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Dorota Kobiela, Hugh Welchman i Jacek Dehnel, 2017

Sinopsi
Llargmetratge compost amb
pintures animades. “Loving
Vincent” és un film d’homenatge a Van Gogh on cada
fotograma és un quadre pintat
sobre oli, tal com l’hauria pintat en Vincent. És un muntatge de 56.800 fotogrames
que han estat pintats un a un,
per una gran quantitat d’excel·lents pintors durant varis
anys, sempre inspirant-se en
l’estil i l’art del magistral Van
Gogh

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL
ARTISTA.
“No podemos expresarnos mejor
que a través de nuestros cuadros”
Vincent Van Gogh

Fitxa tècnica
Director ............. Dorota Kobiela,
Hugh Welchman i
Jacek Dehnel
Guió .................. Hugh Welchman
Fotografia ......... Tristan Oliver
Música ............... Clint Mansell
Durada ............. 95 minuts
País ................... Regne Unit, Polònia
Durada .............. 94 minuts

Nos encontramos en Francia, en
el verano de 1891, cuando el
cartero Joseph Roulin encarga a
su hijo Armand que le lleve a
Theo Van Gogh una carta escrita
por su hermano Vincent, fallecido
un año antes. A partir de esta premisa, seguimos a Armand, primero por París y luego por Auverssur-Oise, localidad cercana a
París, donde el pintor pasó sus
últimos días, y en la que se va a ir
encontrando con personas que
conocieron a Van Gogh y de esta
manera, reconstruir los pasajes
más interesantes de su vida y sobre todo, sus últimos días y las
extrañas circunstancias que acabaron con su vida, al igual que
otros autores de la grandeza de
Minnelli, Kurosawa o Pialat ya
habían reflejado el mundo visual
de luz y colores del genio
holandés, a través de grandes

películas que exploraban su mundo. Aunque este nuevo trabajo es
diferente, pero no por lo que
cuenta, sino por el cómo lo cuenta, porque quizás la trama detectivesca que sigue a Armand resulte más interesante o no, aquí el
mayor atractivo de la película
reside en su construcción, porque
es la primera película de la historia pintada al óleo, en la que 125
artistas de todo el mundo han
pintado 65000 ilustraciones que
posteriormente se han animado
con la ayuda de intérpretes reales,
en la que podemos ver 94 fotogramas muy cercanos a los originales del pintor, y unos 31, donde
hay una representación parcial de
sus pinturas. Una técnica artesanal, de prodigio visual, extraordinariamente elaborada que consigue seducirnos de inmediato, y
sobre todo, introducirnos en el
mundo plástico de extraordinaria
belleza del arte de Van Gogh.
Los artífices de semejante propuesta son la polaca Dorota Kobiela que debuta como directora

después de un puñado de cortometrajes animados reconocidos
internacionalmente, y también, el
británico Hugh Welchman, que
también hace su debut en la dirección, después de una larga trayectoria en el mundo de la producción animada de éxito mundial. Dos cineastas que ya habían
colaborado en otros trabajos, y
ahora emprenden su primer largometraje juntos, y se enfrascan
en un viaje emocional a la vida y
el arte de Vincent Van Gogh
(Zundert, Países Bajos, 1853 –
Auvers-sur-Oise, Francia, 1890)
uno de los estandartes de la pintura moderna que empezó a pintar a los 28 años y en sus escasos
diez años de trabajo dejó unos
900 cuadros y 1600 dibujos, y un
prolífico material epistolar que
alcanza las 800 cartas, de las que
escribió unas 650 a su hermano
Theo. A partir del contenido de
estas
premisas,
Kobiela
y
Welchman construyen algunos de
los momentos más significativos
de la vida del pintor, un hombre
atormentado por sus problemas
mentales que tuvo que lidiar con
sus grandes dificultades por encajar en un mundo que rechazaba
su arte.
A través de Armand, seguimos su
periplo por aquellos barrios bohemios de París, a través de su
vendedor de materiales para la
pintura, o de todos aquellos personajes que se relacionaron en

aquellos últimos días de su vida,
en Auvers-sur-Oise, donde el pintor encontró esa luz necesaria
para construir su arte, a través de
la recreación vanguardista que
imprimía en sus pinturas, ilustrando campos, campesinos, y las
personas que conocía e inmortalizaba en sus cuadros, como el Dr.
Gachet, amigo de su hermano que
lo acogió, y la hija de éste,
Marguerite Gachet, a la que llegó
a pintar en tres ocasiones, o
Adeline Ravoux, la hija del dueño
de la posada Ravoux, donde el
pintor se alojaba y fue encontrado
muerto, una muerte que algunos
creen que fue un suicidio y otros,
que fue asesinado por un joven
maleante de la zona. Misterios sin
resolver que la película utiliza de
excusa para contarnos esos últimos días de Van Gogh, su arte,
sus amistades, sus tormentos, la
soledad que le perseguía sin descanso, y la falta de interés que
tenía su obra en la época, todo lo
contrario que en el actualidad,
convertido en uno de los mayores
pintores de la historia, y uno de
los máximos exponentes de la
pintura moderna.
Kobiela y Welchman nos invitan a
maravillarnos con la especial delicadeza y sensibilidad que destilan
cada uno de sus fotogramas, convirtiendo su película en un joya
visual sin precedentes, en un extraordinario viaje a los sentidos
que recoge con sinceridad y

honestidad el espíritu del arte de
Van Gogh, a través de su pintura,
de su maravillosa luz, colores y
detalle en las formas y el rostro
de sus retratados, y conociendo
aún más si cabe, las relaciones
que tuvo en su vida, y más concretamente, en sus últimos días,
en el que la película construye un
calidoscopio, tanto audiovisual,
por su magnífica técnica que
recuerda a los grandes de la
animación que han creado trabajos vanguardistas, revolucionarios, sensibles y conmovedores,
como Lotte Reiniger, Jan Svankmajer o Hayao Miyazaki, por citar
a algunos (donde la animación ha
alcanzado espectaculares maravillas visuales a través de la sencillez del dibujo y una formalidad
que nada tiene que envidiar al
cine real y argumental), a través
de los testimonios de todos aquellos que lo conocieron y trataron,
creando un Van Gogh diferente y
extraño según la persona y la relación que tuvo con él, desde los
ya citados, como el barquero que
lo veía de tanto en tanto, o el ama
de llaves que lo trataba de loco,
todos ellos, en su medida, nos
descubren o no a una persona y
artista que la película describe a
través de muchas personas, sin
saber con exactitud cómo era, y
muchísimo menos, las circunstancias oscuras que envuelven su
fallecimiento.
Extret del blog
https://242peliculasdespues
de José A. Pérez Guevara

cines
IMPERIAL

Cineclub Sabadell

