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EL CINE VA A LAS AULAS.
DIVERSIDADES Y DIVERSIONES.
PRESENTACIÓN
"Mucho (+) que cine", es un proyecto educativo dirigido a los estudiantes de ESO y Bachillerato de los institutos de la Comunidad
de Madrid. Es una iniciativa del Servicio Cultural de la Embajada Francesa y del Estudio Poliedro; promovido por la Comunidad de
Madrid, Servicio Cultural de la Embajada Francesa y SGAE, Fundación Autor.
El objetivo del presente proyecto es difundir la cultura cinematográfica europea en el ámbito escolar.
El cine, Arte de nuestro siglo, es una herramienta eficaz y sugerente para acercar y dar a conocer temas diversos y universales
provocando la reflexión y el debate.
El cine es diversión. El cine es diversidad de identidades*. El cine es entretenimiento y aprendizaje. El cine europeo es
reflejo de nuestra identidad
Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood, es que las películas europeas son en primer lugar películas de
personajes, mientras que las producciones norteamericanas son, en primer lugar, películas de situaciones.”
Francois Truffaut

Carmen Buró
ESTUDIO POLIEDRO

Los cuadernos pedagógicos del proyecto MUCHO(+)QUE CINE han sido editados por el Estudio Poliedro.
Cuaderno Lee mis labios © Estudio Poliedro. Fecha de publicación mayo 2005.
Maquetación Estudio de Diseño Nosotros. Documentación cedida por Karma Films.
Estudio Poliedro. C/ De Lepanto, 6 2º A. 28 013 Madrid. Telf./Fax: 915 428 574
Copyright/Depósito legal
MISBN: 609-6016-1
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La Fundación Autor, creada en 1997 por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene como fin proteger, promover
y difundir la creación artística y el patrimonio musical, teatral, coreográfico, cinematográfico, audiovisual y multimedia. Entre sus líneas
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prioritarias de actuación, se encuentra la sensibilización de los jóvenes y niños a este patrimonio, creando y captando así un nuevo
público para la cultura.
En éste sentido, creemos que el proyecto "Mucho (+) que cine" puede ayudar a los jóvenes a conocer mejor el patrimonio
cinematográfico europeo, despertar su curiosidad y brindarles herramientas de análisis del lenguaje audiovisual, al estar esta nueva
generación inmersa, más que cualquier otra en el pasado, en el mundo audiovisual y multimedia.
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FUNDACIÓN AUTOR - SGAE

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid participa en el proyecto "Mucho (+) que cine" por entender
que tiene un alto interés educativo y cultural.
Sus contenidos se enmarcan en la cultura europea y se desarrollan a través del mundo del cine. El Séptimo Arte facilita el
acercamiento cultural y potencia la relación entre estados europeos.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

"Collège et Cinéma", "Lycéens au Cinéma", hace ya una década que el cine entró en los colegios y en los liceos franceses, con
el objeto de crear el gusto por el cine y suscitar la curiosidad de los alumnos como espectadores. Este proyecto que se lanzó en Francia
a base de voluntarios, ha tenido un eco muy favorable dentro del profesorado, de los colaboradores profesionales y de los poderes

19 EL CINE FRANCÉS
23 APRENDIENDO
A MIRAR
26 BIBLIOGRAFÍA

públicos. No es extraño que realizadores o actores vayan al encuentro de los alumnos en los centros de enseñanza para hablar de sus
películas. Estas iniciativas a lo mejor no son nada más que unas gotas de agua en el océano, pero participan en el desarrollo de una
cultura cinematográfica dentro de los jóvenes y por lo tanto dentro de la diversidad cultural, en un sector dominado por la producción
americana. En un país con una fuerte tradición cinéfila como es España, un proyecto como "Mucho (+) que cine" y el compromiso
entusiasta de la Comunidad de Madrid y de la SGAE, no pueden más que contribuir a reforzar el cine español y europeo.

27 ABECEDARIO

SERVICIO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

País: Francia

Una cenicienta de oficina, Carla (Emmanuelle Devos), ha
desarrollado una gran habilidad para leer los labios. Discriminada
por sus compañeros por su sordera, va cumulando ira y
frustración hasta que la contratación de un ex convicto en
libertad condicional (Vincent Cassel) sin experiencia en trabajo
administrativo y endeudado con unos gángsters le empieza a
transformar su vida. Surge así una conexión especial equilibrada
por la astucia de ella y la fortaleza de él.
Unidos en una escalada de amor y crimen planean vengarse de
aquellos que los someten.

Título original: Sur mes lèvres
Año de producción: 2001
Duración: 115 minutos.
Género: Policial - Drama - Romance - Thriller
Protagonistas: Vincent Cassel , Emmanuelle Devos , Olivier Gourmet
Idioma: francés
Dirección: Jacques Audiard
Guión: Jacques Audiard, Tonino Benacquista. Fotografía: Mathieu
Vadepied. Diseño de vestuario: Virginie Montel. Escenografía: Boris Piot.
Casting: Richard Rousseau. Maquillaje: Pierre Chavialle, Frédérique
Ney, Emmanuel Pitois. Edición: Juliette Welfling. Música: Alexandre
Desplat. Sonido: Marc-Antoine Beldent, Cyril Holtz. Producción:
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi. Producción ejecutiva: Bernard
Marescot, Alix Raynaud. Diseño de producción: Michel Barthelemy.
Formato de pantalla: 1:85, 35 mm. Sonido: Dolby SRD.
Con la colaboración de: Centre National de la Cinématographie (CNC),
Ciné B, France 2 Cinéma, Le Studio Canal+, Pathé Image, Francia (2001)
Premios: CÉSAR (2002) 3 César y 6 nominaciones. César Mejor Actriz
(Emmanuelle Devos). César Mejor Sonido (Cyril Holtz, Pascal Villard).
César Mejor Guíon (Jacques Audiard, Tonino Benacquista). Nominado
Mejor Actor (Vincent Cassel). Nominado Mejor Fotografía (Mathieu
Vadepied). Nominado Mejor Director (Jaques Audiard). Nominado Mejor
Montaje (Juliette Welfing). Nominado Mejor Film (Jacques Audiard).
Nominado Mejor Música (Alexandre Desplat).
EUROPEAN FILM AWARDS (2002) 2 nominaciones. Nominado Mejor
Actriz (Emmanuelle Devos). Nominado Mejor Guionista (Tonino
Benacquista / Jacques Audiard).
NEWPORT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (2002). 2 premios del
Jurado. Premio del Jurado Mejor Actriz (Emmanuelle Devos). Premio del
Jurado Mejor Director (Jaques Audiard)
Reparto
Vincent Cassel Paul Angeli Emmanuelle Devos Carla Behm Olivier
Gourmet Marchand Olivier Perrier Masson Olivia Bonamy Annie
Bernard Alane Morel Cécile Samie Josie Marchand Pierre Diot Keller
François Loriquet Jean-François Serge Boutleroff Mammouth David
Saracino Richard Carambo Christophe Van de Velde Louis Carambo
Bô Gaultier de Kermoal Barman Loïc Le Page Quentin Nathalie
Lacroix Empleada de ANPE Laurent Valo Joven sordo en el café
Christiane Cohendy Matilde Isabelle Caubère Jeanne Chloé Mons
Boubou Patrick Steltzer Haleur Philippe Wintousky Chef
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UNA PASIÓN: EL CINE

LA MIRADA DE NUESTRA HISTORIA

Como cineasta y antes como cinéfilo siempre he
considerado el cine como una pasión, capaz de producir
tantas y tan variadas sensaciones a la hora de gestarlo,
realizarlo y parirlo - hacer una película es o debe ser
crear vida -, que considero mi profesión tan apasionante
que personalmente soy incapaz de compararla con
cualquier otra.

Hemos elegido el cine como una de las artes más expresivas y
movilizadoras de las emociones de los espectadores cualquiera
que sea su edad.
Sus guiones, personajes y escenas particulares nos conmueven
y nos permiten reflexionar sobre la vida de nuestros semejantes,
que es también la nuestra propia.
Los momentos cómicos, trágicos, sensuales, violentos de los
filmes no nos son ajenos.
El cine también puede leerse como un texto que es factible de ser
descifrado, desconstruído y re-organizado de acuerdo con
nuestras reflexiones.
Esto se logra con la participación comprometida y lúdica de los
espectadores que invitamos a acompañarnos en esta experiencia
inédita en España.

Pero además de la pasión por hacer cine existe la pasión
del espectador sensible por verlo. Para los hombres de
mi generación, el cine fue desde nuestra más tierna
infancia un espectáculo fascinante y único que nos
permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar
por los más lejanos y admirables escenarios. Las
películas nos emocionaban, divertían, conmovían,
turbaban y aún perturbaban. Y nos hacían algo mejores,
más afortunados, más tolerantes, más solidarios.
Tratemos, pues, de descubrir todas sus infinitas
posibilidades de hacer felices a quienes lo ven,
empezando desde muy pronto, y demostrando que
además del gran cine americano existe otro más
singular, propio y cercano, que puede y debe ser incluso
más gratificante.
ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de cine

Os invitamos a disfrutar mirando identidades, conflictos y
alegrías desde una ventana que es nuestra historia.
No es casual, que en este programa hemos elegido la
cinematografía Europea.
Excepto algunos pocos éxitos de taquilla, el cine Europeo queda
relegado a los éxitos de la crítica y a los circuitos de cine de
“prestigio”.
Tan próximo en sus planteamientos y lamentablemente tan lejano
en su popularidad.
Lee mis labios.
La cámara cinematográfica del director Jaques Audiard, con su
lente aguda lee los labios de los protagonistas, pero también con
sutileza, lee las emociones contenidas y lo “nunca dicho” pero
expresado con las manos, los gestos, las miradas y especialmente
los silencios que hablan con tanta elocuencia en esta película.
GUILLERMO KOZAMÉH
Psicoanalista
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EDITORIAL

El cine
independiente
El éxito del cine francés en nuestros días no es sino la
cosecha recogida de apostar por producciones
basadas en el concepto artístico del cine frente a las
potencialidades industriales. El apoyo a nuevos
realizadores trae consigo el surgimiento de un cine
fresco, rebosante de originalidad, dispuestos a
experimentar y jugar con la imagen. Historias repletas
de sentimiento en el que los géneros se entremezclan.
Personajes que se alejan de los estereotipos típicos del
cine, en definitiva, un ensalzamiento del antihéroe.
Considerada por muchos la segunda industria
cinematográfica más importante supo reaccionar al
cambio en la exhibición acontecido allá por los años
80, en los que se produjo un acercamiento a los
estándares de hollywood: alto presupuesto en
publicidad y exhibición simultánea de una sola sala
ahogando el espacio de exhibición y la distribución,
es decir, al cine independiente.
Esta cinta es un perfecto ejemplo del nuevo cine
francés. Unos personajes sacados de los rincones
más ocultos de la sociedad y una trama que no sólo
evoluciona hacia el desenlace, sino que durante su
desarrollo pasa de unos géneros a otros. El
espectador se deja llevar por un guión bien construído
que pasa del drama, al cine romántico para terminar
en una mezcla del cine policiaco y el mafioso donde
la trama pega un giro en torno al dinero y la venganza.
6

