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Sin pelos en la lengua
Caramel
Nadine Labaki, Francia / Líbano, 2006, 96 min.
Caramel o Sukkar Banat, como se titula la película en árabe,
gira en torno a las vidas de cinco mujeres libanesas, cada una
de ellas bajo el peso de sus propios problemas sociales y
morales. En Beirut, cinco mujeres coinciden regularmente en
una peluquería, un microcosmos colorido y sensual en el que
se entrecruzan varias generaciones que hablan y se hacen todo
tipo de confidencias entre sí. Layale quiere a Rabih, pero
Rabih está casado. Nisrine es musulmana y su próxima boda
plantea un problema: ella ya no es virgen. Rima está
atormentada por su atracción hacia las mujeres y vive
pendiente de las visitas a la peluquería de una bella clienta de
pelo largo. Jamale se esfuerza por demostrar que ella todavía es
joven y se niega a envejecer. Rose, una costurera de 65 años,
ha sacrificado su vida por ocuparse de su hermana mayor. En
la peluquería, los hombres, el sexo y la maternidad centran sus

conversaciones entre cortes de pelo y depilaciones a base de
caramelo. Caramel elige concentrarse en modernos temas
sociales. Su principal escenario es un salón de belleza de
Beirut, donde las mujeres hablan con franqueza sobre
hombres, sexo, el matrimonio y la felicidad. Sus
conversaciones están intercaladas por escenas conmovedoras
y cómicas. Las mujeres se enfrentan a temas sociales por
antonomasia en el Líbano de hoy en día, pero que la
sociedad califica como tabú. El título de la película está
inspirado por la mezcla de azúcar, agua y limón usada por
las mujeres árabes como método tradicional de depilación y
también está protagonizada por Labaki como Layale, una
cristiana libanesa de 30 años quien es propietaria de un
salón y está involucrada con un hombre casado.
La mayoría de las películas libanesas solían tocar temas que
giraban en torno a la guerra civil de 1975 a 1990, que destruyó
gran parte del entramado social del país. En una industria
cinematográfica que está tradicionalmente dominada por el
tema bélico, Caramel, una película de la directora libanesa

Enfants Terribles

Kidz in da Hood
Ylva Gustafsson / Catti Edfeldt, Suecia,
2006. 96 min.
La veterana cineasta de películes infantiles
Catti Edfeldt y la novel Ylva Gustavsson,
xuntes na película pa la mocedá Kidz in da
Hood. La cinta participó na 42ª edición de
los Premios Guldbagge (Escarabayu d’Oru),
celebrada n’Estocolmo y ganó nes cuatro
categoríes máximes a les qu’aspiraba: Meyor
Película, Direutor, Guión (Gustavsson y Jans
Renhäll) y Actor Principal (la Shooting Star
d’esti añu, Gustaf Skarsgård)- tamién otru
Escarabayu al Meyor Soníu, Mezcla y Banda
Sonora Orixinal. Edfelt, tamién algamó un
premiu especial Gullspira pola so
contribución especial al cine infantil. La
película cuenta la historia de Johan, un mozu
tatuáu ensin trabayu pero con munchu
enfotu na música rock, que se convierte nel
gran amor d’Amina, una neña de nueve años
que vive illegalmente en Suecia col güelu. Por
embargu, too camuda pa la neña cuando’l
güelu muerre. Una aventura enllena d’humor
y númberos melódicos.
Güei a les 9.30, Teatru Xovellanos.

La islla de les almes
perdíes
Nikolaj Arcel, Dinamarca /Suecia/
Alemaña, 2007. 100 min.
Esta ablucante película lléganos de Dinamarca
y ye una especie de rempuesta nórdica al
Harry Potter británicu. Escrita y dirixida por
Nikolaj Arcel, protagonizada por un repartu
de neños y adolescentes, y con un bon facer
téunicu (onde rescamplen unos bonos efeutos
especiales que nada nun tienen qu’envidiar a
los Hollywodienses). La cinta cuenta una
historia típica d’aventures, na que
s’entemecen lleendes, maxa, bruxería: Lulú,
una moza adolescente de 14 años, acaba de
dir a vivir a una ciudá de provincies cola ma
y l’hermanu pequeñu. Una nueche, pasiando
pel campu, una estraña lluz blanco inunda’l
cuerpu del hermanu pequeñu, ye l’alma de
Herman Hartmann, un vieyu magu del sieglu
XIX. Desesperada, la rapacina llucha por
salvar al hermanu de les fuercies escures y
acabar colos misteriosos acontecimientos que
se tán dando na ciudá. Na so aventura van
echa-y un gabitu, Oliver, un neñu ricu, y
Richard, un desprestixáu vidente, inventor y
charrán n’hores baxes. Una película de cine
fantásticu creada como un entretenimientu
típicu pa tola familia ensin munches más
pretensiones.
Güei a les 17.00. Xixón Sur.

