(Viaggio sola)

Dir. Maria Sole Tognazzi

Sinopsis
Soltera, guapa y en la cuarentena, Irene está entregada a
su trabajo de inspectora de hoteles de lujo. Disfruta de los
mayores placeres y los resorts más impecables, pero siempre sola y de incógnito.
Cuando su mejor amigo y expareja Andrea, que siempre
ha sido una fuente de apoyo emocional, deja de estar disponible, Irene comenzará a replantearse si su éxito profesional la ha alejado de sus deseos más personales.
Es entonces cuando tomará la decisión de comenzar un
viaje hacia su propia vida.
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Diseño de producción ............ Roberto De Angelis
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Idiomas .................... Italiano subtitulado en castellano
Duración .............................................................. 85 min.
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La directira: Maria Sole Tognazzi
Comienza a trabajar en el cine como asistente y después como ayudante de dirección. De forma paralela dirige algunos videoclips para Kill Hannah, Carmen Consoli, Neff o Paola Turci. Con “C’ero anch’io” (1999) gana un Globo de Oro al Mejor
Cortometraje, mientras que su primer largometraje, “Passato prossimo” (de 2002, con Paola Cortellesi, Valentina Cervi y
Claudio Santamaria), es nominado para el David di Donatello. Además, Maria Sole obtiene una Cinta de Plata y un Globo de
Oro a la mejor directora novel. Su siguiente película, “L’uomo che ama” (2008) está protagonizada por Pierfrancesco Favino
y Monica Bellucci e inaugura el Festival de Cine de Roma de ese año. “Rittrato di mio padre” (2010), que inaugura el Festival
de Roma, resulta nominada al David di Donatello y recibe una Cinta de plata al Mejor Documental. “Viajo sola” (2013) es su
última película.
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VIAJO SOLA

Notas de la directora
La gran ausente del cine de hoy
«Hay un tema recurrente en la mayoría de las películas que se estrenan hoy
en día: la familia. Hay de todo tipo:
familias recompuestas, familias gay,
familias a punto de estallar, familias
que se reencuentran y familias que se
destruyen. Pero el gran ausente de este
panorama es ese de 17% de la población italiana que arrojan las estadísticas. Una cifra que no se puede considerar una minoría y que además no deja
de crecer: la mujer soltera y sin hijos.
Mis guionistas y yo hemos pensado que había llegado la hora de
hacerles justicia. Y así es como nació Irene, nuestra protagonista».
¿La única receta para ser feliz?
«“Viajo sola” es la historia de una mujer que ha cumplido 40
años, que no tiene hijos ni trabajo estable, pero que no percibe su
situación como un fracaso. De hecho, está completamente satisfecha con su vida. En pocas palabras, es un concepto casi revolucionario, porque es una mujer que sigue soltera a los 40 años, no
ha tenido hijos y no quiere tenerlos con el hombre equivocado o
por una inseminación anónima. Es una mujer que tiene un trabajo
que le apasiona pero que le ha impedido construir un nido, así que
pueden estar seguros de que todo el mundo le repetirá la misma
letanía hasta el fin de sus días: darse prisa en encontrar un hombre
y tener un hijo porque esa parece ser la única receta para ser feliz».
Un trabajo muy especial
«Irene tiene un trabajo muy especial que le obliga a viajar todo
el tiempo y que agudiza la sensación de no tener raíces: aparece de
incógnito en hoteles de lujo y durante su estancia –por supuesto
sin que el personal sepa quién es– valora si el hotel tiene nivel
suficiente para mantener su categoría. Se tiene en cuenta cualquier
olvido o inexactitud, que se traduce en un punto menos. A lo largo
de la película veremos cómo realiza una inspección meticulosa en
varios hoteles en las nieves de los Alpes, en las grandes ciudades
europeas o en África».

