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PROGRAMACIÓN

24-10-01 EL OTRO BARRIO Dtor. SALVADOR GARCÍA RUIZ

31-10-01 MEMENTO Dtor. CHRISTOPHER NOLAN

07-11-01 GOYA EN BURDEOS Dtor. CARLOS SAURA

14-11-01 SANGRE FÁCIL Dtor. JOEL COEN

21-11-01 LA ESPALDA DEL MUNDO Dtor. JAVIER CORCUERA

28-11-01 LEO Dtor. JOSÉ LUIS BORAU

05-12-01 BAILAR EN LA OSCURIDAD Dtor. LARS VON TRIER

12-12-01 PARA TODOS LOS GUSTOS Dtor. AGNES JAOUI

19-12-01 LAS RAZONES DE AMIGOS Dtor. GERARDO HERRERO

30-01-02 EL CIELO ABIERTO Dtor. MIGUEL ALBALADEJO

06-02-02 LA SOMBRA DEL VAMPIRO Dtor. E. ELIAS MERGHE

13-02-02 ASESINATO EN FEBRERO Dtor. ETERIO ORTEGA SANTILLANA

20-02-02 GRACIAS POR EL CHOCOLATE Dtor. CLAUDE CHABROL

27-02-02 ABAJO EL TELÓN Dtor. TIM ROBBINS

06-03-02 EL CÍRCULO Dtor. JAFAR PANAHI

13-03-02 QUIERO SER FAMOSA Dtor. DOMINIQUE DERRUDERE

20-03-02 LOLA, VENDE CÁ Dtor. LORENZO SOLER

03-04-02 ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE CASABLANCA Dtor. NABIL AYOUCH

10-04-02 EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS Dtores. J. RIOYO

J.L. LÓPEZ LINARES

17-04-02 STATE & MAIN Dtor. DAVID MAMET

24-04-02 CAPITANES DE ABRIL Dtora. MARÍA DE MEDEIROS

08-05-02 PAN Y ROSAS Dtor. KEN LOACH

15-05-02 TINTA ROJA Dtor. FRANCISCO J. LOMBARDI

Coordinador:
Carmelo García Sánchez

Autor de programación y textos:

Roberto González Miguel

Asociación Cultural UNED:

Alberto Caballero García
Pedro José Gómez Alonso

Desirée Moreno Pérez
Teresa Plaza Marina

Saturio Ugarte Martínez
Tania Menéndez Mateo

José Antonio García Romero
Ana Cristina Pascual Martínez

Colaboradores:
Mª del Carmen Sancho de Francisco

Julián de la Llana del Río
Francisco Lucas Espí

Eugenio Lafuente Varea

Sala de Proyección:
Palacio de la Audiencia

Operadores:

José Pérez Hernández
Fernando Serrano Murillo

Roberto Carnicero Revuelto
Amador González Cabrerizo

Imprime:
Grafical, S.L. -Soria-   D.L.: SO-159/94

OTRAS ACTIVIDADES: (Pendiente de confirmar fecha).

— Tertulia-Coloquio, con la escritora Elvira Lindo  y con los directores Víctor
Erice  y Carlos Saura.

— Los directores Salvador García Ruiz, Miguel Albaladejo  y Lorenzo Soler
presentarán sus películas previamente a la proyección.

— Conferencias a cargo del profesorado de la Cátedra de cine de Valladolid dedi-
cadas al cine de Carlos Saura  y Akira Kurosawa  *.

— Videoproyección de parte de la filmografía de Carlos Saura  y Akira Kurosawa  *.
* Ver páginas miradasdecine  y cartel adjunto.



Bueno, pues este año nos ha salido una pro-
gramación bastante española.

Como saben, siempre hemos intentado que
las películas fueran de procedencia variada,
pero nunca hemos adoptado un sistema de
“cuotas”. Lo nuestro es “cocina de mercado”,
y el método de selección es simple: durante la
temporada vamos viendo las películas que se
estrenan (en Madrid) y nos parecen interesan-
tes. Una vez vistas, apuntamos las que nos
llaman especialmente la atención (y no se han
proyectado en Soria) con herramientas de alta
tecnología: un lápiz y un papel. Cuando llega
junio, tiramos de esa lista y la ajustamos a las
23 sesiones disponibles. Cogemos las que
más nos han gustado, y las que creemos que
pueden interesarles a ustedes. Sí, es un pro-
ceso en gran medida intuitivo, basado en el
criterio personal y en las muchas horas pasa-
das al pie de una pantalla (al final, todo se re-
duce a creer que lo que le apasiona a uno in-
teresará a muchos; si nos equivocamos, al
menos será por algo en lo que creemos)…
Luego, ordenamos las películas en el calen-
dario buscando cierto carácter orgánico, una
fluidez, algo vivo. El cómo salga la criatura
dependerá de lo que haya dado de sí la tem-
porada de cine.

Este año, como digo, nos ha salido bas-
tante española.

En la programación encontrarán nueve pe-
lículas exclusiva o principalmente españolas
(El otro barrio, Goya en Burdeos, La espal-
da del mundo, Leo, Las razones de mis
amigos, El cielo abierto, Asesinato en fe-
brero, Lola vende cá, Extranjeros de sí mis-
mos ). Y, además, otras tres con co-produc-
ción española (Capitanes de Abril, Pan y
rosas, Tinta roja ). Ha salido así. También ha
salido así el que haya tres documentales, los
tres españoles (La espalda del mundo, Ase-
sinato en febrero,  y Extranjeros de sí mis-

mos ), y una magnífica mezcla de documental
y ficción (Lola, vende cá ).

El cine europeo se lleva otro buen porcen-
taje, con películas francesas (Para todos los
gustos, Gracias por el chocolate ), belgas
(¡Quiero ser famosa! ), británicas (Pan y ro-
sas ), danesas (Bailar en la oscuridad ) o por-
tuguesas (Capitanes de Abril ), en muchos
casos con participación de otros países.

En cambio, ya ven, este año el cine norte-
americano llamado “independiente” ha redu-
cido bastante su presencia, limitada a cinco
títulos: Memento, La sombra del vampiro,
Abajo el telón, State and Main , y el clásico
(moderno) recuperado Sangre fácil . En cuanto
a otras latitudes, los filmes nos llegan también
de Irán (El círculo ), Marruecos (Ali Zaoua ) y
Perú (Tinta roja ).

Dicho esto,  hay que recordar que la línea
de programación sigue siendo la de siempre:
películas buenas, recientes, en versión origi-
nal e inéditas en Soria. A eso nos seguimos
ateniendo.

En cuanto a las actividades complementa-
rias, los ciclos de conferencias y videoproyec-
ciones nos acercarán a un maestro del cine
español (y mundial), Carlos Saura, y a un
maestro del cine japonés (y mundial), Akira
Kurosawa.

En resumen, el deseo que nos guía es el
de siempre: que todas las personas que aman
el cine encuentren, entre las películas selec-
cionadas, algunas, o muchas, que despierten
su entusiasmo. Que el Cine Club se manten-
ga en Soria como lugar de encuentro, de
descubrimiento y de reflexión.

Agradecemos una vez más el interés y asis-
tencia de ustedes, el trabajo altruista y la bue-
na voluntad de unas pocas personas (cuyos
nombres están en la página de al lado), y el

apoyo de algunas instituciones (el Centro Aso-
ciado de la UNED en Soria, Caja Duero, y el
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Soria). También el cariño que los artistas de
Grafical ponen en confeccionar esta revista
que tienen en sus manos (logran que mis po-
bres textos hasta parezcan algo). Y personal-
mente, tengo que agradecer el apoyo de mi
familia, por las muchas horas robadas.

Y hay que hacer la llamada de siempre:
participen, por favor. Además del contacto hu-
mano que se produce en las sesiones de los
miércoles, siempre pueden dirigir cartas a esta
dirección:

Cine Club de la UNED
Centro Asociado de la UNED
Casa de la Tierra
C/ Teatro, 17
42002-SORIA

O pueden enviar correos electrónicos, libres
de virus, a la dirección de suyo afectísimo:

robergonzalez@inicia.es

Feliz año de cine. Esperamos que piensen
que con ocho no basta. De ustedes depende.

Roberto González Miguel

CON OCHO NO BASTA
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EL OTRO BARRIO
España, 2000
Tornasol Films

Guión y Dirección: SALVADOR GARCÍA RUIZ
Sobre la Novela de ELVIRA LINDO

Fotografía: TEO DELGADO
Música: PASCAL GAIGNE

Montaje: CARMEN FRÍAS
Productores: GERARDO HERRERO y JAVIER

LÓPEZ BLANCO
Directora de Producción: BELÉN BERNUY

Intérpretes: ALEX CASANOVAS, JORGE AL-
CÁZAR, PEPA PEDROCHE, AL-
BERTO FERREIRO, EMPAR
FERRER, MÓNICA LÓPEZ,
GUILLERMO TOLEDO, JOAQUÍN
CLIMENT

Duración: 132 minutos
Banda Sonora (CD): JMB 2028

Festival de SAN SEBASTIÁN 2000: Mención Especial Nue-
vos Realizadores
Nominación al GOYA: Mejor Guión adaptado

 EL PAISAJE DEL RECUERDO

 Un suceso inesperado, rocambolesco y
sangriento cambia de golpe la vida de Ramón
Fortuna (Jorge Alcázar), un chaval de quince
años del barrio madrileño de Vallecas. Ha vi-
vido protegido por su madre (Empar Ferrer) y
por su hermana Gloria (Pepa Pedroche), quie-
nes le han dedicado toda su vida. Ahora, ingre-
sado en un centro de acogida, donde ni su
madre ni su hermana pueden ayudarle ya, es
como si despertara de un sueño. En el centro,
que es más un colegio que un reformatorio,
entabla amistad con su compañero de cuarto,
Aníbal (Alberto Ferreiro), y con el educador Vi-
cente (Guillermo Toledo). La única persona que
puede ayudarle a salir del bache es Marcelo
(Alex Casanovas), un abogado amigo de su fa-
milia, que accede a llevar su caso. Marcelo se
marchó del barrio hace muchos años, y desde
entonces ha intentado olvidar el pasado, junto
a su mujer, Sara (Mónica López). Ha vivido en
Barcelona, y ahora vive en una urbanización
periférica. Pero Ramón le hará volver a las ca-
lles donde se crió. Mientras el encierro del ado-
lescente resultará, paradójicamente, liberador
para éste, el viaje al pasado de Marcelo le per-
mitirá recordar quién es…

El otro barrio es la primera novela “para
adultos” publicada por Elvira Lindo (es un de-
cir, no es que los adultos no disfrutemos tam-
bién con Manolito Gafotas). La adaptación al
cine, con guión y dirección de Salvador Gar-
cía Ruiz, ha contado con todas las bendicio-
nes de Lindo, quien ha escrito: “Salvador Gar-
cía ha recreado un paisaje de barrio con tanto
talento que lo popular se ha convertido en pura
poesía, y hasta poesía son en un momento de
su película las gambas y los calamares que
están pintados en la cristalera de un bar, la
vecina vieja que echa de comer a los gatos o
la señora en bata que deja el cubo y la frego-
na en el descansillo de la escalera. Nos emo-
cionan los ojos de un personaje que vuelve al

barrio después de muchos años, unos ojos que
están al borde de las lágrimas mientras mira,
asombrado, asustado, el paisaje de sus recuer-
dos, unos ojos al borde de un abismo, por el
que no quiere caerse, del pasado.”

La novela de Elvira Lindo tiene muchos
momentos que resultan convincentes en letra
impresa, pero que eran terriblemente difíciles
de visualizar sin que chirriasen. Sin embargo,
Salvador García sale airoso, y con nota, de
esas secuencias tan peligrosas. Ejemplos: el
incidente con la lata de berberechos y sus con-
secuencias (bastante “rebajado” con respecto
al libro), las apariciones del padre muerto (Joa-
quín Climent), o incluso el melodramático giro
que se revela al final (quizás la parte más pres-
cindible de la historia).

Además de esa mirada poética, emociona-
da y verídica sobre el barrio, a que se refería
Elvira Lindo en el texto que hemos citado, la
película está repleta de buenas ideas de pues-
ta en escena. Les doy tres ejemplos. Uno, apa-
rentemente sencillo, es la secuencia inicial, con
el encuentro de Ramón y Marcelo en una am-
plia sala en penumbra, con sillas, todas dife-
rentes, alineadas en la pared. Otro, brillante y
complejo, es la secuencia en la que Marcelo
“entra” en el flash back que muestra cómo
Ramón sale corriendo de su casa, tras el inci-
dente, y recorre las calles del barrio hasta el
Parque de las Tetas; el abogado lo “ve” desde
su coche, y luego es él quien contempla el cre-
púsculo madrileño desde el parque. En esos
pocos minutos, Salvador García nos da infor-
mación (nos cuenta qué hizo Ramón tras el
suceso, y cómo Marcelo hizo el mismo cami-
no días después), nos muestra el barrio (es-
pléndidamente filmado), nos sumerge en los
recuerdos de Marcelo (y en su reacción al vol-
ver al lugar de su infancia), y además aporta
una mirada poética sobre todo ello. Un tercer
ejemplo podría ser esa conversación entre
Marcelo y Sara, cuando la voz en off de él le

dice lo que no es capaz de articular con pala-
bras.

El director emplea con maestría los espa-
cios, tanto interiores (el piso de la familia de
Ramón, los pasillos y cuartos del centro de
acogida, la casa de Marcelo)  como exteriores
(el barrio de Vallecas). Pero cuida aún más a
sus criaturas, encarnadas por un reparto sin
tacha, donde destacan los dos adolescentes,
Jorge Alcázar (aparecía en Ataque verbal ) y
Alberto Ferreiro (toda una revelación), pero bri-
llan también Alex Casanovas, Mónica López,
Empar Ferrer y Pepa Pedroche (con su triste
y complicado personaje). Todos tienen sus
razones, todos viven y respiran verdad en la
pantalla.

En un cine como el español, en el que es
difícil hacer una primera película, pero mucho
más difícil hacer una segunda, llama podero-
samente la atención la figura de Salvador Gar-
cía Ruiz. Tras debutar con una de las óperas
primas más sólidas del cine español reciente,
Mensaka  (1998), nos convence ahora con este
excelente film. Dejemos que la escritora Elvi-
ra Lindo nos proponga una conclusión: “Es tan
normal que los barrios que no están en el cen-
tro de las ciudades sean retratados con una
luz tan voluntariamente pobre que cuando uno
ve los paisajes de Leo  o de El otro barrio
siente que han sido iluminados con la luz de
los recuerdos propios y que es la luz de la ju-
ventud de los que vivimos allí, con la que veía-
mos Madrid desde el Parque de las Tetas,
como si lo quisiéramos conquistar, ese Madrid
que muestra Salvador García con la sensibili-
dad del que sabe que aunque los barrios no
sean bellos, la luz del cielo es gratis y luce
para todos.”

Filmografía
SALVADOR GARCÍA RUIZ

Director y Guionista
• Mensaka  (1998)
• El otro barrio  (2000)
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Día 31 de octubre - MEMENTO

MEMENTO
USA, 2000
Newmarket/ Summit Entertainment/ Team Todd

Título Original:  MEMENTO
Guión y Dirección:  CHRISTOPHER NOLAN

Sobre el Relato de JONATHAN
NOLAN “Memento Mori”

Fotografía: WALLY PASTER
Música: DAVID JULYAN

Montaje: DODY DORN
Decorados:  PATTI PEDESTA

Productor Ejecutivo: AARON RYDER
Productoras: SUZANNE TODD y JENNIFER

TODD
Intérpretes: GUY PEARCE, CARRIE-ANNE

MOSS, JOE PANTOLIANO, MARK
BOONE Jr., STEPHEN
TOBOLOWSKY, HARRIET
SANSOM HARRIS, CALLUM
KEITH RENNIE, LARRY HOLDEN,
JORJA FOX, KIMBERLY
CAMPBELL

Duración: 113 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Sire Records

Festival de SITGES 2000: Premio de la Crítica

Festival de DEUVILLE 2000: Premio Especial del Jura-
do, Premio de la Crítica

Festival de SUNDANCE 2001: Mejor Guión

 OTNEMEM

Somos lo que recordamos ser. Recordamos
nuestro nombre, nuestro DNI, la dirección de
nuestra casa, el número de nuestra tarjeta de
crédito y los nombres de nuestros familiares y
amigos. Recordamos nuestro trabajo y lo que
hicimos la semana pasada. Recordamos dón-
de pasamos nuestra infancia y a quiénes que-
remos. Nuestra identidad sólo existe en la
memoria: la protagonista de El año pasado
en Marienbad  confunde el presente y el pa-
sado, los héroes de Desafío total  y Matrix  des-
cubren que su vida es una ilusión y que sus
recuerdos son implantados, la replicante
Rachael de Blade Runner  atesora recuerdos
prestados… Memoria y amnesia han formado
el sustrato desconcertante de infinitos filmes,
desde Recuerda  hasta Sé quién eres .

Leonard Selby (Guy Pearce) padece la mis-
ma enfermedad que el protagonista de Sé
quién eres : recuerda toda su vida hasta un
momento determinado, el día en que su espo-
sa fue violada y asesinada y él recibió un golpe
en la cabeza… Sabe quién es (o quién era),
pero desde entonces no puede “grabar” recuer-
dos nuevos. La continuidad de su memoria sólo
abarca unos pocos minutos, y no puede recor-
dar lo sucedido hace un rato. Leonard, antiguo
investigador de fraudes de seguros, tiene un
único objetivo en la vida: encontrar y matar al
asesino de su mujer, del cual sólo tiene datos
dispersos. Para superar las limitaciones de su
“estado”, repite rutinas obsesivas, saca fotos
Polaroid y toma notas sin parar (tatuando en
su cuerpo las más importantes).

La estructura narrativa construída por el
guionista y director Christopher Nolan, a partir
de un relato breve de su hermano Jonathan,
es muy original y atractiva, además de plena-
mente adecuada al “estado” del protagonista.
En Memento  se alternan dos “líneas”. En la
principal, fotografiada en color, cada secuen-
cia es cronológicamente anterior a la que aca-
bamos de ver (para facilitar las cosas, el final
de cada escena repite unos segundos de lo
que ha sido el principio de la anterior); así, la
narración está fragmentada en períodos tem-
porales breves, que corresponden a la fugaz
memoria de Leonard, y montada en sentido
temporal inverso. Cada secuencia está sepa-
rada de la siguiente (anterior) por un fragmen-
to de una segunda “línea”, cronológicamente
anterior a la primera: una escena en blanco y
negro, situada en la habitación de un motel,
en la que Leonard habla con alguien por telé-
fono y recuerda la historia del desdichado
Sammy Jankins (Stephen Tobolowsly).

Esta forma no es meramente efectista ni
arbitraria. Si la película se contara “al derecho”,
los espectadores tendríamos una ventaja deci-
siva sobre el protagonista: poder recordar las
escenas anteriores. Del modo en que nos lo
cuenta Nolan, compartimos la angustiosa des-
orientación de Leonard: no podemos saber lo
que ha pasado con anterioridad, porque tam-
poco nosotros “recordamos” ese pasado (que
aún no hemos visto). Esto invierte los mecanis-
mos clásicos del thriller: sabemos cómo termi-
na la historia, pero lo que iremos descubriendo
poco a poco, y no sin sorpresas, es el por qué.
Sabemos lo que pasa después: la intriga está
en saber qué ha pasado antes.

El atribulado pero implacable protagonista
(“el que no los recuerde no hace que mis ac-
tos carezcan de sentido, el mundo no desapa-
rece porque cierres los ojos”) encuentra una
perfecta encarnación en el excelente trabajo
de Guy Pearce (L.A. Confidential ). Vemos la
película a través de Leonard, simpatizamos

con su dolor, pero también hay algo inquie-
tante en su determinación. Un aspecto funda-
mental del film es hasta qué punto puede con-
fiar Leonard en quienes le rodean (rechaza el
teléfono, porque tiene que mirar a los ojos al
otro para saber si miente). Los personajes que
se relacionan con él saben que, hagan lo que
hagan o digan lo que digan, él lo olvidará. La
camarera Natalie (Carrie-Anne Moss, Matrix ),
ha sufrido una pérdida y es vulnerable y com-
pasiva, ¿o quizás sea dura y manipuladora?
El omnipresente Teddy (Joe Pantoliano, Con-
go, Lazos ardientes, Matrix ), ¿es sólo un
bufón cínico, un verdadero amigo de Leonard,
o hay algo que no sabemos?

Un dato anecdótico pero significativo: cuan-
do escribo esto, Memento  lleva una “nota”
media de 8,9 en las valoraciones de los miles
de usuarios registrados de la Internet Movie
Database (www.imdb.com), lo que la sitúa en
el puesto 10 de las películas favoritas de la
historia. Sé que es una exageración, pero pone
de manifiesto el impacto y la agradable sor-
presa que ha supuesto el film.

Memento , segunda película del director de
origen británico Christopher Nolan (1970), es
un film para ver con mucha atención más de
una vez, para reconstruir mentalmente, y para
comentar. Seguramente es lo mejor que nos
ha deparado el cine independiente americano
esta temporada.

Filmografía
CHRISTOPHER NOLAN

Director y Guionista
• Following  (1999)
• Memento  (2000)



3

Día 7 de noviembre - GOYA EN BURDEOS

GOYA EN BURDEOS
España-Italia, 1999
LolaFilms/ Italian International/ RAI/ TVE/ Via Digital

Guión y Dirección: CARLOS SAURA
Fotografía: VITTORIO STORARO

Música Original: ROQUE BAÑOS
Director Artístico: PIERRE-LOUIS THÉVENET

Vestuario: PEDRO MORENO
Productor: ANDRÉS VICENTE GÓMEZ

Intérpretes: FRANCISCO RABAL, JOSE CO-
RONADO, MARIBEL VERDÚ,
ELULALIA RAMÓN, DAFNE FER-
NÁNDEZ, JOAQUÍN CLIMENT,
CRISTINA ESPINOSA, JOSÉ MA-
RÍA POU, SATURNINO GARCÍA,
CARLOS HIPÓLITO, MANUEL DE
BLAS, EMILIO GUTIÉRREZ CABA

Colaboración Especial: LA FURA DELS BAUS
Duración: 105 minutos

Banda Sonora (CD): Lola! Records/ Polydor 07314543527

Premios GOYA (nunca mejor dicho): Mejor Actor (Rabal),
Fotografía, Maquillaje y Dirección Artística (además, nomi-
naciones a Actor 2º -Coronado-, Montaje, Dirección de pro-
ducción, Vestuario, Sonido y Efectos especiales)
Premios del Cine Europeo: Mejor Fotografía
Festival de MONTREAL: Mejor contribución artística, pre-
mio Jurado Ecuménico

 LA ESPIRAL DEL SORDO

La fascinación de Carlos Saura por Goya
ha estado presente a lo largo de toda su obra,
desde la inspiración visual de Llanto por un
bandido (1963), hasta la explícita referencia
a sus grabados de los Desastres de la guerra
en una secuencia de Tango  (1998). Saura ha
dicho: “Goya me ha perseguido durante toda
mi vida. Siempre he sentido una poderosa
atracción hacia su pintura y su personalidad,
que para mí sigue siendo un enigma”. De este
modo, no habría que preguntarse por qué
Saura ha rodado un filme sobre Goya, sino
por qué no lo ha hecho antes.

La razón profunda pertenece a la intimidad
del artista, pero hay algo que los espectado-
res sí podemos apreciar: que Saura ha podi-
do aplicar a su Goya el lenguaje cinemato-
gráfico, el vasto conjunto de recursos expresi-
vos, que ha desarrollado en la más reciente
etapa de su obra, sobre todo en sus películas
“musicales” y a partir de su colaboración con
el director de fotografia Vittorio Storaro. Así, la
narración no lineal, la permeabilidad entre “rea-
lidad” y “representación”, la desaparición de
las fronteras entre lo real y lo recordado, ima-
ginado o soñado, el tratamiento del color y la
luz, el empleo de recursos escénicos del tea-
tro… todos esos elementos, que a su vez no
carecían de raíces en su obra anterior, son los
que le han dado a Saura las herramientas vi-
suales para acercarse a Goya. Y no será ca-
sualidad que a continuación las haya aplicado
a otro de sus grandes ídolos, Luis Buñuel, en
Buñuel y la mesa del Rey Salomón  (todavía
inédita en el momento de teclear estas líneas).

A sus 82 años, Francisco de Goya (Fran-
cisco Rabal), sordo y enfermo, vive exiliado

en Burdeos, junto a su última amante,
Leocadia Zorrilla de Weiss (Eulalia Ramón).
Cuenta a su hija Rosario (Dafne Fernández)
los acontecimientos de su vida, recreando la
época en que era un joven ambicioso (Jose
Coronado), intentando trepar en la corte de
Carlos IV, su amor por la Duquesa de Alba
(Maribel Verdú), y también las intrigas corte-
sanas, las conspiraciones, y los turbulentos su-
cesos históricos de esa época de guerras y
revoluciones.

Goya en Burdeos  no es una narración li-
neal: el material dramático se organiza sobre
la idea de la espiral, y lo que vemos surge de
la caprichosa memoria de  Goya, en la que se
mezclan tiempos y espacios. Saura hace des-
cansar su película sobre dos pilares. Por un
lado, los intérpretes, encabezados por un ti-

tán como Francisco Rabal (Jose Coronado tie-
ne que luchar para no verse devorado, cual
hijo de Saturno). Por otro lado, una recreación
plástica (fotografía, escenografía, música) que
bebe de los hallazgos de Tango  (entre otras),
pero va mucho más allá.

En muchas ocasiones, el espectador pue-
de dudar de si la secuencia es “realidad”, “re-
cuerdo” o “sueño”. Y es que la escenografía y
el tratamiento del color no buscan el realismo,
sino una cualidad onírica y fantástica. Esta es
la cuarta colaboración de Saura con el gran
director de fotografía italiano Vittorio Storaro.
Saura señala: “La luz es inseparable de nues-
tra concepción del decorado. Por eso Storaro
era esencial. Es un maestro de la iluminación
y aquí, en un proyecto enormemente comple-
jo, lo ha demostrado de nuevo”. Storaro ha
indicado que una gran parte de la historia ocu-
rre dentro de la cabeza de Goya, pero que en
otras partes era necesario mantener un senti-
do de realidad, como es el caso de la evoca-
ción de su relación con la Duquesa de Alba.

El 90 % del film está rodado en estudio, un
gran plató con pantallas transparentes y mó-
viles, empleando plásticos estampados, espe-
jos y proyecciones. El espacio escénico es
como un gran juego donde todas las piezas
son móviles, por lo que en cualquier lugar pue-
de crearse un dormitorio, un estudio, un pasi-
llo, o hacer que una pintura aparezca o des-
aparezca de la pared. El empleo de recursos
de origen teatral tiene su culminación en la
participación del grupo teatral La Fura dels
Baus, en la espectacular escenificación de los
Desastres de la Guerra.

En suma, Carlos Saura nos ofrece con
Goya en Burdeos  un acercamiento a la obra
y la vida de Goya, a través de una personal
reconstrucción visual y estética.

Nota : Pueden ver la FILMOGRAFÍA  de
Carlos Saura en las páginas dedicadas al
ciclo de videoproyecciones
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Día 14 de noviembre - SANGRE FÁCIL

SANGRE FÁCIL
USA, 1984/2000
Electric Pictures/ Polygram Filmed Entertainment/ River Road

Título Original: BLOOD SIMPLE
Director: JOEL COEN

Guión:  JOEL COEN y ETHAN COEN
Fotografía: BARRY SONNENFELD

Música: CARTER BURWELL
Montaje: RODERICK JAYNES y DON

WIEGMANN
Productor Ejecutivo: DANIEL F. BACANER

Productor: JOEL COEN
Intérpretes: JOHN GETZ, FRANCES

McDORMAND, DAN HEDAYA,
SAMM-ART WILLIAMS, M.
EMMET WALSH, DEBORAH
NEUMANN, RAQUEL GAVIA,
VAN BROOKS, WILLIAM
CREAMER, LOREN BIVENS,
SHANNON SEDWICK

Duración: 89 minutos
Idioma:  Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VCD-47284

Festival de SUNDANCE 85: Gran Premio del Jurado
Festival IMAGFIC 1985: Mejor Película, Premio de la Crítica

 MUERTE COMPLICADA

La resbaladiza etiqueta de “película de cul-
to” (cult-movie) se emplea últimamente dema-
siado a la ligera. En el colmo del absurdo, no
es infrecuente leer que filmes recién estrena-
dos o todavía inéditos se califican ya de “pelí-
culas de culto”, lo que es una irritante impos-
tura, puesto que esa categoría no se puede
predeterminar por los publicistas, sino que la
concede el público en su imprevisible sabidu-
ría y al cabo de cierto tiempo.