Es cine todo lo que se mueve en una pantalla. A menudo
oigo la crítica siguiente: esta película es tal vez muy
interesante, pero no es cine. No sé por qué el uso de
imágenes animadas debería quedar reservado al
melodrama tradicional o a las comedias burlescas. Un
documental es cine tanto como es cine «Ben Hur». Una
película que pretenda enseñar el alfabeto a los niños es
cine, lo mismo que es cine una gran producción con
intenciones psicológicas.
En mi opinión, el cine no es más que una nueva manera
de imprimir. Es una muestra de la transformación total
del mundo por el conocimiento. Louis Lumiere es un
nuevo Gutenberg. Debemos a su invento tantas
catástrofes como a la difusión del pensamiento a través
del libro.
La historia del cine, y sobre todo la del cine francés
durante el último medio siglo, es la historia de la lucha
del autor contra la industria. Me siento orgulloso de
haber participado en esa pugna victoriosa. Hoy día
reconocemos que una película es la obra de un autor
igual que lo son una novela o un cuadro. Pero ¿quién es
el autor de una película? En la época heroica del cine
americano era casi siempre el actor que imprimía su
estilo. Con el progreso, aquella tendencia evolucionó
hacia una industria de fabricación de vedettes. El cine
joven de los últimos años ha hecho aceptar la idea de
que el autor de una película es el director, una
modificación afortunada y acorde con la evolución
artística y literaria de nuestra época. Actualmente vemos
películas firmadas por «Truffaut» o «Jean-Luc Godard»
como leemos novelas firmadas por «Simenon» «André
Gide».
JEAN RENOIR
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EL DIRECTOR

Filmografía

Jacques Audiard

Sur mes lèvres

Hijo del realizador y guionista
Michel Audiard. Nació el 30 de abril
de 1952 en París (Francia).
Pese a que en su juventud parecía
que estaba destinado a ser
profesor, decidió abandonar sus
estudios de Letras y se adentró en
el mundo del cine. Sus inicios no
fueron
directamente
en
la
realización, sino que comenzó
como montador para luego pasar
por otras disciplinas como es la
escritura de guiones, con la que
cosechó varios éxitos.
En los primeros años de la década
de los 80 se ejercita, con gran éxito, en la escritura de guiones
cinematográficos entre los que destacan Reveillon chez Bob! y
Mortelle randonnée, Baxter, Frequence Meurtre o Saxo.
En 1994 salta a la puesta en escena con Regarde les hommes tomber
(Mira a los hombres caer), una road-movie protagonizada por Mathieu
Kassovitz y Jean-Louis Trintignant.
La película logró el César a la Mejor ópera prima, al Mejor Montaje
(Juliette Welfling) y el premio Georges-Sadoul al Mejor Actor Revelación
(Mathieu Kassovitz). Además, también obtuvo una nominación por su
guión (Jacques Audiard, Alain Le Henry).
Dos años más tarde, tras adaptar la novela homónima de Jean-François
Deniau, vuelve a trabajar con Mathieu Kassovitz en su segundo
largometraje, Un héros très discret (Un héroe muy discreto), que narra
las aventuras de Mickey un policía que hará todo lo posible por encontrar
a los asesinos de su amigo Simon. Con este trabajo Audiard logró
premios tan importantes como la Espiga de Plata del Festival de

Lee mis labios
Valladolid, el premio al Mejor Guión en Cannes, y seis nominaciones a los
César, además de otros muchos reconocimientos a nivel internacional.

(2001)

Norme française (1998)
El realizador parisino está considerado como un “artesano” del cine. Su
cuidada elaboración y, la realización del cortometraje Norme française
(1998) así como la participación como guionista en la película “Salón de
Belleza” (Venús Beauté Institut, 1998) fueron la razón por la que hubo
que esperar cinco años para que su tercer y hasta el momento último
film, Sur mes lèvres (Lee mis labios), viera la luz. Se trata de una historia
de amor con un fondo de novela negra coprotagonizada por Emmanuelle
Devos y Vincent Cassel.
La película pronto se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine
francés con 9 nominaciones a los César, entre los que están los
“importantes”: Mejor Película, Mejor Realizador, Mejor Actor (Vincent
Cassel) y Mejor Actriz (Emmanuelle Devos).
Vincent Cassel nos da una definición bastante aproximada, fruto de
meses de trabajo juntos, del realizador francés:

Cortometraje

Venus Beauté Institut (1998)
Guionista

Un héros très discret
Un héroe muy discreto
(1996)

Regarde les hommes tomber
Mira a los hombres caer

“Es fantástico para un actor poder trabajar con Jacques, después de
esto podría decirse que ya no te queda nada por hacer. Jacques es el
que primero se cuestiona la credibilidad de un personaje. Su dirección no
se deja sentir, siempre discreta, serena, para servir a la historia. Jacques
nunca deja de lado la atención sobre la narración, la credibilidad y el
detalle lo que implica que absolutamente todos los planos siempre sigan
una lógica. Todos tienen sentido.
Resulta gracioso, con su pipa, su gorro y gafas oscuras, que le envuelven
alrededor de una especie de imagen mítica. Me recuerda a un joven Blier,
o a Godard. Es como si Jacques hubiera heredado todo el esplendor del
cine francés.
No sabemos mucho sobre su pasado. Más todavía no tiene edad. A
pesar de haber estado con el durante todo el rodaje, tengo la impresión
de que apenas se nada sobre él. Nadie conoce a Jacques Audiard…”

(1994)
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GÉNESIS E HISTORIA DE LA PELÍCULA

La lectura de los labios ajenos
Original y cuidado thriller francés con elementos de

fortalezas precisamente en su excelente guión y en la

romance, comedia negra y drama psicológico, Lee mis

actuación del dúo protagónico, a cargo de Vincent Cassel y

labios es un interesante estudio sobre la relación entre dos

Emmanuelle Devos.

personas grises pero nada convencionales, que al
encontrarse se complementan y liberan mutuamente.

Los enormes trabajos de Emmanuelle Devos, llena de

El cuarto largometraje de Jacques Audiard tiene como

sutilezas y matices, y de Vincent Cassel, convincente en la

protagonista a Carla Bhem (Emmanuelle Devos), una

expresión de toda la animalidad de su personaje, resultan

secretaria sorda de una empresa constructora, que ha

uno de los puntos más altos de una película que se impone

desarrollado una gran habilidad para leer los labios. Esta

por la profundidad de su tratado psicológico sobre el

joven solitaria y en muchos sentidos, nunca abiertamente,

comportamiento de aquellos que se sienten excluidos y por

discriminada va acumulando ira y frustración hasta que la

la sagacidad no exenta de ironía con que aborda un género

contratación de un asistente como Paul Angeli (Vincent

tan caro a la tradición francesa como el cine negro.

Cassel), un ex convicto en libertad condicional incapaz para
la tarea de oficina y endeudado con unos gángsters, le

Precisamente el guión y Devos se llevaron dos de los tres

empieza a transformar la vida.

César -máximos premios del cine francés- que obtuvo el

Entre ambos marginados surge una conexión especial que

film en 2001; el tercero lo ganó por su sonido.

tiene que ver no sólo con una creciente atracción, sino
especialmente con una suerte de complementariedad entre

Curiosidades

la astucia de ella y la fortaleza de él, que los lleva a unirse

La distribuidora británica (Pathe) cambió los subtítulos del

para vengarse de aquellos que los someten.

film (sólo mostraron la película en su versión original

Audiard dotó a su guión de una premisa interesante (las mil

francesa con subtítulos) para eliminar dos empleos de

y una posibilidades que permite la lectura de los labios

lengua muy fuerte y poder calificarla para mayores de 15

ajenos), de un erotismo latente entre dos personajes en

años. Los mayores de 18 también podían ver la versión sin

apariencia oscuros y de esa empatía que provoca el hecho

cortes.

de ver salir de su caparazón a dos antihéroes (típicos

8

perdedores) en un mundo manejado por corporaciones

El guión es del propio director, en colaboración con Tonino

inhumanas y mafiosos de pocas pulgas.

Benacquista, y se inspira en el videoclip Comme elle vient

Esta obra de Jacques Audiard encuentra sus mayores

realizado por el director para el grupo francés Noir désirque.
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PERSONAJES Y ACTORES PRINCIPALES

De la ficción a la realidad.
VINCENT CASSEL (Paul Angeli)
La conocida como la “sonrisa más irresistible del nuevo
cine francés” nació el 23 de Noviembre de 1966 en París.
Hijo de Jean-Pierre Cassel. Actor todoterreno, alto,
delgado, fibroso, con una nariz muy sexual, y fama de
visceral.
Tras unos años escolares algo atípicos, a los 17 años acabó
recalando en la escuela circense de Anne Fratelli. Poco
después se matricularía en Arte Dramático en diferentes
academias de París y Nueva York, ciudad ésta última donde
llegaría a estudiar en el Actor’s Institute.
Normalmente pone voz en las versiones francesas al
británico Hugh Grant.
Sus numerosas colaboraciones con el escritor/director/actor
Mathieu Kassovitz le convirtieron en una popular estrella del
cine francés.

nombre con películas como Adulterio, Modo de Empleo y
Jefferson en París (1996). Poco después conocería a Jan
Kouen, que le dirigiría en la controvertida Dobermann (1997).
Vincent Cassel sería también durante ese período
protagonista de otros films como L’Elève (1996), de Olivier
Schatzky, o El Apartmento (1996), de Gilles Mimouni,
donde coincidiría con Monica Belucci, con quien acabaría
casándose y protagonizando otras películas.
Vincent Cassel debutó durante esa época como realizador
con un cortometraje titulado Shabat Night Fever. Después
de dos papeles secundarios extraordinarios en Elizabeth
(1998), de Shekar Kapur, y Juana de Arco (1999), de Luc
Besson, Vincent Cassel volvió a unir fuerzas con Mathieu
Kassovitz en Los Ríos de Color Púrpura (2000), haciendo
seguidamente otro gran papel en El Pacto de los Lobos
(2001), el superéxito de Christoph Gans.

