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MAROA
Vénézuela/Espagne, 102’, fiction, 2005, 
Réalisation : Solveig Hoogesteijn
Acteurs : Tristán Ulloa, Yorlis Domíguez, Elba Escobar, Luke Grande


Au Vénézuela il existe, au sein des Institutions de réinsertion, des orchestres constitués d’enfants de la rue voués à une existence sans espoir et sans avenir. Maroa n’est a priori promise qu’au destin que lui réserve son enfance passée dans un bidonville de Caracas… jusqu’à sa rencontre avec le son d’une clarinette à l’écho profond et celui qui la fait sonner, Joaquín, professeur de musique.. C’est le début d’une belle histoire entre une élève indisciplinée mais pleine de talent et son maître qui va tout faire pour que le déterminisme social n’ait pas le dernier mot dans cette histoire. Et c’est aussi comment la musique peut tirer du désespoir. La composition de la jeune actrice de onze ans, entre farouche et tendre, enfantine et sensuelle, est étonnante.

Documents proposés :
Des propos de la réalisatrice sur le site Cómo Hacer Cine, une critique dans La Butaca , un article sur la réinsertion par la musique dans les « favelas » au Brésil, un reportage sur une expérience en Bolivie, un poème sur la musique de Diana Lichy .

Solveig Hoogesteijn :
Cinéaste, écrivain et sculpteur, elle est née en Suède mais vit au Vénézuela depuis l’enfance. A 21 ans elle part en Allemagne, à Stuttgart,étudier la sculpture puis le cinéma.

Filmographie
1975 : Puerto Colombia
1977 : El mar del tiempo perdido(d’après le roman de García Márquez)
1987 : Macu la mujer del policía LM
1996 : Santera LM
2005 : Maroa LM 



23/06/2005 - chc Cómo Hacer Cine 
Notas de la directora
¿Una niña marginal del barrio El Guarataro fascinada por Mozart? Inverosímil... Su alimento cotidiano es la telenovela 'Delirio de amor', la grosería incesante de la vecina que se busca la vida vendiendo crack, la alegría de la salsa y las guarachas que se escuchan en todo el barrio, las lisonjas procaces de los hombres, recostados en las esquinas, con su cerveza en la mano. 
Y en las noches el chasquido de los tiros, los disparos reflejados en las despersonalizadas estadísticas que cuantifican de 95 a 120 muertos, cada fin de semana, en las barriadas de Caracas.
Son niños y jóvenes provenientes de este ambiente los que habitan los reformatorios. Cuando escuché por primera vez a la orquesta de una de estas instituciones, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. 
La cicatriz que atraviesa desde la oreja hasta el mentón el rostro del flautista contrasta con el orgullo chispeante de su mirada mientras domina, como virtuoso de su instrumento, la difícil pieza. La carita seria de una niña de ocho años, que intenta tapar la huella de una quemadura salvaje en la mejilla con un mechón de sus cabellos, que amenaza con enredarse en las cuerdas de su violín. La mirada agresiva y desdeñosa de la violonchelista quinceañera, cuyas manos negras empuñan el violonchelo como si fuese un arma. Todos niños de extracción humilde, que atienden con concentración a la batuta del director, mientras recorren un repertorio sencillo y festivo. Sus miradas nerviosas se cruzan con nosotros, su público, quieren reconocimiento, lo esperan y finalmente lo reciben con atronadora emoción.
Es una experiencia que deja huella, una experiencia que debe darse a conocer con las herramientas infalibles del cine, capaz de transmitir el hecho mismo, la emoción y el sueño que subyace en la historia: la desesperanza derrotada a través de la música. Era necesario seguirle la pista, descubrir cómo son los individuos que, con paciencia de monjes, se enfrentan diariamente a la imposible tarea de transformar vidas echadas a la alcantarilla en jóvenes capaces de sentir alegría de vivir. 
¿Qué sucede en el interior de una niña que creció en el rudo ambiente del barrio y el abandono de la calle, cuando escucha o toca a Mozart? ¿Qué piensa? ¿Por qué le fascina esta Cómo sucede la transformación? De esta experiencia nació "Maroa".


