15 de enero de 2018

Call Me By
Your Name
Una preciosa historia sobre los inicios
del amor en la adolescencia. Los
protagonistas transmiten una
tremenda química en la gran pantalla.

Adolescencia, Italia, el verano
y la libertad.

El director Luca Guadagnino nos trae este retrato de un
amor de verano, un amor de juventud, el despertar sexual en la
adolescencia.
Elio (Timothée Chalamet), es un chico de 17 años que suele
pasar los veranos en la casa de sus padres al norte de Italia, se
distrae con sus amigos con los que frecuentemente nada, sale
de fiesta, toma el sol y, en sus momentos a solas, lee mucho y
escucha música. Su madre es traductora y su padre profesor de
Historia, una pareja culta, comprensiva, amable y divertida.
Oliver (Armie Hammer), es el nuevo ayudante del padre de
Elio, que pasará el verano viviendo con ellos y realizando
importantes trabajos de historia.
Al principio Oliver no captará la atención de Elio, ya que es un
chico algo solitario y dedica mucho de su tiempo libre a escribir
poemas, tocar el piano y disfrutar de los cálidos días de verano.

La adolescencia
Pasado los días Elio y Oliver irán conectando, tendrán intereses
comunes, compartirán largos paseos yendo del pueblo a la
ciudad. Poco a poco irá incrementando la atracción de Elio
hacía Oliver, lo provocará que él se planteé dar el SÍ al siguiente
paso de coqueteo con una amiga del pueblo.
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En pleno inicio del despertar de su sexualidad, Elio seducirá
fácilmente a su amiga, pero no podrá evitar empezar a mirar a
Oliver con otros ojos, así la relación con su joven amiga quedará
en un segundo plano.
Oliver decidirá acercarse poco a poco hacía Elio al ver el interés
de éste, y empezarán con un leve flirteo, hasta que un día
deciden corresponderse el uno con el otro, dar rienda suelta a
su locura, a su pasión y experimentar ese amor de verano.

El primer amor
El director nos refleja con suma delicadeza, pasión y
sensualidad el reflejo de este primer amor, la primera
mirada, el primer sentimiento, el primer roce de manos, el
primer despertar sexual, todo con una gran belleza. Luca
complementa la estética bucólica del filme (paisaje, el mar, el
pueblo) con esos personajes llenos de vida y conversaciones
elocuentes.
Sin lugar a duda esta gran historia nos rememorará los amores
de juventud, pero nos hará fieles partícipes de esas
conversaciones “prohibidas”, esos tiernos momentos que logran
transmitir los protagonistas.

“Amor adolescente, fresco
y ligero en una casa de
verano al norte de Italia”

Call Me By Your name, cuenta con un estupendo guion, preciso,
correcto, casi perfecto, porque logra incluirnos dentro de la
historia. La dirección de Guadagnino es magistral, el filme ha
tenido una gran acogida en los principales Festivales, ha
recibido numerosos premios y aún le quedarán muchos por
recoger.
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