El debut cinematográfico de este versátil actor tuvo lugar en
1989 en el film Las cigüeñas hacen lo que les da la gana.
Su encuentro con Mathieu Kassovitz fue determinante y
tras algunos papeles menores en su país, pudo finalmente
encabezar el reparto de Métisse (1993), de este joven
realizador. La película marcó el inicio de la colaboración
entre ambos, que dos años más tarde desembocaría en El
Odio (1995), fascinante y violenta película que provocó un
gran revuelo en el Festival de Cannes del año de su
producción, y con Cassel llegando a ser nominado al César
al Mejor Actor. Mientras tanto, Cassel se iba haciendo un

9
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En 2002, la academia francesa de la cinematografía volvió a
nominarle al César al Mejor Actor por su trabajo en Lee mis
labios (2001), de Jacques Audiard. Ese mismo año, Cassel
se colocó nuevamente en el centro de una agria polémica
por su participación en Irreversible (2002), de Gaspar Noé.
Dos años después vuelve a la gran pantalla con Blueberry
(2002), la adaptación al cine de las aventuras del personaje
creado en los 60 por el guionista Charlier y el dibujante
Giraud (Moebius). Cassel encarna a este antihéroe de
western: Es una especie de película del Oeste sobrenatural.
Los chamanes indios ponen en contacto a Blueberry con el
mundo de los espíritus. Rodada en México y Almería (en el
mismo poblado que utilizó Álex de la Iglesia para 800
Balas), Muraya cuenta con un casting bastante inusual:
Juliette Lewis hace de jovencita ingenua, Michael Madsen
es un pistolero visionario y el neozelandés Temuera
Morrison interpreta al amigo indio del protagonista. ¡Va a ser
flipante! Kounen le ha añadido un toque insólito al cómic y
lo ha transformado en una experiencia mística.
Tras finalizar Blueberry, Vincent Cassel empezó a rodar
Agents Secrets (2003), bajo las órdenes del realizador
Fréderic Schoendoerffer.
Próximamente podrá ser visto dando vida al gángster
Jacques Mesrine en el film L’Instinct de Mort (2003), de
Barbet Schroeder. También estrenará The Reckoning
(2004), además de Babylon Babies (2004) y de Ocean’s
Twelve (2004), de Steven Soderbergh.
FILMOGRAFÍA
Ocean's Twelve (2004) (pre-producción) Babylon Babies
(2004) Reckoning, The (2004) Agents secrets (2003) (postproducción) L'Instinct de mort (2003) Blueberry (2002)
Irréversible – Irreversible - (2002) [Co-productor] Sur mes
lèvres – Lee mis labios (2001) Birthday Girl (2001) Shrek
(2001) Monsieur Hood (voice) Pacte des loups, Le – El
pacto de los lobos - (2001) Rivières pourpres, Les – Los
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ríos de color púrpura - (2000) Guest House Paradiso
(1999) The Story of Joan of Arc, The – Juana de Arco (1999) Méditerranées (1999) Compromis – El
compromiso - (1998) Elizabeth (1998) Plaisir (et ses
petits tracas), Le (1998) Come mi vuoi (1997) Dobermann
(1997) Appartement, L' – El apartamento – (1996)x Élève,
L' (1996) Blood of the Hunter (1995) Adultère, mode
d'emploi - Adulterio, Modo de Empleo - (1995) Haine, La
(1995) Jefferson in Paris (1995) Ainsi soient-elles (1995)
3000 scénarios contre un virus (1994) Elle voulait faire
quelque chose (1994) Métisse (1993) Hot Chocolate
(1992) Clés du paradis, Les (1991) Cigognes n'en font
qu'à leur tête, Les - Las cigüeñas hacen lo que les da la
gana - (1989)

PAUL ANGELI
Se trata de un hombre de unos treinta años. Acaba de salir
de la cárcel tras dos años de condena. Está obligado por “la
condicional” ha buscarse un trabajo honrado por lo que,
pese a no saber nada, acepta un trabajo de secretaría.
De carácter algo tosco y rudo pero noble. En los momentos
en los que está en la oficina todo está fuera de control, pero
en cuanto pasa a moverse en plan nocturno y por bares de
dudoso ambiente se desenvuelve perfectamente. En su
mundo se mueve como pez en el agua.
Para ayudar a Vincent Cassel en la construcción de su
personaje, Jacques Audiard le señaló algunas pistas,
especialmente del neorrealismo italiano.
Así, la fisonomía de Vincent Cassel en Lee mis labios hace
explícitamente referencia a la de Vittorio Gasman en Le
Pigeon (I Soliti Ignoti) o a ciertos héroes de Il Bidone de
Federico Fellini.
Por su parte Cassel se inspiró en actuaciones de Patrick
Dewaere, como por ejemplo en Un mauvais fils (Claude
Sautet) y Beau-Pere (Bertrand Blier).

Con la intención de la reinserción social y con el claro
objetivo de no volver a la cárcel, se ve obligado a robar por
devolverle el favor a Carla. Consciente de su falta de
aptitudes para el empleo que desempeña encuentra en
Carla un igual, un ser difícilmente adaptable a una sociedad
caníbal dispuesta a devorar a quién no sepa plantar cara.
Su instinto le lleva a intentar devolver el favor a Carla con lo
único que tiene, su cuerpo. Al ser rechazado se da cuenta
de que los motivos que le mueven a ella van más allá de
índole sexual. Tras esa primera negación respeta a Carla en
todo momento. Llega a confíar en ella hasta el punto de
hacerla partícipe en el robo. Bien es cierto que tenía la
intención de abandonarla en cuanto tuviese el dinero, otra
cosa es si realmente habría llegado a hacerlo.
Poco a poco se va enamorando de Carla, a la cual toma
bajo su protección. El punto de inflexión en la relación se
produce en el bar, cuando Carla liga con otros dos hombres
y él se pone celoso. Consigue salvarla de una violación casi
segura.

Lee mis labios

26/5/05

15:06

Página 11

Cada uno en su ambiente cuída del otro. Carla le cuída y
excusa cuando falta a la oficina, y procura enseñarle todo
cuanto puede. Por su parte Paul trata de protegerla cuando
ella empieza a moverse por los bares.
Paul, pese a su brutalidad resulta tener un don especial en
lo que a robos se refiere. Planea a la perfección el robo, así
como la manera de salir de la extrema situación en la que
se ve envuelto casi al final de la película. Una mente
despierta y viva cuando se trata de salir airoso de
situaciones de auténtico peligro.
Físicamente se barajaron varias opciones para caracterizar
al personaje. Primero Audirad se fijó en los gitanos, aunque
finalmente optó por un «look» más de macarra italiano. El
tatuaje que le ponen en el brazo es una marca que resalte
su procedencia de los barrios bajos y su paso por prisión.
Cómo ya se apuntó anteriormente conserva cierto parecido
con Vittorio Gasman.
Vincent Cassel define a su personaje
"Al principio Jacques me había dicho: " piensa como un sin
techo".
Me fijé en los tipos de Europa del Este que andan
vagabundeando por París.
Interprete a Paul como a un tipo maltratado por la vida y
que lo único que puede hacer es ir sobreponiéndose a cada
uno de los golpes que ésta le depara.
Estos varapalos le han hecho aprender mucho y desarrollar
un instinto que le permite salir airoso de todas las
situaciones a las que se tiene que enfrentar día tras día.
Vislumbra lo que va a ocurrir antes de que suceda lo que le
permite dejar de ser la víctima para pasar a convertirse en
el verdugo.

EMMANUELLE DEVOS
Emmanuelle Devos vio la luz el 10 Mayo de 1964.
Antes de debutar en 1986 en el cine recibió algunas clases
de teatro.
Saltó a la gran pantalla de la mano de Francis Huster, su
profesor de teatro, en On a volé Charlie Spencer!, (1986)
desempeñando un pequeño papel en el que sería el primer
y último film del realizador.
Finalmente será Arnaud Desplechin quien la de su primera
gran oportunidad en La Vie des morts (1990).
Dos años más tarde Desplechin quien resultará
determinante en su carrera y con quien colaborará en
numerosas ocasiones, vuelve a contar con ella y la concede
un papel más importante en La Sentinelle (1992).
La tercera colaboración entre ambos, Comment je me suis
disputé... (ma vie sexuelle) (1996), le valdría una
nominación a los César como Mejor Esperanza Femenina.
A lo largo de su carrera Devos ha desempeñado papeles
muy variados, pasando por registros dispares (de la joven
mujer cerrada al de la mujer fatal), a menudo bajo la

dirección de realizadoras tales como Noémie Lvovsky en
Dis-moi oui, dis-moi non (1990) y Oublie-moi (1994),
Camille de Casabianca en Vive nous! (1999) y Nicole Garcia
en L' Adversaire (2001).
La elección de sus papeles a la vez que le acercaban más
al llamado cine de autor, la alejaban del público masivo que
abarrota las salas del cine más comercial.
En Lee mis labios (2001), de Jacques Audiard, su
interpretación de Carla, una secretaria sorda, le sirvió para
conseguir en 2002 el César a la Mejor Actriz. Este galardón
le permitiría darse a conocer a un mayor nivel y obtener el
reconocimiento del gran público.
Desde entonces no ha dejado de trabajar y la hemos podido
ver en la comedia dramática Petites coupures (2003) de
Pascal Bonitzer, y en Es más fácil para un camello (2003),
el debut en la dirección de Valeria Bruni-Tedeschi.
El próximo 1 de Junio tiene previsto comenzar el rodaje de
Caché, bajo las órdenes de Michael Haneke. En ella
compartirá cartel con nombres como Juliette Binoche y
Daniel Auteuil.
FILMOGRAFÍA
Caché (2005) (pre-producción). Femme de Gilles, La
(2004) (post-producción). Voyage en Suisse (2003).
Rencontre avec le dragon (2003). Il est plus facile pour
un chameau... – Es más fácil para un camello… (2003).
Petites coupures (2003). Au plus près du paradis (2002).
Sur mes lèvres - Lee mis labios - (2001). Adversaire, L' El Adversario - (2001). Aïe (2000). Esther Kahn (2000).
Cendres du paradis, Les (2000). Vive nous! (2000). Cours
toujours (2000). Roule ma poule (1999). Peut-être (1999).
Vie ne me fait pas peur, La (1999). Tentation de
l'innocence, La (1999). Artemisia (1997). Déménagement,
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Le (1997). Anna Oz (1996). Comment je me suis disputé...
(ma vie sexuelle) (1996). Oublie-moi (1995). À Clara (1994)
Consentement mutuel (1994). Patriotes, Les (1994).
Sentinelle, La (1992). Vie des morts, La (1991).
Embrasse-moi (1990) 30. Dis-moi oui, dis-moi non
(1989). On a volé Charlie Spencer! (1986) .... Femme aux
seins nus, séq.

CARLA BEHM
Chica de treinta y tantos años. No muy agraciada
físicamente y con una sordera, que según da a entender a
mejorado con el tiempo, tiene problemas para adaptarse a
la sociedad. Sus fines de semana se basan en cuidar al
bebé de una amiga mientras esta se divierte por ahí. Busca
desesperadamente al hombre de su vida. Cuando su jefe le
da via libre a la contratación de un ayudante acude a la
oficina de recursos humanos como si se tratase de una
agencia matrimonial. Sus exigencias son “hombre de
veinticinco a treinta años, no, mejor de veinticinco y con las
manos bonitas”.

