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TORONTO 2010 

 

 

La movida cinematográfica se mudó al downtown! Después de 35 años el 

Festival Internacional de Toronto (TIFF) posee sede propia: el Bell Lighthouse, 

un complejo que rememora en su fachada exterior a la arquitectura del 

Bauhaus. La zona circunvecina ha comenzado a transformarse. Cómo una 

estructura cultural cambia la fisonomía local, cual museo Guggenheim en 

Bilbao. Gracias al patrocinio y la contribución de 22 millones de dólares 

canadienses de la poderosa familia Reitman (la plaza lleva su nombre, Ivan, 

fue productor y director de “Ghost Busters” ; Jason, su hijo, director de “Juno” y 

“Up in the air” con George Clooney), el Bell Lighthouse se convertirá en un 

centro donde se proyectarán películas, contará con salas de exposiciones 

itinerantes, ( próximamente vendrá la de Tim Burton)  de conferencias y 

festejos, restoranes, cafés, un hotel y al lado un edificio de condominio. Se 

inauguró un 12 de septiembre, bajo el signo de Virgo, con la exposición: “Cine 

esencial” con afiches y memorabilia de los 100 films más importantes en la 

historia del cine. Mucho me emocionó que en la lista de las 10 mejores 

figuraran 3 en mi lista: “El ladrón de bicicletas” de Vittorio de Sica, “L’ aventura” 

de Michaelangelo Antonioni y “Pater Panchali” de Satjatij Ray. 

 

He observado que en los Festivales en general, a los críticos les interesa más 

los films que a las personas, incluso dejan de conocer a los actores y directores 

en las ruedas de prensa pues prefieren ir a la sala de proyección obviando el 

contacto humano, por eso son a veces escurridizos evitando conversar con 

http://www.tiff.net/tiff/


 Toronto 7 años de cine           Luis Sedgwick Báez  

5 
 

algún conocido en el camino, subiendo o bajando escaleras, en la calle, pues 

esta pausa les resta minutos para llegar a tiempo a la sala de proyección. 

 

Tengo por costumbre ver entre 4 y 6 films por día y “Cuatro veces” (Italia) de 

Michaelangelo Frammartino fue la elegida para comenzar el maratón. 

Precedida de elogios (obtuvo un premio en Cannes), carente de texto narrativo, 

sin diálogos (se oyen voces en lontananza), y que apunta hacia la vida rutinaria 

campesina en un pueblito en las montañas escarpadas de Calabria: el pastoreo 

de las cabras, la elaboración del carbón, festividades religiosas y los cambios 

de estaciones y una reencarnación: el viejo pastor se convierte en una oveja, 

luego en un árbol gigantesco y finalmente en un bloque de carbón. Casi un 

documental, con humor y un culto hacia las bondades de la naturaleza. 

 

“Para escribir poesía es necesario ver”, dice el maestro a los alumnos que se 

inician en un curso de poesía. Es precisamente lo que pretende la protagonista 

de “Poesía” (Corea del Sur) de Lee Chandong en este magnífico y profundo 

film pletórico de sutilezas.  Una abuela (Yung Junghee, impactante) con 

principios de Alzheimer debe de cuidar a un nieto díscolo e involucrado en una 

violación y se refugia en la poesía para evadir su difícil cotidianeidad. Un 

estudio sobre el mal, la complacencia ante el crimen, la ética y la moral. 

 

El hockey es el deporte por antonomasia en el Canadá. Obtuvieron medalla de 

oro en las olimpiadas de invierno este año en Vancouver. El TIFF inauguró su 

sección de galas para el público con “Score: a hockey musical” (Canadá) de 

Michael McGowan en el teatro Elgin. Después de una presentación 

fastidiosísima por parte del director, lo que vimos fue un film simpático, 

intrascendente, con un bagaje musical sin ninguna canción que sobresaliera y 

donde se exaltan las virtudes de la idiosincrasia canadiense. Olivia Newton-

John, presente en la sala, su rostro, una apoteosis al botox, es la madre del 

joven estrella en ese deporte. Mucho me extrañó que la sala estuviera media 

llena al ser un film del Canadá.  Al salir y subiendo la calle me encuentro con 

una cola kilométrica en la universidad Ryerson para entrar a ver “Inside Job” 

(EEUU), un documental de Charles Ferguson y narrado por Matt Damon donde 

entrevistan a una serie de personajes, causantes o no, de la crisis financiera 

global. 

 

No cabía un alfiler en la sala y “Biutiful” (España) de Ignacio González Iñarritu 

se lo merecía y el mejor film que me tocó ver en el TIFF durante los 10 días. 

Javier Bardem, (ganador en Cannes como mejor actor) es Uxbal que se 
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encuentra a punto de morir por un cáncer terminal. Su entorno es deprimente: 

vive separado de su esposa, alcohólica, bipolar y prostituta, trata de apoyar a 

los inmigrantes ilegales (chinos, africanos) que viven en Barcelona con sueldos 

sub pagados con la venta de artículos piratas y otros en la construcción. Las 

coimas a la policía son frecuentes.  Con ese panorama diario, Uxbal pulula 

entre la sordidez y la violencia siempre al acecho, trata de hacer el bien pero su 

percepción lo traiciona. Un film trepidante, actual y una brillante puesta en 

escena. 

 

El Duque de York (Colin Firth, posible candidato al Oscar) y padre de la actual 

reina Isabel sufría de tartamudez. Este impedimento en el habla lo desquiciaba 

sobre todo cuando debía de pronunciar discursos. Su compasiva y 

comprensiva esposa (Helena Bonham Carter) lo conmina a visitar un 

especialista australiano (Geoffrey Rush) para sobreponer su defecto y el 

experto, sin preámbulos protocolares ni de clase social lo trata de tú a tú y con 

el tiempo lo va curando y convirtiéndose en su amigo. Su hermano, el rey 

Eduardo VII, debe de abdicar al pretender casarse con una divorciada 

americana Wallis Simpson y “Bertie” como lo tildan sus íntimos se convierte en 

el nuevo soberano. “El discurso del rey” (Gran Bretaña) de Tom Hooper asoma 

como un film de época, académico en el buen sentido de la palabra, 

estupendamente actuado, con una trama que subyuga. Es un estudio de 

caracteres, un guión que enfatiza los lineamientos de las clases sociales en su 

lenguaje, en sus costumbres y gestos, en su intolerancia hacia el otro y un 

sentido del deber que prevalece encima de los sentimientos. Un film muy 

aplaudido. La dirección de arte merece un elogio aparte. 

 

La sala se encontraba un tanto vacía para el nuevo opus de Jean Luc Godard. 

Será que a ya nadie le interesa? Godard siempre tiene algo nuevo que decir, 

amén que le gusta experimentar con las nuevas tecnologías disponibles. “Film 

socialisme” (Francia) es un título críptico como su contenido, ahora que todo el 

mundo interpreta el vocablo socialista a su manera. Filmada en un crucero y en 

un garaje, el film es un collage de imágenes y frases, algunas asertivas, otras 

disfuncionales, que quizás, en una segunda proyección, el espectador pueda 

armar el rompecabezas de su contenido. De todas formas es un film a ver y de 

nuestro tiempo. 

 

A los 15 minutos de empezar la función se vació la sala. “En el bosque” 

(Francia) de Beloit Jacquot es una apreciación sobre el masoquismo en la 

Francia de 1850, una pareja, ella de clase acomodada rural y él un vagabundo. 

Isild Le Besco posee un rostro crudo, ausente de maquillaje, que se 
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complementa con la mirada alucinante de su contraparte que capta su voluntad 

con sus atributos de mago. El film mejora hacia el final. 

 

Evité el film de Woody Allen “Te encontrarás con un extraño alto y oscuro” que 

llegará a Venezuela, supongo y un almuerzo (tenía una manzana verde para 

paliar el hambre) para ver  “El extraño caso de Angélica” (Portugal ) de Manoel 

de Oliveira que a sus 101 años sigue en pie, lúcido, filmando en Oporto (donde 

filmó su primer film en 1931), admirable ante todo por su sentido de 

pertenencia en el mundo de las ideas,  presentes y relevantes y empleando las 

nuevas tecnologías que ofrece el cine. Un fotógrafo (Ricardo Trepa, su nieto) 

es solicitado para captar las imágenes de una joven muerta. Cuando se 

apronta a fotografiarla ella le sonríe y su vida cambia. Al revelar las fotos, cada 

vez que la ve se repite el mismo gesto y no sabemos si es una obsesión o que 

las partículas energéticas (o cósmicas) se ingenian para que las químicas de 

ambos cuerpos se fusionen Se recrimina a De Oliveira que sus actores hablan 

como que si fueran a dar un discurso, pero él dirige así y en camino a los 102 

años dudo que vaya a cambiar. 

 

Me abstuve de ver “Misterios de Lisboa” (Portugal) del chileno Raoul Ruiz pues 

su duración de 272 minutos me impedía acercarme a otros films. Una pena, 

pues lo respeto. Después me enteré que ganó en San Sebastián el premio 

como mejor director. En mi lista figuraba también “La autobiografía de Nicolae 

Ceausescu” (Rumania) de Andrei Ujica, un film muy comentado por los 

colegas, pero me enteré que “Almas silenciosas” (Rusia) obtuvo el premio 

FIPRESCI en Venecia. El film de Aleksei Fedorchenko figura entre lo mejor del 

festival.  El director de una fábrica le pide a un amigo y colega que lo 

acompañe a cremar a su joven esposa siguiendo los ritos de los “merjians”, una 

etnia de origen finlandés que se integró a la sociedad rusa hace miles de años 

pero conservando sus costumbres, y es, en estos momentos con atisbos de 

documental que el film adquiere elementos de gran poder tanto evocativo como 

poético con la narración en off. 

 

Con la presencia de Clint Eastwood (es más pequeño de lo que imaginaba!), 

Matt Damon y Bryce Dallas Howard, “El más allá” (EEUU) nos acerca la historia 

de un psíquico que posee poderes sobrenaturales para ver a los muertos y 

conversar con ellos para oír sus consejos dirigidos a sus familiares en la tierra. 

Un Eastwood distinto a lo que le es habitual. 

Afuera del hotel manifestaba el sindicato de trabajadores exigiendo 

compensaciones laborales. Martin Sheen, el actor, se unió a ellos en 
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solidaridad. Lo mejor de “Brighton Rock” (Gran Bretaña) de Rowan Jaffee es 

Helen Mirren como la amiga de mafiosos que regentea un restorán en una 

particular recreación de los films de serie negra de los años 1940-50 y basado 

en la novela de Graham Greene. En la Galería de Arte de Ontario se mostraba 

una exhibición de la obra pictórica de Julian Schnabel. Como director nos trajo 

“Miral” (Gran Bretaña) , una historia verídica,  abordando  el tema de una 

educadora, Hindi Hussein, que logró reunir en la mansión de su familia a los 

niños desplazados después de la partición de Palestina y la creación del 

Estado de Israel, y siguiendo los pasos de distintas mujeres a través del 

tiempo. Un film honesto en su planteamiento pero fallaba en algo y no sabía lo 

que era. Al día siguiente, una amiga me aclaró mi preocupación: “es un film 

demasiado didáctico como una clase de historia para principiantes, además la 

fotografía deja mucho que desear”. Tenía toda la razón. 

 

Princesas con el rostro desfigurado copulando con pescados en medio de la 

selva, simios que conversan con humanos, esposas que aparecen del más allá 

y se presentan en la mesa para dialogar con sus esposos, eso es lo que vemos 

en “El tío Boommee que puede recordar sus vidas pasadas “(Tailandia) del 

director de culto Apichatpong Weerasethakul que obtuvo la Palma de Oro en 

Cannes. La crítica se mostró dividida, algunos la consideraron una obra 

maestra, otros lejos de eso. Muchos se levantaron con aires de fastidio. Un film 

original, con humor, una extraordinaria estética en las imágenes y una mirada 

compasiva y actual hacia el ser humano. 

 

“3” (Alemania) de Tom Twyker analiza, sin prédica moral, los vericuetos de una 

pareja que se enamora del mismo hombre. Inteligente en su enfoque pero los 

protagonistas carecen de carisma físico que al mismo tiempo es la fuerza del 

film pero por el otro le resta empatía. “Rosas a crédito” (Francia) de Amos Gitai 

fue el único film que me salí recién comenzado y que no voy a comentar 

(tampoco tengo base), pero me pregunto: qué le pasa a Gitai? Cada nuevo film 

es peor que el anterior. 

“Cisne negro” (EEUU) de Daniel Aronofsky inauguró Venecia y voló, bailando, 

al TIFF con buena receptividad. Como la neurótica y perturbada bailarina que le 

ofrecen el papel supremo del ballet clásico Natalie Portman exuda talento y 

sensibilidad corporal en un rol tallado a su medida y posible candidata al Oscar. 

Vincent Cassel es el director  del ballet, y convence en su actitud de autoritario 

y seductor. 

 

©Luis Sedgwick Báez 

http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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ACIERTOS 2010 

 

a Manuel Caballero 

in memoriam 

 

 

 

1) “Biutiful” (España) de Alejandro González Iñarritu 
 
Uxbal (Javier Bardem) se encuentra a punto de morir por un cáncer 
terminal. Vive separado de su mujer, alcohólica, prostituta y bipolar. Su 
entorno es deprimente. Trata de apoyar a los inmigrantes ilegales 
(chinos, africanos) que viven en Barcelona devengando sueldos 
miserables. Pulula entre la sordidez y una violencia siempre al acecho. 
Trata de redimirse pero su percepción lo traiciona. Trepidante, actual, 
una brillante puesta en escena y de una rara gravitas emocional. 
 
 

2) “El profeta” (Francia) de Jacques Audiard 
 
Un pequeño criminal de origen árabe (Tahar Ramin) es enviado a la 
cárcel y después de 6 años se gradúa summa cum laude en el crimen 

http://prodavinci.com/2010/12/05/perspectivas/entrevista-a-manuel-caballero-1931-2010/
http://www.filmaffinity.com/ar/film336820.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film618171.html
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organizado bajo la tutela de su mentor, un corso mafioso y nacionalista 
(Niels Arestrup). Un panorama de lo que ocurre en los presidios (riñas, 
venganzas, corrupción, connotaciones políticas, raciales y religiosas), 
fluida en su narración, convincente en su trama. Gran Premio del 
Jurado, Cannes y ganador de numerosos premios Cesar (el Oscar 
francés) 
 
 

3) “Red Social” (EEUU) de David Fincher 
 

En el año 2003, en la Universidad de Harvard, Mark Zuckenberg, (Jesse 
Eisenberg), un genio de la computación, idea, junto a otros colegas el 
“Facebook”. Las vicisitudes, las demandas legales y el precio de la fama 
que inciden sobre sus protagonistas. Extraordinario guión, un film 
imprescindible (y de nuestro tiempo) para entender las comunicaciones 
que han marcado a la sociedad. 

 

4) “El escritor fantasma” (Francia) de Roman Polanski 
 

Un ex Primer ministro británico decide escribir sus memorias y contrata a 
un escritor (Ewan McGregor) para tal tarea. Pero con el tiempo el 
escritor descubre facetas oscuras del político que le pueden afectar. Un 
film con un perenne halo de misterio y editado a la perfección. Oso de 
Plata, Berlín y mejor film del año otorgado por FIPRESCI. 

 

5) “El discurso del rey” (Gran Bretaña) de Tom Hooper 
 
El duque de York (Colin Firth), padre de la actual reina Isabel II padecía 
de tartamudez. Su esposa, comprensiva y compasiva (Helena Bonham 
Carter) lo conmina a visitar a un especialista australiano (Geoffrey Rush) 
para sobreponer su defecto. Con el tiempo, paciente y doctor se hacen 
amigos. Un film de época, académico en el buen sentido de la palabra, 
una trama que subyuga, estupendamente actuado y una dirección de 
arte que merece elogio aparte. 

 

6) “Cisne negro” (EEUU) de Darren Aronowsky 
 

Tiene todos los elementos oscarizables y que gustan a los que otorgan 
los premios: trama, actuación y dirección cargados de méritos. Es la 
visión de una bailarina, perturbada mental y neurótica (Natalie Portman, 
trasmitiendo talento y sensibilidad corporal) que le ofrecen el papel 
supremo en el ballet clásico y los intríngulis dentro de la compañía. 
Vicent Cassel es el director del cuerpo de baile, autoritario, seductor y 
convincente. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film577699.html
http://www.filmaffinity.com/ar/reviews/1/480586.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film968462.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film458406.html
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7) “Hermano” (Venezuela) de Marcel Razquin 
 
Un cuadro que podría ser lugar común: los ranchos, la marginalidad, la 
violencia pero bajo el enfoque sagaz, sensible e inteligente del director el 
resultado es sorprendente. La historia de dos jóvenes criados como 
hermanos y fanáticos del futbol aspiran integrar un equipo. Pero la 
tragedia los visita y las ilusiones se desvanecen. Con personajes que 
por su humanidad a flor de piel se convierten en universales. Ganador 
de varios premios internacionales y uno de los mejores films 
venezolanos de los últimos años. 

 

8) “Poesía” (Corea del Sur) de Lee Chang Dong.  
 
“Para escribir es necesario ver” dice el maestro a los alumnos que se 
inician en un curso de poesía. Una abuela (Yoon Jeong Lee, 
impactante), con principios de Alzheimer debe de cuidar a su nieto, 
díscolo e involucrado en una violación, se refugia en la poesía para 
evadir su difícil cotidianeidad. Pletórico de sutilezas, un estudio sobre las 
fuerzas del mal, la complacencia ante el crimen, la ética y la moral. 

 

9) “El mapa de los sonidos de Tokio” (España) de Isabel Coixet 
 
 Una joven japonesa, solitaria y misteriosa trabaja en un mercado 
vendiendo pescado; además recibe encargos como asesina a sueldo. 
Su próxima tarea es liquidar a un español que vende vino y con quien se 
enamora. Impecable visual y técnicamente y cargado de múltiples 
sutilezas en los vericuetos del amor. 

 

10) “Almas silentes” (Rusia) de Aleksei Fedorchenko 
 
El director de una fábrica le pide a un amigo y colega que lo acompañe a 
cremar a su joven esposa según los ritos ancestrales de los Merjians, 
una etnia de origen finlandés que se integraron a la sociedad rusa hace 
miles de años conservando sus costumbres en extinción. Por momentos 
un documental y con la narración en off, el film adquiere gran poder 
evocativo en las imágenes, en el lenguaje, en la poesía visual. Premio 
Fipresci, Venecia. 

 

Y como ñapa por ser un film del 2006 pero recién exhibido y por tratarse de 

un maestro: 

 

 

http://40.mostra.org/en/filme/3402-Brother
http://www.filmaffinity.com/ar/film205619.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film293124.html
http://www.imdb.com/title/tt1693830/
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11)  “Yo serví al Rey de Inglaterra” (República Checa) de Jiri Menzel 
 
Un mesonero simpático y emprendedor, ambicioso y amoral asciende en 
la escala social por su trabajo, sus conexiones y vivezas. Un fresco 
histórico desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de 
Berlín. Con humor y dirigido con mano experta es también una crítica a 
la libertad y en especial durante los años de comunismo. 

 

 

 

Mejor actor:    Colin Firth por “El discurso del Rey” 

Mejor actriz:    Natalie Portman por “Cisne Negro” 

Mejor director:   Roman Polanski por “El escritor fantasma” 

Una gran presencia:  Julia Roberts por “Comer, Rezar, Amar” de Ryan 

Murphy. 

