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Los realizadores latinoamericanos de hoy están menos aferrados al pasado y más preocupados por el
presente, por la vida cotidiana y por la intimidad de sus personajes. Las narrativas han ganado contornos
psicológicos. Nuevas familias, relaciones inter-generacionales, amor y sexualidad son temas que los
inquietan. Es un cine más dedicado al espacio de la casa, sin que esto signifique la desaparición de la
calle. Un cine que surge y se renueva, en tiempos de ‘estabilidad democrática’, apelando al rescate de
la memoria colectiva, al sentido de identidad nacional y a la figura del individuo y sus conflictos internos.

Agosto
Histórias que só existem quando lembradas
Director: Júlia Murat
Duración: 98 minutos
País: Brasil
Año: 2011
‘Historias que sólo existen cuando son recordadas’,
en su traducción al español, construye una historia
atemporal y anacrónica de un pueblo olvidado,
detenido en el pasado, donde las memorias son la
clave para su supervivencia arquetípica. Jotuomba
es un pequeño pueblo donde nadie muere hace
mucho tiempo; una comunidad de ancianos donde
el cementerio ha sido cerrado y lo cotidiano se
repite continuamente sin cesar. Las actividades, los
diálogos, los gestos se reproducen de una manera
prácticamente fotográfica y cronometrada, sin sufrir
una aparente alteración. Hasta que aparece Rita.
Rita es el contraste, el contrapunto de aquella vida
monótona e invariable de una población donde el
tiempo parece haberse extinguido. Una joven fotógrafa
que tan sólo con su presencia muda sutilmente la rutina
de los viejos moradores. Este filme es una reflexión
sobre la vida, la muerte, y los caminos a seguir;
colocando en jaque nuestros recuerdos, sueños, y
puntos de vista a través de metáforas contenidas
en las fotografías análogas, donde los personajes
y espacios aparecen como espíritus intrusos de un
mundo que se niegan a abandonar.

Agosto
La demora
Director: Rodrigo Plá
Duración: 84 minutos
País: Uruguay
Año: 2012
Este filme es el tercer largometraje del cineasta
uruguayo Rodrigo Plá y el primero realizado en su país
de origen; el cual se desarrolla en torno al drama de
una mujer de escasos recursos que debe responder,
como madre soltera, por el sustento de sus tres hijos
y su padre con principios de Alzheimer. Trabaja para
una fábrica de ropa y vive en un pequeño apartamento
donde también debe realizar las funciones de ama de
casa. Al ver que no puede continuar con el peso en
que se ha convertido su padre, intenta internarlo en un
asilo, más es rechazado por su condición financiera.
Desesperada y sin encontrar otra salida, lo abandona
en un parque.
La intención del director aquí no es juzgar la forma
de proceder de los personajes; no se condena, por
cruel e irracional que resulte, la decisión de María, la
protagonista, de dejar a su padre solo en aquel lugar.
El director, de antemano, ha mostrado cómo es la vida
de esta mujer, desbordada por sus circunstancias,
enclaustrada y oprimida por una sociedad y un sistema
indiferentes a sus problemas y responsabilidades. Este
filme enfrenta al espectador a dilemas éticos como la
cuestión de envejecer, pero sin hacer señalamientos; la
cámara actúa como simple testigo de la vida; como si
fuese una rendija desde la cual se escudriña el devenir
de los otros.

Agosto
Naomi Campbel
Director: Camila José Donoso y Nicolás Videla
Duración: 86 minutos
País: Chile
Año: 2013
Esta película es el primer largometraje de este par
de directores chilenos, que nos lleva a conocer la
historia de Yermén; un transexual que vive en una de
las partes más pobres de la ciudad de Santiago y que
ansía realizarse una operación para cambiar de sexo.
Es un filme que fluctúa en el límite entre la ficción y
la no ficción, pues combina pequeños videos caseros
filmados por la propia protagonista frente a la historia
ficcional, llena de deseos, fragilidades, desilusiones
y obstáculos de todo tipo que poco a poco van
construyendo y dándonos a conocer la vida de este
personaje.
“La idea inicial de los cineastas era escribir un filme que
no estuviera basado en hechos reales. Sin embargo,
quisieron luego entrar en una mecánica de documental
desde la ficción, utilizando las grabaciones que
Yermén registró en la primera fase de producción de
la historia, en la etapa de la investigación.”1 Imágenes
que más tarde se introducen en la película como una
línea narrativa, por su gran valor poético.