Se trata de una persona con un fuerte conflicto emocional
interno. Audiard lo muestra de forma magistral a través de
la imagen. Cuando ella se contempla desnuda frente al
espejo, como disconforme consigo misma, cuando en la
intimidad se prueba calzados atrevidos con los que jamás
se atrevería a salir a la calle.
En el momento en que ve a Paul se siente atraída por él,
hasta el punto de contratarle pese a las pocas aptitudes de
este para el puesto. Pese al deseo de tener un hombre no
duda en pegar a Paul cuando este se abalanza sobre ella en
el apartamento. Recurre al robo para hacer justicia con el
compañero de trabajo que le robó el proyecto en la que ella
trabaja. Para mostrarnos la situación de ella en la oficina
utiliza una metáfora con su mesa de trabajo. Es como la
basura, un lugar donde dejar las cosas inservibles.
Enamorada de Paul, se nos muestra de manera inteligente
a través de una serie de monólogos en los que ella simula
una conversación de ligue con Paul. Poniéndose en una
situación en la que le gustaria estar pero para la que no
tiene valor a afrontar.
Al decidirse a ayudar a Paul realiza acciones que sola jamás
hubiese soñado hacer. Se descubre a sí misma como una
persona capaz de hacer lo que se propone. Cuando cree
tener independencia suficiente decide ir al club de Paul
arreglada, e incluso ligar con otros hombres. Destaca la
mirada de envidia al entrar y ver a chicas con buen cuerpo
bailando. Eso es algo que ella no tiene y no puede hacer.
Esto no es sino una pequeña muestra de las limitaciones y
las frustaciones que estas conllevan en el personaje.
Audiard la vuelve a su lugar poniéndola en el asiento de atrás
de un coche apunto de ser violada por un desgraciado de
no ser por la intervención de Paul, siempre cuidando de ella.
Lista y espabilada aprende rápido a salir de los lios. A la
mujer de Marchand le cuenta su supuesta relación con este
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basándose en aquello que le contó su amiga. Así consigue
que resulte creíble una situación que jamás llegaría a
producirse en una persona como es ella realmente.
Finalmente su amor por Paul se ve recompensado, aunque
hay que decir que las personas que se juntan al final no son
las mismas que al principio. Se produce una importante
evolución en ambos personajes. Al final son dos personas
que han conseguido enfrentarse a los temores y han
ganado y por tanto ya pueden estar juntas.
Emmanuelle Devos define a su personaje:
“Pienso en ella como parte de un monstruo. Monstruo en el
sentido de no encajar dentro de lo normal, alguien
"monstruoso", independientemente de que sea buena o
mala. Pensé que sería interesante tratar de incorporar la
soledad inmensa en la cual vive, y que no es sólo producto
de su sordera. Creo que ella sería igual aún sin esa
discapacidad. No se trataba únicamente de representarla
como una pobre víctima de la vida. No es necesariamente
alguien que resulte agradable o simpática a los demás, ni a
ella misma.”
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CRÍTICAS Y PÚBLICO
La película ganó varios premios, entre ellos 3 premios cesar

Cosechó en cambio bastantes buenas críticas por parte de

(los grandes premios de la Academia de Cine Francés),

la prensa internacional: Una película llena de buenos detalles

Mejor actriz, mejor guión y mejor sonido, y 6 nominaciones,

que además nos ofrece un mensaje liberador y refrescante.

entre ellas mejor director y mejor actor. También estuvo

Bob Strauss (LOS ANGELES DAILY NEWS)

nominada a los European Film Awards, en la disciplina de
mejor actriz y mejor guionista y obtuvo dos premios del
jurado, el de mejor actriz y mejor director.

Lee mis labios debe ser vista y recordada por su

Respecto al estreno en España se produjo con varios años

extraordinaria

de retraso con respecto al país de origen, Francia. Se

variaciones líricas sobre el juego de amor.

produjo el 9 de Julio del 2004, un estreno sin demasiada

inteligencia,

originalidad

y

por

sus

Andrew Sarris (NEW YORK OBSERVER)

publicidad y una rápida retirada de cartel, algo injusto vista
la calidad del film.

Devos y Cassel tienen una gran química. Aunque nunca se
llega a vocalizar, su tensión sexual y romántica está siempre
en el ambiente.
Derek Tse (JAM! MOVIES)
Una película de suspense deliciosa e intrigante llena de
sorpresas que narra la historia de dos personas inadaptadas
que no pueden estar solos, pero juntos son magníficos.
Urban Cinefile Critics (URBAN CINEFILE)
Hay mucho que recomendar en Lee mis labios.
Jeff Vice, DESERET NEWS (SALT LAKE CITY)
"Lee mis labios" es una película inteligente, en muchos
sentidos recomendable con fervor por su audacia y su
desparpajo, pero la sensación agridulce que su visión deja
como sedimento tiene que ver con que el punto de partida
es una excelente idea de guión trabajada además con el
aporte de notables actores.
Diego Batlle (La Nación)
13
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Las interpretaciones de Cassel y Devos resultan muy

“Lee mis labios” es todo un festín para los cinco sentidos

trabajadas y ajustadas con sus personajes, dando la

(La Provincias)

dimensión precisa a los roles contrapuestos que se acaban
atrayendo. La banda sonora es excelente y la fotografía se

El suspense es impecable en cada secuencia

antoja muy sugerente y denotativa.

(Metrópoli – El Mundo)

De este modo, el resultado es una película muy
recomendable que cualquiera que esté interesado puede

Jacques Audiard y su coguionista Tonino Benacquista, han

recuperar en las estanterías de los videoclubs.

hecho un film que apasiona

David García

(Heraldo de Aragón)

Las interpretaciones de Vincent Cassel y Emmanuelle

Lee mis labios confirma a Audiard como uno de los

Devos, y la sugerente puesta en escena de Jacques

directores artesanos más interesantes del reciente cine

Audiard lo mejor de la película

francés.
(Imágenes)

(Diario de Sevilla)
Puesto que la cartelera está como está puede que “Lee mis

El aclamado último trabajo de Jacques Audiard fundamenta

labios” sea la apuesta más segura.

Filme interesante y crepitante
(Fotogramas)

su éxito en nun excelente guión y en la actuación del dúo
protagonista, unos magníficos Emmanuelle Devos y Vincent

“Lee mis labios es una demostración del buen momento

Cassel.
(Interfilms)

que vive el cine francés, posiblemente el más brillante y
original de Europa

Audiard impresiona. “Lee mis labios” no sólo nos reenvía a

(El Periódico de Catalunya)

muchos recuerdos cinéfilos, sino que demuestra un saber
hacer intemporal un género con marca propia, un género de

Como a los propios personajes la trama, la película se cuela

marca de fábrica de calidad, de concepción genial del

en las venas sin que uo atisbe su verdadero peso, que es de

espectáculo mostrado para satisfacción del espectador.

oro. Un trabajo medido y preciso de brumosa sugestión

(Faro de Vigo)
Lee mis labios es cine negro del bueno, una original e
inteligente historia de una venganza cargada de fino
erotismo
(Cinemanía)
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(ABC)
Emmanuelle Devos y Vincent Cassel están que se salen
(Primera Línea)

(Diario de Córdoba)
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
• Marginalidad laboral, maltrato laboral.
• Minusvalías físicas: prejuicios, atención y cuidado de ellas. Algunas características de
estas personas.
• Marginalidad legal. Prisión condicional y re-inserción social. Dificultades y facilidades de
acuerdo al carácter de estas personas.
• Complementariedad y Suplementariedad en las relaciones afectivas.
• Posibilidad de cambios psíquicos y físicos a través de relaciones afectivas. Posibilidad de
evitar la repetición.
• Analizar la película y sus características.
• Enumerar actitudes positivas y negativas hacia la discapacidad.
• Enunciar términos peyorativos para las personas diferentes y buscar otros mas
adecuados.
• Expresar las barreras de todo tipo que tienen los discapacitados para su educación y
socialización.
• Proponer cambios de actitud en los profesionales, autoridades y sociedad ante el mundo
de la socialización de discapacitados.
• Enumerar otras películas que tienen que ver con este problema.
• Tomar contacto con asociaciones de discapacitados para comprender mejor el problema.
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PUESTA EN ESCENA

Una película rebosante de ritmo
Lee mis labios es una película rebosante de ritmo. Tanto de

historia de un ritmo frenético que se mantiene a lo largo de

forma interna como de forma externa. A través de planos

toda la película. Este ritmo sólo es interrumpido por los

con gran movimiento interno en la mayoría y movimientos

momentos de soledad de los personajes, sobre todo por

de cámara constantes consigue transmitir al espectador

parte de Carla, ya que son momentos en el que la

una sensación de agilidad.

protagonista reflexiona sobre sí misma.

No es fácil pasar de drama romántico a acción sin que haya
un cambio brusco en el estilo de realización. Audiard se basa

Los planos

en la utilización de la cámara en mano para contar una

Los

historia de forma que el espectador consiga identificarse

composición del encuadre traza líneas diagonales dejando

con los personajes pese a la inadaptabilidad social de estos.

la línea de horizonte bastante torcida. Esto sirve para reflejar

Todos queremos sacar ese “super Yo” que llevamos dentro,

el conflicto de los personajes, un conflicto que lleva a que

atrevernos a arriesgar, vivir algo emocionante escapando de

todo esté torcido. Cuando la línea de horizonte se mantiene

la rutina. Es por esto que nos identificamos con los

recta el espectador tiene la sensación de que lo que

personajes de esta historia. Por un lado Paul, que sale de la

acontece sucede de forma correcta. Cuando el eje está

cárcel y se enfrenta a una segunda oportunidad. Por otro

torcido se produce un desequilibrio en la percepción que el

lado Carla, deseosa de escapar de la rutina que la ahoga,

espectador toma como tal.

de enfrentarse a sí misma y al resto.
Se vale de planos generales, que llamamos, de situación
para presentarnos el lugar donde están los protagonistas de
la historia, una especie de narrador externo. Después pasa
a utilizar planos cortos, primeros planos que nos hacen
formar parte de aquello cuanto ocurre en la pantalla. El
espectador pasa a ser el tercer miembro del equipo
formado por Paul y Carla. Pero Audiard va aún más lejos y
se sirve de planos subjetivos para ponernos en el lugar de
los propios protagonistas de la trama.
Además

con

esta

sucesión

de

primeros

planos,

primerísimos primeros planos y planos subjetivos dota a la
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Por esta razón Audiard utiliza planos en los que los

Por otro lado está el bar en el que se ve obligado a trabajar

componentes aparecen cortados a la mitad. No se ve la

Paul. La iluminación es mucho más viva, tonos rojizos y

cabeza del personaje. El espectador siente que observa

amarillentos se entremezclan despertando sensación de

como oculto tras el mueble de la habitación en la que se

club nocturno no muy recomendable. En él Carla se siente

lleva a cabo la acción.

incómoda al principio, aunque poco a poco le va cogiendo

Tenemos varios espacios perfectamente identificados. Por

el gusto.

un lado la oficina. Esta a su vez se divide en la mesa de

Desde la azotea del edificio, Carla tiene la misión de espiar a

Carla y el cuarto de las fotocopiadoras. Este último pasa a

los jefes y tratar de leer sus labios para recopilar tanta

ser un espacio reservado exclusivamente para los

información como sea posible. Es ahí donde Paul le pide

protagonistas, como una especie de trastienda donde se

ayuda a Carla, y es también donde Carla se da cuenta del

realizan los “trapicheos”. Ahí es donde Carla se atreve a

lugar aventajado que ocupa en la relación de ambos y lo

proponerle a Paul el robo de los documentos. Lugar con luz

aprovecha. Ahí se suceden los planos cortos de ambos y

artificial, en la que la gente va a lo suyo. Allí comienza a

los subjetivos de Carla espiando a través de los

exhibirse el don para leer los labios de Carla, desaprovechado

prismáticos.

en captar los chismorreos del resto de sus compañeros.