Nadine Labaki, rehuye el conflicto y, en cambio, pone a la luz
dilemas sociales a los que se enfrentan las mujeres libanesas.
Nadine Labaki, nacida en Líbano en 1974, es licenciada en
Estudios Audiovisuales por la Universidad Saint-Joseph de
Beirut. Su proyecto de fin de carrera, 11 Rue Pasteur (1997),
obtiene el premio al Mejor Cortometraje de la Bienal de Cine
Árabe del IMA (París) en 1998. Posteriormente, se dedica a la
realización de anuncios y de videoclips musicales para
intérpretes femeninas de Oriente Medio. Dejó su primera
marca como directora en el 2000 dirigiendo videos para
jóvenes estrellas pop libanesas. En 2004 participa en la
Résidence del Festival de Cannes para la escritura del guión de
Caramel, su primer largometraje que, como ha afirmado,” son
historias que he escuchado, que están inspiradas en personas
que conozco y en personas que me contaron sus historias. El
modo en que se abordan los temas no es provocativo”.
Hoy a las 20.00, Cines Centro Sala 4.
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The Drummer

Antonia

Kenneth Bi, Hong Kong /Taiwan /
Alemaña, 2007. 119 min.

Tata Amaral, Brasil, 2006. 90 min.

La película cuenta la historia de cómo un
mozu rebelde nacíu en Hong Kong, los
protagonistes son Jaycee Chan, atopa la paz
interior y dalgo no qu’enfotase, un grupu de
músicos Zen nes llombes de Taiwán. La actriz
malaya Angelica Lee, l’actor hongkonés Tony
Leung Ka-fai, y U Theatre, el famosu grupu
d’actuación de Taiwan, participaron na
película. Inspirada por una actuación d’U
Theater en Hong Kong fai dellos años,
Kenneth Bi suxirió la idea de facer una
película sobre cómo la música afeuta a un
mozu rebelde. Segunda película como
realizador del chinu Kenneth Bi, dempués de
Rice Rhapsody, cola qu’algamó’l premiu al
Meyor Direutor Nuevu nos Premios del
Cine d’Hong Kong. La película tien una
temática dafechu estremada a la de la primera,
entrando dafechu nel cine de gansters.Ye más,
Bi quixo dende un primer momentu al actor
Tony Leung Ka-Fai, qu’acababa d’interpretar
a un gangster en Election 2, y poro, nun-y
prestaba la idea de repetir papel tan de siguío.
A la fin, Kenneth y Rosa (la muyer y
productora) convenciéronlu axuntando una
escena onde’l personaxe tocaba’l tambor.
Güei a les 12.15, Teatru Xovellanos.

Nes afueres de São Paulo, cuatro mocines
negres que cantaron xuntes dende neñes
faen por ganase la vida cola música. Atopen
un representante p?Antonia, que ye’l so
grupu de rap y entamen a actuar en chigres
y fiestes. Pero cuando paez qu’esi suañu va
facese realidá, les sos esperances desfáense
por dellos incidentes qu’amenacen al grupu
y ponen en peligru la so amistá.
Premiu Coral a la Meyor Banda Sonora,
Festival Internacional de cine de La Habana
2006, Premiu especial del Xuráu Festival
Internacional de Cine de Sâo Paulo 2006,
Escoyeta Oficial Festival Internacional de
Cine de Toronto y Festival Internacional de
Cine de Berlín 2007. Amaral ye una de les
cineastes brasileñes más premiaes. El so
primer llargumetraxe, Un Cielu d’Estrelles
(1997), foi escoyíu pola crítica como una de
les trés películes nacionales más importantes
de la década de los 90 y recibió 18 premios
en Brasil, Italia, Cuba y Francia, tamién el
de meyor película nos festivales de Boston y
Triestre. Al traviés de la Ventana (2000)
fízose con diez premios en Brasil y nel
esterior. Dirixó más de diez curtios,
incluyendo’l prestixosu Vivir la Vida (1991).
Antonia ye’l tercer llargu de la triloxía de
películes que la realizadora dedica a la
muyer.
Güei a les 11.00, Cines Centru Sales 2 y 3.