 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film238536.html
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stext=Colin+Firth
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stext=Natalie+Portman
http://www.imdb.com/name/nm0000591/
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=cast&stext=Julia+Roberts
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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TORONTO 2011  

 

 

 

A dos años con sede propia –el Bell Lighthouse-  el Festival Internacional de  

Cine de Toronto (TIFF) arrancó con muy buen pie. El dilema recurrente de 

escoger entre más de 350 films de 65 países de un catálogo de 444 páginas  

se convierte en un acto de coraje.  Nunca entendí el criterio de los encargados 

de la programación pues colocan películas importantes a la misma hora y en el 

mismo día (en distintas salas, obviamente). Personalmente he optado –y ha 

sido una constante- de reseñar las películas en vez de entrevistar a los 

actores/directores; tampoco asisto a las ruedas de prensa (era la oportunidad 

de ver personalmente desde Brad Pitt hasta George Clooney o desde Jane 

Fonda hasta Madonna. Tampoco asistí a las sopotocientas fiestas; sólo fui a un 

cóctel (pues  la organizaba una amiga mía, le llevé café venezolano) en honor 

de un director canadiense; la fiesta resultó un tanto fastidiosa pero me tomé 

una copa de vino rojo, canadiense,  muy bueno. 
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La movida se mudó al downtown, han proliferado los hoteles, restoranes, 

tiendas, la propiedad se ha revalorizado, una suerte de efecto Museo 

Guggenheim de Bilbao que cambió para siempre la panorámica de esa lúgubre 

ciudad vasca. En el museo del Tiff se exhibía “Fellini: Obsesiones 

Espectaculares” con mementos de su vida (afiches, fotos, extractos de 

películas, cuando la Ekberg y Mastroianni se adentran en la Fontana di Trevi) o 

cuando vemos la estatua de Cristo sobrevolando Roma desde un helicóptero 

ambas de “La dolce vita”) o el desfile de atuendos religiosos (en “Roma”) y su 

“Libro de los sueños”, donde plasmó en sus cuadernos todos los dibujos 

(sueños) que su siquiatra le estimuló  hiciera y que serían el origen  visual de 

sus magníficas películas. 

 

India tuvo por primera vez un stand en el TIFF, Argentina también, Brasil no 

vino y Alemania, como siempre, fue el primer país en instalar sus macundales. 

El transcurso del TIFF funcionó sobre ruedas: sólo una vez el proyeccionista se 

equivocó de película. En el Museo Royal Ontario exhibían una exposición sobre 

“Bollywood” (el Hollywood de Mumbai). 

 

Presentada en Cannes, donde su director Lars von Trier fue declarado persona 

non grata por usar epítetos antisemitas, “Melancolía”  (Dinamarca) asoma 

como un film por momentos alucinante. Claire, (Kirsten Dunst) sufre de 

depresiones en el día de su boda, la fiesta y el matrimonio se desmoronan esa 

misma noche. Más adelante sabemos que un extraño planeta azul llamado 

Melancolía se aproxima a la Tierra y que provocará catástrofes. Pero Claire es 

visionaria, siente una atracción física y erótica hacia el planeta y prepara, junto 

a su hermana y sobrino una “choza “para protegerse. Una película de múltiples 

lecturas, provocadora e inteligente. Quise ver “Coriolanus” (Gran Bretaña)  de 

Ralph Fiennes, su primer  opus como director, basado en la obra de 

Shakespeare. Usando el lenguaje teatral original, el vestuario es 

contemporáneo. Demasiado violenta (las escenas de batalla), confusa la trama, 

forzadas las situaciones y Ralph Fiennes, como actor,  un tanto histriónico. Con 

Vanessa Redgrave, como la madre, siempre es un gusto admirar su gran 

presencia y sin maquillaje ni cirugía estética: asume su edad con dignidad y 

entereza ( al fin de cuentas, engañar a quién!). 

 

Un matrimonio con una hija decide divorciarse. Tal decisión acarrea múltiples 

problemas y obstáculos. “Una separación” (Irán) de Asghar Fahadi es un 

testimonio y una crítica al sistema legal imperante en la tierra de los Ayatollahs: 

corrupción y una posición religiosa machista que anula cualquier avance en 

honor a la justicia. Obtuvo el Oso de Oro en Berlín.  
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Glenn Close, con su rostro de corte masculino está espléndida como “Albert 

Nobbs” (Irlanda) de Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez) 

desdoblándose en el papel de  un mesonero (en realidad Albert es una mujer)  

que labora en un hotel de lujo en el Dublín decimonónico. Arrastrando una vida 

de completa soledad y ahorrando para un futuro (desea abrir una tienda de 

tabaco) se infatúa con una mesonera más joven que será su perdición. El tema 

del lesbianismo está implícito y  en ciertos pasajes explícito. 

 

Me encuentro con Francisco Lombardi, el director peruano, en uno de los 

pasillos del cine y le digo que hace tiempo no vemos nada de él: “Estamos 

preparando”, me responde lacónicamente. Hace algunos años el tándem de 

Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud nos deleitó con “Persépolis”, una fábula 

de corte político sobre la situación en Irán y en dibujos animados. Ahora 

regresan con “Pollo con ciruelas” (Francia), la historia de un famoso violinista 

(Mathieu Almaric) con una esposa a quién nunca quiso (María de Medieros) e 

infatuado con Irán (la bella  Golshifteh Farahani), un amor truncado por 

circunstancias familiares. Mezcla de ilusión, fantasía, y conociendo la 

trayectoria de Satrapi, desde el exilio,  podemos interpretar el personaje de Irán 

como su propio país por quién la directora  guarda  una constante  e importante 

presencia. 

 

Qué tiempos aquellos cuando se presentaba en Caracas el Festival 

Internacional de Teatro. Recuerdo con fruición las funciones de Pina Bauch y 

su Wuppertal Tanztheatre. Ahora Wim Wenders en un sentido homenaje a dos 

años de su muerte “Pina” (Alemania) es un documental sobre la gran 

coreógrafa  donde los bailarines hablan sobre ella, cómo la recuerdan, donde 

sus gestos se fusionaban con la danza y equivalían a palabras. Wenders no la 

pudo entrevistar pues falleció mientras preparaba el documental. 

 

Una decepción resultó: “Un verano caluroso” (Francia) de Francois  Garrel. Una 

historia de infidelidad, con una Mónica Bellucci, (bella de cara, pésima actriz y 

con un desnudo gratuito) y un guión pletórico de frases comunes. La única 

frase trascendente fue: “los italianos se estancaron en el Renacimiento, los 

griegos en Pericles, y a nosotros, los franceses, no nos ha ido tan mal gracias a 

los inmigrantes.”   

 

No te pierdas “El artista” (Francia) me instaron algunos de mis colegas de sala. 

No cabía un alma en la sala y al final de la función todos aplaudieron. Esta 

película de  Michel Hazanavicius es una recreación y un homenaje, además, a 
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las películas mudas y al comienzo del sonido. Vemos a un artista (Jean 

Dujardin) en la plenitud de su carrera pero el impromtu llega, con el cine 

sonoro, y su ego y su fortuna se estrellan. Pero aparece el hada salvadora 

(Berenice Bejo), alguien que él había ayudado en sus comienzos como actriz y 

que ahora es la estrella por antonomasia en Hollywood. Una película de fino 

humor, sensible, nostálgica y en blanco y negro. 

 

“El niño en bicicleta” (Bélgica) de Jean Pierre y Luc Dardenne apunta hacia la 

soledad y la terquedad de un niño rechazado por su padre, quien vive en un 

reformatorio y durante los fines de semana en casa de una peluquera (Cecile 

de France) quién lo protege y apoya. De una extraordinaria percepción 

sicológica en el tratamiento de los personajes  e impregnado de   un aire 

compasivo hacia el desposeído. El guión y las actuaciones acentúan su 

estatura como película. Gran Premio del Jurado, Cannes.  

 

Fui media hora antes de la función. No había asientos. Me encontré con el 

asesor jurídico de la FIPRESCI quien guardaba un asiento a alguien. Me hizo 

señas y me cedió el asiento que guardaba: “Prefiero conversar contigo que con 

la otra persona”. Le agradecí el gesto. Altamente controversial por sus escenas 

de sexo explícitas (algo que se ha convertido en pan comido en los festivales), 

pero no tanto como lo señalaba la prensa, y sin bordear la pornografía,   

“Shame” (Gran Bretaña) de Alexandre McQueen es un film magistral. Vemos a 

un adicto sexual (Michael Fassbender, actor de moda, premiado en Venecia 

por esta película) cuya vida adquiere un sentido con la llegada  inesperada de 

su hermana (Carey Mulligan) quien se instala en su apartamento en Nueva 

York. Solitario en su cotidianeidad encuentra solaz en los momentos fortuitos 

con prostitutas y en las personas que se atraviesan por su camino,  en los 

DVD’s y en las páginas eróticas de la web.  Como contrapartida sólo tiene a su 

hermana con quién abrirse y cada quién evoca lo peor de sí mismo. Una 

película estupendamente dirigida y editada, de una estructura impecable y 

fotografiada  con sentido arquitectónico, actores pluscuamperfectos y una 

Nueva York reverberante y adictiva en su consumo sensual que obliga a ambos 

a su autodestrucción. 

 

“Desde el cielo hacia abajo” (EEUU) de Davis Guggenheim inauguró el TIFF. 

Un documental sobre el grupo irlandés U2, sus altos y bajos a través de la 

música hasta ubicarse como la gran banda que es. Me encuentro con Ana 

Teresa Torres, la escritora y académica, en “El profundo mar azul” (Gran 

Bretaña) de Terence Davies, presente en la sala. Explicó a los presentes que 

“debíamos ver la película con el corazón” y añadió “como el resto de las 
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películas”, señalando que se trataba de una adaptación de una obra teatral de 

Terence Rattigan. Un tanto claustrofóbica y un enfoque muy inglés (en la 

inflexión de los diálogos y en las observaciones irónicas sobre los momentos y 

las personas). Rachel Weisz destaca como la esposa infiel. 

 

Ésta va a ser mi última película” nos dijo Bella Tarr antes de su proyección (y 

espero que no sea cierta su afirmación) . “El caballo de Turín” (Hungría) tiene 

como referencia a  Nieztsche, que, mientras vivía en Turín,  presenció cómo un 

caballo recibía latigazos por parte de un campesino. Esta crueldad lo 

traumatizó y abrazó al caballo ante la furia de su agresor y a partir de ese 

momento el filósofo quedó sin habla, comenzó paulatinamente su demencia y 

se entregó a su hermana. (Algunos dicen que lo ocurrido es apócrifo). El film de 

Tarr (lo saludé después en el hotel) se convierte en una experiencia sensorial, 

nada pasa en esa casa de campo excepto una misma rutina: dar de comer al 

caballo, recoger agua del pozo, comer papas hervidas y acostarse a dormir. 

Estas escenas , lentas, de planos estáticos se repiten una y otra vez; no 

existen diálogos, salvo una perorata (críptica en su contenido) donde un 

lugareño que se acerca al sitio para comprar licor despotricando contra el 

momento en que se vive y unos gitanos que pasan por allí diciendo que la tierra 

les pertenece y el agua también. Un colega me dijo que no le gustó el film 

porque es deprimente. Este juicio de valor es irrelevante pues es innegable la 

calidad de la película de este director de culto, único en su género. 

 

A los 20 minutos las ¾ partes de la audiencia se salieron de “Fausto” (Rusia) 

de Alexander Sokhurov. Cuando salía, un amigo me dijo que acababa de ganar 

el León de Oro en Venecia. Larga, tediosa, (el mito de Fausto que entrega el 

alma a Mefistófeles para obtener conocimiento)  adquiere, bajo la óptica  y la 

batuta de Sokhurov, una concepción personal, plagada de metáforas y 

simbolismos, ante todo de índole visual.  Escenas, como cuando el agua  en el 

río absorbe a  Fausto y a Margarita mientras es seducida, se convierten en 

imágenes difíciles de olvidar.  Un film importante, trascendente. 

 

El tema de la inmigración ilegal aparece en varias películas.  En “Tierra firme” 

(Italia) de Emanuele Crialese vemos a  una familia de pescadores que viven en 

una isla  al sur de Italia (Lampedusa? Linosa?)  y que aspiran a  un futuro 

mejor. La pesca ya no les alcanza para subsistir  y el turismo, casual, es una 

solución. Pero el viejo patriarca se aferra a sus costumbres ancestrales hasta 

que encuentra, en alta mar, una barca llena de africanos. El dilema de salvarlos 

y esconderlos (penado por la ley) o denunciarlos es tratado con lucidez y 

compasión.  Ermano Olmi  nos trajo “El pueblo de cartón” (Italia)  donde 
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aparecen  unos inmigrantes, también africanos,  que  se refugian en una iglesia 

donde el párroco (Michel Lonsdale), decrépito, no acepta que su iglesia se 

encuentre en proceso de demolición  pero comprende, ahora, que ayudar a los 

necesitados es mejor que celebrar una misa. Los personajes son acartonados 

(como el título de la película) el diálogo es ceremonioso, discursivo y las 

situaciones nada plausibles. Qué le pasó a Olmi, por Dios?! 

 

“Una vida simple” (China) de Ann Hui no es más que una sucesión de pasos en 

el día a día de una sirvienta que ha servido a una misma familia por más de 4 

generaciones. Después de sufrir un infarto es cuidada con esmero y afecto por 

un integrante de la familia (Andy Lau, una superestrella en el país asiático). 

Una película de una enorme sensibilidad hacia los personajes y con la 

presencia de Deannie Ip, premio a la mejor actriz en Venecia, quién otorga a su 

personaje destellos de luminosidad, comprensión y compasión hacia el otro.  

Hacía tiempo que no me reía tanto en una película, Siempre admiré el humor 

sardónico, irónico e inteligente de Nanni Moretti, presente en la sala. Nos 

explicaba que quiso hacer una película sobre la elección del Papa, pero a su 

manera. “Habemus Papam” (Italia) recorre los momentos previos cuando el 

cónclave cardenalicio se reúne para elegir al sucesor de Pedro. Cuando se lo 

elige (Michel Piccoli, estupendo) le invade una crisis depresiva y siente que no 

puede asumir tal función. Durante el resto de la película vemos al Papa electo 

escaparse por Roma palpando la vida del ciudadano común, visita a un 

siquiatra (el propio Moretti) que trata de orientar su vida. Una crítica a los 

manejos burocráticos de la Iglesia, a la prosopopeya de sus representantes, al 

oropel de sus rituales, con un diálogo valiente y veraz. 

 

La mejor película que he visto hasta ahora fue “El árbol de la vida “de Terence 

Malick, pero fue exhibida en los cines comerciales de Toronto, fuera del ámbito 

del TIFF. 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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ACIERTOS 2011 

 

 

 

 

 

1. “El árbol de la vida” (EEUU) de Terence Malik 
 

Jack (Sean Penn), disfuncional consigo mismo y con su entorno 

rememora su pasado: una madre ingenua (Jessica Chastain), la difícil 

relación con su padre (Brad Pitt) y la muerte de su hermano que cambió 

sus vidas. El film es una meditación sobre los recuerdos, la culpa, lo que 

hemos perdido y la ausencia de Dios. Es la visión que tiene Malick del 

mundo, tanto físico como anímico, el sentido de la fe -a veces engañoso- 

frente a la avasallante naturaleza-  e impotente ante ella: es su mundo, 

su imago mundi. Un film de múltiples lecturas. Palma de Oro, Cannes; 

Fipresci (Mejor Film del año) 

 

2. “Vergüenza” (Gran Bretaña) de Steve McQueen 
 

    Un adicto sexual (Michael Fassbender), solitario en su cotidianidad, 

encuentra solaz en los encuentros fortuitos e impersonales con personas 

que atraviesan en su camino, en los dvds, las revistas y en las imágenes 

pornográficas de su computadora. Su vida adquiere cierto sentido cuando 

http://www.filmaffinity.com/ar/film447606.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film359325.html
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su hermana (Carey Mulligan) le visita inesperadamente y se instala en su 

apartamento en Nueva York. Sólo tiene a ella para abrirse y en ese dúo, 

cada quien evoca lo peor de sí. Una dirección magistral y editada acorde, 

actuaciones pluscuamperfectas y una Nueva York reverberante en su 

adicción sensual (y sexual) que incita a ambos a la autodestrucción. 

 

3. “El artista” (Francia) de Michel Hazanavicius 
 

 El film es una recreación (y un homenaje, además) a los films mudos y a 

los comienzos del sonoro. Un artista (Jean Dujardin) en plenitud de su 

carrera ve estrellar su ego y su fortuna al aparecer el cine sonoro. Pero 

aparece el hada salvadora (Bérénice Bejo), alguien a quien ayudó a los 

comienzos de su incipiente carrera y ahora convertida en la estrella por 

antonomasia en Hollywood.  De un gran y fino humor, sensible, nostálgica y 

en blanco y negro. 

 

4. “El chico en bicicleta”(Bélgica) de Jean Pierre y Luc Dardenne 
 

 El film apunta hacia la soledad y terquedad de un niño abandonado por su 

madre y rechazado por su padre, que vive en un reformatorio. Durante los 

fines de semana se traslada a casa de una peluquera (Cécile de France) 

quién lo protege y apoya. De una extraordinaria percepción sicológica en el 

tratamiento de los personajes y un aire compasivo hacia el desprotegido. 

Gran Premio del Jurado, Cannes. 

 

5. “Melancolía” (Dinamarca) de Lars von Trier 
 

Claire (Kirsten Dunst) sufre de depresiones y en el día de su boda, el 

matrimonio y la fiesta se desmoronan. Un misterioso planeta de color azul, 

llamado Melancolía se aproxima a la Tierra y provocará una catástrofe. Pero 

Claire es una visionaria, siente atracción física y erótica hacia el planeta y 

junto a su hermana  (Charlotte Gainsborough) y su sobrino preparan una 

”choza mágica” para protegerlos. Un film provocador, alucinante e 

inteligente. 

 

6. “Una separación” (Irán) de Asghar Farhadi 
 

Un matrimonio, ella quiere irse a vivir al extranjero para dar un mejor futuro 

a su hija; él prefiere quedarse para cuidar a su padre que sufre de 

Alzheimer. Como resultado la pareja decide divorciarse. El film es un 

http://www.filmaffinity.com/ar/film207902.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film294261.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film131917.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film291694.html
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testimonio y una crítica al sistema legal imperante en Irán, a su corrupción y 

a una posición religiosa, machista e intolerante que anula cualquier avance.  

Oso de Oro, Berlín. 

 

7. “Buscar refugio” (EEUU) de Jeff Nichols 
 

 Un obrero de construcción (Michael Shannon) lleva una vida normal hasta 

que comienza a sufrir alucinaciones sobre unas nubes de tormenta que 

producirían una destrucción (tema similar a “Melancolía). Pierde su trabajo, 

se pelea con sus amigos y gasta todos sus ahorros en construir un bunker 

subterráneo para protegerse. Al final lo presagiado ocurre. Una metáfora 

sobre nuestros tiempos. 

 

8. “Las horas del verano” (Francia) de Olivier Assayas 
 

Una matriarca (Edith Scob) reúne su familia durante los veranos en su casa 

de campo. Presintiendo su muerte y deseosa de preservar el legado de su 

tío artista establece su herencia. Pero al fallecer comienzan a florecer los 

distintos intereses y sentimientos de sus hijos. Un retrato elegante de la vida 

burguesa francesa (pero de alcance universal), el valor de los recuerdos 

(objetos y personas) que se evaporan ante las nuevas generaciones. 

 

9. “Un hombre simple” (Francia) de Gianni Amelio 
 

Basado en la autobiografía de Albert Camus, vemos al autor (Jacques 

Gamblin) retornar a Argelia en 1957 en plena efervescencia nacionalista. Su 

llegada le retrotrae a su infancia (un padre inexistente, una madre iletrada, 

una abuela pater familias) y el dilema de haber vivido en Francia pero con 

raíces argelinas. Un estudio sobre la psicología de un personaje vis-á vis al 

entorno social y a la política y el confrontar sus demonios internos. Un film 

digno y sobrio. 

 

10. Fausto” (Rusia) de Alexandr Sokhurov 

Versión libre del mito de Fausto que entrega el alma a Mefistófeles para 

adquirir conocimiento y el  final de la tetralogía sobre los efectos corruptos del 

poder: “Tauro” (Lenin), “Moloch” (Hitler) y “El Sol” (Hiroito). Por momentos 

largo, por momentos fastidioso,  posee una admirable dirección de arte y 

escenas de antología. Un film importante, trascendente. León de Oro, Venecia. 

http://www.imdb.com/title/tt1675192/
http://www.filmaffinity.com/ar/film537118.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film350805.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film217820.html
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11. “Una vida simple” (China) de Ann Hui 

No es más que una sucesión de pasos en el día a día de una sirvienta (Deanie 

Ip) que ha trabajado con la misma familia por 4 generaciones. Al sufrir un 

ataque al corazón es cuidada con esmero y dedicación por un integrante de la 

familia (Andy Lau, actor y cantante y una superestrella en Asia). Un film 

humano, intuitivo, y la extraordinaria presencia de Deanie Ip (ganadora del 

premio como mejor actriz en Venecia) que otorga a su personaje destellos de 

luminosidad y comprensión humana. 

