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REAL WOMEN HAVE CURVES (Les vraies femmes ont des courbes)
USA, 85’, fiction couleur, 2002, tous publics
Réalisation : Patricia Cardoso
Acteurs : América Ferrera, Lupe Ontiveros, Ingrid Oliu, George López



Ana, adolescente mexicaine-américaine qui vit à Los Angeles est en bute avec sa famille et surtout sa mère, car elle veut faire des études universitaires à Columbia, New York, dont elle vient de décrocher une bourse. Sa mère et sa soeur ont un atelier de confection où elles travaillent dur pour pouvoir s’en sortir, et sa mère ne conçoit pas que sa cadette se destine à autre chose qu’à ce qui leur a demandé tant d’énergie et de sacrifices.
Elle passe ses vacances d’été à travailler à l’atelier, et y découvre un mode de vie, une mentalité, et finit par faire ses choix en connaissance de cause.
Comédie de moeurs sur ces maîtresses femmes qui se sont débrouillées seules pour s’en sortir, qui ont une volonté et une énergie extraordinaire, même si parfois elles font preuve d’égoïsme et d’étroitesse d’esprit. C’est un film drôle et plein de tendresse pour les personnages qui sont mis en scène, enlevé, où le conflit de générations est traité avec lucidité, tant pour la fille que pour la mère, et la grande soeur qui a sacrifié beaucoup pour arriver..

Documents proposés
Un poème de Yolanda Pantín, Vitral de mujer sola, à propos de la solitude au féminin, et un de Lorna Dee Cervantes, Barco de refugiados, sur l’identité problématique de celui qui n’est pas d’ici.  Des articles de presse en anglais et en espagnol.

Patricia Cardoso
Née à Bogotá, d’abord formée à l’archéologie, elle a fait ses études à l’UCLA School of film and television grâce à une bourse de Fulbright. Elle a reçu des prix pour des courts et moyens métrages, et c’ets son premier long métrage
.
Filmographie
1990: The air globes CM
1991: Carta al niño Dios CM
1994 : The water carrier CM
1996: El reino de los cielos MM
2002: Real women have curves LM
























Patricia Cardoso's Real Women Have Curves by David Geffner 
Screenwriter Josefina Lopez and director Patricia Cardoso
When Patricia Cardoso halted production of her debut HBO feature — Real Women Have Curves — last year, due to an illness, the Sundance Film Festival was the furthest thing from her mind. Yet only a few months later, Cardoso joined a SRO Park City audience for what would become one of the most memorable screenings of the entire 2002 festival.
After a Q&A session that counted more standing ovations than a Lakers playoff game (Cardoso's Real Women Have Curves won the Sundance Audience Award in the dramatic competition), DGA Magazine caught up with Cardoso and the film's co-screenwriter, Josefina Lopez, at The Eating Establishment in Park City. 

You have an interesting background for an indie director — a Fulbright scholar, master's degree in archaeology, raised in Bogotá, Columbia. What attracted you to Josefina's story?
Cardoso: Although I grew up in a different country, in a different financial class, the issues were the same. My mother, even though she was an architect from MIT, was just as controlling as Ana's mother [in the film], I grew up having curves too. I visited dress factories in East Los Angeles and talked to dress designers. They told me that manufacturers complained that the factories should only use a size 4 model and that there would be a curve police to ensure the patterns were cut without curves! It's an issue that is a big part of women's lives, including my own.

