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MERCANO EL MARCIANO (Mercano le Martien)
Argentine, 70’, animation couleur, 2002 
Réalisation : Juan Antín

Mercano, que l’on connaissait en court métrage, est désespéré d’être à Buenos aires. Dans ses tentatives pour rentrer sur Mars, il va rencontrer par ordinateur interposé le fils d’un gros bonnet de la finance, qui vit grassement de la misère du pays. L’enfant, séduit par le monde virtuel créé par Mercano, décide d’être son partenaire de jeu, mais le père, lui, trouve que c’est là le moyen de dominer le monde, et il enlève Mercano pour scruter son cerveau et régner sur le marché du monde entier. Mais l’amoureuse martienne de Mercano veille au grain.
Travail qui, en dehors des passages où est mise en scène la rue de Buenos Aires, se situe dans la tradition de la BD. C’est l’histoire de toujours, du gros méchant qui veut dominer le monde, combiné avec le savant fou qui met ses victimes sous tuyaux pour s’approprier leur cerveau, avec poursuites, extra-terrestres armés jusqu’aux dents, terriens méchants, du sang sur les murs et de la cervelle sur les plafonds (rien que du sang et de la cervelle de méchants mondialiseurs). Même s’il ne s’agit pas là d’un travail pour enfants, les jeunes y retrouveront bien des situations des dessins animés japonais, avec une inversion intéressante : les méchants ne sont pas ceux qui viennent du dehors et ont une technologie supérieure, mais au contraire, le mal est terrien, et bien de chez nous.

Documents proposés
Un article du journal du festival de Donostia-San Sebastián, une entrevue et un article publié dans La Nación, quotidien argentin.

Juan Antín 
Il a inventé ce personnage de Mercano, martien qui prend l’obélisque de Buenos Aires pour base d’opérations, pour la télévision, sous forme de brefs courts métrages qui mettent en lumière divers aspects du quotidien de la capitale argentine. Ceci est son premier long métrage.

Filmographie
2002 Mercano, el marciano LM

















Llega un héroe dibujado - Mañana se estrenará en la Argentina "Mercano el marciano" por Julia Montesoro 
http://www.lanacion.com.ar/02/10/02/ds_436758.asp LA NACION | 02/10/2002 | Página 03 | Espectáculos

De la pantalla chica a la grande 
Antes de saltar al cine, Mercano se hizo popular entre los teleadictos. Juan Antín y el animador Ayar Blasco lo crearon para una serie que se emitió por Much Music durante dos años, en 50 capítulos. De allí saltó a otros espacios de canales de cable, como I-SAT cortos, Video Manía, Canal á o TN Show. Y llegó a Canadá: el ciclo de animación Splat TV (que se ve en 168 países) le dedicó una emisión especial. En julio de 1999 surgió la idea para desarrollarlo como largo. En éste, Mercano es un marciano que vive feliz en su planeta, hasta que la sonda espacial Voyager cae sobre la superficie marciana y aplasta a su perro. Furioso, el extraterrestre toma su nave y se dirige a la Tierra dispuesto a vengarse.Su nave se destruye a poco de aterrizar; es capturado por unos científicos que le practican una autopsia y se queda a vivir en Buenos Aires y sin trabajo. 

"Mercano el marciano" apareció en la escena internacional antes de que se estrenara en nuestro país. Meses atrás obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival du Film d´Animation Annecy (Francia). "Fuimos con una obra casera que costó unos 700 mil pesos a competir en un festival muy profesional, donde hay películas de 50 millones de dólares -evoca Antín sobre la acogida del film en Annecy-. "Metrópolis" (producción japonesa, dirigida por Tar™ Rin) costaba cien millones de dólares y llevó una enorme comitiva. Nosotros éramos tan pocos..." 

-¿Cómo accedieron a ese festival, uno de los más prestigiosos en cine de animación? 
-Mandamos un fragmento de la película aún sin terminar sin muchas expectativas. Nos comunicaron que participaríamos dos meses antes de la competencia. Y tuvimos que terminarla. Nos encerramos esos dos meses (que coincidieron con la crisis de diciembre), comiendo y durmiendo en el estudio de posproducción. A lo sumo, nos asomábamos a la ventana a golpear la cacerola. Después, otra vez al trabajo. 