Por ejemplo, hoy día pocas películas pue-
den denominarse “de culto” con más derecho
que Sangre fácil  (Blood simple, 1984), la bri-
llante ópera prima de los hermanos Coen, que
se dio a conocer al mundo en el festival de
Sundance. Presentada en España en la pri-
mavera de 1985, en el Imagfic (festival madri-
leño tristemente desaparecido), la película
deslumbró a amantes del thriller y cinéfilos en
general por su imaginativa reinvención de los
cánones clásicos del cine negro. No es que
los elogios fueran unánimes (no faltaron las
críticas despectivas), pero es que la contro-
versia es consustancial a los verdaderos fil-
mes “de culto” que, entre otras cosas, se ca-
racterizan porque apasionan a unos (los fie-
les del “culto”) y horrorizan a otros… Como se
vería después, esta película sólo era el primer
paso de una de las filmografías más estimu-
lantes del cine USA reciente.

Esta última temporada ha visto el estreno
en cines de un montaje retocado de Sangre
fácil . La versión del 2000 tiene sonido
remasterizado en Dolby Digital y se han reali-
zado pequeñas modificaciones y ajustes en el
montaje del film, cuya duración total se ha re-
ducido en unos minutos. Mi recuerdo de la
versión de 1984 no es lo bastante preciso para

detallar esas modificaciones (aparte del obvio
añadido de una presentación al comienzo),
pero uno se inclina por pensar que se trata
más bien de una excusa para permitir el
reestreno del film. Bienvenido sea éste, en todo
caso.

Si el acercamiento heterodoxo al cine de
género es un buen camino para los jóvenes
cineastas de talento que quieren llamar la aten-
ción con su primera película (los ejemplos pue-
den ir desde George Romero y Tobe Hooper
hasta Alex de la Iglesia y Alejandro Amenábar),
Joel y Ethan Coen aportaron en Sangre fácil
dos elementos básicos: una trama llena de
giros y sorpresas, y una puesta en escena
innovadora.

Abby (Frances McDormand) está casada
con el propietario de un bar de Texas, Julian
Marty (Dan Hedaya) y tiene una relación amo-
rosa con Ray (John Getz), un empleado de su
marido. Humillado por los amantes, Marty en-
carga al detective Visser (M. Emmet Walsh)
que los mate a los dos. Pero al detective se le
ocurre un plan menos arriesgado y más lucra-
tivo… Y mejor no contar nada más. El guión
de Sangre fácil  emplea elementos clásicos
(el adulterio, el crimen, la desconfianza que
va creciendo entre los amantes – recuerden
Perdición ), pero procura darles otra vuelta de
tuerca, retorcerlos un poquito más. Contribu-
yen a ello los pobladores del relato: una estu-
penda Frances McDormand (es el debut en el
cine de la futura ganadora del Oscar por
Fargo ), un desvaído John Getz, un malhumo-
rado y patético villano encarnado por Dan
Hedaya, y el excelente M. Emmet Walsh, bor-
dando el papel del sudoroso y traicionero de-
tective.

La puesta en escena aporta una sensibili-
dad estética moderna, en la planificación y en
los creativos movimientos de cámara. El as-
pecto visual debe mucho al brillante trabajo
de Barry Sonnenfeld  (director de fotografía

de los tres primeros filmes de los Coen, y de
películas como Cuando Harry encontró a
Sally  y Misery , y actualmente director de fil-
mes como La familia Addams  y Hombres de
negro ). La cámara de Sonnenfeld captura los
paisajes y parajes de Texas, en la América
profunda rural, convertidos en un territorio oní-
rico y fantástico, destacando sobre todo su
espléndida fotografía nocturna en exteriores.

El título de la película no puede ser más
irónico. La sangre nunca es fácil. Matar es di-
fícil y siempre se complica. “Generalmente, en
las películas, un asesinato va muy rápidamen-
te. Entonces pensé que ya era hora de mos-
trar cuán difícil, penoso y largo es matar a un
hombre”. Son palabras de Alfred Hitchcock a
François Truffaut, a propósito de la escena de
la muerte de Gromek en Cortina rasgada
(Torn curtain, 1966). Los Coen recogen esa
enseñanza del maestro y la aplican, en gene-
ral, en la enrevesada trama de Sangre fácil  y,
en particular, en la angustiosa e inacabable
escena del enterramiento del moribundo, la
más inolvidable del film (aparte de su tenso
desenlace, que también es para comerse las
uñas).

Filmografía
JOEL y ETHAN COEN

• Sangre fácil  (Blood simple, 1984)
• Arizona Baby  (Raising Arizona, 1987)
• Muerte entre las flores  (Miller’s Crossing, 1990)
• Barton Fink  (1991)
• El gran salto  (The Hudsucker Proxy, 1994)
• Fargo  (1996)
• El gran Lebowski  (The big Lebowski, 1998)
• O Brother (O Brother, where art thou?, 2000)
• The man who wasn’t there  (2001)

Nota: En estas películas, Joel Coen aparece
acreditado como director, Ethan Coen como pro-
ductor y ambos como guionistas. Los dos inter-
vienen en el montaje de sus películas, con el
seudónimo de “Roderick Jaynes”. Además, par-
ticiparon en el guión de Ola de crímenes
(Crimewave, 1985) de Sam Raimi.
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Día 21 de noviembre - LA ESPALDA DEL MUNDO

LA ESPALDA DEL MUNDO
España, 2000
Elías Querejeta

Director: JAVIER CORCUERA
Guión: ELÍAS QUEREJETA, FERNANDO

LEÓN DE ARANOA y JAVIER
CORCUERA

Fotografía: JORDI ABUSADA
Música Original: ALFONSO ARIAS

Montaje: IVÁN FERNÁNDEZ y NACHO
RUIZ-CAPILLAS

Director de Producción: PRIMITIVO ÁLVARO
Productor: ELIAS QUEREJETA

Intervienen: GUINDER RODRÍGUEZ, MEHDI
ZANA, THOMAS MILLER-EL

Duración: 89 minutos
Banda Sonora (CD): Nuevos Medios NM-15-782

 LOS OTROS

“Esta es la historia sobre la vida en la es-
palda del mundo, donde habitan los otros, los
que no tienen derechos, los que no tienen
nada”. Estas palabras del director Javier
Corcuera no sólo explican el título de esta pe-
lícula, sino también lo que tienen en común
las tres historias que nos cuenta. La idea del
film surgió con motivo del 50 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, y su primera formulación consistía en que
diversas personas leyeran sus artículos. Pero
después los tres guionistas, Corcuera, Elías
Querejeta (también productor) y Fernando
León de Aranoa, decidieron abarcar menos y
centrarse en tres casos, que definieron con la
fórmula (un tanto retórica) de “el niño, la pala-
bra y la vida”.

El niño es Guinder Rodríguez. Tiene 11
años. Vive en una chabola en las afueras de
Lima (Perú), en el distrito de Carabayllo. Tra-
baja picando piedra. La cámara sigue su vida
cotidiana desde que se levanta, en su trabajo,
con sus amigos (Michael, Cuti, Raúl y Martín),
con su familia, por las calles… El micrófono
recoge sus palabras (nota al margen: cualquier
crío iberoamericano, por pobre que sea, ha-
bla mucho mejor que el promedio de nuestros
jóvenes). Vemos a otros niños trabajadores,
unos en el mercado, otros leyendo los titula-
res del periódico en el autobús público…

Cuatro millones de niños se ven obligados
a trabajar en Perú (unos 250 millones en el
mundo) para que sus familias puedan salir ade-
lante. Pero lo que más impresiona de Guinder
Rodríguez es que no parece en absoluto un
niño infeliz. Ríe, tiene planes (quiere estudiar
para ser contable), quiere a su familia y ami-
gos y es querido por ellos. Dice muy en serio
que los padres deben mantener a los hijos y
después los hijos a los padres. No sé si les
parecerá demagógico subrayar esto, pero qué
diferencia con tantos malcriados que nos ro-
dean… Guinder no deja de considerarse, pese
a todo, un niño. Dice una frase estremecedora:
“Cuando creces se trabaja más que ahora, no
juegas tanto como de niño. Por eso a mí me
gustaría ser niño siempre”.

La palabra, silenciada, es la de Leyla Zana,
una mujer de la minoría kurda en Turquía.
Cuando encarcelaron a su marido, Mehdi
Zana, aprendió a hablar turco para poder visi-
tarlo en la cárcel. Después, se puso a estudiar
y llegó a ser la primera mujer kurda elegida
diputada en Turquía. En su toma de posesión,
dijo una frase sobre la hermandad de los pue-
blos en el prohibido idioma kurdo, y por ese
delito lleva ya 6 años en la cárcel (de una con-
dena de 15). Su marido, Mehdi Zana, fue el
primer alcalde kurdo de la ciudad de
Diyarbarkir. Tras el golpe militar de 1980, fue
destituido y encarcelado durante 16 años. Ac-
tualmente, vive exiliado en Estocolmo. No pue-
de volver a Turquía, donde le esperan varias
condenas de cárcel por sus conferencias y
escritos. Vemos y escuchamos a Mehdi Zana
desde su exilio sueco y vemos hasta qué pun-
to Leyla Zana es una heroína en el Kurdistán.

(Una nota personal, de aplicación a la rea-
lidad española actual: viendo lo que de ver-
dad es un pueblo oprimido, viendo lo que de
verdad es ser encarcelado por hablar o escri-
bir, debería caérseles la cara de vergüenza -
si la tuvieran- a tantos privilegiados que en
nuestro país viven del victimismo y de inven-
tarse agravios seculares. )

La vida, precaria y con fecha de caducidad,
es la de Thomas Miller-El, quien lleva desde
1986 en el corredor de la muerte de la prisión
estatal de Texas (Estados Unidos), condena-
do por robo y asesinato. En ese tiempo, ha
conocido a docenas de “compañeros” que han
sido ejecutados, y por diez veces ha tenido
fecha fijada para su ejecución, que se ha re-
trasado por diversas apelaciones (“Cuando me
vaya de este mundo no sé dónde iré ni lo que
habrá, pero al infierno no puedo ir porque ya
estoy en él”). En el mismo segmento del film,
conocemos a Tomás Rangel, un mexicano que
lleva cuarenta años en Estados Unidos y que
se ha convertido en activista contra la pena
de muerte, desde la condena de su nieto Mi-
guel Flores (ejecutado el 9 de noviembre de
2000). Por su parte, un funcionario de la pri-
sión nos explica con detalle el funcionamiento
de la maquinaria de la muerte.

La pena de muerte, ese castigo atroz, im-
propio de un país que se considere civilizado,
sigue vigente y en auge en los Estados Uni-
dos, con el aplauso de la mayoría de sus ciu-
dadanos, a pesar de su carácter irreversible
(posibilidad de que se aplique a inocentes),
de su manifiesta injusticia social y racial (po-
bres, negros o hispanos tienen muchas más
papeletas), de su probada inutilidad para pre-
venir el delito (lo que hace es quitar valor a la
vida), y del hecho de que todo dependa de
poder pagar un buen abogado (como ha ilus-
trado recientemente el caso de nuestro com-
patriota Joaquín José Rodríguez). Thomas
Miller-El proclama su inocencia, pero lo impor-
tante es recordar que la pena de muerte es
repudiable en todo caso, por horrible que sea
el delito.

“Quizá lo que van a ver mueva su imagina-
ción y su sensibilidad hacia lo que está pre-
sente y lo que queda detrás, todavía más le-
jos de la espalda del mundo”, dicen los guio-
nistas. Puede debatirse la utilidad de una pe-
lícula como ésta, aparte de su gran calidad
cinematográfica. De entrada, sólo van a verla
los previamente concienciados. Y al salir, vol-
vemos a nuestras vidas cómodas y nuestro
ande yo caliente… ¿Qué hacer? Recuerden
al menos lo que dice el director de fotografía,
Jordi Abusada: “Me gustaría que esta película
terminara cuando acaba la proyección, pero
no es así, seguirá sin nuestras miradas”.
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Día 28 de noviembre - LEO
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LEO
España, 2000
El Imán

Guión y Dirección: JOSÉ LUIS BORAU
Fotografía: TOMÁS PLADEVALL

Música: ÁLVARO DE CÁRDENAS
Montaje: JOSÉ SALCEDO

Diseño de Producción: VÍCTOR MOLERO
Direc. de Producción: PIZCA GUTIÉRREZ

Intérpretes: ICÍAR BOLLAIN, JAVIER
BATANERO, VALERI JLEVINSKI,
ROSANA PASTOR, LUIS TOSAR,
CHARO SORIANO, JOSÉ GÓ-
MEZ, JORGE BOSCH, ALICIA
AGUT, CARLOS KANIOWSKY

Duración: 86 minutos

Premios GOYA: Mejor Director (también nominaciones para
Mejor Película, Guión, Actriz –Bollain-, Actor revelación –
Batanero- y Montaje).

 EN LA PERIFERIA

La nueva película del maestro José Luis
Borau (Zaragoza, 1929) nos lleva a un espa-
cio real, que existe, pero que no ha sido mos-
trado muy a menudo por nuestro cine: los po-
lígonos industriales del extrarradio de las gran-
des ciudades, en este caso Madrid. Que no lo
hayamos visto mucho en la pantalla no signifi-
ca que ese mundo no sea reconocible para
muchas personas. Por ejemplo, Elvira Lindo
ha escrito: “Un buen día, por algo que se ve o
que se lee, ese pasado remoto vuelve con una
fuerza que sacude las leyes del tiempo y lo
convierte en presente. Eso sentí al ver Leo , la
película de José Luis Borau. Se me vinieron
de pronto al corazón los días en que yo era la
que me paseaba por un polígono industrial de
las afueras de Madrid. Y mientras para otros
debe ser un hallazgo que un director de cine
haya elegido ese paisaje y lo haya convertido
en territorio de la vida de una mujer fatal, para
mí es un lugar normal, uno de los lugares en
los que pasé muchas tardes en una de mis
siete vidas…”.

En el polígono industrial en cuestión traba-
ja Salva (Javier Batanero), un guardia de se-
guridad de origen rural. Conoce a Leo (Icíar
Bollain), una mujer que aparentemente vive
de recoger cartones, pero que guarda dos se-
cretos, uno referido a su verdadero oficio y otro
a su pasado. Por amor, Salva se verá arras-
trado a una espiral marcada por la venganza
y la muerte.

Según ha explicado Borau, el polígono in-
dustrial (“un lugar de paso al que sólo se va a
trabajar y que funciona como una ciudad de
usar y tirar”), le llamó poderosamente la aten-
ción durante el rodaje de Niño nadie (1996).
Borau: “Le dije a Icíar Bollain que me gustaría
hacer una película entera allí con ella de pro-
tagonista. Era Leo . Me atraía mucho hacer una
historia de amor violenta y apasionada en un
lugar tan poco romántico, tan frío, como un
polígono industrial”.

El mundo donde sucede Leo , un mundo
de talleres clandestinos, inmigrantes sin pa-

peles, okupas, confidentes policiales, trapi-
cheos, gimnasios de lucha libre, fue previa-
mente investigado por Borau, en busca de la
autenticidad: visitó diversos polígonos indus-
triales, habló con confidentes de la policía y
con luchadores, recuperó canciones auténti-
cas para las trabajadoras clandestinas ruma-
nas… Una autenticidad plenamente lograda,
si leemos a Elvira Lindo: “Viendo Leo , la cara
de la muchacha misteriosa a la que da vida
con una calidad mágica Icíar Bollain, volví a
un lugar casi olvidado por el que seguramen-
te se habrá paseado Borau antes de hacer su
película para escuchar las raras historias de
los que allí viven, apartados de la ciudad,
echando horas y horas en esas naves enor-
mes, y haciendo del polígono industrial un
pueblo cuadriculado, de sueños laborales que
casi nunca llegan a realizarse, perros atados
que te ladran y te enseñan los dientes en cuan-
to se hace de noche, donde a veces te sientes
tan inquieto como si pasearas por un pueblo
del Oeste y pudieras ser blanco de un tiro des-
de cualquier esquina”.

No se me ocurre una manera mejor de de-
finir la presencia de Icíar Bollain (quien repite
con Borau, tras Niño nadie ) que la que utiliza
Lindo en el pasaje que hemos “intertextuali-
zado”: “calidad mágica”. A su lado, está el de-
butante (en el cine) Javier Batanero (del gru-
po musical-humorístico Académica Palanca),
y algunos secundarios tan sólidos como
Rosana Pastor, Luis Tosar, o una recuperada
Charo Soriano.

A pesar de la importancia del pasado que
Leo comparte con el instructor de lucha libre
Gabo (Valeri Jlevinski), la película se narra
estrictamente en presente, no hay ningún
flash-back. Borau ha explicado que llegó a
considerar mostrar de forma paralela el pasa-
do y el presente (aún en contra de su convic-
ción de que el cine siempre es en presente),
pero terminó renunciando a una fórmula que
consideró demasiado complicada.

La fatalidad marca Leo . A lo largo del film,
la navaja aparece como icono y motivo visual
recurrente; por un lado, es una herencia del
pasado campesino de Salva (perteneció a su
abuelo), y por otro, es señal de fatalidad en el
enigmático plano final de la película. La pro-
pia Leo es de alguna manera una mujer fatal
(una mujer fatal que recoge cartones, un tan-
to alejada de la sofisticación de los cánones
clásicos del género negro). Pero tampoco Sal-
va es un personaje puro, por lo que el espec-
tador no tiene realmente nadie con quien “ir”.

Sobre el peso de los errores del pasado,
Borau nos indica esta conclusión: “Los erro-
res no solamente se pagan, sino que nos con-
forman definitivamente. Si haces algo que ver-
daderamente está mal y tu única respuesta es
huir hacia delante, como hace Leo, entonces
todavía es peor y se te complica más la vida”.

Filmografía
JOSÉ LUIS BORAU

A) Director y Guionista:

• Al ac

• En el río  (1960) cortometraje IIEC
• Capital Madrid  (1962) corto documental
• Las bellas en Mallorca  (1963) cortometraje
• Brandy  (1963)
• Crimen de doble filo (1964)
• Conozca usted España  (1965-66) serie TV (3 episodios)
• Hay que matar a B. (1973) también productor
• Furtivos  (1975) tb. actor
• La Sabina (1979)
• Río abajo (1983) tb. productor
• Tata mía  (1986) tb. productor
• Celia (1993) serie TV
• Niño nadie (1996) tb. productor
• Leo (2000) tb. productor

B) Otros trabajos:

• El juego de la oca  (1966) actor (dir. Manuel Summers)
• Un, dos, tres, al escondite inglés  (1969) actor y productor

(dir. Iván Zulueta)
• Mi querida señorita  (1971) productor, guionista y actor (dir.

Jaime de Armiñán)
• La adúltera  (1975) actor (dir. Roberto Bodegas)
• Camada negra  (1976) productor y guionista (dir. Manuel

Gutiérrez Aragón)
• El Bengador Gusticiero y su pastelera madre  (1976) actor

(dir. Forges)
• El monosabio  (1977) productor y guionista (dir. Ray Rivas)
• Sonámbulos  (1978) actor (dir. Manuel Gutiérrez Aragón)
• Cuentos para una escapada  (1979) actor (dir. Varios)
• Malaventura  (1988) actor (dir. Manuel Gutiérrez Aragón)
• Todos a la cárcel  (1993) actor (dir. Luis García Berlanga)
• Ilona llega con la lluvia  (1996) actor (dir. Sergio Cabrera)
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Día 5 de diciembre - BAILAR EN LA OSCURIDAD

BAILAR EN LA OSCURIDAD
Dinamarca-Suecia, 2000
Zentropa/ Trust Film Svenska/ Film I Väst/ Liberator

Título Original: DANCER IN THE DARK
Guión y Dirección: LARS VON TRIER

Fotografía: ROBBY MÜLLER
Música: BJÖRK

Montaje: MOLLY MALENE STENSGAARD y
FRANÇOIS GEDIGIER

Coreografía: VINCENT PATERSON
Productora: VIBEKE WINDELOV

Productor Ejecutivo: PETER AALBECK JENSEN
Intérpretes: BJÖRK, CATHERINE DENEUVE,

DAVID MORSE, PETER
STORMARE, JOEL GREY,
VINCENT PATERSON, CARA
SEYMOUR, JEAN-MARC BARR,
VLADICA KOSTIC, SIOBHAN
FALLON, UDO KIER, STELLAN
SKARSGARD

Duración: 139 minutos
Banda Sonora (CD “Selmasongs”): Polydor LC00309-
549204-2

Festival de CANNES 2000: Palma de Oro (Mejor Película)
y Mejor Actr iz (Björk)
Nominación al OSCAR: Mejor canción (“I’ve seen it all”).
Premio GOYA: Mejor Película Europea

 LA DESNUDEZ DEL EMPERADOR

Lars Von Trier, niño mimado de la crítica y
los festivales, pergeñó hace un lustro, junto a
Thomas Vinterberg, Soren Kragh-Jacobsen y
Kristian Levring, un manifiesto llamado Dog-
ma 95, presentado a bombo y platillo como un
“voto de castidad” para recuperar la “pureza”
e “inventiva” del cine. Si ya resulta profunda-
mente antipática (y todo lo contrario a
liberadora) la idea de imponer un “dogma” al
cine, sus “mandamientos” son una sarta de
arbitrariedades que, si se aplicaran retrospec-
tivamente, dejarían fuera el 99 % de las obras
maestras de la historia del cine. Lo recorda-
mos únicamente para poner de manifiesto la
“sinceridad” del tal Dogma: después de Los
idiotas (1998), poco ha tardado Von Trier en
hacer una película que se salta casi todos esos
preceptos.

No importa, el caso es que Bailar en la os-
curidad  ha cosechado, aparte de los impor-
tantes premios que pone más arriba, la mayor
cantidad de elogios y parabienes críticos de
la última temporada, en términos tan superla-
tivos que hasta causan sonrojo. Y aquí es don-
de, vista la película, yo les confieso mi incapa-
cidad para entender ese fenómeno. Además,
los apologistas del film han planteado la cues-
tión en unos términos que, como en el cuento
del traje nuevo del emperador, parece que si
uno no ve la genialidad es porque es tonto o
carece de sensibilidad.

Empezando por la base, Bailar en la os-
curidad  cuenta una de las historias más ridí-
culas, absurdas e inverosímiles que yo haya
visto en mi vida (y he visto muchas). La ac-

ción se desarrolla en la América rural, a me-
diados de los años 60 (el film está rodado en
Suecia). Selma Jezkova (Björk) es una inmi-
grante checa sin acento checo, que vive en
una caravana alquilada a su vecino, el policía
Bill (David Morse), y que tiene un hijo, Gene.
Trabaja en una fábrica del ramo del metal, y
sufre una enfermedad hereditaria que hace
que se esté quedando ciega. Como sabe que
a Gene le pasará lo mismo (y cree ser culpa-
ble de ello), Selma ahorra todo lo que puede
para pagar la operación de su hijo. Selma tie-
ne una amiga, Kathy (Catherine Deneuve, con
cara de qué-hago-yo-aquí), y un abnegado
pretendiente, Jeff (Peter Stormare). Selma
adora los musicales americanos, hasta el pun-
to de que sueña despierta, y su dura realidad
cotidiana se transforma en secuencias musi-
cales dentro de su cabeza…

Su vecino Bill confía a Selma su secreto:
su mujer gasta mucho (¡qué tragedia!). Bill des-
cubre dónde guarda Selma sus ahorros… No
cuento más, no por no destripar el film sino
porque me pone de los nervios: la secuencia
“cumbre” entre Selma y Bill es tan grotesca
que dan ganas de gritar. Después, y a costa
de que Selma se comporte como una cretina,
Lars Von Trier hace todo, excepto pelar cebo-
llas, para arrancar las lágrimas del especta-
dor, en el interminable desenlace. No lo con-
sigue, porque el comportamiento de Selma es
tan majadero que no puede lograr nuestra
comprensión ni nuestra simpatía. Y cualquier
alegato contra la pena de muerte es encomia-
ble, pero aquí se nota demasiado la manipu-
lación descarada: en el fondo late, como en
Rompiendo las olas , una espeluznante apo-
logía del sacrificio y la autoinmolación.

De todos los preceptos del Dogma, el que
sí se respeta, mira por dónde, es el de la ma-
reante cámara en mano (excepto en algunos
movimientos con grúa) en las escenas “rea-
les”. Las “musicales”, por su parte, se rodaron
con numerosas cámaras fijas.

Se ha dicho que esta película venía a revo-
lucionar, renovar, recuperar, o no sé qué, el
género musical. En Bailar en la oscuridad
los “números” musicales los sueña despierta
Selma, sólo suceden dentro de su cabeza. Y
la música surge de los sonidos reales que la
rodean (la fábrica, un tren). Ninguna de las dos
cosas carece de precedentes en la historia del
musical. Por otro lado, las canciones de Björk
requieren que a uno le guste realmente Björk
para pillarles el punto. Y las coreografías son
primarias, por decirlo suavemente (salvaría
quizás “I’ve seen it all”, el número del tren),
por lo que pretender que “revolucionan” algo
es una ofensa para la rica tradición del géne-
ro. Lars Von Trier ha repetido su admiración y
su pasión por el musical, pero sus propias
palabras dejan claro que lo mira por encima
del hombro: “En un musical normalmente ocu-
rren cosas de poca importancia. Lo que yo
pretendía demostrar con Bailar en la oscuri-
dad  es que también nos podemos tomar las
cosas seriamente como lo hacemos en la ópe-
ra (…). No trataba de subvertir o destruir nada,
sino que deseaba enriquecerlo con algo que
le aportara emoción verdadera”. Si esto es
“emoción verdadera”, que me den Cantando
bajo la lluvia o El violinista en el tejado .

En fin, ¿tiene sentido seleccionar una pelí-
cula para el Cine Club y luego ponerla verde
en el comentario? Sí, tiene el sentido de que
hay películas cuya repercusión “objetiva”, por
más que sea inexplicable, es tan grande que
(con independencia del gusto personal de suyo
afectísimo) deben ponerse al alcance del es-
pectador, para que pueda opinar por sí mis-
mo. Ustedes verán.

