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EL CRIMEN DEL PADRE AMARO (Le crime du père Amaro)
Mexique-France-Espagne-Argentine, 118’, fiction couleur, 2002, lycée
Réalisation : Carlos Carrera
Acterus : Gael García Bernal, Ana Claudia Talecón, Angélica Aragón, Luisa Huertas



Amaro, jeune prêtre de 24 ans qui vient d’être ordonné, arrive dans la paroisse de Los Reyes, petit village où il sera le vicaire du vieux curé, le père Benito. Il tombe amoureux d’Amelia, jolie jeune fille de 16 ans, dont la mère a été concubine du père Benito, lequel reçoit l’aide des trafiquants de drogue pour construire un centre hospitalier, alors qu’un autre curé du diocèse collabore avec la guérilla.

Documents proposés
Des articles sur le film publiés dans Noticine, un article d’actualité sur les liens de l’armée mexicaine avec le trafic de drogue, et un de Página 12, journal argentin, sur l’impunité dans l’église catholique pour les crimes sexuels.

Carlos Carrera
Il a démarré à 12 ans avec une animation. Il en réalise près de 25 en super 8. Entre 1978 et 81, il peint et expose, en individuel et en collectif. Il a étudié la communication jusqu’en 1985 à l’Université Ibéro-Américaine (UIA) et la direction cinématographique jusqu’en 1990 au Centro de Capacitación Cinematográfica de Mexico. Il a écrit des scénarii, a fait de l’assistance de direction et d’éclairage au théâtre, et a reçu des prix dans plusieurs pays pour ses travaux cinématographiques.

Filmographie
1984 : El hijo pródigo animation CM
1986 : Cuando me vaya CM
1988 : Amada animation CM 
         : Mala hierba nunca muerde animation CM
         : Un muy cortometraje animation CM
1989 : La paloma azul animation CM
         : Un vestidito blanco como la leche Nido doc CM
1990 : Música para dos CM
1991 : Los mejores deseos animation CM
         : La mujer de Benjamín LM
1992 : La vida conyugal LM
1994 : El héroe animation CM
1995 : Sin remitente LM
1998 : Un embrujo LM
2002 : El crimen del padre Amaro LM







Breves: "El crimen del padre Amaro" tardó dos semanas en batir a "Sexo, pudor y lágrimas"
- La película de Carlos Carrera "El crimen del padre Amaro", ha tardado sólo dos semanas en superar los 118 millones de pesos que "Sexo, pudor y lágrimas", de Antonio Serrano, logró... en 24. Así, con más de 120 millones tras este último fin de semana, la carrera que aún le queda a la ya película más taquillera en la historia del cine mexicano es prometedora, pudiendo llegar a duplicar esa cifra con sus 400 copias en el mercado. Ya dando beneficios, esta coproducción mexicano-española llegará este mes a San Sebastián, donde concursará por la Concha de Oro, aunque antes se proyectará en el no competitivo Festival de Toronto. Carrera sostiene que el éxito comercial de su película tiene que ver con una respuesta del público a las presiones contrarias de sectores religiosos. "Para mí es una reacción natural de la gente, a la que no le gusta ser tratada como menores de edad. Fue una manera de protestar contra la Iglesia. Además de ser una forma de entretenimiento, fue un pretexto para una discusión de las relaciones entre la Iglesia y el poder", afirma el cineasta mexicano. Carrera, en entrevista con un diario chileno ante el futuro estreno de su película también en el Festival de Valdivia, confiesa que el taquillazo no se lo esperaba: "Nunca pensé que fuera una película taquillera. Así me lo hacían ver algunos productores que me decían '¿a quién le va a interesar una película de curas?". 
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Damián Alcazar en "El crimen del padre Amaro"
- "El crimen del padre Amaro", tal y como se esperaba tras la amplia publicidad gratuita generada por la campaña eclesiástica contraria, batió el pasado fin de semana el record del mejor estreno del cine mexicano en términos económicos. La cinta, dirigida por Carlos Carrera, recaudó 31 millones de pesos (casi 3 millones de dólares), triplicando la cifra lograda por "Y tu mamá también", igualmente protagonizada por Gael García Bernal, que había marcado el más rentable debut para un film nacional hasta ahora. "Amaro" fue vista por 862.969 espectadores en 356 salas. En las próximas semanas, esta película coprotagonizada por Ana Claudia Talancón y Sancho Gracia tendrá que demostrar que no es sólo un fenómeno mediático, sino que tiene calidad e interés como para seguir atrayendo público. Hasta el momento, el film mexicano más taquillero de la historia ha sido "Sexo, pudor y lágrimas", de Antonio Serrano, que obtuvo 12 millones de dólares en los cines del país.