-En el film se ven situaciones de la realidad actuales. ¿Modificaron algo por los sucesos de diciembre? 
-No. En el film se ven los saqueos, la gente atacando los bancos y comiendo de las bolsas de basura. Nada de eso existía cuando escribimos el guión, en julio de 1999. Lo que planteábamos era pura ficción. Porque aun cuando la situación del país era mala, todavía no sucedían esas cosas. Con la película ya terminada, veíamos los noticieros de TV y era como si hubiésemos terminado de escribirla el día anterior. 

- ¿Las alusiones localistas del film atentan contra su comprensión internacional? 
-El film plantea el problema del hombre frente a la tecnología. El diálogo inicial, donde dos tipos frente a una vidriera rota se plantean si se llevan primero una licuadora o un televisor, lo define con claridad. El verso argentino existe y está tristemente presente. Como el gag que está orientado a mostrar la truchada argentina, donde embaucan al pobre marciano en un negocio imposible, sin importar lo que pasa. Acá se entiende porque lo conocemos, pero afuera esto también les pegó, porque saben de nuestras truchadas . 

- La realidad nacional tomada con humor y mordacidad... 
-Hay ciertas picardías sólo comprensibles para un argentino, como lo de la nave que va a la estratosfera y vuelve en dos horas. Pero no quisimos poner nombre a los personajes de la corporación que quiere hacer negocios con el marciano, porque además de darle un tono muy local, con el correr del tiempo el relato perdería vigencia. 

-A juzgar por la obra, está más cerca de Los Simpson que de Disney. 
-Estoy harto de Disney. El final de "Mercano" es una sátira al musical, género que detesto. Es una burla al concepto de que la historia tiene que terminar como un musical. También me gusta South Park, aunque se pasa de la raya, y las cosas se tornan más burdas. En "Mercano" no hay malas palabras. 

-¿Por qué sos tan terminante con Disney? 
-El estilo de animación de Disney está hecho en una industria comercial. No queremos seguir el modelo Disney, que todos copian, porque es la fórmula que funciona. Lo increíble de esto es que resultó que "Mercano" puede ser comercial. No es una película con moralina. Somos gente común que hizo la película que quería. Es muy rica en técnicas, en texturas. Y estamos satisfechos porque hubo mucha experimentación. Terminamos haciendo el pasaje a fílmico con un sistema casero, con una cámara de cine en desuso, y con una calidad de imagen increíble. 
 
NUEVOS REALIZADORES "Siempre hay alguien que dice la última palabra"

