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


	Exhibición n° 6373 - 6374       			                             Martes 22 de junio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


EXCESOS (WONDERLAND) (Wonderland, EEUU / Canadá-2003) dirección: JAMES COX. Libreto: James Cox, Captain Mauzner, Todd Samovitz y D. Loriston Scott. Fotografía: Michael Grady. Música: Cliff Martinez. Diseño del film: Franco-Giacomo Carbone. Dirección artística: John Zachary. Decorados: Jason Howard. Montaje: Jeff McEvoy. Asistentes de dirección: Matt Miller, Luke Scully. Sonido: Mark Binder, Brian Emrich. Ingeniero sonido: Erin Michael Rettig. Mezcla regrabación: Patrick Giraudi. Reparto: Barbara Fiorentino, Rebecca Mangieri. Vestuario: Kate Healey, Maryam Malakpour. Maquillaje: Tarra D. Day. Maquillaje especial: Myke Michaels. Peinados: Ramona Fleetwood, Michelle Torres, Arduita Lee, Jonathan Hanousek. elenco: Val Kilmer (John Holmes), Kate Bosworth (Dawn Schiller), Lisa Kudrow (Sharon Holmes), Josh Lucas (Ron Launius), Dylan McDermott (David Lind), Tim Blake Nelson (Billy Deverell), Christina Applegate (Susan Launius), Eric Bogosian (Eddie Nash), Carrire Fisher (Sally Hansen), Franky G (Louis), M. C. Gainey (Billy Ward), Janeane Garofalo (Joy Miller), Ted Levine (Sam Nico), Faizon Love (Greg Diles), Natasha Gregson Wagner (Barbara Richardson), Kim Marriner (reportero), Michael Pitt (Gopher), Alexis Diseña (novia de Gopher), Karen LaKritz, Steve Cox, Louis Lombardi, Russell Sams, David Solomini, Stephanie Roth, Joleigh Fioreavanti, Scoot McNairy, Julianne Steiger, George Leonardopoulos, Tess Parker, Letterman Meathead, Michelle Borth, Chris Ellis, Joel Michaely, Paris Hilton, Carl Ciarfalio, Frank Gallegos. Productor: Michael Paseornek, Holly Wiersma. Coproductores: Ali Forman, Scott Pullman. Productores asociados: Allen Fischer, Captain Mauzner, Dawn Schiller, James Townsend. Productores ejecutivos: Peter Block, Julie Yorn, Michael Burns, Marc Butan, Randall Emmett, George Furla, Peter Kleidman, Tom Ortenberg. Productoras: Emmett / Furla Films – Killer Films – Lions Gate Films Inc. duración original: 99’.
	Este film se exhibe por gentileza de Quasar Films.


El film 
Basada en una historia real, la película explora los brutales asesinatos múltiples acaecidos en la parte alta de la Avenida Wonderland en el Laurel Canyon de Los Ángeles durante el verano de 1981. En un principio, el caso parecía tener relación únicamente con camellos y gente de la noche, pero pronto evolucionaría hacia todo un clásico de la crónica negra de L.A. cuando se descubrió la conexión del famoso rey del porno John C. "Johnny Wad" Holmes.  
Para cuando arranca nuestra historia, Holmes había caído ya desde su glorioso pedestal de la estrella más grande de la industria del porno duro a un estado de ruina financiera y toxicológica. Holmes adora a Dawn, su amante adolescente, mientras sigue casado con su esposa Sharon, formando los tres un triángulo amoroso de lo menos convencional. 
En medio de este descenso en picado, Holmes traba amistad con los camellos locales Ron y Susan Launius, junto con su socio David Lind, que operan desde una casa de Wonderland famosa por sus fiestas. Pero Holmes está fuera de su elemento en el arriesgado mundo del crimen y el narcotráfico y pronto estará metido de lleno en angustiantes problemas. Desesperado por conseguir dinero y droga, el grupo de Wonderland decide robar a otro traficante amigo de John, el conocido y temido Eddie Nash. 
Poco después del palo, ocurre la masacre de Wonderland. ¿Vendió Holmes a sus colegas para salvar su pellejo de la ira de Nash? Todo depende de quién explique la historia.
	(Filmfax, Barcelona, enero de 2004)