Filmografía
LARS VON TRIER

Director y Guionista

• Orchidégartneren  (1977) cortometraje
• Menthe - la bienheureuse  (1979) cortometraje
• Nocturne  (1981) cortometraje
• Den sidste detalje (1981) cortometraje
• Befrielsesbilleder  (1982)
• El elemento del crimen  (Forbrydelsens element, 1984)
• Epidemic  (1987)
• Medea (1988) TV
• Europa  (1991)
• Riget  (1994) película y serie TV
• Rompiendo las olas  (Breaking the waves, 1996)
• Riget II  (1997) serie TV
• Los idiotas  (Idioterne, 1998)
• D-Dag (2000) TV
• D-Dag Lise  (2000) TV
• Bailar en la oscuridad  (Dancer in the dark, 2000)
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Día 12 de diciembre - PARA TODOS LOS GUSTOS

68

PARA TODOS LOS GUSTOS
Francia, 2000
Telema/ Les Films A4/ France 2

Título Original: LE GUT DES AUTRES
Directora: AGNÈS JAOUI

Guión: AGNÈS JAOUI y JEAN-PIERRE
BACRI

Fotografía: LAURENT DAILLAND
Dirección Musical: JEAN-CHARLES JARRELL

Montaje: HERVÉ DE LUZE
Decorados: FRANÇOIS EMMANUELLI

Director de Producción: DANIEL CHEVALIER
Productor Ejecutivo: JACQUES HINSTIN

Productores Delegados: CHRISTIAN BERARD y CHARLES
GASSOT

Intérpretes: ANNE ALVARO, JEAN-PIERRE
BACRI, ALAIN CHABAT, AGNÈS
JAOUI, GÉRARD LANVIN,
CHRISTIANE MILLET, WLADIMIR
YORDANOFF, ANNE LE NY,
BRIGITTE CATILLON, XAVIER DE
GUILLEBON, RAPHAËL DEFOUR

Duración: 112 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Premios CESAR (Academia francesa): Mejor Película,
Guión, Actor 2º (Lanvin), Actriz 2ª (Alvaro), y candidaturas
a Director, Montaje, Actor (Bacri), Actor 2º (Chabat) y Actriz
2ª (Jaoui)
Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no inglesa
Premios del Cine Europeo: Mejor Guión
Festival de MONTREAL 2000: Mejor Película

 GUSTOS Y COLORES

De vez en cuando, surgen películas peque-
ñas e inesperadas, que logran poner de acuer-
do a todo el mundo, desde el crítico más re-
torcido hasta el espectador de buena volun-
tad, pasando por los jurados de premios y fes-
tivales… Una de ellas ha sido, esta tempora-
da, la francesa Para todos los gustos , ha-
ciendo realmente honor a su nombre.

Castella (Jean-Pierre Bacri) es un empre-
sario “hecho a sí mismo”, que está a punto de
cerrar un gran negocio. Por imposición del
seguro, debe ir acompañado por su chófer,
Deschamps (Alain Chabat), y por un guarda-
espaldas, Moreno (Gérard Lanvin). Por eso de
la globalización, Castella se ve obligado a in-
tentar aprender inglés, con escaso entusias-
mo. Contrata a Clara (Anne Alvaro) como pro-

fesora particular. Esa mu-
jer deslumbra súbitamen-
te a Castella cuando la ve
actuando sobre el esce-
nario (pues también es
actriz). Por su parte, la
esposa de Castella,
Angélique (Christiane
Millet), vive en su mundo,
volcándose en su perro y
en el diseño de interiores.
Una amiga de Clara, la
camarera Manie (Agnès
Jaoui), conoce al chófer
Deschamps pero termina

entablando una relación con el guardaespal-
das Moreno…

El personaje de Castella y su amor por la
actriz-profesora Clara es el corazón y el hilo
conductor de un relato en el que tienen voz
varios personajes principales. De hecho, mien-
tras los demás terminan la película más o
menos como la empezaron, Castella experi-
menta una transformación, interior y exterior,
que puede verse (si quisiéramos buscar una
moraleja) como un ejemplo práctico de cómo
el arte y la cultura pueden cambiar la vida de
la gente.

Es muy significativo que Castella casi no
se fije en Clara la primera vez que la ve, en su
despacho, y en cambio se enamore de ella
cuando la contempla actuando sobre el esce-
nario (en una obra que él ha acudido a ver a
rastras). Castella es un hombre inculto y nada
sofisticado. Cuando se enamora, dedica a Cla-
ra un poema patético. Por amor, se pega al
grupo de amigos de Clara -artistas, intelectua-
les, mundanos-, donde al principio sólo es el
bufón, tolerado por su dinero (para horror de
ella, confunde el aria Caro Nome de Rigoletto
con su versión populachera, Juanita Banana).
Pero las cosas van cambiando: Castella en-
carga un mural para su empresa a un joven
pintor amigo de Clara, demostrando gusto y
sensatez. Y poco a poco va resultando que es
Clara (que piensa que él lo hace todo sólo por
agradarla a ella) quien se queda fuera de jue-
go y ya no entiende lo que está sucediendo.

En torno a esa línea principal, pulula una
galería de personajes tan bien trazados en el
guión como vividos por los intérpretes. Así, el
chófer y el guardaespaldas, que podemos in-
cluir en la gran tradición de las parejas cómi-
cas: con sus diferencias de carácter y su for-
zada convivencia profesional, con sus diverti-
das conversaciones (es antológica la que abre
el film) y con su relación sucesiva con la mis-
ma mujer. O la esposa de Castella, perdida en
su mundo, que ella considera de gran gusto y

sensibilidad (es diseñadora de interiores
emperifollados y recargados, con los que cas-
tiga a su cuñada), incapaz de un gesto de ter-
nura o consideración hacia su marido. O el
asesor económico de Castella, joven gradua-
do en Empresariales, que tal vez desprecie a
su patrón, o tal vez necesite también una
palmadita cariñosa… Todos son humanos, com-
plejos y los sentimos reales en la pantalla.

Esta irresistible obra es la primera película
como directora de Agnès Jaoui, quien se ha
reservado el atractivo papel de la camarera
Manie. Antes, Jaoui ha trabajado como actriz
y autora teatral, actriz de cine y guionista jun-
to a Jean-Pierre Bacri (su compañero en la
vida real). La directora ha explicado que le
apetecía hacerse cargo, por primera vez, de
un trabajo que abarcara todo el proceso
creativo, desde la escritura a la dirección. En
cuanto al planteamiento de la puesta en esce-
na, ha explicado: “Como era consciente del
carácter limitado de mis conocimientos técni-
cos quería ser lo más sencilla posible. Todo
mi afán consistía fundamentalmente en poner-
me al servicio del texto y los actores en los
que confiaba. Esto es lo que explica, en parte,
el hecho de que en la película haya tantos pla-
nos secuencia. Pensaba que de este modo el
trabajo de los actores y la realización de la
película resultarían más sencillos”.

Filmografía
AGNÈS JAOUI

• Le faucon  (1983) dir. Paul Boujenah (actriz)
• Hòtel de France  (1987) dir. Patrice Chéreau (actriz)
• Smoking/No smoking (1993) dir. Alain Resnais (guionista)
• Cuisine et dépendances  (1993) dir. Philippe Muyl (actriz y

guionista)
• Como en las mejores familias  (Un air de famille, 1996) dir.

Cédric Klapish (actriz y guionista)
• Le déménagement  (1997) dir. Olivier Doran (actriz)
• On connaît la chanson  (1997) dir. Alain Resnais (actriz y

guionista)
• La Méthode  (1997) TV (actriz)
• Le cousin  (1998) dir. Alain Corneau (actriz)
• On the run  (1998) dir. Bruno de Almeida (actriz)
• Una femme d’extérieur  (2000) dir. Christophe Blanc (actriz)
• Para todos los gustos  (Le gut des autres, 2000) actriz, guionista

y directora



Día 19 de diciembre - LAS RAZONES DE MIS AMIGOS

LAS RAZONES DE MIS AMIGOS
España, 2000
Tornasol Films

Director: GERARDO HERRERO
Guión: ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE

Sobre la Novela de BELÉN
GOPEGUI “La conquista del aire”

Fotografía: ALFREDO MAYO
Música: LUCIO GODOY

Montaje: CARMEN FRÍAS
Dirección Artística: GABRIEL CARRASCAL

Productores: GERARDO HERRERO y JAVIER
LÓPEZ BLANCO

Directora de Producción: BELÉN BERNUY
Intérpretes: MARTA BELAUSTEGUI, JOEL

JOAN, SERGI CALLEJA, LOLA
DUEÑAS, PAZ GÓMEZ, JOSÉ
TOMÉ, ANA DUATO, JORGE DE
JUAN, ROBERTO ENRÍQUEZ,
VÍCTOR CLAVIJO, RICARDO MOYA

Duración: 105 minutos
Banda Sonora (CD): JMB 2029

Festival de Valladolid (SEMINCI) 2000: Premio Especial del
Jurado

 CÓMO HEMOS CAMBIADO

Marta (Marta Belaustegui), Santiago (Joel
Joan) y Carlos (Sergi Calleja) son amigos des-
de sus tiempos de Universidad. En los quince
años que han pasado desde entonces, han
mantenido el ritual de comer juntos una vez al
mes en la misma casa de comidas, aunque
sus vidas han seguido caminos divergentes.
En una de tales comidas, Carlos pide presta-
dos cuatro millones de pesetas (24.040,48
euros) a cada uno de sus amigos, para sacar
a flote su pequeña empresa de informática.
Ellos le dejan el dinero (casi) sin dudarlo, pero
van pasando los meses y Carlos no puede de-
volvérselo…

La construcción narrativa de la película,
escrita por Ángeles González-Sinde (La bue-
na estrella ) a partir de la novela de Belén
Gopegui La conquista del aire (la única condi-
ción de la novelista fue que el film tuviera otro
título) se basa en mostrar cómo un hecho (re-
lativamente) pequeño, un dinero prestado cuya
devolución se retrasa, va creando unas ondas
concéntricas que llegan a poner en cuestión
toda la vida y creencias de los personajes, su
amistad y los ideales que compartieron en su
juventud.

A primera vista, puede ser difícil eludir la
impresión de que estamos ante una Marta y
alrededores II . Ambas películas coinciden en
tratar la problemática generacional treintañera,
comparten cuatro intérpretes (Belaustegui,
Calleja, Dueñas y Enríquez), e incluso tienen
una Marta en su elenco. Pero los personajes
de Marta y alrededores , aunque estaban en
el filo de la treintena, seguían actuando más
como veinteañeros (o intentándolo). En cam-
bio, los de Las razones de mis amigos  tie-
nen ya unas vidas más hechas (para bien o
para mal) y reflejan mucho mejor la realidad
de los treintaitantos en cuanto a pareja, traba-

jo, sueños y (des)ilusiones. Gerardo Herrero ha
definido su film como “una película intimista,
generacional, acerca de la vida de pareja, de la
ansiedad, del dinero, del amor y del desamor”.

El tema de la pareja es central. Marta está
casada con Guillermo (José Tomé); éste quie-
re que tengan un hijo y que compren una casa
en las afueras, pero ella no está tan segura de
querer lo mismo. Santiago deja a su novia Sol
(Paz Gómez) por una vida más ordenada y
tranquila al lado de la hermosa, dulce y aco-
modada Leticia (Ana Duato). Y la mujer de
Carlos, Ainhoa (Lola Dueñas), no encuentra
en su marido, obsesionado por su empresa,
el apoyo emocional que necesita, por lo que
empieza a apreciar las amables atenciones de
un compañero del hospital.

En cuanto al trabajo, Marta está contrata-
da en alguna Administración pública y consi-
dera la posibilidad de poner despacho por su
cuenta. Santiago es profesor de Universidad,
y al principio del film aún finge debatirse entre
mantener sus principios o apuntarse a alguno
de los chollitos a su alcance (libros de texto,
seminarios, etc.). Y Carlos tiene su dichosa
empresa de informática, que da pie a las re-
flexiones más amargas sobre quiénes son las
víctimas de las crisis empresariales: en este
caso la víctima es sin duda el joven Esteban
(Víctor Clavijo). Carlos, con toda su palabre-
ría marxista, comprueba la incompatibilidad
entre ser empresario y querer ser de izquier-
das: al final tiene que afrontar la pregunta que
le formula su socio sobre si la cosa les salió
mal o en realidad les salió estupendamente…

No es casual que la acción se desarrolle
en los meses previos al triunfo electoral del
PP en 1996. El director Gerardo Herrero dice
sobre sus personajes: “La mayoría en su épo-
ca universitaria era simpatizante de la izquier-
da más radical, pero al llegar a los 30 y nece-
sitar una casa, un estatus, empezaron a abur-
guesarse y convertirse en aquello contra lo que

se rebelaban (…). Yo quería hablar de cómo
el dinero cambia la amistad, el comportamiento
y la vida de la gente, y quería hacerlo desde
esa edad en la que uno toma decisiones im-
portantes: tener hijos o no, trabajar aquí o allá,
vivir de una manera o de otra”. Por su parte, la
guionista Angeles González-Sinde nos recuer-
da que “las heridas de la amistad perdida son
tan profundas y duraderas como las del amor
perdido, si no mucho más; que con la pérdida
de aquellos amigos a los que hemos amado,
de aquellos depositarios de nuestros senti-
mientos, creencias, proyectos, perdemos una
parte de nosotros que nunca volverá y que,
lamentablemente, lejos de su lado nunca más
nos será accesible”.

“¿Por qué, si lo estamos haciendo tan bien,
nos sentimos tan mal?” pregunta Marta. ¿Por
qué hay que elegir entre lo malo y lo menos
malo? ¿Qué ha sido de lo bueno? “¿A quién
le viene bien esto en lo que nos hemos con-
vertido?” Los personajes de Las razones de
mis amigos  descubren lo difícil que es man-
tener su integridad, las ideas que habían com-
partido en la Universidad, seguir considerán-
dose de izquierdas y progresistas, mientras la
realidad cotidiana va imponiendo el sálvese
quien pueda y el ande yo caliente.

Filmografía
GERARDO HERRERO

A) Director y Productor

• Al acecho  (1987) también guión
• Ni contigo ni sin ti  (1991) cortometraje
• Desvío al paraíso  (1994)
• Malena es un nombre de tango  (1996)
• Territorio comanche  (1997)
• Frontera Sur  (1998) tb. guión
• Las razones de mis amigos  (2000)
• Un lugar donde estuvo el paraíso  (2001)

B) Sólo Productor (Tornasol Films)

• Rumbo Norte  (1987) dir. José Miguel Ganga
• Mientras haya luz  (1987) dir. Felipe Vega
• La boca del lobo  (1988) dir. Francisco Lombardi (tb. guión)
• Ovejas negras  (1989) dir. José María Carreño
• Los días del cometa  (1989) dir. Luis Ariño
• Caídos del cielo  (1990) dir. Francisco Lombardi
• El hombre que perdió su sombra  (1991) dir. Alain Tanner
• El diario de Lady M.  (1992) dir.Alain Tanner
• Un paraguas para tres  (1992) dir. Felipe Vega
• Tierra y libertad  (1995) dir. Ken Loach
• Guantanamera  (1995) dir. Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío
• Un gesto más  (1996) dir. Robert Dornhelm
• Martín (hache) (1997) dir. Adolfo Aristaráin
• La mujer del cosmonauta  (1997) dir. Jacques Monet
• Mi nombre es Joe  (1998) dir. Ken Loach
• Mensaka  (1998) dir. Salvador García Ruiz
• Finisterre  (1998) dir. Xavier Villaverde
• Golpe de estadio  (1998) dir. Sergio Cabrera
• El corazón del guerrero  (1999) dir. Daniel Monzón
• Krámpack  (1999) dir. Cesc Gay
• Lista de espera  (2000) dir. Juan Carlos Tabío
• Plata quemada  (2000) dir. Marcelo Piñeyro
• Kasbah  (2000) dir. Mariano Barroso
• El otro barrio  (2000) dir. Salvador García Ruiz
• Pan y rosas  (2000) dir. Ken Loach
• Tinta roja  (2000) dir. Francisco Lombardi

9
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Día 30 de enero - EL CIELO ABIERTO

EL CIELO ABIERTO
España, 2000
Aurum/ Bailando en la Luna/ TVE/ Canal+

Director: MIGUEL ALBALADEJO
Guión: ELVIRA LINDO y MIGUEL

ALBALADEJO
Argumento: ELVIRA LINDO
Fotografía: ALFONSO SANZ ALDUAN

Música: LUCIO GODOY
Montaje: ÁNGEL HERNÁNDEZ ZOIDO y

ASCEN MARCHENA
Director Artístico: EDUARDO HIDALGO II

Productores: FRANCISCO RAMOS y FERNAN-
DO DE GARCILLÁN

Intérpretes: SERGI LÓPEZ, MARIOLA
FUENTES, MARÍA JOSÉ
ALFONSO, GELI ALBALADEJO,
EMILIO GUTIÉRREZ CABA,
ELVIRA LINDO, SILVIA
CASANOVA, VÍCTOR ISRAEL,
MARCELA WALLERSTEIN,
MARIO ARIAS

Duración: 110 minutos

Jasmina; los demás intérpretes de este film
que ya aparecían en La primera noche de
mi vida  (Geli Albaladejo, Emilio Gutiérrez
Caba, María José Alfonso, Elvira Lindo…) ha-
cen ahora de otros personajes (de ahí que el
de Gutiérrez Caba no “reconozca” a Jasmina).

Sobre lo que tiene de peculiar esta historia
de amor, nos explica la escritora Elvira Lindo
(coguionista de éste y de los anteriores filmes
de Albaladejo): “Las historias de amor casi
siempre se cuentan desde el punto de vista
de quien abandona, de quien tiene el valor de
dejar a su pareja y seguir el camino de sus
deseos. Pero casi nunca se cuenta la vida del
que es abandonado, porque socialmente,
culturalmente, parece alguien menos intere-
sante, menos deseable. Yo me rebelaba ante
eso y quise inventar un hombre que a mí me
gustara, al que yo no desearía abandonar. Ese
hombre es inteligente, tiene cultura, sensibili-
dad, pero es demasiado dócil o demasiado
bueno como para ser excitante para algunas
mujeres”. Y Lindo añade: “Poco a poco, esta
historia que trataba de desamor se fue convir-
tiendo en una historia de amor, porque mien-
tras nuestro hombre se lamenta por la des-
gracia que le acaba de pasar le sale al en-
cuentro una mujer que no tiene nada que ver
con él, alguien insólito”.

Mariola Fuentes perfecciona su memora-
ble personaje de Jasmina, mientras Sergi Ló-
pez hace cercano y creíble su atribulado Mi-
guel. Dos veteranos como Emilio Gutiérrez
Caba y María José Alfonso enriquecen y lle-
nan de matices el film. Y es un gran acierto la
“promoción” de Geli Albaladejo (que no es
hermana del director) a un papel de mayor
relevancia, tras sus pequeñas intervenciones
en las películas anteriores; su talento cómico
ilumina la película y resulta el perfecto contra-
punto de la historia de amor. Por otra parte, la
profesión de Miguel permite un divertido des-
file de “apariciones especiales” como pacien-

tes: Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Jor-
ge Alcázar…

Capítulo aparte merece la familia de
Jasmina: sus hermanos, su abuelo (el gran
Víctor Israel), su piso, su barrio… Hay unas
palabras de Elvira Lindo, que se refieren a El
otro barrio , pero que son igualmente aplica-
bles al cariñoso retrato de Jasmina y su fami-
lia: “Tan harto está uno de que la clase traba-
jadora sea retratada en su lado más cutre o
marginal, que cuando alguien se atreve a re-
crear personajes que hablan normalmente, y
aman y desean como cualquiera, hay quien
puede considerarlo falso, por entender que es
mucho más real que sean feos, y que coman
tristemente, y que sean borrachos y maltraten
a los hijos, y que su existencia apurada eco-
nómicamente no permita un momento para la
felicidad”. Esas palabras, que apuntan a las
ficciones tremendistas como la sobrevalorada
Barrio  (Fernando León de Aranoa), muestran
la sensibilidad y el talento que siempre ha te-
nido esta escritora para retratar el verdadero
mundo de los barrios de Madrid, de la gente
normal, trabajadora, que ama, que ríe, que
quiere a sus hijos, que sale adelante…

En fin, este es un nuevo paso adelante en
la asombrosa filmografía que se está constru-
yendo, a toda velocidad, Miguel Albaladejo.
Una historia divertida y emotiva, que engan-
cha de principio a fin. Y que nos trae esperan-
za. Como dice Elvira Lindo, acerca del título
del film, “en vez de hablar de los momentos
tormentosos de la vida habla de lo que viene
después de la tempestad, de ese cielo que se
abre para darnos luz renovada”.

 EL REGRESO DE JASMINA

Miguel (Sergi López), psiquiatra en un hos-
pital, acaba de ser abandonado repentinamen-
te por su mujer, Sara (Marcela Wallerstein). Y
es doblemente doloroso, a la vista de por quién
le ha abandonado ella. Para más inri, la ma-
dre de Sara, Elvira (María José Alfonso), que
no sabe nada de lo sucedido, llega a Madrid
para hacerse una revisión en el hospital, y tie-
ne que hospedarse en el piso de su yerno.
Miguel, a trancas y barrancas, sigue atendien-
do su consulta, donde cuenta con el apoyo de
su enfermera, Carola (Geli Albaladejo). Uno
de sus clientes, el incorregible Paquito (Javier
Dorado) le roba la cartera. Lo que parece otro
contratiempo cambia totalmente de cariz cuan-
do le permite conocer a la hermana de Paquito,
la peluquera Jasmina (Mariola Fuentes).

En el curso 1998-99 tuvimos la fortuna de
estrenar en el Cine Club el primer largometraje
de (Luis) Miguel Albaladejo, La primera no-
che de mi vida  (dos años después, proyecta-
mos Ataque verbal , y además contamos con
la presencia del director). Pues bien, un per-
sonaje de aquella primera película, la peluque-
ra de barrio Jasmina, encarnada por Mariola
Fuentes, ha exigido volver a la vida. Albaladejo
explica así el origen de El cielo abierto : “El
film surgió porque Elvira (Lindo) quería desa-
rrollar la historia de Jasmina, porque le daba
mucha pena cómo ese personaje quedaba al
final tan solo y desengañado, y quiso resca-
tarlo”.

La nueva película no es secuela ni segun-
da parte, pues su estilo y estructura son muy
distintos. Frente al carácter coral de la prime-
ra, en la que se entrecruzaban numerosas his-
torias que sucedían en la misma noche, El cie-
lo abierto  tiene una historia principal, la de
Miguel y Jasmina: una historia de abandono y
de amor, de atracción entre (aparentes) opues-
tos. Por eso, ojo, sólo repite el personaje de

Filmografía
MIGUEL ALBALADEJO

Director
• Cenizas a las cenizas  (1993) cortometraje
• La vida siempre es corta  (1994) cortometraje
• Sangre ciega  (1995) cortometraje (co-dir. Ángeles Albaladejo)
• Cachorro  (1996) cortometraje
• La primera noche de mi vida  (1998)
• Manolito Gafotas  (1999)
• Ataque verbal  (2000)
• El cielo abierto  (2000)
• Rencor  (2001)



Día 6 de febrero - LA SOMBRA DEL VAMPIRO

11

LA SOMBRA DEL VAMPIRO
USA, 2000
Saturn/ Long Shot/ BBC/ Delux

Título Original: SHADOW OF THE VAMPIRE
Director: E. ELIAS MERHIGE

Guión: STEVEN KATZ
Fotografía: LOU BOGUE

Música: DAN JONES
Montaje: CHRIS WYATT

Diseño de Producción: ASSHETON GORTON
Productores: NICOLAS CAGE y JEFF LEVINE

Productores Ejecutivos: PAUL BROOKS y ALAN HOWDEN
Intérpretes: JOHN MALKOVICH, WILLEM

DAFOE, CARY ELWES, JOHN
ADEN GILLET, EDDIE LIZZARD,
UDO KIER, CATHERINE
McCORMACK, RONAN VIBERT,
INGEBORGA KAPKUNAITE,
NICHOLAS ELLIOTT, SOPHIE
LANGEVIN

Duración: 91 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Pacific Time Entertainment PTE-
8531-2

Nominaciones OSCAR: Actor de Reparto (Dafoe) y Maquillaje
Nominación GLOBO DE ORO: Actor de Reparto (Dafoe)
Festival de SITGES 2000: Premio Especial del Jurado

 EL CONTRATO DEL VAMPIRO

En el curso 95/96 pudimos ver en pantalla
grande Nosferatu  (1922), la obra maestra de
Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931), una
versión “pirata” del Drácula de Bram Stoker,
que se ahorró el pago de derechos de autor
cambiando los nombres de los personajes (la
viuda de Stoker persiguió judicialmente el fil-
me, y a punto estuvo de conseguir su destruc-
ción). Sigue siendo un filme complejo, som-
brío, de belleza magnética, lleno de imágenes
fantásticas y poderosas (el rostro del vampiro
a través de los tablones del ataúd, las esce-
nas en el barco maldito, la procesión de ataú-
des, la sombra de la garra del vampiro cerrán-
dose sobre el pecho de Ellen). Juega con las
sombras expresionistas, pero opta por los es-
cenarios naturales, empleando recursos como
la imagen en negativo o la cámara rápida para
acentuar la fantasía sobrenatural.

El vampiro de Nosferatu , el conde Orlok
(Max Schreck), es el más genuinamente de
ultratumba que ha dado el género y el más
cercano a la creación de Stoker (lejos de la
seducción que aportarían después Lugosi, Lee
o Langella): alto, esquelético, envarado, cal-
vo, con nariz ganchuda, ojos saltones y ore-
jas puntiagudas. El actor Max Schreck (Ber-
lín, 1879 – Munich, 1936) había trabajado prin-
cipalmente en el teatro, entre otras en la com-
pañía de Max Reinhart. Debutó en el cine en
una adaptación de Calderón, Der Richter von
Zalamea  (1920). Después de Nosferatu , vol-
vió al teatro e intervino también en otra
veintena de películas, casi todas ellas perdi-
das u olvidadas: se conservan, Die Strasse
(1923) y Die Finanzen des Grossherzogs
(1923). No obstante, la escasez de informa-

ción y lo adecuado de su nombre (schreck en
alemán significa terror), han generado un sin
fin de leyendas sobre este actor. Y la especu-
lación más fantástica es la que ofrece La som-
bra del vampiro .

La premisa de este film es muy sugestiva:
la idea de que Max Schreck (Willem Dafoe)
era un vampiro de verdad, “contratado” por un
Murnau (John Malkovich) dispuesto a todo
para lograr la autenticidad total en su película.
El “salario” a cobrar por Schreck sería la posi-
bilidad de hincar el colmillo a la actriz princi-
pal, Greta Schröder (Catherine McCormack),
una vez finalizado el rodaje. Para justificar la
excentricidad del vampiro, Murnau presenta a
Schreck a su equipo como el “actor del Méto-
do” por antonomasia, metido tan completa-
mente en la piel de su “personaje” que sólo se
le puede ver de noche, siempre vestido y ma-
quillado…

La película escrita por Steven Katz y dirigi-
da por E. Elias Merhige articula el relato en
tres capas. En primer lugar, es un fascinante
cómo se hizo Nosferatu : recrea con minucio-
sa precisión el rodaje de la obra maestra de
Murnau (aparece acreditado como asesor el
especialista español Luciano Berriatúa, estu-
dioso de Murnau que trabajó en la restaura-
ción de Nosferatu  y Fausto ). La elección de
los exteriores (recreados ahora en Luxembur-
go), la iluminación, la cámara, la forma de tra-
bajar de Murnau, algunas escenas del film…
todo se revive ante los encantados ojos del
amante del cine. Al fin y al cabo, los persona-
jes son personas reales: el guionista Henrik
Galeen (John Aden Guillet), el productor Albin
Grau (Udo Kier, quien fue Drácula a las órde-
nes de Paul Morrissey), el director de fotogra-
fía Fritz Arno Wagner (Cary Elwes), etc.

La sombra del vampiro  también es un
atractivo cuento fantástico, una indagación in-
sólita y no exenta de ironía, sobre el mito más
intrigante e imperecedero del cine de terror: el

vampiro. La excelente interpretación de Willem
Dafoe (quien parece haberse divertido de lo
lindo bajo el fabuloso maquillaje) expresa el
carácter a la vez extraño y cotidiano, remoto y
de andar por casa, sobrenatural y con capri-
chos de estrella, del ser de ultratumba. Re-
cordemos la escena nocturna en la que el vam-
piro departe amigablemente con el productor
y el guionista, sus reflexiones sobre la novela
Drácula de Stoker (la tristeza que le produce
que no tenga sirvientes y deba preparar la cena
a Harker cuando ya ha olvidado el sabor de la
comida), las divertidas negociaciones con
Murnau sobre qué miembros del equipo pue-
den ser “prescindibles”, o las soluciones que
deben adoptarse para adecuar el rodaje a las
peculiaridades del no-muerto (escena del bar-
co rodada en tierra firme).

