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ROSA LA CHINA (Rosa la Chine)
Chili (France, Cuba, Espagne, Portugal), 100’, fiction couleur, 2002 
Réalisation : Valeria Sarmiento
Acteurs : Juan Luis Galiardo, Luisa María Jiménez, Abel Rodríguez



La Havane, années cinquante. Santiago Ordóñez, alias Dulzura, a le tripot le plus important de la capitale, et assure son petit commerce en toute impunité par des alliances politiques rentables. Rosa la Chine est son amie, qui vit un amour passionné pour Marcos, lequel travaille pour Dulzura. Mélodrame des bas fonds, musique cubaine, religion syncrétique alternent dans un jeu de miroirs, et de mise en abyme où la chanson de la radio, raconte à Rosa, la Chine l’histoire de Rosa la Chine. Les personnages ont une place dans la fiction et dans le panthéon santero : Marcos, c’est Changó, le dieu séducteur et guerrier, Rosa et Laura sont filles d’Ochún, la femme fatale.
Valeria Sarmiento a fait le scénario avec l’écrivain cubain José Triana pour faire un film : « Où l’on verrait le Cuba exotique, étrange, à la fois trop proche et trop lointain. Où la fête est inséparable de la tragédie. Où les archétypes religieux locaux seraient comme l’apothéose de la couleur locale. »

Documents proposés
Des fragments d’une entrevue avec Valeria Sarmiento et un article du site Internet. Il y a aussi un article sur le musicien compositeur et pianiste cubain Ernesto Lecuona dont la musique est réutilisée pour le film, et une explication sur le fonctionnement de la santería, tirée de Gandós del Palo Monte, édité par le departamento de Etnología del Centro de Antropología de La Habana en 1995.

Valeria Sarmiento
Née à Valparaíso en 1948, elle est cinéaste, scénariste et monteuse (en particulier pour son mair Raúl Ruiz). La culture populaire et le feuilleton sont des sources importante pour cette artiste.

Filmographie
1972 : Un sueño como de colores CM
1980 : Gens de toutes parts, gens de nulle part doc
1982 : El hombre, cuando es el hombre doc
1984 : Habanera CM
           Notre mariage LM
1990 : Amelia López O’Neill LM
1991 : El planeta de los niños CM
1992 : Latin woman beat in California CM
           El derecho a soñar CM
1996 : Elle LM
1998 : L’inconnu de Strasbourg LM
2002 : Rosa la Chine LM




Valeria Sarmiento : el rostro fuerte de la sensibilidad Por André Jouffé Agosto 15, 2002

(...) El enfoque cinematográfico de la realizadora viñamarina es peculiar, especial, extremadamente sensible. Observadora innata es casi obsesiva. Como los Samoiedos que captan algo y vuelven sobre ellos hasta el cansancio. En los canes rusos, para devorarlo, en Valeria como un registro para perpetuar en una película.
Valeria es la realizadora contemporánea más prolífica de Sudamérica. Quizás sólo la Bemberg le pueda hacer competencia. Su cine va a hacer historia porque sus películas no se olvidan. Pero quizás lo que es importante para uno, no lo es para esta habitante del barrio de Belleville en París.
(...) "Amelia López O'Neil", su segundo largometraje, fue el único exhibido comercialmente en Chile. En él actuaron Laura del Sol, Franco Nero, Jaime Vadell, Fernando Bordeu, entre otros. Luego vino "Elle" y más tarde "El desconocido de Estrasburgo", con Charles Bening y Ornella Mutti. El año pasado terminó "Rosa la China", que se estrenará en París el miércoles 2 de octubre.

-Estoy trabajando la posibilidad de que traigan mi última película porque es más fácil, no tiene subtítulos, esta filmada en español. Resulta más barato comprar una copia. Por ahora no sé qué puertas puedo tocar para interesar a importadores y distribuidores. Fue enteramente filmada en Cuba y va a los festivales de Venecia y Montreal. (...)

- En cuanto a la música ¿hay una especie de contrato de por vida con el gran compositor Jorge Arriagada?
- No tanto. En "Rosa la China" la música la hizo Paquito de Rivera, un músico cubano conocía mucho la obra de Ernesto Lecuona y me pareció que era interesante mezclar cubanos del interior con los del exterior. Rivera es un exiliado cubano en Nueva York. Quise traspasar un poco las barreras políticas y que la cultura cubana fuese una sola. (...)

Valeria Sarmiento rinde tributo al radioteatro en la Biennale 
La directora chilena inició la segunda jornada de la muestra con una historia ambientada en la Cuba de los años '50 y que definió como un homenaje a la "radionovela y la novela rosa". (...)

Agencias 
La chilena Valeria Sarmiento, realizadora radicada en Francia y también conocida como la esposa y montajista del director Raúl Ruiz, fue la elegida para iniciar la segunda jornada del Festival de Cine de Venecia. Rosa La China, su quinto largometraje de ficción y primera película filmada totalmente en español, inauguró de paso una de las nuevas secciones del certamen: Contracorrente, que da cabida a todas aquellas películas de tono experimental que concurren a la muestra italiana.
"Rosa La China recuerda a la antecesora de la telenovela, la radionovela, gran compañera de las mañanas y tardes atareadas de las amas de casa latinoamericanas, con su retahila de mujeres sensuales y perversas, sus muchachas seducidas y sus jóvenes descarriados, sus madres dolientes y sus villanos corruptos", anotó la agencia Ansa. La propia directora describió como un tributo a la "radionovela (radioteatro) y la novela rosa" a este melodrama ambientado en la Cuba de los años '50, y en la que se entremezcla una aguda mirada a la mezcla de paganismo y cristianismo que rige la vida de gran parte de los habitantes de la isla.
La cinta muestra a Rosa (Luisa María Jiménez) en el centro de un triángulo amoroso con el dueño de un club nocturno y un hombre más joven.
"Hice dos documentales en Cuba, uno para la televisión francesa y otro para la alemana. Y me fascinó el país. Entonces me dije que hacer un melodrama en Cuba, dada la forma de ser tan excesiva que tiene la gente, era lo ideal", señaló Sarmiento durante la presentación a la prensa.

