 file_0.emf




file_1.wmf


 EXTRAÑO (Etrange)
Argentine, 78’, fiction couleur, 2001, lycée (classe préparée)
Réalisation : Santiago Loza
Acteurs : Julio Chávez, Valeria Bertucelli, Chunchuna Villafañe, Raquel Albéniz



Un homme qui a été chirurgien est enfermé dans le silence. Il parle peu et on le voit partager le temps de quatre femmes, sa sœur, seule avec ses deux fils, une amie rencontrée par hasard, avec qui il va vivre, Erika, enceinte et qui vient de perdre sa meilleure amie Ana (elle s’est suicidée), la mère d’Ana, qui raconte la fille qu’elle vient de perdre, et une ancienne maîtresse qui vit seule et a des amants.
Observation chirurgicale et triste de la maternité et de la solitude, ce film fonctionne par petites touches et avec de longs silences réfléchis. La joie en est totalement absente. 
Très intéressant, mais peut être éprouvant car le personnage remarquable incarné par un Julio Chávez au sommet de son art, est tout à fait désespéré, mais cela aussi lui est égal. Il cherche dans les présences féminines la vitalité qu’il a perdues, mais les femmes qu’il rencontre sont elles-mêmes vidées par leur pouvoir de donner la vie.

Documents proposés
Un article de presse sur le film et son auteur, et un fragment d’entrevue où il donne son point de vue sur les femmes. Un poème de César Vallejo : Los heraldos negros, au sujet de la souffrance. Le blues de las escaleras d’Antonio Gamoneda, sur les femmes tristes, et un fragment de Sur d’Adelaida García Morales, qui décrit un homme triste et seul.

Santiago Loza 
Cinéaste originaire de Córdoba (Argentine), il s’est également intéressé au théâtre en tant que dramaturge et metteur en scène. Ce premier long métrage a été très bien reçu par la critique, de sorte qu’il est actuellement en résidence en France pour écrire son second long métrage.

Filmographie
1991: Mona 
1993: Cartas para Ulises 
1993: Noche y día 
1994: La vida íntima de las tortugas 
1999: Lara y los trenes, “(mm)
2001: Extraño LM












La ópera prima de Santiago Loza va al Festival de Holanda 
De Manuel Trancón publicado el 01/08/2003
Buenos Aires, 6/1/03 (Agencia Télam).- El realizador Santiago Loza está por terminar la posproducción de su ópera prima "Extraño", que competirá este mes en el Festival de Cine de Rotterdam.La película está protagonizada por Julio Chávez y Valeria Bertucelli, y su director fue becado recientemente por el Festival de Cine de Cannes para desarrollar en París el guión de su nuevo proyecto de largometraje.
Extraño, que en palabras del director intenta "captar y transmitir un estado del alma", se convertirá además en pocos días en la primera película argentina filmada y terminada en formato de video de alta definición HD (High Definition), el mismo que usaron en "Lucía y el sexo" el español Julio Medem y en "La virgen de los sicarios" del iraní Barbet Schroeder. 

Fue elogiada en Francia la ópera prima de Santiago Loza
París. La película Extraño, premiada opera prima del cineasta argentino Santiago Loza, que protagonizan Julio Chávez y Valeria Bertucelli, despertó un gran interés entre el público y la crítica en Francia, con motivo de su lanzamiento en el circuito comercial galo.
El filme fue calificado como un nuevo eslabón de la nouvelle vague del cine argentino. El prestigioso periódico Liberation, uno de los más reputados en crítica de cine, calificó la obra de Loza como "una pintura minimalista llena de sensibilidad" que da por resultado un largometraje "triste y bello". "La última perla llegada desde Argentina se llama Extraño y como Lucrecia Martel, directora de La ciénaga, o Diego Lerman, autor de Tan de repente, Santiago Loza forma parte de una nueva ola pobre, pero inquieta del cine latinoamericano", agregó el periódico en su comentario de ayer. La película, que fue premiada recientemente en el festival de Rotterdam, está en cartel en media decena de salas de París a partir de ayer.Loza, quien fue becado recientemente por el Festival de Cine de Cannes para desarrollar en París el guión de su nuevo largometraje, Teléfonos que suenan en habitaciones vacías, había señalado que Extraño intenta "captar y transmitir un estado del alma". "Me cuesta definir la película, porque más que narrar una historia intenta transmitir el estado de ánimo de un ser, un personaje frágil, que siente una profunda extrañeza en la vida", afirmó el director, de 32 años y oriundo de Córdoba, cuya película es la primera filmada y terminada en Argentina en formato de video de alta definición.

Existencialismo posmoderno
"El personaje que interpreta Chávez se siente muy extraño, como un extranjero entre los suyos, deambula como un sonámbulo y observa a su alrededor un estado de cosas que se está derrumbando y carcomiendo, sin poder hacer nada para remediarlo", señaló Loza, quien filmó la película en locaciones de la Capital Federal y La Plata. Si el verdadero objetivo de la película es la transmisión de tal estado de ánimo, la anécdota que narra toma a Axel (Chávez), un médico desocupado que un día conoce a Erica (Bertucelli), una muchacha embarazada que está sola y con la que inicia una relación algo próxima al amor.
"No hay una explicación de lo que le pasa a Axel, ni se sabe por qué se siente sin rumbo y sin arraigo. Es algo que de una u otra forma nos está pasando a todos y que tiene que ver con una crisis espiritual de nuestro tiempo y no con lo tangible ni lo material", opinó Loza. Película de pocas palabras y gestos tímidos, dueña de un silencio frágil, "Extraño" busca atrapar y comunicar un estado de ánimo que, según Loza, "no puede ser definido con palabras, por lo que se necesitan imágenes y silencios para poder narrarlo".Extraño (cuyo nombre original era Grieta) ya había ganado un premio para la posproducción de 30 mil euros de la fundación Huber Bals -de la cual depende el certamen de Rotterdam- y fue exhibido durante el 2002 en la sección "En construcción" de los festivales de Toulouse, en Francia, y San Sebastián, en España.La película de Santiago Loza aún no fue estrenada en Córdoba.

Entrevista de Santiago Loza con Carlos Pacheco para la revista  Federal (fragmento)

- C.P.: Desarrollas temas relacionados con el mundo femenino...
- S.L.: Me interesa mucho más trabajar con actrices que con actores. Eso me permite hablar de un universo intangible. También me inquieta referirme a lo entrañable, visceral, a esa energía que proviene del vientre, que nace en el abdomen como dicen los orientales. Creo que la mujer es lo que perdura, lo que se oculta debajo de la historia, lo que sobrevive. La mujer ignora que posee núcleos invisibles. En lo particular me interesa indagar en esas zonas tal vez poco perceptibles. La mujer se ha mantenido al margen de la gran historia y eso me parece maravilloso. Siento que como a Bergman me gustan los pequeños movimientos del alma y creo que en ella esos pequeños movimientos del alma están permitidos, autorizados. No así en el hombre. Por otro lado siento que las criaturas que construyo, que imagino, no son ni hombres ni mujeres, son personajes. También me interesa la memoria y creo que la mujer ha conservado la memoria del siglo, la memoria de la carne, de la piel. En este país, por ejemplo, no hay padres de Plaza de Mayo. No es casual. La mujer se ha hecho cargo de ´algo´ en los últimos tiempos. No me refiero a un feminismo demodé sino a un feminismo intenso, comprometido.