Por último, y no menos importante, La som-
bra del vampiro  trata sobre la creación artís-
tica. Sobre el propio cine, que “vampiriza” a
las personas y las convierte en sombras que
no mueren. La ambición de Murnau por hacer
la película de terror más realista y espeluz-
nante de la historia, cueste lo que cueste, po-
niendo en peligro a todo su equipo y a su ac-
triz principal, cuestiona si el arte puede ser
coartada para todo. También nos interroga
como espectadores. La advertencia es que el
genio descontrolado puede convertirse en un
monstruo…

Filmografía
E. ELIAS MERHIGE

Director

• Implosion  (1983) cortometraje
• Spring Reign  (1984) cortometraje
• A taste of youth  (1985) cortometraje
• Begotten  (1991) también guión, produccion y fotografía
• La sombra del vampiro  (Shadow of the vampire, 2000)
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ASESINATO EN FEBRERO
España, 2001
Elías Querejeta/ Mediapro

Director:  ETERIO ORTEGA SANTILLANA
Guión: ELÍAS QUEREJETA

Fotografía: DANIEL SALAS
Música: ÁNGEL ILLARRAMENDI

Montaje: MECO PAULOGORRAN
Productor: ELÍAS QUEREJETA

Productor Asociado: JAUME ROURES
Director de Producción: PRIMITIVO ÁLVARO
Con la Participación de: NATIVIDAD RODRÍGUEZ, BEGOÑA

ELORZA, ANGEL DÍEZ, BERNAR-
DO ELORZA, DANIEL ETXEBARRÍA

Duración: 90 minutos

na idea delirante puede justificar y ningún lo-
gro político puede compensar, que no nos ven-
ga nadie con monsergas nauseabundas…

Querejeta insiste en que la película es cine
sin más, rechazando los adjetivos documen-
tal o político: “Creo que lo que hay que hacer
es cine, y las consecuencias políticas ya se
verán. Es el espectador quien debe decidir la
repercusión política”. Una película de estas
características no se puede rodar a partir de
un guión convencional. El director, Eterio Or-
tega, nos explica: “Fueron muchos días de
preparación, de charlas, de investigación, de
conocernos mutuamente, para conocer cada
uno de los detalles de sus vidas, de sus senti-
mientos, de su personalidad, de irnos metien-
do en su piel e ir adaptando el rodaje a cada
nueva historia, a cada nuevo personaje y a
cada nueva situación (…). La historia es real.
También los personajes. Ocurre como cuan-
do se trata de contar una tragedia y a veces la
tragedia nos pertenece a todos”.

El objeto de Asesinato en febrero  es le-
vantar acta del sufrimiento. Querejeta dice:
“Hay que dar noticia de la intolerancia. Hay
que dar noticia de los que convierten su vo-

luntad de patria en muerte. Hay que dar noti-
cia de aquellos que se sienten y se piensan
legitimados para destruir todo lo que no esté
de acuerdo con su forma de entender la reali-
dad, que se sienten legitimados para asesi-
nar”. La película no hace propuestas. Tampo-
co puede decirse que ofrezca esperanzas, más
allá del propio logro que supone preservar las
voces de las víctimas. Natividad Rodríguez
apuesta por seguir viviendo. Begoña Elorza
no tiene repartos en admitir que odia a los ase-
sinos de su hijo y que espera verlos entre re-
jas. Las dos merecen el máximo respeto. La
pérdida de un ser humano es siempre irrepa-
rable para quienes la sufren. No hay nada más
que decir. Ninguna maldita patria puede de-
volver las vidas que ETA ha segado. Y nadie
puede perdonar en nombre de los muertos
hasta que se haga justicia.

Todos los fascismos empiezan negando la
condición humana a sus víctimas, como pri-
mer paso para su exterminio. Lo recordamos
el año pasado en otro estremecedor documen-
to, Los últimos días . Los nazis vascos, con
su habilidad para manipular el lenguaje, siem-
pre intentan negar que sus víctimas sean per-
sonas: les tildan de enemigos u “opresores”
de Euskal Herria, cipayos, “fascistas” (!) y hasta
“asesinos” (!!), quieren ver y que veamos sólo
al concejal, militar, policía o empresario. Ha-
blan de “expresiones del conflicto” o de “ma-
nifestaciones de violencia”. Bajan la cabeza
como cabestros y leen, contra viento y marea,
sus repugnantes comunicados, ajenos a toda
razón y humanidad, que ningún micrófono ni
cámara deberían recoger.

Los testimonios preservados en Asesina-
to en febrero  ponen en evidencia esa pala-
brería de los asesinos y sus asociados. Redu-
cen a su talla excremental las voces de tantos
cretinos y canallas. Nos gritan que las vícti-
mas de ETA son personas. Personas con fa-
milia, con amigos, con sueños, con infancia,
con abuelos… Personas que estaban vivas y
que, por culpa de unos criminales, ahora es-
tán muertas. Eso es todo y eso es lo único
que importa. Nada puede justificarlo. Nada
puede compensarlo.

El valor supremo de esta película es con-
tribuir a que las voces de las víctimas preva-
lezcan sobre las mentiras y el olvido. La con-
clusión sólo puede ser un grito: ¡BASTA YA!

 LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

El 22 de febrero de 2000, la banda terroris-
ta ETA asesinó en Vitoria al político Fernando
Buesa, portavoz socialista en el Parlamento
vasco, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez
Elorza. El productor y guionista Elías Querejeta
escuchó la noticia a través de la radio de un
taxi. Pocos días después, empezó a idear el
esquema de una película que recogiese los
testimonios de las familias de ambos asesina-
dos, aplicando el método de trabajo desarro-
llado para El desencanto  (1975).

En la película vemos y escuchamos a Nati-
vidad Rodríguez, la viuda de Fernando Buesa,
y a sus hijos. A Begoña Elorza, la madre de
Jorge Díez Elorza. A Ángel Díez y Bernardo
Elorza, los abuelos de Jorge. Al grupo de ami-
gos de éste. Al ertzaina Daniel Etxebarría…
Entre estos testimonios, la película intercala
las explicaciones de un experto en el modo de
operar de los terroristas, que nos va descri-
biendo minuciosamente cada fase de la pre-
paración de un atentado. Unos breves inser-
tos de la maquinaria de un reloj puntean el
avance fatal de la fabricación de la muerte. Al
final, entrevemos unas fugaces imágenes de
archivo (las únicas que aparecen en el film)
de los momentos posteriores a la explosión
del coche bomba.

En Asesinato en febrero  no se pronuncia
la palabra ETA. No se presentan las ideas,
opiniones o propuestas de los partidos políti-
cos. No se dan apenas detalles fácticos (que
se presuponen conocidos por el espectador).
Tampoco se dan más que un par de pincela-
das (desde un enfoque personal) sobre la tra-
yectoria política de Buesa. La película no tra-
ta de eso. Lo que pretende es reconstruir las
figuras humanas de Fernando Buesa y Jorge
Díez a partir de las ausencias que han deja-
do. La película viene a decirnos: olvídense de
la palabrería vacía (conflicto, autodetermina-
ción, el blablabla que nos asquea a diario). De
lo que se trata aquí es de la muerte de dos
personas. Vamos a ver cómo eran esas per-
sonas, vamos a recordar lo que les gustaba, a
qué se dedicaban en su tiempo libre, lo que
hacían de niños… Vamos a sentir la ausencia
que han dejado en sus familiares y amigos.
Después de ver y oír todo eso, ante el hecho
irreversible de esas dos muertes, que ningu-
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GRACIAS POR EL
CHOCOLATE
Francia-Suiza, 2000
MK2/ CAB/ France 2 Cinema/ Television Suisse Romande

Título Original: MERCI POUR LE CHOCOLAT
Director: CLAUDE CHABROL

Guión: CAROLINE ELIACHEFF y
CLAUDE CHABROL
Sobre la Novela de CHARLOTTE
ARMSTRONG “The Chocolate
Cobweb”

Fotografía: RENATO BERTA
Música:  MATHIEU CHABROL

Montaje: MONIQUE FARDOULIS
Productores: MARIN KARMITZ, JEAN LOUIS

PORCHET y GERARD RUEY
Intérpretes: ISABELLE HUPPERT, JACQUES

DUTRONC, ANNA MOUGLALIS,
RODOLPHE PAULY, BRIGITTE
CATILLON, MATHIEU SIMONET,
MICHEL ROBIN

Duración: 100 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

 LA TELARAÑA DE LA PERVERSIDAD

Mejor tarde que nunca: por fin incluimos una
película de Chabrol en nuestra programación.
Claude Chabrol (París, 1930) es uno de los máxi-
mos representantes de la Nouvelle Vague, aque-
lla nueva ola que revolucionó el cine francés a
finales de los años 50 y cuyo nacimiento suele
situarse en El bello Sergio (1957), del propio
Chabrol. Crítico antes que director, como la ma-
yoría de sus compañeros, es un cineasta ex-
traordinariamente prolífico, que en 42 años de
carrera ha filmado 46 películas y varios trabajos
para televisión, y cuya productividad no mues-
tra signos de agotamiento. Esperamos que la
proyección de Gracias por el chocolate  en el
Cine Club venga a paliar un poco la ausencia
de La ceremonia , No va más  o En el corazón
de la mentira , en años anteriores.

Mika Muller (Isabelle Huppert) dirige una im-
portante firma suiza de chocolates. Su marido,
André Polonski (Jacques Dutronc), es un céle-
bre pianista. Lisbeth, la anterior esposa de
Polonski y madre de su hijo Guillaume
(Rodolphe Pauly), murió hace un tiempo en ac-
cidente de tráfico. La joven Jeanne Pollet (Anna
Mouglalis), pianista que prepara un examen para
entrar en el Conservatorio de Budapest, descu-

bre que al nacer estuvo a punto de ser
intercambiada en el hospital con Guillaume, por
un error del personal médico. Intrigada, se pre-
senta en casa de Polonski. Pasada la sorpresa
inicial, el pianista empieza a valorar las dotes
musicales de Jeanne, de las que carece su hijo
Guillaume, y accede a prepararla para el exa-
men. Mika, por su parte, la trata con exquisita
amabilidad…

Chabrol se ha servido incontables veces en
su filmografía de un esquema de género poli-
cíaco para desarrollar estudios sobre los aspec-
tos más ocultos de la (aparentemente) plácida
vida familiar en la sociedad burguesa. En este
caso, se trata del mundo del arte y de los nego-
cios. Gracias por el chocolate  plantea algu-
nos interrogantes para enganchar al especta-
dor (¿es realmente Polonski el padre de la jo-
ven Jeanne? ¿en qué circunstancias murió la
madre de Guillaume?), pero realmente se ocu-
pa muy poco de darles respuesta, porque sus
intereses son otros. El primero, elaborar un “tra-
tado”, en términos cinematográficos, sobre la
perversidad (Chabrol: “La perversidad es uno
de los temas principales de esta película, pero
su intención es definirla con más sutileza, con
más profundidad que en el diccionario. Con ese
fin, desmonta algunos de sus mecanismos psi-
cológicos y analiza sus nefastas consecuencias
en una sociedad supuestamente civilizada, de
la que quizás sea uno de sus productos”).

La película se inspira libremente en una no-
vela de la norteamericana Charlotte Armstrong
(1905-1969). Chabrol explica así sus intenciones:
“La idea fundamental que se quiere transmitir es
que todas las certidumbres se van desvanecien-
do a medida que el relato avanza. Para que esta
idea, y los temas que la ilustran, lleguen al ma-
yor número de espectadores sin tener que so-
portar ningún discurso didáctico, hemos decidi-
do expresarlos sirviéndonos de una fábula
parapolicíaca, con rasgos del género de suspen-
se (…). Este género constituye el vehículo más
popular y más eficaz para abordar cualquier tema
abstracto”.

CLAUDE CHABROL
Director

• El bello Sergio  (Le beau Serge, 1958)
• Los primos  (Les couisins, 1959)
• Una doble vida  (A double tour, 1959)
• Les bonnes femmes  (1960)
• Les godelureaux  (1960)
• Les sept péches capitaux  (1962) episodio L’avarice
• Landrú  (1962)
• L’oeil du main  (1962)
• Ofelia  (Ophélia, 1963)
• Las más famosas estafas del mundo  (Les plus belles

escroqueries du monde, 1964) episodio El hombre que ven-
dió la Torre Eiffel

• París visto por…  (Paris vu par…, 1965) episodio La muda
• María Chantal contra el Doctor Ka  (Marie Chantal contre

Docteur Ka, 1965)
• El Tigre se perfuma con dinamita  (Le Tigre se parfume à la

dynamite, 1965)
• La ligne de démarcation  (1966)
• Champaña para un asesino  (Le scandale, 1967)
• La ruta de Corinto  (Le route de Corinthe, 1967)
• Las ciervas  (Les biches, 1968)
• La mujer infiel  (La femme infidèle, 1969)
• Accidente sin huella  (Que la bête meure, 1969)
• El carnicero  (Le boucher, 1970)
• La ruptura  (La rupture, 1970)
• Al anochecer  (Just avant la nuit, 1971)
• La década prodigiosa  (La décade prodigieuse, 1971)
• Doctor Casanova  (Docteur Papaul, 1972)
• Relaciones sangrientas  (Les noces rouges, 1973)
• Nada (1974)
• Una fiesta de placer  (Una partie de plaisir, 1975)
• Inocentes con manos sucias  (Les innocents aux mains sales, 1975)
• Les magiciens  (1976)
• Locuras de un matrimonio burgués  (Folies bourgeoises, 1976)
• Alicia o la última fuga  (Alice ou la dernière fugue, 1977)
• Laberinto mortal  (Les liens de sang, 1978)
• Violette Nozière, prostituta de día, señorita de noche  (Violette

Nozière, 1978)
• El caballo del orgullo  (Le cheval d’orgueil, 1980)
• Los fantasmas del sombrerero  (Les fantômes du chapelier, 1982)
• Le sang des autres  (1984)
• Pollo al vinagre  (Poulet au vinagre, 1985)
• Inspector Lavardin  (Inspecteur Lavardin, 1986)
• Masques  (1987)
• Asunto de mujeres  (Un affaire des femmes, 1989)
• Madame Bovary  (1991)
• El infierno  (L’enfer, 1994)
• La ceremonia  (La cérémonie, 1995)
• No va más  (Rien ne va plus, 1997)
• En el corazón de la mentira  (Au coeur du mensonge, 1998)
• Gracias por el chocolate  (Merci pour le chocolat, 2000)

De hecho, si se busca un relato policíaco
redondo y sin fisuras en Gracias por el cho-
colate , la decepción está asegurada. La pelí-
cula opta por la insinuación, por la ambigüe-
dad, por referencias indirectas… La actriz
Isabelle Huppert (espléndida en su sexta cola-
boración con Chabrol) señala que “la película
es como una tela que se va tejiendo puntada a
puntada, con un nudo muy prieto”. Sin embar-
go, lo cierto es que quedan unos cuantos ca-
bos sueltos y que algunas reacciones de los
personajes resultan poco convincentes: es el
caso de la reacción final de André en el desen-
lace, bastante poco creíble, aún para un per-
sonaje de película francesa…
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Día 27 de febrero - ABAJO EL TELÓN

ABAJO EL TELÓN
USA, 1999
Cradle/ Havoc

Título Original: CRADLE WILL ROCK
Guión y Dirección: TIM ROBBINS

Fotografía: JEAN YVES ESCOFFIER
Música Original: DAVID ROBBINS

Canciones: MARC BLITZSTEIN
Montaje: GERALDINE PERONI

Diseño de Producción: RICHARD HOOVER
Vestuario: RUTH MEYERS

Productores: JOHN KILIK, LYDIA DEAN
PILCHER y TIM ROBBINS

Intérpretes: HANK AZARIA, BOB BALABAN,
RUBÉN BLADES, JOAN CUSACK,
JOHN CUSACK, PAUL GIAMATTI,
CARY ELWES, PHILIP BAKER
HALL, CHERRY JONES, ANGUS
MACFADYEN, BILL MURRAY,
VANESSA REDGRAVE, SUSAN
SARANDON, JAMEY SHERIDAN,
BARBARA SUKOWA, JOHN
TURTURRO, EMILY WATSON

Duración: 130 minutos
Idioma:  Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): RCA Victor 63577

Festival de SITGES 2000: Premio Gran Angular (Mejor Pe-
lícula y Director)

 CANTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En los años 30, mientras los Estados Uni-
dos padecían la Gran Depresión, el presiden-
te Roosevelt impulsó un proyecto sin prece-
dentes en aquel país: el Federal Theater
Project, un teatro de carácter público destina-
do a proporcionar cultura y entretenimiento a
las masas desfavorecidas (además de redu-
cir el paro en el propio sector teatral). Pero se
trató de algo efímero, porque la representa-
ción de obras de carácter progresista puso
pronto al Teatro Federal en el punto de mira
de las poderosas fuerzas reaccionarias, que
empezaban a ver comunistas infiltrados por
todas partes. Una de las obras programadas
fue “The cradle will rock”, obra musical de tema
social y conciencia izquierdista, sobre una
huelga en el sector del acero, compuesta por
Marc Blitzstein. El director de la obra fue un
conocido nuestro: un joven Orson Welles, a
quien todavía le faltaban cinco años para ro-
dar Ciudadano Kane .

Pero Abajo el telón  no es una película so-
bre Welles, ni siquiera sobre el montaje de “The
cradle will rock”, aunque ésta sea una de sus
líneas principales. La pretensión del guionista
y director Tim Robbins es mucho más ambi-
ciosa: trazar un amplio fresco de la sociedad,
la política y el arte en los años 30. Así, en la
película se entrelazan numerosas hebras na-
rrativas, incluyendo personajes históricos y fic-
ticios.

Marc Blitzstein (Hank Azaria), autor y com-
positor solitario, crea su obra “The cradle will
rock”, acosado por el fantasma de Bertold
Brecht. Orson Welles (Angus MacFadyen) se

pone al frente de la producción, junto a su so-
cio John Houseman (Cary Elwes). Welles apa-
rece genial e histriónico, avanzando a gran-
des zancadas y perorando sin parar, mientras
Cary Elwes parece haber incorporado
manierismos del Houseman actor, mayor, de
Vida de un estudiante  (el recordado profesor
Kingsfield). Olive Stanton (Emily Watson) es
una actriz en paro que se emplea como tra-
moyista y logra debutar como cantante, en la
mejor tradición del cuento musical. Se enamo-
ra del actor John Adair (Jamey Sheridan), un
izquierdista de boquilla que se escaquea cuan-
do la cosa se pone fea. Por su parte, Aldo
Silvano (John Turturro) es un actor de origen
italiano que intenta salvar a sus hijos de la ideo-
logía fascista de su familia.

En el mundo de los despachos, Hallie
Flanagan (Cherry Jones), la inteligente e ínte-
gra directora del Teatro Federal, tiene que de-
clarar ante un comité parlamentario cuando
empieza la “caza de brujas”. Antes, una re-
sentida empleada, Hazel Huffman (Joan
Cusack), había hecho campaña para denun-
ciar la presencia de comunistas en el teatro.
Su relación con un ventrílocuo fascista y paté-
tico, Tommy Crickshaw (Bill Murray), es una
de las partes más amargas y sin embargo con-
movedoras del film.

En la otra punta de la escala social, el mul-
timillonario Nelson Rockefeller (John Cusack)
encarga al pintor mexicano Diego Rivera
(Rubén Blades) un mural para el Rockefeller
Center, aunque no le van a gustar mucho al-
gunas de las imágenes elegidas por Rivera.
Llega a la ciudad Margherita Sarfatti (Susan
Sarandon), una enviada de Mussolini para
negociar acuerdos, entre otros con el magna-
te Gray Mathers (Philip Baker Hall). La espo-
sa de éste, la condesa LaGrange (Vanessa
Redgrave), rebelde porque puede permitírse-
lo, está fascinada por el arte y el teatro. Tam-
bién aparecen, brevemente, otros personajes

reales: Frida Kahlo, William Randolph Hearst,
Marion Davies, etc.

La representación de “The cradle will rock”,
contra viento y marea, en un teatro ruinoso
(ningún empresario quiso ceder su sala, ante
el contenido peligroso de la obra), sin decora-
dos ni vestuario, con una solidaridad en plan
“yo soy Espartaco”, culmina lo mejor de Aba-
jo el telón , su emocionante canto a la libertad
de expresión. Sin embargo, no toda la pelícu-
la mantiene el mismo nivel de interés. Lo que
pretende hacer Robbins es muy ambicioso y
el resultado acusa demasiada heterogeneidad:
es difícil admitir que personajes tan dispares
como el bufonesco Carlo (Paul Giamatti) y la
conmovedora Olive pertenezcan a la misma
película. Así, aplicando el viejo axioma de que,
en el cine, lo que no suma resta, Abajo el te-
lón  pierde mucha fuerza por sus cabos suel-
tos, por la imposibilidad de manejar registros
tran dispares.

En todo caso, es una bella tentativa: con
algunas secuencias excelentes, con un repar-
to de lujo, con mucho que elogiar en el aparta-
do artístico (diseño de producción, fotografía,
música), y con la siempre pertinente defensa
de la libertad de creación y de expresión como
norte. Según Tim Robbins: “No es una pelícu-
la política, sino sobre la libertad individual.
Habla de la gente, de su capacidad para lu-
char y mantenerse en pie. Aunque a veces es
crítica, también es una celebración de la liber-
tad, que se produce cuando unos indivíduos
luchan por ella”.

Filmografía
TIM ROBBINS

Director y Guionista
• Ciudadano Bob Roberts  (Bob Roberts, 1992) también actor
• Pena de muerte  (Dead man walking, 1995)
• Abajo el telón  (Cradle will rock, 1999)

Nota: Tim Robbins ha aparecido como actor
en casi cuarenta películas, cuya cita nos evita-
mos por razones de espacio
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Día 6 de marzo - EL CÍRCULO

 COMO EN UNA GRAN CÁRCEL

Hasta la Revolución islámica de 1979, el
clero iraní había abominado del cine. A partir
de la creación de la República Islámica, se
prohibió la práctica totalidad del cine extranje-
ro (que iba en contra de los valores islámicos,
según los entendían los ayatolás) y se puso
en marcha un importante esfuerzo estatal para
crear una “cinematografía islámica” (que res-
petase y promoviese tales valores). En ese
caldo de cultivo, surgió un grupo de cineastas
que, respetando las prohibiciones y haciendo
malabares con la censura, crearon un nuevo
cine. A partir de los años 90, esas películas
iraníes, encabezadas por las de Abbas Kia-
rostami, empezaron a verse en Occidente y a
arrasar en los festivales (aunque en muchos
casos fueran ignoradas o
prohibidas en su propio
país). Como en todas las
“modas” y “descubrimien-
tos”, también ha habido al-
gunas exageraciones y so-
brevaloraciones flagrantes,
pero, en fin, ésa es otra his-
toria…

Jafar Panahi (Mianeh,
Irán, 1960), de quien pro-
yectamos hace tres tem-
poradas El espejo , estu-
dió cine en la Universidad
de Cine y Televisión de
Teherán. Ha rodado cor-
tos y trabajos para televi-
sión, y ha sido ayudante
de Abbas Kiarostami. Es
un director que, curiosa-
mente, declara que no ve
películas (“no veo cine
porque no quiero recibir
ninguna influencia exte-
rior o ajena”).

EL CÍRCULO
Irán-Italia-Suiza, 2000
Jafar Panahi/ Mikado-Lumiére & Co.

Título Original: DAYEREH
Director: JAFAR PANAHI

Guión: KAMBOZIA PARTOVI
Idea Original: JAFAR PANAHI

Fotografía: BAHRAM BADAKSHANI
Montaje:  JAFAR PANAHI

Director Artístico: IRAJ RAMINFAR
Productores: JAFAR PANAHI y MOHAMMAD

ATEBBAI
Intérpretes: FERESHTEH SADR ORAFAI,

MAYAM PARVIN ALMANI,
NARGESS MAMIZADEH, ELHAM
SABOKTAKIN, MONIR ARAB,
FATEMEH NAGHAVI, MOJGAN
FARAMARZI

Duración: 90 minutos
Idioma: Persa (VOSE)

Festival de VENECIA 2000: León de Oro Mejor Película,
Premio FIPRESCI

El título de El círculo  tiene un doble senti-
do: por una parte, alude a la trayectoria circu-
lar del film, y por otra, en sentido figurado, se
refiere al cerco que imponen al individuo (hom-
bre o mujer) las férreas leyes de la sociedad,
no sólo en Irán (Panahi: “Todos los hombres
vivimos en un círculo que nos rodea según cual
sea nuestra posición política, nuestra condición
social, nuestro contexto personal”).

La estructura del film es la de una ronda,
que va desde la mirilla de la sala de materni-
dad de un hospital hasta la del locutorio de
una cárcel… Ante nuestros ojos, se van rele-
vando media docena de historias de mujeres,
en el Teherán actual. Una mujer que da a luz
entre gritos: Solmaz Gholami (personaje a
quien nunca veremos, pero que enlaza el co-
mienzo y el final del círculo), cuya madre no

puede alegrarse de que su
hija haya tenido una niña,
porque sabe que su mari-
do la repudiará por ello y
se quedará sin ningún
medio de vida. Dos muje-
res que acaban de salir de
prisión: Arezou (Maryam
Parvin Almani) y la inocen-
te Nargess (Nargess
Mamizadeh); ésta quiere
volver a su ciudad, pero no
puede coger un autobús
sin ser estudiante o ir
acompañada de un hom-
bre. Una mujer embaraza-
da que ha escapado de la
cárcel y que intenta abor-
tar: Pari (Fereshteh Sadr
Orafai). Otra que trabaja
en el hospital y está casa-
da con un médico pakista-
ní, pero teme que él des-
cubra su pasado: Elham
(Elham Saboktakin). Una
mujer que abandona en

plena calle a su niña, con la esperanza de que
alguien la recoja y le dé una vida mejor:
Nayereh (Fatemeh Naghavi). Una prostituta
detenida por la policía: Mojgan (Mojgan
Faramarzi). La cárcel que cierra el círculo.

Esta es la primera película del Irán islámi-
co que menciona el tema de la prostitución,
un tabú en el régimen de los ayatolás. Por ello,
se rodó sin someter previamente el guión a la
comisión de censura. Inicialmente prohibida en
Irán, las autoridades permitieron su salida para
el Festival de Venecia, donde obtuvo el máxi-
mo galardón, el León de Oro.

En el film intervienen sólo un par de actri-
ces profesionales, el resto son no profesiona-
les (en varios casos, el nombre del personaje
es el de la actriz). Para Panahi, “era muy im-
portante que cada mujer tuviera una identidad
marcada, una consciencia del personaje y sus
límites”. El director ha revelado un dato curio-
so, muy ilustrativo sobre la relación entre cen-
sura y lenguaje cinematográfico. La ley islá-
mica no permite filmar a las mujeres descu-
biertas, pero lógicamente la mayoría de las
mujeres se quitan el velo dentro del hogar.
Puesto que la censura no permite filmarlas
descubiertas ni siquiera dentro de su casa,
pero, por otro lado, mostrarlas cubiertas en su
hogar sería mentir, el director sólo rueda a sus
personajes femeninos en las calles y dentro
de edificios públicos.

Panahi señala: “No he querido hacer un tra-
bajo documental sobre la situación de las mu-
jeres ni aislarlas premeditadamente como una
parte distinta de la sociedad. Pero esa situa-
ción de discriminación sale a la luz sin com-
plejos. El problema es que las mujeres de mi
película y muchas otras de Irán tienen una
existencia que se va oscureciendo implaca-
blemente (…). Muchas veces, la vida de las
mujeres iraníes es una prisión. También aqué-
llas que triunfan o hacen carrera tienen que
presentarse bajo la protección de un padre,
de un marido”.

Filmografía
JAFAR PANAHI

Director

• El globo blanco  (Badkonake Sefid, 1995)
• El espejo  (Ayneh, 1997)
• El círculo  (Dayereh, 2000)
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¡QUIERO SER FAMOSA!
Bélgica-Alemania-Francia, 2000
Otomatic/Get Reel/Les Films Tournelles

Título Original: IEDEREEN BEROEMD!
Título Internacional: EVERYBODY FAMOUS!

