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Ahondando en el mito, el legado del escritor Víctor Hugo Visacarra, Tonchi Antezana está tratando de construir una representación del alcohol y el alcoholismo en las entrañas marginales de la ciudad de La Paz.  Tratemos de encontrarlo imaginario. La película podría resumirse de esta manera: una persona decide encerrarse en una
habitación y beber hasta la muerte por razones que se explicarán a lo largo de la película.  Manteniendo la distancia entre obras importantes como La Clandestina de Sanjin y obras menores como Elephant Cemetery, la comparación entre las dos películas puede enriquecerse.  En ambos, por ejemplo, los protagonistas deciden morir
para redimirse (es interesante notar que ambos son redimidos por la expresión de la fiesta, es decir, la danza y el alcohol), pero mientras Sebastian Mamani lo hace pensando en el colectivo, el carácter de Antesana lo hace pensando que es una simple individualidad. Así, mientras Mamani vuelve a la vida después del sacrificio, esto no
es una opción para el segundo: la redención de uno mismo se niega a sí mismo y su negación definitiva, por supuesto, la muerte. Mamani, por otro lado, no quiere rendirse, sino más bien formar parte del colectivo, son dos caminos inversos, dos redenciones diferentes.  Esta conclusión nos lleva de vuelta a la dualidad que encontramos
en la obra de Sanjin: un campesino que piensa colectivamente y sólo de él, vive y un hombre cariñoso que piensa desde su individualidad. En ambas películas, el alcohol actúa como una negación. Mamani llega al paroxismo de la negación de su origen consumiéndolo, mientras que en el personaje creado por el alcohol Antezana (es
interesante ver que en el cementerio de elefantes, el personaje ya es alcohólico, por lo que ya se ha negado al principio) funciona como un elixir del olvido. Asumiendo que en el largometraje de The Dotesana un hombre prioriza más, entonces el gesto de deseo de olvidar que el sujeto vivió, es el gesto del Meismán transformado,
cuando se distancia de su pasado. A partir de esto, encontramos que el alcohol en el olvido de Antezana y lleno de olvido termina en la muerte.  Podemos encontrar otro punto de comparación entre dos películas que se volverán interesantes: los espacios en los que se produce la redención. En Sanjin es un espacio abierto y con la
cuidada compañía de la comunidad.  En el cementerio... es completamente diferente: es un espacio construido para el tipo de muerte que un personaje quiere: está cerrado, nadie puede entrar o salir y tiene aire denso. Esto confirma la hipótesis del principio: en Antezan el personaje sólo piensa en él, su muerte es una persona y tiene
mucho que ver con el olvido y la soledad.  Cementerio Cementerio ElefantePrenquillar Tonchy AntezanaProducción Homero RodasGuion Tonchy AntezanaM'sica Huascar BolívarSonido Angel HinojosaMaquilla Gina Alcon y Geovanna TorricoFotografía Omar Limbert Villarroel y Tonch AntezanaMontaje Sergio Antezana Jr. y Homero
RodasVestuario Paco Delgado y Jean-Paul Gaultier Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPai Bolivia Año 2008Deser drama general y alcoholismoAdoración 81 min. IMDb 'editar datos sobre Wikidata' Cementerio Elefante es una película dirigida por el director boliviano Tonchi Antezana cuya filmación se estrenó en 2008, con gran
éxito. Basada en las reliquias del escritor Víctor Hugo Viscarra, quien habla del alcoholismo que los marginales esconden en la ciudad de La Paz, Bolivia. Está la Suite Presidencial, la sala impura donde Juvenal pasará sus últimos 7 días recordando su terrible infancia y juventud, esos recuerdos que lo llevan a beber hasta la muerte.