This began as a play 12 years ago and Josefina fought, unsuccessfully, to make it into a movie for many years. Once HBO brought Patricia on board, Josefina, what convinced you the original story would be well served?
Lopez: HBO insisted the film be directed by a Latina, which I believed was the right choice. I knew Patricia had dealt with many of the same struggles I had gone through if she was a successful Latina director in the industry, so I left her alone. I trusted her. She knew what she was doing.
Cardoso: I had seen Josefina's first play, Sister Maria, as well as Real Women Have Curves, and I felt the movie should be a blend of both. When I read the script, there were many things that did not work and it was important to sit down and talk with Josefina about her choices. She told me about her life, about working in a dress factory, and I shaped the material along those lines. 
Lopez: I can't handle writers who think their words are holy. To me it's about the feelings and ideas in the story, not just the words. Patricia loves to take ideas from everyone — the actors, the crew, the DP — when she's shooting. Some directors talk about collaboration; Endearing young actress helps curb the clichés of empowerment-themed coming-of-age story 
 Self-respect, self-confidence and self-empowerment are the rah-rah-rah themes of "Real Women Have Curves," a winning, if a little pandering, coming-of-age indie about a East Los Angeles Latina with a vexatious mother, a generous figure and an admirable amount of gumption. 
Inspired by Josefina Lopez's autobiographical underground stage hit that premiered at San Francisco's Teatro de la Esperanza in 1990, the film centers on 18-year-old Ana (talented and appealing newcomer America Ferrera), a girl whose intelligence and ambition have always met with frustrating discouragement from her traditional family. 
Freshly graduated from a Beverly Hills high school that she rode two busses every day to attend, Ana is being encouraged to apply for scholarships by a teacher who sees her potential. But her meddling, small-minded mother (the fantastic Lupe Ontiveros, "Chuck and Buck") is determined that Ana should become an additional family breadwinner by working in her sister's struggling dress factory. 
Ana's journey is not a stereotypical one of self-discovery, as she's already comfortable enough in her own skin to be proud of her Rubenesque physique, poised enough to stand up for herself and sharp enough to toy a little with a nervous boy she likes. When he says, "You have a really beautiful face," Ana replies, "Just my face?" Instead the movie is about a young woman flustered by indecision at a crossroads in her life. Loyalty or personal growth? Family or future? Ana knows who she is. She's just not sure where she's going. 
The subtly sensual Ferrera lends this character a lot of depth and dimension. She's highly intelligent, more worldly than her age or circumstance would indicate, and sweet but cautiously cynical -- especially when it comes to her overbearingly obstinate mom, who scolds Ana over her weight even though she's in such bad shape herself that she can't waddle half a block without getting winded. It's the vividness of her performance, and those of Ontiveros and Ingrid Oliu (as her sister) that help the movie overcome its message-heavy, After School Special trappings. 
Directed by rookie Patricia Cardoso, "Real Women" -- which won the Audience Award at this year's Sundance Film Festival -- also has its fair share of "my first movie" red flags. There are structural flaws (some plot payoffs are set up but never revisited), indulgent class- and weight-struggle sermons (the sister's factory get $18 for dresses a department store sells to skinny, rich women for $600), elementary empowerment messages ("Look how beautiful we are," Ana exclaims in a cellulite-comparing scene with other factory workers) and lots of rhetorical dialogue. 
"I can't believe I'm leaving in two weeks to go to teacher's college," says the wholesome boyfriend to whom Ana will nonchalantly lose her virginity because, as she admonishes her old-fashioned mother, "Why is a woman's virginity the only thing that's important? A woman has thoughts and ideas of her own!" 
But as with the current rudimentary small-budget smash "My Big Fat Greek Wedding," such problems and oversimplifications are easily forgiven -- chalked up to enthusiastic inexperience -- because the film is just so gratifying, endearing and enabling. 
More importantly, "Real Women" successfully engrosses you in Ana's teenage dilemmas. When her parents selfishly, almost absurdly, balk at a full scholarship offer from Columbia University, you feel even more indignant than she does. What kind of family would refuse their kid a $40,000 education for free? 
But it's through such events that Ana grows and finds her direction, with genuinely fulfilling results. 	
 
