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Ésta es la historia sobre la exaltación de una mujer que se enfrenta al fanatismo del
régimen militar que derribó a Perón.

“Contraste” y “Artificio” son dos de las palabras claves para definir el estilo visual de
este proyecto. El film aprovecha la confrontación que se produce entre su
protagonista (vestida de época, cristalizada en la década del 50) y sus locaciones
contemporáneas (espacios reales que nos hablan desde Buenos Aires, esta
megaciudad del tercer mundo llena de desigualdades y contradicciones).
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Fanny Camina expresa mi deseo
por el cine. Describe mi relación
con mi ciudad natal, Buenos Aires,
y mi relación personal con el peronismo
que recorre toda mi vida
Fui un niño peronista en una familia que
se oponía al general Perón.
En 1967 mi primera obra en París
fue Eva Perón de Copi.
Siguieron otras obras, mostrando
diferentes facetas del vínculo, entre
ese período político y mi propia historia.
En el camino, apareció Fanny Navarro.
una mujer que terminó destrozada por la
maquinaria política debido a su
ingenuidad y locura, pero sobre todo,
por su amor a Eva.
Esta es la historia
sobre la exaltación de una mujer que
se enfrenta al fanatismo del
régimen militar que derribó a Perón.
Tema obligado a conmoverme.
Fanny camina Buenos Aires,
una ciudad que yo mismo recorrí tanto.
Hoy las calles son las arrugas en mi cara,
los dolores y alegrías de mi vida,
donde Fanny vuelve a vivir.
Una mártir de una sociedad tan injusta
y sin embargo tan amable
como puede ser la Argentina.
Fanny Camina es una manera
de poner orden a mis pensamientos
del período peronista
y su conocimiento del lenguaje
cinematográfico contemporáneo,
intentando ambos,
responder a las
preguntas abiertas de la
historia de nuestro país.
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Me reuní por primera vez con Alfredo Arias hace unos años, en un café porteño. En
aquel primer encuentro, Alfredo fue directo al punto, proponiéndome dirigir junto a él
un largometraje a partir de un guión suyo basado en la trágica vida de la actriz
Fanny Navarro. Por supuesto, acepté la invitación sin dudarlo y sin haber leído una
línea del texto.
Alfredo no tenía en mente un simple argumento de biopic o un convencional film de
época. Su espíritu absolutamente moderno, había imaginado una película de una
osadía increíble, tanto en su aspecto narrativo como en su forma y –mejor aún- en
sus modos de producción.
Esto no es film de época, tampoco sucede en la actualidad. Podríamos decir que es
un film fuera del tiempo, que transcurre en una ciudad hostil y extraña, sólo
vista a través de los ojos de la protagonista. Para conseguir esto, con Alfredo
rápidamente comprendimos que el guión debía ser filmado y producido a la manera
de un film independiente, con un equipo reducido, aprovechando al máximo las
posibilidades de exteriores reales, locaciones ya existentes y dejando que el registro
documental contamine las imágenes. Es necesario que lo que llamamos “realidad” se
cuele a través de los fotogramas y que no hagamos nada por evitarlo, sino más bien
todo lo contrario:
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el sujeto protagonista de esta tragedia, fue una
actriz emblemática del cine clásico argentino.

Este proyecto, además de ser una obra sobre Argentina y el peronismo como
fenómeno histórico y social, también es un metafilm, una reflexión sobre el cine
(como artificio, lenguaje y método de propaganda).
Es por eso que esta historia fue filmada en su totalidad con película 16mm blanco
y negro, con el agregado de algunas escenas en Súper 8mm color, como
elemento formal clave para terminar de constituir este objeto cinematográfico, a
través del grano y las imperfecciones características del 16mm.
Por un lado, utilizado a modo de “flashes” o “notas al pie” que aportan cierta
imprecisión y desprolijidad en determinadas escenas en 16mm, y también
la aparición del color para dar vida a los fragmentos del guión que imitan
las piezas de propaganda estatal típicas del peronismo. Las escenas
en la casa del actor, única locación de todo el film, también son en colores,
y es el espacio que la protagonista elige para morir.
La notoria variación de grano entre un formato y el deterioro propio del Súper 8,
colaboran en dar la impresión de que el propio film (así como Fanny) están
literalmente desintegrándose frente a nuestros ojos, como una alegoría más de su
deterioro físico y mental. El material fílmico del que están hechas las imágenes, es la
manera en que Fanny ve la actualidad, como si hubiera viajado en el tiempo. El
hecho de narrar toda una parte fundamental de la historia de nuestro país, con estos
marcados preceptos formales y utilizando latas de celuloide, es toda una
declaración de principios:
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“Buenos Aires es una ciudad sin vísceras ni glándulas
Sin repliegues profundos ni caries
Construida sobre el primer piso
De otras casas, a partir del quiebre y la fractura
Carece de ayer, y no tiene forma verdadera
Es una ciudad destinada a venirse abajo
Pero no con la velocidad del derrumbe,
Sino con la lentitud de una derrota inevitable”.
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El fanatismo garantiza
vencer a la muerte.
El fanatismo narcotiza
lo que pesa en la conciencia.
La entrega al fanatismo asegura
que no habrá ya más dudas. Estar
dispuesto a todo garantiza el paraíso.
El fanatismo es una posición
extrema que aquieta
la angustia existencial
del endoctrinado.
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Radano llega al protagónico en cine,
con un film que "invita a repensar el
fanatismo"
En una entrevista con Télam la actriz que es un símbolo del musical en el país.
cuenta su experiencia cinematográfica como protagonista de "Fanny camina" de
Alfredo Arias e Ignacio Masllorens.
Por Solange Levinton