Guión y Dirección: DOMINIQUE DERUDDERE
Fotografía: WILLY STASSEN

Música: RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD

Montaje: LUDO TROCH
Diseño de Producción:  HUBERT POUILLE

Productores:  LORET MEUS y DOMINIQUE
DERUDDERE

Intérpretes: JOSSE DE PAUW, WERNER DE
SMEDT, EVA VAN DER GUCHT,
THEKLA REUTEN, VICTOR LÖW,
GERT PORTAEL

Duración: 97 minutos
Idioma: Flamenco (VOSE)

Banda Sonora (CD)

Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no inglesa

 TODO POR LA FAMA

El cine de las islas británicas nos ha veni-
do demostrando en estos últimos años lo irre-
sistible que puede ser la combinación de rea-
lismo social, comedia y cuento de hadas (ahí
están Café irlandés  o Full Monty  como prue-
bas). El belga Dominique Deruddere (1957)
nos demuestra en esta encantadora ¡Quiero
ser famosa!  que no se trata de una exclusiva
británica o irlandesa. Su película une los pro-
tagonistas de la clase obrera y la sombra del
paro a una sátira sobre la fama y los medios
de comunicación.

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta”, nos
advertía cada semana la profesora  Debbie

Allen en la serie Fama. Que se lo digan a
Marva (Eva Van Der Gucht). Constantemente
se presenta a concursos de talentos, donde
imita malamente a Vanessa Paradis o
Madonna y fracasa de forma estrepitosa. Sólo
su padre, Jean (Josse De Pauw), obrero en
una fábrica de botellas, cree en su capacidad,
aunque ella lo desprecia por no ser más que
un trabajador sin aspiraciones. Inasequible al
desaliento, Jean “compone” melodías que ta-
rarea a un cassette, intentando crear un hit
para su hija. Un día, cierran la fábrica donde
trabaja, y Jean y su amigo Willy (Werner De
Smedt) se quedan en el paro. Su desespera-
da situación da un nuevo giro cuando Jean se
encuentra casualmente con Debbie (Thekla
Reuten), la cantante más famosa del país…

El director y guionista Dominique Deruddere
ha explicado sus intenciones recordando que,
cuando él era niño, la gente consideraba el
mundo del espectáculo como algo inaccesi-
ble o pecaminoso; los padres trataban de di-
suadir por todos los medios a los hijos que
pretendían dedicarse al cine o la música. Aho-
ra, en cambio, hay padres que harían cual-
quier cosa por que sus hijos llegaran a actuar
o cantar. “¿Por qué tanta gente aspira a este
tipo de vida? ¿Por qué hay tan poca gente que
pueda ser feliz con una existencia normal?”,
se pregunta Deruddere. “Por una lado sentía
una clase de emoción y a veces incluso admi-
ración por el hombre común que se ridiculiza
a sí mismo durante un concurso musical y, por
otro, está mi desprecio hacia la gente que per-
mite que esto ocurra y que buscan su éxito a
costa de las desgracias de los demás”.

Marva y Debbie son las dos caras de la
fama. Marva está empeñada en hacerse fa-
mosa, y está dispuesta a todo, desde hacer el
ridículo hasta hacer lo que todos dicen que
han hecho las estrellas para triunfar. Ante los
focos, ante el público de los concursos, Marva
resulta torpe y poco agraciada; sin embargo,

sí tiene talento para cantar, un talento que sólo
aparece cuando no piensa en la fama y canta
para los niños en un teatro de guiñol. Por su
parte, Debbie está en la cima del éxito, pero lo
que de verdad le gustaría es ser mecánica de
coches.

El que la película esté hablada en flamen-
co, aparte de permitirnos escuchar un idioma
que no se prodiga a menudo en nuestras pan-
tallas, permite algunos apuntes adicionales
sobre la identidad cultural: Marva se empeña
en cantar en inglés, mientras Jean trata de
convencerla de que cante en flamenco. Por
otro lado, hay motivos adicionales de celebra-
ción para los espectadores españoles: un imi-
tador de Julio Iglesias, el pastiche-españolada
de la canción “Lucky Manuelo” (sic), el falso
informativo de TVE (con falso logotipo) en es-
pañol, incluso el nombre artístico impuesto a
Marva, “Lonesome Zorra” (como lo leen)…

Es cierto que la sátira termina siendo bas-
tante amable (ya es imposible satirizar la tele-
visión: cualquier cosa que uno invente se que-
da corta ante la realidad). No hay villanos, ni
siquiera lo es realmente el chabacano repre-
sentante que interpreta Viktor Löw (Antonia ,
Carácter ). Al final, predomina el componente
de cuento de hadas. Como si Deruddere pre-
tendiera exponer una realidad, pero no hacer
que el espectador saliera machacado del cine
(una vez más, el referente sería Full Monty ).
Tal vez no sea posible ir más allá. Pero segu-
ro que todos salen del cine tarareando “Lucky
Manuelo”.

Filmografía
DOMINIQUE DERUDDERE

Director
• Orange Light  (1975) cortometraje
• Gezicht de Spiegel  (1976) cortometraje

MijnVriend de Moordenaar (1978) cortometraje
• Bedankt Ma  (1979) cortometraje
• Killing Joke  (1980) cortometraje
• Wodka Orange  (1981) cortometraje
• Amor loco  (Crazy love, 1987)
• Espera la primavera Bandini  (Wait until spring Bandini, 1989)
• Suite 16 (1994)
• Hombres complicados  (1997)
• Quiero ser famosa  (Iedereen beroemd, 2000)
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 EL AMOR SÍ TIENE BARRERAS

En el curso 1999-2000 del Cine Club pro-
yectamos Saíd, el primer largometraje de fic-
ción de Lorenzo/Llorenç Soler. Así conocimos,
por su obra y en persona, a un veterano lu-
chador de la imagen y la palabra: director de
documentales (para cine, vídeo y televisión),
director de fotografía, autor de cómics, pintor,
escritor, poeta… Nacido en Valencia (1936) y
afincado en Barcelona, tiene casa en
Calatañazor, pueblo que ha inspirado su pin-
tura y al que ha dedicado su poemario “Cua-
derno de Calatañazor”.

Lola, vende cá  (“Lola, ven aquí”, en caló),
el segundo largo de ficción de Soler, supone
una vuelta a su vocación de documentalista y
un gran avance en la creación de un género
nuevo, lo que el director denomina “un docu-
mental sobre una ficción”. Esa fusión se con-
creta en una puesta en escena arriesgada y
profundamente original, que nos lleva al inte-
rior de la comunidad gitana, a la que el direc-
tor ya se había acercado anteriormente por la
vía documental.

Les describo el desconcertante comienzo del
film, que ya encierra su esencia. La primera
imagen es un plano de la actriz Cristina Brondo,
hablando directamente a la cámara. De ahí
pasamos a la filmación de una boda gitana tra-
dicional, en la que van apareciendo los que
serán protagonistas de la ficción (primeras mi-
radas entre Lola y Juan), y en la que se inser-
tan declaraciones y opiniones, directas a la cá-
mara, de varios gitanos. Después, cuando apa-
recen en pantalla los títulos de crédito, vemos
al equipo de rodaje preparando un plano con
los actores, y desde ahí entramos ya en la fic-
ción… En lo sucesivo, esa ficción se interrum-
pirá numerosas veces para dar paso a más
declaraciones directas y volveremos a atisbar
la presencia del equipo de rodaje.

La historia de ficción está protagonizada por
Lola (Cristina Brondo), una “arrecogida” de
origen incierto, adoptada por una familia gita-
na. Estudia Bachillerato en el Instituto y sue-
ña con seguir estudiando después en la Uni-
versidad, a lo que se opone frontalmente su
familia: su padre quiere que venda en el mer-
cado, como sus hermanas. En ese momento,

LOLA, VENDE CÁ
España, 2000
Centre Promotor de la Imatge/ Rioja Films

Director: LORENZO SOLER
Guión: PEP ALBANELL y LORENZO SOLER

Fotografía: XAVIER CAMÍ
Música: EDUARDO ARBIDE

Montaje: PERE ALBADAL
Productores: FERRÁN LLAGOSTERA y JOSÉ

ANTONIO ROMERO
Intérpretes: CRISTINA BRONDO, MIGUEL “EL

TOLEO”, CARMEN MUÑOZ, AN-
TONIO REYES, MERCEDES PO-
RRAS, CARLES FLAVIÁ,
TORTELL POLTRONA

Duración: 90 minutos

se cruza en su vida el amor: Juan (Miguel “el
Toleo”), un gitano que la quiere, pero que pien-
sa que el mundo no se puede cambiar… Una
canción, tarareada por el abuelo Roque, dará
finalmente la pista para resolver el misterio del
origen de Lola.

La propia ficción, y los testimonios que la
acotan, van desarrollando una serie de temas,
que componen el verdadero contenido de la
película. La importancia de la virginidad… sólo
en las mujeres. El rechazo del matrimonio mix-
to. El racismo sufrido, y el reconocimiento del
racismo de los propios gitanos. El machismo:
el varón es el rey de la casa, y el hermano
varón (guardián de la honra familiar), aunque
sea más pequeño, tiene autoridad sobre sus
hermanas. Los “apayados”, los gitanos que no
se comportan como tales. El valor de los hom-
bres de edad como “bibliotecas” vivientes…
Se revelan cosas tan sorprendentes como lo
de “escaparse”: cuando las familias se opo-
nen, el hombre y la mujer pueden escaparse
juntos, y desde ese momento ya son marido y
mujer para la ley gitana, pero no hay boda ni
hay honor.

Cristina Brondo, la actriz paya, también va
aportando su punto de vista sobre su perso-
naje, constatando que Lola es muy diferente
a ella. Cristina puede pensar que Lola se va a
arrepentir de su decisión de abandonar su
sueño por amor, pero Lola no piensa así. En
una brillante idea de puesta en escena, cuan-
do Manuela (Mercedes Porras), la prima
“apayada”, cuenta a Lola cómo la encontra-
ron, el contraplano de reacción que muestra
Soler no es de Lola, el personaje, sino de Cris-
tina Brondo, la actriz.

El film se sitúa en el barrio de La Mina, en
Sant Adriá de Besòs (Barcelona). Trata de
hacer un retrato real, evitando los tópicos de
la marginalidad. Está rodado en vídeo digital,
sin iluminación artificial, en las propias calles
y casas de los gitanos, pero Soler ha negado

cualquier relación con la patochada del Dog-
ma 95 (“yo soy antidogmático en todo”). La
única actriz profesional es una espléndida Cris-
tina Brondo (La camisa de la serpiente , El
faro , Entre las piernas , Saíd, Todo me pasa
a mí, Aunque tú no lo sepas ). Miguel “el
Toleo” es un bailaor sin experiencia cinemato-
gráfica. Mercedes Porras es actriz, pero no
había trabajado en el cine. Los gitanos del
barrio de La Mina son personajes de la ficción,
pero a la vez testigos del documental. Y lo
único que chirría un poco, dada la voluntad de
realismo del film, son esos anticuarios catala-
nes un tanto caricaturizados y sobreactuados.

La película fue presentada fuera de con-
curso en el festival de Sitges, en octubre de
2000. En el momento de escribir estas líneas
(septiembre de 2001), no se ha estrenado co-
mercialmente (nosotros hemos podido verla
gracias a la amabilidad de Lorenzo Soler, a
quien agradecemos desde aquí el detalle).
Que esta magnífica obra pueda quedar igno-
rada, mientras se lanza con gran aparato pro-
mocional una basura como Gitano  (aunque
el público no picara el anzuelo), produce tanta
tristeza como indignación. Lola, vende cá  es
una película formalmente innovadora, que
emociona, interesa, enseña, explica y mues-
tra. Su final agridulce deja entreabierta una
puerta a la esperanza, pero ya para la siguiente
generación de mujeres gitanas.

Filmografía
LORENZO SOLER

Director y Guionista

• 52 domingos  (1966) documental
• De un tiempo, de un país  (1968) documental
• El largo viaje hacia la ira (1969) documental
• La feria del caballo  (1970) documental
• El altoparlante  (1970) documental
• Gitanos sin romancero  (1976) documental
• Cantata de Santa María de Iquique  (1976) documental
• Votad, votad malditos  (1977) documental
• L’altra normalitat  (1981) documental
• E-vidències  (1981) documental
• Viaje a la última estación  (1982) sólo director de fotografía (dir.

Albert Abril)
• Como un adiós  (1982) sólo director de fotografía (dir. Pere Vila)
• Bilbo  (1983) documental
• Gritos… a ritmo fuerte  (1983) sólo director de fotografía (dir.

Virginia Nunes)
• Cada tarde a las cinco  (1989) documental
• Gitanos de San Fernando de Henares  (1989) documental
• El hombre de neón  (1989) sólo director de fotografía (dir. Albert Abril)
• La bañera  (1990) sólo director de fotografía (dir. Jesús Garay)
• Ratita, ratita  (1990) sólo director de fotografía (dir. Françesc

Bellmunt)
• Francesc i Lluis  (1992) documental
• La última frontera  (1992) sólo director de fotografía (dir. Manuel

Cusso-Ferrer)
• Ciudadanos bajo sospecha  (1993) documental
• L’Oblit del passat  (1994-1997) serie documental TV3
• Un asunto de mujeres  (1995) documental Canal+
• Mi vecino es un internauta  (1995) documental Canal+
• Descubra España  (1995) serie documental
• A ponte da morriña  (1998) documental
• Saïd  (1998)
• Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno  (1999) documental TV
• Lola, vende cá  (2000)
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ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE
CASABLANCA
Marruecos-Francia-Bélgica, 2000
Playtime

Título Original:  ALI ZAOUA, PRINCE DE LA RUE
Director: NABIL AYOUCH

Guión: NABIL AYOUCH y NATHALIE
SAUGEON

Fotografía: VINCENT MATHIAS
Música: KRISHNA LEVY

Montaje: JEAN-ROBERT THOMANN
Decorados: SAÏD RAIS

Productores: JEAN COTTIN, ETIENNE COMAR
y ANTOINE VOITURIEZ

Intérpretes: MAUNÏM KBAB, MUSTAPHA
HANSALI, HICHAM
MOUSSOUNE, ABDELHAK
ZHAYRA, SAÏD TAGHMAOUI,
AMAL AYOUCH, MOHAMED
MAJD, HICHAM IBRAHIMI,
NADIA OULD HAJJAJ

Duración: 100 minutos
Idioma: Árabe (VOSE)

 LOS “NIÑOS DE LA CALLE”

Casablanca, Marruecos, época actual. Ali
Zaoua (Abdelhak Zhayra), Kwita (Mounïm
Kbab), Omar (Mustapha Hansali) y Boubker
(Hicham Moussoune) son niños de la calle. Su
vida es el trapicheo, esnifar pegamento, fumar,
deambular por las aceras y los descampados.
Antes estaban con la pandilla de Dib (Saïd
Taghmaoui), pero ahora se han independizado:
viven solos en los muelles del puerto. Ali, que
sueña con navegar por el mundo, ha conse-
guido trabajo en la barca de un pescador. Pero,
en un mal encuentro con la banda de Dib, Ali
muere de una pedrada. Sus tres amigos deci-
den darle el entierro de un príncipe. Para ello,
intentarán hacer realidad su sueño: encontrar
una isla, más allá del horizonte, sobre la que
brillan dos soles.

El propio Ali Zaoua es, por tanto, un “per-
sonaje ausente”, que sólo aparece en los pri-
meros minutos del film que lleva su nombre.
Pero su persona y su sueño marcan la vida de
sus tres amigos, en los que se centra la pelí-
cula. Kwita, el más serio y reflexivo, asume la
tarea de llevar a cabo el entierro de Ali tal como
lo ha soñado. El “duro” Omar entra en contac-
to con la madre de Ali (Amal Ayouch), por quien
empieza a dejarse querer como un hijo, here-
dando de alguna manera la madre que su
amigo abandonó (nunca se nos explicará por
qué Ali dejó su casa y a su madre). Boubker,
el más pequeño e indefenso de los tres, sufri-
rá una agresión sexual a manos del mudo Dib
(queda piadosamente fuera de la imagen). Por
su parte, la banda del gigantón Dib resulta te-
mible y amenazadora, sus reglas y castigos
son brutales, pero también es lo más pareci-
do a una “familia” para los niños que forman
parte de ella.

Ali Zaoua  nos lleva a una realidad muy
dura. Muchos de estos niños de la calle de
Marruecos, los que vivan lo suficiente, serán

los futuros pasajeros de las pateras. Pero el
director y guionista Nabil Ayouch ha optado
por un punto de vista peculiar, que mezcla la
realidad y la fantasía, el naturalismo documen-
tal y el cuento de hadas, la crudeza cotidiana
y los sueños de un niño.

En primer lugar, por supuesto, está la reali-
dad. El director (de padre marroquí y madre
francesa, y educado en París) empezó por
revivir sus propios recuerdos: “Lo primero de
todo, unas cuantas imágenes violentas gra-
badas para siempre en mi subconsciente. Ni-
ños agarrados a neumáticos de coches en el
corazón de la Medina en Fez. Caras ennegre-
cidas y ojos empañados. Tenía cinco años.
Nunca lo he olvidado”.  Para investigar la rea-
lidad actual de los niños de la calle, contó con
la colaboración de la Asociación Bayti (ONG
que trabaja con ellos en Marruecos). Contactó
con la doctora Najat M’jid, quien ha luchado
durante años contra la exclusión en las calles,
y acompañó a su equipo durante muchos días.
Ayouch explica: “Antes de hablar de cine tenía
que empezar por salir a las calles (…). “Traté
de entender cómo vivían esos niños, cuáles
eran sus códigos, cómo pensaban, cómo son
sus relaciones con la sociedad y cómo satisfa-

cían sus necesidades básicas (comida, ropa,
dormir y sobrevivir). La combinación de urgen-
cia y nihilismo es parte de su vida diaria”.

Todo esto podía haber dado lugar a un film
atroz e irrespirable. O, en el peor de los ca-
sos, podía haberse convertido en una excur-
sión voyeurística al horror, desde la cómoda
seguridad de nuestras butacas. Por eso el di-
rector buscó una puesta en escena menos
obvia, introduciendo otro nivel, la fantasía: “El
público en general necesita ser aleccionado a
través de imágenes, pero sin que resulten
morbosas. Por eso opté por la fórmula del
cuento de hadas”.

De esta manera, el sueño de Ali Zaoua, en
el cual una niña espera en medio del océano
a que un príncipe venga a buscarla y la lleve
a una isla donde brillan dos soles, va impreg-
nando progresivamente la dura realidad de
los tres protagonistas del film (Ayouch: “Las
escenas oníricas nos sacan lentamente del
mundo real y nos llevan a otro imaginario”).
Del mismo modo, en las imágenes realistas
de la película se insertan también planos
oníricos, elementos poéticos, animaciones
hechas con tizas de colores, sorprendentes
retazos de fantasía.

Este aspecto de cuento de hadas nos acer-
ca al relato, sin que éste pierda su fuerza de
documento. Pues, al final, lo que importa es
haber recorrido las calles y los descampados
de Casablanca junto a Kwita, Boubker y
Omar… El director Nabil Ayouch nos deja esta
reflexión sobre los niños de la calle: “la calle
tiene un enorme poder de atracción sobre los
niños que viven en ella. Pegamento para
esnifar, colegas, libertad, cigarrillos… una vida
sin obligaciones pero también sin metas, algo
difícil de resistir”.

Filmografía
NABIL AYOUCH

Director y Guionista
• Les pierres bleues du désert  (1992) cortometraje
• Hertzienne Connexion  cortometraje
• Vendeur de silence  cortometraje
• Mektoub  (1998)
• Ali Zaoua príncipe de Casablanca (Ali Zaoua prince de la rue,

2000)
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EXTRANJEROS DE SÍ
MISMOS
España, 2001
Cero en Conducta/ TVE/ Canal +

Directores: JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES y
JAVIER RIOYO

Guión: JAVIER RIOYO
Fotografía: JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES y

TEO DELGADO
Montaje: PABLO BLANCO

Documentación: CARMEN GULLÓN
Productor Ejecutivo: JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES

Narración: EMMA SUÁREZ
Participantes: LUIS GARCÍA BERLANGA, LUIS

TEIGELL, LUIS CIGES, NORMA
JACOBS, ANGEL SALAMANCA,
DOLORES NÚÑEZ, LISE LONDON,
CUISEPPE DI MINICIO, MILTON
WOLF, LANCE ROGERS, CARLOS
M. YDIGORAS

Duración: 84 minutos

viaje lleno de aventuras imprevistas. La ma-
yor aventura de sus vidas”.

Los tres protagonistas colectivos son trata-
dos y retratados con el mismo respeto. No
obstante, no deja de traslucirse una simpatía
mayor por los voluntarios de las Brigadas In-
ternacionales, esos jóvenes magníficos con-
vertidos ahora en hermosos ancianos que
mantienen viva la memoria de un sueño (Lise
London: “Hemos hecho cosas formidables,
hemos luchado por la vida, por mejorar la vida.
Hemos sido la generación antifascista. Hemos
sido la generación española”). También apa-
rece el dolor, como muestra la estremecedora
presencia de ese veterano que se niega a ha-
blar a la cámara (Norma Jacobs: “Cuando le
regalaron este disco de las canciones de las
Brigadas, lo pusieron y cuando lo oyó se puso
a llorar como un niño”). Y unos recuerdos vívi-
dos, muchos de ellos muy duros (Lange
Rogers: “Si supieran lo que he pasado, no
exagero, fue una época terrible, una época
terrible”).

Resulta sumamente curioso, por la propia
índole de sus protagonistas, el segmento de-
dicado a los voluntarios fascistas italianos. Sus
visitas periódicas a España. Sus inquietantes
reuniones, donde no falta la parafernalia fas-
cista. Sus visitas al Valle de los Caídos, inclu-
yendo saludos brazo en alto. Sus quejas so-
bre el trato mejor que reciben los brigadistas
(Giusseppe Di Minicio: “Algunos obispos pro-
ponen pedir perdón por haber apoyado al go-
bierno de Franco; Caín se convierte en Abel y
Abel se convierte en Caín”). También las críti-
cas de algunos a la palabrería heroica…

La parte referida a la División Azul cuenta
con la participación de dos testigos célebres:
el director Luis García Berlanga (“Me fui a
Rusia pensando que podía hacer algo por mi
padre, que estaba preso, y también pensando
que me iba a hacer caso una chica a la que
intentaba conquistar”), y el actor Luis Ciges.

También con otros, que se sumaron a esa
empresa disparatada, bien por una idea que
creían épica (luchar contra el comunismo), bien
por salir de la miseria o por hacer méritos, y
se encontraron en el infierno de la estepa rusa
(Carlos Ydígoras: “Me marché a Rusia para
pelear contra los comunistas, con la bandera
de Dios. El horror hizo que Dios se quedara
en la estepa rusa y jamás ha vuelto a mí. En
la guerra se ve lo peor y lo mejor de un hom-
bre. Si casi dan ganas de decir que la guerra
es bonita, si no fuera tan jodida. Es una cosa
rara la guerra”). En muchos casos, les espe-
raba la muerte. En otros, convertirse en pri-
sioneros (Ángel Salamanca: “Nos dijeron los
rusos: morir no vais a morir, pero cuando veáis
a una mujer rusa con un pan debajo del bra-
zo, vais a mirar al pan y no a la rusa”).

Formalmente, la película es sencilla: foto-
grafías e imágenes de archivo, testimonios
directos de los protagonistas, filmaciones de
éstos en los lugares de los hechos, y una na-
rración dicha en off por Emma Suárez. Sobre
las intenciones del film, han dicho sus directo-
res: “No nos interesaban tanto sus opiniones
políticas o sus recreaciones históricas como
ese tremendo choque que se produce en sus
vidas cotidianas. ¿De dónde venían? ¿Cómo
han vivido? ¿Qué hacen ahora?”

Uno no puede dejar de sentirse pequeño
frente a esos hombres y mujeres que soñaron
un día con cambiar el mundo, y lucharon por
ello. Nuestras cómodas vidas, nuestras pre-
ocupaciones cotidianas, parecen poquita cosa
en comparación. Pero uno tampoco puede
dejar de creer que ninguna idea merece dar la
vida por ella, ni mucho menos hacer que la
den otros. Y, sobre todo, uno celebra no haber
vivido tiempos como los que recuerda la pelí-
cula, ni haber conocido una guerra.

VOLUNTARIOS PARA LUCHAS
LEJANAS

“Hubo un tiempo no tan lejano en que mu-
chos jóvenes –apasionados o manipulados-
deseaban hacer la guerra. Dispuestos a morir
o matar en una edad más propicia para el
amor. Jóvenes que abandonaron sus amigos,
sus estudios, sus trabajos y sus países. Jóve-
nes dispuestos para la lucha y para la muerte.
Y también para la vida, para apurar la vida en
medio de las batallas”.

El tercer documental codirigido por Javier
Rioyo y José Luis López-Linares, después de
haber abordado las figuras de Ramón Merca-
der, el asesino de Trotsky (Asaltar los cie-
los ), y de Luis Buñuel (A propósito de
Buñuel ) se centra en tres historias colectivas:
la de los italianos enviados por Mussolini para
apoyar al bando franquista durante la guerra
civil española, la de los jóvenes de las Briga-
das Internacionales que lucharon por la Re-
pública en la misma guerra, y la de los espa-
ñoles de la División Azul que lucharon en Ru-
sia en el bando alemán.

Son tres historias muy diferentes en mu-
chos aspectos (tanto como opuestos pueden
ser los fascistas italianos y los antifascistas de
las Brigadas Internacionales), pero que se re-
lacionan a través del concepto básico del film,
ocuparse de quienes fueron voluntarios para
luchas lejanas: “De algunos exaltados, de otros
dóciles, de muchos convencidos y de algunos
escépticos. Las personalizadas historias de
algunos componentes de aquellas hetero-
doxas legiones de épicos, huidos, aventure-
ros, líricos llenos de ardor o de revoluciona-
rios ortodoxos. Jóvenes comunistas o antico-
munistas. Jóvenes que desde puntos de vis-
ta, ideologías o clases sociales antagónicas,
lucharon convencidos de que cambiarían el
mundo; aunque no supieran cómo, ni cuando,
ni para quién. Miles de jóvenes que termina-
ron convertidos en extranjeros de sí mismos.
Voluntarios o involuntarios buscadores de un

Filmografía

JOSÉ LUIS LÓPEZ
LINARES y JAVIER RIOYO

Directores
• Asaltar los cielos  (1996)
• A propósito de Buñuel  (2000)
• Extranjeros de sí mismos  (2001)

(Además, J.L. López Linares ha sido director de
fotografía en películas de Trueba, Martínez
Lázaro, Lombardi, Tanner, Vera, Regueiro, etc.)
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STATE AND MAIN
USA, 2000
Hilltop/ Filmtown/ Fine Line

Guión y Dirección: DAVID MAMET
Fotografía: OLIVER STAPLETON

Música: THEODORE SHAPIRO
Montaje: BARBARA TULLIVER

Diseño de Producción: GEMMA JACKSON
Productores: SARAH GREEN, MARK

ORDESKY y RACHEL
HOROVITZ

Productores Ejecutivos: JON CORNICK y ALEC
BALDWIN

Intérpretes: ALEC BALDWIN, CHARLES
DURNING, CLARK GREGG,
PHILIP SEYMOUR HOFFMAN,
PATTI LuPONE, WILLIAM H.
MACY, SARAH JESSICA
PARKER, DAVID PAYMER,
REBECCA PIDGEON, JULIA
STILES, RICKY JAY, CLARK
GREGG

Duración: 106 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): RCA Victor 63740-2

 LLEGAN LOS DEL CINE

El título de la película se refiere al cruce
entre la calle principal de un pueblo (Main
Street) y la carretera estatal (State). En ese
punto ocurre un suceso decisivo en el argu-
mento del film. Pero la idea de intersección
que evoca el título va mucho más allá de esa
primera lectura. El director y guionista David
Mamet nos lo dice claro: “State and Main  tra-
ta sobre la intersección de dos culturas: la
América rural y el mundo del espectáculo”.

