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Desde la Gran Urbe
Largometrajes hispanos en el
Festival de Tribeca.

Fey Berman

La 11ª Edición del Festival de Cine de Tribeca se llevó a cabo en Nueva York
en abril pasado. Se presentaron ochenta y nueve largometrajes incluyendo cinco
producciones hispanas: Una noche, de Gran Bretaña, Cuba y Estados Unidos;
La suerte en tus manos de Argentina; The Girl, de México y Estados Unidos;
Grupo 7 y La chispa de la vida de España.

Vale la pena agregar que la temática de la cinta BabyGirl, una coproducción de
Irlanda y Estados Unidos, lidia con la percepción de cual es rol de la mujer
puertorriqueña. Y que el documental sueco Searching for Sugar Man, cuyo
personaje es el canta-autor Sixto Díaz Rodríguez, resultaron un descubrimiento
que agrega un capítulo mexicano a la historia de lo mejor del rock-and-roll. 

A continuación una síntesis de estas producciones:

Una noche fue escrita y dirigida por Lucy Mulloy. Inspirada en una historia
verdadera. Representa a La Habana pobre, decaída, atrapada en la burocracia y
sin futuro.

Cuenta la siguiente historia: Lila, no entiende por qué Elio, su hermano
gemelo, se ha vuelto distante. Y es que Elio se ha hecho amigo de Raúl, un
jovencito con pocos prospectos. Cuando Raúl es acusado de asalto y decide huir
a Miami, convence a Elio de que abandone todo y se vaya con él. 

Lila los descubre y como no tolera separase de su hermano, su une al plan.
Construyen una balsa, juntan provisiones y al llegar la noche, se embarcan con
destino a Miami. 90 millas peligrosas con un desenlace trágico.

Dato curioso: El 18 de abril en camino al estreno en Nueva York, Javier Núñez
y Florián Anailín de la Rúa de la Torre que protagonizan la cinta,
desaparecieron en el aeropuerto de Miami. Una semana después, pidieron asilo
en Estados Unidos. A diferencia de la película, lo hicieron, desertaron sin tener
que arriesgar la vida.

La suerte en tus manos (en inglés All In) dirigida por Daniel Burman y
protagonizada por el cantante Jorge Drexler y la magnífica actriz Valeria
Bertuccelli, es una deliciosa comedia conmovedora, mordaz, romántica y
divertida 

Uriel es un cuarentón divorciado. Tiene dos hijos. Heredó la financiera de su
padre. Es adicto al póquer y enfrenta a la vida como si fuera un juego. Busca
que sus relaciones con las mujeres se mantengan superficiales. Está arto de las
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complicaciones que ellas conllevan. Para evitarlas, miente. El encuentro
inesperado con Gloria, la que pudo haber sido el amor de su vida, pero que en la
juventud lo dejó por sus mentiras, ahora le cambia la vida.

The Girl, de David Rikler, dramatiza la inmigración indocumentada de México
a Estados Unidos. Ashley es una madre soltera, sin medios, que ha perdido su
empleo y que añora que Georgie, su hijo, vuelva a vivir con ella. Tiene la
oportunidad de actuar como coyote. Su inexperiencia es trágica. La única que
llega al otro lado es Rosa, una niña de Oaxaca.

Ashley tiene prisa porque necesita volver al juicio en Texas en el cual se
definirá si le permiten recuperar la custodia de su hijo. Pero no se puede
deshacer fácilmente de Rosa y la relación con ella la transforma. Al presentar la
inmigración desde la perspectiva de la maternidad, The Girl la humaniza para
los gringos.

Grupo 7, dirigida por Alberto Rodríguez, recrea la Sevilla de los años 80
cuando la ciudad se preparaba para la Expo de 1992. En esta película de ficción
un grupo de policías brutal y corrupto, lucha por erradicar el tráfico de drogas.

La cinta ofrece escenas de persecución bien logradas. Al incluir los conflictos
en las relaciones amorosas y familiares de los policías, ofrece, también, una
visión más compleja de la que generalmente se les da a los personajes en este
tipo de cine. Pero, finalmente, la cinta es intrascendente y recomendable
solamente para los amantes del género policiaco.

La cinta dramática BabyGirl gira alrededor de Lena, una adolescente
puertorriqueña que vive en el Bronx en Nueva York. Desde que tiene uso de la
razón, ha visto como Lucy, su madre, desperdicia su vida estableciendo
relaciones con hombres abusivos. En un autobús conocen a Víctor que es un
seductor y que se ve atraído hacia Lena. Pero como Lena es más adulta que su
madre y lo ve por lo que es, lo ignora. 