 

 

Mejor actor:  Luigi Sciamanna por “Reverón” (Venezuela) de Diego 

Risquez 

Mejor actriz:   Glen Close por “Albert Nobbs “(EEUU) de Rodrigo García 

Mejor director:  Alexandr Sokhurov por “Fausto””. 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/reviews/1/829192.html
http://www.imdb.com/name/nm0778402/
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stext=Glen+Close
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=director&sn&stext=Aleksandr%20Sokurov%20(AKA%20Alexander%20Sokurov)
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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TORONTO OTRA VEZ (2012) 

 

 

 

 
 
 
Llegar al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) es asumir el 
consabido rol habitual: confrontar el catálogo (este año de 456 páginas), 
comprobar que 3 o 4 filmes que uno quiere ver colindan con el horario; luego el 
dilema de la escogencia y la frustración posterior de no poder ver todo lo que 
ofrecen. Aparte de estos bemoles, el paisaje arquitectónico del downtown 
Toronto ha cambiado, vemos nuevos condominios por doquier, espacios de 
incipiente construcción  añadido  al bululú  que insufla el Festival con “F” 
mayúscula. He visto 46 films, 2 o 3 extraordinarios y una selección que no deja 
de asombrar.  Sólo reseñaré algunos muy buenos y otros en escala menor. En 
la bolsa que nos entregan cuando retiramos el carnet que nos acredita   
encontré,  además  de la parafernalia acorde al material informativo y de 
publicidad, un paquete de cotufas, un recipiente de plástico para la microonda y 
dos condones. 
 
 
 



 Toronto 7 años de cine           Luis Sedgwick Báez  

24 
 

 
 
“Amor” (Austria) fue uno de esos filmes extraordinarios y la segunda Palma de 
Oro para Michael Hanecke. Contó con dos actuaciones para el recuerdo (Jean 
Louis Trintignant y Emannuelle Riva) hablando un francés con una dicción 
impecable, que conviven afrontando su mortalidad. Ella, luego de sufrir un ACV 
y paralizada de medio cuerpo recibe la atención de su esposo y dentro de esa 
cotidianeidad Hanecke la subraya con naturalidad y  apoyado por un guión 
compasivo y sin pizca de sentimentalismo. Nanni Moretti, presidente el Jurado 
en Cannes se molestó (y con razón) cuando el jurado quiso otorgar a 
Trintignant y a Riva  los premios a la mejor actuación pero los estatutos de 
Cannes (como los de Venecia) impiden otorgar el monopolio de los principales 
premios a un mismo filme. Una postura absurda pues si se lo merecen, por qué 
no?!!! 
 
 
El tema de la eutanasia tratado en ”Amor” también es recurrente en “Bella 
addormentata” (Italia) de Marco Bellochio basado en el caso “Eluana” que 
devino en un tema de debate nacional cuando la joven en cuestión, después de 
un accidente , vivió 17 años en coma mientras sus padres, a través de litigios, 
pedían retirarle los tubos vitales. El filme, se desarrolla con  3 historias 
paralelas, y Bellochio, siempre polémico,  increpa contra la sociedad, contra la 
política (y los políticos), en un filme a ratos discursivo pero bien actuado. 
 
 
Matteo Garrone obtuvo su segundo gran Premio del Jurado en Cannes con 
“Reality” (Italia), (su anterior fue “Gomorra”) posee un talento perceptivo en 
captar el tumulto familiar napolitano (los gritos, los gestos operáticos, el drama, 
la comedia) pero no me convenció la transición del personaje (Aniello Arena, 
estupendo) que quiere participar como dé lugar en un reality show y es 
rechazado pero sigue soñando hasta perder el sentido común. Como dato 
anecdótico, Arena cumple condena de 20 años en una prisión italiana por un 
doble asesinato. 
 
 
No cabía un alma cuando entré a la sala para ver “Piedad” (Corea del Sur) de 
Kim Ki Duk, un film prolijamente facturado, sangriento y visceralmente 
morboso: la historia de una venganza, de una madre hacia un prestamista, que 
convierte en inválidos a los que no cumplen con la deuda. “Más allá de las 
colinas” (Rumania) de Cristian Mungiu (el mismo de “4 meses, 3 semanas, 2 
días”) fue otro de esos filmes extraordinarios del TIFF. La historia apunta hacia 
dos jóvenes huérfanas que años atrás tuvieron una relación lésbica en un 
reformatorio,  la una ingresó a un monasterio cristiano ortodoxo bajo la batuta 
de un “papa”, autoritario e inflexible en la ideología religiosa. La otra se mudó a 
Alemania y regresa  para llevarla y sacarla del monasterio con facilidades 
primitivas, sin luz y aislados. Un tanto larga pero un triunfo de dirección, 
actuación y de profundidad en los planteamientos. 
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Con una ausencia de 9 años y confinado a una silla de ruedas (razón por la 
cual no pudo asistir al TIFF), Bernardo Bertolucci compensó su incapacidad 
física con una vitalidad pletórica de juventud, audacia y al son de los tiempos, 
“Yo y tú” (Italia) posee el desenfreno de sus primeros filmes (“Antes de la 
revolución “, “La estrategia de la araña”) con un guión que “cliquea” con los 
jóvenes, el acercamiento entre dos medios hermanos, ella una heroinómana 
empedernida, pero lúcida consigo misma y con la otredad y él, un adolescente 
solitario, experto en insectos. 
 
 
Ese día, al salir de la sala me entero que “Piedad” de Kim Ki Duk acababa de 
ganar el León de Oro en Venecia. Un sentimiento de frustración me invadió 
pues jamás pensé que ganaría. Después un colega me señaló que se lo iban a 
dar a “El maestro” (EEUU) de P.A. Anderson pero que los miembros del jurado 
llegaron a un “entente” pues los reglamentos del Festival, como en Cannes, 
impiden dar los premios importantes a un solo film. Phylip Seymour Hoffman y 
Joseph Phoenix  recibieron ex aequo los premios como mejor actor. El TIFF no 
es competitivo, se otorga el premio del público. Siempre he sostenido, contra la 
gran mayoría, que la competitividad saca lo peor de las personas, a nivel 
humano y del sentimiento. 
 
 
Después de tanto elogio de la crítica precedente esperaba más del filme de 
Anderson. Controversial por recrear la vida del fundador de una secta (algunos 
dicen que se refiere a Ron Hubbard, fundador de la “Cientología”, aunque en el 
film no se menciona este nombre sino otro; qué pensarán los seguidores de 
este movimiento por cuyo edificio pasaba yo dos veces por día  camino al hotel, 
a veces a medianoche con las luces siempre prendidas?) Seymour Hoffman 
asume su papel con la autoridad de un creyente a ciegas frente a sus 
seguidores y Phoenix de igual proporción en el renglón actoral es su protegido, 
un borracho y un pendenciero. El final y lo lamento es anti climático pero 
representa uno de los filmes estrella de este año. 
 
 
Manuel de Oliveira cumple 104 años en diciembre. He tratado de seguir su 
trayectoria. En la Cinemateca francesa le rindieron una retrospectiva hace muy 
poco. Recuerdo con fruición cuando conversamos largamente en Montreal en 
un encuentro casual ( causal?) alejados del maremágnum de la prensa. Aún 
guardo su carta escrita por su puño y letra. Una colega alemana, sentada al 
lado mío en la sala me comentó “que es un milagro que siga dirigiendo”. “Gebo 
y la sombra” (Portugal) semeja un teatro filmado (como en el filme del 
nonagenario Alain Resnais “Aún no has visto nada todavía”, que lo vi 
posteriormente en la mítica sala Pagode en París), la cámara fija, los 
personajes (un padre, una madre, una esposa y algunos amigos) apenas se 
mueven, los planos son estáticos. Discuten la desaparición de su hijo: un 
ladrón. Con Michel Lonsdale, Claudia Cardinale y Jeanne Moreau, entre otros. 
“Todos cometemos crímenes, por lo menos en nuestras mentes”, dice el 
patriarca. 
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“Un affair real” (Dinamarca) de Nicolaj Arcel, un filme de época sobre la familia 
real danesa a fines del siglo XVIII, narrado con soltura, una historia que cautiva 
(un rey medio bobo, una reina inglesa que se enamora de un doctor alemán 
que trae a la corte las ideas liberales del siglo de las luces), estupendamente 
ambientada, recibió sendos aplausos (algo no muy común en el TIFF) cuando 
se prendieron las luces. 
 
 
A pesar que el espectador sentado al lado mío gritó “Boo, boo” al filme “Pasión” 
(EEUU) de Brian de Palma, no comparto su criterio. Estamos ante un thriller 
erótico, con toques hitchkockianos, una puesta en escena elegante y estilizada, 
creo que tendrá éxito de taquilla. Naomi Rapace y Rachel McAdams son las 
competidoras profesionales en el ámbito de la publicidad y actúan con 
convicción. El filme es un “remake” de “Crimen de amor” de Alain Corneau. 
 
 
Se me había pasado por alto que el domingo, en Toronto, el metro abre a las 9 
a.m. (ni que fuera un pueblo!!!). Mi función era a las 8.30 am. No iba a pagar 25 
dólares por un taxi. Llegué a tiempo, a pesar que mi hotel se ubica “uptown”  no 
podía perderme “La última cena” (China) de Lu Chuan (aquél del admirable 
“Ciudad de vida y muerte”) sobre la rivalidad entre dos generales durante el 
colapso de la dinastía Qin, en el siglo III A.C. y el comienzo de la dinastía Han. 
Un estudio y una meditación sobre el poder, la intriga y cómo la historia es 
tergiversada a través del tiempo. 
 
 
“Paraíso: amor” (Austria) de Ulrich Seidel es la primera parte de una trilogía y 
aquí vemos al turismo utilizado como un culto a eros: vemos cómo mujeres 
viajan a Kenia para desahogarse sexualmente. Hace tiempo que no me reía 
tanto pero después de la mitad de la historia el humor se diluye, se vuelve 
repetitivo con escenas altamente explícitas. La óptica de Seidel es de crítica y 
de sátira mordaz que se ha convertido en su caballito de batalla como lo vimos 
en “Días de perro” del 2001. 
 
 
Michael Shannon está magnífico como el sicópata en “El hombre de hielo” 
(EEUU) de Ariel Vromen llevando una vida apacible como un padre de familia y 
como un asesino a sueldo. Winona Ryder, irreconocible por su delgadez, es la 
esposa sumisa que oculta todo, también sobresaliente. Basado en un caso 
real. 
 
 
Después de ver “Hannah Arendt” (Alemania) de Margarethe von Trota sobre la 
gran intelectual, entendí mejor el término “la banalidad del mal” que ella acuñó 
en un libro cuando fue enviada a Israel a cubrir el juicio a Adolf Eichmann que 
le acarreó la enemistad de muchos amigos y colegas. Arendt sostenía que 
Eichmann era un burócrata, torpe, que seguía órdenes, sin capacidad de 
raciocinio, que no tenía consciencia del mal y personajes como él eran capaces 
de las peores brutalidades por no saber razonar. El filme sigue los pasos de 
Arendt (Bárbara Sukowa) durante su estancia en los EEUU. 
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3 horas de duración, 6 historias paralelas que se entremezclan pasado y futuro, 
muchas de las escenas uno no sabe lo que está pasando, “Cloud Atlas” 
(Alemania) de los hermanos Wachowski (“Matrix”) y Tom Tykwer (“Corre Lola, 
corre”) es una experiencia cinematográfica in situ en el asiento, pero al 
abandonar la sala la historia se evapora. Mientras escribo estas líneas he 
olvidado el filme. Sólo recuerdo el birlibirloque técnico, la maestría visual y que 
trata sobre la interconectividad entre las personas a través del tiempo. Leí el 
libro hace algún tiempo y no sé si deba releerlo. Jamás imaginé que podría ser 
trasladado a las imágenes en movimiento, de cualquier forma el trío de 
directores merece mi respeto por su audacia y coraje. 
 
 
“El árbol de la vida” de Terence Malik fue el mejor filme de 2011. Su 
subsiguiente “State of wonder” (EEUU) resultó una decepción. Una pena crasa. 
Altamente anticipado fue marginado por los críticos cuando fue presentado en 
Venecia a pesar de contar con una admirable factura técnica. Los personajes 
que meditan introspectivamente sobre el amor y lo que este sentimiento 
conlleva se nos aparecen como flotando en una atmósfera  sin consistencia 
dramática. El diálogo es parco y conciso y dicho a sotto voce. Ben Affleck 
deambula de un lado a otro y Javier Bardem, como el sacerdote del pueblo se 
lamenta (en castellano) de su rollo existencial. 
 
 
Uno de los filmes más inteligentes del TIFF en el sentido de azuzar los 
mecanismos del cerebro para descubrir (o disentir) temas que atañen a la 
filosofía y que nos afectan desde hace siglos es “El barco de Teseus” (India) de 
Anand Gandhi. Aquí se relaciona con el karma, el dharma, la reencarnación y 
el nirvana. El filme parte de la premisa que si cada pieza de un barco es 
reemplazada, sigue siendo el mismo barco? Seguimos las peripecias de tres 
personajes (un monje que defiende los derechos de los animales, una directora 
de cine egipcio que ha perdido la vista pero que está por recuperarla después 
de una operación y un corredor de bolsa que recibió un transplante de riñón 
que le fue robado a un hombre humilde) con un mismo hilo conductor que los 
une al final. Los personajes afloran pletóricos de energía y la ciudad de 
Mumbai, caótica y deslumbrante, como telón de fondo. (Cada año el TIFF 
dedica una sección a las ciudades, el año pasado fue Buenos Aires y ahora el 
honor le recayó a Mumbai (el antiguo Bombay). 
 
 
Estupendamente editada y basada en unos escritos (diarios, cartas 
encontradas hace poco en una maleta) “Love, Marilyn” (EEUU) de Liz Garbus 
nos revela a una actriz lúcida y alerta, un producto de los medios que, en 
retrospectiva, se ha convertido en un ícono de la tragedia griega. Con 
imágenes  (fotos, escenas de filmes nunca antes vistas), entrevistas de 
personas que la conocieron, esa rara presencia de Marilyn Monroe que para 
emplear un  vocablo de Boris Izaguirre, “eclipsaba” a todos a su alrededor. Este 
eclipse uno lo capta en el documental. 
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Para celebrar los 25 años del álbum “Bad” de Michael Jackson, Spike Lee nos 
trajo el documental “Bad 25” (EEUU) con entrevistas, videos y todo el aparataje 
detrás de las bambalinas para su preparación que culminó con el tour que 
comenzó en el estadio de Wembley. Allí vemos a un Jackson, que con su voz 
atiplada, era un consumado profesional, exigente, meticuloso y un gran artista. 
 
 
Claude Miller falleció este año. “Terese Desqueyroux” (Francia) basado en la 
novela de Francois Mauriac fue su testamento fílmico. El personaje en cuestión 
viene a integrar el panteón literario de mujeres conflictivas: (Anna Karenina, 
Madame Bovary) incapaces de amar a sus conyugues (por diversas razones) y 
aquí Audrey Tautou, quién la interpreta, la vemos como un ser carente de todo 
afecto (hacia su esposo, hija, amiga).  Sus argumentos del por qué quiso 
envenenar a su esposo no me convencieron, en fin….Esto no altera la calidad 
del filme un tanto convencional en su envoltura. 
 
 
©Luis Sedgwick Báez 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2010/02/por-los-lados-de-kavafis-por-luis.html
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ACIERTOS 2012 

 

 

 

 

 

Toda crítica tiene su pizca de subjetividad. Tampoco escapa a esta 

aseveración la crítica cinematográfica. Pero en el análisis de los filmes existen 

criterios pre establecido y debemos fijarnos a ellos. Personalmente tengo mi 

lista de los mejores filmes que he visto en mi vida (desde la óptica crítica) y a 

cada rato me piden el listado. También tengo otra lista: aquellos filmes que me 

son entrañables por mil razones y algunos son pésimos si los vamos a analizar! 

Los aciertos que a continuación se detallan recaen dentro de la primera 

categoría. Los filmes los he visto aquí y allá. Otros me los he perdido porque 

aún no han llegado por estos predios.  Feliz 2013 con salud y otras añadiduras. 
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1) “Amor” (Austria), Michael Haneke 
 
Un matrimonio (Jean Louis Trintignant  y Emmanuelle Riva, dos íconos 
de la cinematografía francesa) conviven afrontando su vejez y su 
mortalidad con la importancia y el peso de los recuerdos a cuestas. Un 
día, un a.c.v. la paraliza de medio cuerpo y su esposo dedica su tiempo 
y preocupación en cuidarla, mientras su hija (Isabelle Huppert) piensa en 
el dinero. Extraordinarias actuaciones, un guión compasivo y sin alardes 
de sentimentalismo: la vida misma en movimiento.  De alcance 
universal, trascendente, una obra de arte. Palma de Oro, Cannes, 
Premio Fipresci al mejor filme del año y tantos premios y 
reconocimientos más. 
 
 

2) “Más allá de las colinas” (Rumania), Cristian Mungiu 
 
Dos jóvenes huérfanas, que años atrás entablaron una relación lésbica 
en un reformatorio bifurcan sus vidas: la una se mudó a Alemania; la 
otra ingresó a un monasterio austero en las montañas, sin luz y otras 
comodidades básicas y bajo la batuta de una “papa” autoritario e 
inflexible en su ideología ortodoxa. La de Alemania regresa para sacarla 
de esa comunidad arcaica y con la ilusión, tal vez, de reiniciar una 
amistad. Un filme de atmósferas, de lenguaje corporal, un choque 
sicológico entre dos seres que ven la realidad bajo distintas 
perspectivas. Subyace además una denuncia al pasado régimen 
totalitario de Ceausescu. Por el aclamado director de aquél magnífico“4 
meses, 3 semanas, 2 días”. 
 
 

3) “Moonrise Kingdom”(EEUU), Wes Anderson 
 
Un adolescente huérfano asiste a un campamento de verano y conoce 
allí a una chica. Sellan un pacto secreto para reunirse el próximo verano 
y escapar juntos de sus respectivas casas. Pero son descubiertos tras 
un gran despliegue familiar, de las autoridades y la policía. Pletórico de 
peripecias, impregnado de ingenio, nostalgia y poesía. 
 
 

4) “El Maestro” (EEUU), Paul Thomas Anderson 
 
 Controversial por recrear la vida del fundador de una secta religiosa 
(algunos apuntan que se refiere a Ron Hubbard, creador de la 
Cienciología, aunque en el filme aparece con otro nombre). Philip 
Seymour Hoffman asume su papel con la autoridad de un líder creyente 
a ciegas y JoaquínPhoenix (que vivió en Venezuela pues sus padres 
pertenecían a una secta) es su pupilo, borracho, mujeriego y 
pendenciero. Un estudio pormenorizado entre dos personalidades 
deseosas de obtener lo que se proponen y las manipulaciones detrás de 
las bambalinas del poder y del dinero. León de Oro, Venecia. 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film768126.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film667107.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film982623.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film112983.html
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5) “Un asunto real” (Dinamarca), Nicolaj Arcel 

 

 Filme de época sobre la familia real danesa a finales del siglo XVIII: un 

rey medio bobo e infantil, una reina inglesa que se enamora de un doctor 

alemán (Mads Mikkelsen) que trae a la corte las ideas liberales del Siglo 

de las Luces, con las consabidas intrigas y el ostracismo de los 

involucrados. Un deleite visual en la dirección de arte, en el vestuario, en 

la ambientación y una historia narrada con soltura e inteligencia. 

 

 

6) “Anna Karenina” (Gran Bretaña), Joe Wright 

 

Apoyada en la novela de Tolstoi (tantas veces llevada a la pantalla), una 

joven de la alta burguesía (Keira Knightly) fastidiada de su vida de hogar 

y en pos de nuevas aventuras se enamora de un gigoló (Aaron Taylor-

Johnson) con una personalidad acomodaticia según las circunstancias. 

