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Dos ciclos de cine dedicados a la ficción y a
la no ficción. Todos los Martes y Sábados a
las 7:00 p.m. en el patio de lugar a dudas.
Los sábados, en Cine de Autor, estarán dedicados a la proyección de obras de autores
cinematográficos, que han creído que el cine
se equipara más a un arte que a una técnica
o un comercio, quienes han construido una
obra profunda y consecuente.
No se trata de hacer una exposición museística o heroica de grandes nombres de la
historia del cine. Ni tampoco de reforzar la
teoría del cine de autor, ya suficientemente
discutida por los teóricos. Lo que nos mueve
son las muchas opciones que existen para
presentar una serie de películas: a través de la
exploración de los géneros, de movimientos,
de temáticas comunes, etc.
La programación está a cargo del docente y
realizador Oscar Campo, y las obras son investigadas y proyectadas por Luisa Fernanda
González, miembros del cineclub Caligari
de la Escuela de Comunicación Social de la
Universidad del Valle.
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niciamos este año con una mirada al país de dondev
proviene el término de “autor” (auteur) dentro del
cine. Seleccionamos tres directores, cuyos nombres han
recorrido el mundo y han podido llegar a nuestras manos,
para representar una contemporaneidad cinematográfica
en la que el cuerpo – desgarrador, violento y
desacralizado – tendrá protagonismo.
Así mismo un cine francés alejado del realismo y
que conserva un fuerte sentido filosofal, sera lo que
proyectaremos al inicio del 2012 en nuestro patio de lugar
a dudas.

3

Leos Carax
Los amantes del Pont Neuf
1991
125 min.

Pola X
1999
134 min.

El regreso de Carax
Blog posteado por Richard Brody

Leos Carax fue un meteorito en el cine de los
ochenta. En 1984, a los veintitrés años de edad,
introdujo su visionario romanticismo con “Boy
meets girl” (Chico conoce chica), seguido, en
1986, por “Mauvais Sang” (Mala Sangre), un
trabajo de un éxtasis impresionante y de una
sabiduria sobrenatural, que fue también la
revelación de Julie Delpy y una vitrina para Julie Binoche. A este filme le siguió, en 1991, la ruinosa (si bien en ocaciones exelente) grandiosidad de “Los amantes del Pont Neuf”, y de ahí, en
los siguientes veinte años, solo una película, en
1999: la convalecente, confessional y desvastadora, si algunas veces angustiosa, “Pola X”, una
adaptación de “Pierre, o Las Ambigüedades” de
Herman Melville.

se ha visto enpobrecido por su intermitencia. Así
que es bueno citar un reporte, de Julien Dokhan
en AlloCiné, en el que dice está trabajando en un
Nuevo filme. Su nombre es “Holly Motors”, y lo
protagonisa Denis Lavant (La estrella de Carax
en sus tres primeros largometrajes y su reciente
corto) en la historia de un día en la vida de una
criatura protéica:

Después de eso solo ha roto su silencio solo con
algunos cortometrajes, incluyendo una secuencia en la copilación del filme “Tokyo!” (También
jugó un pequeño pero memorable rol en “King
Lear” de Jean-Luc Godard). Su trabajo, una vez
visto, nunca sera olvidado, y el mundo del cine

El rodaje estubo planificado para el primero de
agosto del 2011.

“Él tiene, en cada una de sus vidas traslapadas,
una identidad diferente: a veces hombre, a veces
mujer,a veces jóven, a veces un viejo moribundo; a veces pobre, a veces rico. El va de asesino
a pordiosero, de director ejecutivo a criatura
mostruosa, o a padre cabeza de hogar… Dónde
está su casa, su familia, su reposo?”

Traducido del diario New Yorker, en su version online de junio 17
del 2011 http://www.newyorker.com/online/blogs/movies/2011/06/
the-return-of-leos-carax.html#ixzz1jgMsGFna
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Philippe
Grandrieux

Sombra (Sombre)
1998
112 min.

Un lago (Un Lac)
2008
90 min.