Real Women Have Curves Por Claudia Hernandez
La noche del pasado jueves diez del mes y año en curso, los pasillos del Spreckles Theater se vistieron de gala, ya que se llevó a cabo en dicho lugar una recepción previa a la proyección de la primera producción auspiciada por HBO, MANA y Cox Communications que será puesta en la pantalla grande.
El cocktail, fue una agradable recepción que tuvo efecto una hora antes de entrar a lo que sería el programa, los agradecimientos y finalmente la proyección de Real Women Have Curves en dicha bienvenida tanto a los medios de comunicación, como a los invitados especiales y algunos estudiantes del Distrito Escolar de San Diego se nos atendió con excelente servicio y cortesía por parte tanto de los meseros como de las personas responsables del banquete.
Por fin y después de que la concurrencia tomó algunos traguitos de agua, licores y fermentos, se nos avisó que debíamos pasar a lo que sería el inicio del programa, el cual no era sino una pequeña parodia musical enriquecida con imágenes de nuestras raíces indígenas, a fin de enriquecer el argumento bajo el cual se sostiene el guión del filme a proyectar.
Aterciopelados, cuya canción no solo musicaliza sino que contribuye a darle una mayor congruencia y claridad a lo que será el primer motor de la película asi como su finalidad u objetivo. Real Women Have Curves es la pintoresca historia de una familia mexicana con una educación un tanto limitada, la cual no solo se refleja en su forma de hablar sino hasta en su vestido y en el diseño de interiores con el que se rige su hogar. Dichos aspectos considero no son requisitos para nombrarse a una familia mexicana, ya que en nuestro pais no solo existe la diversidad en lo que corresponde a ecosistemas sino que, la pluralidad y la diferencia existe desde que somos un país multicultural, por tanto, no creo que sea lo más acertado generalizar y proponer que la película refleja el status de una familia “típica” mexicana, porque como lo he dicho eso no es más que un ejemplo de lo que como nación somos los mexicanos aún si residimos o no dentro de territorio mexicano o si respiramos aire extranjero. Considero que resulta hasta inocente el pretender siquiera generalizar a una nación de 98 millones de habitantes con un solo estereotipo o arquetipo familiar y filosofía de vida. Esto definitivamente sería una mentira y un claro reflejo de que no hemos visto más allá de las aguas que bañan el barco de un devenir determinado circunstancialmente.
Ana, (América Ferrera), encarna el rol principal en este filme, ella es quien padece la ignorancia de sus padres cuya educación está basada sobre todo en tradiciones y costumbres regionales con carente instrucción académica. Ana sufre el conflicto existencial que le produce el tratar de mantener su pensamiento en constante evolución y por otro lado la lucha por no herir a sus seres queridos ya que la educación y el conocimiento como opuesto a la falta de, obviamente causa conflicto. Ana está a punto de egresar de su educación media superior y sueña con ingresar a la educación superior sin embargo, se tendrá que enfrentar a las mentes obtusas empapadas de prejuicio y limitación que baña la razón de sus padres, los cuales consideran que lo que realmente tiene importancia es la consolidación de la mujer ni siquiera como tal sino como; una hembra, cuya finalidad consiste en reproducirse y servir a su marido y posteriormente a sus hijos. Dicha postura la ejerce de manera genial y en ocasiones chusca Carmen, (Lupe Ontiveros), quien encarna el papel de la mama de Ana, ya que como mujer siente que el ver casada a su hija es el mayor compromiso que tiene en la vida y que cuando éste hecho se consuma podrá sentir que su existencia ha sido de provecho. Debido a la carencia de apoyo Ana se ve obligada a ingresar a las filas de trabajo de la industria textil cuya administración comanda Estela (Ingrid Oliu), y quien personifica a la hermana de Ana; de ésta manera Ana puede apreciar el arduo trabajo que durante años ha realizado su madre y su hermana a fin de ayudar en el sustento económico de su familia. Sin embargo, y apreciando su esfuerzo, Ana decide llenar su solicitud de ingreso a la Universidad a fin de superarse y ayudar a su familia, ya que se percata de que lo mejor que puede hacer es darle sentido al tiempo y no solo ver cómo se pasa en un suspiro dejándonos solo más cansancio, frustación y estática...
Si bien, es una película que sería recomendable, me parece que debió cuidarse el hecho de que su proyección será en salas extranjeras y será vista por ojos que desconocen aún más que nosotros mismos nuestra cultura y los valores que rigen a nuestra nación, entendiendo por nación el conjunto de características multiculturales que a lo largo de nuestro territorio mexicano rigen y determinan una psique diversa la cual constituye a todo un inmenso país, y que por tanto resulta aventurado y preocupante que sigamos proyectando la decadencia de unos cuantos como estereotipo nacional. Creo que si el objetivo de la película es decirle al mundo y a los estadounidenses, sobre todo, que somos gente con aspiraciones y ganas de superarnos a través de un nivel académico considero que por lo mismo esta trillada muestra de la supuesta familia mexicana no es el mejor sendero. Afortunadamente y como lo he sostenido somos un país diverso, multicultural y más allá de las masas somo individuos únicos aquí y en China, eso, pienso, es de acuerdo a sí mismo y a la voluntad individual de superar no sólo al destino sino en ocasiones a sí mismo, tal y como no los ha hecho saber Ana.
Real Woman Have Curves, será proyectada al público el próximo 18 de octubre en las salas de cine de tu localidad. La dirección de dicho filme corre bajo la batuta de Patricia Cardoso, quien ganó un Student Academy Award, por el cortometraje “The Water Carrier”; la producción corrió a cargo de George LaVoo y Effie T. Brown y el director de fotografía es Jim Denaul.
Real Woman Have Curves, se presentó recientemente en el Festival de Cine de Sundance donde ganó el Premio de la Audiencia y dos Menciones Especiales del Jurado por las actuaciones de América Ferrera y Lupe Ontiveros. 
Que la disfruten y ojalá reflexionemos más allá del ímpetu y el romanticismo que si realmente queremos ayudar a superar la decadencia en la que existencialmente hemos vivido, no solo los mexicanos sino los latinos en este país, lo primero que debemos de hacer es dejar de compadecernos y realmente creer, pensar y sentirnos capaces para enfrentar el lastre psicológico que hemos ejercido y reprogramado en las mentes de los niños que ya han nacido en esta tierra, no permitamos que las buenas intenciones sean solo eso, una muestra iconográfica de que podemos, sino que hagamos todo para que esto sea real pero siempre a través de la autoconfianza y tirando al caño esa compasiva actitud con la que se nos ha enseñado a vernos y a percibirlo todo. ¡Ya basta!...