Con una puesta en escena original (como si estuviéramos viendo una 

pieza de teatro cuyos decorados van cambiando), un guión del 

respetado dramaturgo Tom Stoppard que refleja con agudeza el sentir 

de la aristocracia rusa y los tiempos a venir. Keira Knightly, en su mejor 

papel hasta la fecha, es una montaña rusa de emociones, Jude Law es 

el esposo engañado y plegado a las convenciones sociales. 

 

 

7) “César debe morir” (Italia), Hermanos Taviani 

 

 La recreación de “Julio César” de Shakespeare interpretado por los 

presos (reales) en una cárcel de alta seguridad en Italia. De enfoque 

austero, con actores que cumplen condena por diversos delitos (tráfico y 

drogas, asesinatos). Mientras ensayan, varios de los presos se sienten 

identificados con las palabras y con la trama del bardo inglés. Una 

metáfora que aúpa la libertad, y una condena a la autoridad única y 

hegemónica. Oso de Oro, Berlín. 

 

 

8) “El barco de Theseus” (India), Anand Gandhi 

 

 El filme parte de la premisa de que si cada pieza de un barco es 

reemplazada, el barco sigue siendo el mismo? Seguimos los pasos de 

tres personajes (un monje que defiende los derechos de los animales, 

una directora de cine egipcio que ha perdido la vista pero que está a 

punto de recobrarla por una operación y un corredor de bolsa que recibe 

un transplante de riñón que le fue robado a un hombre humilde). Un 

mismo hilo conductor los reúne al final. Un filme altamente inteligente en 

http://www.filmaffinity.com/ar/film502698.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film372725.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film698708.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film907500.html
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el sentido de azuzar los mecanismos del cerebro para discutir (o disentir) 

temas que atañen a la filosofía desde milenios. Aquí lo relacionado con 

el dharma, el karma, la reencarnación y el nirvana. Los personajes 

exudan energía hasta por los poros y con la ciudad de Mumbai como 

trasfondo, caótica y fascinante. 

 

9) “Looper” (EEUU), Rian Johnson 

 

Estamos en el año de 2047 cuando se ha descubierto los viajes en el 

tiempo, a pesar de que éstos son considerados ilegales. El crimen 

organizado está de parabienes pues utiliza la tecnología para enviar al 

pasado a gente que será liquidada por los loopers. Joe (Joseph Gordon 

Levitt) es el mejor looper pero cae en la redada y debe de pagar por su 

audacia confrontándose a sí mismo (Bruce Willis). Por momentos no 

entendemos lo que está pasando pero el viaje es un vaivén de acción y 

emociones y de connotación filosófica al enfrentar la condición 

existencial. 

 

 

10)  “El fraude” (EEUU), Nicholas Yaredi 

 

 Un magnate de las finanzas (Richard Gere, quizás en su mejor papel) 

siempre se ha mantenido al tope de su profesión con su habilidad en el 

arte del birlibirloque del dinero. Con una esposa sumisa y comprensiva 

(Susan Sarandon), una hija juiciosa y profesional y una amante, 

aspirante a artista además de cocainómana (Laetitia Casta). Pero un día 

todo se derrumba y se abre la caja de Pandora. Retrato de un mundo 

fatuo, cínico, cruel e inhumano donde las apariencias dan la pauta y 

donde el dinero y el chantaje tienen la última palabra. 

 

 

Mejor director:   Michael Haneke por “Amor” 

Mejor actor:   Joaquín Phoenix por “El Maestro” 

Mejor actriz:   Kiera Knightly por “Anna Karenina” 

Una gran presencia:  Emmanuelle Riva por “Amor” 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 
 
 

http://www.filmaffinity.com/ar/film301754.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film327303.html
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=director&stext=Michael%20Haneke%20
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stext=Joaqu%C3%ADn+Phoenix
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=cast&stext=Keira+Knightley
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stext=+Emmanuelle+Riva+
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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TORONTO 2013  
 

 

 

 

Sorpresa mayor me causó saber que el Festival Internacional de Cine de 

Toronto (TIFF) mostraría dos filmes venezolanos: “El Libertador” de Alberto 

Arvelo y “Pelo malo” de Mariana Rondón (que ganaría después la Concha de 

Oro en San Sebastián como mejor filme), evento inaudito pues en las décadas 

que vendo asistiendo al Festival, la cinematografía venezolana brilló siempre 

por su ausencia (no así en la vecina Montreal!). Un buen comienzo y un 

reconocimiento, aunque tardío. 

 

Los filmes basados en historias de la vida real adquieren en la pantalla una 

mayor resonancia. Tal es el caso de “El hombre del tren” (Australia) de 

Jonathan Teplitzky, donde un veterano de la segunda guerra mundial (Colin 

Firth), experto en trenes conoce a su futura esposa (Nicole Kidman) en un tren. 

Con los días ella observa un extraño comportamiento, la presencia recurrente 

de pesadillas, lo siente alejado y ausente y al reclamarle por su actitud, 

inmediatamente se repliega en sí mismo. La razón, lo sabemos después, es 

que siendo prisionero de los japoneses fue torturado y sometido a vejámenes 

inhumanos. Su torturador sobrevivió la guerra y su victimario se encamina a 

Tailandia (donde trabaja en un museo, y que antes fue el campamento de los 

http://1.bp.blogspot.com/-ymuIuyxzNFc/UoObXTX4ykI/AAAAAAAAKHQ/5GFVgfZs5_E/s1600/pelomalo+pelicula+de+mariana+rond%C3%B3n.jpg
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prisioneros) para enfrentarlo y vengarse. Una historia que cautiva y que nos 

atrapa y que apunta hacia el no olvido, el perdón y la reconciliación. 

 

Otro filmes bajo este mismo tenor de historias verdaderas es “Filomena” (Gran 

Bretaña) de Stephen Frears donde la avasallante y sentida actuación de Judi 

Dench (ganadora en Venecia) nos mantiene en vilo como una madre soltera de 

14 años, enviada a un convento en Irlanda, el niño es arrebatado y vendido a 

una familia en los Estados Unidos. Un periodista desempleado de la BBC 

(Steve Coogan, también excelente y autor del guión) acepta el reto de 

averiguar el paradero del hijo que su madre ocultó por 50 años y no continuo 

con la historia para no revelar el contenido. Un filme muy aplaudido. 

 

Salomon Northop (Chiwetel Ejiofor) obtuvo su libertad cuando se decretó la 

libertad de los esclavos, escribiendo años después “12 años como esclavo” que 

Steve Moqueen adoptó para la pantalla. Estamos en 1841,  Northup ganaba su 

vida como un músico respetable cuando unos comerciantes inescrupulosos lo 

secuestran y lo envían a trabajar como esclavo en una plantación al sur de los 

Estados Unidos donde la esclavitud continuaba siendo un modus vivendi (y 

operandi) ignorando las leyes imperantes. Magistralmente dirigida, una 

soberbia recreación de la época y actuada acorde, en especial por Chiwetel 

Ejiofor, cuyo rostro y gestos reflejan toda una gama de sufrimientos 

acumulados por centurias por los afroamericanos. Sarah Paulson, como la 

esposa cruel y frustrada del dueño de la plantación (Michael Fassbender) 

merece u reconocimiento aparte. Brad Pitt es el canadiense que logra sacar a 

Northup de su segunda esclavitud. Ciertas escenas asoman con una crueldad 

exacerbada (los castigos corporales hacia los esclavos) y parecería que la 

cámara se regodeara con estos maltratos inhumanos. El diálogo refleja el 

lenguaje propio de la época. Un filme con los Oscar en la mira. 

 

Bajando las escaleras del cine me encuentro con Francisco Lombardi, el 

director peruano. “Lombardi”, le digo, “siempre te encuentro en este Festival 

pero nunca vemos tus películas”. “Es difícil”, me contesta, “pero el año que 

viene sale algo”. Al salir a la calle para dirigirme a otra sala veo una marcha 

con carteles donde se leía “Liberen a las Pussy Riots”, ese grupo rockero ruso 

encarceladas por Putin. 
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Hayao Miyazaki, el gran maestro del dibujo animado japonés anunció en el 

Festival de Venecia que “The wind rises” (Japón) sería su último filme. El título 

proviene de unas líneas de un poema de  Paul Valery  “Le vent s éléve, il faut 

tenter de vivre” y con este filme Miyazaki culmina una ilustre y genial 

filmografía. Aquí vemos a un joven ingeniero pre 2da. guerra mundial, un 

soñador que aspira con sus diseños de aeroplanos convertir al Japón en un 

pionero de la aviación mundial. Pero la guerra destruye sus ilusiones, su 

esposa muere de tuberculosis pero su espíritu sigue erguido. Un filme 

antibelicista y de una rara y sabia poesía. 

 

Críptica, altamente metafórica, con más preguntas que respuestas, “Cortina 

cerrada” (Irán) de Jafar Panahi, confronta la problemática personal como  

director vis- á-vis con su país y Panahi se convierte en un personaje más 

dentro del filme. Vemos a un escritor que se refugia en una casa frente al mar, 

acompañado de su perro pues pasear perros es considerado, ahora, como una 

práctica contraria al Islam. Paralelamente, una pareja que disfrutaba de un 

baile con bebidas alcohólicas es perseguida por la policía moral refugiándose 

en la casa del escritor. Un filme para ser analizado y discutido y una obra 

importante dentro de la trayectoria de Jafar Panahi. 

 

3 horas de duración, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, “La vida de 

Adela, capítulos 1 y 2” (Francia) de Abdellatif Kechiche apunta hacia la relación 

amorosa entre dos lesbianas, sus encuentros y desencuentros dentro del 

contexto social-laboral del país. Si bien algunos personajes moralizan sobre 

esta relación sexual, Kechiche se muestra ajeno y presenta los hechos tal 

como son. La actuación de ambas (Léa Seydoux, Adéle Exarchopoulos)  es 

quizás de lo mejor que podemos ver en el renglón de actuación este año, más 

que actuación es una manifestación de la espontaneidad a ultranza. Las 

escenas de sexo, explícitas y demasiado largas, son en estos tiempos un lugar 

común en el cine contemporáneo y uno las ve como pan comido y la cámara 

las enfoca con soberbios primeros planos. 

 

La única razón para ver “Les Beaux tours” (Francia) de Marion Vernoux es la 

presencia, siempre magnífica de Fanny Ardant, como una dentista jubilada que 

tiene un romance con su instructor de informática que puede ser su hijo. Por lo 

demás el filme podría ser un facsímil de historias trilladas. 
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Me invitan a una recepción cuya dirección indicaba 77 Peter Street. Me acerco 

a la hora indicada y noto que en la puerta de entrada dice “Iglesia de la 

Cienciología” (Tom Cruise, John Travolta, entre otros, pertenecen a esta secta.) 

Pensé que se trataba de una broma. Después vi a un conocido entrar por la 

puerta contigua. Allí se encontraba el “Media Bar. Por una pared pasaban el 

filme “Casablanca”, sólo se veían las imágenes, ningún sonido. Me sentí parte 

de “Ricky’s Bar” en compañía de Bogart y Bergman. 

 

Una gran decepción fue “Qué extraño llamarse Federico: Scola narra a Fellini” 

(Italia) del gran Ettore Scola. Un paneo subjetivo sobre la filmografía de su 

colega Federico Fellini, algunos segmentos larguísimos (como cuando Fellini 

era dibujante de caricaturas) obviando momentos claves en su vida (la de su 

relación con Giuletta Massina, su esposa) y para el espectador que desconoce 

a Fellini o sabe poco sobre él, viendo este filme ignora lo que está pasando. 

 

Tampoco sé lo que le está pasando a Kim Ki Duk. “Moebius” (Corea del Sur) es 

un ejercicio en sadismo y masoquismo, violencia e incesto en un filme carente 

de diálogo aunque no silente, un tira y afloja de crueldad entre un padre, una 

madre y un hijo, a quién la madre lo castra para vengar los amoríos de su 

esposo con su amante (la mayoría de las mujeres abandonaron la sala y es 

comprensible). 

 

Emma Thompson y Pierce Brosnan son los ex esposos que tratan de obtener 

justicia para sus hijos cuando un crápula millonario arruina su empresa. “Love 

Punch” (Gran Bretaña) de Joel Hopkins pretende ser una comedia pero la 

historia (tratar de robar un diamante gigantesco de un hotel en Cannes) es una 

afrenta a la inteligencia: nada de lo que ocurre en la pantalla es verosímil. 

 

Con encuadres cuidadosamente estudiados en sus ángulos y en su 

arquitectura, con imágenes sobrias y austeras, “Ida” (Polonia) de Pawel 

Pawlikowski fue uno de los filmes más logrados del TIFF. Una joven judía se 

encuentra en los prolegómenos de entrar al noviciado pero antes desea saber 

el paradero de sus padres y hermano que fueron ejecutados por ser judíos. Un 

estudio sobre la culpa y la expiación ambientada en los años de 1960: la 

música, el vestuario, los automóviles y el entorno nos remontan a una época 

con aguda percepción y reflexión. 
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Hora y media haciendo cola para poder ver “Bastardos” (Francia) de Claire 

Denis y que no pude ver en la función reservada a la prensa. Tuve que 

asomarme a la función reservada al público. Ese día sólo entregaron 11 

boletos, me correspondió el 10. Hace tiempo que sigo la filmografía de Claire 

Denis, presente en la sala. Recuerdo con fruición nuestras conversaciones 

distendidas en el ya fenecido Festival de Puerto Rico. Luego coincidimos en 

Toronto en un almuerzo ofrecido por Unifrance. Sus filmes no siguen la pauta 

de ninguna tendencia, es el reflejo de su arte independiente y valiente, 

individual e inteligente. “Bastardos” es un filme oscuro y mórbido por su 

temática (prácticas sexuales masoquistas). Con Chiara Mastroianni, como la 

esposa de un mafioso y Vincent Lindon, como el ex capitán de un barco que 

busca vengar a su familia depravada y disfuncional. 

 

Lo mejor de “Joven y bella” (Francia) de Francois Ozon es la presencia vital, 

carismática de Isabel (Marine Vacht), una joven de 17 años quién confía, sin 

tapujos, sus cuitas de amor y sexo  a su hermano menor. Pero Isabel lleva una 

doble vida, la de la prostitución. Consigue sus citas a través del celular. Cuando 

uno de sus clientes fallece estando con ella en el hotel el escándalo se 

destapa. (A estas alturas, la mitad de la sala se vació!) Charlotte Rampling, 

como la esposa del fallecido, ansiosa de conocer a su contraparte en las lides 

del amor y sexo, redime al filme en sus minutos finales. 

 

Como trabajé muchos años en el departamento internacional de un Ministerio, 

que en muchas ocasiones los contactos con la Cancillería eran frecuentes, 

mucho me reí con “Quai d’Orsay” (Francia) de Bertrand Tavernier, que no es 

otro sitio que la cancillería francesa. Thierry L “Hermite se muestra espléndido 

como el hiperactivo e inepto canciller, pletórico en verborrea, como también los 

de su equipo de trabajo. El guión es tan actual que parecería que estamos 

viendo los intríngulis del momento. 

 

Mientras escribo estas líneas  mi vista se dirige a Reitman Square, donde está 

ubicado el complejo del TIFF, en honor a la familia Reitman, de origen eslovaco 

que hizo fortuna en Canadá. Ivan Reitman es cineasta y su hijo Jason también 

lo es y estrenó “Labor Day” (EEUU). Kate Winslet es la madre divorciada con 

un hijo que acoge a un prisionero (Josh Brolin) que se escapa de un hospital y 

lo esconde en su casa. Reitman evita el melodrama en una historia que se 

presta para tal fin y nos depara actuaciones impecables. Una historia que no 

decae, un final que creía previsible, culminó distinto. 
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Vi 35 filmes. Imposible reseñarlos todos. Cada año, y algo que se ha convertido 

en recurrente, los encargados de programación del TIFF sitúan a los mejores 

filmes que uno anticipa ver a la misma hora y en el mismo día. Ya me cansé de 

insistir cuando me piden críticas y sugerencias pues los por qué de este 

exabrupto nunca me convencen. Así que me sumerjo dentro del aura de la 

resignación (palabra de moda) pues algunos de los títulos me los perderé 

irremediablemente. 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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ACIERTOS 2013 

 

 

 

 

 

 1)    “Tabú” (Portugal), de Miguel Gomes. 

 Doña Aurora (Teresa Madruga), ya mayor y con la lucidez entrecortada habita 

en su apartamento en la Lisboa de nuestros días. Moribunda, confía a su amiga 

y vecina que encuentre el paradero de su amante de otrora quién relata 

después, en off, lo que fue de sus vidas 50 años atrás en África.  Ella (Ana 

Moreira), rica heredera de una plantación vive feliz con su esposo y un hijo en 

camino hasta que se enamora, fatalmente, de un músico, aventurero y seductor 

(el carismático Carloto Cotta), con la mirada siempre presente de un cocodrilo y 

el Monte Tabú en lontananza. El filme es un homenaje a la obra del mismo 

nombre de F.W. Murnau (por su tema, por su estructura), es también una 

mirada nostálgica (algo muy portugués) hacia el pasado y una crítica a su 

postura colonialista. Original, inclasificable y de múltiples lecturas, es un filme 

admirable. En blanco y negro que le otorga un aura de filme de culto. Premio 

Fipresci, Festival de Berlín. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film460924.html
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2)  “La historia de Adela, capítulos 1 y 2” (Francia) de Abdellatif Kechiche 

Con 3 horas de duración, el filme apunta hacia la relación amorosa entre dos 

lesbianas, sus encuentros y desencuentros enmarcados dentro del contexto 

social-laboral del país. Si bien algunos de los personajes moralizan sobre esta 

relación, el director se muestra ajeno y presenta los hechos tal como son. Las 

escenas de sexo, explícitas y sin rubor, son, tal vez, un  tanto largas. Un film 

audaz  y que remonta los riesgos con maestría visual y estupendos primeros 

planos. Las actuaciones de la pareja (Adéle Exarchopoulos y Léa Seydoux),  

representan la espontaneidad a ultranza. Palma d Oro, Cannes y Premio 

Fipresci al mejor filme del año. 

 

3) “Ida” (Polonia) de Pawel Pawlikowski 

Una joven judía se encuentra en los prolegómenos de entrar al noviciado pero 

antes desea conocer del paradero de sus padres y hermano ejecutados en 

Polonia por su condición de hebreos. Con encuadres cuidadosamente 

estudiados en sus ángulos y arquitectura visual, con imágenes sobrias y 

austeras, el filme es un estudio sobre la culpa y expiación. Ambientado en los 

años de 1960, la música, el vestuario, nos retrotrae a esa época con una aguda 

percepción reflexiva. 

 

4) "12 años como esclavo” (EEUU) de Steve McQueen 

Los filmes basados en historias de la vida real asumen en la pantalla con 

mayor resonancia. Estamos en 1841, en Saratoga Springs, Nueva 

York con Solomon Northup  (Chiwetel Ejiofor) ganando su vida como un músico 

respetable cuando unos comerciantes inescrupulosos lo secuestran y lo envían 

a trabajar como esclavo otra vez en el sur del país donde la esclavitud 

continuaba como modus operandi ignorando crasamente las leyes de la 

abolición. Magistralmente dirigida y actuada, en primer lugar por Ejiofor, cuyo 

rostro expresa toda una gama de sufrimientos acumulados por centurias. Sarah 

Paulson, como la cruel y frustrada esposa del propietario de la plantación 

(Michael Fassbinder) merece un reconocimiento aparte. Brad Pitt es el 

canadiense que logra sacar a Northup de su segunda esclavitud. El diálogo 

refleja el lenguaje de la época. Basado en el libro escrito por Northup que lleva 

el título del filme. Con los Oscar en la mira. 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/reviews/11/361182.html?orderby=1
http://www.filmaffinity.com/ar/film313764.html
http://www.filmaffinity.com/ar/reviews/18/554692.html
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5) “Antes de medianoche” (EEUU) de Richard Lindlaker 

Tercera saga de los vericuetos de Jesse (Ethan Hawke) y Celine (Julie Delpy) 

casi dos décadas después que se conocieron en un tren en Viena, viviendo 

ahora ambos en Paris y con un par de gemelas. Jesse tiene un hijo que debe 

de regresar a vivir con su madre y la pareja permanece en Grecia de 

vacaciones. Los diálogos, brillantes, son la columna vertebral del filme, 

discuten sobre el pasado y el futuro y entre amigos, alrededor de una mesa, los 

personajes exudan inteligencia. El verbo es pletórico de vida y de sabiduría y la 

química entre ambos es innegable. (Ambos son copartícipes del guión, junto al 

director). 

