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FAMILIA RODANTE
Argentine, All, Brésil, 103’, couleur, 2004
Réalisation : Pablo Trapero
Acteurs : Graciana Chironi, Liliana Capuro, Ruth Dobel,


La grand-mère a 84 ans, elle a quitté depuis longtemps son village de Misiones. Avec toute sa famille, les quatre générations, elle va tenter le retour après un interminable voyage le long du littoral argentin, jusqu’au petit village à la frontière du Brésil. Autour de l’aïeule, tous les enfants, petits- enfants, arrière petits -enfants …vont vivre en commun une promiscuité difficile à l’intérieur de la caravane. Le voyage est prétexte pour tout ce petit monde à traverser le passé et le présent de leur propre vie . Cette comédie est un hommage à la famille argentine .


Documents proposés : deux critiques du film, un poème de Tuñón, un poème de Oliveiro Girondo.

Pablo Trapero : Né à San Justo en 1973, il est réalisateur, monteur et producteur. Il a commencé par étudier l’architecture à l’Université de Buenos Aires, puis s’est orienté vers le cinéma, à l’Université de Cinéma d’où il sort diplômé en 1995. Il a suivi des séminaires de montage, direction d’acteurs, son, animation, documentaire et a participé à plusieurs films comme assistant de production. Il a été très actif pour la promotion de la Nouvelle Loi du Cinéma qui permet à l’Argentine d’avoir une cinématographie très active malgré les difficultés financières.

Filmographie : 
1992 : Mocoso malcriado CM
1995 : Negocios CM
1999 : Mundo Grúa  LM
2002 : El bonaerense LM
2004 : Familia rodante LM


















 RETRATO DE FAMILIA

Emilia (Graciana Chironi), cumple ochenta y cuatro años y, el mismo día que los festeja, recibe el llamado telefónico de su hermana desde Misiones, que le anuncia la boda de una sobrina (a quien apenas conoce de nombre) y que fue elegida madrina de bodas. La abuela transmite la noticia a la familia y, de inmediato, embarca a todos en un viaje impredecible hacia la "colorada" provincia mesopotámica.
Así es como Emilia, sus dos hijas, sus yernos, sus nietos, su bisnieto y una amiga de la familia, se amuchan en la poderosa Viking modelo '56 (una camioneta Chevrolet convertida en casa rodante) y se lanzan a las rutas argentinas en un viaje que los lleva a transitar el pasado y el presente de sus propias vidas.
Pablo Trapero (director de Mundo Grúa y El bonaerense) consolida, con este tercer largometraje, su envidiable talante de mirón profesional. 
Como observador atento que es, Trapero pone su cámara en aquellos "lugares" donde la vida transcurre sin declamaciones pero cargada de signos y señales (algunas tan sutiles que sólo un ojo esmerado logra percibirlas). Lo hace a una distancia prudente: lo suficientemente cerca como para no perder detalles (de los rostros, de las miradas, de los gestos). Pero, a la vez, lo suficientemente lejos como para no tomar partido en las acciones de los personajes. El procedimiento es el mismo que en sus dos obras anteriores, salvo que aquí, a diferencia de lo que sucedía en El bonaerense, la distancia del realizador viene acompañada de una carga emocional autoreferencial que, de un modo u otro, lo involucra directamente en el discurso que construye el relato.[...]
Una mención aparte merece la protagonista, musa inspiradora y destinataria final de esta película: Graciana Chironi. Abuela del director en la vida real, doña Chironi juega un rol fundamental en Familia rodante. Alrededor de ella se desenvuelve una trama de la que participan tres generaciones de argentinos. Cada una con sus propios sueños, sus frustraciones, sus convicciones y sus dudas. Cada personaje con su historia a cuestas, pero colisionando constantemente con los demás. 
Y es en esa interacción (a veces perturbadora y otras veces catártica) donde Trapero pone en juego su destreza narrativa, su capacidad distintiva para llevar a buen puerto un relato compuesto de varias voces que transitan un mismo camino.
El calor de la ruta y los kilómetros recorridos van desnudando, poco a poco, el delicado sistema de hipocresías, deseos ocultos, enconos disimulados, aspiraciones secretas que cada uno guarda en su interior y que, fruto de la convivencia forzosa, tarde o temprano se ven obligados a poner de manifiesto.
En un complejo juego de espejos, Trapero enfrenta la actitud de los adultos con el reflejo alterado de la de los más jóvenes. Las pasiones prohibidas, por ejemplo, se replican en el seno de esta gran familia. Sin embargo, mientras que los mayores experimentan esas emociones con culpa, autorestricción y -finalmente- como uno más de los tantos deseos insatisfechos, los jóvenes hacen exactamente lo contrario.
Esta familia rodante que retrata el filme, bien puede considerarse una muestra molecular del universo socio-cultural argentino que, desde hace mucho tiempo, rueda por los caminos de la historia con rumbo más que incierto.
Sea como fuere, lo cierto es que Pablo Trapero da al público una nueva razón para acercarse a un cine distinto. Con aspiraciones estéticas, narrativas y formales que escapan a los convencionalismos efectistas y simplones. Que elige mirar profundamente, incluso aquello que sólo se expresa sobre la superficie. Que no renuncia al entretenimiento, a la diversión y al placer del espectáculo, pero que tampoco olvida que, frente a la pantalla, hay un ser pensante, que se emociona y que, también, es capaz de reflexionar sobre lo que ve si no se le da "todo masticado". 
En fin, Familia rodante es un ejemplo acabado de que, cuando se lo propone y el talento acompaña, el cine nacional es capaz de juntar la vida y el arte en una misma pantalla.                                                                                    Roval
Familia rodante Por Sebastián Russo

