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BOMBÓN EL PERRO
Argentine/Espagne, 95’, fiction couleur, 2004, collège
Réalisation : Carlos Sorín
Acteurs : Juan Villegas, Walter Donado, Micol Estévez, Kita Ca



A l’heure de la crise sociale que connaît l’Argentine, un mécanicien, Juan Villegas, se retrouve au chômage. Pour survivre, il parcourt les chemins du fin fond de la Patagonie, essayant de vendre ses couteaux. Homme simple, naïf et délibérement optimiste, il rencontre toutes sortes de gens, modestes et humbles comme lui. Il se retrouve- sans le vouloir- propriétaire d’un chien de race et entraîné dans des aventures cocasses…En compagnie de Bombón El Perro et de son « associé »Walter, Juan se met à courir les expositions canines. Sa générosité qui ne se dément jamais, son attachement à Bombón, donnent au film l’allure d’un conte souriant .

Documents proposés  
Une interview du réalisateur, un conte de Paulo Coelho, un texte de Luis Sepúlveda, un poème de Manuel José Otón

Carlos Sorín 
Né en 1944 à Buenos Aires. Il a étudié le cinéma à l’Université de La Plata. Après des débuts dans la publicité, il crée sa propre entreprise grâce à quoi il réalise de nombreux films commerciaux de commande. Il débute comme réalisateur de long-métrages en 1989 avec La película del rey.

Filmographie 
1986 : La película del rey   LM
1989 : Sonrisas de New Jersey LM
2002 : Historias mínimas LM
2004 : Bombón El  Perro LM








Por Carlos Sorín
Esta película es una continuidad de mi film anterior "Historias Mínimas", porque aquí vuelvo a trabajar con personajes simples, narrados en forma minimalista e interpretados por no-actores. Quizá hablar de personajes simples sea en sí mismo una simplificación. En realidad no hay personajes simples: el universo interior del más humilde campesino ecuatoriano es tan insondable como el de un profesor de filosofía. La diferencia está en que este último reflexiona y comunica mayormente a través de la palabra; y aquel, más elemental, a través de gestos y silencios. […]
En "Bombón – El Perro" vuelvo a trabajar con no-actores. Esto proviene de algunas experiencias filmando gente real, que tuve en mi carrera como director de cine publicitario. También, de la influencia que he recibido de varias películas del cine independiente actual, que trabajan en el difuso límite entre la ficción y el documental. En general me atrae más el documental que la ficción, así como las biografías más que las novelas. Es que trabajando con gente real, lugares reales y luz real, pienso se atenúa la manipulación y el engaño que inevitablemente lleva implícitos el cine. 
El cine es un engaño desde lo más básico. Ese hombre corriendo no está corriendo. Son imágenes fijas, proyectadas con intervalos de oscuridad. Sólo una deficiencia fisiológica –la persistencia retiniana- me hace verlas en continuidad como un hombre corriendo. Si el sistema nervioso fuese perfecto, el cine no sería posible. Y es así como el cine nace de una incapacidad. A partir de ahí todo sigue siendo un engaño. […] 
Me preguntaba si era posible contar una historia de ficción que, como las viejas mantas que hacía la abuela con trozos de distintas telas, sea contada con trozos de realidad, de verdad. Donde los que aparecen, en buena parte "son" y no "pretenden ser". De ahí surge lo de trabajar con gente real pero bajo una condición: ellos no hacen de actores -porque en todo caso, mayormente serían malos actores- sino de sí mismos. Quienes interpretan los personajes de "Bombón–El Perro" son exactamente iguales a los personajes. No en lo anecdótico -porque tienen otros oficios y viven en otros lugares- pero sí en lo esencial, en el alma. La idea es que de esa superposición surjan momentos, trozos verdaderos. Un ejemplo: el rostro fascinado de Juan Villegas-personaje cuando cuatrocientas personas lo aplauden por haber ganado un trofeo en la exposición canina, después de haber vivido veinte años en la soledad de una estación de servicio de una ruta perdida, es intenso y verdadero. Porque es el mismo rostro de fascinación de Juan Villegas -persona- a quien, en el mismo momento, aplauden cuatrocientos extras, después de haber vivido sus últimos veinte años estacionando autos en la soledad de un garaje. 
La situación es distinta, pero el sentimiento es el mismo. Si la cámara puede captarlo es que estamos ante un trozo de documental, un trozo de verdad. Al final de los títulos, van a ver la conocida frase que dice: "Los hechos y personajes de esta película son ficticios. Cualquier semejanza con hechos y personas reales es mera coincidencia". No lo crean del todo: en esta película ni los personajes y situaciones son enteramente ficticias, ni las semejanzas fueron una mera coincidencia. 
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