A lo largo de la película se producen numerosos planos

Utiliza también numerosos planos secuencia, fruto del uso

detalles que aportan información al espectador, como

de la cámara en mano. Así consigue imprimir un fuerte

puede ser el tatuaje que Paul lleva en el brazo, el sonotone,

dinamismo a la imagen y a la acción. Buen ejemplo de esto

o aparato para la sordera que utiliza Carla, la habilidad de

es el plano secuencia del cuarto de fotocopiadoras en el

Paul para hacerse con la llave del apartamento del jefe y

que Paul se ve superado las numerosas labores que tiene

duplicarla, la facilidad para abrir la esposas, la sangre en su

que hacer al mismo tiempo todo intensificado por un

rostro tras recibir varias palizas, etc. Sorprenden también

saturado sonido de las máquinas fotocopiadoras.

planos, que si bien podríamos llamar aberrantes, denotan

Otro momento brillante es cuando él está siendo torturado

una tremenda preparación tanto desde el punto de vista de

y mira por la ventana las señales que ella hace desde la

la realización como de la fotografía. Un ejemplo es el plano

azotea. Aquí se entremezclan los planos subjetivos de ella

en el que ella se prueba los zapatos sentada en la cama y

mirándole a él con los prismáticos tratando de leer sus

nosotros vemos la acción a través del reflejo en un espejo

labios y planos de los labios de ella diciendo lo que puede

apoyado sobre el suelo.

leer en los de él. Una forma de resaltar la interacción y

Otros ejemplos de originalidad en los planos es cuando

comunicación que se produce entre ambos.

Hay un momento en la oficina en la que Carla sufre un

Paul es trasladado desde el apartamento del jefe a la casa

En la presentación de Paul Marchand sitúa la cámara por

mareo. Se sirve de fundidos a negros entremezclados con

de este en una especie de bolsa y mediante un plano

debajo de la altura de los ojos de este consiguiendo un

desenfoques para transmitir esa sensación al espectador. A

subjetivo se nos muestra el agujerito que tiene paul para ver

efecto de superioridad que se intensifica con el relentizado

lo largo de la película hay una notable utilización del

el exterior y posteriormente se pasa a un plano en el interior

de la imagen en la que vemos como todos los que hay en

enfoque-desenfoque que proporciona a la película una

de la bolsa en el que la única luz que entra es la que

el bar le saludan. Así consigue presentarnos a este

textura más realista, más humana.

proviene de ese mismo agujero.

personaje como alguien respetado en su entorno.
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Respecto a las transiciones se sirve de la repetición de

El sonido

Respecto al vestuario ambos visten con tonos grises,

elementos para pasar de un plano a otro. Ejemplos de esto

Sobre todo en la primera parte del film, lo que se entiende

apagados. Así se consigue una mayor integración con el

son el paso de él en el tren dormido tras salir de trabajar a

como la presentación de personajes, Audiard juega mucho

entorno, con la oficina. No destacan lo más mínimo, podrían

ella en el tren leyendo los labios de la gente. Lo mismo

con el sonido. A modo de sonido subjetivo de la

pasar perfectamente por una pieza más del mobiliario. En

ocurre cuando pasa de un plano corto de la mano de ella

protagonista se crea una sensación sonora que evoca al

cambio juega con esto bastante al situar a la protagonista

haciendo una fotocopia a uno de la mano de él dormido en

vacío, al sonido hueco. Cuando ella se quita el aparato o

frente al espejo. Primero aparece desnuda, la cruda realidad

el apartamento. . Aquí el orden de los planos es inverso: de

bien se le cae se produce un vacío sonoro, esto ayuda al

de aceptarse a sí misma tal como es. Después ella se

un plano general de ella se pasa a uno corto de su mano;

espectador a ponerse en el lugar de Carla, así como de

prueba la camisa de él. Una especie de metáfora de cómo

luego se pasa a un plano corto de la mano de él y después

llenar la trama de cierta originalidad.

se ve ella con él frente al espejo, bajo su protección. Por

a un general de él dormido.

En el momento de la violación fallida no sabemos a ciencia

último cuando ella se prueba ropa más llamativa para ir a

Juega con otros aspectos para reflejar la relación que existe

cierta si se le ha caído por la violencia del momento, o se lo

verle al bar, toda una declaración de intenciones.

entre los dos. Cuando en el coche intenta cambiar de

ha quitado ella para mantenerse lo más alejada posible

marcha y toca la pierna de ella rápidamente la quita.

mentalmente hablando dado lo desagradable de la

Parecido ocurre en el caso contrario. De ahí que al final,

situación. El que el sonido esté desde un punto de vista

cuando hacen el amor, lo primero sea un plano de la mano

subjetivo de ella, provoca que no oigamos los pasos de

de él acariciando el muslo de ella.

Paul acercándose al coche. Así cuando el violador es

Destaca de este film el aprovechamiento que saca de la

golpeado con violencia contra la puerta del vehículo no se

sordera de la protagonista que si bien ya ha sido

oyen casi las colisiones, pero cuando Carla consigue

comentado desde el punto de vista de la trama no ha sido

rehacerse y colocarse el aparato se intensifica el sonido

así desde la realización.

pudiendo apreciar con total nitidez la zapatilla del
protagonista chocando con las costillas del violador.
Este es sólo un ejemplo de un hecho que se repite en
numerosas ocasiones a lo largo de la película y que sin
duda enriquece la trama tanto desde la originalidad como
desde la realización.
Otro aspecto reseñable es el juego de la protagonista con el
baile. Carla observa con envidia como se mueven las chicas
en la discoteca, e incluso hay un momento en que ella baila
en la azotea seguido de ella escuchando música con los
cascos a gran nivel mientras come en la oficina. Hay podría
haber un pequeño fallo de trama ya que los sordos perciben
la música en las discotecas a través de los impulsos
generados por el rebote del sonido contra las paredes y
objetos.
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EL CINE FRANCÉS

El cine francés actual
Después de años de pesadumbre general y lo que parecía

más de 1,4 millones de espectadores y 23 semanas en

ser una caída en picado, el cine francés va viento en popa:

cartelera, siendo el segundo territorio en donde los Chicos

en 2004, más de 194 millones de espectadores

del Coro ha obtenido mayor acogida entre el público.

frecuentaron las salas (+12,3% respecto a 2003), lo cual

La película de Christophe Barratier ha seducido tanto

benefició ampliamente a las películas francesas que

gracias a la autenticidad de los sentimientos humanos y a

registraron más de 76, 1 millones de entradas, una cifra

la buena actuación de sus actores, como por ejemplo la de

únicamente superada en 1985 (78 millones) y en 2001 (77,3

Gérard Jugnot. Recientemente se estrenó Monsieur

millones).

Batignole, que está dirigida por Gérard Jugnot y en la cual

La cuota de mercado de la producción francesa se mantiene

representa el papel de un hombre ordinario en tiempo de

en un 40%.

guerra.

Pero, más allá de los números, hay que celebrar sobre
todo la diversidad de la oferta francesa, que consigue

NUEVOS CINEASTAS

desmarcarse de la industria de Hollywood, pero atreviéndose

Arnaud (Desplechin), o Assayas (Olivier), dos cinéfilos

a competir con los americanos en su propio terreno: desde

apasionados y eruditos. El primero realiza obras densas e

el cine de género (Arsène Lupin, Los Chicos del Coro) a

intimistas que, mezclando gravedad, ironía y misterio,

las películas de autor (La Flor del Mal, El Presidente
Mitterand, la Dama de Honor), pasando por la comedia
(Si Yo Fuera Rico, ¡Que Te Calles!, Las Hermanas
Enfadadas) y los temas históricos (Largo domingo de
noviazgo, Monsieur Batignole).
En 2004, 7 películas francesas cuentan con más de 2

plantean cuestiones filosóficas, incluso metafísicas. Su
primera película, La Vie des morts (1990) nos introduce en
el seno de una familia en pleno caos, un día después de un
suicidio. En La Sentinelle (1992), se interroga acerca del
porvenir y la identidad de Francia dentro de Europa.

millones de entradas, contra 3 películas en 2003 y 4 en

Después, analiza su propia vida privada (Mi vida sexual,

2002. Una cifra importante que indica al mismo tiempo la

1996). Esther Kahn, presentada en el festival de Cannes

buena salud, la rica diversidad y la gran vitalidad de un cine

2000 y rodada en Inglaterra, está basada en una novela

francés, cuyo vivero de talentos no deja de aumentar.

corta de Arthur Symons. Nos muestra a una jóven del barrio

Con más de 8 millones de entradas, Les Choristes es la

judío de Londres que descubre la vida a través del teatro, a

película francesa que conoce el mayor éxito. España

finales del siglo XIX. Léo en jouant dans la compagnie des

también reservó muy buena acogida a esta película con

hommes, también presentada en el Festival de Cannes
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2003, trata del valor del poder y del dinero en nuestros

francesas que podemos calificar de “trash”, al lado de

Bastille, en París. El mayor éxito de Klapisch es Como en

tiempos y acaba destruyendo a un hijo y a su padre. En

Irreversible de Gaspar Noé et de L’Adversaire de Nicole

las mejores familias (1997), una adaptación de una obra

Rois et Reines (2004), cuenta dos historias diferentes entre

García. Este thriller high tech con fondo de globalización y

de teatro agridulce de Jean-Pierre Bacri y Agnès Jaoui,

risas y sufrimiento, la de Nora Cotterelle que va a casarse

espionaje industrial, hunde al espectador en un ambiente

sobre los malentendidos y los prejuicios entre los miembros

con un hombre que por fin le gusta y la de Ismaël Vuillard,

helado, deshumanizado, basado en desconfianza y traición,

de una misma familia. Peut-Etre (1999), menos acertado

internado por error en un hospital psiquiátrico. Sea cual sea

dirigido por los vínculos del dinero y del poder. En 2004,

pero mucho más ambicioso, hace una incursión en el

el tema, Desplechin lo aborda desde su perspectiva

Clean, (presentada en la selección oficial del Festival de

género de la ciencia ficción con la colaboración de un

personal: la confusión de las referencias, los misterios del

Cannes), protagonizada por Béatrice Dalle et Maggie

"veterano" llamado Jean-Paul Belmondo.

alma femenina, la extrañeza del prójimo en general...