CRÍTICA por Julio Rodríguez Chico       LA BUTACA
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   Revista de Cine online
Notas para la reeducación
La directora sueca afincada en Venezuela Solveig Hoogesteijn saca la cámara a la calle y rueda en las barriadas marginales de Caracas, allá donde la infancia apenas dura un instante, y donde la pobreza y la violencia conviven con el analfabetismo y la explota-ción. Su intención no es sólo recrear esos ambientes sórdidos para hacer una crítica social, sino apostar por las posibilidades que hay en cada persona y por el papel educador que la música clásica tie-ne en sí misma. Su capacidad para fomentar la sensibilidad del ni-ño, y especialmente la disciplina y exigencia que comportan su aprendizaje metódico, la convierten en la mejor medicina para rescatar a esos pequeños y reintegrarlos en la sociedad. [.. .]                                                                                                 
La película arranca con fuerza y buen ritmo, muy cercana a una realidad callejera dura y dramática. Con rápidos brochazos de cine realista, el espectador rápidamente se hace cargo de la marginalidad en que viven unos niños sin padre y sin escolarizar, con tempranos conflictos exis-tenciales, y que respiran un clima de revolución social en que el marxismo echó mano de una fe sin Dios para generar odio y violencia. Sin duda, asistimos a un realismo moderado porque la verdad debe ser más desa-sosegante y está lejos de la crudeza de "Amores perros" (González Iñárritu) o "Ciudad de Dios" (Meirelles), pero es suficiente para hacerse cargo de una problemática real. Es la experiencia personal vivida por la directora, que trabaja con 200 niños reinsertados gracias a esos programas de orquestas infantiles promovidos por la UNESCO, y que logran reemplazar el arma de fuego por el instrumento musical. […]                                                                                               
En ese retrato social, resulta interesante la diferente mentalidad que pro-fesor y alumna trasmiten, y que hablan de mundos distintos y hasta opuestos: en él la relación paterno-filial de acogida a la niña desamparada se sobrepone a la atracción física, y sabe preservar esa inocencia y respetar su desvalimiento; en cambio, ella se enamora y responde de la única manera que conoce, ofreciéndose por entero también en señal de agradecimiento a quien la ha aceptado como es. Cultura y formación sistemática frente a una bondad desestructurada y cultivada al ritmo del rap callejero: dos mundos, el civilizado y el marginal, llamados a convivir en solidaridad, sin enfrentamiento —se apunta una dura crítica a la violencia policial— ni explotación de los indefensos.                                                          


Cuando la música resucita una comunidad        Miren IZQUIETA
La música, dicen, amansa a las fieras. La música enloquece a rockeros y es capaz de reunir masas de gente en torno a una guitarra. Pero se ha demostrado que la música también tiene el poder de resucitar un poblado brasileño sumido en la delincuencia y la droga. Fue lo que sucedió con Candeal, en Salvador de Bahía (Brasil).
La prueba se puede ver en los cines bajo el título El milagro de Candeal, dirigida por Fernando Trueba, y el autor de esta música unificadora se llama Carlinhos Brown. Él fue un niño en las calles de esta favela pobre y llena de delincuentes mayores y pequeños. Él quiso contagiar su amor por la música, la de su tierra, una de las más ricas del mundo. [.. ;]
“Mi primera gira como percusionista fue con Caetano Veloso. Por vez primera pasé ocho meses fuera de casa. Al regresar a Candeal, una noche la policía hizo una redada y murieron varios chicos. Me creó una preocupación enorme y me gasté todo el dinero que gané en la gira en comprar timbales”, recuerda. Y, según él, la música sólo ha sido una opción como otras para “mejorar las cosas”. Con estas ideas claras, Antonio Carlos Santos de Freitas, nombre original del músico, quiso que su comunidad aprendiese a amar la música como él. A través de la creación de escuelas de música, Candeal comenzó a vivir de otra manera, a unirse en torno a la música y a un trabajo común que consistía en mejorar a ellos mismos y a su comunidad. 
Se han creado conservatorios de música, auditorios, salas de ensayo y estudios de grabación que han convertido a Candeal en el barrio más musical del mundo. Así lleva Carlinhos Brown 25 años y este “milagro de las personas” sigue en pie: “Seguimos con la intención de ser muy felices. Nosotros tenemos que mejorar la calle, crear oportunidades para que los niños de la calle se diviertan y vayan a la escuela”.[…]
La Escuela Profesionalizante de Música fue el primer proyecto puesto en marcha por la ONG Pracatum. Allí se imparten lecciones especializadas de música a jóvenes de Candeal y de otras comunidades. Es la cantera que representa a Candeal en los carnavales de Salvador de Bahía y que viaja con Carlinhos Brown para mostrar la música bahiana y el proyecto de esta comunidad a todo el mundo. “La revolución destruye, la evolución construye y Candeal es la construcción del sentido, de la gentileza, de la bondad”, explica Brown. […]
“La calle es para los niños” 
Carlinhos se empeña en que los medios de comunicación no llamen favelas a las comunidades pobres de Brasil o de cualquier país de Latinoamérica. “Son comunidades de personas y así se deben llamar”, explica. Y también insiste en que la acepción ‘niños de la calle’ o ‘meninos de la rua’ no debería entenderse como si estos niños estuviesen abandonados, sino que “la calle es de los niños, es su lugar de juego. Tienen que estar en la escuela y en la calle y nosotros tenemos que mejorar la calle para ellos”, añade. 
extra@eldeber.com.bo
Sueño andino con fe mayor