 

6) “Blancanieves” (España) de Pablo Berger 

Una recreación de la fábula de los Hermanos Grimm transportada a la España 

de los años de 1920 donde Carmen/Blancanieves asume el papel de  hija de 

un famoso torero (Daniel Giménez Cacho), inválido por la embestida mortal de 

un toro y lamentando la muerte prematura de su esposa dando a luz. Carmen 

es criada por su abuela (Ángela Molina) para terminar bajo las redes de su 

tiránica madrastra (Maribel Verdú). Carmen (Macarena García) logra escapar y 

se une a unos enanos de un circo convirtiéndose después en torera. Film 

silente y en blanco y negro, al estilo de “El artista”, el film es una avalancha de 

pasión y emociones reprimidas. 

 

7) “De tal palo, tal astilla” (Japón) de Hirokazu Kore-Eda 

Un examen de los que ocurre cuando a dos matrimonios le son cambiados sus 

hijos al nacer en el mismo hospital enterándose años después. No sólo es una 

postura moral por parte de los involucrados el aceptar el hecho consumado 

sino también y tal vez más, una confrontación emocional al plantearse una 

prioridad entre la sangre y el afecto de los supuestos padres con los supuestos 

hijos y viceversa. Un filme de una rara intimidad y de trascendencia universal. 

Gran Premio del Jurado, Cannes. 

 

8) “El viento se levanta” (Japón) de Hayao Miyazaki 

El título proviene de un poema de Paul Valery: “Le vent s éléve, il faut tenter de 

vivre” y con este filme Miyazaki culmina una ilustre filmografía. El gran maestro 

del dibujo animado japonés anunció en el Festival de Venecia que éste sería su 

último filme. Aquí vemos a un joven ingeniero pre 2da guerra mundial, un 

soñador que aspira con sus diseños de aeroplanos convertir al Japón en un 

http://www.filmaffinity.com/ar/film543363.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film658540.html
http://www.filmaffinity.com/ar/reviews/2/762076.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film835261.html
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pionero de la aviación mundial. Pero la guerra destruye sus expectativas, su 

esposa muere de tuberculosis, mas su espíritu continúa erguido. Un filme 

antibelicista impregnado de una sabia poesía. 

 

9)  “Día laboral” (EEUU) de Jason Reitman 

Kate Winslet es la madre, Gattlin Griffith es su hijo que acogen a un prisionero 

escapado de un hospital (Josh Brolin). Un filme de factura y actuaciones 

impecables, una historia que no decae, un director que no melodramatiza, (las 

situaciones son tentadoras) y un final nada previsible. 

 

10) “Pelo malo” (Venezuela) de Mariana Rondón 

De apenas 9 años, Junior (Samuel Lange) desea cambiar su “look” para la foto 

del colegio, en otras palabras, alisar su pelo. Su madre soltera (Samantha 

Castillo) hace de tripas corazón para mantener a la familia y conseguir un 

empleo, además angustiada pues su hijo tiene inclinaciones sexuales que son 

de sospechar y desea corregirlas. Una abuela dominante (Nelly Ramos) 

completa el cuadro familiar. Realista en su planteamiento y en el entorno 

circundante, unos diálogos como la vida misma, directo y sin subterfugios, una 

mirada inteligente y compasiva y un análisis de cómo queremos aparecer frente 

al otro con sus consecuencias. Un triunfo del cine venezolano. Concha de Oro, 

San Sebastián y premios en Mar del Plata, Tesalónica, Turín y Puerto Rico. 

 

Mejor actor:    Chiwetel Ejiofor por “12 años de esclavitud” 

Mejor actriz ex aequo:  Cate Blanchett por “Jazmin Azul” de Woody Allen y  

Judi Dench por “Filomena” de Stephen Frears. 

 

Mejor director:   Steve Mc Queen por “12 años de esclavitud”. 

 

Nota al margen: Y el peor filme de 2013: Obviamente “Los amantes pasajeros” 

de Pedro Almodóvar. 

 
©Luis Sedgwick Báez 

 
 

http://www.filmaffinity.com/ar/film602090.html
http://www.pelomalofilm.com/
http://www.imdb.com/name/nm0252230/
http://www.imdb.com/name/nm0000949/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0001132/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm2588606/?ref_=fn_al_nm_2
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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TORONTO 2014  
 

 

 

 

Primero las estadísticas, que enorgullecen a los directivos del Festival 

Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y al Festival en sí. De los 5.671 films 

presentados, se escogieron 393, de 79 países. El film más largo, de 388 

minutos es “From what is before” (Filipinas) de Lav Diaz y el más corto, de dos 

minutos es  “Una vida simple” (Holanda) de Joris y Marieke. En la sección “De 

ciudad en ciudad”, Coreo del Sur ha sido la favorecida. La idea es traer 

filmografías de ese país para mostrarlos a los espectadores de Toronto. En la 

sección “Conversaciones”, el público (y los críticos) tuvieron la ocasión de 

intercambiar puntos de vista con Juliette Binoche, Reese Witherspoon, Richard 

Gere, Robert Duvall y Denzel Washington. Durante una semana la avenida 

King se convirtió en peatonal, es la arteria principal del TIFF, todo gira a su 

alrededor. Durante todo ese tiempo  las motos (una plaga en Caracas) 

 brillaban por su ausencia y los viandantes de la ciudad no cruzan la calle con 

el semáforo rojo, aun cuando no circula ningún carro. 

 

A lo largo del día y de la noche, la gente se apostaba frente a los hoteles de 

renombre con la ilusión de ver siquiera por unos segundos a alguna estrella 

que  entraba  o salía. Los guardaespaldas, los eternos cancerberos de los 

actores, destacaban con su vestimenta negra y lentes retintos, y su aparataje 

en los oídos: unos zombis. 

http://1.bp.blogspot.com/-dGI_DZriMls/VCwOfYJxZLI/AAAAAAAAAvw/G3aQs2782cg/s1600/toronto+2014.jpg
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Casi llego tarde a la función de las 8.30 am pues me había olvidado que el 

metro, en Toronto, abre a las 9 am los días domingo, un exabrupto para la 

ciudad más importante del Canadá. Sí, no me quise perder  “Sueño de una 

noche de verano” (EEUU) de Julie Taymor  (aquella del “Rey León” en 

Broadway), para admirar y volver a recalcar su extraordinaria imaginación en la 

puesta en escena, su coreografía visual de particular estética, de este clásico 

de Shakespeare, filmada cuando se inauguró un teatro en Brooklyn con los 

espectadores presentes. Puck (el Cupido) es una mujer, un tanto mayor, 

diminuta, elástica y que actúa como un Marcel Marceau andrógino; Oberon es 

negro y Titania, tampoco una beldad. 

 

Larga  (196 minutos, el señor de al lado mío se durmió), lenta (varios 

espectadores abandonaron la sala) y discursiva, “Winter sleeps” (Turquía) de  

Nuri Bilge Ceylan obtuvo la Palma de Oro en Cannes. Con aires de Ingmar 

Bergman y de Edward Albee (en el teatro), hace años que no confrontaba un 

guión con los personajes tan íntimamente descritos en sus emociones. El film 

es una suerte de catarsis emocional y nosotros somos parte de ella. Un antiguo 

actor vive en la casa heredada de su padre, convertido ahora en hotel. Su 

esposa, mucho más joven, se dedica a la ayuda social y una hermana convive 

con el aburrimiento. Todos son frustrados por una razón u otra. Estéticamente 

admirable, con un conjunto de actores a la altura, filmado en el entorno 

fantasmagórico de Capadocia, el film ofrece múltiples discusiones e 

interpretaciones. Es la vida misma en movimiento: un film magnífico. 

 

Y en cuanto al desempleo en Europa?  Sarah (Marion Cotillard, intensa, sin 

maquillaje) labora en una planta de celdas solares. Su puesto tambalea pues el 

resto de sus colegas deben de elegir entre ganar un bono extra de mil euros al 

mes y eliminar un puesto de trabajo, que sería el de Sarah. ”Dos días y una 

noche” (Bélgica) de los hermanos Dardenne confronta la odisea de la 

protagonista en tratar de convencer a sus compañeros, yendo de casa en casa, 

a que voten por ella para conservar su puesto. Muchos de ellos le sacan el 

cuerpo pues alegan que necesitan el sueldo. En las respuestas de cada quién 

afloran toda una gama de actitudes y reacciones ante su petición y que el film 

los capta con una honestidad a flor de piel. 

 

Qué le pasa a David Cronenberg? Una cosa es mostrar la violencia y sexo por 

doquier, otra cosa es filmarla con ojo morboso y regodeándose en el asunto 

(algo que varios colegas me dijeron que ocurre en el film de Abel Ferrara 
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“Pasolini”, que no vi y por ende no puedo emitir opinión). “Mapa de las 

estrellas” (EEUU) nos muestra a una actriz en decadencia (Julianne Moore, 

ganadora en Cannes como mejor actriz) que vive del recuerdo de su madre, 

también actriz en una época y fallecida en un incendio. Muchas de las escenas 

son gratuitas y de lugar común. Entre los personajes desfilan padres 

incestuosos, hijos incestuosos y psicópatas, amén de la consabida crítica a la 

industria de Hollywood y a sus conspicuos representantes. Un colega 

canadiense me comentaba que “apreció” cuando uno de los personajes mata a 

golpes a otro con una estatua del “Genie” (el Oscar del Canadá). No sé cómo 

interpretar esta aseveración? Una metáfora? Cronenberg es canadiense. 

 

Apoyado por un extraordinario guión de Leonardo Padura (el escritor cubano 

de moda) y de Laurent Cantet, su director, “Retorno a Itaca” (Francia) nos 

transporta a una terraza/techo frente al malecón en La Habana. Varios amigos 

se reúnen para dar la bienvenida a otro amigo que regresa al país después de 

16 años en España. Aquí , como en el film de Nuri Bilge Ceylan, todos los 

personajes respiran frustración: una médico que gana una miseria y que 

sobrevive pues sus hijos de Miami le envían una remesa; un pintor, que pinta 

coloridos para vender a los turistas a precios irrisorios; un ingeniero idealista 

cuyo hijo quiere irse  a vivir al extranjero pero no puede pues carece de dinero, 

un chulo que negocia bajo cuerda y vive día a día sin preocupación pero 

vigilado por las autoridades y el que retorna no se siente realizado en España. 

Todos ellos hablen a calzón quitado en un desahogo de las emociones. El film 

es una crítica al sistema imperante en Cuba, sin tapujos, sin contemplaciones, 

lo que les inculcaron a través del miedo vis-á-vis a lo que viven ahora: ilusiones 

perdidas, vidas desperdiciadas. 

 

Históricamente el film nos ubica en China durante la Revolución Cultural. Un 

padre disidente es encarcelado, se escapa, su hija, siguiendo los dictámenes 

del partido lo delata y nuevamente lo apresan. Cuando regresa después de 

cumplir su condena su esposa, que ha sufrido un trauma cerebral y emocional 

no lo reconoce. “” Volviendo a casa” (China) de Zhang Yimou es una alegoría 

sobre las vicisitudes sufridas por el pueblo chino durante ese período de la 

historia. Gong Li (ex pareja del director) es la madre sufrida, vulnerable, 

inquebrantable y siempre una presencia luminosa en la pantalla. 

 

“Leviatán” (Rusia) de Andrey Zvyagintsev es el retrato de la Rusia 

contemporánea. Desfilan alcaldes corruptos, obsesionados en adquirir terrenos 

a precios de gallina flaca para luego urbanizarlos o hacerse palacetes donde 

vivir; con poder se rodean de mafias extorsionando  y chantajeando a los que 
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se oponen; burócratas que asumen su función con inercia y el vodka que lo 

toman como agua. Un film importante (de lo mejor que he visto en el TIFF) por 

el tema planteado, por su enfoque, un guión lúcido e inteligente, filmado en la 

costa abrupta y desolada del mar de Barents, con el mar y el cielo infinito 

donde los actores se expresan con nostalgia y temor al futuro. 

 

Me encuentro con Francisco Lombardi, el director de cine peruano en la calle. 

Tenemos el mismo gusto en los films, hablamos, nos recomendamos 

mutuamente lo que hemos visto, lo que vamos a ver. Comienza a rodar su 

nuevo film a fines de septiembre. 

 

Hay una frase en el film de Ivan Reitman “Hombres, mujeres, niños” (EEUU) 

que es muy indicativa. Un alumno le dice a su profesor “No tengo g.r.”” al no 

entender esta frase minimalista, el alumno le contesta “no tengo gente real”. El 

film apunta hacia la conectividad entre los individuos a través de las redes 

sociales, todos se FB-ean, tweet-ean, chatean, a toda hora, a todo momento, 

Los padres ven porno, las madres buscan contactos para satisfacer sus deseos 

sexuales que sus maridos le niegan, los adolescentes comparten sus 

conquistas y las chicas compiten en conquistar al propio. Reitman no moraliza, 

presenta los hechos tal como son. El film es fiel reflejo del signo de estos 

tiempos. 

 

“Mi nueva amiga” (Francia) de Francois Ozon está basado en una novela de 

Ruth Rendell y apunta hacia un hombre (Romain Duris) quién, a la muerte de 

su esposa decide satisfacer a su yo interior: ser mujer. Con un bebé a cuestas, 

se viste y se comporta como una mujer. Al principio sólo lo sabe la madrina del 

bebé pero luego el secreto se hace vox populi. En el trayecto ocurren enredos 

sexuales, él/ella quiere acostarse con la madrina y con el esposo de ésta. Por 

momentos parecería que estamos ante una versión de Pedro Almodóvar (las 

situaciones, el travestismo, los ambientes gay de las discotecas) pero Ozon ha 

sabido mantener un nivel de equilibrio evitando caer en la morbosidad. Con un 

Romain Duris que asume su papel con dignidad, por momentos cómico, el film 

carece de un gravitas dramático que podría resaltar el valor del film, pero no 

creo que ese haya sido el deseo del director. 

 

Tanto Julianne Moore, como Jennifer Anniston están magníficas, la primera 

como una paciente precoz de Alzheimer en “Still Alice” (EEUU) de Richard 

Glatzer y la segunda en “Cake” (EEUU) de Daniel Barnz como una mujer agria 

y resentida con el mundo y con ella misma después de haber quedado 
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traumatizada, física y emocionalmente, con un accidente de carro donde murió 

su pequeño hijo. 

 

Un film inclasificable, en 3D, por el perenne vanguardista del cine Jean Luc 

Godard, “Adiós al lenguaje” (Francia) es un conversatorio, donde el autor 

filosofa sobre la cotidianidad, sobre el devenir, una mirada compasiva hacia la 

naturaleza y hacia los animales, con desnudos excesivos y gratuitos, en fin… 

 

De apenas 25  años y con 5 largometrajes a su favor, Xavier Dolan, nacido en 

Montreal presentó en persona en el espectacular teatro Princesa de Gales 

“Mommy” (Canadá), ganador del premio del Jurado en Cannes. Original en el 

enfoque de un adolescente con problemas de conducta, interno en varios 

reformatorios sin mejora personal, irascible, violento, consigo mismo y con los 

demás, una madre desquiciada en su comportamiento, la propuesta de Dolan 

asoma auténtica, cual cinéma verité, fluida, impactante, inteligente. 

 

Por curiosidad fui a ver “Infiltrado” (Holanda) pues su director de quién nada 

conocía, Shariff Korver, nació en Caracas pero vive en Holanda. Un policía, de 

origen árabe es encargado de infiltrar una mafia marroquí involucrada en 

drogas de alto calibre. Un film respetable, su primer film, aunque con fallas en 

la narración: todo ocurre como un hecho cumplido, sin una pausa con previa 

explicación. Su agente me contactó para entrevistarlo, que con mucho gusto lo 

hubiera hecho, pero fue el último día y seguía al aeropuerto. 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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ACIERTOS 2014 

 

 

 

 

Todo listado implica necesariamente omisiones; toda elección aúna 

subjetividades. Pero existen ciertos criterios contundentes para evaluar, 

objetivamente un film, más aún, si es un film de arte. Ha llegado el momento 

para escoger lo más relevante del año en el renglón cinematográfico. La 

mayoría de los films los he visto en festivales internacionales; trato de ver films 

independientes, aquellos que quizás no aterricen en Venezuela. Trato de evitar, 

en esos festivales, los films comerciales, que deduzco llegarán algún día al 

país. Si acaso! En el mercado de los sábados en Los Palos Grandes se 

encuentra un “stand” donde es posible comprar DVDs que remotamente se 

mostrarán en las carteleras habituales. En fin… 

 

Que el 2015 se nos brinde distinto, mejor, mucho mejor. 

 

1)    “Boyhood: momentos de una vida” (EEUU) de Richard Linklater 

 Filmada durante 12 años con el mismo elenco, en Texas, donde vemos el 

aprendizaje de Mason (Ellar Coltrane, un descubrimiento) frente a la vida, sus 

momentos plenos de euforia, de decepción, teniendo a unos padres (Ethan 

Hawke, Patricia Arquette) disfuncionales que asumen la cotidianidad como una 

http://www.filmaffinity.com/ar/film175667.html
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rutina para solucionar sus problemas. Mason crece, convive con los amigos, 

con su hermana, como cualquier hijo del vecino. Se acaba la primaria, finaliza 

la secundaria, el entorno se modifica. La música  se convierte en un intérprete  

más de los años transcurridos. Una suerte de posrealismo con una distinta 

óptica, la mirada impersonal, tal vez nostálgica de una época. Oso de Plata al 

mejor director, Berlín. Premio Fipresci al mejor film del año. 

 

2)    “Winter sleeps” (Turquía) de Nuri Bilge Ceylan 

 Larga, lenta y discursiva, con aires de Ingmar Bergman y de Edward Albee (en 

el teatro), un guión preciso en la descripción íntima de los personajes vis-á-vis 

a sus emociones. Un antiguo actor vive en la casa heredada de su padre, 

convertida ahora en hotel. Su joven esposa se dedica a la ayuda social y su 

hermana convive con el aburrimiento. El film es una suerte de catarsis 

emocional permeando en cada instante un sentido de frustración en sus vidas y 

nosotros, los espectadores, somos parte de ella. Estéticamente admirable, un 

ensamble de actores a la altura, filmada en el entorno fantasmagórico de 

Capadocia, el film ofrece múltiples lecturas y discusiones. Es la vida misma en 

movimiento, Palma de Oro, Cannes. 

 

3) “Leviatán” (Rusia), de Andrey Zvyaginstsev 

El film es el retrato de la Rusia contemporánea. Desfilan alcaldes corruptos, 

obsesionados en adquirir terrenos a precios irrisorios para luego urbanizarlos o 

construir palacetes para ellos mismos. Se rodean de mafias, extorsionando a 

diestra y siniestra. Vemos también a burócratas que asumen su función con 

inercia y el vodka que lo toman como agua. El guión es lúcido, tajante. Filmado 

en la costa abrupta del mar de Barents (una metáfora?) donde los actores se 

expresan con afán de dinero, otros con nostalgia y temor al futuro incierto. Un 

film importante. Gran premio del Jurado, Cannes. 

 

4) “Nebraska” (EEUU) de Alexandre Payne 

      Una familia errática, un padre con principios de Alzheimer, una madre 

perennemente quejumbrosa (June Squibb, estupenda), dos hijos con conflictos 

personales. Bruce Dern es el padre, quizás en su mejor papel, con ansias de 

ajustar cuentas con el pasado y convencido de haber ganado un gran premio 

en la loterías, viajando al pueblo a reclamar lo que considera es suyo. Un “road 

movie” personal, de mirada crítica al provincialismo rural, inteligente en su 

planteamiento. 

http://www.filmaffinity.com/ar/film540382.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film900794.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film888596.html
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5) “El gran Hotel Budapest” (EEUU) de Wes Anderson 

Basado en los escritos de Stefen Zweig y en las ideas del propio director, 

seguimos los pasos de M. Gustave (Ralph Fiennes), un famoso concierge de 

un hotel renombrado (pero con el glamour de la decadencia,) en la imaginaria 

República de Zubrowka entre las dos guerras y de Zero (Tony Revolori) su fiel 

ayudante. La trama se centra en el robo de un cuadro del Renacimiento, una 

muerte misteriosa y una gran fortuna que se disputan los herederos. Un film 

pletórico de situaciones estrambóticas, una imaginación que exuda una original 

estética en la puesta en escena y de cómo la guerra cambió a la sociedad con 

datos históricos puntuales. Gran premio del Jurado, Berlín. 

