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VALENTÍN
Argentine-France, 80’, fiction couleur, 2001, tous publics
Réalisation : Alejandro Agresti
Acteurs : Carmen Maura, Rodrigo Noya, Julieta Cardinali, Jean-Pierre Noher
Valentín est bigleux. On est en 1969. Quand il sera grand, il sera astronaute ou peut-être cosmonaute. Il vit avec sa grand-mère depuis la séparation de ses parents. Son père est trop occupé par ses conquêtes féminines pour lui rendre visite, sa mère refuse de le voir sans qu’il sache pourquoi. Il se cherche et se compose une famille, même s’il sait que la vie est dégueulasse.

Documents proposés
Un article sur le cinéaste, et deux passages de Celestino antes del alba de Reinaldo Arenas, où l’on voit le protagoniste qui s’est inventé un copain, Celestino, pour échapper à l’horreur de n’être pas aimé, et qui résiste en écrivant et partageant tout avec Celestino (il imagine que celui qui écrit, c’est Celestino, pas lui-même, pour se protéger de sa famille).

Alejandro Agresti
Né à Buenos Aires en 1961. Travaille en long métrage depuis 1986. Il vit aux Pays Bas puis en France et a réalisé plusieurs films en langue anglaise et espagnole, où cohabitent des références à la culture argentine et à celle de l'Europe. Il est considéré comme un des cinéastes les plus originaux de son pays.

Filmographie 

 1986 : El hombre que ganó la razón
	Una historia breve sobre nada
1987 : 	El amor es una mujer gorda
1989 : 	Boda secreta
1990 : 	Luba
1991 : 	Library love (épisode de Figaro story)
1992 : 	Modern crimes
	A lonely race
1993 : 	El acto en cuestión
1994 : 	Buenos Aires vice versa
1997 : 	La cruz
1998 : 	El viento se llevó lo que
2000 :Una noche con Sabrina Love
2001 : Valentín 








Agresti se inspira en su infancia 

BUENOS AIRES, Argentina (EFE). -El cineasta argentino Alejandro Agresti ha comenzado en Buenos Aires el rodaje de Valentín, un filme que protagoniza la actriz española Carmen Maura y que está inspirado en la infancia del director. 

Agresti también actúa en esta película, en el papel del padre de Valentín, un “chico de barrio” en torno al cual gira la historia, que se encuadra en 1969, un año que, según el director, “marca el comienzo de otro país” y de una etapa de “revoluciones sociales”. 

Es una época en la que en Argentina imperaba la “cultura de la familia, del bar”, afirmó en declaraciones que publicó hoy el diario bonaerense La Nación. 

El papel de la abuela del chico lo hace Carmen Maura, quien según el realizador se emocionó hasta las lágrimas al leer el guión de la película. 

“Cuando empecé a escribir Valentín, de golpe recordé los ojos de mi abuela y me acordé de Carmen”, dijo el director. 

El filme, cuyo rodaje comenzó el lunes, y que recoge aspectos autobiográficos de Agresti, se desarrolla a partir del punto de vista de Valentín, encarnado por el actor de siete años Rodrigo Noya, que trata de entender lo que pasa en 1969, año en el que sus padres se separan. 

“En un mundo supermoderno, él es víctima de ser educado en un medio antiguo como el de sus abuelos”, con los que convive, dice al explicar cómo transcurre la infancia del protagonista, que no ve a su madre y que frente a cada relación sentimental del padre “trata de ser comprador o boicotear, según le guste o no esa relación”. 

Esta es la primera vez que Agresti, quien reside habitualmente en Holanda, se adentra en el mundo de la familia en su filmografía. 

“Cómo funciona una familia argentina, o eso que se llama familia, que hoy está al borde de la extinción, y a lo que quiero rendir homenaje, solo lo sabe un argentino”, sostuvo el director, cuyos padres se separaron cuando él era un niño de corta edad. 

La película se rodará durante seis semanas en Buenos Aires y será postproducida en Holanda y el Reino Unido. 

Agresti, que ha dirigido entre otras Una noche con Sabrina Love y Buenos Aires viceversa, tiene en mente el rodaje el año próximo de El perfume de los libros, una historia de amor que transcurre a lo largo de 40 años y en varios países producida por capitales estadounidenses, en la que podrían actuar Giancarlo Giannini, Dustin Hoffman y Mónica Bellucci. 

