el mar films
junto a
Casa América y Festival 4+1
presentan
dos únicos pases en Madrid de la película

NOS TA LG IA DE LA LUZ
de Patricio Guzmán
Francia-Alemania-Chile / 90’ / 2010
PREMIO ARTE al MEJOR DOCUMENTAL por la ACADEMIA DEL CINE EUROPEO 2010
SELECCIÓN OFICIAL, MENCIÓN ESPECIAL, PREMIO FRANÇOIS CHALAIS, Festival de Cannes 2010
MAYOR PRIZE, Festival Internacional de Documental de Yamagata 2011 - MEJOR DOCUMENTAL, Festival de
Cine de Guadalajara y de Santa Bárbara 2011 - MEJOR DOCUMENTAL, Festival de Abu Dhabi 2010 PREMIO DEL PUBLICO, Festival de Toronto y Biarritz 2010
“(…) fue una sorpresa tan grande, una pieza maestra tan conmovedora. ¿Quién sabía que Guzmán era
un aficionado a la astronomía durante toda su vida? Él viaja a los puntos más lejanos de Chile, al
desierto seco donde se puede observar la mayor cantidad de estrellas, donde el cielo se siente más
cerca que en ninguna otra parte: el desierto de Atacama, zona donde están los mas importantes
observatorios del mundo. Cuando Guzmán empieza a relacionar astronomía con historia, comparando y
contrastando sus funciones, empieza lentamente a alargar sus círculos de investigación. La sequedad del
desierto también momifica los cuerpos. Historia, horror, el universo, la tierra debajo de nuestros pies, las
galaxias por arriba. Micro y macro. Lo universal, lo particular. Obsesión y magia. Esto es un salto de
Guzmán hacia un cine diferente: un tratado filosófico majestuoso para los ojos e inquietante para el
espíritu. Sentada en la sala Bell Lightbox, frente a la pantalla radiante con las visiones de Atacama, me
sentí cautivada. También lo estaban los espectadores a mi alrededor. ¡Ahh!…para tales momentos
transcendentes existen los festivales de cine.” Ru by Rich. “ To ron to’s New Lightbox O ffe rs
Tr a scendence”. Se pte m be r 16 – 2 01 0
“He aquí ciertamente un documental que uno no ve todos los días. Una película que va más allá de lo
que ustedes pueden imaginar. Y que, en un primer momento, les llevará a preguntarse ¿qué es lo que
estamos haciendo aquí? (…) Y luego Patricio Guzmán nos hace entrar poco a poco en su visión del
cosmos, en sus sueños, donde se mezclan pasado, presente y futuro, en sus preguntas sobre la vida y el
destino humano. Aquí se cruzan la ciencia, la metafísica y la política”. Pier re Fa u ré. C roix du No rd.
28 octub re 2 01 0.

Programa:
martes 25 de octubre
Casa de América
19:00 – Charla por Patricio Guzmán
20:00 – Proyección
21:30 – Coloquio con el autor,
moderado por Diego Mas Trelles
Lugar: Cine Iberia
Paseo Recoletos, 2.
Entrada libre, aforo limitado.

jueves 27 de octubre
Festival de Cine 4+1
20:00 – Proyección
21:30 – Coloquio con el autor,
moderado por Gonzalo de Pedro
Lugar: Cines Golem
Martín de los Heros, 14.
Entradas: en taquilla, el mismo día
a partir de las 16:00 h.

Síguenos en facebook / Contacto: festivales@elmarfilms.com

