
El hijo de la novia de Juan José Campanella

De todas las películas que vi, esta, está entre las mejores de Ricardo Darín
según algunos críticos. Por eso, decidí mirarla y no me decepcionó... Bueno
casi tengo ganas de decir que no es posible tener decepción cuando una pasa
un momento en compañía de Ricardo, ¿ verdad?

Pues, esta pelí nos cuenta la historia de Rafa, hijo, padre, propietario de un
restaurante de cocina italiana porque como muchos bonaerenses, su familia es
italiana y reívindica sus raíces, su herencia.
A  ver  ¿cómo  presentar  a  Rafa,  che?  Es  un  tipo  divorciado,  de  carácter
iracundo,  muy  nervioso,  desagradable  con  todo  el  mundo,  pendiente  del
teléfono,  dedicado  ciegamente  a  su  trabajo...  Aplastado  por  las
responsabilidades, ni siquiera le otorga tiempo a su hija cuando es su día de
responsabilidad. No ha visto a su madre desde hace casi un año mientras está
ingresada  en  un  hogar  de  ancianos  por  Alzheimer.  No  presta  atención
cualquiera a su novia. No se da cuenta de que está  olvidándose de todo lo que
importa y de todos los que deberían tener su atención, o que necesitan sus
cuidados.
Quiere  ser  alguién,  ser  reconocido  por  su  trabajo,  que  sus  padres  sean
orgullosos de él pero se olvida de lo esencial: el amor, el cariño y la amistad.

Hasta que un día la vida de locura suya lo lleva a las puertas de la muerte.
Sufre un ataque cardíaco que lo obliga a cuestionar su existencia, su manera
de llevarse con los demás, sus elecciones de vida, sus sueños para el futuro, el
sitio que va a conferirles en su vida a las personas que lo rodean...

Como siempre fue cuando estuvo a punto de perderlo  todo cuando se dio
cuenta de lo irremplazable de los seres queridos. Comprende que nadie puede
arreglárselas  solo,  que nadie le  obliga a  aislarse de los  demás,  excepto él
mismo.  Son sus  elecciones,  sus  decisiones  y  tiene que tomar tiempo para
saber qué hacer del resto de su vida. Parte de la solución le será regalada
precisamente por sus familiares: sus padres, su hija, su novia, un amigo de
toda la vida que reaparece en su vida... Cada uno va a permitirle abrir los ojos
de nuevo y poco a poco vislumbrará el camino que le corresponde y que le va
a permitir ser feliz.

El hijo de la novia es una película muy conmovedora,  que nos cuestiona a
todos.  Ricardo  Darín  es  fenomenal  otra  vez,  tan  natural  en  este  papel  de
hombre ordinario, prisionero de una rutina que lo controla. Un papel que por
ciertos  aspectos  recuerda  un  poco  el  que  tiene  en  Un  cuento  chino de
Sebastián Borensztein. 
En cuanto a Norma Aleandro, que conocemos casi todos por su papel de Alicia
en  La historia oficial, forma con Héctor Alterio, una pareja preciosa, llena de
ternura, una pareja que se enfrenta con una enfermedad tremenda que nos
recuerda una vez más que "aunque [la vida] dure muchos años, mi abuelo dice
que es corta" pues que hay que disfrutarla a tiempo...

Os deseo un buen momento en compañía de Rafa...
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Bande annonce
https://www.youtube.com/watch?v=KFgrCEQYPuY

https://www.youtube.com/watch?v=KFgrCEQYPuY

