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Cléo de 5 à 7
Cineclub

Agnès Varda, 1962

Sinopsi
Cléo, una jove cantant, espera
impacient els resultats d´un examen mèdic. Li llegeixen le cartes i
aquestes li revelen que té càncer i
que pot morir. Tracta d´ocupar el
seu temps a l´espera dels resultats. Cléo coneix a un jove soldat,
que está a punt de marxar a fer el
servei militar a Algèria, a qui
confía la seva por a la mort.

Fitxa artística
Corinne Marchand. ............ Cléo
Antoine Bourseiller ............. Antoine
Dominique ........................ Angèle
Dorothée Blanck ............... Dorothée

Fitxa tècnica
Director ............ Agnès Varda
Guió .................. Agnès Varda
Productora ........ Rome Paris Films
Fotografia ......... Jean Rabier
Música .............. Michel Legrand
Durada ............. 90 minuts
País ................... França
1962: Festival de Cannes:
Nominada a “la Palma d´Or” (millor film)

Tertúlia-fòrum

Oberta a tothom qui
vulgui al finalitzar la sessió
de les 20:00 sobre aquest fim
(en un bar proper a l’Imperial).

Cléo de 5 à 7 es una pintura de la
vida parisina en toda su modernidad.
Al igual que Manet un siglo antes,
Agnès Varda continúa redefiniendo los
códigos de su arte, teniendo en cuenta
un antiguo patrimonio pictórico. Con
esta película, plantea problemas estéticos que cruzan todo su trabajo. No sin
contradicciones, mezcla documental y
ficción, se alimenta de la realidad más
concreta para extraer imágenes abstractas y se inspira en la pintura y la
fotografía para desarrollar una asombrosa puesta en escena.
La restricción parece ser la palabra
clave de Cléo de 5 à 7, no solo porque
es el primer largometraje del cineasta
dirigido bajo el liderazgo de los productores, sino principalmente porque
el escenario de la película tiene lugar
en tiempo real de 17:00 a 18:30. Al
reconstruir cada segundo de las expectativas de Cléo, Agnès Varda revela
una vez más su talento para resaltar
los tiempos débiles. Lejos del frenesí y
el estallido narrativo de una serie de
televisión como 24h chrono, Cléo de
5 à 7 estaría más cerca de la estructura
del Tren silbará tres veces. Pero en
la película de Agnès Varda, el resultado
de las pruebas médicas de Cléo, es menos importante que la trayectoria de la
joven durante estos noventa minutos
que vive pasando por todos los estados, desde la risa hasta las lágrimas,
desde la frivolidad hasta la aguda conciencia de que la muerte está al acecho
a la sombra del campo. Del prólogo,
Agnès Varda expone, como el oráculo

de una tragedia griega, todo el asunto
ficticio de su historia al destino que
acecha a la heroína. Una vez más en la
casa del director, la estructura de la
película es la esencia literaria; dividido
en trece capítulos cuidadosamente
cronometrados, este deambular por
París no deja de evocar las descripciones impresionistas de Rilke en el
Carnets de Malte Laurids Brigge.
Con Cléo de 5 à 7, Agnès Varda celebra la belleza de los cuerpos femeninos, filmada en un ideal de perfección
artística. Dorothée Blank, ya luminosa
en L'Opéra-Mouffe, posa desnuda
para escultores en un taller. Este gesto
del artista en el trabajo es una hermosa
metáfora de la práctica cinematográfica de Agnès Varda, que considera a
Corinne Marchand como un modelo
"transformable a la perfección". En
una entrevista para Positif del mes de
marzo de 1962 (n ° 44, p.7), Agnès
Varda explica que la desnudez, el tema
central de sus películas, es "un punto
de encuentro entre un universo que es
formalmente hermoso y un mundo
moralmente bello”. Siempre hay una
cualidad abstracta, y rara vez erótica,
en los cuerpos desnudos filmados por
el cineasta, mientras busca con desnudez la posibilidad pictórica de expresar
la idea de belleza. La representación de
la mujer obedece así a los antiguos
cánones estéticos. Agnès Varda le disparó a Cleo de 5 à 7 con las pinturas
y grabados de Hans Baldung Grien en
mente. La carne rubia de estas jóvenes,
entrelazadas por esqueletos siniestros,

