porte. Uno de los pocos films mudos argentinos que se puede ver completo, en copia nueva, rescatada por el Museo del Cine, APROCINAIN y el Festival de Mar del Plata, con la colaboración de las empresas Kodak y Cinecolor.

	Ambos films se exhibirán con acompañamiento musical en vivo, compuesto e interpretado por la National Film Chamber Orchestra, coordinada por Fernando Kabusacki.

_________________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