Calor/familia/ardor. Ternura/familia/pesadumbre. Cualquier conjunto de características que se piense para definir la última película de Pablo Trapero, tendrá la palabra familia, rodeada de alguna otra que denote regocijo y otra fastidio. La familia, presente como instancia mediadora entre el placer y el displacer, como institución anhelada, torturante, reivindicada, traumante: hogar y cárcel. Familia rodante se entromete con la célula estructurante de la sociedad, y lo hace desde un terreno difícil, el del estereotipo. Trapero construye una familia típica, con sus personajes típicos, y sus típicos conflictos. Pero el director Mundo Grúa y El bonaerense hecha mano (filma, compone) y el estereotipo se vuelve recurso, táctica, mecanismo, nunca estigma. Insumo invaluable, aunque fácilmente resbaladizo hacia los senderos del cliché, del lugar común, sendas que Trapero supo (sabe) aprovechar (esquivar), jugando con y desde ellas. 
Otros son también los (riesgosos) tópicos que Trapero aborda, promotores de no menos típicos cuestionamientos: ¿Cine costumbrista? ¿Populista? ¿Argentinista? Si por argentinismo entendemos algo así como resaltar, destacar cierta idiosincrasia argentina; si por costumbrismo, enfatizar aquellos aspectos que tienen que ver con los hábitos (como no decir “costumbres”) de ciertos sujetos de cierto lugar; y si por populista resuenan propuestas demagógicas, que se llevan a la práctica apelando a temáticas conmovibles, fácilmente identificables: entonces estaríamos ante el famoso costumbrismo argentino de corte populista. Etiqueta que por ejemplo le atribuyen a las películas del bueno de Juan José Campanella (Luna de Avellaneda, El hijo de la novia). Pero si de comparar se trata el más que bueno de Trapero sale (más que) a flote. A ver: los recursos estilísticos utilizados por Trapero son diferentes de los que Campanella pone a su disposición en sus films. Primerísimos planos (y no jodo, toda una pantalla de cine con la cabeza de una cotorra, la patita de la cotorra, una palanca de cambio, un muñequito), cámaras en mano que se mueven y tiemblan al compás del traqueteo de la casa rodante, composiciones poco tradicionales, planos estrechos y circunstancialmente desenfocados, una música que no solo acompaña –interrumpe, irrumpe, sacude, problematiza la imagen-, una edición de poética nerviosa: son algunos de los recursos que caracterizan la estética Trapero. Y no solo estética es la diferencia, aunque sea lo estético (o más precisamente lo formal) lo que otorga una significatividad particular a sus films, o a este, Familia Rodante, el del costumbrismo argentino. Esta impronta formal, sumada a una singular (personal, autoral) elección de momentos a retratar (mostrar, construir), genera una concepción fragmentada de la historia, una versión múltiple, subjetiva del relato. Así, la estética que propone Trapero, su forma (cinematográfica) de contar esta historia, coadyuva a la conformación de la misma, sin entorpecerla (con esteticidades vanas), ni auxiliarla decorativamente. Constituyendo una narración firme, de inexpugnable coherencia interna, que tropieza con huellas de una realidad contingente, y que se va construyendo, lenta, intrincadamente en la misma arena de lo “real”, socavando los límites de la ficción, adentrando al espectador en la caótica vida de una familia cualquiera, identificable al instante, aunque de irresistible fascinación, generada por este juego cinematográfico que propone Trapero de mediaciones aparentemente invisibles (talentosa táctica del director de construir su propia desaparición, logrando que la historia fluya como si nadie la estuviera edificando
 La construcción de personajes, es otra característica destacable de Familia Rodante (y del cine de Trapero) Anclados (dinámicamente) en el fragmentado mundo que les impone el director, ganan en complejidad, en indeterminación. Si los personajes de Campanella parecen arquetipos que llevan en sus espaldas el peso de su esperado comportamiento, los de Trapero lejos de afectaciones solemnes, y cargas morales, transitan como pueden las circunstancias que viven: con dudas, errores, probando, satisfaciendo deseos (a veces), reprimiéndolos (otras). La infidelidad, por ejemplo, como instancia disruptiva, pero incluida en el contexto familiar, moral. También el sexo, la atracción, el deseo, como irrefrenable impulso, aunque arrepentible, vergonzante. Relaciones humanas complejas, atravesadas por el deseo, el amor, el odio, pero negociando, viviendo, resistiendo, con presión (arterial), accidentes, revelaciones, contingencias. Todo apoyado en una lúcida elección de actores (la mayoría no muy reconocibles), de sorprendente gracia interpretativa, cooperando en la credibilidad de la historia. 
Familia Rodante, es un homenaje a la familia argentina, sin caer en los típicos estigmas limitantes de una significación polifónica, rica, emotiva. La familia, tópico bastardeado por excelencia, tanto en cine como televisión, encuentra aquí, un espacio en donde redimirse, en donde explayar toda su necesaria e intríseca contradicción.                                              Publicada en Leedor el 1-10-2004