La polémica cinta mexicana "El crimen del padre Amaro", protagonista de una rentable campaña contraria por parte de sectores de la Iglesia oficial y de organizaciones derechistas, ya ha pasado de los 2 millones de espectadores, según difundió este martes su distribuidora, Columbia Pictures. Tras su décima jornada en cartel, este domingo, el drama de Carlos Carrera había recaudado casi 80 millones de pesos (8 millones de dólares), con 2.223.303 entradas vendidas desde el pasado día 16. Así, "El crimen del padre Amaro", se acerca a la recaudación total de "Amores perros" (98 millones en 20 semanas), y podría superar el record histórico de taquilla para la cinematografía mexicana, "Sexo, pudor y lágrimas", que obtuvo en 24 semanas 118 millones de pesos.
- Los norteamericanos podrán calibrar por sí mismos si "El crimen del padre Amaro" es "antirreligiosa". Nada más conocerse las espectaculares cifras de taquilla de este film de Carlos Carrera en territorio mexicano, la distribuidora norteamericana Samuel Goldywn Films adquiría los derechos de la cinta por una cantidad no determinada. Screen International avanza que este drama protagonizado por Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón se estrenará en las salas del vecino del norte a finales de este mismo año. El productor mexicano de "Amaro", Daniel Birman Ripstein, ha dicho sentirse feliz por el éxito del film en su propio país y que está seguro de que "Samuel Goldwyn Films hará un excelente trabajo también en EEUU". Columbia TriStar, distribuidora que la ha llevado a 400 cines mexicanos tiene los derechos de la película para el resto del mundo, salvo España, donde están en manos de su coproductora Wanda Films.
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Campaña integrista contra "El crimen del padre Amaro", de Gael García Bernal 16-VII-02
Un grupo de católicos integristas mexicanos han decidido echar una mano en la promoción de la nueva película del director Carlos Carrera, "El crimen del padre Amaro", prevista para estrenarse el 16 del próximo mes de agosto. La campaña, canalizada a través de Internet (http://www.lacartita.es.vg), invita al envío de cartas a la Secretaría de Gobernación, pidiendo la prohibición de la cinta por "anticatólica", con el lema "No permitas que con tus impuestos se ataque a la Iglesia Católica". 
Aunque es bastante improbable de que los promotores de la protesta, encabezados por Laura Mejía Bañuelos, hayan podido ver un film totalmente inédito, establecen sus motivos en que: "está basada en una novela portuguesa del Siglo XIX completamente alterada, pone en duda el celibato sacerdotal, da por hecho "las narcolimosnas", acusa de abortistas a los sacerdotes y tiene como tema musical un narcocorrido". También parece molestarles el hecho de que la cinta haya recibido ayuda pública estatal a través del IMCINE y sea una coproducción mexicana con España, Francia y Argentina.
Por su parte, el productor ejecutivo de la cinta por la campañía mexicana Alameda Films, Daniel Birman Ripstein, considera un tanto precipitada la opinión, teniendo en cuenta que "nadie la ha visto. Lo único que puedo decir es que no estamos forzando a nadie a que la vea, el cine es cultura y el público tiene la opción de ver otras películas", dice en declaraciones al diario Reforma.
"El crimen del padre Amaro" es la adaptación por parte de Vicente Leñero de una novela del escritor portugués Eça de Queirós, escrita en 1875, a la realidad rural mexicana actual, con Gael García Bernal en el papel de un joven sacerdote recién ordenado, que llega al pueblo de Los Reyes. Esa es la diócesis del veterano Padre Benito (el actor español Sancho Gracia, quien sustituyó al fallecido Paco Rabal), quien no duda en aceptar importantes donativos del narcotráfico para así poder contar con un hospital. El padre Amaro, mientras, padece la tentación de la carne a través de una muchachita de 16 años (Ana Claudia Talancón), cuya madre no es sino la concubina del padre Benito (Angélica Aragón). El reparto se completa con Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Ernesto Gómez Cruz y Luisa Huertas.

La página oficial de la película, que distribuirá Columbia Pictures en México, es: http://www.ripstein.com/padreamaro/home.htm 
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