Lecuona, Ernesto. (1896-1963) Elzarzuelo.com
Ernesto Lecuona es sin duda, el compositor cubano más difundido en el mundo. Junto a Gonzalo Roig y Rodrigo Prats, forma la trilogía más importante de compositores del teatro lírico cubano y en especial la zarzuela. 

Hijo de un periodista español establecido en la isla de Cuba, nacio en Guanabacoa el 7 de Julio de 1986. Pronto demostró un gran interés por la música y a la edad de 5 años comenzó a estudiar piano, primero con su hermana y, luego, con maestros como Hubert de Blanck, Joaquin Nin y Peyrellade. 
Su cuidada formación musical pronto dio óptimos frutos y a los 11 años ya comenzó a demostrar interés también por la composición. Con tan sólo 15 años compuso lo que se considera su primera obra musical de calidad, Danzas Cubanas, en la que además de un dominio musical, podemos observar su interés por la utilización de temas procedentes del sustrato folklórico cubano. Poco después estrena su Vals del Rhin, cuya partitura, a pesar del título, reitera su tendencia folklórica. 
A los 17 años se graduó en el Conservatorio Nacional Cubano y comienza una larga gira por Estados Unidos, España y Francia. Este viaje le sirvió para conocer nuevas técnicas a la par que para dar a conocer algo de su obra mientras daba conciertos en importantes salas. 

Su fama de compositor de canciones de tipo ligero internacional se basa en éxitos como Canto Carabalí, Siboney (1927), La Comparsa, Malagueña (1933). Paralelamente cobraba renombre en el terreno de lo clásico con obras como Rapsodia Negra para Piano y Orquesta, Gitanerías, Andalucía, Suite Española... así como por incursiones en determinados ritmos de influencia africana como la rumba-musulmana o danzas del folklore cubano como la Danza Lucumí, y la Danza de los Ñáñígos que han merecido los aplausos de público y musicólogos. 

Ernesto Lecuona fue un hombre de grandes iniciativas que organizó la Orquesta Sinfónica de La Habana y una compañía de teatro lírico con la que estrenó algunas de sus obras entre las que destacan la ópera El Rumbero de Yarey, y las zarzuelas El Cafetal, su zarzuela más brillante estrenada el 1 de marzo de 1929, María la O (1930), Rosa la China (1932), El Maizal, El Calesero, El Batey (1929), La Flor del Sitio, El Amor del Guarachero, La Tierra de Venus, Diablos y Fantasías, La Caravana, El Recluta del Amor, Lola Cruz (1935), Cuando La Habana era Inglesa, La plaza de la Catedral, La Revista Femenina, La Liga de las Naciones, Alma de Raza, La Flor del Sitio, La Guaracha Musulmana, El Torrente, La de Jesús María, Sor Inés Cuando La Habana era Inglesa, etc. todas ellas de tema cubano con partituras a medio camino entre el esquema de la zarzuela española y los ritmos cubanos que animan la acción dramática. 

En España Lecuona estrenó Radiomanía, Levántate y anda, Al caer la nieve, La revista sin trajes, Rosalima y Tropicana. 

En lo que a la técnica se refiere, el aporte más importante de Lecuona al género teatral es la fórmula definitiva de la romanza cubana, que, según él la concibió, consta generalmente de dos partes. La primera, por lo regular, hace las veces de introducción, con un cierto sentido de gran recitativo. La segunda parte es la romanza propiamente dicha, sobre un ritmo marcado y constante. Podríamos decir además, que con sus zarzuelas más inportantes, Ernesto Lecuona dio forma clásicamente definida a la zarzuela cubana en cuanto a género y estilo se refiere. 

Lecuona poseyó siempre una capacidad especial para la realización escénica y supo explotar todos los medios a su alcance para que las representaciones fueran siempre un éxito. La música que Lecuona impuso en el teatro lírico cubano es representativa, ambiciosa, tan importante como el libreto y muy a menudo mucho más importante que el libreto mismo. 
En colaboración con Eliseo Grenet compone Niña Rita o La Habana en 1830, sainete lírico con libreto de Riancho y Castells, estrenado en el Teatro Regina de La Habana el 29 de septiembre de 1927. 

Debemos comentar que sólo algunas de estas zarzuelas aquí mencionadas son las únicas producciones latinoamercanas que se han integrado en los repertorios en España. La zarzuela, que en España contribuía al entretenimiento con argumentos ligeros y comedias de enredos, en Cuba se teñía en ocasiones con recurrencias dramáticas y hastas trágicas, reflejo de una ingrata historia colonial. Los argumentos se apoyaban en las inocultables realidades de la isla y contribuían a desarrollar los mitos y roles sociales. La mulata infeliz nacida para querida del niño blanco y que podía terminar en la locura, la prostitución o la soledad devino tema socorrido. 

Ernesto Lecuona falleció en Santa Cruz de Tenerife, el 29 de Noviembre de 1963, lugar al que había viajado con la intención de conocer la tierra natal de sus padres. 
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