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Director de 'El gran vuelo'

´La política como ejercicio del poder sigue
siendo un mundo de hombres´
La realizadora Carolina Astudillo emplea un ingente catálogo de imágenes de archivo para mostrar cómo "la
mirada fragmenta el género y la clase social"
Karenn Wallace

27.04.2015 | 09:57

La chilena afincada en España ya participó en Málaga con
la estupenda «Lo indecible»; ahora presenta un curioso
documental sobre Clara Pueyo, una misteriosa figura del
comunismo español, que deviene ensayo sobre, entre otros
asuntos, el papel de las mujeres en la España de entonces

La película parte como el relato de una vida, la
de Clara Pueyo, pero poco a poco va abriendo
el plano y dando cada vez más importancia al
tiempo y al lugar, al contexto, hasta el punto
de que El Gran Vuelo termina siendo muchas
Carolina Astudillo, en el Festival de Málaga. A. B. R.
cosas, especialmente un ensayo sobre el
papel de la mujer en los años 30 y 40.
Desde el principio la idea fue hacer un ensayo, con toda la dificultad que eso implica. La escritura del
texto fue un proceso que duró mucho tiempo. Me interesaba contar la historia de Clara y del contexto
que le tocó vivir, pero también quería hablar de las mujeres y de su representación en las películas
familiares. De ahí que la imagen de archivo sea interrogada constantemente.
También es una obra de opuestos: la narración de la vida de Clara Pueyo contrasta duramente
con algunas de las imágenes de los vencedores, de los que vivieron la cara amable de la época;
los documentos de archivo contrastan con la banda sonora, muy experimental, moderna. ¿Por
qué tanto contraste?
La mayoría (tampoco se puede generalizar) de las familias que tuvieron acceso a una cámara durante la
República, la Guerra Civil y la posguerra pertenecían a la alta burguesía y en muchos casos sentían
afinidad por la causa franquista. El contraste es brutal. Clara vivió una posguerra totalmente distinta a la
de los vencedores y eso se refleja en las imágenes. Las imágenes no sólo contrastan. Me pareció
esencial mostrar a las mujeres de la época. Darles presencia mediante el cuerpo. Y ahí las ves,
bailando, riendo, posando para la cámara. No sé como explicarlo, es la vida misma, con toda la
intensidad y la felicidad fugaz del momento que quedó registrado. También me pareció interesante leer
estás imágenes: ¿Cómo eran filmadas? ¿Quiénes las filmaban? Generalmente los cámaras eran
hombres y eso se ve en la mirada fragmentada. La mirada fragmenta el género y la clase social, de ahí
por ejemplo que las criadas aparezcan sólo trabajando y en función de los niños y las niñas que cuidan.
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Chats del Festival de Cine 2016
Mario Casas
El protagonista de 'Toro' ha respondido
este viernes a los lectores
Repasa el chat completo

'Cuerpo de élite'
Los actores María León y Andoni
Agirregomezkorta han respondido a
los lectores de La Opinión
Repasa el chat completo

¿Ha aprendido algo de Clara Pueyo, cree que responde a un arquetipo femenino vigente o
necesario en la actualidad?
Me impresionó mucho todo lo que vivió Clara y sus compañeras siendo tan jóvenes. A menudo pienso
que somos afortunadas, o tras veces, no y me gustaría que esa intensidad estuviera presente en la
actualidad. Aunque tiene que ver con la época que les tocó vivir. Las mujeres militaban desde muy
jóvenes, se organizaban, luchaban en contra el fascismo y resistían con una fuerza y un coraje
acojonantes. En las cartas que se escribían entre ellas se aprecia esta fuerza, esta convicción, esta
incondicionalidad hacia la causa y para y con el partido. Pero también se desvelan sus miedos, sus
contradicciones de jóvenes, sus amores y en muchos casos su falta de experiencia. Todo esta
contradicción, usando el término de Ana Longoni entre el mandato sacrificial y la vida privada me pareció
apasionante.

Belén Rueda

Uno de los elementos más interesantes de El Gran Vuelo radica en el reflejo de cómo incluso en
los momentos y sectores más revolucionarios, siempre se dejó a alguien atrás en el camino del
cambio: la mujer. Y es curioso como ahora partidos como Podemos tienen a muy pocas mujeres
en su primera fila. ¿Seguimos repitiendo errores?
La militancia se rige por códigos y valores masculinos y en ese sentido arrastramos una historia de

Noemí Ruiz

La actriz ha charlado con los lectores
de La Opinión de Málaga.
Repasa el chat completo

Santi Amodeo
El realizador y guionista repondió a las
preguntas de los lectores.
Repasa el chat completo

Alain Hernández
El protagonista de 'El rey tuerto' ha
charlado con los lectores.
Repasa el chat completo

La actriz malagueña, que interpreta a
Trini en 'Allí Abajo', ha charlado con los
lectores de La Opinión de Málaga
Repasa el chat completo

muchos años. El contexto ha cambiado, pero no tanto como se puede pensar. Respecto a Podemos, si
bien es cierto que en su cúpula hay algunas mujeres con un discurso y una convicción que hace tiempo
no veía en los sectores más tradicionales de la política, la mayoría de sus líderes y candidatos son
hombres.La política entendida como el ejercicio del poder (incluso cuando gobierna una presidenta o
existe un gabinete en el que abundan las ministras) sigue siendo un mundo de hombres. Para que
realmente las cosas cambiaran, habría que reinventarla.