inevitablemente recuerda a la bella y
escultural Corinne Marchand.
"Ídolo, debe adornarse para ser adorada", como escribe Baudelaire. Cléo
se halaga de ser observada y adora
contemplar los engañosos reflejos de
su hermoso rostro. Para olvidar su
enfermedad, también aspira a refugiarse en el placer superficial de los
vestidos y sombreros. Alta estrella de
yé-yé, Cléo es como esas hermosas
películas rubias americanas. La elección de Corinne Marchand está lejos
de ser una coincidencia. Agnès Varda
conocía perfectamente la carrera de la
joven actriz: Bernard Toublanc-Michel
la había visto en el Théâtre Mogador,
donde interpretaba a un estadounidense en Bermudas con Georges Guétary. Se lo sugirió a Jacques Demy
para uno de los bailarines de Cigale
en Lola . Ella se ve muy bien con sus
medias de red y su sombrero golpea.
En la película de Demy , Corinne Marchand interpreta a esta bailarina que
repite con sensualidad bajo los ojos
asombrados de los marineros estadounidenses. Momentos después, la morena Lola se une a ella, para el buen
recuerdo del dúo formado por Jane
Russell y Marylin Monroe en Los
hombres prefieren rubias. Del
mismo modo, las canciones de Michel
Legrand imprimen en Cléo del 5 al 7
un ritmo de comedia musical con la
decoración de la representación realista de París, lejos de los clichés en
cartón de los musicales.
Las letras de las canciones, escritas por
Agnès Varda, agregan significado y
profundidad a la película. Al final,
¿quién es Cléo, esta "hermosa puta",
que expone su cuerpo insolente como
objeto de placer, o la Cleopatra real,
que sus amantes y sus músicos vienen
a entretener? ¿Y qué hay de la conmovedora y desgarradora canción Sans
toi, interpretada por Cléo, un momento de gracia y abstracción en blanco y
negro inolvidable? Además de estar
entre las escenas más bellas del cine

francés, este grito de amor es la culminación de la película e ilustra fuertemente el tema central: belleza y muerte. El texto hace eco de algunos de los
poemas de Ronsard que advierten a
las mujeres jóvenes de la naturaleza
efímera de su juventud. A lo largo de la
película, los símbolos de la vanidad
(relojes en abundancia, espejos incalculables, instrumentos musicales, naipes) se arrastran detrás de las imágenes documentales y de barniz fotográfico. Este simbolismo disfrazado también puede dar un giro más explícito
cuando los signos de las tiendas Rivoli
Mourning o Good health saltan a la
vista de Cléo como tantas advertencias
sombrías.
La canción Sans toi marca especialmente un punto de inflexión en el viaje
parisino de la heroína: Cléo termina
arrancando su caprichoso atuendo de
ídolo para hacerse cargo y observar el
mundo que lo rodea. El paseo parisino
se convierte en un paseo baudelairiano; la cámara no retranscribe el narcisismo erizado de la joven, sino que
expresa sus impresiones y roza los
retratos fugaces de transeúntes anónimos. También se encuentra con
saltimbanquis que perforan sus bíceps
o tragan muchas ranas. Estas caras
muecas, como los personajes pintados
por Bosch, acentúan la angustia dolorosa del cantante. Con Agnès Varda , el
paisaje siempre tiene sentido como en
las pinturas del Renacimiento. Se
niega a filmar cualquier espacio: Cléo
camina en medio de símbolos y signos,
que deben decodificarse para capturar
toda la riqueza semántica de la obra.
Cleo de 5 à 7 es una película de sensaciones; estos circulan en la imagen,
de una toma a otra, nacida de estos
contrastes entre el negro más negro, el
del vestido de Cléo, y el blanco más
brillante, el del césped impresionista
de Parc Montsouris. El florecimiento
de estas sensaciones también se ve
facilitado por la destrucción de la perspectiva en la imagen. El espectador

viaja por las estrechas calles de París,
perdido en los reflejos engañosos de
innumerables espejos o se encuentra
cara a cara con los rostros de actores o
extras, a menudo filmados en tomas
frontales telescópicas que inevitablemente recuerdan a Manet y a los pintores modernos.
Desde el prólogo, la mirada de la
cámara reina suprema: el espectador
se encuentra atrapado en el flujo de
sentimientos, emociones y sensaciones
que viven los personajes. Este uso masivo del aspecto de la cámara, muy
original e inusual en el cine, lo hace
naturalmente Agnès Varda, influenciada por su propia práctica de fotografía
y documental. De esta manera, invita
al espectador a entrar en el espacio de
representación; este último los extras,
en las calles o cafés, insistentemente se
vuelven hacia la cámara, como ciertos
personajes en las pinturas de Manet.
En la secuencia del café del capítulo II,
hay una alusión discreta a dos obras
del pintor: Padre Lathuille y A Bar en
Les Folies Bergère. Agnès Varda muestra un asombroso virtuosismo en la
forma en que tiene que observar y
filmar este café parisino con todo
detalle. Muy sutilmente, resalta las
conversaciones y el aspecto de estos
personajes anónimos que dan vida a la
decoración.
Cléo de 5 à 7 es una gran película lírica
y apasionada, atemporal y siempre de
una deslumbrante modernidad. La
puesta en escena de Agnès Varda respira, vive y palpita al ritmo de los estados de ánimo del abrumador Cléo, pero también de personajes secundarios,
todos finamente tratados. Con esta
película, Agnès Varda muestra una
audacia prodigiosa, aclamada por todos los críticos de la época. Impulsada
por sus nominaciones en los prestigiosos festivales de Cannes y Venecia, la
cineasta finalmente gana reconocimiento internacional.
Extret: www.Dvdclassik.com
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