Cheung, quien recibió el Premio de la interpretación

Cédric Kahn tenía veinticinco años cuando rodó Le Bar des

femenina, es un largometraje sobre la esperanza. Describe

rails (1991), un testimonio sobre la adolescencia realizado

Olivier Assayas fue crítico de la mítica revista Les Cahiers

la lucha desde la caída hasta la redención de una madre ex

con una sinceridad desgarrada que recuerda a Jean

du cinéma, que lleva más de cincuenta años de existencia,

-junkie para recuperar a su hijo, criado por sus suegros,

Eustache. En Trop de bonheur (1994), retrato de la

y empezó su carrera con una serie de obras febriles sobre

lejos de ella.

juventud de los años 90 (el título es irónico y engañoso),

el malestar de su generación: desde Désorde (1986) hasta

evoca el racismo latente, el desarraigo, la emoción y las

L'Eau froide (1994), que lanzó a Virginie Ledoyen. En 1996,

Xavier Beauvois, menos novelesco pero igualmente

heridas de los primeros encuentros entre chicos y chicas.

Irma Vep -con la actriz de Hong Kong, Maggie Cheung

desgarrado, empieza con una película contundente y de

Después realiza Tedio (1998), inspirado en Moravia, un

(Deseando amar), que se convertirá en su compañera -

gran maestría. Es Nord (1992), un ajuste de cuentas familiar

estudio clínico de cómo cae un hombre (Charles Berling) en

trata de la angustia de hacer cine al mismo tiempo que rinde

que retraza su asfixiante infancia con un padre callado y

una pasión obsesiva. La película Roberto Succo (con

homenaje a su magia. Finales de agosto, principios de

alcohólico. Se mantiene en el realismo brutal con No

Patrick Dell'Isola, Stefano Casseti e Isild Le Besco) narra la

septiembre (1998) representa el malestar entre parejas de

olvides que vas a morir (1995), donde se equivoca al

vida de un asesino italiano y ha sido seleccionada para el

intelectuales contemporáneos.

querer abarcar ingenuamente demasiados temas (el sida, la

festival de Cannes de 2001. En 2002, La casa de locos,

Después realiza Les Destinées sentimentales (seleccionada

guerra, el amor...). Pero Selon Mathieu (2001), con Nathalie

comedia multicultural, se centra otra vez en la juventud, el

para Cannes en 2000), una minuciosa adaptación de una

Baye y Benoît Magimel, encuentra un tono adecuado.

descubrimiento del prójimo, y de sí-mismo. Klapisch retrata

novela de Jacques Chardonne. Es el relato del amor

20

a Xavier, un francés de 25 años, que decide acabar su

conyugal, que resiste al paso del tiempo, entre un pastor y

Cédric Klapisch está dotado para la comedia social. Su

carrera en Barcelona con el programa de intercambio

su segunda esposa (Charles Berling y Emmanuelle Béart), y

primera película se burla de la comunicación de empresa y

universitario Erasmus y cuenta con un cierto ritmo un año

de su apego al oficio familiar (el arte de la porcelana). Esta

de las costumbres del personal de unos grandes almacenes

de esta comunidad europea y estudiante. Ni a favor, ni en

clásica y elegante película de época, su presupuesto más

(Riens du tout, 1992). Le Péril jeune (1995) narra la vida de

contra, (sino todo lo contrario) (2003) narra el cambio de

elevado, representa el encuentro con un amplio público y

los quinceañeros de los años 70 con gran realismo. Cada

vida de Diane, 26 años, una chica ordinaria y tranquila que

marca un hito en su carrera. DemonLover (seleccionada

cual busca su gato (1996) es una historia simple, llena de

trabaja como cameraman en los informativos, a quien unos

para Cannes en 2002) pertenece a una serie de películas

humor y de calor humano, sobre la vida de un barrio de la

ladrones le proponen filmar su próximo atraco. Su última
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película, Les Poupées Russes, cuenta la continuación de la

Lemming, con Charlotte Gainsbourg y Charlotte Rampling.

Ozon ilustra de manera original la vida de pareja en su

vida de Xavier (La Casa de Locos), a los 30 años pasando

Este thriller original pone en escena una pareja

película 5x2 focalizando en cinco momentos y se pregunta

por Londres, Saint Petersbourg y París, en búsqueda del

desestabilizada por una visita extraña en un ambiente de

cómo pueden vivir dos personas.

verdadero amor.

cierta angustia.

Le Temps qui reste, su última película, seleccionada en el
Festival de Cannes 2005, aborda el tema de la muerte y del

Mathieu Kassovitz no es un teórico ni un intelectual sino

François Ozon es el benjamín y el más provocador del

tiempo a través del personaje de Romain, que se enteró

un rebelde superdotado, que se ha nutrido de imágenes y

grupo. Primero se ganó una sólida reputación de director de

brutalmente que le quedaban pocos meses de vida.

actúa por instinto. Tras Métisse (1993), logra un gran éxito

cortometrajes en el festival internacional de Clermont-

con El Odio (presentado en Cannes en 1995). Le cuesta

Ferrand, con obras cínicas, con un gran contenido sexual

Manuel Poirier es un poeta. Vive en Normandía para huir

asumir este triunfo mundial y realiza Asesino(s) (1997), con

(La Petite Mort, Une robe d'été). Su primer largometraje,

de la vida parisina y prefiere el campo a la ciudad. Para él,

Michel Serrault, donde acusa ingenuamente a la televisión

Sitcom (1997), presenta a una familia incestuosa, que

la vida es más importante que el cine. Observa a los

de ser la única responsable de la violencia actual. Después

practica todo tipo de desviaciones y transgresiones. Utiliza

humildes y construye ficciones filmando de forma casi

de una corta estancia en Estados Unidos, vuelve en el 2000

el mismo tono burlón en Les Amants criminels (1998), un

fraudulenta, para respetar la realidad: La Petite Amie

con un thriller "a la americana", Los Ríos de Color

cuento trash en el que una pareja de jóvenes criminales se

d'Antonio (1992), A la campagne (1994), Marion (1995)...

Púrpura, donde se percibe la influencia de El Silencio de

encuentra con un ogro perverso. Gotas de Agua sobre

En Cannes en 1997, sorprende con Western, gran balada

los corderos o Seven. Tras papeles en películas de gran

Piedras Calientes (1999), con Bernard Giraudeau, es una

bretona y road movie entre un catalán (el sorprendente

éxito tales como Le fabuleux destin d’Amélie Poulain,

película distante, más austera y muy teatral (inspirada en

Sergi López) y un autoestopista ruso, que obtiene el premio

(2001), Asterix et Obélix, Misión Cléopatre y Amen (2002),

una obra de Fassbinder).

del jurado. Decepciona sin embargo con Te quiero (2001),

vuelve a ser director con Gótica, gran producción rodada

Con Bajo la Arena (2001), un éxito de crítica y de público,

que narra la aventura de una joven pareja en Perú. En Les

en inglés y thriller enigmático con penitenciario femenino

nos hace entrar en la mente de una mujer (Charlotte

Femmes ou les Enfants d’Abord, pone en escena a un

como tela de fondo.

Rampling, en una reaparición notable) a quien le resulta

hombre de 40 años que vacila peligrosamente entre una

imposible aceptar la muerte de su esposo, desaparecido en

vida familiar tranquila y su atracción por las mujeres.

Dominik Moll tan sólo ha rodado dos películas: la primera,

la playa. La película, 8 Mujeres, historia policíaca que se

Caminos cruzados pertenece también a su obra humana y

Intimité (1993), sobria, discreta, exigente, se inspira de una

desarrolla en Nochebuena a modo de una comedia musical,

cálida, centrada en los personajes marginales. Este road-

novela corta de El muro, de Jean-Paul Sartre, y sigue el

reúne a Danièle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle

movie es la historia de un hijo y su padre cuyas aventuras,

monólogo de dos mujeres sobre la atracción y el miedo que

Huppert, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Firmine Richard,

graciosas y conmovedores, cuentan una historia libre y

provoca el sexo. Es un fracaso comercial. Pero después de

y a Virginie Ledoyen.

abierta sobre el tema de errar por la vida.

un silencio de casi siete años, vuelve a Cannes en 2000 con

Swimming Pool (2003), protagonizada por Ludivine

Harry, un amigo que os quiere, un drama psicológico y

Sagnier y Charlotte Rampling, nos cuenta la historia de una

Sería difícil dar por terminado este panorama de los

policiaco que se convierte en uno los éxitos sorpresa del

novelista británica, con falta de inspiración. Decide visitar a

"jóvenes" sin incluir a tres quincuagenarios: Benoît Jacquot,

año y en uno de los ganadores de los César en 2001. En el

su editor en su villa del Sur de Francia, allí conocerá a su

François Dupeyron y Robert Guediguian.

Festival de Cannes 2005, presenta su última película

hija y mantendrán una relación extraña. Un año después,
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La carrera de Benoit Jacquot empezó en 1975, pero

cortometrajes animados. Todas estas experiencias, unidas

musical clásica: estudió en la Escuela Normal de Música de

parece haber recobrado una segunda juventud a principios

al personal estilo de sus creaciones y a la buena acogida

París y ha obtenido diversos premios en concursos

de los años 90, con La Désenchantée (1991). Desde

que tuvieron sus primeros trabajos, le permitieron

internacionales. En 1991, entra en la sociedad de

entonces, Jacquot no ha dejado de rodar a un ritmo

embarcarse en su primer gran éxito para la gran pantalla, la

producción de su tío Jacques Perrin, Galatée Films. Allí

intensivo. Es un cineasta con una visión analítica, conocido

exitosa comedia Delicatessen (1991).

aprende el oficio de productor, y se desempeña como tal en

por sus documentales (sobre Lacan, Marguerite Duras).