 

6) “Una paloma sentada en una rama meditando sobre la existencia” 

(Suecia) de Roy Andersson 

El film no es más que una serie de episodios con sus variantes repetidas. En la 

primera vemos a dos vendedores con claros indicios de estulticia mental que 

discuten y se pelean entre ellos. En el segundo vemos al belicoso rey Carlos 

XII que desfila con sus tropas de antaño en la Suecia de nuestros días. Por 

momentos surrealista, con un humor cruel que recuerda al director noruego 

Bert Hamer (los países también tiene su sentido de humor!), y con toques de 

Dostoyevski en su crítica al hombre. El film en el fondo es una seria meditación 

sobre la soledad intrínseca del individuo, Oso de Oro, Venecia. 

 

7) “Fénix” (Alemania) de Christian Petzold 

Como en su anterior “Barbara” donde la protagonista protege y ayuda a un 

colega a escapar de la Alemania del Este, aquí la historia se concentra en Nelly 

que logra salir de un campo de concentración finalizada la II Guerra Mundial y 

decide someterse a una cirugía para recomponer su cara destrozada por una 

bala. La mayoría de sus familiares y amigos la dan por muerta pero ella se 

empeña a volver a la vida de antes, a pesar que muchos le han advertido que 

su esposo fue el que la delató a los nazis por ser judía. Su esposo no la 

reconoce pero encuentra en ella cierto parecido a su esposa “fallecida” y la 

manipula para que recupere su dinero en Suiza. Con la magnífica Nina Hoss 

(protagonista también en “Barbara”). Petzold es uno de los más importantes 

nombres de la nueva camada de directores de la Escuela de Berlín). 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film817968.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film794578.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film315178.html
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8) “Mommy” (Canadá) de Xavier Dolan 

De apenas 25 años y con 5 largometrajes a su favor, Xavier Dolan, nacido en 

Montreal trae su mejor film hasta la fecha. Un enfoque peripatético, la de un 

adolescente con problema de conducta, internado en reformatorios, irascible, 

violento, con una madre también desquiciada en su comportamiento, la 

propuesta de Dolan cual “cinéma verité” asoma fluida, impactante, reflexiva. 

 Gran Premio del Jurado, Cannes. 

 

9) “Adiós al lenguaje” (Francia) de Jean Luc Godard 

A sus 83 años, vanguardista a ultranza y provocador empedernido, dice 

Godard refiriéndose a su film: “La idea es simple, una mujer casada y un 

soltero se encuentran. Se aman, se pelean, un perro deambula entre la ciudad 

y el campo. Las estaciones pasan…”. El film en 3D, al día en cuanto a la 

técnica en la proyección de imágenes, es un conversatorio   y una reflexión) al 

borde de un lago, en un apartamento, donde se discute de política, de arte, de 

sociología, de filosofía. Los celulares son sinónimo de la falta de comunicación 

entre los individuos in situ y el lenguaje, por extensión, se va diluyendo y 

corrompiendo. Resta la naturaleza y su perra Roxy que todo lo observa y 

nosotros que la observamos a ella también. Gran Premio del Jurado, Cannes, 

que compartió con el film de Xavier Dolan. 

 

10) “La era dorada” (China) de Ann Hui 

Recién se ha empezado a estudiar a la ensayista y novelista china Xiao Hong, 

relegada durante décadas. Rebelde, de mente emancipada, escapa de la tutela 

familiar y de un matrimonio arreglado en la Manchuria de los años de 1930 y se 

establece en Harbin. Abandonada por su amante, sin dinero y con un bebé en 

camino, las circunstancias hacen que conozca a un escritor con el que 

establecerá una simbiosis mental y física. El film de Hui apunta hacia un paneo 

de la China de los años 30-40, compleja y turbulenta, con la descripción de la 

vida trágica de la escritora a través de los varios personajes que nos la 

cuentan. 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film656945.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film595509.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film389788.html
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Mejor director:  Richard Linklater por “Boyhood: momentos de una 

vida”. 

Mejor actor:  Romain Duris por  “La nueva novia” (Francia) de 

Francois Ozon 

Mejor actriz: ex aequo:  Jennifer Aniston por “Torta” (EEUU) de Daniel Barnz 

y Julianne Moore por “Still Alice”” (EEUU) de Richard 

Glatzer y Wash Westmoreland. 

 

 

 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0000500/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0244151/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0000098/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0000194/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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TORONTO 2015: 399 films para escoger 

 

 

 

 

 

Pensé que los efluvios de los Juegos Panamericanos celebrados aquí en el 

mes de Agosto aún permearían el aire. Pues no! Al conversar con los 

lugareños me contestaban lacónicamente, con dejos de indiferencia, como un 

evento pretérito. No hay tiempo (ni interés) en recordar el pasado, ni siquiera el 

inmediato. El tema del momento, obviamente, es el TIFF (Festival Internacional 

de Cine de Toronto). Varias calles circundantes han sido cerradas y 

convertidas en peatonales. Muchos fanáticos se apostaban a la entrada de los 

hoteles con el ansia de ver, aún por segundos, a las estrellas y directores que 

pululan este ano en su 40 avo aniversario, saliendo (o entrando) de sus 

limusinas. 

 

“Taxi” (Irán) de Jafar Panahi fue mi primer film. Ganador del Oso de Oro en 

Berlín y del premio Fipresci, el film apunta hacia un taxista (el propio Panahi) 

que recoge pasajeros en el camino, que discuten sobre religión, política, la 

censura para poder filmar. Abbas Kiarostami, un compatriota suyo, también 

utilizó esta técnica en “Diez” donde diez personajes intercambian ideas con el 

conductor, esta vez una mujer al volante. Personalmente encontré el film 

fastidioso a pesar de los premios obtenidos internacionalmente y el aplauso de 

los críticos al final de la función. No quiero ahondar en el porqué del fastidio! 
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Dos extraordinarias actuaciones (Tom Courtney y Charlotte Rampling) 

celebrando “45 anos” (Gran Bretaña) de Andrew Haigh, de matrimonio donde 

afloran los pasados amores de él con una amante que falleció sepultada en un 

alud en Suiza y cuyo cuerpo apareció recientemente. Es el mirarse en el espejo 

y contemplar la vejez vis-á-vis a su entorno, a su familia, a sus amistades, a su 

pasado. 

 

Celulares que funcionan a toda hora, puertas que se abren y se cierran, tecleos 

en la computadora, periodistas que caminan, corren, reuniones, discusiones, 

entrevistas, todo un agite hiperkinético buscando información. “Spotllight” 

(EEUU) de Tom McCarthy es el reflejo de un equipo encargado de elaborar un 

informe sobre la pedofilia en la iglesia de Boston donde los altos jerarcas de la 

arquidiócesis sabían del asunto pero lo ocultaban. Todos los actores (Mark 

Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber) merecen un premio 

colectivo por su actuación en uno de los mejores films del TIFF. 

 

Utilizando material fílmico rara vez visto, “Francofonía” (Rusia) de Alexandr 

Sokurov pretende realizar una radiografía del Museo del Louvre cuando 

Francia es invadida por Alemania en la Segunda Guerra Mundial y los 

pormenores del director del museo, Jacques Jaujard (Louis-Do de 

Lencqesaing) que trató de salvar los tesoros del museo enviándolos a un 

castillo y el oficial alemán, el conde Franz-Wolff von Metternich (Benjamin 

Utzenath), encargado de asumir como nuevo director. Sokurov analiza, con 

sensibilidad e inteligencia, lo que ha representado el Museo del Louvre dentro 

del contexto del arte en la civilización occidental, desde su creación hasta 

nuestros días, haciendo hincapié en que el conde Metternich respetó y aupó la 

conservación del patrimonio francés. Incluso aparece Napoleón diciendo que 

gracias a sus batallas muchas de las obras de arte allí incluidas fueron traídas 

de sus conquistas. 

 

Miguel Gomes, aquél de “Tabú”, film de culto, anuncia, al comenzar “Noches 

árabes” (Portugal) que pretende seguir únicamente la estructura de los cuentos 

de las mil y una noches, extrapolándolos al Portugal de 2013-14 cuando sufrió 

una de las peores oleadas económicas de su historia que ha empobrecido al 

país por los ajustes de restricción y austeridad impuesto por la troika ( FMI, 

Eurozona Europea, Banco Central Europeo)  (Algún parecido a la Grecia de 

hoy es mera coincidencia…).  A través de los 381 minutos, con dos intervalos 

de 10 minutos, vemos a los personajes quejarse del desempleo, de los 



 Toronto 7 años de cine           Luis Sedgwick Báez  

55 
 

desahucios, de la pobreza, de la suciedad, de sus amores, dentro de una 

puesta en escena (aparecen sirenas, ballenas muertas a orilla del mar) 

esplendorosa y alucinante. Un collage de imágenes original y estrambótico. 

Sólo un gran director puede dirigir una obra tan difícil de describir. 

 

Hay directores proclives a la controversia. Gaspar Noé es uno de ellos. “Love” 

(Francia) no es más que pornografía en 3D. Las escenas de sexo, explícitas, 

prolongadas y mecánicas, restan valor a un film que apunta a una relación, 

más bien, a una obsesión de un aspirante a director de cine (Karl Glusman) 

infatuado por una artista drogadicta (Aomi Muyok) que le confiesa que es 

casado. Recién al final, la trama adquiere cierta dosis de emoción, pues “amor”, 

título del film, está ausente en la ¾ partes anteriores. 

 

Utilizando documentales de la época y mezcla de ficción, “Eva no duerme” 

(Argentina) de Pablo Agüero, versa sobre el peripatético desplazamiento del 

cadáver de Eva Perón desde su muerte hasta 1976 cuando Argentina sucumbe 

a una dictadura militar. El film, por momentos claustrofóbico, es óbice para 

analizar, grosso modo, lo que el populismo de Evita significó para el país, 

desde sus distintas ópticas. Los personajes, un militar (Gael García Bernal), un 

embalsamador (Imanol Arias) y un oficial encargado de los vericuetos de 

seguridad (Denis Lavant), emergen con aires facinerosos, fantasmagóricos y 

lunáticos. La puesta en escena posee una rara gelidez. 

 

“El Programa” (Gran Bretaña) de Stephen Frears es un film lapidario hacia su 

personaje central. En este docudrama, vemos a un periodista, David Walsh 

(Chris O’Dowd) embarcarse contra viento y marea para demostrar que Lance 

Armstrong (Ben Foster). 7 veces ganador del Tour de France, usó drogas 

durante toda su carrera profesional en el ciclismo (incluso antes) aupado por un 

contingente de otros ciclistas, entrenadores y médicos. Todo se derrumba 

cuando un colega suyo, ciclista, denuncia la situación. Ben Foster exuda 

cinismo, arrogancia y tretas manipulativas, engañando a un público que lo 

ensalzó a la gloria, más aún, cuando sobrepuso su cáncer y creó su fundación 

para ayuda a los niños con cáncer y escudándose en él. La culpa, ese 

sentimiento tan bien descrito por Shakespeare, lo aniquiló a la postre y 

Armstrong, al final, admite su mentira. 

 

Hablando de culpa, y por culpa de Marco Bellochio, un ilustre cineasta,  fui a 

ver “Sangre de mi sangre” (Italia), su último opus un film sobre la maldición de 
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un convento, una pérdida de tiempo, podría haber visto otro film que un amigo 

me informó después que era muy bueno! 

 

“Septiembre en Shiraz” (EEUU) de Wayn Blair está basado en la autobiografía 

de Dalia Sofer, sobre la familia Amin (Adrian Brody, Salma Hayek), un próspero 

joyero de extracción judía cuyas vidas se ven alteradas cuando la teocracia 

triunfa en Irán en 1979. Acusado de espía a favor de Israel, es trasladado a una 

cárcel regenteada por los guardias revolucionarios donde es torturado y 

forzado a entregar toda su fortuna a cambio de libertad, Los últimos 15 minutos 

uno vive la persecución en pleno suspenso. (El film me hizo recordar cuando el 

ex embajador de Irán en Venezuela, Farman Farmaian relataba cómo tuvo que 

escapar su país por Turquía). 

 

Jacques Audiard, presente en el escenario y rodeado de su combo presentó 

“Dheepan” (Francia) que obtuvo la Palma de Oro en Cannes. Una historia del 

momento: la de los refugiados. Aquí vemos a Dheepan (Jesuthasan 

Antonythappan) y su “familia” exiliados en Francia escapando de la guerra civil 

que azota Sri Lanka. Comienza vendiendo chucherías en las calles de Paris, 

luego lo envían al campo como conserje y limpiador de un complejo 

habitacional donde la violencia y las drogas se hallan a la orden del día.  

Dheepan se cuestiona si esta nueva realidad es mejor o peor que la vivida en 

su país. Una mirada dura, tal vez compasiva, a una tragedia de nuestros días. 

El final es un tanto facilista. 

 

Una decepción resultó “No Home Movie” (Bélgica) de Chantal Akerman que 

filma a su anciana madre (sobreviviente de Auschwitz) en su apartamento en 

Bruselas. Apenas habla, responde en monosílabos, la vemos comer con 

desgano, arrastra los pies, en medio de planos fijos que duran minutos y que 

son intercalados con imágenes que duran hasta 15 minutos de un carro que 

recorre un desierto en los Estados Unidos. Tal vez este Alzheimer de imágenes 

esté afectando a la Akerman, respetable cineasta, que hizo films relevantes allá 

por 1970 hasta los 2000. 

 

Por acompañar a una amiga de la RAI me perdí “Hijo de Saul” (Hungría) de 

Laszlo Nemes que ganó el Gran Premio en Cannes. Lo que es la amistad!!! Y 

fuimos a ver “Demolición” (EEUU) del canadiense Jean Marc Vallée, encargado 

de inaugurar el TIFF. A raíz de un accidente de carro donde falleció su esposa, 

un financista exitoso (Jake Gyllenhaal) se embarca en un camino de 

autodestrucción, demoliendo todo lo que encuentra en su camino (neveras, 
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computadoras, hasta su propia casa). No entendemos las motivaciones de este 

comportamiento pero inferimos que este mecanismo de catarsis se debe a su 

ansia de exorcizar el pasado y la memoria de su esposa.  Gyllenhaal actúa muy 

bien, convincente, con presencia. 

 

Ganador del premio como mejor director en Cannes “El asesino” (Taiwán) de 

Hou Hsiao Hsien es un portento visual y de una refinada estética. La historia es 

confusa, no sabía lo que estaba ocurriendo en la pantalla, en una trama de 

intriga y venganza en la China del siglo IX. 

 

“11 minutos” (Polonia) de Jerzy Skolimowski comienza con la cámara a la 

velocidad de la luz, los personajes se mueven en el mismo tenor, un film 

fragmentario como un rompecabezas, una labor de edición non plus ultra 

siendo éste su mérito más descollante ( para analizar y estudiar). El guión no 

ahonda mucho en estas historias individuales (tal vez no interesen para este 

caso en particular, síntoma de la impersonalidad de nuestro tiempo), son 11 

minutos que ocurren a estos personajes en un día cualquiera en la ciudad de 

Varsovia. 

 

Es práctica recurrente de escoger a priori los films que uno desea ver. Pero a lo 

largo del TIFF uno va cambiando de opinión por diversos “inputs” y sugerencia 

recibidas. Tal es el caso de “La mujer de la camioneta” (Gran Bretaña), de 

Nicholas Hytner con Maggie Smith que fue cambiado a último momento por 

“Anomalisa” (EEUU) de Charlie Kaufman y Duke Johnson) pues me pasaron el 

dato que la noche anterior este film había obtenido el segundo premio en 

Venecia. Como no tuve tiempo de hojear en el catálogo fue una sorpresa el 

saber de lo que se trataba. Jamás pensé ver un film tan bizarro por lo original y 

nada visto hasta el presente. Es la historia de un romance y todas sus 

implicaciones, en un hotel en Cincinnati, en lo que se viene a llamar “stop-

motion animation”, dibujos animados donde los personajes son de fieltro y que 

se asemejan, y cómo!, a los de carne y hueso. Un film único! 

 

A sala llena, “La canción del atardecer” (Gran Bretaña) de Terence Davies, 

basado en el clásico escocés de Lewis Grassic Gibbon de 1932 (y de lectura 

obligatoria en las aulas), me costaba harto entender el fuerte acento hablado 

durante todo el film. La saga de la familia Guthrie, enfocada en Chris (Agyness 

Den, fue modelo de pasarela, no trasmite lo suficiente para la complejidad 

sicológica del personaje), que por circunstancias del azar se ve sola, 

administrando una granja. Se casa, su marido retorna desquiciado de la 
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primera guerra mundial y luego fusilado por cobardía. Ella admite 

fehacientemente que todo pasa menos la tierra y ella se considera “tierra” por 

su obstinación en sobrellevar los obstáculos. Una visión casi épica de una vida, 

la geografía y las canciones son parte intrínseca de la historia. Dirigida con 

sensibilidad y aplomo por el gran Terence Davies, que nos ha dado una de las 

filmografías más importantes de Gran Bretaña. 

 

Philippe Garrel vino con “A la sombra de las mujeres” (Francia) con guión de 

Jean Claude Carriére (asiduo colaborador de Luis Buñuel). Confrontamos a un 

matrimonio (Stanislas Merhar y Clotilde Courau, esta última vibrante de luz en 

su andar y decir) en conflicto, conflicto que surge cuando ambos descubren 

que sus respectivas parejas le son infieles. En blanco y negro, que otorga al 

film una textura especial en el Paris de los anos de 1960. 

 

Muchos se quedaron sin entrar y debido a la demanda establecieron una 

función adicional. La noche anterior Venecia había entregado su palmarés y 

“Desde allá” (Venezuela) de Lorenzo Vigas obtuvo el máximo galardón: el León 

de Oro. Hace ya algún tiempo, salía de mi apartamento y me encontré con 

Lorenzo frente a la entrada de mi edificio rodeado de un enjambre de técnicos. 

“Qué haces por estos lados?”, le pregunté. “Filmando”, me contestó. “Desde 

allá” es un film admirable, de lo más excelso que ha surgido en el cine 

venezolano. Allí vemos a Armando Marcano (Alfredo Castro), un operador de 

prótesis dental que en sus ratos libre deambula por la ciudad en busca de 

compañía de muchachos jóvenes, pagándoles para verlos desnudos sin 

contacto físico. Hasta que aparece Elder (Luis Silva, de carisma vulnerable), un 

malandro, cuyo padre cumple condena por asesinato y con quién comienza 

una relación que trastocará el comportamiento de ambos. El personaje de 

Armando, lacónico, misterioso, con un pasado similar (sabemos que su padre 

ha regresado del exterior y que le desea su muerte), tiene como contraparte a 

Elder que necesita una figura paterna que lo sostenga financiera y 

emocionalmente, formándose entre ellos una llave de afectiva manipulación 

que trasciende lo banal. 

 

Film de múltiples lecturas, sobrio, sin alardes estilísticos, de primeros planos, a 

veces estáticos, cuyos gestos en los actos revelan subterfugios de emociones 

reprimidas, calles que pululan de vida y de violencia cotidiana, frases breves 

que no necesitan explicación en la interpretación de su significado. Un film 

abierto a la discusión por la forma como Vigas lo refleja en las imágenes, 

donde cada imagen tiene su por qué, pero ese por qué el espectador lo asume 

(a su manera) y de allí la importancia de este film que no moraliza (otro de sus 
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logros) y donde la ausencia del padre sea tal vez, la columna vertebral de 

“Desde allá”. 