Agosto
La jaula de oro
Director: Diego Quemada-Díez
Duración: 108 minutos
País: México
Año: 2013
Tres jóvenes guatemaltecos tratan de llegar ilegalmente
a los Estados Unidos a través de las líneas de tren
mexicanas. En su travesía deben huir de la policía y
escapar de narcotraficantes y coyotes que se lucran
con el tráfico de personas. Este filme trata una de las
problemáticas más complejas de América Latina: la
emigración ilegal. El realizador, a partir de su propia
experiencia y de testimonios recogidos durante varios
años, escribió una historia que es también una crítica
a las políticas represivas del gobierno estadounidense
con los inmigrantes que cruzan por la frontera
mexicana, evidenciando, a la vez, la constante lucha
del poder sobre el territorio.
‘La jaula de oro’ es estructurada como una road
movie (película de carretera), cuya historia se va
desarrollando a lo largo del viaje que emprenden
los adolescentes, lleno de tropiezos y adversidades
que deben ir superando para alcanzar su objetivo.
El cine latinoamericano ha adoptado con bastante
regularidad este subgénero cinematográfico de origen
norteamericano, donde la carretera, o en este caso las
vías férreas, son el soporte narrativo y de la imagen, el
tránsito prolongado, la distancia espacial y temporal,
que puede ser leído como la crisis del sujeto en su
habitar, aguantar y resistir el mundo.2

Cortometrajes - Rubén Mendoza + conversatorio con el
Director.
Para cerrar el ciclo de este mes, presentaremos cuatro
cortometrajes del director y guionista colombiano Rubén
Mendoza, quien, el pasado mes de julio, estrenó su segundo
largometraje ‘Tierra en la lengua’, un filme que se mueve
entre el amor y la frustración, retratando la vida de un hombre
“criado entre la orfandad y la violencia del campo colombiano”.
Se realizará, además de la proyección de los cortos, un
conversatorio con el director, conocido también por su opera
prima ‘La sociedad del semáforo’.
La cerca3
Duración: 21 minutos
País: Colombia
Año: 2005
Este cortometraje reflexiona y aborda la violencia desde una
perspectiva que nos sitúa y confronta con problemáticas
históricas, políticas y geográficas específicas. El filme cuenta
la historia de un padre y un hijo distanciados tras la muerte de
la madre, quienes se reencuentran después de diez años, a
pesar del mutuo desprecio, para tumbar la cerca que divide
sus terrenos. Es 31 de diciembre y último día del plazo que
dejó la madre, en su testamento, para derribar aquella cerca
e impedir que el municipio tome posesión de las tierras. Un
relato cargado de alegorías en el que se combinan sueños y
expiación de culpas, recuerdos y rivalidades, atravesados por
un color político y un conflicto territorial que, en últimas, nos
refleja e identifica como nación.
El reino animal

Duración: 33 minutos
País: Colombia
Año: 2009
Un viejo ingeniero, antiguo locutor radial, pasa por un
momento álgido de su vida. La soledad y la falta de cariño
lo embargan. Es un desocupado que vive con tres animales
enjaulados, y muere por acostarse con alguien; pero ya no
tiene dinero para pagar por sexo, y menos aún una compañía
gratuita: amor. Este cortometraje es el relato de un día de afán
sexual de un insufrible gaucho jubilado.
La casa por la ventana
Duración: 17 minutos
País: Colombia
Año: 2009
“Es el retrato del momento justo en que dos hermanas pierden
la razón, en medio de la exquisita y luminosa sordidez del
campo colombiano.” Así describe el propio director esta
singular historia, surcada por un paisaje no sólo físico sino
también moral y cultural, que muestra, de manera poética, un
fragmento de la vida rural de un país que en su cotidianidad, al
igual que la historia, nos deja cantidad de interrogantes.
El corazón de La Mancha
Duración: 22 minutos
País: Colombia
Año: 2009
“La Bogotá de los corazones rayados y las mentes azarosas
del chance tiene a dos de sus hermosos monstruos como
protagonistas. Guillermo, un viejo obsesionado con algo
parecido al Quijote, y Carmela, una prostituta de 51 años, con
el negocio venido a menos, quien tiene que seguirle el juego
delirante al caballero para calmar sus apuros.”4
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