
Alice, una mujer feliz y esposa modélica, ve cómo su vida se viene abajo
cuando descubre que su marido está viviendo una vida secreta. 

Josephine Mackerras es una guionista y directora
de cine australiana. Su infancia la pasó entre
Australia y China. Su primera pasión fue la actuación
y se unió a una compañía de teatro a la edad de
nueve años. A los dieciséis, dejó el hemisferio sur y
vivió en Jerusalén, Ámsterdam y Nueva York, donde
estudió cine en la Universidad de Nueva York.
Después se trasladó a París donde se desarrolló
como cineasta, principalmente como directora de
cortometrajes y productora audiovisual de otros
trabajos.

Sus cortometrajes ‘A SIGN’ (2007), ‘DIVA’ (2007),
‘L'ENFANT PERDU’ (2008) y ‘PRAYER’ (2010) han sido
seleccionados en más de noventa festivales
internacionales, incluidos Slamdance, Bruselas, Palm
Springs, Rhode Island y Raindance. Mientras estaba
en la preproducción de un largometraje con un
productor ganador de un Oscar, Josephine quedó
embarazada y el proyecto fracasó.

Fue entonces cuando decidió buscar financiación
para su primer largometraje, primero en Australia y
después en Francia, lugar donde creció como
cineasta. Con la financiación recibida, Decidió
escribir el guion de 'LA DECISIÓN DE ALICE' (2019) a
partir de un borrador ya escrito en el pasado. La
película tuvo muy buena recepción en festivales
'indie' como el reconocido South by Southwest
(SXSV) donde obtuvo dos premios al igual que en el
Festival de Cine y Artes de Oakville (Ontario, Canadá)
entre otros.

Siempre me ha fascinado la doble moral en nuestra
cultura, la particularidad con respecto a la identidad
de género. También tengo muchas preguntas sobre
las relaciones románticas, especialmente la línea
entre la necesidad y el amor. 

Mi película es una breve exploración de cierto tipo de
deseo masculino, así como una exploración de cierto
tipo de emancipación femenina, pero no se explora 
 el deseo femenino real porque no se trata en
absoluto de la sexualidad femenina. Cuando lo
estaba lanzando, me preguntaban si iba a explorar
la sexualidad femenina y yo decía: "Disculpe, pero no
entra en una habitación con alguien que le paga
para explorar su propia sexualidad". Eso no es lo
que es la prostitución. 

En mi película, a pesar del gran dramatismo, hay
muchos momentos de humor, la mayoría de ellos en
las escenas de trabajo sexual. Hice una profunda
investigación sobre la prostitución de lujo. Hablé con
muchísimas mujeres que hacían trabajo sexual,
investigué y luego ese tipo de cosas, salieron de mi
escritura e imaginación. Quiero decir el humor.
Nadie me dijo que esas cosas específicas realmente
sucedieron.

'Alice' es verdaderamente cine de guerrilla. Yo
financié parte de la película y mi actriz fue muy
efectiva recaudando dinero a través de redes
sociales. El resultado ha sido bastante óptimo. No
puedo estar más contenta con el equipo.

 

 

LA DECISIÓN DE ALICE

Título original: Alice
Dirección: Josephine Mackerras
Guion: Josephine Mackerras
Fotografía: Mickael Delahaie
Edición: Marsha Bramwell
Música: Alexander Levy Forrest
Producción: Visit Films

Intérpretes: Emilie Piponnier, David
Coburn, Etienne Guillou-Kervern, Chloé
Boreham, Martin Swabey, Juliette
Tresanini, Christophe Favre, Rébecca
Finet, Philippe de Monts

Galardones: Oakville Festivals of Film
and Art (2); RiverRun International Film
Festival (2); SXSW Film Festival (2)

La película, palabras de Josephine Mackerras Acerca de...

|Francia, 2019. 103'. VO en francés.

Enero / Febrero / Marzo 2023
Película 2. Sesión 183

Info: cineclubcasablancavalladolid.es
 Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com

 

https://www.imdb.com/name/nm1406092/?ref_=ttfc_fc_cr6

