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El viaje
Fernando Solanas

Argentina, 1992

Cine de viajes

Sinopsis :

Duración :
140 minutos

« El viaje es una película que cuenta la odisea de Martín en la más fabulosa
de las aventuras, que es la de inventarse a sí mismo. Para filmarla, retomé
la tradición de los clásicos relatos de viaje, que son relatos de aprendizaje,
de conocimiento y descubrimiento personal.

Guión :
Fernando Solanas

A Martín, este viaje iniciático desde Ushuaia hasta Oaxaca (México), lo lleva a descubrir la realidad de un continente agredido1 por la deuda externa,
la corrupción política, la destrucción ecológica y el hambre2. Imaginé toda
esta peripecia a partir del antiquísimo nervio argumental de la búsqueda
del padre y del encuentro sorprendente con el amor.
El Viaje integra regiones, culturas, personas y cinematografías. Con esta
película quiero decir que estamos hechos de pasiones y de sueños3 inagotables. Con estos sueños viajé por latinoamérica y les ofrezco ahora estas
imágenes. Ojalá sirvan al diálogo colectivo y al entendimiento entre todo . »

Reparto :
Walter Quiroz (Martin)
Soledad Alfaro (Vidala)
Ricardo Bartis (Celador Salas)
Christine Becerra (Violeta)
Dominique Sanda (Martins Mutter)
Marc Berman (Martins Vater)
Chiquinho Brandao (Paizinho)
Franklin Caicedo (Alguien Boga)
Carlos Carella (Tito el Esperanzador)
Angela Correa (Janaina)
Juana Hidalgo (Amalia Nunca)
Francisco Napoli (Martins Stiefvater)

Fernando Solanas.
Filmografía de F. Solanas :
1975 : Los hijos de Fierro
1985 : Tangos, el exilio de Gardel
1988 : Sur
1992 : El viaje
1998 : La nube
2001 : Afrodita, el sabor del amor
2004 : Memoria del saqueo
2005 : La dignidad de los nadies
2007 : Argentina latente
2008 : La próxima estación
2009 : Tierra sublevada: Oro impuro
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agredido por : victime de
el hambre : la faim
3
un sueño : un rêve
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