 

Vi 42 films en 10 días. No se puede ver todo, ni reseñar tampoco. Exhibieron 

399 films de 71 países de 6118 presentados y proyectados en 28 pantallas. Me 

perdí las últimas de Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Wim Wenders, Julio 

Medem y otros tantos. Sí vi “” Mi pequeña hermana” (Japón) de Hirokazu Kore-

Eda (muy buena), “El clan” (Argentina) de Pablo Trapero (casi muy buena), 

“Stonewall” (EEUU) de Ronald Emmerich (regular), “La langosta” (Grecia) de 

Yorgos. Lanthinous (muy buena), “Desierto” (México) de Jonás Cuarón (casi 

muy buena) y “Oficinas” (China) de Johnnie To (muy buena) y otras tantas… 

Me salí a los quince minutos de “Tiempo de verano” (Francia) de Catherine 

Corsini.  

 

En la sección “Conversando”, había la oportunidad de compartir con Julianne 

Moore y Salma Hayek. Presentaron, al aire libre, “Vértigo” de Alfred Hitchcock 

con la Orquesta Sinfónica de Toronto y la nueva versión, sin cortes, de “Rocco 

y sus hermanos”, de Luchino Visconti. 

 

 
 
©Luis Sedgwick Báez 
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ACIERTOS 2015 
 
 

 

 

A Manoel de Oliveira y Chantal Akerman 

In memoriam 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=director&stext=Manoel%20de%20Oliveira
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=director&stext=Chantal+Akerman
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1) “Apajarito” y “El mundo de Apu” (India) de Satyajit 

Segunda y tercera parte de la trilogía “Apu”, basado en las novelas 

autobiográficas de Bibhutibhusan Banerjee, donde vemos la trayectoria del 

protagonista desde que nace hasta su edad adulta. Los negativos originales se 

quemaron en un incendio en 1993 y fueron meticulosamente restaurados en 4K 

DCP Digital. Obras maestras indiscutibles del cine humanista, música de Ravi 

Shankar, dirigidos por el más grande cineasta que ha dado la India y en 

palabras de un crítico: “forman en su conjunto una de las más ricas 

experiencias visuales en la historia del cine”. Recientemente, en el Festival de 

Busan, Corea del Sur, fueron escogidos entre críticos y directores de cine, 

como uno de los 5 films más importantes que han salido de la cinematografía 

asiática. He estado detrás de estos films por más de cuatro décadas y las 

conseguí ver, por fin, en la cinemateca Gene Siskel en Chicago. Aunque 

filmadas en los anos de 1950, es la primera vez que los veo y por ello están en 

mi lista. En blanco y negro, que le otorga a las imágenes un aura de sello 

clásico. 

 

2) “Mad Max: la furia del camino” (EEUU) de George Miller 

La cuarta entrega de la serie y la más lograda en términos artísticos y donde la 

estética de la violencia deslumbra por su audacia... En un mundo post 

apocalíptico producto de una conflagración nuclear, Max (Tom Hardy) es un 

sobreviviente y es aprehendido por los “Chicos de la Guerra” y utilizado como 

proveedor de sangre. El agua y la gasolina son productos en 

extinción.  Imperator Furiosa (Charlize Theron) es la encargada de entregar 

gasolina a una banda en el desierto pero aprovecha de rebelarse de la 

megalomanía de un dictador que oprime a un pueblo y sobre todo a su harem 

de mujeres. Su anhelo es llegar a las tierras verdes donde fue feliz en su 

infancia pero ese sitio dejó de existir. Con Max forman llave y luchan por 

sobrevivir. El film podría considerarse un western donde los vehículos 

(estrambóticos y pletóricos de imaginación) suplantan a los caballos  y la 

geografía, árida y desértica,  se asemeja a las planicies de aquellos films. Un 

film donde la venganza, la solidaridad y la redención tienen su prioridad. 

Premio Fipresci al mejor film del ano. 

 

 

 

 

http://wbchse.nic.in/html/bibhutibhushan.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film620090.html
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3) “Spotlight” (EEUU) de Tom McCarthy 

Un tema de actualidad y candente: los abusos sexuales en la iglesia católica. 

Estamos en 2001 cuando Robby Robinson (Michael Keaton) lidera una 

investigación del Boston Globe llamado “Spotllight” para desentrañar  a los 

curas pedófilos en la arquidiócesis de Boston donde sabían del asunto pero 

empleaban artimañas legales para ocultarlo. Un film hiperkinético, donde los 

periodistas teclean los laptops, caminan, corren, se reúnen, discuten, buscando 

información. Todos los actores merecen un premio colectivo 

 

4) “Deephan” (Francia) de Jacques Audiard 

Otra historia del momento: la de los refugiados. Deephan (Jesuthasam 

Antonythappan)  y su “familia” se exilian en Francia escapando de la guerra 

civil que sacude a su país, Sri Lanka. Comienza vendiendo chucherías en las 

calles de Paris, luego lo envían al campo como limpiador y conserje en un 

complejo habitacional donde la violencia y la droga es pan de cada día. 

Dheepan se cuestiona si esta nueva realidad es mejor o peor que la vivida en 

su país. El final es un tanto facilista. Una mirada dura, tal vez compasiva, a una 

tragedia de nuestros días. Palma de Oro, Cannes. 

 

5)    “Desde allá” (Venezuela)  de Lorenzo Vigas 

Aquí vemos a Armando Marcano (Alfredo Castro), un operador de prótesis 

dental que en sus ratos libres deambula por la ciudad en busca de muchachos 

jóvenes, pagándoles para que se desnuden pero sin contacto físico. Hasta que 

aparece Elder (Luis Silva, de carisma vulnerable), un malandro, cuyo padre 

cumple condena por asesinato y con quién comienza una relación que 

trastocará el comportamiento de ambos. Film de múltiples lecturas, sobrio, sin 

alardes estilísticos, de primeros planos a veces estáticos, cuyos gestos en los 

actos revelan subterfugios de emociones reprimidas, calles que pululan de vida 

y de violencia cotidiana y donde la ausencia paterna quizás sea la columna 

vertebral de este film que no moraliza. Un film admirable y de lo más excelso 

que ha salido del cine venezolano. León de Oro, Venecia. 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film384270.html
http://www.filmaffinity.com/ar/reviews/5/177901.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film821818.html
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5) “La langosta” (Grecia) de Yorgos Lanthimos 

En un futuro próximo, aquellos que por a o por b no tienen pareja deben de 

acudir a un hotel para encontrar a su media naranja en un lapso de 45 días, de 

lo contrario serán convertidos en animales y enviados al bosque. David (Colin 

Farrell) fue abandonado por su esposa y en caso de no conseguir pareja 

allí escoge ser langosta, por su adoración con el mar. Pero, asqueado por la 

rigidez del sistema, escapa al bosque y se encuentra con una banda de 

renegados que se han rebelado contra el orden inaudito   de un sistema que 

impide ser monógamo. De enfoque original, tal vez metafórico, donde los 

valores intrínsecos del sentimiento humano prevalecen en las decisiones 

postreras. Gran Premio del Jurado, Cannes. 

 

7)    “Anomalisa” (EEUU) de Charlie Kaufman y Duke Johnson 

Un exitoso conferencista motivacional que alienta a sus múltiples seguidores 

con consejos y auto ayuda sufre, en su fuero interno, de dolencias emocionales 

que convierten su cotidianidad en un vacío. Pero en una de sus giras se 

encuentra con Lisa, alguien anómalo en sus encuentros, que culmina con el 

romance de una noche. Una meditación sobre el amor y sus múltiples 

acepciones en un film de dibujos animados para adultos (los muñecos son 

hechos de estofa) bajo una técnica de animación llamada stop-motion, que 

manipula físicamente un objeto que parecería que se mueve por su cuenta. 

Gran Premio del jurado, Venecia. 

 

8)    “Noches árabes” (Portugal) de Miguel Gomes 

Gomes, aquél de “Tabú”, film de culto, anuncia al comenzar el film que 

pretende seguir únicamente la estructura de los cuentos de las mil y una 

noches extrapolándolos al Portugal de 2013-14 cuando sufrió una de sus 

peores oleadas económicas de su historia que la ha empobrecido por los 

ajustes de restricción y medidas de austeridad impuestos por la troika (Fondo 

Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Eurozona Europea). A través 

de 381 minutos, vemos a los personajes quejarse de la pobreza, de la 

suciedad, de la corrupción, de los desahucios, de sus amores, de sus 

desventuras, en una puesta en escena esplendorosa (aparecen sirenas, 

ballenas muertas en la playa): un collage de imágenes alucinantes. Sólo un 

gran director puede dirigir una obra tan difícil de describir y asimilar. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film376613.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film980148.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film909299.html
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9)    “Francofonía” (Rusia) de Alexandr Sokurov 

Utilizando material fílmico rara vez visto, Sokurov pretende realizar una 

radiografía del Museo del Louvre cuando Francia fue invadida por Alemania 

durante la Segunda Guerra Mundial. Nos enteramos de los pormenores de 

Jacques Jaujard (Louis- Do de Lencqqesaing) el director del Museo, quién trató 

de salvar los tesoros enviándolos a un castillo y el oficial alemán, Franz Wolf 

von Metternich (Benjamin Utzenech) que asumió como el nuevo director. 

Sokurov analiza con sensibilidad, inteligencia y sentido artístico lo que ha 

representado el Louvre dentro del contexto del arte en la civilización occidental 

desde su creación hasta nuestros días, haciendo hincapié que el conde von 

Metternich respetó y aupó la conservación del patrimonio francés. Incluso 

aparece Napoleón aludiendo que, gracias a sus batallas ganadas, muchas de 

las obras de arte allí incluidas fueron traídas de sus conquistas. 

 

10) “Evolución” (Francia) de Lucile Hadzihalilovic 

Un infante de 10 años vive aislado del mundo rodeado sólo de mujeres, niños y 

enfermeras en un hospital donde continuamente son sometidos a exámenes de 

experimentación.  Hasta que un día percibe que su madre no es su madre, 

decide averiguar y en la playa observa cosas extrañas. Sólo una enfermera, en 

un acto de amor, lo ayuda a lograr su cometido. Un film misterioso, críptico, de 

atmósferas, donde el horror bajo el agua comulga con lo irreal fantasmagórico 

dando al concepto de la evolución una perspectiva particular. 

 

Mejor director:  George Miller por “Mad Max”” 

Mejor actor:   Los actores en conjunto por “Spotlight” 

Mejor actriz:  Charlotte Rampling por “45 años” (Gran Bretaña) de 

Andrew Haigh 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.filmaffinity.com/ar/film399571.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film937778.html
http://www.imdb.com/name/nm0004306/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.filmaffinity.com/ar/film384270.html
http://www.imdb.com/name/nm0001648/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick


 Toronto 7 años de cine           Luis Sedgwick Báez  

65 
 

 
TORONTO 2016: un recorrido por la cinematografía del mundo 
 

 
 

 

 

 

Primero las estadísticas, que otorgan peso, volumen y relevancia al Festival 

Internacional de Cine de Toronto (TIFF): se exhibieron 397 films de 71 países 

de los 6.933 que se presentaron; 266 fueron primicias mundiales. 

 

Al llegar observo el panorama habitual: las nuevas construcciones a granel que 

han cambiado la geografía urbana de la zona, los rostros conocidos  pero 

desconocidos al no saber sus nombres,  rostros nuevos, otros que han dejado 

de venir, el bululú de los espectadores moviéndose de aquí para allá, los 

policías montados vigilando las calles con sus lustrosos caballos (ya una 

reliquia del pasado empleada como atracción turística), el cierre de calles para 

convertirlas en peatonales durante unos días, los fanáticos que se apostan a la 

entrada de los hoteles con el aliento de horas de espera y la oportunidad de ver 

entrar o salir a algún director o actor de renombre (los guardaespaldas, por 

doquier alertas, tienen ventaja), los voluntarios del TIFF, siempre atentos, 

sonrientes y solícitos. Los lugareños se mostraban orgullosos pues la revista 

“The Economist” escogió esta vez a Toronto como una de las 10 ciudades con 

más calidad de vida del mundo. Vi un total de 44 films. 
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Para aquellos periodistas que deseaban intercambiar ideas con los directores y 

actores, en la sección “Conversando con…” se encontraban en el podio 

Isabelle Huppert, Mark Wahlberg, Sonia Braga, Hiam Abbass (actriz palestina), 

entre otros. Todos sabemos qué significa Hollywood, Bollywood quedó atrás 

por ahora, ahora surge Nollywood, sinónimo de Nigeria. El TIFF dedicó en su 

sección “Ciudad a ciudad” a Nigeria, con algunos de los títulos más 

representativos de su cinematografía. 

 

El primer día vi 5 films. El mejor? “Paterson” (EEUU) de Jim Jarmusch. Nos 

ubicamos en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey donde Paterson (Adam 

Driver) funge como conductor de un autobús (driver en inglés significa 

conductor), arrastrando una vida de rutina: se levanta, besa a su esposa, 

conduce por la ciudad, oye las conversaciones de los pasajeros, regresa a la 

casa a cenar, pasea el perro y entra a un bar a tomar una cerveza. En sus 

momentos libres, Paterson compone poemas. Jarmusch es un artista de la 

observación, de la universalidad cotidiana y el film apunta hacia la ilusión, a la 

ilusión truncada y a su resurrección. “Paterson” es una oda a la poesía y a su 

poeta William Carlos William, nacido en Paterson. Jarmusch construye aquí un 

film magnífico, sobrio, sin estridencias, relevante. 

 

Los Hermanos Dardenne, Jean Pierre y Luc, siempre lúcidos en su 

confrontación con las relaciones humanas y comedidos en su enfoque llegaron 

esta vez con “La chica desconocida” (Bélgica) teniendo a una doctora (Adele 

Haenel) como faro de la trama. Una prostituta es hallada muerta cerca de su 

consultorio quién poco tiempo atrás trataba de entrar a la clínica en busca de 

ayuda. Arrastrando una crisis de conciencia, la doctora se convierte en 

detective, averiguando a diestra y siniestra la identidad de la occisa pues fue 

enterrada en una fosa común. Un film honesto, sin concesiones, donde los 

inmigrantes, la mayoría ilegales, adquieren tema de discusión vis-á-vis a la 

política, a la sociedad, a los organismos de seguridad. 

 

Cada vez surgen más periodistas y gente de la industria en el TIFF. En varias 

oportunidades no pude entrar a la sala pues las colas eran inmensas y los 

asientos limitados. Tuve suerte de poder ver “La la land” (EEUU), estrenada en 

Venecia y  furor en el TIFF pues vino acompañada de una excelente crítica. El 

film es un homenaje a los musicales de Hollywood de los años 50. La pareja 

conformada por Ryan Gosling como el músico que aspira a tener su propio club 

de jazz y Emma Stone como una dramaturga y actriz en potencia poseen una 

extraordinaria química (esencial en estos casos) que el resultado es 

superlativo, como así la coreografía pletórica de imaginación y originalidad. 
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Tenía mis resquemores al ver en nuevo film de Kim Ki Duk “La red” (Corea del 

Sur) pues la vez anterior nos trajo un pasticho de sexo gratuito y violencia 

exacerbada que mereció nuestro rechazo. Ahora nos trae la historia de un 

pescador de Corea del Norte que sobrevive para dar de comer a su familia. 

Pero se siente feliz y no exige nada más a la vida. Por azar, el motor  de su 

barcaza se enreda en la red, deja de funcionar y el viento lo adentra en 

territorio enemigo: Corea del Sur. Allí comienza su pesadilla. Lo apresan y lo 

tratan de convertir en un espía. Después de mucho litigio pide que lo devuelvan 

a su país de origen que lo considera, ahora, otro espía. Kim Ki Duk nos 

presenta a un personaje que obviamente ha sido lavado el cerebro, un rechazo 

automático al sistema capitalista hasta el punto que mentalmente es incapaz de 

emitir comentario alguno cuando admira la abundancia de la oferta en Corea 

del Sur, so pena de castigo. El pescador  reconoce al final que los métodos de 

tortura y corrupción  de ambos países para sustraer información son idénticos. 

 

Con la presencia de Terence Davies en la sala, presentó “Una quieta pasión” 

sobre Emily Dickinson, figura mayor en el canon de la literatura 

norteamericana, quién creció en un ambiente ultra conservador y religioso y 

quién nunca abandonó su ciudad natal. La dirección de arte está 

meticulosamente estudiada pero los parlamentos entre los personajes resultan 

discursivos, como dictando cátedra, como si supieran lo que van a decir de 

antemano quitándole frescura y espontaneidad a la trama, aunque la sicología 

de la gran poeta asoma plausible con su carga de angustia existencial y el 

temor de Dios. Cynthia Nixon (que estaba sentada detrás de mí) encarna a la 

Dickinson con dignidad y mesura. 

 

Una adolescente a punto de graduarse en el liceo es atacada pero se defiende 

de ser violada. Este repentino trauma incide en su rendimiento en el examen 

final y su padre, un médico respetable en su profesión,  utiliza todos los 

mecanismos, a veces fuera de la ley, para que su hija logre el puntaje 

necesario para obtener una beca en una universidad en el Reino Unido. 

“Graduación” (Rumania) de Cristian Mungiu (el mismo del soberbio “4 meses, 3 

semanas y dos días”) es un estudio minucioso sobre las relaciones entre una 

familia y el entorno profesional y amical y que obtuvo el premio al mejor director 

en Cannes. 

 

Otro film, también exhibido en Cannes y que logró el premio al mejor guión fue 

“El vendedor” (Irán) de Asghar Farhadi presente en la sala junto Shahab 

Hossein que se llevó  el premio al mejor actor como el profesor que ensaya la 

obra de Arthur Miller  “La muerte de el viajante” . A punto de ser estrenada, la 
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censura gubernamental exige que se eliminen ciertas escenas. Su mujer, que 

actúa también en  la obra,  oprime el botón de entrada a la puerta principal de 

su apartamento creyendo que es su esposo, el profesor. (Una mujer, de 

dudosa reputación,  habitaba en ese apartamento con anterioridad) y es violada 

en la ducha por un intruso que frecuentaba ese apartamento. Su esposo, como 

en el film de los Hermanos Dardenne, asume el rol de detective tratando de 

descubrir la identidad del intruso y reclamar justicia.  En la trama surgen varias 

interrogantes cuyo resultado no lo sabemos, lo que le otorga al film un aire de 

misterio. Farhadi dirige con total control al equipo de actores y con la muerte de 

Abbas Kiarostami, se ha convertido en una de los directores estrella de la 

cinematografía iraní. 

 

Al entrar a la sala IMAX con capacidad de 412 butacas sólo había 11 personas 

viendo “Jota” (España) de Carlos Saura, aficionado a atesorar otros bailes 

como “Sevillanas”, “Flamenco” y me dio la impresión que los bailarines en la 

imagen bailaban para mí sólo. El film es una seguidilla de jotas, antiguas, 

modernas, de diversas regiones de España; hay una escena donde una 

experta en esta danza explica a la audiencia un film de los 50 donde la jota era 

una forma de cortejar a la mujer: ahora los tiempos son otros. En otra escena 

(un homenaje de Carlos Saura a Francisco Rabal) lo vemos bailando una jota 

en Burdeos en el film “Goya”, dirigido por Saura donde Rabal interpreta al 

pintor. Esta escena me retrotrajo al momento en que asistía al Festival de 

Montreal donde Rabal recibía el Premio de las Américas por su trayectoria. Un 

colega argentino me pidió que lo acompañase a tomar un trago en el bar del 

hotel con Rabal. Su esposa lo conminó a que no tomara y Rabal respondió algo 

como “a estas alturas, déjame tranquilo”. Ella subió a la habitación y nos 

quedamos los tres en el bar. Lo noté alicaído y enfermo.  Me saqué una 

fotografía con él. Mi sorpresa fue mayor cuando leí en el periódico al día 

siguiente que Francisco Rabal había muerto en el avión rumbo a España. Pues 

le dio un infarto  y la ciudad más próxima para descender era Burdeos. Goya 

murió en Burdeos y Rabal murió con las botas puestas. Fue la última fotografía 

de Rabal en vida y la tengo conmigo. 

 

Adaptando una pieza teatral de Peter Handke, Wim Wenders nos trajo “Los 

bellos días de Aranjuez” (Francia/Alemania), un diálogo entre una pareja en un 

jardín de la campiña francesa mientras un escritor teclea lo que la pareja va a 

decir. Es un diálogo rico en poesía, altamente intelectual, debemos de aceptar 

que la mayoría de la gente no habla de esa manera en estos días pero aquí 

radica su belleza en esos diálogos literarios filmados en 3D. 
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Fue la sensación en Cannes pero no obtuvo ningún premio ante la 

consternación colectiva pero la FIPRESCI le otorgó el premio como mejor film y 

los miembros de ese organismo lo eligieron como el mejor film de 2016.Cuando 

llegué a la sala no había asiento disponible pero conseguí uno en el balcón 

después de haber hecho cola por más de una hora. La espera dio frutos. 