En la película Radano le da vida a Fanny Navarro.
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Alejandra Radano, ícono argentino del teatro musical internacional, debutará como protagonista en
cine con "Fanny camina", un filme de Alfredo Arias e Ignacio Masllorens que según la artista "invita a
repensar el fanatismo".
"Uno de los temas centrales es el fanatismo, que sigue existiendo, y no tiene que ver sólo con partidos
políticos sino que está presente en distintos aspectos de la vida", dijo Radano a la agencia de noticias Télam,
quien debutó en 1990 con "Drácula" de Pepe Cibrián Campoy.
"En el caso de Fanny -agregó- ella era evitista, una persona atravesada por una época, en la relación
entre este medio masivo, que era el cine, y la política del momento".
El filme, cuyo estreno quedó suspendido por la pandemia, propone un recorrido ambientado en la Buenos
Aires actual por la vida de Navarro, nacida en 1920, reconocida actriz de cine, teatro y televisión
durante el peronismo, presidenta del Ateneo Cultural Eva Perón y amante de Juan Duarte, que falleció en el
olvido a los 51 años en plena dictadura militar llamada "Revolución Libertadora" por sus adeptos.

Radano en un momento de la filmación con Alfredo Arias y Nicola Costantino.
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"La película empieza con la frase 'Vivir por segunda vez lo vivido es una manera de olvidarlo para siempre.
En esta ciudad que amé, donde nací, viví y morí' -recitó de memoria Radano- y es fundamental porque eso
es lo que ella hace, vuelve a Buenos Aires, como si volviese de la muerte, para recorrer su pasado".
No se trata de la primera vez que Radano y Arias trabajan juntos, entre París y Buenos Aires, ya lo hicieron
en "Conchita bonita", "Relaciones tropicales", "Divino Amore", "Tatuaje", entre otras.
"El recorrido es larguísimo, hice un montón de personajes con Alfredo, él de alguna manera, hizo un estudio
del peronismo, de lo que sería su infancia en esa época, su contexto histórico, y lo reprodujo en las obras de
teatro", especificó la artista.
Y tampoco es la primera vez que visitan juntos la biografía de Navarro. Según recordó la intérprete de "Cats",
"La bella y la bestia", "Chicago" y "Cabaret" cuando en París estaban interpretando "Deshonrada" (aquí se
presentó en el Cultural San Martín), que toma un episodio puntual, el interrogatorio que le hacen en plena
Revolución Libertadora.
Entonces se hizo "una especie de mapa, con situaciones periféricas y temas específicos que eran los que
había vivido Fanny, y ahí Alfredo escribió el guión de la película que se empezó a filmar en 2017", contó la
actriz que aseguró que la cuarentena le permitió "hacer un espacio para frenar una vida que "avanzaba a
1800 kilómetros por hora".
Télam: ¿Cuál es el objetivo de que Fanny recorra los espacios icónicos de su historia en la
actualidad?
Alejandra Radano: El objetivo es la reconstrucción, su recorrido íntimo, personal sobre su pasado, su
escenografía: la ciudad misma y la película es una epopeya, ya que está hecha en 8 y 16 mm. Todo tiene un
carácter de ensueño, de reivindicación con lo remoto. La película en definitiva habla sobre eso: el tiempo que
pasa sobre las cosas y cómo, de alguna manera, hay formas que se vuelven a repetir o están igual.
T: ¿De la historia como repetición?
Alejandra Radano: Exacto. En definitiva, estamos hablando de alguien que vivió una situación muy injusta.
Hay un fragmento de César Maranguello y Andrés Insaurralde, (los biógrafos de Fanny), que hacen una gran
defensa de ella. Ellos escriben: "Esta dama fue enviada al tacho de desperdicio por sus equivocaciones
personales, eso no puede ser de tanta relevancia la hora juzgar sus trabajos en cine, a nadie puede
importarle hoy su relación con Juan Duarte o el hecho de que la enrolaran fanáticamente en el
evitismo. Lo que sí ocurre es que aparece como un símbolo, no sólo ambiguo sino también molesto,
ya que se hizo olvidarlo o suprimirlo para obviar culpas como si esto fuera posible en un país como
Argentina". Cuando hice este trabajo leí textos sobre el fanatismo de Voltaire, y releí a “Él” escritor
argentino fundamental para mí, que es Ezequiel Martínez Estrada, escribió "Radiografia de la Pampa" y "La
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Cabeza de Golliat".

La película comenzó a realizarse en 2017 pero su estreno está suspendido por la pandemia.

T: ¿Por qué creés que el fanatismo y el peronismo son temas que no se terminan de agotar?
Alejandra Radano: No se agota el peronismo y es apasionante. Desde lo teatral está colmado de signos
llenos de contradicciones, de secretos: desde ese lugar es muy conmovedor el movimiento. En París pasó
algo muy interesante con "Deshonrada" cuando vino el entonces presidente François Hollande con toda su
comitiva, a pesar de que el peronismo está lleno de implicancias para nosotros, puede resultar difíciles de
explicar hacia afuera, a la vez posee signos universales que tienen que ver con la política y ellos entendieron
todo. Eso fue muy interesante.

T: ¿Qué proyectos tenés para la pos pandemia?
Alejandra Radano: Teníamos que estrenar el 4 de mayo en el Palais de Tokio, en París, una obra que
hicimos en Fundación Proa en 2018, "Hello Andy", un diálogo imaginario que tienen Joan Crawford con Andy
Warhol. Entonces se hizo una filmación que sirvió como soporte para rehacer la obra de forma performática y
ese trabajo lo está haciendo Juan Gatti. Obvio que se suspendió y se está reprogramando para noviembre,
crucemos los dedos.
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