Dos mundos muy alejados
«Irene es el punto de encuentro entre
dos mundos que en nuestra época están
más alejados que nunca: los muy ricos
y la clase media, que sólo puede soñar
con esa riqueza o vivirla una vez en la
vida, tal vez en su luna de miel. Irene,
haciéndose pasar por una rica clienta,
ve y comprende ambos mundos con la
lucidez de una entomóloga y la emotividad de una mujer».
El punto de vista masculino
«En la vida nómada de Irene, el gran
punto de referencia cuando regresa a Roma es Andrea, su ex. Parece una relación perfecta: no hay celos, sólo muchas ganas de
estar juntos y compartir las cosas que les apasionan, como si fueran
dos hermanos. En la película el concepto de maternidad fallida
se aborda desde el punto de vista masculino. De hecho, Andrea,
después de una aventura de una noche con una semidesconocida,
descubre que la mujer se ha quedado embarazada y desea quedarse
con el niño, sin importarle lo que piense él. Después de un primer
rechazo, Andrea acepta la idea de convertirse en padre y asumir su
responsabilidad, mientras que Irene sigue siendo la “soltera” de la
pareja y considera esta decisión casi como un abandono».
Ver el futuro
«El viaje interior de Irene, el análisis de su situación, de su futuro
tanto personal como profesional, surge de la comparación con Andrea y con su hermana Silvia (casada y con hijos). Pero será una
extraña, la antropóloga Kate, la que le proporcione el espejo donde
ver su hipotético futuro. Kate es una sacerdotisa de la libertad y la
independencia de las mujeres solteras como nuestra protagonista».
La libertad no existe
«Es cierto que la libertad puede dar miedo y confundirse con la
soledad, pero lo cierto es que la libertad no existe por sí misma,
siempre es un compromiso. El único y verdadero acto de libertad
es elegir a qué se renuncia. Al final de la película Irene ha hecho
una elección: seguir siendo feliz con su vida pero sabiendo a lo que
está renunciando».

La crítica opina
Margherita Buy protagoniza “Viajo sola”, tercer largometraje de
Maria Sole Tognazzi que destaca por ser una certera reivindicación
de la mujer independiente.
Irene Lorenzi es una mujer de más de cuarenta años volcada enteramente en su trabajo: inspectora de hoteles de lujo. Aunque vive
en Roma, cada poco tiempo viaja de un lado para otro visitando diferentes países y alojándose en lujosos paradores. Pero no todo es
tan bonito, y es que los viajes tiene que hacerlos de incógnito y sola.
Mientras que Irene vive rodeada de lujos en su vida profesional, su
vida personal no puede ser, a primera vista y según su propia hermana, más deficiente: soltera, sin trabajo fijo y sin familia. El problema
viene cuando se entera de que Andrea, su ex pareja y único amigo, va
a tener un hijo con otra mujer. Eso hace que se replantee su modo de
vida: ¿han sido correctas las decisiones tomadas por Irene a lo largo
de todos estos años? ¿Por qué está destinada, al parecer, a estar
siempre sola e incomprendida?
La independencia incomprendida
Maria Sole Tognazzi, tras dirigir “Passato Prossimo” y “El hombre
que ama”, se adentra en una historia con voluntad feminista muy
poco frecuente en la cinematografía italiana. A través de un tono
amable, conjugando comedia con pequeños elementos dramáticos,
“Viajo sola” se erige como una película reivindicativa y necesaria,
esgrimiendo las razones, las ventajas y los inconCines venientes de una vida independiente. Para ello se
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que trata de encontrar un equilibrio entre su vida
profesional y personal. La realidad rodeada
de lujos y exquisiteces con la que Irene está
acostumbrada a lidiar en su ámbito laboral
es una buena excusa para ahondar aún más

en su vacío existencial. La directora se vale de espacios y acciones
que a priori forman parte de la actividad en pareja para mostrar la
soledad del personaje principal: una enorme cama de matrimonio
donde Irene descansa sola, restaurantes donde la protagonista come
en mesas frente a unos cubiertos esperando a un segundo comensal que nunca vendrá, etc. Ese sentimiento de soledad siempre está
presente en la vida de Irene, acrecentado por una sociedad que no
comprende ni está acostumbrada a su manera de vivir.
La definitiva reafirmación
En “Viajo sola” también hay espacio para contar el lado opuesto a
la mujer independiente: el de la mujer casada y con hijos. Es la hermana de Irene la que juega ese papel. Tognazzi no se limita a lanzar
una proclama a favor de la soledad, sino a la independencia de la
mujer a la hora de tomar sus propias decisiones, elija estar casada
o no. Pero lo más llamativo de “Viajo sola” es la evolución del personaje principal. Estamos acostumbrados a ver películas sofisticadas
y elegantes como ésta donde el personaje solitario toma plena conciencia de su situación, y decide poner remedio a su vida iniciando
una relación sentimental. Ese no es el caso de esta película. “Viajo
sola” va un paso más allá, caminando por terrenos poco previsibles y
ofreciendo una evolución que termina en una reafirmación, en un elogio a la ruptura con los convencionalismos. Eso no quiere decir que
el personaje al que da vida Margherita Buy termine la película igual
que como empezó. Irene Lorenzi pasa por un momento de crisis al ver
que su camino va por derroteros diferentes a los de las personas de
su alrededor, y en un momento, la cuarentena, donde existen pocas
posibilidades de dar marcha atrás. Ese momento de dudas y miedos
le sirve para confirmar su verdadera condición de mujer atípica, y
darse cuenta de que lo verdaderamente importante es estar bien con
uno mismo, independientemente de lo que la sociedad piense de ti.
-Videodromo-