Escrita y dirigida por Jeunet con la ayuda de su viejo

films como Microcosmos, le Peuple de l'Herbe (Claude

Habla de teatro -La Fausse Suivante (2000)-, del deseo

colaborador y amigo Marc Caro, la película obtuvo

Nuridsany y Marie Pérennou, 1995), Himalaya, l'enfance

-Le Septième ciel (1997) con Sandrine Kiberlain y Vincent

incontables premios y situó al director nacido en el Valle del

d'un chef (Eric Valli, 1999) y Nómadas del Viento (Jacques

Lindon, Sade (2000) con Daniel Auteuil-, hace una

Loira entre los más apreciados de Europa. Pero el éxito

Perrin y Jacques Cluzaud, 2001).

disección de la burguesía -La Escuela de la carne (1998) y

siguió con otra película también cargada de poesía: La

En 2001, realiza el cortometraje Les tombales, que reúne a

Pas de scandale (1999), con Isabelle Huppert... Rodó una

ciudad de los niños perdidos (1995), que supuso su

Lambert Wilson y Carole Weiss. Adaptación de la novela de

versión de La Tosca en 2001. En 2002, Adolphe, inspirada

confirmación definitiva a nivel internacional. Jeunet decidió

Guy de Maupassant, este film, acompañado de la música

de la novela de Benjamín Constant, cuenta una extraña

entonces emprender la aventura americana y se dejó

de Bruno Coulais, es seleccionado para el Festival de

historia de amor en el siglo XIX entre Elleonore, una mujer

seducir por la 20th Century Fox para filmar el cuarto

Cortometraje de Clermont-Ferrand. Su primer largometraje

casada, protagonizada por Isabelle Adjani, y el jóven

episodio de Alien: Alien Resurrection (1997). Sin duda,

estrenado en 2004, Los Chicos del Coro (Les Choristes) es

Adolphe. Princesse Marie (2003), película con fuerte

todo un cambio de registro en su carrera.

una dulce crónica sobre la infancia en donde Barratier

carácter histórico, pone en escena a Marie Bonaparte, con

De vuelta a Europa, Jeunet se decidió a poner en marcha su

mezcla su amor con el cine y con la música.

profundo gusto de la verdad y la libertad, que se convertirá

último gran proyecto: la fabulosa historia de Amelie Poulain,

en la amiga de Freud en 1925. En 2004, Jacquot sigue a

la entrañable muchacha que se pasa la vida ayudando en

Laurent Coulon

Fabrice Luchini durante sus representaciones de Par

secreto a sus peculiares convecinos. El éxito fue tremendo.

Attaché audiovisuel

Coeur, en las cuales dicta textos de grandes escritores

Los premios y reconocimientos se sucedieron y Amelie

franceses (La Fontaine, Beaudelaire, Céline, Flaubert). Su

(2001) le dio a Jeunet su sexto César y cinco nominaciones

última película A tout de suite, seleccionada en el Festival

a los Oscar. Una prueba más de la evolución de un director

de Cannes 2004, trata de un cambio radical de vida de una

que ha sabido conciliar el llamado cine de autor con las

jovencita de los años 70 cuyo novio acaba de cometer un

palabras "éxito" y "rentable". En 2005, en Un largo

atraco.

domingo de noviazgo, Jeunet aborda el tema de la primera
guerra mundial con Matilde de 19 años, cuyo novio murió

Jean-Pierre Jeunet, autodidacta convencido, empezó en

“en el campo de honor”, según la carta oficial. Ella no lo

el cine como otros muchos realizadores: dirigiendo sus

puede creer y se pone a investigar para descubrir la verdad.

propios cortometrajes. Para ganarse la vida, Jeunet rodaba
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anuncios y video clips para la televisión. Apasionado de los

Christophe Barratier. Guitarrista antes de ser cineasta,

dibujos animados, en sus inicios también dirigió dos

Christophe Barratier (Francia, 1966) tiene una formación
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Aprendiendo a mirar

Alfonso Armada (Vigo, 1958), escritor y periodista,
estudió periodismo en la Complutense y teatro en
la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Tras 14
años en El País, desde enero de 1999 es
corresponsal de ABC en Nueva York.

La escuela de la mirada
Alfonso Armada
Demasiado pronto dejamos de ser niños. Nos acostumbramos al mundo. Dejan de

estaban cargadas de conciencia y las empleábamos como plastilina. Con ellas se podía

sorprendernos los colores, las palabras, los otros. Los ojos se acostumbran a la realidad y

moldear cualquier cosa, y lo que salía de nuestra boca o lo que éramos capaces de decir

dejamos en realidad de ver: constatamos de manera inconsciente, automática, nuestro

con el lápiz entre los dedos era como un sortilegio: poemas automáticos, poemas que no

entorno: desde ese resplandor nublado en el espejo cuando acabamos de salir del pozo del

hemos vuelto a saber cómo hacer.

sueño a lo que constituye cada día nuestro itinerario: la ropa, la cocina, las personas que
configuran nuestro primer mapa de relaciones, las calles, los vehículos que nos trasladan

El cine -como el teatro- es un acontecimiento que sólo ocurre en comunidad. Por supuesto

entre estaciones, los edificios en los que entramos. Los ojos enfocan y desenfocan sin

que se pueden ver películas en la televisión o el ordenador doméstico, en vídeo o en dvd,

necesidad de que aparentemente les demos instrucciones. Demasiado pronto dejamos de

parar la imagen, retroceder, dejarla en suspenso para otro día, o para después de la cena, o

ser alevines de Picasso o de Joan Miró: domesticamos al animal sensitivo que teníamos en

mientras buscamos provisiones en la nevera. Pero eso no es el cine. El cine es un

ciernes, a ese cerebro intuitivo que encontraba parecidos insólitos entre las formas, que

acontecimiento que tiene que ver con el tiempo (aunque no tan radicalmente como el teatro:

empleaba los colores sin que intentara copiar de la naturaleza, pero que con frecuencia

el teatro es irrepetible, sucede únicamente ante los ojos de los espectadores y la relación

fabricaba ventanas asombrosas, hasta el punto de que los adultos que nos rodeaban (los

que se establece entre ellos y los actores acaba afectando a la calidad y el sentido de la

que siempre veían ante la boa que se había comido un elefante nada más que un sombrero:

obra). La película es una condensación, una historia que se cuenta mediante recursos

véase una vez más "El principito") se quedaban sin saber qué decir. La imaginación sin

específicos (montaje, fundido, planos de detalle y generales, contraplanos, elipsis, vueltas

cortapisas sacaba del sombrero de copa del cerebro imágenes que respondían a un impulso

atrás) de su arte, y que sólo se consuma cuando transcurre en una sala oscura, en compañía

que los verdaderos artistas -lejos de la infancia, pero nunca completamente- logran después

de otros, que nos permite aislarnos en medio de la muchedumbre que contempla lo mismo

cultivar y reavivar sin que la conciencia actúe como filtro, sino como acicate, como estímulo

que nosotros, y siendo conscientes de los otros y de lo que las imágenes provocan en los

para "ver más". Porque la "realidad visible" tiene muchas capas y algunas sólo se aprecian

otros, establecemos una relación íntima con lo que vemos. Lo explicaba muy bien el crítico

cerrando los ojos, o abriéndolos en el interior del cuarto oscuro: el cine, el verdadero cine, el

de cine Ángel Fernández-Santos (acaso mi principal maestro en la escuela de la mirada) en

que no está domesticado por el afán desmesurado por entretener y ganar a toda costa, sabe

un artículo titulado "Interruptus" que publicó en el diario 'El País' hace la friolera de veinte

mucho de esa llave que traza sendas de fósforo en la oscuridad, constelaciones. Quienes

años: "Un filme no es una novela; no es algo que pueda abandonarse para retomarlo al rato:

todavía se burlan del arte moderno diciendo "mi hijo lo hace mucho mejor" olvidan que a

es un continuo temporal introceable, porque su materia es el tiempo mismo, su duración, su

menos que sus hijos sean capaces de mantener alerta la limpieza y el salvajismo de la

secuencia. Si a algo se parece formalmente un filme es a un pieza musical. ¿Sería de recibo

mirada pronto perderán esa facultad de contemplar el mundo como nadie, con ojos

que la emisión de un cuarteto de Beethoven se detuviera en un determinado acorde para

originales, dejando abierta siempre de par en par, o al menos con una rendija luminosa, la

dejar paso a una lavadora, un bote de comida para perros, y acto seguido seguir su curso

escuela de la mirada. O con las palabras: cuando eran un artefacto tan reciente que no

en la nota exacta donde el acorde fue interrumpido?". Tiene algo de sueño, algo de regreso
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a una cavidad emocional, que suspende el mundo exterior, que nos separa del transcurso

A menudo confundimos la felicidad con el placer, con un estado de nirvana. Creo en otro tipo

del mundo y, cuando la película es valiosa, cosa que ocurre pocas veces (aunque la breve

de felicidad, que tiene que ver con la conciencia, y creo que el cine atesora esa capacidad

historia del cine es una mina), cuando del barracón de feria asalta la memoria de quien se

para avivarla como si fuera una hoguera. Le cedo otra vez los trastos a Ángel Fernández-

quiere dejar impregnar por él, nos permite volver a leer la existencia, nos permite situarnos

Santos, quien demasiado pronto -el año pasado- se fue al otro barrio, a la oscuridad

de nuevo en el mundo exterior con una óptica de precisión, con la mirada enriquecida. Del

perpetua, donde no hay haces de luz, no hay películas: "El recién nacido artilugio del cine

mismo modo que es saludable salir de uno mismo para ponerse en el lugar del otro y que es

ofreció a la literatura popular lo que las artes de elite le negaron siempre: la posibilidad de

saludable salir del propio país para verlo desde fuera, para sumergirse en otras vidas y en

representar musicalmente, mediante un juego de signos combinados no sobre un papel o

otras perspectivas, el cine, cuando la mirada que lo sirve busca, es original, se arriesga a

sobre un lienzo, sino sobre un tiempo, las desdichas humanas y extraer, por tanto, armonía

abandonar los caminos trillados del que emplea la cámara únicamente para matar el tiempo,

del padecimiento. Y así fue como, en su principio, el cine fue llanto". Arte democrático por

nos permite volcarnos de otra manera sobre la realidad, volver a ver. Es una insospechada

antonomasia, lenguaje capaz de hacernos comprender mediante movimientos de cámara,

escuela de la mirada, un enfoque que tiene en cuenta aspectos materiales de la realidad,

mediante música e imagen, la realidad que a veces no acertamos a descifrar. A pesar de

colores, volúmenes, sombras, entresijos, paisajes, músicas, frases, y al mismo tiempo se

tantas películas en las que el comercio devora todo el arte, que se olvida a medida que se

adentra en el sueño, en lo irracional, en lo que no acabamos de entender, en lo que nos

ve, que nos cierra los ojos y anestesia la conciencia, creo que el cine está en su infancia, y

turba, en mundos inexplicables, o aparentemente inexplicables, en emociones ajenas y

que en su escuela nuestros ojos vuelven a ser niños. Su maravilloso cuarto oscuro

cercanas, en trasuntos, episodios de vidas que jamás tendríamos ocasión de examinar, de

representa la suspensión de todos los castigos, una trampilla al corazón del faro.

