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Hou Hsiao Hsien nació en la provincia de
Cantón, en la China continental en 1947 y
estudió cine en la Academia Nacional de
las Artes de Taiwán. Su primer trabajo en el
campo cinematográfico lo obtuvo a los 24
años, como parte del equipo técnico de una
de las películas del director Li Hsing, y su
primera experiencia como director fue a los
32 años con la película “Cute girl”.
Hou es uno de los pioneros de la denominada
Nueva Ola del cine taiwanés, y es además,
considerado como uno de los cineastas más
influyentes e importantes de las últimas décadas. Es conocido por el carácter contemplativo de su obra rica en matices, y por un
estilo realista.
A nivel estético su cine se caracteriza por la
fragmentación en el montaje, el uso de largos planos secuencias y movimientos mínimos de cámara. A nivel narrativo por contar
a través de la vida de sus personajes la historia de Taiwán y China; los conflictos políticos y sociales que las envuelven y cómo se

JULIO 4

Polvo en el viento
Año: 1986
Duración: 109 min.
País: Taiwán

ha visto afectada la vida de los taiwaneses a
partir de estos.
Hou tiene un universo muy especial que alterna entre distintas épocas de su país, con
historias muy personales en las que explora
la interacción entre individuos y la historia
entre China y Taiwán, logrando adaptar la
cultura china tradicional en el lenguaje cinematográfico. Sus principales temas de interés son la influencia capitalista en oriente,
la democracia, la estandarización de los modos de vida y la globalización.
Hou se pone en ruptura con los modelos de
cine tanto clásico como moderno, dotando
sus historias con un estilo narrativo fuerte
y sencillo, que se concentra en únicamente
en lo esencial. La base de la mayoría de sus
películas es autobiográfica, y la memoria es
un tema central en cada una de ellas. Cada
persona tiene un pasado, y la comprensión
de ese pasado es la clave para entender sus
historias.
Actualmente la obra de Hou sigue siendo
de vital importancia para la cinematografía
internacional, y ejemplo de ello está en
la pasada versión del Festival de Cine de
Cannes, donde logró el reconocimiento de
Mejor Director con su más reciente trabajo,
El asesino.

Película que indaga en la memoria biográfica y la
identidad taiwanesa a través de las historias de
dos jóvenes provenientes de un pequeño pueblo minero, en el momento de encontrarse en la
gran Taipéi. “Polvo en el viento” forma parte de
la primera etapa de Hou Hsiao Hsien como director, aquella en la que las reflexiones personales y
el “yo”, logran trascender a una reflexión sobre lo
colectivo y sobre el espacio y el tiempo que se
habitan.
Este filme es un relato autobiográfico del guionista
en el cual un joven, hijo de un minero, parte a la
capital en busca de una vida mejor. En el transcurso de la historia el espectador es testigo del profundo cambio que atraviesa el país, al pasar de
una economía agrícola a una urbana y comercial.
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Café Lumière
Año: 2003
Duración: 108 min.
País: Japón, Taiwán

JULIO 11

Hombres buenos,
mujeres buenas
Año: 1995
Duración: 108 min.
País: Taiwán
Una joven actriz, Liang Ching, es acosada por un
misterioso hombre que ha robado su diario íntimo y le envía fax con algunas de sus páginas, el
hombre la llama constantemente, sin pronunciar
palabra alguna. Al mismo tiempo Liang se prepara
para encarnar a Chiang Bi-yu, en una película a
punto de rodarse: “Hombres buenos, mujeres
buenas”. La presión ejercida por su acosador hará
que la joven mujer crea que es en realidad el personaje a quien debe representar.
Esta película, al igual que la mayoría de las películas de Hou, se preocupa por mostrar un poco de
la historia taiwanesa y su identidad nacional. Esta
vez lo hace a partir de la historia de una joven que
es aterrorizada por un extraño que roba su diario
para luego enviar sus páginas por fax. La joven al
leer los fragmentos que le han enviado comienza
a recordar dolorosos momentos de su vida. Su
amante asesinado, un aborto, y comienza a confundir sus recuerdos con los del personaje protagónico de la película para la que actuará.
Historia de amor modernista, drama taiwanés,
documento histórico, “Hombres buenos, mujeres
buenas” es una meditación sobre la memoria y la
tristeza, una narración que mezcla historia y ficción y que yuxtapone el tiempo presente con los
recuerdos.

Se trata de uno de los trabajos más relevantes del
director taiwanés, en el cual rinde homenaje a la
obra del reconocido director Yasuhiro Ozu. Como
parte del homenaje Hou filmó esta película con actores y equipo técnico de nacionalidad japonesa.
Yoko es una joven periodista que investiga la vida
de un músico, y va a los cafés ubicados en la periferia de Tokio en busca de información sobre éste.
Ella está embarazada de su novio, pero decide ocultárselo y tener su hijo en secreto. Sin embargo,
se lo cuenta a sus padres.
Café Lumière carece de una estructura narrativa
convencional, y entrelaza una historia de ficción
con la realidad urbana de Tokio. Nos habla sobre
la ruptura del orden familiar y sobre personajes en
tránsito en búsqueda de su identidad.

JULIO 25

El vuelo del globo rojo
Año: 2007
Duración: 113 min.
País: Francia
En esta película Hou se traslada a occidente para
rendirle tributo a Albert Lamorisse y a su cortometraje “El globo rojo” rodado en1956. Esta película,
la de Hou, surge a partir de una propuesta del
Museo de Orsay de París, que con motivo de su
veinteavo aniversario pidió una obra cinematográfica en la que sus instalaciones figuraran en la historia.
Retrato costumbrista que gira alrededor de
tres personajes, un niño, su madre y su niñera.

Dirección del Cineclub: Óscar Campo
Investigación: Mariana Mosquera
Diseño y diagramación: Stephanie Montes

Suzanne, interpretada por Juliette Binoche en uno
de sus mejores papeles, es una artista que trabaja
poniendo su voz en espectáculos de marionetas.
Su hijo Simón debe pasar gran parte del día acompañado por Song, su niñera.
La historia es contada a partir de la perspectiva de
un globo rojo que simón encuentra y que comienza a seguirle después de que el niño lo desate del
lugar donde se encontraba. La historia muestra la
cotidianidad del niño, teniendo como tema central
la niñez en occidente y la soledad que pueden padecer los niños durante la infancia.
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