del museo), Léa Seydoux (Gabrielle), Tom Hiddleston.
Producción: Letty Aronson, Stephen Tenenbaum y Jaume Roures.
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CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011
LA VIDA ÚTIL DE FEDERICO VEIROJ
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realidad, ni de sus protagonistas, personajes o intérpretes auténticos. He aquí la
confusión, se trata o no se trata de un sustrato de la realidad, desde la ficción en
pequeñas dosis que viene contaminada por el documento, he aquí la cuestión.
Toda una primera parte trata de repetir los mismos rituales, programar, proyectar,
encargarse del mantenimiento y promoción –oficio de la Cinemateca, del trabajo que
ejerce Jorge-, adquiriendo un tono cotidiano o real o aproximado donde no se ocultan los
problemas económicos del centro condenado a cerrar, pero constantemente desde la
exageración, lo paródico, donde se reconocen los vicios de los cineastas que acuden a la
Cinemateca o cierta retórica que pretende ser puro didactismo como el monólogo de
Martínez acerca de la formación del espectador a costa de Alejandro Nevski; es por tanto
como el ridículo se hace presente en forma de caricatura.
El cierre y desmantelamiento de la institución hace que cambie el registro y devenga la
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Dirección: Federico Veiroj
Guion: Inés Bortagaray, Gonzalo Delgado, Arauco Hernández, Federico Veiroj
Fotografía: Arauco Hernández
Montaje: Arauco Hernández, Federico Veiroj
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composición sinfónica puramente cinematográfica que acompaña a la acción).
La película se cierra de manera despreocupada como si se tratase de una fabulación, la
inocencia salpica la historia de amor que se inicia entre Jorge y Paola –profesora de
derecho, socia de la cinemateca- y que ya surgió en los actos anteriores; ahora los vemos
desparecer bajo las luces de la ciudad en un largo plano secuencia.

Ficha Técnica:
Dirección: Federico Veiroj
Guion: Inés Bortagaray, Gonzalo Delgado, Arauco Hernández, Federico Veiroj
Fotografía: Arauco Hernández
Montaje: Arauco Hernández, Federico Veiroj
Música: Leo Masliah & Macunaima, Eduardo Fabini
Intérpretes: Jorge Jellinek, Manuel Martínez Carril, Paola Venditto
País: Uruguay–España, 2010

VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO DE
MARCELO GOMES Y KARIM AINOUZ
Una voz, es la voz, la de un narrador, que en principio lee un diario a una mujer que está
ausente. Parece iniciarse de esta manera la acción, justo a través de un travelling el
trayecto de un vehículo donde viaja este, por una carretera vacía, al tiempo una melodía
suena en la radio, una balada de desamor, marcándose una especie de letanía que se
apoya en el documental, pero que viene a trasformar los lugares de la realidad en
decorados vacios, donde dicta sin querer la ficción, que se proyecta hacia la
imposibilidad, por donde el viajero sin nombre terminara desvaneciéndose.
Este viaje de melancolía que emprende este geólogo al que no vemos –siempre fuera de
campo-, pero escuchamos y que atraviesa Brasil -la zona desértica del Sertao- para
construir un canal comienza su andadura lamentándose por la lejanía del hogar y los días
que aún faltan para regresar –ocultando en principio el dolor-, pero gradualmente todo
parece girar, sus palabras revelan dirigirse a una mujer que lo abandonó, adquiriendo
18
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