Emilio Gutiérrez Caba
El actor que recibe la Biznaga de Plata
Ciudad del Paraíso ha mantenido un
encuentro con los lectores
Consulta el chat

Manuel Menchón
El director malagueño de 'La isla del
viento' ha conversado este martes con
la audiencia de La Opinión
Repasa la charla

¿Qué será lo siguiente para Carolina Astudillo?
En este momento estoy trabajando en varios proyectos, aunque algunos están demasiado en pañales.
Del que sí puedo hablar en estos momentos es El descaro, un documental que se relaciona con el
resurgimiento de los discursos de extrema derecha en Chile y en algunos países europeos. Hace un
tiempo me infiltré, por llamarlo de alguna manera, en un homenaje que se le realizó a Pinochet y aunque
no terminé muy bien, me acerqué al otro lado, por así decirlo.

Alberto Ammann
El actor, miembro del jurado del
Festival de Málaga, ha conversado con
nuestros lectores
Revive el chat

@KarennWallace

Manuel Morón
Compartir en Facebook
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Clara pueyo

El gran vuelo

El actor, miembro del reparto de
´Cerca de tu casa´, ha respondido a
los lectores de La Opinión.
Repasa el chat completo
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Posguerra

Berto Romero
El actor y presentador ha sido
entrevistado por los lectores este
pasado jueves
Revive la charla
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Bebe y Hernán Zin
El director de '10 años con Bebe' y la
cantante han conversado con los
lectores de La Opinión.
Así ha sido el chat

Gracia Querejeta

El dolmen de Viera abre sus
puertas para el equinoccio de
otoño

El Pimpi llega al Espacio

La directora, premiada por el Festival
con el premio Retrospectiva, ha
respondido este viernes a los lectores
Repasa la charla

¿Gasolineras sin personal,
combustible más barato?

Contenido patrocinado

Festival de Cine
¿Sabías que puedes tener un
Porsche por lo que cuesta un
Dacia Sandero?

Un vidrio tan resistente como
el acero

¿Cómo localizar tu coche gratis
con tu móvil?
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El equipo de la película "Nuestros amantes", en la

Una comedia romántica clausura el
certamen
Comentar

La intención del director de 'Nuestros amantes' era evitar
"un pastelazo" y reflejar que la crisis...

Un aplauso al jurado del
Festival de Málaga

Las clases de inglés más efectivas para
que obtengas el certificado que
necesitas

El tribunal cinematográfico da una
gratísima sorpresa al premiar
'Callback', de Carles Torras

Comentarios

Aluvión de Biznagas al cine de
autor

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

El largometraje de Carles Torras y
Martín Bacigalupo, 'Callback', se alza
con el galardón a mejor...

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Carles Torras agradece la
promoción del cine español del
Festival de Málaga

Comentar

Isaki Lacuesta, director de 'La próxima
piel', dice que ha recibido ofertas de
distribución...

La primera comedia metacuqui
Miguel Ángel Lamata busca un
romanticismo singular pero cae en lo
forzado y lo pueril

´Los prejuicios y los clásicos´ ,
por Víctor A. Gómez
Borensztein invoca en 'Kóblic' al cine
clásico y de entretenimiento pero lo
deja vacío y esquemático
Todas las noticias de Festival de Cine

Galerías de Festival de Cine

Festival de Málaga | Gala de clausura

Vídeos de Festival de Cine



Domingo de pelÃcula en el Festival de
MÃ¡laga

Festival de Cine
A Twitter list by @opiniondemalaga
La Opinión Cultura
@Opinion_Cultura
Ariel Rot presenta hoy 'La manada': "Este es el disco
de una vida intensa y larga"
laopiniondemalaga.es/cultura-espect…
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1. Rajoy: "Ya no tengo ninguna autoridad sobre
Barberá"
2. Un perro abandonado persigue el coche de su
dueño hasta la autovía
3. Las imágenes de la semana
4. Podemos convocará primarias en Málaga
5. Satse denuncia la situación caótica de los
fisioterapeutas del Hospital de Antequera
6. Diez claves para combatir los piojos en el colegio
7. Maquillaje y outfits para volver a clase con mucho
estilo
8. "Tengo leucemia aguda, lo mismo que Pablo
Ráez"
9. La feria Sabor a Málaga llega a Coín este fin de
semana
10. Los 37 puntos de Kyle Fogg, récord de la
pretemporada ACB
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Gama Fiat
Mantenemos las condiciones del plan pive
en todos los modelos hasta el 30 de
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www.fiat.es
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