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



	Exhibición n° 6421       			                      Domingo 26 de septiembre de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


UN MUNDO MENOS PEOR (Argentina, 2004) Dirección: ALEJANDRO AGRESTI. Libreto: Alejandro Agresti. Fotografía: José Cajaraville. Música: Philippe Sarde. Escenografía : María Eugenia Sueiro. Montaje: Alejandro Brodersohn. Asistente de dirección: Natalia Smirnoff. Ayudante de dirección: Magdalena Cernadas. Sonido: Fernando Soldevila. Vestuario: Julio Suárez. Elenco: Carlos Roffe (Cholo), Mónica Galán (Isabel), Julieta Cardinali (Leticia), Mex Urtizberea (Miguel), Ulises Dumont (Mario), Rodrigo Noya (Marcelo), Lidia Catalano (Floria), Agustina Noya (Beba), Eduardo Argaranaz (Lalo). Jefe de producción: Gabriel Pastore. Asistentes de producción: Alejandro Lanezan, Mauro Groisman. Productora: Patagonik. duración original: 90’. 
	Este film se exhibe por gentileza de Patagonik y BVI.


El film 
El filme Un mundo menos peor del argentino Alejandro Agresti fue galardonado con el premio "Arcoiris Latino" como mejor filme latino presente en la Muestra de Venecia, informaron este jueves los organizadores. El premio fue entregado durante una ceremonia organizada en el Hotel Excelsior del Lido de Venecia. "Filme conmovedor que aborda profundamente el sentimiento del amor y que hace descubrir el lado mejor del pueblo argentino", sostiene en la motivación el jurado del premio.
Un mundo menos peor, proyectado en la sección Horizontes, cuenta la historia de una mujer que descubre después de veinte años que su compañero y único amor de su vida, que creía desaparecido, estaba vivo y se había refugiado en un pueblito del sur de Argentina, adonde viaja para presentarle la hija, que estaba esperando cuando él fue secuestrado por los militares.
Para el autor de Buenos Aires Viceversa (1996) y Valentín (2002), es necesario "volver a hablar de nosotros los argentinos, de cómo continuamos a resistir sin dejar de amar y a sentir la belleza de la vida a pesar de que la realidad y el pasado intenten destruir la esencia de nuestros sentimientos".
(La Capital, 9 de septiembre de 2004)

El director argentino Alejandro Agresti desestimó un criterio generalizado sobre la cinematografía del país, a la cual restó todo carácter innovador: simplemente hacemos lo que otros dejaron de hacer, puntualizó.
En declaraciones a la prensa poco antes del estreno de su filme Un mundo menos peor, exhibido en la sección Horizontes del festival de Venecia, su opinión es una nota discordante en momentos en que la filmografía de esa nación es elogiada unánimemente por sus aportes y calidad.
Tras reconocer que en Argentina hay mucho talento y entusiasmo creativo y sus películas son reclamadas en distintos escenarios del mundo, insistió en que esto no obedece a hallazgos formales, a la puesta en juego de recursos expresivos originales. Lo que ocurre -añadió- es que seguimos encarando ciertos valores y sentimientos, asumiendo personajes que el séptimo arte echó a un lado desde hace bastante tiempo.
Agresti hizo gala de un distanciamiento crítico respecto a la producción fílmica argentina, de la cual es parte y, sin dejar de serlo, también juez. Su cinta Un mundo menos peor es un llamado -dijo- a tratar de valorar lo que tenemos y no echarlo a perder. A su juicio, al artista le toca la responsabilidad de “hacer soñar o creer a la gente que es posible vivir (y tener) un mundo mejor”.
Ganador de la Concha de oro del festival de San Sebastián, España, en 1998 por el largometraje El viento se llevó lo que, el realizador afirma que el arte está perdiendo la compasión, dando la espalda a su función social. “Nos toca hacer ver a la gente lo maravilloso de la condición humana” -reitera. “Por esa vía se ensancha el corazón y ello repercute en las relaciones del individuo consigo mismo y con la sociedad”.
Con 43 años de edad (nació en 1961) Agresti acumula más de 20 títulos entre largometrajes y cortos -algunos no estrenados comercialmente o sin concluir. Entre sus obras sobresalen Valentín, Una noche con Sabrina Love y Buenos Aires viceversa.
(Argenpress.info, Buenos Aires, 5 de septiembre de 2004)

Alejandro Agresti presentó ayer su más reciente film, Un mundo menos peor, dentro de la sección oficial Horizontes. El desinterés notado en la conferencia de prensa contrastó con la realidad de las dos proyecciones a sala casi llena en la sala Perla y en el cine Palagalileo. 
El director de Valentín llegó al Lido acompañado por la actriz Mónica Galán y por el productor Pablo Bossi para presentar una tragicomedia que trabaja sobre las huellas de la dictadura y remite a trabajos previos de Agresti, como la trama de El amor es una mujer gorda y la mirada pueblerina de El viento se llevó lo que.
 La historia transcurre en Mar de Ajó, fuera de la temporada estival. Allí llegan Isabel (Galán) y sus dos hijas, de diferentes edades y padres -Leticia (Julieta Cardinali) y la pequeña Beba (Agustina Noya)- en busca de su ex marido, el "Cholo" (Carlos Roffé), al que creían muerto. Allí descubren que "Cholo" ha construido una nueva vida como panadero, acompañado de su amigo Mario (Ulises Dumont). 
(...) Los momentos cómicos que aporta Mex Urtizberea y el habitual talento de Agresti para la puesta en escena y los movimientos de cámara resultan otros de los logros del film, cuyo estreno en la Argentina está previsto para el 30 de este mes. Ante la prensa, Agresti indicó: "El título tiene que ver con lo que expresa la película. Con el pretexto de hacer un mundo mejor nos han llevado a sufrir cosas terribles, peores de las que teníamos. Es tiempo de plantear un mundo menos peor, que nos permita valorar lo que hemos conseguido". 
Además, aseguró: "Con mis últimas películas pretendo recuperar la belleza, la compasión, la capacidad de soñar, la emoción y la función social que los artistas están perdiendo. Algunos llaman a eso ‘sentimentalismo’ y creen que está pasado de moda, pero yo creo en los buenos sentimientos, en la esperanza". Finalmente, Agresti cuestionó la politización del arte y fustigó la concesión de la Palma de Oro en Cannes a Fahrenheit 9/11. "El documental de Moore puede tener un costado informativo interesante, pero no tiene ningún elemento artístico. No puede ser que los artistas estén desapareciendo, que estén mirando al piso como los demás", concluyó.
(Diego Batlle en La Nación, Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004)



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.

_________________________________________________________________________________________

Cine retrospectivo
	día 27: Tasio (España, 1984) de Montxo Armendáriz, c/José María Asín, Patxi Bisquert, Enrique Goicochea, Francisco Hernández. 120’.
Tasio, un niño que crece sano y feliz en un pueblo situado al pie de la sierra de Urbasa. A los 8 años, y por necesidades familiares, comienza a trabajar en el monte. Armendáriz hizo su ópera prima con actores no profesionales, luego de descubrir a su protagonista mientras realizaba un documental. Se verá en copia de 35mm.
_________________________________________________________________________________________

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

_________________________________