Estupendamente bien actuada y dirigida por Maren Ade, “Toni Erdman” 

(Alemania) es el seudónimo de un profesor de primaria jubilado que cuando 

quiere echar bromas se pone un peluquín y una dentadura postiza. Su 

hija  (Sandra Huller, espléndida) está casada con su profesión, apenas ve al 

padre cuando viaja a Alemania  desde  Bucarest, donde trabaja para una 

multinacional. Un día, su padre se presenta de incógnito en Bucarest, con su 

alter ego como identidad, la sigue por todas partes, la acompaña en sus 

sesiones de trabajo, logra convencer a todos de sus proyectos pero en el fondo 

lo que el padre busca es inculcar a su hija que la vida pasa, que no podemos 

pasar la vida haciendo cosas como zombies, que es preciso vivir el momento, 

el eterno “carpe diem”, pero con sentimiento y humanidad. 

 

Oliver Stone ha sido un personaje controversial, tanto como persona como 

cineasta. “Snowden”  (EEUU) es su mejor film en mucho tiempo. Sin asumir 

una posición moral frente a Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) de que si 

fue un traidor o un patriota pues no es mi labor en estas circunstancias, me 

atendré solamente a reseñar, a grosso modo, el film en cuestión. Vemos al 

genio de la computación desde 2004 hasta 2013 cuando ingresa al ejército que 

tuvo que abandonar por una rotura de su pierna, luego entra a la C.I.A. y 

finalmente a la N.S.A. En ningún momento el film decae en su narración, 

Snowden va comprendiendo cada vez más la invasión de su gobierno en la 

vida privada del ciudadano, que lo afecta sobremanera y decide renunciar y 

entregar toda la documentación a un periódico inglés. “A los americanos no les 

gusta la libertad, lo que les interesa es la seguridad y lo secreto es seguridad” 

dice uno de los oficiales de la N.S.A. Con un aire del Snowden de la vida real, 

Gordon-Levitt exuda carisma y presencia convincentes en un papel de alta 

complejidad sicológica y cerebral. 

 

“Cenizas y diamantes” de Andrej Wajda aparece en mi lista de los mejores films 

que he visto. Ya nonagenario (y mientras esto escribo me entero de su 

fallecimiento), este maestro polaco asoma aún combativo y alerta ante la 

contemporaneidad polaca. Su último opus, su testamento, “Después de la 

imagen” (Polonia) se concentra en Wladyslaw Strzeminski (el gran 

Boguslaw  Linda, gran actor), un pintor de vanguardia, intelectual, que publicó 

un libro seminal  “La teoría de la visión”, que convulsionó al mundo artístico de 

la época. Frecuentó a los notables pero al instalarse el comunismo en su país y 
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mostrarse en oposición fue marginado, perdiendo su cátedra en la universidad, 

se le negó su pensión, incluso se le retiró su carnet de  alimentación y de 

artista  no pudiendo comprar sus implementos de pintura. Carecía de un brazo 

y de una pierna que los perdió en la Primera guerra mundial, Un film vital donde 

la integridad del personaje avasalla todo obstáculo sin rendición. 

 

He seguido la trayectoria de Terrence Malick desde sus comienzos: una de las 

voces más relevantes y originales en el cine. Una amiga mía, con criterio 

cinematográfico lo considera pretencioso. No estoy de acuerdo. Sigo siendo 

amigo de ella. No podía perderme su última obra y el resultado? El mejor film 

que he visto durante 2016. “Viaje en el tiempo: el viaje de la vida” (EEUU) 

comienza con una voz de mujer (Cate Blanchett) que se dirige a su madre en 

un tiempo “antes de la luz y de la oscuridad, antes de la nada” El film es 

prácticamente un documental, una yuxtaposición de imágenes , todas ellas 

alucinantes en su belleza, de cómo Malick concibe la creación del mundo, su 

posterior aparición de la vida y la subsiguiente relación con una Naturaleza 

(con mayúscula) imponente, violenta e impersonal, la interrogante ante la 

presencia (y ausencia de Dios). Admirablemente editada, Malick nos acerca un 

film poético en su narración y en las imágenes y filosófico por la concepción y 

cuestionamiento del por qué estamos aquí., De cuando en vez aparecen 

escenas de mendigos, indigentes revolviendo basureros, ritos religiosos que 

parten de una realidad y de manifestaciones poéticas.  (Existe otra versión del 

film más larga y narrada por Brad Pitt). 

 

Los dizque cinéfilos (de la prensa o de la industria) o los encargados de enviar 

ipso facto los comentarios de tal o cual film entran a las salas y se salen a los 

10 minutos, como el caso de una conocida mía de Boston que se sentó al lado 

mío y literalmente se salió a los 2 minutos de comenzar “Anatomía de la 

violencia” (India) de Deepa Metha y que después me la encontré en “Cuerpos 

extraños” (Francia/Túnez) de Raja Amari, film irregular por un guión 

inconsistente pero que se sostiene por la presencia, siempre luminosa, de 

Hiam Abbass. Al preguntarle del por qué se salió de la sala me respondió: “Al 

comenzar un film ya sé cómo va a ser” En el film de la Amari se quedó hasta el 

final. 

 

“Yo, Daniel Blake” (Reino Unido) de Ken Loach obtuvo la Palma de Oro en 

Cannes. Loach recalca, una y otra vez, la mirada realista a un sector de la 

sociedad marginada y desposeída por mil razones.  Aquí, un carpintero (Dave 

Johns) que tras un infarto tuvo que abandonar su trabajo y  a solicitar una 

pensión como discapacitado enfrentando a un estado kafkiano en su burocracia 
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y obligado a manejar el mundo cibernético fuera de su alcance y conocimiento. 

El final es previsible pero Loach le otorga un enfoque compasivo y solidario. Es 

un film que tiene la aprobación del público. 

 

Con el tiempo, Brillante Ma Mendoza ( es un hombre!) se ha convertido, por 

motu propio, en un favorito de los festivales y de los circuitos de arte y ensayo. 

En Cannes, Jaclyn Jose recibió el premio como mejor actriz en “Ma Rosa” 

(Filipinas) como una traficante de drogas, con un esposo en el mismo negocio 

que se inyecta detrás de una cortina improvisada  de su rancho, que funge 

como casa y venta de chucherías. Sus tres hijos conviven allí bajo el mismo 

techo. Mendoza es un astuto observador de la marginalidad cotidiana de 

Manila y de la corrupción flagrante (quizás demasiado obvia y exagerada en el 

film) de los policías que practican redadas a los delincuentes de la ley 

exigiéndoles después que se bajen de la mula para dejarlos en libertad. 

 

Me fue imposible ver “Jackie” (Reino Unido) de Pablo Larraín, ni siquiera en la 

función adicional que pusieron pues la cola era aún mayor pero sí pude entrar a 

ver “Animales nocturnos” (EEUU) de Tom Ford que ganó el segundo premio en 

Venecia. De una estética exquisita (no en vano Ford es un reconocido 

modisto), los actores, todos de buena presencia, elegantemente vestidos, 

viviendo en fabulosas mansiones, aparece Amy Adams como una exitosa 

directora de una galería de arte en Los Ángeles, casada con un financista que 

le es infiel cuando de repente recibe un sobre de su ex marido (Jake 

Gylenhaal) con una novela escrita por él. El film juega en dos tiempos, el 

tiempo real y el tiempo de los personajes de la novela (un marido, su esposa e 

hija que son secuestrados en la carretera por tres sádicos y finalmente ellas 

violadas y cruelmente asesinadas. Un film importante por la puesta en escena, 

actuada acorde y con la sombra de la violencia al acecho en cada momento de 

la vida del americano. 

 

No podía dejar de lado “La mujer que se fue” (Filipinas) de Lav Diaz que logró 

el León de Oro en Venecia. La sala estaba media vacía cuando entré y al cabo 

de 4 horas quedamos unos pocos gatos. El film es un prodigio de dirección. 

Una mujer (Charo Santos-Concio), después de 30 años en una 

cárcel/reformatorio es finalmente liberada pues fue injustamente acusada de un 

crimen que no cometió. Al salir se encuentra con un entorno desconocido e 

irreconocible. Busca a su hija pero su interés es ratificar la venganza contra su 

ex novio (ahora un poderoso mafioso), causante de esta tragedia, aunque el 

perdón también entra en su consideración. En el trayecto entabla amistad con 

un jorobado y con un transformista que jugará un papel importante en su vida. 
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Sigue también en la búsqueda de su hijo desaparecido en la capital, Manila. Un 

film compasivo, una meditación sobre la ausencia de Dios, sobre la 

discrepancia e injusticia entre pobres y ricos y sobre la corrupción pululante en 

su país (como en el film de Brillante Mendoza). 

 

 El TIFF inauguró con “Los siete magníficos” (EEUU) de Antoine 

Fuqua.  Lamenté no poder ver “Fuego en el agua” (Italia) de Gianfranco Rossi, 

un documental sobre los refugiados en la isla de Lampedusa y que obtuvo el 

Oso de Oro en Berlín. Marco Bellochio, Hirokazu Kore-Eda, Pablo Larrain (trajo 

2 “Jackie” y “Neruda”), Xavier Dolan, Andrea Arnold, Kenneth Lorrigan, Thomas 

Vinterberg, James Franco, J.A. Bayona, Werner Herzog, entre muchísimos 

otros, trajeron sus últimas obras. Ewan McGregor se estrenó como director en 

“Pastoral Americana”, basado en un libro de Philip Roth.  La esposa de Francis 

Ford Coppola, Eleanor, asomó con “París puede esperar” con Alec Baldwin y 

Diane Lane que me la recomendaron con ahínco, no la pude ver, no se puede 

ver todo! 

 

David Oyelowo está magnífico en “Una Gran Bretaña” (Reino Unido) de Amma 

Asante como el príncipe tribal de Bechuanaland (hoy Bostwana) y luego como 

su primer presidente y Sonia Braga (debería de haber ganado en Cannes como 

mejor actriz (hubo mucha competencia) en “Aquarius” (Brasil) de Kleber 

Mendonca filho, como una viuda, sobreviviente de cáncer, que se enfrenta a 

unos constructores que la quieren desalojar de su apartamento para construir 

un condominio de lujo. El TIFF no es competitivo, pero otorgan el premio del 

público, “Lalaland” ganó y premios a los films canadienses. 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 
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ACIERTOS 2016  
 

  

a Andrej Wayda 

In Memoriam 

 

 

 

 

1)  “Viaje en el tiempo: el viaje de la vida” (EEUU) de Terence Malik 

 El film comienza con una voz de mujer (Cate Blanchett) que se dirige a su 

madre en un tiempo “antes de la luz y de la oscuridad, antes de la nada”. El film 

es prácticamente un documental, una yuxtaposición de imágenes, todas ellas 

alucinantes en su belleza y de cómo Malik concibe la creación del mundo, la 

aparición de la vida y la subsiguiente relación con una Naturaleza (con 

mayúscula) imponente, violenta, amoral e impersonal. Admirablemente editada, 

Malik nos acerca  un film poético en su narración y en sus imágenes y filosófico 

por la concepción y cuestionamiento del por qué estamos aquí. Otra versión 

más larga tiene a Brad Pitt como narrador. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=director&stext=Andrzej+Wajda
http://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=director&stext=Terrence%20Malick
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2) “Paterson” (EEUU) de Jim Jarmusch 

 Paterson (Adam Driver) es un conductor de bus en la ciudad de Paterson, 

Nueva Jersey. Arrastra una vida de rutina: se levanta, besa a su esposa, 

conduce por la ciudad, oye las conversaciones de los pasajeros, regresa a su 

casa a cenar, pasea a su perro y entra a un bar a tomar una cerveza. En sus 

momentos libres  Paterson compone poemas. Jarmusch es un artista de la 

observación cotidiana y el film apunta hacia la ilusión, a la ilusión truncada y a 

su resurrección. “Paterson” es una oda a la poesía, a su poeta William Carlos 

Williams, nacido en Paterson y  Jarmusch construye aquí un film magnífico: 

sobrio, sin estridencias, de alcance universal. 

 

3) “Toni Erdman” (Alemania) de Maren Ade 

Toni Erdman (Peter Simonischek) es el seudónimo de un profesor de primaria 

jubilado que cuando quiere bromear se pone un peluquín y una dentadura 

postiza. Su hija (Sandra Huller, magnífica en su intensidad) está casada con su 

profesión, apenas ve a su padre cuando viaja a Alemania desde Rumania 

donde labora en una multinacional. Un día, su padre se presenta en Bucarest 

de incógnito, con su alter ego como identidad, le sigue todos sus pasos, la 

acompaña en sus sesiones de trabajo y convence a todos con sus 

proyectos.  Pero en el fondo lo que el padre busca es inculcar a su hija que la 

vida se nos va, que no podemos pasar la vida haciendo cosas como zombies, 

que es preciso vivir el momento, el “carpe diem” con sentimiento y humanidad. 

Premio Fipresci, Cannes; Premio Fipresci al mejor film de 2016. 

 

4)  “Animales nocturnos” (EEUU) de Tom Ford 

Amy Adams es una exitosa directora de una galería de arte en Los Ángeles, 

casada con un financista que le es infiel y recibe, de repente, un sobre de su ex 

marido (Jake Gylenhaal) con una novela dentro escrita por él. El film juega en 

dos tiempos, el tiempo real y el tiempo de los personajes de la novela: un 

marido, su esposa e hija que son secuestrados por tres sádicos en la carretera 

y finalmente, ellas, violadas y cruelmente asesinadas. Un film importante por la 

puesta en escena, de gran estética visual (Tom Ford es un reconocido modisto) 

y actuado acorde. Con la sombra de la violencia al acecho a cada instante en la 

vida del norteamericano. León de Plata, Venecia. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/ar/film779635.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film979452.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film731857.html
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5)  “La La Land” (EEUU) de Damien Chazelle 

Un homenaje a los musicales de Hollywood de los 1950. La pareja conformada 

por Ryan Gosling, como el músico que aspira a tener su propio club de jazz y 

Emma Stone, como una actriz y dramaturga en potencia, poseen una 

extraordinaria química, esencial en estos menesteres que el resultado es 

superlativo, como así la coreografía pletórica de imaginación y originalidad. 

 

6)  “Graduación” (Rumania) de Cristian Mungiu 

Una adolescente, a punto de graduarse en el liceo es atacada pero se defiende 

de ser violada. Este repentino trauma incide en su rendimiento en el examen 

final y su padre, un médico respetable en su profesión,  utiliza todos los 

mecanismos, a veces fuera de la ley, para que su hija logre el puntaje 

necesario para obtener una beca en el Reino Unido. “Graduación” es un 

estudio minucioso sobre las relaciones sicológicas entre una familia y su 

entorno amical y profesional y lo que esto involucra.  Ciertas situaciones no son 

del todo clarificadas por lo que el misterio intrínseco en la trama le otorga al film 

un aura de fortaleza. Del mismo director de aquél soberbio “4 meses, 3 

semanas, 2 días” Premio al mejor director, Cannes. 

 

7)  “La mejor que se fue” (Filipinas) de Lav Diaz 

Una mujer (Charo Santos-Concio) es liberada después de 30 años de una 

cárcel/reformatorio al ser injustamente acusada de un crimen que no cometió. 

Al salir se encuentra con un mundo irreconocible. Busca a su hija, pero su 

interés es ratificar la venganza contra su ex novio, ahora un poderoso mafioso, 

causante de su desgracia. En el trayecto entabla amistad con un jorobado y 

con un transformista que jugará un papel importante en su vida. Un prodigio de 

dirección, un film compasivo, una meditación sobre la ausencia de Dios, sobre 

la discrepancia y la injusticia social y sobre la corrupción pululante en su 

país.  Con 227 minutos de duración.  León de Oro, Venecia 

 

8)  “Es sólo el final del mundo” (Canadá) de Xavier Dolan 

Louis (Gaspard Ulliel) regresa a su casa de familia después de una larga 

ausencia para informarles que le queda pocos meses de vida. Al llegar 

comprueba que nada ha cambiado en el entorno familiar, razón por la cual 

había decidido dejar el lugar. Sus hermanos conflictivos (Vincent Cassel y Lea 

Seydoux), una cuñada que lo comprende y a quien conoce por primera vez 

http://www.filmaffinity.com/ar/film689956.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film417706.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film328711.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film826574.html
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(Marion Cotillard) y una madre neurótica, caótica y egoísta (Nathalie Baye, 

extraordinaria) forman un sólido equipo actoral De continuos primeros planos 

que revelan los estados de ánimo y un guión que magnifica la disfuncionalidad 

de una familia incapaz de oír, ver y comunicarse con el otro. El mejor film de 

Dolan hasta la fecha. Gran Premio, Cannes. 

 

9)  “El día más feliz en la vida de Olli Maki” (Finlandia) de Juho Kuosmanen 

Basado en la vida real del boxeador Olli Maki (Jarko Lahti) en los 1960, el film 

apunta a los prolegómenos de su combate en Helsinki con el norteamericano 

Davey Moore a la sazón, campeón del mundo. Vemos a Maki, un personaje 

ingenuo, feliz donde se encuentra, ya sea en el ring o en su casa realizando 

labores domésticas pero más aún al lado de su novia (Oona Airola). 

Presionado por su manager para que rebaje de peso, se siente como un títere 

a sus órdenes, sumándose además la invasión de la prensa ante tan histórico 

combate. Filmado en blanco y negro que le otorga un aire de film clásico, al 

mismo tiempo de cinéma verité, el film es testigo de una inocencia aniquilada y 

al fin, el triunfo del amor. Impecable en la puesta en escena y recreación de 

época, en la actuación y fotografía y su primer largometraje. Premio Una Cierta 

Mirada, Cannes y otros premios. 

 

10)  “Moonlight” (EEUU) de Barry Jenkins 

En el Miami de los 1980, lejos del boato de las playas y de las urbanizaciones 

de lujo, Chiron (Trevante Rhodes) crece en una zona plagada de drogas y 

violencia. Con el tiempo, Chiron se confronta a sí mismo: crecer como afro 

americano  y con una tendencia sexual indefinida y la necesidad de conectarse 

con alguien emocionalmente. Un film honesto y luminoso en su planteamiento. 

 

11)  “Snowden” (EEUU) de Oliver Stone 

Vemos al genio de la computación desde 2004 hasta 2013 cuando ingresa al 

ejército que tuvo que abandonar por una rotura en la pierna, luego ingresar en 

la CIA y finalmente en la NSA. Edward Snowden comprueba cada vez más la 

invasión de su gobierno en la vida privada del ciudadano, algo que le afecta 

sobremanera, decide renunciar y entregar toda la documentación a un 

periódico británico. Con un aire del Snowden de la vida real. Joseph Gordon-

Levitt exuda carisma y presencia en un papel de alta complejidad sicológica y 

cerebral. Es el mejor film de Stone en mucho tiempo. 

  

http://www.filmaffinity.com/ar/film244747.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film395573.html
http://www.filmaffinity.com/ar/film892502.html
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Mejor director:   Tom Ford por “Animales nocturnos” 

Mejor actor:    Ricardo Darín por “Truman” (España) de Cesc Gay 

Mejor actriz:  Sonia Braga por  “Aquarius” (Brasil) de Kleber 

Mendonca Filho 

Una gran presencia:  Iris Apfel en “Iris” (EEUU) de Albert Maysles. 

 

 

©Luis Sedgwick Báez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm1053530/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0201857/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0000968/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm3846278/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.fipresci.org/people/luis-sedwick
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Autor de las novelas: "Un cierto mar de leva" y "El enigma de Federico", ambas 
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Ha publicado numerosos artículos sobre cine, viajes y literatura en diversas 

publicaciones de Venezuela y el mundo. 
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http://www.fipresci.org/
https://openlibrary.org/works/OL5785232W/Un_cierto_mar_de_leva
https://openlibrary.org/works/OL5785231W/El_enigma_de_Federico
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http://escritorasunidaslibros.blogspot.com.ar/