compartir, de presenciar, de compadecer o de despreciar, vidas que se nos parecen o que
son un contraste insoportable con la nuestra, para bien o para mal, otras vidas que la

Alfonso Armada

escuela de la mirada que es el cine nos abre de par en par, o sirve de rendija. Y nos permite

Nueva York, mayo, 2005

atrapar el misterio insondable del tiempo que a fin de cuentas es nuestra vida (cada vida
irrepetible), como cuando al comienzo de "El sur", de Víctor Erice, la niña sale en una
bicicleta infantil y es invierno y en la secuencia siguiente, cuando vuelve por el mismo
camino es toda una mujer, los árboles están en otra estación, la bicicleta ha crecido con ella:
el misterio del tiempo en dos secuencias que acaso sólo el cine puede contar de esa
manera, con una elipsis tan breve y tan perfecta.
Una escuela que abra los ojos a la oscuridad. No al miedo. Aunque nos haga llorar como si
hubiéramos estado de bruces en ella y ya no pudiéramos volver a la Gran Vía: ponerse en el
lugar del otro mediante el cine es a fin de cuentas una de las experiencias menos costosas,
tanto económica como anímicamente. Pero vale la pena. Recuerdo la primera vez que vi,
precisamente, "Ven y mira", la tremenda película de Elem Klimov sobre la invasión nazi de
la Unión Soviética. La cámara estaba en los ojos de los niños protagonistas, y lo que el
cineasta ruso trataba de hacer ver al espectador era como si hubiera instalado la cámara en
su cerebro, tras su mirada adolescente. El horror era difícil de soportar. Y cuando salí a la
Gran Vía aquella noche no podía dejar de llorar. Pero no lo recuerdo como una experiencia
dolorosa, aunque me dejara mal sabor de boca. Lo recuerdo como un instante impagable.
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Escuchar entre el ruido

buscar alguien que le ayude, y ella aprovechará esta
posibilidad para solicitar además de la capacidad laboral,
que sea hombre, joven y atractivo…

GUILLERMO KOZAMÉH

El nuevo “ayudante”: Paul (Vincent Cassel) que llega le dice
reunir estas condiciones (que no son ciertas) pero además
le confesará que es un ex–presidiario, y que cumple libertad
condicional.

Carla (Emmanuelle Devos) es una joven oficinista que
soporta con amargura su destino físico: tiene una
minusvalía auditiva y un físico nada agradable.
Estas incapacidades de oír y ser atractiva, ante la mirada y
las voces de los otros, la llevan a tener una percepción muy
sensible de su entorno.
La escasa audición ha desarrollado en ella una mirada
aguda y penetrante de su alrededor y especialmente trata
de compensar su vulnerabilidad, replegándose en una
cápsula protectora, y leyendo las conversaciones de la
gente que la rodea.
La vida no parece pertenecerle sino como una “espectadora
pasiva” de las hazañas eróticas de su amiga o las
competencias desleales de sus compañeros de trabajo.
Su presencia claramente (valga la paradoja) es opaca, gris,
sin una marca que la signifique como alguien diferente entre
el “rebaño” de compañeros.
No es extraño entonces que sea víctima de la humillación
de algunos colegas quienes parecen depositar en ella el
chivo expiatorio de las descalificaciones humanas.
Un trabajo que le pertenecía es “hurtado” por un
compañero, su escritorio es el lugar donde le dejan sin
ningún respeto los restos (del café), como si se tratara de un
lugar de deshecho e inservible.
La manera que tiene Carla de protegerse de esas
agresiones es desconectar su audífono, y encerrarse en su
cueva/casa protectora, adonde puede dar libertad a sus
expresiones de violencia contenida o sus fantasías íntimas.
Su jefe, tratando de comprender su situación, le autoriza a

Este encuentro entre estos seres humanos con sus
soledades, marginalidades, y minusvalías es el eje de esta
interesante película policial, donde afortunadamente no hay
maniqueísmos de bondad y maldad.
Quizás su acierto mayor es servirse de esta historia de
gángsters perseguidos y otros delincuentes “socialmente
aceptados”, para ahondar en las dificultades afectivas,
prejuicios sociales, y locuras privadas de un grupo de seres
humanos que son a pesar de su marginalidad, vecinos de
nuestra vida.
Carla y Paul se apoyan, se necesitan, pero con sus
desconfianzas y miedos de animales heridos. Cada uno
utiliza del otro su instinto para sobrevivir.
Carla presta su lectura atenta y sutil a lo que los otros
(rivales de Paul) dicen con sus labios y atraviesa el mundo
privado de los demás. Barrera que nos está vedada a los
supuestos normales auditivos.
Paul presta su audacia, su erotismo, su tolerancia al dolor,
y reivindica, aun trasgrediendo lo legal, el derecho a tener
una vida mas digna y no ser meros espectadores de la
felicidad ajena.
Digo “prestan y no dan”, ya que solo a través de una
experiencia límite, les permitirá que la entrega sea sincera.
La mirada en estos seres carenciados afectivamente, los
reasegura en su lugar y paulatinamente pierden el temor a
la traición del otro y a ser víctimas de un sometimiento
autoritario.
Carla parece animarse como Ulises a escuchar el peligroso
y seductor canto de las sirenas de la vida, pero lo hace

como el viejo navegante, atada a las cuerdas de la
seguridad que Paul le ofrece.
Para conseguir determinadas metas no basta con recubrir
sus marginalidades, sino el compromiso con el otro, y un
intercambio y renuncias que no es fácil aceptar.
En los últimos momentos de la película, desarrollados con
un gran ritmo y tensión, vemos la extrema necesidad de un
ser humano para con otro. Dudan, sospechan de ellos
mismos, pero aceptan que solo los personajes míticos
o los supermans de un comics, pueden hacerlo
omnipotentemente solos.
Carla y Paul pueden curar sus heridas a través de sus
mutuas historias de frustraciones y desencuentros.
Aprenden que no dejarse capturar o humillar, es también
responsabilizarse y pactar con la convivencia y el deseo del
semejante.
Aparentemente es la historia de un robo de un robo, de una
traición de otra traición. Un abandono a alguien ya
abandonado. Un tiovivo condenado a girar eternamente. La
vida cotidiana tiene ese peligro de circular indefinida y
repetitivamente.
Si no se hubiera dado este encuentro, la voz de la vida no
hubiera sido descubierta. Ambos están protegidos de los
ruidos que los han lesionado y su única manera de defenderse
es el aislamiento con sordina (Carla) o el desafío trasgresor
y delictivo (Paul).
La cámara cinematográfica del director Jaques Audiard,
con su lente aguda lee los labios de los protagonistas, pero
también con sutileza, lee las emociones contenidas y lo
“nunca dicho” pero expresado con las manos, los gestos,
las miradas y especialmente los silencios que hablan con
tanta elocuencia en esta película.
En varios momentos un diafragma parece obscurecer lo
periférico, lo general, y el director destaca un punto. No
creo que sea solo un detalle estético, sino resaltar el núcleo
y lo esencial, por lo que la vida vale la pena luchar, amar y
saber también aceptar que hay un final.
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Abecedario del cine

M-Z

MAQUINISTA Persona
encargada de montar y utilizar la
maquinaria auxiliar usada
durante la filmación, como las
grúas, travellings, etc..

NOCHE AMERICANA Efecto de
noche, obtenido en la pantalla
por un rodaje de dfa, ayudado
de una cámara cuyo objetivo
esta provisto de un filtro azul.

MEDIOMETRAJE Film que dura
entre 30 y 60 minutos.

OFF (Fuern) Se dice en
particular de los elementos
sonoros cuyo origen no es
visible en la pantalla.

MEZCLA Proceso que tiene
lugar en un estudio de sonido y
que consiste en grabar juntas,
en una sola pista sonora, sodas
las grabaciones aisladas que se
han hecho durante el proceso de
sonorización: musica, ruidos,
diálogos, etcétera. Esta
operación se realiza en la mesa
de mezc/as con un ajustador de
las diferentes bandas de sonido
hasta la obtención de una
definitiva. (Véase mixage).
MONTAJE Proceso de escoger,
ordenar y empalmar todos los
planos rodados según una idea
previa y un ritmo determinado. El
montaje sonoro se denomina
mezcla (véase), y acoplado al de
las imágenes constituirá el film
definitivo; el encargado de todo
este trabajo es el montador.
NARRADOR/A Actor o actriz
que a manera de locutor/a lee el
texto o comentario que acompaña
y completa las imágenes.

PANORAMICA
1. Movimiento de la camara
obtenido sin desplazarla.
2. Resultado de este movimiento
en la imagen.
PICADO
1. Angulo de toma de vista de la
camara apuntando hacia abajo.
2. Resultado de esta inclinacion
en la imagen.
PROFUNDIDAD (DE CAMPO)
Zona de claridad en profundidad
de lo visible en el plano.
RALENTI Camara lenta.
Desarrollo de un movimiento en
la pantalla con mayor lentitud
que en la realidad.
RUIDOS Grabacion o
reconstruccion artificial de los
sonidos destinados a
acompañar la accion.

RUSH(ES) Plano(s) revelado(s) y
sacado(s) en positivo (pero
todavia aislado(s)), imagen y
eventualnente sonido testigo.

STORY-BOARD Presentacion
particular del guion, plano por
plano, con ilustracion visual,
generalmente de dibujos.

SCRIPT (Guion tecnico) Division
del guion en planos numerados,
con la descripcion de la banda
de imagenes y de la banda
sonora.

TRAVELLING
1. Desplazamiento de la camara
sobre un apoyo movil
2. Resultado de ese movimiento
en la imagen.

SECUENCIA Parte de la accion
que forma un todo dramatico;
unidad dramatica del guion.

TRAYECTORIA Movimiento
suave y variado de la camara,
obtenido normalmente por el
desplazamiento de la grua o de
la louma.

SINCRONIZACION Operacion
que consiste en hacer coincidir
la imagen yel sonido.
SINCRONIZACION DE LABIOS
Procedimiento para que en el
doblaje de los dialogos el
movimiento de los labios sea
similar en el actor y en el doble.
SINOPSIS Relate muy breve,
que constituye la base del guion
de un spot o de un filme.

TRUCAJE Procedimiento
destinado a crear una ilusion por
medio de efectos especiales.
ZOOM
1. Objetivo de distancia focal
regulable que permite los
travellings opticos.
2. Efecto de travelling hacia
adelante o hacia atras sin
desplazar la camara, obtenido
por el uso de este objetivo.

SOBREIMPRESION lmpresion
de dos o mas imagenes (o de un
texto y una imagen) sobre un
mismo soporte.
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