El equipo de la gran producción cinemato-
gráfica The Old Mill  (El Viejo Molino) llega a
la pequeña e imaginaria localidad de
Waterford, Vermont (State and Main  se rodó
en Manchester, Massachusetts), después de
haber tenido que abandonar las localizacio-
nes inicialmente previstas en New Hampshire.
En Waterford, los del cine esperan encontrar
costes asequibles, un antiguo cuartel de bom-
beros y el viejo molino del título. El primer pro-
blema es que el molino en cuestión se quemó
en 1960. Y el necesario cambio de título no
será la única complicación a que tenga que
enfrentarse el guionista Joseph Turner White
(Philip Seymour Hoffman), autor teatral con-
tratado por primera vez para el cine, a quien
le pierden su máquina de escribir manual, que
le resulta imprescindible para las reescrituras.
Por suerte, la librera local, Ann Black
(Rebecca Pidgeon), dispone de máquinas
para prestarle…

Estos dos personajes, el guionista y la li-
brera (y directora de la compañía de teatro lo-
cal), y su incipiente relación amorosa, consti-
tuyen de alguna manera el hilo conductor de
este relato colectivo. Tal vez sea porque am-
bos (inteligentes, sensibles, cultos, discretos,
desinteresados) suponen sendos fenómenos
aislados en sus respectivos grupos, los del cine
y los del pueblo. Tampoco hay que descartar

cierta identificación de Mamet (dramaturgo,
guionista y después director) con el personaje
de Joe White.

Entre los del cine están el atribulado direc-
tor Walt Price (William H. Macy) y el duro pro-
ductor Marty Rossen (David Paymer). Pero la
cosa se complica cuando llegan las estrellas:
el actor Bob Barrenger (Alec Baldwin), con su
debilidad por las menores, y la actriz Claire
Wellesley (Sarah Jessica Parker), la cual se
niega ahora hacer una escena de desnudo
(alguien le recuerda que ya ha enseñado tan-
tas veces los pechos que cualquiera podría
dibujarlos de memoria). El dinero extra que
habrá que dar a Claire para vencer sus escrú-
pulos deberá salir de algunos recortes en el
guión… Obviamente, los del cine irán a lo suyo,
aprovechándose en lo posible de los “paletos”.
Un ejemplo: el director de fotografía no duda-
rá en cargarse una vidriera histórica del cuar-
tel de bomberos para poder hacer un movi-
miento de cámara espectacular.

Por su parte, los del pueblo también pon-
drán todo su empeño en sacar algo de los del
cine: dinero, fama, barniz estelar, incluso un
papelito en el film. Es el caso del alcalde
George Bailey (Charles Durning) y de su es-
posa Sherry (impagable Patti LuPone). O del
ambicioso politicastro Doug MacKenzie (Clark
Gregg), celoso prometido de Ann. O de la ado-
lescente Carla (Julia Stiles), cuya debilidad por
las estrellas encuentra su contraparte en la
debilidad por las jovencitas de Barrenger…

Con todos estos materiales, David Mamet
construye una sátira que sacude por igual al
mundo del espectáculo y al rural. Si unos son
vanidosos y egoístas, los otros resultan codi-
ciosos y mezquinos. Por eso ambos se en-
cuentran y se acomodan en el gran pasteleo
final… Quizá los únicos títeres que queden con
cabeza, como hemos dicho, son el guionista y
la librera, quienes afrontan una difícil decisión
moral que finalmente resultará irrelevante.

Mamet ha optado por una puesta en esce-
na funcional, que deja el protagonismo a los
diálogos y a los actores. En el reparto, que es
de campanillas, el director ha contado con
numerosos intérpretes que ya habían partici-
pado en anteriores películas dirigidas o escri-
tas por él: Patti LuPone, Alec Baldwin, Clark
Gregg, William H.Macy, y Rebecca Pidgeon.
Este grupo de fieles se complementa con un
imprescindible del cine independiente, Philip
Seymour Hoffman, con una irritante (como
corresponde a su papel) Sarah Jessica Parker,
con una nueva revelación, Julia Stiles, y con
el gran veterano Charles Durning.

A pesar de todo, State and Main  no hace
sangre. La sátira es suave y exenta de negru-
ra o agresividad excesivas. Hay toques humo-
rísticos muy ingeniosos (lo de los productores
asociados, o el que los clientes del bar empie-
cen a leer el Variety), pero tampoco es un film
de carcajada, sino de media sonrisa.

Filmografía
DAVID MAMET

A) Director y Guionista:

• Casa de juegos  (House of games, 1987)
• Las cosas cambian  (Things change, 1988)
• Homicidio  (Homicide, 1991)
• Oleanna  (1994)
• La trama  (The Spanish prisoner, 1997)
• El caso Winslow  (The Winslow Boy, 1999)
• State and Main  (2000)
• Heist  (2001)

B) Sólo Guionista:

• El cartero siempre llama dos veces  (Postman always rings
twice, 1981) dir. Bob Rafelson

• Veredicto final  (The verdict, 1982) dir. Sidney Lumet
• ¿Qué pasó anoche?  (About last night, 1986) dir. Edward Zwick
• Los Intocables de Eliot Ness  (The Untouchables, 1987) dir.

Brian De Palma
• No somos ángeles  (We’re no angels, 1989) dir. Neil Jordan
• Uncle Vanya  (1991) dir. Gregory Mosher (TV)
• The water engine  (1992) dir. Steven Schachter (TV)
• Hoffa  (1992) dir. Danny De Vito
• Glengarry Glen Ross  (1992) dir. James Foley
• A life in the theater  (1993) dir. Gregory Mosher (TV)
• Vania en la calle 42  (Vanya on 42nd Street, 1994) dir. Louis

Malle
• Texan  (1994) dir. Treat Williams (TV)
• American Buffalo  (1996) dir. Michael Corrente
• El desafío  (The edge, 1997) dir. Lee Tamahori
• La cortina de humo  (Wag the dog, 1997) dir. Barry Levinson
• Ronin  (1998) dir. John Frankenheimer
• Lansky  (1999) dir. John McNaughton (TV)
• Lakeboat  (2000) dir. Joe Mantegna
• Hannibal  (2001) dir. Ridley Scott
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CAPITANES DE ABRIL
Portugal-España-Francia-Italia, 2000
JBA/ Mutante/ Filmart/ Firalia

Título Original: CAPITAES DE ABRIL
Directora: MARIA DE MEDEIROS

Guión: MARIA DE MEDEIROS y EVE
DEBOISE

Fotografía: MICHEL ABRAMOWICZ
Música: ANTONIO VICTORINO

D’ALMEIDA
Montaje: JACQUES WITTA

Director Artístico: GUY-CLAUDE FRANÇOIS
Productor: JACQUES BIDOU

Intérpretes: STEFANO ACCORSI, MARIA DE
MEDEIROS, JOAQUIM DE
ALMEIDA, FREDERIC PIERROT,
FELE MARTÍNEZ, MANUEL JOAO
VIEIRA, MARCANTONIO DEL
CARLO, EMMANUEL SALINGER,
RITA DURAO, MANUEL MANQUIÑA,
DUARTE GUIMARAES, JOAQUIM
LEITAO

Duración: 126 minutos
Idioma: Portugués (VOSE)

Banda Sonora (CD): CAM 498096-2

Festival de SAO PAULO 2000: Premio del Jurado
GLOBOS DE OURO del Cine Portugués: Mejor Película,
Mejor Actriz (De Medeiros)

 NUESTRA REVOLUCIÓN FAVORITA

No se puede negar el valor demostrado por
Maria de Medeiros, al haber elegido para ro-
dar su ópera prima un tema de la enjundia de
la Revolución de los Claveles, quizás el he-
cho más importante de la historia reciente de
Portugal. El 25 de abril de 1974, un grupo de
oficiales (capitanes en su mayor parte) del ejér-
cito portugués se rebelaron y pusieron fin al
régimen de Marcelo Caetano, heredero de la
dictadura de Oliveira Salazar. Esta revolución
incruenta, en la que un golpe militar acabó con
una dictadura en lugar de instaurarla, en la que
los capitanes tomaron el poder pero no se lo
quedaron, hizo soñar a muchos españoles en
aquellos años finales del franquismo… Inclu-
so para quienes éramos demasiado pequeños
entonces (yo tenía 10 años en abril de 1974,
pero Maria de Medeiros tenía 9), para quie-
nes la conocimos después a través de nues-
tros hermanos mayores, la de los claveles se
convirtió en nuestra revolución favorita. A ver
quién no tuvo en los años setenta un póster o
foto de un soldado portugués, con un clavel
asomando del cañón de su fusil…

La acción de Capitanes de abril abarca
unas 24 horas, desde la noche del 24 de abril
hasta la del 25. Por un lado, seguimos al capi-
tán Salgueiro Maia (Stefano Accorsi), el mili-
tar que toma los puntos clave de Lisboa el 25
de abril. Por otro lado, a Manuel (Fréderic Pie-
rrot), quien ocupa una emisora de radio. Lo
curioso del film es que Maria de Medeiros ha
elegido un tono ligero, juvenil, de película de
aventuras (“Siempre imaginé la revolución
portuguesa como una película de aventuras.
Después de consultar largamente a sus pro-

tagonistas, sé que ellos se vieron a sí mismos
durante ese día como si fueran héroes de
Hollywood”). Es un enfoque que tiene la virtud
de evitar el engolamiento y la trascendencia
impostada. Así, cuando se escucha por la ra-
dio la canción Grândola vila morena de José
Alfonso (lo que en otras manos hubiera podi-
do ser un tópico “momento solemne”), Manuel
y sus colegas están dentro de un coche, en
bolas, cambiándose de ropa a toda prisa.

En todo caso, hay que recordar que los
detalles más chuscos son rigurosamente his-
tóricos: los tanques deteniéndose en Lisboa
ante los semáforos en rojo, el estado ruinoso
y las averías de la maquinaria militar (el mate-
rial útil estaba en África), la inexperiencia de
los soldados… El propio Salgueiro Maia diría
después que “parecía una película de Chaplin”
(nosotros diríamos que de Berlanga). Pero
también es real el momento más emocionan-
te, cuando el brigadier Junqueira dos Reis
(Luis Miguel Cintra), al mando de una colum-
na leal al gobierno, ordena disparar contra
Maia y nadie le obedece.

La película no da muchos detalles sobre la
preparación del golpe, pero bosqueja lo sufi-

ciente. En cuanto a las causas: el hartazgo de
los militares por trece años de guerras colo-
niales en África (Guinea-Bissau, Mozambique
y Angola, con 10.000 muertos y el triple de
heridos), su dolor por las atrocidades vistas o
cometidas (la vergüenza de Manuel en el film),
y el deseo de librar al país de la dictadura más
antigua de Europa (instaurada en 1933 por
Oliveira Salazar, a quien había sucedido en
1968 Marcelo Caetano), que mantenía un Por-
tugal empobrecido, con tasas de analfabetis-
mo del 30% y vigilado por una temible policía
política (la PIDE). Todo ello motivaría la crea-
ción del Movimiento de las Fuerzas Armadas
(MFA) en marzo de 1974. Toques
berlanguianos aparte, el golpe fue preparado
de forma precisa y minuciosa, por una organi-
zación encabezada por el capitán Vasco
Lourenço, el mayor Vítor Alves y el capitán
Otelo Saraiva de Carvalho, bajo el nombre
colectivo de “Oscar” (la voz telefónica de
“Oscar” en el film es la del propio Saraiva de
Carvalho).

A pesar del mayor protagonismo de Maia y
Manuel, Capitanes de abril  es una epopeya
colectiva, que mezcla personajes reales y fic-
ticios, incluyendo militares como el cínico
Gervasio (Joaquim de Almeida) o el serio
Lobao (Fele Martínez), soldados rasos, políti-
cos y gente del pueblo (la florista cuyo gesto
espontáneo de entregar un clavel a un solda-
do dará nombre a la revolución). Curiosamen-
te, la subtrama más prescindible es la que afec-
ta al personaje que interpreta la propia Maria
de Medeiros. La directora ha contado con un
reparto internacional que incluye italianos
(Accorsi), franceses (Pierrot), portugueses
(Almeida, Medeiros) y españoles (Martínez,
Manquiña). Por desgracia, esto obliga a que
buena parte de los intérpretes tengan que es-
tar doblados al portugués, por lo hay que
relativizar en este caso la “versión original”.

Maria de Medeiros dice: “La película es ante
todo el homenaje a la última revolución román-
tica e idealista. Está perfectamente personifi-
cada en Salgueiro Maia, el héroe del golpe, el
militar que tomó Lisboa. Fue uno de los hom-
bres más puros de la revolución, no sólo por
su coraje sino por su generosidad y ausencia
total de ambiciones. Los capitanes no querían
el poder, sino que querían devolvérselo al pue-
blo. Lo prometieron y lo cumplieron”.
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PAN Y ROSAS
Reino Unido-España-Alemania, 2000
Parallax/ Tornasol/ Alta/ Road Movies

Título Original: BREAD AND ROSES
Director: KEN LOACH

Guión: PAUL LAVERTY
Fotografía: BARRY ACKROYD

Música: GEORGE FENTON
Productores: REBECCA O’BRIEN, ENRIQUE

GONZÁLEZ MACHO y GERARDO
HERRERO

Intérpretes: PILAR PADILLA, ADRIEN BRODY,
ELPIDIA CARRILLO, GEORGE
LÓPEZ, ALONSO CHÁVEZ, JACK
McGEE, MÓNICA RIVAS, FRANK
DÁVILA

Duración: 110 minutos
Idiomas: Inglés y Español (VOSE)

 “JUSTICE FOR JANITORS”

Ésta es la primera película de Ken Loach
rodada en Estados Unidos. Se basa en una idea
del guionista Paul Laverty, concebida durante
un viaje a aquel país: contar la lucha de los lim-
piadores (janitors) de los rascacielos de ofici-
nas de Los Angeles, en su mayor parte inmi-
grantes, por obtener unos mínimos derechos
laborales (salarios dignos, seguro médico, va-
caciones pagadas)… Una vez más, Loach si-
gue guiándose por las dos grandes ideas que
dan sentido a su cine: dar voz a quienes no la
tienen, y retratar gente que intenta tomar el con-
trol de su vida.

Pan y rosas  empieza con el cruce clandes-
tino de la frontera por un grupo de “espaldas
mojadas”, conducidos/explotados por la mafia
de turno. En ese grupo va Maya (Pilar Padilla),
una joven mexicana que espera reunirse con
su hermana Rosa (Elpidia Carrillo), la cual está
casada con un norteamericano. Pero el dinero
que trae Rosa no es suficiente, y los traficantes
de personas retienen a Maya. En este punto, la
película sufre una momentánea desorientación,
con la rocambolesca y un tanto embarazosa
secuencia de la fuga de Maya de manos de los
mafiosos… Por suerte, recupera pie ensegui-
da: Maya consigue un empleo como limpiadora
en un lujoso edificio de oficinas del centro de
Los Angeles, y sufre los abusos a que están
sometidos los trabajadores eventuales y “sin
papeles”. Su espíritu inconformista hace que sea
receptiva a las ideas del sindicalista Sam (Adrien
Brody), quien intenta que los limpiadores de ese
edificio se unan al sindicato.

Dos constataciones apoyan la pertinencia
de este film. Por un lado, el deterioro brutal
que están sufriendo las condiciones labora-
les en estos días de liberalismo rampante: re-
sultan demoledores los datos que expone Sam
sobre cómo eran mucho mejores esas condi-
ciones hace dos décadas. Por otro lado, el
tema de la inmigración, acuciante en los paí-
ses desarrollados (el nuestro, sin ir más le-
jos), que se nos hace un “problema” porque
los que vienen son pobres (Loach: “los norte-
americanos ricos no tienen ningún problema
con los mexicanos ricos”).

Como hemos comentado otras veces, el “mé-
todo” de Ken Loach se basa en buscar actores
y actrices que tengan ideas o experiencias en
común con el personaje: rueda las escenas en
orden cronológico y nunca entrega el guión com-
pleto a los intérpretes, pues su objetivo es crear
una situación dentro de la cual “viven” los acto-
res, crear un ambiente real en el que experi-
mentan lo mismo que su personaje. La desco-
nocida protagonista, Pilar Padilla, es una actriz
mexicana que fue contratada sólo para dar la
réplica en los castings, pero que convenció al
director de que era la adecuada (Loach: “Pilar
es muy directa y siempre se sabe lo que está
pensando. Tiene un carácter espontáneo y un
espíritu lleno de fuerza que resplandece desde
su interior”). A su lado están Adrian Brody (El
niño que gritó puta , La delgada línea roja ,
Summer of Sam , Liberty Heights ) y Elpidia
Carrillo (La frontera , Bajo el fuego , Salvador ,
Depredador ), la cual se luce en un impresio-
nante “solo” en el que su personaje echa fuera
todo lo que ha tragado durante años…

Además, el director reunió a un grupo de
verdaderos limpiadores (“Reunimos a un grupo
de limpiadores genial, y eso era importante por-
que la fuerza o la debilidad de una película no
sólo depende de los papeles protagonistas in-
dividuales, sino de la vitalidad de todo el con-
junto”). De este modo, las reuniones del perso-
nal de limpieza traen ecos de la célebre escena
del debate sobre la colectivización en Tierra y
libertad . Por un lado más anecdótico, para la
escena en que los limpiadores deciden sabo-
tear una fiesta, hay cameos de diversas perso-
nalidades del mundo del cine, haciendo de sí
mismos: William Atherton, Benicio Del Toro,
Oded Fehr, Stuart Gordon, Chris Penn, Ron
Perlman, Tim Roth, Robin Tunney, Stephanie
Zimbalist…

Es cierto que la película idealiza un poco el
papel de los sindicatos: únicamente asoma un
atisbo de crítica en la actitud del responsable sin-
dical de turno (Tom Gilroy). También es obvio que
hay un mundo entre un sindicato de limpiadores

como el del film y nuestro SEPLA (por poner un
caso extremo de “sindicato” al servicio de los pri-
vilegios exorbitantes de los que más ganan). No
deja de ser curioso, dado el tema del film, que el
rodaje tuviera que saltarse discretamente o sos-
layar algunas de las normas sindicales del mun-
do del cine (que cuenta en USA con sindicatos
muy poderosos). Loach reconoce la paradoja
(“pudimos ver el lado positivo del sindicalismo, pero
también los peores ejemplos del mismo, que se
producen cuando los sindicatos se convierten en
asociaciones corporativistas”), aunque se desha-
ce en elogios para el equipo norteamericano del
film (“comprometidos, leales y trabajadores”).

Finalmente, Ken Loach no renuncia esta vez a
un barniz de utopía: su película desentierra, des-
de el título, un viejo eslogan de la lucha obrera:
“pan y rosas”, la idea de que no se trata única-
mente de cubrir las necesidades básicas, sino tam-
bién de acceder a la belleza, a un mundo mejor.

Filmografía
KEN LOACH

Director
A) Televisión:

• Catherine  (1964)
• Z cars (1964)
• Diary of a young man  (1964)
• Up the junction (1965)
• A tap on the shoulder  (1965)
• Wear a very big hat  (1965)
• Three clear Sundays  (1965)
• The end of Arthur’s marriage (1965)
• The coming out party  (1965)
• cathy come home  (1966)
• In two minds  (1967)
• The golden vision  (1968)
• The big flame (1969)
• The rank and file  (1971)
• After a lifetime (1971)
• A misfortune  (1973)
• Days of hope  (1975)
• The price of coal (1977)
• The gamekeeper  (1980)
• Auditions (1980)
• Question of leadership  (1983)
• The red and the blue  (1983)
• Which side are you on?  (1983)
• Fatherland  (1986)
• Time to go (1989)
• The view from the woodpile  (1989)
• The Arthur legend (1991)
• The flickering flame  (1996)
• Another city  (1998)

B) Cine:

• Poor cow  (1967)
• Kes (1969)
• Vida de familia  (Family life, 1971)
• Black Jack  (1979)
• Looks and smiles  (1981)
• Agenda oculta  (Hidden agenda, 1990)
• Riff-Raff  (1991)
• Lloviendo piedras  (Raining Stones, 1993)
• Ladybird, Ladybird  (1994)
• Tierra y Libertad  (Land and Freedom, 1995)
• La canción de Carla  (Carla’s song, 1996)
• Mi nombre es Joe  (My name is Joe, 1998)
• Pan y rosas  (Bread and roses, 2000)
• The navigators  (2001)
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Día 15 de mayo - TINTA ROJA

tro y aprendiz. Ambos lo son un poco a
regañadientes al principio: ni Faúndez tiene
especial interés en enseñar al joven, ni éste
quiere ser reportero de policiales. El paso del
tiempo y los sucesos van acercando a ambos,
hasta que el veterano vea en Alfonso una ver-
sión joven de sí mismo y el joven se vaya apar-
tando de sus propios proyectos para seguir a
Faúndez. El punto de vista de Nadia es el con-
trapeso a la creciente fascinación de Alfonso (y
eventualmente del espectador) por Faúndez.

La película se sostiene en buena medida
sobre el trabajo de Gianfranco Brero y su crea-
ción de Faúndez, un papel-bombón que el ac-
tor borda. Brero ha participado en cuatro filmes
anteriores de Lombardi. A Giovanni Ciccia lo
hemos visto en No se lo digas a nadie . Lucía
Jiménez había probado ya el acento limeño con
el propio Lombardi en No se lo digas a nadie .
Y Fele Martínez sigue ejerciendo de actor ex-
portable para coproducciones (este mismo cur-
so lo vemos en Capitanes de abril ).

De camino, Tinta roja  también es un apre-
tado documento sobre la situación de las cla-
ses más desfavorecidas de Lima y una acera-
da reflexión sobre el papel de la prensa sen-
sacionalista y la crónica de sucesos. “La pági-
na de policiales es la crónica de sociedad de
los pobres”, dirá el sentencioso conductor “Van
Gogh” (Carlos Gassols): la que les concede
sus únicos momentos de fama. La película
describe los métodos, a menudo nauseabun-
dos, de que se valen los reporteros para con-
seguir sus historias: desde destapar un cadá-
ver para que se vea bien la sangre hasta, como
hace el fotógrafo Escalona (Fele Martínez), fin-
gir comprensión de los sentimientos de los fa-
miliares de las víctimas para obtener así fotos
de mayor impacto emocional.

La guionista Giovanna Pollarolo explica
que, al adaptar la novela de Alberto Fuguet,
sintió que le faltaba información, por lo que,
durante unos cuantos días, acompaño a un
reportero de policiales de un diario local. “La
‘realidad’ estuvo a punto de ganarme y el
Faúndez de Fuguet casi naufraga. Pero cam-

biar a Faúndez hubiera significado contar otra
historia. Yo sabía que tenía que ser fiel a la
propuesta de la novela: una historia de inicia-
ción, de aprendizaje. La clave está ahí. Y el
cómo se contaría la relación entre el maestro
y el discípulo era mi tarea”. La guionista alteró
la estructura narrativa, introdujo nuevos per-
sonajes, recreó otros, aplicó el apodo
“Varguitas” al protagonista… “Sin quererlo, me
apropié de la novela y me sentí en libertad to-
tal. Fue un trabajo que hice con mucho gusto;
lo disfruté de verdad, experimentando con los
saltos en el tiempo como si se tratara de un
rompecabezas, con los diálogos entre los per-
sonajes, las frases célebres de Van Gogh, el
chófer, etcétera”.

A partir de esa descripción realista de los
mecanismos de la crónica roja, el último acto
del film plantea qué pasa cuando el tema toca
de cerca a los propios reporteros, a quienes
les toca por una vez recibir “su propia medici-
na”: casos del hijo deficiente de Faúndez, y del
padre delincuente de Alfonso… Es una elec-
ción moral ante la que los personajes deben
definirse y decidir quiénes son en realidad.

TINTA ROJA
Perú-España, 2000
 América/ Tornasol/ Inca

Director: FRANCISCO LOMBARDI
Guión: GIOVANNA POLLAROLO

Sobre la Novela de: ALBERTO
FUGUET

Fotografía:  TEO DELGADO
Música: BINGEN MENDIZÁBAL

Montaje: DANIELLE FILLIOS
Directora Artística: JOSUNE LASA

Productores Ejecutivos: GERARDO HERRERO,
MARIELA BESUEVSKY y
FRANCISO LOMBARDI

Intérpretes: GIOVANNI CICCIA,
GIANFRANCO BRERO, LUCÍA
JIMÉNEZ, FELE MARTÍNEZ,
CARLOS GASSOLS, YVONNE
FRAYSSINET, GUSTAVO
BUENO, TATIANA ASTENGO

Duración: 105 minutos
Banda Sonora (CD): JMB

Festival de SAN SEBASTIAN 2000: Concha de Plata
Mejor Actor (Brero)

Festival de LA HABANA 2000: Mejor Actor (Brero)

Festival de CARTAGENA DE INDIAS 2000: Mejor Ac-
tor (Brero)

 LA CRÓNICA SOCIAL DE LOS POBRES

Alfonso (Giovanni Ciccia) empieza a traba-
jar como redactor en prácticas en la sección
de “policiales” (sucesos) de un periódico po-
pular de Lima. El joven es admirador de Vargas
Llosa (de ahí que empiecen a llamarlo
“Varguitas”) y pretende graduarse y conseguir
una beca para irse a Barcelona o a París y
hacerse escritor. En el periódico, hubiera pre-
ferido trabajar en espectáculos, pero Nadia
(Lucía Jiménez) le ha pisado la plaza, ade-
más de no hacer mucho caso a sus pretensio-
nes amorosas. El jefe de la sección de
policiales es Saúl Faúndez (Gianfranco Brero),
un veterano periodista y una leyenda viva de
la crónica roja, que se sabe todos los trucos
del oficio, aprendido a pie de calle.

Faúndez empieza despreciando a Alfonso
(“un Vargas Llosa en la fase de Varguitas, ha-
ciendo tiempo para convertirse en un gran es-
critor”) y sus escasas aptitudes para el trabajo
(se marea ante la sangre y, en una palabra,
tiene cara de cojudo). El joven tampoco se
siente muy a gusto en policiales, y fracasa una
y otra vez en las “pruebas” a que le somete
Faúndez. No obstante, con el paso del tiem-
po, “Varguitas” va demostrando su talento y
logrando el respeto del viejo periodista. A la
vez, el joven va quedando fascinado por
Faúndez, no sólo por su dominio del oficio sino
también por su manera de ser e incluso por
los aspectos menos gratos de su personali-
dad (sus relaciones ventajistas con las muje-
res)… Nadia asiste asombrada a la metamor-
fosis de Alfonso.

Tinta roja  se plantea, pues, como un clási-
co relato de iniciación, de relación entre maes-

Filmografía
FRANCISCO J. LOMBARDI

Director

A)Cortometrajes:

• Visión de Eguren  (1974)
• Informe sobre los Shipibos  (1974)
• Ritual de flores  (1974)
• Al otro lado de la luz  (1975)
• Kanchacc ñawi (Luz en tus ojos)  (1976)
• Tiempo de espera  (1977)
• Hombres y guantes  (1977)
• Tarde de hipódromo  (1980)
• Medea, una puesta en escena  (1982)
• Callejón oscuro  (1982)

B)Largometrajes:

• Muerte al amanecer  (1977)
• Cuentos inmortales  (1978) episodio Los amigos
• Muerte de un magnate  (1980)
• Maruja en el infierno  (1983)
• La ciudad y los perros (1985)
• La boca del lobo  (1988)
• Caídos del cielo  (1990)
• Sin compasión  (1994)
• Bajo la piel  (1996)
• No se lo digas a nadie  (1998)
• Pantaleón y las visitadoras  (1999)
• Tinta roja  (2000)



MIRADASDECINE

¿Se acuerdan? Primero fueron los ciclos de con-
ferencias de los profesores de la Cátedra de Cine
de la Universidad de Valladolid. Las videoproyec-
ciones, en la acogedora sala del Centro Cultural
“Gaya Nuño”, empezaron modestamente, como
mero apoyo de esas conferencias. Los prime-
ros años, vimos sólo un par de títulos cada cur-
so. Un año, para ilustrar las vanguardias euro-
peas (Un perro andaluz ) y el cine de Eisens-
tein (El acorazado Potemkin ). El siguiente, para
hablar de John Ford (El hombre tranquilo y
Centauros del desierto ). Después, para estu-
diar a Howard Hawks (La fiera de mi niña  y
Hatari ).