(...) Wonderland recoge elementos muy manidos en el cine americano para trenzar una obra contundente, de personajes enteros, y durante su visionado, conmovedora. El director James Cox, como si de un avezado veterano se tratara (es su cuarta película tras la universidad), no hace ninguna concesión al sentimentalismo y a la recreación de la decadencia de su personaje principal, John Holmes (Val Kilmer, ex Jim Morrison), una leyenda del porno retirada. Cox deja atrás los tópicos para ir iluminando secuencia a secuencia las relaciones sentimentales de Holmes y sus mezquinos trapicheos. Nos encontramos ante un guión (del propio Cox, Captain Mauzner, Todd Samovitz, y D. Loriston Scott) que ha sabido sortear numerosas dificultades y un montaje (Jeff McEvoy) ágil y fresco. 
La historia, la investigación de un brutal asesinato múltiple que realmente tuvo lugar en el Hollywood de 1981, se va desvelando a través de los flashback de los protagonistas. Las pesquisas las llevan a cabo un par de policías serios y profesionales que, al igual que la porno estrella protagonista, no acaparan en pantalla un segundo más del tiempo que les corresponde. Los hechos narrados son los suficientemente poderosos como para no tener que recurrir a esta clase de humo. Deliciosa Kate Bosworth y sorprendente aparición de Lisa Kudrow (“Friends”), quizá la menos convincente no por su trabajo sino por su encasillamiento. La pobre chica destila comedia por los cuatro costados.
(Mariano Arias en Fanzine Digital, Valencia, mayo de 2004)

El cine porno es una realidad invisible. No aparece en los medios pero, según la revista ‘Forbes’, mueve al año 4.000 millones de dólares en EE UU. Allí se producen 10.000 títulos anuales –tan sólo en el californiano Valle de San Fernando se ruedan 200 cada semana–. Muchos videoclubes españoles jamás lo confesarían, pero sobreviven gracias a los DVD y vídeos X, que constituyen el 25% del mercado. El sábado noche, vuelan junto a las últimas novedades en alquiler.
Wonderland, un drama basado en el declive de la estrella más popular del género, el malogrado John Holmes, se estrena en un momento en que el cine porno ha saltado a las páginas de los periódicos. Varios análisis positivos de virus del sida entre actores estadounidenses obligaron a interrumpir los rodajes en un periodo de cuarentena. Mientras, el catalán Nacho Vidal se ha convertido en una estrella mediática tras publicar su biografía. El actor porno más cotizado del mundo ha protagonizado 1.500 títulos y compartido cama con 2.500 mujeres. Un digno sucesor de John Holmes.
Wonderland, al contrario que ‘Boogie Nights’, crónica luminosa de la edad dorada del género, no muestra cariño por sus personajes. El director James Cox se decanta por la sordidez a la hora de narrar la decadencia de Holmes, que falleció en 1988 víctima del sida tras rodar 2.000 películas y acostarse con 14.000 mujeres. Basado en hechos reales, el filme toma su título del asesinato de cuatro personas en Los Ángeles en 1981. La masacre de la avenida Wonderland simbolizó el fin de una era: el promiscuo y marihuanero Hollywood setentero dio paso a la década del crack y el sida. La Policía habló de “la escena de un crimen más sangrienta desde los asesinatos de la familia Manson”.
Val Kilmer, especializado en personajes límite –Jim Morrison, Batman– encarna a este desecho humano, que a principios de los ochenta trataba con criminales y narcotraficantes, al tiempo que vivía con su esposa y su amante. “Soy fan de Boogie Nights, pero no tenía intención de hacer nada parecido”, reconocía esta semana en Madrid James Cox, quien, pese a no rodar una biografía al uso, no oculta su fascinación por ‘Mister 30 centímetros’. “A mucha gente le caía mal, pero a mí me parece muy humano. En su día, no pudo decirle a su novia que se dedicaba a la pornografía. Era un mentiroso increíble, un camaleón. Aunque todo el mundo le odiaba tenía encanto”.
En Wonderland no hay demasiadas referencias al mundo del cine X, ya que en 1981 Holmes “ni siquiera era capaz de tener una erección”, desvela el director. Cox acudió a un videoclub clandestino para hacerse con películas de Holmes y acabó descubriendo una macabra cinta rodada por la Policía de Los Ángeles el día después de la masacre en la avenida Wonderland, “un vídeo muy gráfico, donde aparecen los cadáveres”. Para Cox, Wonderland es una película “muy americana, una historia de sexo sin sexo, pero con mucha violencia. Porque el sueño americano siempre acaba creando marginados”.
(Oskar Belategui en El Diario, 28 de mayo de 2004)
_______________________________________________________________________________________

Ciclo Retrospectivo

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.

_________________________________


