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TATUADO
Argentine, 84’, couleur, 2005, lycée
Réalisation : Eduardo Raspo
Acteurs : Luis Ziembrowsky, Nahuel Pérez Biscayart, Jimena Anganuzzi, Antonio Hugo


Paco a un tatouage de mangouste sur l’avant-bras. C’est son dernier souvenir de sa mère qui l’a abandonné quand il avait trois ans, peu avant de mourir. Son père est remarié et à la naissance de sa demi-sœur, l’adolescent Paco fait une crise d’identité. Avec son père Álvaro et sa petite amie Tero, il veut revenir dans le petit village de la Pampa où est née sa mère et où il pense découvrir des secrets que son père préfèrerait oublier. Mais les questions de son fils l’obligent à affronter le mensonge et chercher avec lui la vérité. Ce sera un voyage à la recherche de ceux qui détiennent les clés du mystère, à la recherche du passé, associant l’esthétique du road-movie au drame familial autour de la relation parents-enfants. Un film plein de justesse et de sensiblilité.


Documents proposés : Un extrait de El Sur de Adelaída  García Morales, deux critiques du film,  La familia de Luis Cernuda.

Eduardo Raspo :
Eduardo Raspo est né à Córdoba (Argentine), en 1962. Entre 1984 y 1985 il étudie le cinéma à l’ Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. Il a été acteur, producteur et réalisateur de programmes télévisés. Tatuado est son second long-métrage.
 
Filmographie : 
1984 : La tela de la locura CM
1985 : Nubes be los ojos CM
1995 : Geisha  LM
2005 : Tatuado LM



















 Las caricias ausentes


Paco deambula, observa, se detiene. Tal vez allí, en ese local donde se posan sus ojos, su madre le hizo ese pequeño tatuaje en un brazo, cuando él tenía tres años, y ella, literalmente, desapareció. Pero no desapareció de su vida, de su mente: Paco vivió obsesionado con el por qué del abandono de su progenitora y, ya adolescente, se propone investigar y descubrir qué pasó.
Tatuado, segundo largometraje de Eduardo Raspo en diez años, luego de Geisha (1995), vuelve a tratar el tema de la identidad. Paco está atravesando una etapa compleja, como lo es la adolescencia, que en su caso se complejiza más aún con el nacimiento de un hijo de su padre con su nueva pareja. Paco poco menos que estalla y desea averiguar qué motivó el abandono de su madre.
Porque su madre no sólo lo abandonó a él. También a su padre.
Estructurada en varios momentos como una película del camino, en la que interesa más cómo se llega al final del recorrido que aquello a lo que se aspira a conseguir en el trayecto, el filme va cambiando apropiadamente de ritmo. Tiene sus pausas en los encuentros entre Paco y su novia Tero, que se suma al auto en el que Paco y Alvaro llegan hacia el pueblo del interior donde murió su madre, y tiene sus crescendos en cada diálogo que entablan padre e hijo. El dolor los acompaña a los dos, y la verdad desnuda pegará fuerte e inesperadamente.
Luis Ziembrowski no había tenido hasta aquí, con excepción de El delantal de Lili y alguna otra excepción, posibilidad de lucirse en un papel protagónico. Y si bien es Nahuel Pérez Biscayart (el hermano de Dolores Fonzi en El aura) quien lleva todo el peso del relato, Ziembrowski pone la medida justa al tono que Raspo quiere imponerle a cada escena en la que participa. Lejos de desbordarse cuando el camino hacia allí era claro, el actor copa la pantalla y genera el contrapunto exacto, perfecto para Pérez Biscayart.
No es ocioso tildar al joven como una nueva gran esperanza para el cine argentino. Con un rostro especial, una utilización del cuerpo y de sus tonos de voz que sorprenden, la película no sería lo que es sin la presencia de ambos intérpretes.
Al fin, Tatuado habla de la resquebrajada relación entre un padre y su hijo. Y con esa mujer, de imagen idealizada, que tanto ha influido en su ausencia en la vida de una familia singular.
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Diego Batlle 
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/752905




A partir de una narración sólida y cuidada y de un tono austero y contenido que apenas tropieza con un puñado de frases ampulosas y con unas aisladas recaídas en la solemnidad, Raspo construye un relato en el que sostiene el misterio central, dosifica el suspenso y trabaja unas muy genuinas dosis de emoción, sin apelar a efectismos ni a golpes bajos. 
           Paco (Nahuel Pérez Biscayart) es un adolescente bastante introspectivo que vive con su padre, Alvaro (Luis Ziembrowski), y con Viviana (Diana Lamas), la nueva esposa de éste. En medio de una típica crisis de identidad y de lógicos problemas de comunicación, el protagonista se obsesiona por reconstruir la historia de su verdadera madre, que abandonó a la familia cuando él tenía apenas tres años, supuestamente producto de una enfermedad progresiva. Claro que los adultos de la casa están bastante más preocupados por atender a una nueva hermana recién nacida que por tomar en cuenta sus "caprichos". 
           Pero Paco no tiene intenciones de esperar los tiempos familiares y súbitamente desaparece del hogar. Alvaro, un padre bienintencionado pero tironeado entre responsabilidades opuestas y temeroso también de descubrir ciertos oscuros secretos de su pasado, sale en busca de su hijo y pronto se encontrará de viaje con él y con una "invitada" sorpresa: Tero (Jimena Anganuzzi), la no menos rebelde novia de Paco. Aunque Alvaro asegura que no quiere "perseguir la sombra de una muerta", los tres comienzan una búsqueda casi detectivesca no exenta de enredos, percances, sorpresas, incomodidades, humillaciones, diferencias generacionales y reproches hasta alcanzar ciertos códigos de lealtad y solidaridad. 
Los fantasmas de la infidelidad y del abandono, de las mentiras y de las traiciones surgen durante una búsqueda que incluye encuentros de Paco con los abuelos maternos (Catalina Speroni y Oscar Alegre) y con un enigmático personaje, el Gaucho (Antonio Ugo), que podría haber sido la última pareja de su madre.                                                                               
            Raspo apela a ciertos simbolismos, a ilustraciones y referencias literarias que poco agregan a una narración que se sostiene por sí sola, apoyada además en un elenco en su mayoría muy solvente (se aprecia alguna tendencia a la sobreactuación en Horacio Roca y en Antonio Ugo). Pérez Biscayart, que ya había sorprendido en "El aura", transmite toda la inquietud, las contradicciones, las necesidades de un adolescente que necesita reconstruir su pasado y enfrentarse incluso al dolor para desentrañar la verdad y poder armar su identidad, mientras que Ziembrowski aporta toda la presencia y la nobleza con que suele dotar a sus personajes. 
            El talentoso fotógrafo y camarógrafo Marcelo Iaccarino consigue atmósferas y climas adecuados con una iluminación en HD (cámara digital de alta definición) que apuesta por unos colores fríos que sintonizan a la perfección con el tono melancólico que irradia la historia. Forma y contenido interactúan, así, de forma natural y fluida en este auspicioso segundo trabajo de Raspo, que -ahora sí- lo ubica como un director por tener muy en cuenta. 




