FilmotecadeAndalucía

Sala Val Del Omar

ciclo
PROyECCIóN ESPECIAl

Programación DIC 2018

15 SÁB

18'00

22 SÁB

18'00

Que bello es vivir
Frank Capra. EEUU. 1946. 130 min. ByN. v.o.s.e.
COMENTARIO

¡Qué bello es vivir! es la película por excelencia de las Navidades. Su
trama central tiene lugar el día de Nochebuena. Lo demás son flashbacks gracias a los cuales conocemos la vida de George Bailey. Sin
embargo, cuando se estrenó en las navidades de 1946, no fue un éxito.
No recaudó los casi 4 millones de dólares que costó hacerla. Tuvo cinco
nominaciones al Oscar, pero no se llevó ninguno. Podría haberse convertido en una película más, pero en 1974 alguien olvidó renovar el
copyright y los derechos para emitirla quedaron libres. Las televisiones
comenzaron a programarla en Navidades o en Acción de Gracias y se
convirtió en un ritual.

FICHA TÉCNICA
Título original: It’s a Wonderful Life.
Título español: Qué bello es vivir.
Nacionalidad: EEUU. Año de producción: 1946.
Dirección: Frank Capra.
Guión: Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank Capra.
Producción: Liberty Films Inc. Distribuida por RKO Radio Pictures.
Productor: Frank Capra.
Fotografía: Joseph Walker, Joseph F. Biroc.
Montaje: William Hornbeck.
Música: Dimitri Tiomkin.
Sonido: Clem Portman, Richard Van Hessen.
Director artístico: Jack Okey, William Cameron Menzies.
Vestuario: Edward Stevenso.
Maquillaje: Gordon Bau.
Decorados: Emile Kuri.
Intérpretes: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas
Mitchell, Henry Travers, Beulah Bondi, Frank Faylen, Ward Bond,
Gloria Grahame, H.B.
Warner, Frank Albertson, Todd Karns, Samuel S. Hinds, Mary Treen,
Virginia Patton, Charles Williams, Argentina Brunetti.
Duración: 130 min. Versión: v.o.s.e. ByN.
SINOPSIS

George Bailey (James Stewart) es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a
pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El
dia de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que supondría no
solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo,
decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre
algo extraordinario.

CONSEJERÍA DE CULTURA

¡Qué bello es vivir! es una película con un profundo mensaje religioso.
Comienza con unas oraciones y poco después oíamos la mismísima voz
de Dios que escucha esas plegarias y decide intervenir. El mensaje es
claro. Cada vida importa porque todas las vidas están entrelazadas. El
suicidio, por tanto, es un grave pecado.
Frank Capra era siciliano de nacimiento y emigró a Estados Unidos con
su familia cuando tenía seis años. El peso de la religión está presente
en muchas de sus películas, pero es quizá en ¡Qué bello es vivir! donde
se ve más nítidamente y de forma más simple y directa. Dios no abandona a las personas que tienen fe en él.
¡Qué bello es vivir! nos presenta además dos modelos de capitalismo.
Por una parte, el capitalismo deshumanizado y salvaje que no tiene ningún escrúpulo representado por el señor Potter. Y por otro lado un capitalismo más social representado por George Bailey y su pequeña caja
de empréstitos, que ofrece créditos a bajo interés y con fines sociales.
¡Qué bello es vivir! está ambientada en los años anteriores y posteriores
a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos vive las consecuencias de la Gran Depresión y comienza a salir de la crisis.
George Bailey, interpretado por James Stewart, muestra las dos caras
que tiene el ser humano. Durante casi todo el film es el compendio de
todas las bondades, pero también se le ve su lado más oscuro. ¡Qué
bello es vivir! es una comedia, pero la parte final se asemeja a una
película de terror. Es la historia de un perdedor, un hombre con sueños
y esperanzas. Unos deseos que nunca se cumplen y al que se le van
apagando, una por una, todas sus ilusiones. No saldrá nunca de su
pequeña ciudad a la que en el fondo detesta.
(…)
Elio Castro. 7/Ene/17
http://cadenaser.com/programa/2016/12/24/sucedio_una_noche/1482597747_978356.html
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