Víctor seduce a Lucy y, como de costumbre, Lucy cae redonda. Durante su
relación, Víctor continúa persiguiendo a Lena. Pero, en lugar de establecerse el
triángulo, Lena le tiende una trampa a Víctor para que se vaya. Inicialmente, no
funciona. Pero la visión optimista del director prevalece. ¡Ojalá así sucediera en
la realidad! ¡Ojalá el incesto fuera excepcional!

La chispa de la Vida (As Luck Would Have It), protagonizada por el
magnífico cómico José Mota y Salma Hayek, dirigida por el reconocido
Alex de la Iglesia, es casi una joya. Cuenta la siguiente historia: Roberto había
sido un publicista afamado. Lleva dos años sin empleo. Luisa, su esposa, le
oculta su desesperación mostrándose siempre optimista y Roberto la adora. Pero
está abrumado tras entrevistarse con el mismo jefe para el que años antes había
creado la campaña La Chispa de la Vida para Coca-Cola y no conseguir trabajo.

Roberto decide distraerse y va a buscar en Cartagena el hotel donde celebró con
Luisa su luna de miel. Él quiere volver allí con ella pero el hotel ya no existe. Se
descubrieron ruinas de un anfiteatro romano debajo de él y se construyó un
museo.

Precisamente, cuando Roberto llega a la dirección, se lleva a cabo una rueda de
prensa para celebrar su inauguración. Los periodistas se pelean por entrar
acarreándolo con ellos. En la confusión, se mete en una zona en construcción y
asustado por la presencia de un policía cae sobre una malla metálica suspendida
sobre el centro del anfiteatro con la cabeza clavada en una varilla.

Permanece consciente, mientras los paramédicos, los directores del museo,
los bomberos y los médicos analizan cómo sacarle el tubo y salvarlo. Los
periodistas se enteran del absurdo accidente y el asunto se vuelve una feria. 

El incidente se reporta en las noticias. Se rumoran posibles causas. Resolver la
situación precaria de Roberto se vuelve un asunto secundario, incluso para él
mismo. Lo principal es quién podrá vender mejor el suceso.



La presencia de los periodistas, la vocación de Roberto y su situación laboral
establecen el contexto para que se dé una serie de sucesos dramáticos a la vez
que hilarantes. Esta es una farsa absurda y deliciosa sobre la época en la que
vivimos en la que el marketing crea celebridades instantáneas.

La chispa de la vida hace relucir cómo la inmediatez de los medios de
comunicación han contribuido al culto a la fama. En contraposición, Searching
for Sugar Man atestigua la singular humildad y nobleza de un extraordinario
canta- autor mexamericano de Detroit que, sin que él mismo supiera, en
Sudáfrica, era más famoso que Los Beatles.

La historia es extraordinaria. Sixto Rodríguez interpretaba sus canciones en el
Sewer, un bar de mala muerte. Tocaba de espaldas, sin mirar al público.
Anonadados por la letras profundas y las melodías conmovedoras de sus
canciones, dos reconocidísimos productores lo contrataron entusiasmados
pronosticando que su música sería un hitaso.

Grabaron un par de discos. Aunque las críticas fueron muy favorables, los
álbumes fueron un fracaso y Rodríguez fue casi olvidado.

En Estados Unidos no se supo más de él, pero en Australia, Nueva
Zelandia, Rodesia y especialmente en Sudáfrica ha sido más popular que
los Beatles. Allí dio concierto pero luego desapareció y se rumoró que se había
suicidado en el escenario. 

En 1998 dos aficionados sudafricanos descubrieron que Rodríguez estaba vivo
pero desconocía su éxito. Sin saber si aún podía cantar, le organizaron una gira
por Sudáfrica que llenó estadios y que sorprendió a los que dudaban si aún tenía
el don. Desde entonces, Rodríguez ha dado conciertos esporádicamente en
Australia, Suecia y Sudáfrica. Con el documental, seguramente se volverá más
conocido.

En resumen, la participación hispana en el Festival Tribeca incluyó una cinta
dramática sobre la juventud y sobre la situación precaria en Cuba; una comedia
romántica deliciosa, una película policiaca bien lograda, una farsa sobre el
marketing en una época de crisis económica y un documental fuera de serie
sobre un personaje real extraordinario.

Like Chichicaste Editorial and 301 others like this.

 

Comentarios Realizados ¡ Nadie ha comentado aun, ¿que esperas para ser el
primero? !

Nombre: 

E-mail: (no será públicado)

Comentario: 

Enviar

http://www.facebook.com/personaerevista