Christian Castillo interpretando a Juvenal. Fernando Peredo como El Tigre. Julio Lazo es un luchador. Wilson Laura como Chapulin. Rosa Pye como Marlene. August Hinohosa es su padrastro. Lynette Herbas como la señora Matilda. Sinopsis Juvenal (Christian Castillo) hombre de 33 años, alcohólico desde los 14 años, decide pasar
sus últimos días de vida, en el Cementerio de elefantes, un lugar preferido por los alcohólicos en la ciudad de La Paz Bolivia. Está la Suite Presidencial, una habitación sucia en la que Juvenal pasará sus últimos 7 días recordando su terrible infancia y juventud, esos recuerdos que lo llevan a beber hasta la muerte. La película se estrenó
el 22 de septiembre de 2008 en La Paz, un cine municipal. Esta película fue galardonada con dos trofeos en el cuarto festival de Paraná De Cinema Brasileiro-Latino. También recibió un premio en el Festival de Cine de Columbia, donde Christian Castillo también recibió premios. El hecho del alcoholismo en Bolivia está creciendo. Dado
que esto no es posible, esto es de gran preocupación para las autoridades locales, especialmente en la ciudad de La Paz, por lo que deciden cerrar los cementerios de elefantes. Enlaces a los Elephant Cemetery Awards.  El legado de Víctor Hugo Viscarra.  Biografía de Christian Castillo. Archivo del 4 de septiembre de 2017 original.
Recibido el 4 de septiembre de 2017.  Cementerio de Elefantes en Bolivia.  El estreno de la película.  El Premio de Cine.  El premio está en Colombia.  Premios cristianos.  Alcoholismo en Bolivia.  Cierre de cementerios Recibido de 25 de marzo de 2012 Fuente: La Patria Alcoholismo, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol... - Juan Manuel
Fajardo - abogado, ensayista, crítico de cine Armand Denis, documentalista belga, autor del famoso libro Safari inolvidable, encontrado en la ciudad de Ituri del Congo Oriental en 1940, la tierra de los pigmeos, los restos de un elefante. Piggmy le dijo que había encontrado un elefante moribundo en el bosque, que tenía cuatro colmillos,
que los habría vendido a un comerciante de marfil después de ser retirado, que a su vez los envió a una casa comercial en Amberes. La odisea de Denis fue encontrar el cráneo de pachyderm, llevarlo con todos los inconvenientes implícitos a Bélgica, en busca de los colmillos que desaparecieron, y luego volar a Nueva York para
finalmente el Museo de Historia Natural para recoger pedazos de marfil en su cráneo, finalmente revelando, uno de los misterios de la selva africana, la existencia del rey de los elefantes que tenía cuatro colmillos, como otros todavía buscados. Esta es una historia que, como tal, está en el libro citado, y otra crónica, escrita por Víctor
Hugo Vizcarra, sobre otros tipos de elefantes. Una especie de Papill'n boliviano, Vizcarra en algún momento de su vida, era un transeúnte ordinario de baja seguridad en la ciudad de La Paz; Como muchos otros orígenes humildes e infancias infelices, esto no sucedió con el número cinco, pero sin embargo dejó un testimonio de la vida,
que es recordado por los abogados y aquellos que en los recintos carcelarias leen sus libros, tratando de encontrar en ellos alguna fórmula que les hable de la escapada perfecta de las paredes del cuerpo de la prisión, cuando no del corazón. La Crónica del Cementerio de Elefantes de Víctor Hugo Vizcarra apareció por primera vez en
Los Tiempos, publicada en la revista The Correo, el jueves 15 de enero de 1987. Durante esos años, en la ciudad de La Paz, me puse al nombre para comprobar si existían tales botaderos de alcohólicos, y comprobé con gran sorpresa que sí, uno llamado Putuncos, entrando en un callejón que bordea el río Orco jauira, y otro arriba en
Tembladerani, donde algunas calles tienen nombres que deslumbran, por ejemplo, Nueva York o Londres; en algún lugar comienza el alcohol que se eleva desde el Puente Negro, callejones sinuosos hasta que llega a donde los valientes mueren al pie del cañón, dice Vizcaya. El lugar que conocí era un gran patio, con habitaciones