Se recomienda leer este reportaje escuchando las eternas Variaciones Goldberg, de Bach, o el complicado concierto para piano y orquesta, de Rachmaninov. 
Luego, en un juego intercultural, se puede saltar al Zoiyai Jesús y a la Misa I mo Sábado del Archivo Musical de Chiquitos; después, al Sikuri y al Amauta, piezas compuestas por Fredy Céspedes y Gerardo Yáñez. Este repertorio es una mínima parte de lo que ejecuta la Orquesta Sinfónica Municipal de El Alto. Es más de lo que su director, Fredy Céspedes, esperaba. […]
Cuando se trata de los niños y jóvenes de El Alto comienza a contar la historia que empezó el primer día del sexto mes de 2001. 
Unas semanas antes, el alcalde, José Luis Paredes, se acercó al violinista después de un concierto y ya nomás le dijo: "Te nombro director de la Orquesta Municipal de El Alto". ¿Con qué músicos?, pensó Céspedes. No serviría llevar chicos desde La Paz, porque la orquesta no sería genuinamente alteña. 
Entonces, el maestro comenzó a hacer una encuesta en su particular estilo. Sin el menor respeto por su condición de indiscutido primer concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional desde hacía tres décadas, agarró su violín y comenzó a tocar en las plazas. 
Tampoco le importó haber sido el director de Incallajta, la primera ópera boliviana. Con su bagaje adquirido en centros de estudio en Argentina, Italia y Alemania, pulsó su violín en los colegios. Su intención era investigar si a los muchachos les interesaba este tipo de música. 
Tocó en los colegios y veía, incrédulo, que los pequeños y los jóvenes quedaban fascinados. “¡Hagan una fila los que quieran inscribirse en los cursos!”, decía, y una avalancha comenzaba a recitar sus nombres: Humberto Mamani, Gualberto Misme, Grover Limache,  Ingrid Huayllani.[…]
Dejó el Conservatorio, donde tenía que corretear a algunos alumnos para que estudiasen. En El Alto no. "Ellos piden aprender. Uno se siente útil". El número de interesados amenaza con rebasar a los 12 profesores que los forman. 
No falta el profesor que debe enfrentar a 89 niños y jóvenes hambrientos de música. Lo ideal sería tener 30 docentes, pero en una ciudad pobre soñar cuesta caro. 
Uno de esos sueños condujo a la protesta más sangrienta de la historia de la democracia boliviana. Fue en octubre de 2003. Las revueltas casi destrozan la incipiente alegría que la orquesta empezaba a dar a la ciudad, pese a que ningún estudiante tenía su propio instrumento. Céspedes recurrió al Gobierno de China y pidió 80 instrumentos: violines, además de chelos, contrabajos, violas, flautas y clarinetes. A los seis meses, 150 instrumentos llegaban a la ciudad. "Mi error fue no pedir más", dice. 
Todo ese tesoro se guarda en una habitación que da al exterior en la Escuela Municipal de las Artes. La violencia de las calles llegó hasta ese lugar, que empezó a arder con la furia de quienes sobrevivieron a la masacre. Todo el esfuerzo de China, la CAF, el Conservatorio Itinerante de Venezuela, Francia, Inglaterra, Suiza, Paraguay y varias organizaciones que apoyaron a la nueva orquesta estaba en riesgo por el fuego. […]
Juan José Choque empezó a sacar los violines, clarinetes y contrabajos. Su acción permitió que la orquesta siguiera funcionando. […]
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