La obra de Philippe Grandrieux comprende
varios territorios : video arte, largometrajes de
ficción, obras experimentales para televisión,
películas de investigación, ensayos documentales, instalaciones artísticas en galerías y museos. Su exigencia y rigor artístico se materializan en cada uno de éstos ámbitos por medio de
una forma audaz, novedosa, radical.
Las películas de Philippe Grandrieux permiten
experiencias sensoriales intensas, en el punto de
cruce entre el cine de género y el cine experimental, buscan estimular la inversión psíquica
del espectador. Sobre tramas narrativas lineales
e incluso seriales, con una iconografía tejida por
arquetipos que remiten a imágenes arcaicas
(muchas veces relacionadas con el cuento o la
leyenda), las películas de Philippe Grandrieux
despliegan un mundo de energías, anclado en
las sensaciones, los afectos o las emociones.
En 2008, la famosa sala Uplink de Tokyo en
Japón, le rindió un homenaje a Grandrieux, bajo
el titulo Extreme Love. En el mismo año, la Tate
Modern de Londres, programó Putting Holes in
Happiness ( videos clip encargado a Grandrieux
por el cantante Marilyn Manson) en el contex-

to de la retrospectiva Paradise Now! Essential
French Avant-Garde Cinema 1890-2008, y rindió
un tributo a Philippe Grandrieux con La Vie
nouvelle, L’Arrière-saison y un extracto de Un
Lac, en ese momento en etapa de edición.
Un Lac, su ultimo largometraje, una vez finalizado, recorre el mundo a través de varios festivales: Venise, Pusan, Londres, Manille, Montreal, Marsella, Jerusalem, Buenos Aires, Prague,
Hong-Kong… En la 65 Muestra de Venecia consiguió una mención especial en la categoría Orizzonti que recompensa las películas que abren
nuevas tendencias en el cine. En el contexto del
Festival Paris-Berlin-Madrid, el Centro Pompidou presentó Un Lac en función de pre-estreno
en Francia (Paris, diciembre 2008). En 2009 fue
presentada en el Museo Reina Sofia de Madrid.
Su filmografía completa, entrevistas, extractos
de sus películas y otros trabajos pueden ser consultados en www.grandrieux.com

Fragmentos tomados de http://www.int13cine.com/blog/?p=29
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Bruno
Dumont

La Humanidad
1999
148 min.

Hadewijch
2009
105 min.

Dumont nació al norte de Francia, en Billeul. Es
ahí – un pequeo pueblo en la comunidad francesa Flanders, entre Lille y Dunkerque – que
Dumont rodó sus primeras dos pelícuas, La vida
de Jesús (1997) y La Humanidad (1999). Ambos
filmes fueron aclamados en el Festival de Cine
de Cannes; el primero obtuvo una mención especial del Jurado de la cámara dorada.; el segundo obtuvo el Gran Premio del Jurado, además
del de mejor actor y mejor actriz. Dumont rápidamente se impuso como un realizador único,
llendo en contra de la corriente de la producción
francesa contemporánea.
De acuerdo a él, el cine es otra forma – una
más divertida – de hacer filosofía. En efecto Dumont estudió filosofía (religiones y estética cinematográfica) y se convirtió en un profesor de
filosofía para bachillerato. A pesar de sus actividades académicas, aprendió a ser director haciendo películas por encargo. “Grabé dulces, tractores, martillos, ladrillos, carbón… así fue como
aprendí a hacer cine!”

Con su cámara, y en el dominio de la gramática
visual, Dumont dejó de filmar máquinas y herramientas, para enfocarse en la esencia del
hombre, lo que lo guía, lo que lo hace trágico.
Frente a estos tópicos orientados sagradamente
él guarda un punto de vista de no creyente, filmando cuerpos, sentimientos, naturaleza, sin
contenido intelectual. No importa cuán realistas pueden parecer las tomas de Dumont (con
actores no profesionales), no hay un realismo
cinematográfico en ellas; lo que Bruno Dumont
persigue, incluso filmando en Flanders, (La vida
de Jesús, La Humanidad, Flanders) o en París
(Hadewikch), es lo que él llama la “dulce luz”
oculta en cualquier ser humano, a pesar de la
violencia y fealdad de nuestro mundo.
Dumont está actualmente trabajando en su sexto filme, El Imperio.

Traducido de la página oficial de Bruno Dumont:
www.brunodumont.com