alrededor; como en los viejos burdeles, pequeños cuartos con una puerta de guiños de aceite, en la parte inferior del espacio por el que pasó a la que se fue al infierno, alcohol con agua, Caimán 40 grados, marca Cocodrilo. Otros cofras estaban bebiendo en el patio en mesas de ferrocarril incorporadas en el suelo y usando gafas Biker
que tenían cadenas. Sabía que los que morían mientras viajaban eran sacados y dejados o saponed como escombros en la esquina, que la policía local los recogería cuando pudieran, o cuando los vecinos llamaran a una ambulancia; o, si no hubo suerte, fueron retenidos a un cubo de basura por un contenedor de basura; que algunos
no habían llegado a la fosa común en el panteón, justo en la mesa de autopsias del anfiteatro médico. Me refiero a otros casos en los que la práctica se ha hecho preferentemente en cadáveres verdaderos; hoy tal vez las cosas han cambiado, es obvio. Sergio Antonio Antezana Juárez, más conocido como Tonchy, nacido en Oruro en
1951, es uno de los pocos cineastas que ha ido bastante lejos en el cine boliviano, su película Cementerio de Elefantes (2008), ha recibido numerosos premios y premios a nivel nacional e internacional. El magnífico guión, escrito por el propio Antesan, se convirtió en la base para que él hiciera y dirigiera una película que pueda atraer a
la sociedad; lente de espionaje bajo epidermis social y una de sus dolencias crónicas, el alcoholismo. La historia de Juvenal y los personajes de su séquito en el Cementerio de Elefantes, tiene lugar en la ciudad de La Paz, en sus zonas remotas, como puede ser en los barrios bajos de Lima, en las favelas de Río, en las callampas de
Santiago, en el Soho de Londres o en el Reeperbahn de Hamburgo, o en las grandes ciudades americanas, entonces esta película se convierte en universal. Hoy en día, lo que se discute en nuestro entorno, el problema del alcoholismo en las jóvenes colegialas, El Cementerio de los Elefantes, es un signo de este mal en nuestra
sociedad y sus consecuencias, una historia caliente de situaciones extremas que se producen si se puede mirar de cerca la intención del director, que no hace más que refleja la realidad; Las costumbres de los espejos cinematográficos deberían inspirar a los padres y maestros a resolver este problema en el hogar y en la escuela, así
como con las autoridades, para tratar con otras personas que se discuten en un mundo interior turbulento. La espesa lupa de Antesana está diseñada para despertar la conciencia de la sociedad y el sentido común del ciudadano. El Cementerio de elefantes en su realización tiene parangón con la obra I de Costa Gavras de 1969, que
marcó la carrera más local de este director y le dio la reputación internacional que ahora tiene, así como, con otra obra de arte, Días sin rastro (1945), un fin de semana de cuenta en primera persona en la vida de un escritor alcohólico, pasando por el infierno de la deliriuma trena para recibir otra bebida; La película de Billy Wilder ganó
tres Premios de la Academia: Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor por Ray Milland. Tonchy Antezana se atrevió con el problema social y ganó, informando del sufrimiento de un hombre, sólo me he indefenso como él otra vez, Orson Vélez en 1963, se atrevió con la obra de Kafka, el proceso, el mecanismo inhumano de nuestra
civilización que atrapa al hombre, la gestión de la justicia. Cementerio de Elefantes es una extraordinaria obra expresionista que mientras haya alcoholismo, familias arruinadas y pereza de la sociedad, estará allí como testigo a largo plazo. Fuente: Homeland for Your Friends: Friends: resumen de cementerio de elefantes pdf. resumen
de cementerio de elefantes pelicula boliviana. resumen de el cementerio de elefantes. resumen de la pelicula cementerio de elefantes. resumen y analisis de la pelicula cementerio de elefantes. resumen de la pelicula el cementerio de los elefantes
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