El gran salto adelante llegó con el ciclo dedi-
cado a Stanley Kubrick, que incluyó la práctica
totalidad de su filmografía (El beso del asesino,
Senderos de gloria, Espartaco, Teléfono rojo,
2001: Una odisea del espacio, La naranja me-
cánica, Barry Lyndon, El resplandor  y La cha-
queta metálica ). Desde ese momento, decidimos
aprovechar al máximo las posibilidades de las vi-

deoproyecciones, para revisar una cantidad de
películas que nunca podríamos mostrar en la sala
de cine: el año pasado tuvimos los ciclos de
Woody Allen (con diez películas) y Orson Welles
(con cuatro títulos).

Dado que, salvo el primer año, nos hemos ve-
nido centrando en maestros norteamericanos
(Ford, Hawks, Kubrick, Allen, Welles), este año
era ineludible mirar hacia otras latitudes. Y nos
hemos ido a fijar en dos maestros, uno muy cer-
cano a nuestra tierra y otro muy lejano por pro-
cedencia geográfica, pero cercano también a
nuestro corazón y nuestra mente: Carlos Saura
y Akira Kurosawa.

Como pueden comprender, la mayor dificul-
tad para programar estos ciclos ha sido elegir sólo
siete películas de cada uno. ¿Por qué catorce
títulos en total? Bien, miren cuántas semanas tie-
ne un curso y comprobarán que no se puede
hacer nada más. Hay que atenerse a lo que po-
demos organizar con nuestros medios.

Para amantes de estadísticas, las ocho pelí-
culas de Saura que vamos a ver (siete en vídeo y
una, Goya , en cine), suponen, cuantitativamen-
te, el 25 % de su filmografía (treinta y dos largo-
metrajes). Pero, cualitativamente, consideramos
que son una buena representación de su obra,
aunque echemos de menos muchos títulos. En
el caso de Kurosawa, el porcentaje es similar (23
%), pero hay que recordar que la mitad de sus
películas siguen inéditas en España, por lo que
vamos a ver el 46 % de su filmes conocidos en
España, más o menos. Y creemos que los elegi-
dos dan una buena idea sobre el trabajo de su
director.

Como novedad tecnológica, este año bastan-
tes de los pases (cinco o seis de los de Kurosawa
y dos de los de Saura) serán en DVD, con lo que
esperamos que se vean y se oigan mejor…

     Carlos Saura

08.11.01 La Caza.
15.11.01 La Prima Angélica.

22.11.01 Cria Cuervos...

29.11.01 Mama cumple cien años.

10.01.02 Deprisa, Deprisa.

17.01.02 Carmen.
24.01.02 Tango.

31.01.02 Conferencia de Carmen Sáez, Pro-
fesora de la Cátedra de Cine de la
Universidad de Valladolid.

     Akira Kurosawa

07.02.02 Vivir.

14.02.02 Los Siete Samurais.

21.02.02 El Trono de Sangre.

28.02.02 Conferencia de Francisco J. de la Pla-
za, Catedrático de Historia del Arte
y Director de la Cátedra de Cine de
la Universidad de Valladolid.

07.03.02 Yojimbo.

14.03.02 El Infierno del O0dio.

21.03.02 Conferencia de Antonio Santos, Pro-
fesor de la Cátedra de Cine de la
Universidad de Valladolid.

04.04.02 Barbarroja.

11.04.02 Kagemusha, la sombra del guerrero.

CICLOS DE VIDEO



Carlos Saura
Carlos Saura Atarés nació en Huesca el 4

de enero de 1932, hijo de una pianista y her-
mano menor del pintor Antonio Saura. Apasio-
nado por el cine y la fotografía, es a esta últi-
ma a la que se dedicó desde los diecisiete
años, de manera prácticamente profesional,
llegando incluso a exponer su obra.

En 1952, ingresó en el IIEC (Instituto de
Investigaciones y Experiencias Cinematográ-
ficas), lo que luego se convertiría en la EOC
(Escuela Oficial de Cinematografía). Se gra-
duó en 1957 con la práctica Tarde de domin-
go  (tras haber suspendido con la anterior,
Pax). Fue profesor en la EOC hasta 1965.

Estos antecedentes y formación le coloca-
ron dentro de lo que se dio en llamar “Nuevo
Cine Español”, una etiqueta acuñada por la
revista Nuestro Cine, que englobaba a un gru-
po de creadores formados en el IIEC o en la
EOC, que irrumpieron en el cine español en
los años 60. Fueron los adalides de un nuevo
cine de “calidad”, que empezó a triunfar en los
escaparates de los festivales, unos autores
empeñados en desarrollar su propia persona-
lidad creadora y en recoger las nuevas corrien-
tes estéticas que florecían en Europa y en el
mundo. Aunque tuvieron sus más y sus me-
nos con la censura, también estuvieron apo-
yados por la Administración (era la época de
José Mª García Escudero en la Dirección Ge-
neral del ramo), como muestra de una (tími-
da) modernización del régimen. No hay duda
de que la calidad de su obra colocó a Saura
en el primer puesto de ese “Nuevo Cine”.

El debut de Carlos Saura como director,
fuera de la escuela, fue el mediometraje Cuen-
ca (1958). Su primer largometraje fue Los
golfos  (1959), crónica realista sobre jóvenes
de una barriada madrileña, rodada con pocos
medios y con actores no profesionales. Des-
pués rodó Llanto por un bandido  (1963), in-
tento de “superproducción” donde chocaron
sus intenciones con las del productor (Dibildos)
y que además fue alterada por la censura. Su
primer gran triunfo (si no comercial, sí de críti-
ca, premios y prestigio) fue La caza  (1965).
Este filme fue también el comienzo de su co-
laboración con el productor Elías Querejeta,
que no se interrumpiría hasta Bodas de san-
gre  (1980), producida por Emiliano Piedra.
También fue su primera colaboración con el
malogrado director de fotografía Luis Cuadra-
do (1934-1980), con quien trabajó hasta La
prima Angélica  (1973). Desde Cría cuer-
vos…  (1975), la fotografía de sus filmes la hizo
el discípulo de Cuadrado, Teo Escamilla. En
sus últimos filmes (tras ocasionales colabora-
ciones con Aguirresarobe o Alcaine) ha conta-
do con las luces y cámaras del italiano Vittorio
Storaro.

«No hago nunca un análisis de mis películas. Me parece que en cada momento he hecho lo
que pensaba que podía hacer. Claro, si me planteas hacia donde voy... tampoco lo sé. Insisto
en algo que ya he dicho, y es que soy muy intuitivo. Y digo que mi cine avanza a saltos. Hacia
adelante y puede que también hacia atrás. Yo siempre pienso que si un día tengo una obra
hecha la tendré cuando tenga sesenta o setenta años.»

Carlos Saura (1974)

Peppermint frappé  (1967) fue su primera
colaboración con el guionista Rafael Azcona,
y también la primera en cuyo reparto contó con
Geraldine Chaplin. En los siguientes doce
años, se suceden nueve títulos que tienen en
común su retrato de la burguesía, su carácter
a veces metafórico y la presencia frecuente
de Geraldine Chaplin. Son densos y a veces
claustrofóbicos dramas familiares, marcados
por el pasado y la dictadura, con elementos
absurdos y grotescos y un humor a menudo
perverso. Con algunos de ellos, empezaron a
surgir críticas que le reprochaban a Saura su
hermetismo. En todo caso, esa etapa (si se le
puede llamar así) incluye obras tan excelen-
tes como Ana y los lobos  (1972), La prima
Angélica  (1973), Cría cuervos…  (1975) y
Mamá cumple cien años  (1979).

Con Deprisa, deprisa  (1980), Saura dió un
giro rejuvenecedor a su carrera (conectando
parcialmente con Los golfos ). Y luego em-
prendió un nuevo camino con su “trilogía”
musical junto a Antonio Gades: Bodas de san-
gre  (1980), Carmen  (1983) y El amor brujo
(1986), una línea musical que tuvo su prolon-
gación en Sevillanas  (1992), Flamenco
(1995) y Tango (1998). En los años 80, llega-
ron también títulos dispares como Dulces
horas  (1982), Antonieta  (1982), Los zancos
(1984), la superproducción El Dorado  (1988)
y La noche oscura  (1989), y obtuvo un gran
éxito con la tragicomedia ¡Ay, Carmela!
(1990). En los ultimos años, ha alternado las
películas musicales con incursiones en el
thriller, ¡Dispara!  (1993) y Taxi  (1996), en la
evocación autobiográfica, Pajarico  (1998), o
en la recreación estética de sus admirados
Goya y Buñuel, con Goya en Burdeos  (1999)
y Buñuel y la mesa del rey Salomón  (2001).

Hemos encabezado esta página con una
cita de comienzos de los años 70. Ahora Saura
ya tiene la edad a la que se refería entonces y
es indudable que tiene una “obra”, y una de
las más importantes de la historia del cine es-
pañol. Sin embargo, sigue siendo válido, y aún
más que en los años 70, ese carácter imprevi-
sible que hace que cada nueva película suya
pueda sorprendernos. Aún esperamos unas
cuantas.

FILMOGRAFÍA

CARLOS SAURA

A) Director:

• El tiovivo  (1954) cortometraje
• Pax (1955) cortometraje IIEC
• La tarde de domingo  (1956) cortometraje IIEC
• Cuenca  (1957) mediometraje (también fotografía)
• Los golfos  (1959) tb. coguionista y actor
• Llanto por un bandido  (1963) tb. coguionista
• La caza  (1965) tb. coguionista
• Peppermint frappé  (1967) tb. coguionista
• Stress es tres, tres  (1968) tb. coguionista
• La madriguera  (1969) tb. coguionista
• El jardín de las delicias  (1970) tb. coguionista
• Ana y los lobos  (1972) tb. coguionista
• La prima Angélica  (1973) tb. coguionista
• Cría cuervos  (1975) tb. guión
• Elisa, vida mía  (1977) tb. guión
• Los ojos vendados  (1978) tb. guión
• Mamá cumple cien años  (1979) tb. guión
• Deprisa, deprisa  (1980) tb. guión
• Bodas de sangre  (1981)
• Dulces horas  (1982) tb. guión
• Antonieta  (1982) tb. guión
• Carmen  (1983) tb. coguionista
• Los zancos  (1984) tb. guión
• El amor brujo  (1986) tb. guión
• El Dorado  (1988) tb. guión
• La noche oscura  (1989) tb. guión
• ¡Ay, Carmela!  (1990) tb. guión
• Sevillanas  (1992)
• Marathon  (1993)
• ¡Dispara!  (1993) tb. guión
• Flamenco  (1995)
• Taxi  (1996)
• Pajarico  (1998)
• Tango (1998)
• Goya en Burdeos  (1999)
• Buñuel y la mesa del rey Salomón  (2001)

B) Otros trabajos:

• Carta de Sanabria  (1955) sólo ayudante de di-
rección

• La Chunga  (1959) sólo asesor técnico
• El pisito  (1959) sólo actor
• El cochecito  (1960) sólo actor
• Muere una mujer  (1964) sólo argumento (dir.

Mario Camus)
• Nueve cartas a Berta  (1965) sólo actor



La Caza España, 1965 La Prima Angélica España, 1973

Director: CARLOS SAURA
Guión: ANGELINO FONS y CARLOS SAURA

Fotografía: LUIS CUADRADO
Música: LUIS DE PABLO

Montaje: PABLO G. DEL AMO
Director de Producción: PRIMITIVO ÁLVARO

Productor: ELÍAS QUEREJETA
Intérpretes: ISMAEL MERLO, ALFREDO MAYO, JOSÉ

MARÍA PRADA, EMILIO GUTIÉRREZ CABA,
FERNANDO SÁNCHEZ POLACK, VIOLETA
GARCÍA

Duración: 88 minutos

Premios (selección): Oso de Plata en el Festival de Berlín;
Mejor Película en los festivales de Acapulco, Londres y
San Francisco; tres premios del Círculo de Escritores Ci-
nematográficos (mejor película, actor, fotografía).

Una calurosa mañana de domingo. Cuatro hombres llegan
en un jeep a un coto de caza. Tres de ellos tienen cuarenta y
tantos años: Jose (Ismael Merlo), Paco (Alfredo Mayo) y Luis
(José María Prada). El cuarto, Enrique (Emilio Gutiérrez Caba)
es un joven, el cuñado de Paco. Van a la caza del conejo. Los
tres mayores son amigos desde hace tiempo. De modo frag-
mentario, recibimos algunos datos sobre su relación. A lo largo
del día, irán saliendo a relucir las envidias, las rencillas, las hu-
millaciones, las frustraciones de todos ellos…

En la que es su primera gran obra, Carlos Saura crea un
implacable “crescendo” de violencia soterrada, jugando con dos
elementos: los personajes y el lugar. El lugar es un páramo que-
mado por un sol de justicia, que fue un campo de batalla duran-
te la Guerra Civil (la película está rodada en la provincia de
Toledo). Sus tres personajes mayores pertenecen a una genera-
ción marcada por la guerra, educada en la violencia y la agresi-
vidad (una España a la que ya no pertenece el joven Enrique).
Puesto que no se nos dice mucho sobre ellos, el film aprovecha
de modo casi subliminal el pasado de los propios actores (en el
caso de Alfredo Mayo, películas como Raza y A mí la Legión),
para que el espectador se lo atribuya a sus personajes.

Bajo ese calor aplastante (plasmado por la extraordinaria
fotografía en blanco y negro de Luis Cuadrado) la tensión va
creciendo, apoyándose en pequeños detalles inquietantes, mien-
tras, en irónico contrapunto, la radio emite canciones ligeras.
Vemos los rituales de la caza (la preparación de las armas, etc.).
Escuchamos las teorías de Paco sobre que los débiles deben
morir, y las de Luis, sacadas de novelas baratas de ciencia fic-
ción, sobre un apocalipsis inminente. El primer conejo que ve-
mos ha muerto de mixomatosis. Jose espera que Paco le pres-
te un dinero. Paco envidia a Jose su joven amante. Jose mues-
tra a Paco un “tesoro” oculto en una cueva: el esqueleto de un
soldado. La caza de los conejos se muestra en un montaje rápi-
do de planos crueles. Escuchamos las voces interiores de los
personajes. El sudor. Y el sol de plomo que lo aplasta todo,
mientras se cuece el estallido de la violencia…

Saura definió su película (rodada en orden cronológico del
guión) como “un documental sobre una situación límite”… La
caza, con su angustioso desarrollo y su impactante final, es
susceptible de muchas lecturas metafóricas (la más obvia, la de
la Guerra Civil), pero elegir una sola de ellas limita el alcance del
film, que es mucho más abstracto y universal. En todo caso, es
una de las obras mayores de Saura y una película que no deja
de impresionar cada vez que se ve.

Director: CARLOS SAURA
Guión: RAFAEL AZCONA y CARLOS SAURA

Argumento: CARLOS SAURA y ELÍAS QUEREJETA
Fotografía: LUIS CUADRADO

Música: LUIS DE PABLO
Montaje: PABLO G. DEL AMO

Productor: ELÍAS QUEREJETA
Intérpretes: JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ, FERNANDO

DELGADO, LINA CANALEJAS, LOLA CAR-
DONA, ENCARNA PASO, PEDRO
SEMPSON, JULIETA SERRANO, JOSÉ
LUIS HEREDIA, LUIS PEÑA, MARISA
PORCEL

Duración: 110 minutos

Premios: Premio Especial (mejor director) del Festival
de Cannes; Hugo de Bronce (mejor película) del
Festival de Cine de Chicago

Luis (José Luis López Vázquez), un editor soltero de me-
diana edad, afincado en Barcelona, vuelve a la ciudad castella-
na donde pasó su infancia (Segovia), para enterrar en el pan-
teón familiar los restos de su madre, fallecida hace veinte años.
La vuelta a la ciudad y a la casa de su tía le hace recordar el
pasado. Su primer amor hacia su prima Angélica (quien ahora
está casada y tiene una hija llamada igualmente Angélica). Pero
también vuelve el recuerdo de la violencia y de una familia divi-
dida por la Guerra Civil.

En La prima Angélica el pasado es un lugar, en el que
puede entrarse físicamente. El gran hallazgo del film es que,
recogiendo una idea empleada por Ingmar Bergman en una
secuencia de Fresas salvajes (Smultronstället, 1956), los per-
sonajes del Luis niño y del Luis adulto están encarnados igual-
mente por José Luis López Vázquez (en una melancólica y ex-
celente interpretación). Así, Luis, más que recordar el pasado
lo visita, puede volver a vivirlo de alguna manera, pero con su
mirada actual.

El reparto transmite también esa compleja red de paralelis-
mos. La Angélica niña de los años 30 y su hija en la actualidad
están interpretadas por la misma actriz, lo cual es lógico. Tam-
bién lo es que la madre de Angélica en los años 30 y la Angélica
adulta de la actualidad tengan la misma intérprete. Pero otros
paralelismos son más inesperados y significativos: el mismo
actor (Fernando Delgado) encarna al marido actual de Angélica
(un baranda del sindicato vertical franquista) y al padre de An-
gélica en el pasado (un fascista que protagoniza un gag muy
celebrado en la época, al ir escayolado con el brazo en alto)…

Así, el pasado y el presente se encuentran para contar la
historia de un amor perdido, de unas vidas desperdiciadas, de
un país hundido en el miedo gris. Con escenas tiernas (la ins-
cripción de amor que perdura), divertidas y terribles (la escena
del cura y su espantoso discurso sobre el niño muerto), La
prima Angélica sigue siendo uno de los filmes más hermosos
de Carlos Saura.



Cria cuervos España, 1975 Mamá cumple 100 años España-Fracia, 1979

Guión y Dirección: CARLOS SAURA
Fotografía: TEO ESCAMILLA

Montaje: PABLO G. DEL AMO
Jefe de Producción: PRIMITIVO ÁLVARO

Productor: ELÍAS QUEREJETA
Intérpretes: GERALDINE CHAPLIN, MÓNICA

RANDALL, ANA TORRENT, MAITE SÁN-
CHEZ, FLORINDA CHICO, HÉCTOR
ALTERIO, GERMÁN COBOS, MIRTA
MILLER, JOSEFINA DÍAZ, CONCHITA PÉ-
REZ

Duración: 105 minutos

Premios: Premio Especial del Jurado del Festival de
Cannes; premio del Círculo de Escritores Cinematográ-
ficos (mejor director)

No es ésta una película de las que se pueden contar en
veinticinco palabras, tal es la riqueza de lo que cuenta y de lo
que sugiere. Una familia que habita un chalet en pleno Madrid.
Tres niñas huérfanas, al cuidado de una tía (Mónica Randall).
Una madre muerta (Geraldine Chaplin) que sufrió el encierro,
la soledad y la infidelidad de su marido. Un padre militar (Héctor
Alterio), muerto cuando estaba con otra mujer. Una criada
(Florinda Chico). Unas niñas bailando al son de la voz de Jeanette
en “Por qué te vas”. Un bote que quizás contenga un veneno
mortal. Una abuela (Josefina Díaz), paralítica, que encuentra la
felicidad en viejas fotos y en una vieja canción (la copla “Ay,
Mari cruz”, en versión de Imperio Argentina). El pasado y el
presente (como ocurría en La prima Angélica) se confunden y
se mezclan. Y no me pregunten por las patas de pollo en la
nevera.

Sobre todo ello, la mirada de una niña, Ana (Ana Torrent).
Ana habla con su madre muerta. Lo ve todo. Asiste a las vio-
lentas discusiones entre su padre y su madre. Contempla la
dolorosa agonía de su madre (en una secuencia durísma, casi
insoportable). Rechaza el desconcertado cariño de su tía. Cuan-
do dice “¡quiero que te mueras!”, sus ojos nos dan verdadero
miedo…

La voz y el rostro de la Ana adulta (Geraldine Chaplin,
guapísima) introducen otro nivel narrativo, que sitúa la narra-
ción en un “pasado” recordado y explicado a medias. Cría cuer-
vos… es una inmersión extraña y perturbadora en el complejo
mundo de la infancia. Las niñas se disfrazan de sus padres, y
juegan a pelearse como ellos. Ana ofrece a su abuela,
candorosamente, ayudarla a morir. Cría cuervos… es una fas-
cinante obra maestra, una de las cumbres de la filmografía de
Carlos Saura.

Guión y Dirección: CARLOS SAURA
Fotografía:  TEO ESCAMILLA

Montaje: PABLO G. DEL AMO
Jefe de Producción: PRIMITIVO ÁLVARO

Productor: ELÍAS QUEREJETA
Intérpretes: RAFAELA APARICIO, GERALDINE

CHAPLIN, AMPARO MUÑOZ, FERNANDO
FERNÁN GÓMEZ, NORMAN BRISKY,
CHARO SORIANO, JOSÉ VIVÓ,
ANGELINES TORRES, ELISA NANDI, RITA
MAIDEN, MONIQUE CIRON

Duración: 95 minutos

Premios: Nominación al Oscar (película de habla no ingle-
sa), Premio especial del jurado del Festival de San Sebas-
tián, tres premios del Círculo de Escritores Cinematográfi-
cos (película, actriz –Aparicio- y fotografía), premios del Fes-
tival de Bruselas (actriz 2ª -Muñoz- y actor –Fernán Gómez).

Esta es una continuación de Ana y los lobos (1972). La ins-
titutriz inglesa de aquella película, Ana (Geraldine Chaplin), vuel-
ve al caserón de la extraña familia, esta vez junto a su marido,
Antonio (Norman Brisky). La razón del regreso (aunque resulta
extraño que a Ana le quedaran ganas de volver allí) es que la
Madre (Rafaela Aparicio) va a cumplir cien años al día siguiente.
En la casa están los personajes de la primera película: Fernando
(Fernando Fernán Gómez), obsesionado con volar, la calculado-
ra Luchy (Charo Soriano), deseosa de especular con el solar
donde se alza la casa, y para la cena aparece Juan (José Vivó), el
marido de Luchy. También están las que antes eran niñas, Natalia
(Amparo Muñoz) y Carlota (Ángeles Torres). Sólo falta José, por
causa del llorado fallecimiento de su intérprete, José María Prada
(el personaje en la ficción ha muerto tres años antes): aparece
en un flash-back tomado del primer film.

La acción se desarrolla en dos días, la víspera y el día del
cumpleaños de la Madre. Puede decirse que Mamá cumple
cien años es, quizá, un poco menos oscura que Ana y los lo-
bos. Pero, si es una “comedia”, lo es de forma bastante extra-
ña. El reencuentro de Ana con los demás personajes parece
alegre y nostálgico. Pero la inquietud está presente desde el
primer momento: en esos cepos amenazadores, ocultos entre
los matojos, en el peso constante del pasado (la muerte de
José, el abandono de Juan), y sobre todo en lo que finalmente
se revela como una conspiración criminal en toda regla. La
película incluye elementos fantásticos: la “invocación” de Juan
por Fernando, las conversaciones telepáticas entre Fernando y
la Madre, la “voz” de la Madre manifestándose a Ana en su
momento de mayor miedo y desesperación…

Pero lo que predomina sobre todos los demás elementos
del film (como corresponde a su personaje) es la inolvidable
interpretación de la gran Rafaela Aparicio (1906-1996), en el
mejor de sus ciento cincuenta trabajos para el cine. Ella, junto
con Geraldine Chaplin y el conmovedor personaje de Fernando
Fernán Gómez, es el corazón de esta extraordinaria película,
que tuvo un gran éxito comercial en su día.

Deprisa deprisa España-Fracia, 1980

Director: CARLOS SAURA
Guión: CARLOS SAURA y ELÍAS QUEREJETA

Fotografía: TEO ESCAMILLA
Canciones: LOS CHUNGUITOS, LOLE Y MANUEL, LOS

MARISMEÑOS
Montaje: PABLO G. DEL AMO

Productor: ELÍAS QUEREJETA
Intérpretes: JOSÉ ANTONIO VALDELOMAR, BERTA

SOCUÉLLAMOS, JOSÉ Mª HERVÁS, JE-
SÚS ARIAS, Mª DEL MAR SERRANO, CON-
SUELO PASCUAL, ANDRÉ FALCON, JOA-
QUÍN ESCOLA, SUZY HANNIER, ALAIN
DOUTEY

Duración: 99 minutos

Premios: Oso de Oro (Mejor Película) en el Festival de
Berlín.

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, abundaron
en España las películas sobre “delincuentes juveniles”: Perros
callejeros (1976), Navajeros (1980), El pico (1983), etc. La
película de Saura, Deprisa deprisa, no sólo es superior a cual-
quiera de ellas, desde cualquier punto de vista, sino que tam-
bién es mucho más que una película “de delincuentes juveni-
les” (muchas de las cuales ofrecían sobre todo voyeurismo para
burgueses asustados).

Pablo “el Mini” (José Antonio Valdelomar), Ángela (Berta
Socuéllamos), “el Meca” (Jesús Arias) y “Sebas” (José María
Hervás), son jóvenes de un barrio periférico madrileño
(Villaverde, aunque la zona ha cambiado mucho en estos vein-
te años). Aman, viven, se divierten. Están siempre en fuga. Todo
tiene que ir deprisa, deprisa. Son delincuentes.

En la carrera de Carlos Saura, Deprisa deprisa supone una
bocanada de aire fresco: después de los ambientes cerrados,
claustrofóbicos, herméticos, de sus obras anteriores, con esta
película el director volvió a la calle, a la realidad inmediata. Al
mismo tiempo, enlazó con su primer largo, Los golfos (1959).
Como en aquélla, contó con actores desconocidos, extraídos
de las mismas calles (“el Meca” era un delincuente de verdad),
que resultan completamente creíbles (sobre todo Valdelomar
y Socuéllamos), y que nunca volvieron a trabajar en el cine.
Saura investigó durante mucho tiempo la realidad de esos jó-
venes marginales y delincuentes, para poder presentarlos como
eran: su forma de hablar, sus discotecas, las drogas, la música
que escuchaban (Saura: “yo quería buscar a mis personajes,
no inventármelos, tenía que conocer su vida, los lugares que
frecuentaban, quiénes eran sus familias, sus amigos, qué ha-
cían”).

La puesta en escena es suelta y dinámica, tan bien estu-
diada que parece espontánea. Saura saca todo el partido de
sus intérpretes-personajes y de los espacios donde sucede el
film (los bloques de pisos sociales, los descampados del ex-
trarradio), rodando además con gran eficacia las secuencias
de acción.



Tango España-Argentina 1999Carmen España, 1983

Director: CARLOS SAURA
Guión: CARLOS SAURA y ANTONIO GADES

Sobre la Novela de PROSPER MERIMÉE y
la Ópera de GEORGES BIZET

Fotografía:  TEO ESCAMILLA
Música: PACO DE LUCÍA y GEORGES BIZET

Montaje: PEDRO DEL REY
Coreografía: CARLOS SAURA y ANTONIO GADES

Productor: EMILIANO PIEDRA
Intérpretes: ANTONIO GADES, LAURA DEL SOL, PACO

DE LUCÍA, CRISTINA HOYOS, PEPA FLO-
RES, JUAN ANTONIO JIMÉNEZ, SEBAS-
TIÁN ROMERO, JOSÉ YEPES

Duración: 97 minutos

Premios (selección): Nominada al Oscar y al Globo de
Oro (película de habla no inglesa), Mejor contribución
artística y y Premio de la Comisión Técnica del Festival
de Cannes, premios en los Festivales de Montreal, Toronto
y Alejandría, dos premios del Círculo de Escritores Cine-
matográficos (mejor película y actriz 2ª -Hoyos).