Una película muestra lecciones reales Por María Elena Salinas El Sentinel 12/7/2002 
A los tres minutos de haber comenzado la película, se me aguaron los ojos. La trama de Real Women Have Curves apenas comenzaba a ponerse interesante y yo ya me ahogaba entre sollozos, como dice la canción de Armando Manzanero. Lo que yo estaba viendo en la pantalla parecía la historia de mi vida.
Al igual que Ana García, el personaje principal, soy méxicoamericana de Los Ángeles. Mi madre fue costurera, mi primer trabajo fue en una fábrica de costura, y mis padres eran de la idea de que a las niñas hay que prepararlas para el matrimonio y no para desfilar por un escenario con diploma en mano.
El único detalle que faltó en mi vida fueron las curvas. De joven fui bastante delgada.
Pero aunque la película parece ser un reflejo de mi vida y la de tantas jóvenes hispanas, en realidad es sobre las experiencias de su autora, Josefina López. Ella quiso contar la historia de una joven inmigrante de una familia trabajadora aferrada a viejas costumbres.
Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a López en su pequeño teatro en el este de Los Ángeles.
"Esta película es una celebración de mis padres," me dijo. "Cuando eran jóvenes, las representaciones de mexicanos eran casi siempre negativas. Yo quería escribir personajes que tuvieran dignidad".
La película toca varios temas sociales que son una realidad de nuestros tiempos, particularmente entre familias hispanas. Por ejemplo, el de la autoestima de la mujer. La mamá de Ana, interpretada por la veterana actriz Lupe Ontiveros, constantemente la critica por su peso. Pero Ana, le enseña al resto de las mujeres en la fábrica que estén orgullosas de sus cuerpos y de sus curvas.
La propia López recuerda cuando su maestra de actuación le dijo que aunque tenía el talento para representar a cualquier personaje, nunca sería la protagonista principal por estar sobrepeso. Fue entonces cuando decidió cambiar el escenario por la pluma y se convirtió en escritora para crear personajes con dignidad para mujeres como ella.
Real Women Have Curves es una película que refleja la realidad. Tiene un fuerte mensaje social sobre los retos que enfrentan muchas familias de inmigrantes al llegar a este país. Sin embargo, para López la película muestra que las mujeres verdaderas tenemos curvas y que el negar esa realidad biológica sería negar que somos mujeres verdaderas.
María Elena Salinas es presentadora del Noticiero Univisión. Su dirección electrónica es msalinas@univision.net 
PELÍCULAS Zabaltegi	 
 