Mercano es pequeño, pelado, verde, niño o adolescentón. Tan inteligente, trabajador y susceptible que se diría de él que es marciano, si ya no lo fuera. Pero, fuerte y seco por dentro, cuando se enoja también puede ser violento: si alguien o algo no le gusta, dispara su arma de rayos láser y hace volar el objeto de su odio en pedazos. Vive debajo de la tierra, saliendo y entrando a través de las alcantarillas; a pesar de ser un marciano solitario, se ha enamorado alguna vez. 
Juan Antín (guionista y director) y Ayar B (director de arte y animación) no carecen de rasgos en común con Mercano. Ellos son también trabajadores, pelados por estética y también tienen varias cosas que aclarar. No sólo en su literalidad -son quienes agudizan su voz y la convierten en el sonido de pre-lactante con el que habla el marciano- sino también en su visión cada vez más extrañada de la ciudad de dibujo animado tan verosímil que supieron conseguir mediante polis, ladrones, chantas, monumentos y baldíos. Pero a esta Argentina, cada vez más real, le faltaba algo verde a falta de esperanzas. 
Es Ayar B quien provee la falta de influencias en la que estábamos: " Al cine argentino le faltaba un marciano, pero más le faltaba un dibujo animado. Lo que tenemos como referentes, que verdaderamente agradecemos, son los dibujos de García Ferré". Más allá de la reivindicación del dibujante - "si te fijás, todos los personajes de Hijitus son distintos por sus malformaciones, son engendros que marcan una diferencia" (...)
Ver y oír a Mercano es una experiencia de empatía, aunque no generada por nosotros. Si como argentinos atentamos contra Mercano -lo ponemos en problemas de luchas barriales, lo sumimos en estafas- es él quien nos devuelve la mirada extrañada del bárbaro que debe enfrentarse con crueldades día a día, y de cómo hacerlo. 
El no buscó los juegos en los que participa. Cayó a la tierra para vengarse y a la Argentina por casualidad: la sonda espacial Voyager, de pasada por Marte, aplastó a su perro; Mercano, leal, no pudo más que buscar vengarlo. Tal vez fue esa furia la que no le dejó determinar el lugar de su estadía, y acá está Mercano, tratando de reparar su nave. Mercano es la paradoja de un marciano que no invade y que por el contrario se contagia del spleen de nuestra ciudad, y se vuelve melancólico. Es únicamente lo que de porteño tiene Mercano; por lo demás, no es ni escéptico ni prejuicioso. 
Juan Antín, médium marciano, dice acerca del personaje de cuatro dedos por mano: "Mercano es, verdaderamente, un manojo de virtudes. Mata, a veces, pero su violencia debe ser interpretada en un contexto marciano. En definitiva, acepta la muerte. Tampoco es clasista. Si es pop, es sólo por la estética que crean los colores del dibujito. Pero al momento de llevarse un compact a Marte, elige cumbia de Gilda. Y no desprecia los asados en Fuerte Apache." Este marciano que desconoce las clases sociales porque lo desconoce todo acerca de la violencia en el contexto porteño, no apunta con su arma a ningún público en particular. Pero en cambio irradia una simpatía que llega a la mayoría de las personas que mantienen todavía un ápice de su capacidad de asombro. En pocas palabras: cuando Mercano cayó, nosotros seguimos cayendo. 
El año cero de Mercano es el de su inmortalización en el largo "Mercano el Marciano" . Antes, se trató de un largo proceso de producción. Después, de un lento circuito de consagración que amenaza con ser igual para todo producto visual nacional. Si bien las fechas son, en la mayoría de los casos, imposibles de memorizar, valdrán en este caso como referencias. 
1998-2000
Mercano es presentado en capítulos de media hora como separador, en el canal de cable Much Music. Sus espectadores se divierten, entienden poco, y van haciendo aflorar sentido a través de los fragmentos. 
(...)"Lo que hacemos es dibujo animado tradicional. El proceso es minucioso: los dibujos se pasan a tinta, luego se escanean y el color y la animación se completan en la computadora. Pero el hecho de que parta de un dibujo es importante, porque se van pasando a computadora de a partes, y así se anima menos". 
Esta deshumanización, casi opuesta a los dibujitos de comedia musical de Disney, le brinda una gracia particular: Mercano mueve la boca y revolea el blanco de sus ojos. A veces, en cambio, revolea los pies, mientras el resto del cuerpecito queda catatónico, casi en mímesis con los dibujos de animé japonés. 
Los detalles están en cada uno de los fotogramas, a veces de forma tan exhaustiva que cuesta notarlos. El humor de Mercano, por ejemplo, se habla a través de citas que hasta a Juan Antín le cuesta encontrar: "Una vez nos enviaron un mail diciéndonos que les había encantado la cita de Orson Welles. Nosotros estuvimos pensando durante dos semanas a qué se referían; y todavía estamos en eso, no la encontramos". (...)
2001. Largomercano
Cuarenta dibujantes y animadores se turnan durante más de doce horas no rentadas por una estética marciana. 
Ahora que Mercano nos es una cara verde familiar, se cierra la creación de la comedia dramática en Malcriados producciones. Llevará el válidamente legitimado nombre de "Mercano el Marciano" y contará con el apoyo de la Universidad del Cine (FUC) y el subsidio del Instituto de Cine. 
En el largometraje de dos horas de duración, Mercano será marciano más que nunca. Más desesperanzado respecto de la realidad, planea conectarse con Marte a través de Internet, pero sus parranderos amigos marcianos lo desoyen. Mercano pone entonces todos sus conocimientos tecnológicos para crear un mundo virtual, una réplica de Marte tal como lo recuerda El mundo feliz y verde de Mercano se convierte en un éxito inesperado. Rápidamente, y como suele suceder, una Corporación busca sacar rédito de estas ilusiones, intentando apoderarse de él. 
A diferencia de los capítulos, en la película Mercano se recorta de la ciudad de sus pesares y realmente se aliena. La ciudad, en cambio, es más real por globalizada. "Había antes un gesto muy local, que ya es imposible de recuperar en estos últimos años", piensa Juan Antín, tanto acerca de la película como de Buenos Aires. 
 Mercano obtuvo un Premio Especial del Jurado, en la 40ª Edición del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia. Los críticos franceses se asombran especialmente por la poca cantidad de personas involucradas en el proyecto y por la juventud de Juan Antín. 
Octubre 2002
Fecha en la que se espera que Mercano alcance pantallas nacionales. Su primer cartel ya está ubicado en una de las salas de cine de las Galerías Pacífico. 