Este es el capítulo intermedio de la “trilogía” musical-flamen-
ca, realizada por Carlos Saura junto al bailarín Antonio Gades y
producida por Emiliano Piedra. Cronológicamente se sitúa en-
tre Bodas de sangre (1981) y El amor brujo (1986), y es la
más lograda de las tres.

¿Cómo trasladar de forma verosímil el mito de Carmen a la
España de finales del siglo XX? Saura y Gades responden a esa
pregunta con una creación profundamente original. Partiendo
del esquema más repetido en el género musical (los ensayos de
una representación), la película integra los elementos básicos de
la creación de Merimée (la indómita independencia de Carmen,
la pasión devoradora, los celos y la tragedia) en la historia con-
temporánea de quienes están montando el espectáculo. Antonio
(Antonio Gades), obsesionado por el mito de Carmen, que inten-
ta plasmar en la obra, encuentra “la” Carmen ideal en una joven
bailarina debutante, que se llama precisamente Carmen (magní-
fica revelación de Laura del Sol).

La música de Bizet se traduce al flamenco (con la colabora-
ción del gran Paco de Lucía, también actor), mientras las esce-
nas de la novela y la ópera toman vida a través de la danza (admi-
rable, incluso para quienes no somos muy dados al flamenco).
La propia desnudez del escenario y la falta de vestuario “de épo-
ca” (gran parte de las escenas se representan-ensayan con ropa
de calle), suponen un acercamiento visual depurado e impactante.

Lo más fascinante de la película es la permeabilidad entre
vida y arte, o realidad y representación. En este sentido, es espe-
cialmente brillante la secuencia de la partida de cartas y la subsi-
guiente pelea entre Antonio y José (el marido ex presidiario de
Carmen), que juega a fondo con esa confusión. Vida y arte con-
fluyen de forma finalmente trágica, no podía ser de otro modo.
Como si las cosas no hubieran cambiado realmente mucho en-
tre el siglo XIX, inventado por Merimée y Bizet, y el año 1983.

Alma Ata/ Astrolabio/ Argentina Sono Film
Guión y Dirección:  CARLOS SAURA

Fotografía: VITTORIO STORARO
Música: LALO SCHIFRIN

Montaje: JULIA JUÁNIZ
Escenografía:  EMILIO BASALDÚA

Coreografía: JUAN CARLOS COPES, CARLOS
RIVAROLA y ANA Mª STEKELMAN

Intérpretes:  MIGUEL ÁNGEL SOLÁ, CECILIA NAROVA,
MÍA MAESTRO, ENRIQUE PINTI, JUAN
CARLOS COPES, SANDRA BALLESTE-
ROS, CARLOS RIVAROLA, JULIO BOCCA,
JUAN LUIS GALIARDO

Duración: 110 minutos

Premios (selección): Nominada al Oscar y al Globo
de Oro (película de habla no inglesa), Goya al mejor
sonido y nominación a mejor fotografía, premio téc-
nico del Festival de Cannes (fotografía).

Tango es la culminación del bloque “musical” de la fil-
mografía de Carlos Saura. Como en Carmen se trata de la
preparación de una representación, en este caso de una pe-
lícula. A diferencia de Flamenco, esta vez Saura decidió que
la película debía tener una trama, por leve que fuese. Mario
Suárez (Miguel Ángel Solá) está en crisis, tras haber sido
abandonado por su mujer, Laura (Cecilia Narova). Mientras
prepara una película sobre el tango, conoce a Angelo Larroca
(Juan Luis Galiardo), mafioso propietario de un cabaré e in-
versor en la película, quien le pide que le haga una prueba a
su amante, Elena (Mía Maestro), una bella y talentosa baila-
rina. Entre Mario y Elena comienza un peligroso romance.

Como en Carmen, la “realidad” y la “representación” ca-
recen de fronteras definidas, son permeables. La película co-
mienza con una bellísima panorámica circular de Buenos Ai-
res, con la luz del amanecer, sobre la que aparecen los crédi-
tos. De ahí pasamos al apartamento de Mario, quien está
leyendo un guión titulado Tango, que comienza con esa pa-
norámica y con Mario sentado y leyendo… La película ter-
mina con la cámara (que ha sido visible a menudo) enfocan-
do al espectador. Entre ambos polos, las escenas “reales”,
las “representadas” y las “imaginadas” llegan a confundirse,
como sucede en su irónico e inesperado final.

Saura rechazó la posibilidad de rodar en lugares reales
de Buenos Aires (teatros, cafés, las calles), que hubieran atraí-
do demasiada atención sobre sí mismos. En lugar de eso, la
película está rodada en su práctica totalidad en estudio, y
empleando numerosos recursos escénicos de carácter tea-
tral: pantallas móviles, transparentes u opacas, espejos, ven-
tiladores, etc. Los elementos esenciales son la coreografía,
la luz (pasmosa fotografía del italiano Vittorio Storaro) y la
música original de Lalo Schifrin.



Akira Kurosawa
Akira Kurosawa (1910-1998) es el más más

conocido y prestigioso de los grandes cineas-
tas japoneses, aunque casi la mitad de sus
obras permanezcan inéditas en España. Por
decirlo de otra manera: si desconocemos la
mitad de la filmografía del director japonés más
conocido, imagínense lo que pasará con los
demás (empezando por los otros dos grandes
maestros nipones, Mizoguchi y Ozu).

Kurosawa nació en Tokio el 23 de marzo
de 1910. Era hijo de militar y descendiente de
una estirpe de samurais. Su primer interés ar-
tístico lo dirigió hacia la pintura: a los diecio-
cho años ingresó en la escuela de Bellas Ar-
tes. Entre 1928 y 1932, se adhirió a la Liga de
Artistas Proletarios, un grupo clandestino de
inspiración marxista, del que abjuraría poste-
riormente.

En 1935, se presentó a un anuncio de pren-
sa publicado por la productora que luego se
convertiría en la Toho, una convocatoria públi-
ca en busca de ayudantes de dirección. Así
empezó a trabajar en el cine, como colabora-
dor del prestigioso Kajiro Yamamoto, como
ayudante de dirección, guionista y montador.
Empezó a escribir diversos guiones, y en 1943
dirigió su primera película, La leyenda del
gran judo .

Kurosawa ha rodado películas contempo-
ráneas e históricas, de aventuras, dramas, cine
negro y adaptaciones literarias. Su cine com-
bina el humanismo, la crónica social, la estili-
zación plástica, y la herencia tradicional japo-
nesa del teatro Nô.

Su película Rashomon (1950) fue la que
abrió la puerta de Occidente al cine japonés de
posguerra, y la que descubrió a los espectado-
res occidentales la riqueza de ese cine ignora-
do (el film ganó el León de Oro en el festival de
Venecia y un Oscar a la mejor película extran-
jera). Por esa puerta entreabierta fueron llegan-
do después las siguientes obras de Kurosawa
y también (aunque con cuentagotas) las de
otros maestros japoneses, e incluso (¿por qué
no?) las de Godzilla y compañía.

Kurosawa ha sido calificado a veces como
el más occidentalizado de los maestros japo-
neses, y lo cierto es que sus películas segura-
mente son más comprensibles para nosotros
que las de Mizoguzhi y Ozu, por sus temas y
por su ritmo narrativo. Aunque su obra está
profundamente enraizada en la cultura japo-
nesa, ha demostrado también su amor por la
literatura occidental (adaptando obras de
Dostoievski, Shakespeare, Gorki o Ed McBain)
y por el cine occidental (declarando su admi-
ración por Ford y Renoir). Por poner un ejem-
plo, su relación con el “western” ha sido de
doble dirección: ha recogido elementos del
género norteamericano clásico y a su vez sus
películas (sobre todo las de samurais) han in-
fluido notablemente en el “western” posterior,
aunque también en otros géneros.

La influencia de Kurosawa en el cine occi-
dental ha sido inmensa: la encontramos en ad-
miradores tan dispares como Spielberg, Lu-
cas, Carpenter, Cimino, Coppola, Hill,
Peckinpah, Scorsese, Leone, Fellini, Antonioni,
etc. En algunos casos, esa transposición ha
sido más literal: Los siete samurais  converti-
dos en Los siete magníficos  (1960) e inclu-
so en Los siete magníficos del espacio
(1980); la fórmula narrativa de Rashomon
adaptada en Les Girls  (1957) y en Cuatro
confesiones  (1964); el solitario ronin de
Yojimbo  adoptando los rasgos de Clint
Eastwood en Por un puñado de dólares
(1964) y los de Bruce Willis en El último hom-
bre (1996); el argumento de La fortaleza es-
condida  sirviendo de patrón básico para el de
La guerra de las galaxias  (1977)… Pero tam-
bién es verdad que sus admiradores occiden-
tales han tenido la ocasión de devolver el fa-
vor al maestro: George Lucas y Francis Ford
Coppola le produjeron Kagemusha , y Steven
Spielberg hizo lo propio con Los sueños . La
Academia de Hollywood, por su parte, le en-
tregó un Oscar honorífico en 1990.

Kurosawa murió en Tokio el 6 de septiem-
bre de 1998. Este año les invitamos a un re-
paso, forzosamente incompleto pero creemos
que representativo, de su obra. Siete pelícu-
las, siete obras maestras vivas y vigentes. Sie-
te magníficos ejemplos del cine de Akira
Kurosawa.

FILMOGRAFÍA

AKIRA KUROSAWA
Director y Guionista.

• Sugata Sanshiro  (1943) “La leyenda del gran
Judo”

• Ichiban utsukushiku  (1944) “La más bella”
• Zoku Sugata Sanshiro  (1945) “La nueva leyen-

da del gran Judo”
• Tora-no-o fumu otokotachi  (1945) “Los hom-

bres que caminan sobre la cola del tigre”
• Asu o tsukuro hitobito  (1946) “Los que cons-

truyen el porvenir”
• Waga seishun ni kuinashi  (1946) “No añoro mi

juventud”
• Subarashiki nichiyobi  (1947) “Un verano ma-

ravilloso”
• Yoidore tenshi  (1948) “El ángel borracho”
• Shizukanaru ketto  (1949) “Un duelo silencioso”
• El perro rabioso  (Nora inn, 1949)
• Escándalo  (Shubun, 1950)
• Rashomon  (1950)
• El idiota  (Hakuchi, 1951)
• Vivir  (Ikiru, 1952)
• Los siete samurais  (Sichinin no Samurai, 1954)
• Ikimonu no kiroku  (1955) “Crónica de un ser

vivo”
• El trono de sangre  (Kumonosu-Jo, 1957)
• Donzoko  (1957) “Bajos fondos”
• La fortaleza escondida  (Kakushi toride no san-

akunin, 1958)
• Warui yatsu hodo yoku nemuru  (1960) “Los

canallas duermen en paz”
• Mercenario  (Yojimbo, 1961)
• Tsubaki Sanjuro  (1962) “Sanjuro”
• El infierno del odio  (Tengoku to jigoku, 1963)
• Barbarroja  (Akahige, 1965)
• Dodes’Ka-Den  (1970)
• Dersu Uzala, el cazador  (Dersu Uzala, 1975)
• Kagemusha, la sombra del guerrero

(Kagemusha, 1980)
• Ran (1985)
• Los sueños de Akira Kurosawa  (Konna yume

wo mita, 1990)
• Rapsodia en agosto  (Hachigatsu no rapusodi,

1991)
• Madadayo  (1993) “Todavía no”

Notas:

• Las películas cuyo “título en español” apa-
rece entrecomillado después del año están
inéditas en España (ese título en español
es una traducción del original).

• Por las sempiternas limitaciones de espa-
cio, no se detallan las 27 películas en las
que Kurosawa participó únicamente como
guionista.



Vivir (Ikiru, 1952) Los Siete Samurais (Shichinin no samurai, 1954)

Toho
Director: AKIRA KUROSAWA

Guión: SHINOBU HASHIMOTO, HIDEOI OGUNI y
AKIRA KUROSAWA

Fotografía: SHIGERU HIROMITSU MORI
Música: FUMIO HAYASAKA

Montaje: KOICHI IWASHITA y AKIRA KUROSAWA
Intérpretes: TAKASHI SHIMURA, NOBUO KANEKO,

KYOKO SEKI, MAKOTO KOBORI, KUMEKO
URABE, YOSHIE MINAMI, MIKI ODAGIRI

Duración: 140 minutos

El viudo Watanabe (Takashi Shimura, magistral) es el Jefe
de la Sección de Ciudadanos del Ayuntamiento. Apático, in-
sensible, rutinario, ha perdido hace tiempo la ilusión por tra-
bajar y por mejorar las cosas. Nunca falta a la oficina, pero no
porque sea indispensable, sino porque le aterra que sepan que
realmente no hace nada. De pronto, descubre que tiene cán-
cer de estómago y que le quedan seis meses de vida. No en-
cuentra comprensión en su hijo Mitsuo ni en su nuera, ocupa-
dos en sus planes egoístas (también es verdad que él, aunque
ama profundamente a su hijo, ha sido un padre ausente).
Watanabe se hunde en los recuerdos (unos conmovedores
flash-backs recuerdan momentos con Mitsuo, impresionan-
tes a la vista de la actual frialdad del hijo hacia él). También
prueba las juergas y el alcohol, sin salir de la desesperación…
Empieza a ver a una joven ex funcionaria, que se convierte en
su tabla de salvación, aunque su dependencia hacia ella es
rechazada por su hijo y llega a asustar a la propia joven. Pero
las conversaciones con ella (que ha abandonado la oficina para
trabajar en una fábrica de juguetes) le abren una nueva pers-
pectiva.

Watanabe decide volver a la oficina y emplear sus últimos
meses de vida en hacer algo útil: promover la construcción de
un parque, rehabilitando una zona insalubre. La primera hora
y media de película ha sido una narración lineal (salvo los bre-
ves flash-backs). Pero, en el momento en que Watanabe toma
su decisión, la película da un salto hasta la ceremonia de su
funeral, al que asisten autoridades (el teniente de alcalde),
jefazos y funcionarios. Desde el funeral, sucesivos flash-backs
contados por diversos personajes nos irán mostrando cómo
logró Watanabe hacer realidad el parque… También veremos
cómo cada burócrata trata de apuntarse el tanto.

El título lo dice: éste no es un film sobre la muerte sino
sobre la vida. Al señor Watanabe no le duele tanto morir como
no haber vivido. Canturrea constantemente una canción sobre
la brevedad de la existencia. Ante la cercanía del fin, siente la
sensación de estarse ahogando, como cuando era niño y es-
tuvo a punto de ahogarse en un estanque… Su decisión final
es su redención: la imagen de Watanabe bajo la lluvia, sentado
en un columpio del parque, feliz, se queda con nosotros para
siempre. Vivir es una obra apasionante, que toca temas uni-
versales, que emociona y hace pensar.

También contiene, de paso, una sátira de la burocracia.
Desde el montaje en el que vemos cómo las mujeres que pre-
tenden que se saneen unas aguas fecales van desfilando por
todas las secciones del Ayuntamiento, pasando por las mez-
quinas aspiraciones de ascenso de los oficinistas, y terminan-
do con esa irónica conclusión, en la que los funcionarios ha-
cen votos de cambiar de actitud y trabajar por el ciudano, pro-
pósitos que durarán lo mismo que los efectos del sake.

Toho
Director: AKIRA KUROSAWA

Guión: SHINOB HASHIMOTO, HIDEO OGUNI y
AKIRA KUROSAWA

Fotografía: SHIGERU HIROMITSU MORI
Música: FUMIO HAYASAKA

Montaje: AKIRA KUROSAWA
Productor: SHOJIRO MOTOKO

Intérpretes: TAKASHI SHIMURA, TOSHIRO MIFUNE,
YOSHIO INABA, SEIJI MIYAGUCHI,
MINORU CHIAKI, DAISUKE KATO, KO
ISAO KIMURA, KAMATARI FUJIWARA

Duración: 205 minutos (versión completa)

Ésta sigue siendo la película más famosa de Kurosawa.
También la más imitada, que ha conocido remakes como Los
siete magníficos (The magnificent seven, 1960) de John
Sturges, con sus tres secuelas, y Los siete magníficos del
espacio (Battle beyond the stars, 1980) de Jimmy T. Murakami,
además de haber influido a muchas otras.

Estamos en una aldea campesina japonesa, a finales del
siglo XVI. Como consecuencia de las guerras, abundan las
partidas de bandidos que atacan a los campesinos y arrasan
con sus escasos bienes y con sus vidas. Uno de los campesi-
nos escucha, escondido y aterrado, cómo los bandidos pla-
nean atacar el pueblo en cuanto hayan recogido la cosecha. El
anciano jefe de la aldea decide contratar samurais para que
les defiendan, a cambio de alojamiento y comida. Los campe-
sinos consiguen finalmente contratar a siete. La película narra
el reclutamiento de los samurais, su llegada a la aldea, el en-
trenamiento de los campesinos, la preparación de las defen-
sas, las primeras escaramuzas con los bandidos y la batalla
decisiva.

Los caracteres de los siete samurais están perfectamente
definidos: desde la madura nobleza del maestro Kanbei (Takashi
Shimura, el protagonista de Vivir), quien propone a los suyos
“una dura batalla que no nos dará riqueza ni fama”, hasta el
torrente de expresividad gestual y verbal de Kikuchiyo (Toshiro
Mifune), un falso samurai hijo de campesinos, pasando por el
joven discípulo Katsuhiro, que entabla una relación con una
muchacha del poblado, y por el samurai del que se valora más
su buen humor que su habilidad con la espada (“es imposible
matar a todos los enemigos, así que suelo salir corriendo”).

Para los campesinos, los samurais forasteros son figuras
a la vez salvadoras e inquietantes (lo primero que hacen los
que tienen hijas es esconderlas). Los samurais se sienten su-
periores a los campesinos, pero también miran la sencilla vida
de éstos con la añoranza de los desarraigados. El maestro de
los samurais reflexiona después de la batalla: “Hemos vuelto
a perder. Son los campesinos los que ganan, no nosotros”.

Los siete samurais  es una película de gran agilidad (a
pesar de su larga duración), que utiliza los saltos en el monta-
je para acelerar la acción. Para las ya clásicas escenas de la
batalla final, bajo la lluvia, Kurosawa empezó a rodar con tres
cámaras, una técnica que emplearía en lo sucesivo en otro
tipo de escenas, para evitar que el actor sea consciente de
dónde está la cámara (al haber varias, no sabe cuál le está
filmando).

La versión que presentamos, recientemente editada en ví-
deo y DVD por Filmax, tiene la virtud de ser la versión íntegra
del film, de 205 minutos, que nunca antes había podido verse
en España (donde sólo se había exhibido la de 157 minutos).
Vale la pena el esfuerzo.



El Trono de Sangre (Kimonosu-jo, 1957)

Toho
Director: AKIRA KUROSAWA

Guión: SHINOBU HASHIMOTO, RYUZU
KIKUSHIMA, HIDEO OGUNI y AKIRA
KUROSAWA

Fotografía:  KYUCHIRO KISHIDA
Música: MASARU SATO

Montaje: AKIRA KUROSAWA
Intérpretes: TOSHIRO MIFUNE, ISUZU YAMADA,

MINORU CHIAKI, AKIRA KUBO,
TAKAMARU SASAKI, YOICHI TACHIKAWA,
CHIEKO NANIWA

Duración: 110 minutos

El trono de sangre es una versión de Macbeth, de William
Shakespeare, llevada a las guerras civiles del Japón feudal del
siglo XVI. Dos samurais victoriosos regresan al castillo de su
señor. Sorprendidos por una tormenta, se refugian en un bos-
que, donde una bruja les revela una profecía. Le dice a Washizu
(Toshiro Mifune) que será soberano del castillo del Norte y
después del de la Tela de Araña. A Miki (Minoru Chiaki) le
anuncia que gobernará en el primer fuerte, pero que después
su hijo llegará a ser señor del castillo de la Tela de Araña…

La primera parte de la profecía se cumple de inmediato,
para sorpresa de los dos amigos, cuando su señor recompen-
sa su valor en las recientes batallas. A partir de ahí, la ambi-
ción de la intrigante esposa de Washizu, Asaji (Isuzu Yamada),
empujará al guerrero en una carrera de traición, horror y san-
gre…

El trono de sangre es una película llena de composicio-
nes de gran belleza plástica. Pero en ella no impresionan tanto
los movimientos guerreros y las batallas, como otras escenas
más sencillas (en apariencia). Por ejemplo, las conversacio-
nes entre Washizu y Asaji: él, agitándose furiosamente, levan-
tándose y sentándose a cada momento; ella con una quietud
casi de autómata, hablando despacio y enredando a su mari-
do con su lógica perversa. O ese plano fijo de una puerta, por
la que desaparece Asaji, fundiéndose con la oscuridad, y lue-
go regresa (casi se materializa) portando la vasija que lleva el
vino con somníferos destinado a los guardianes. O la estre-
mecedora escena en que Washizu ve el fantasma de Miki, cuan-
do está reunido con sus oficiales. O el repentino gesto de miedo
y horror que muestra Asaji, sola en la habitación llena de man-
chas de sangre (el único momento en que la mujer abandona su
hieratismo)… En toda la película, Kurosawa evita utilizar el pri-
mer plano, prefiriendo siempre planos generales o medios.

Yojimbo (1961) El Infierno del Odio (Tengoku to jigoku, 1963)

Kurosawa/Toho
Director:  AKIRA KUROSAWA

Guión: RYUZO KIKUSHIMA y AKIRA KUROSAWA
Fotografía: CHOSHIRO ISHIA

Música: MASARU SATO
Montaje: AKIRA KUROSAWA

Intérpretes: TOSHIRO MIFUNE, EIJIRO TONO,
KAMATARI FUJIWARA, TAKASHI
SHIMURA, SEIZABURO KAWAZU, ISUZO
YAMADA, TATSUYA NAKADAI

Duración: 110 minutos

La acción se desarrolla a principios del siglo XIX. Sanjuro
Kuwabatake (Toshiro Mifune) es un ronin: un samurai sin amo,
dispuesto a vender sus servicios a quien le pague. Llega a un
pueblo que se disputan dos bandas de mercenarios. En lugar
de optar por uno de los bandos, Sanjuro engaña a ambos. Se
enrola primero en uno (exigiendo una “ficha” muy elevada).
Luego, cuando sabe que va a ser traicionado, se pasa al otro.
Después, sigue intrigando y beneficiándose del enfrentamien-
to, mientras los bandidos se van liquidando entre sí… Efecti-
vamente, el argumento nos suena. Yojimbo fue trasplantada al
Oeste por Sergio Leone, en Por un puñado de dólares (Per un
pugno di dollari, 1964), y a la época de los gángsteres por Walter
Hill en El último hombre (Last man standing, 1996). Ambas
son inferiores a su modelo, aunque la de Leone sea un clásico
en su propio género (el film que lanzó a la fama a Leone,
Eastwood, Morricone y al “western” europeo).

El protagonista de Yojimbo es un “hombre sin nombre”
(“Sanjuro Kuwabatake” es un pseudónimo improvisado), un
samurai orgulloso y solitario. Su capital es su destreza con la
espada, su valor y también su inteligencia. Pero también es
noble: finalmente, toma partido por los débiles, para rescatar a
una mujer secuestrada.

Yojimbo es una emocionante película de acción y aventu-
ras, en la que no falta un aspecto humorístico (a costa de los
zarrapastrosos sicarios de ambos bandos).

Toho
Director: AKIRA KUROSAWA

Guión: EIJIRO HISAITA, RYUZO KIKUSHIMA y
AKIRA KUROSAWA
Inspirada en la Novela de ED McBAIN “King’s
ransom”

Fotografía: ASAKAZU NAKAI y TAKAO SAITO
Música: MASARU SATO

Productor: RYUZO KIKUSHIMA
Intérpretes: TOSHIRO MIFUNE, KYOKO KAGAWA,

TATSUYA NAKADAI, TAKASHI SHIMURA
Duración: 143 minutos

En El infierno del odio, Kurosawa se inspiró en la novela
“King’s ransom”, de Ed McBain (Evan Hunter), transplantando
la acción al Japón del “milagro” económico de los años 60. Al
principio, asistimos a intrigas empresariales que, salvo por ser
incruentas, no tienen que envidiar a las de El trono de sangre.
Kingo Gondo (Toshiro Mifune), un rico empresario de
Yokohama, ha trazado un plan para hacerse con el control de la
compañía líder en el sector del calzado. Sus fines no carecen
de nobleza: realmente ama su trabajo y desea fabricar zapatos
cómodos, modernos y duraderos (frente a otros ejecutivos que
buscan el beneficio rápido con productos basura). Pero suce-
de algo que lo cambia todo. Un criminal secuestra al hijo de su
chófer, creyendo que era el suyo. Aún cuando descubre el error,
el secuestrador mantiene su exigencia desorbitada de 30 mi-
llones de yenes. Gondo se enfrenta a una decisión moral: pa-
gar el rescate y arruinarse (y perder todo por lo que ha lucha-
do), o no pagar y triunfar a costa de la vida de un niño inocente.

El film tiene una curiosa estructura. Los primeros cincuen-
ta minutos se desarrollan íntegramente en el salón de la casa
de Gondo, y precisamente son los más tensos y angustiosos
(baste decir que los primeros minutos son sólo una discusión
sobre zapatos, que sin embargo atrapa completamente al es-
pectador). Luego, sigue la rápida y emocionante escena del
tren y el rescate (unos diez minutos). La segunda mitad del
film es casi otra película: Gondo pasa a un segundo plano y
Kurosawa nos narra la minuciosa investigación de la policía. El
encuentro final de Gondo y el secuestrador, cerrado por la ba-
rrera metálica del locutorio, clausura el film con una nota am-
bigua.

De los muchos detalles que enriquecen el film, no es el
menos importante su apología del trabajo bien hecho: la dedi-
cación de cada uno de los policías, siguiendo cada pista, o el
propio Gondo, aprovechando su experiencia como aprendiz de
zapatero para colocar el señalizador en los maletines del resca-
te. También la caracterización de los personajes secundarios
(el policía calvo, el chófer de Gondo), un prodigio de economía
y precisión. Todo ello configura una película magistral y apa-
sionante.



Barbarroja (Akahige, 1965)

Kurosawa/Toho

Director: AKIRA KUROSAWA
Guión: RYUZO KIKUSHIMA, HIDEO

OGUNI, MASATO IDE y AKIRA
KUROSAWA

Fotografía: ASAKAZU NAKAI y TAKAO SAITO
Música: MASARU SATO

Montaje: AKIRA KUROSAWA
Intérpretes: TOSHIRO MIFUNE, YUZO

KAYAMA, CHISHU RYU, KINUKO
TANAKA, YOKO NAITO, KEN
MITSUDA, YOSHIO TSUCHIYA

Duración: 180 minutos

La acción se desarrolla en el Japón de comienzos del siglo
XIX. El joven médico Noboru Yasumoto (Yuzo Kayama) empieza
a trabajar, en prácticas, en el hospital rural Koyshikawa, dedicado
a la atención de los más pobres. El hospital está dirigido por el
doctor Kyojo Nihide, alias Barbarroja (Toshiro Mifune), un
hombre formidable, admirado y temido, noble e iluminado, que
se dedica en cuerpo y alma a la lucha contra la enfermedad y
contra sus causas sociales o morales.

El aprendiz rechaza al principio el hospital que le ha tocado
en suerte (pues su aspiración es ser médico de las clases
pudientes): bebe, se niega a ponerse la bata reglamentaria…
En suma, va de chulito. Pero, poco a poco, las experiencias
humanas que conoce le van cambiando: la película muestra las
historias de algunos pacientes, recurriendo a menudo al flash-
back. A través de ellas, y de la impetuosa influencia de
Barbarroja, el joven médico empieza a descubrir los seres
humanos detrás de los pacientes, a escucharlos y a preocuparse
realmente por ellos. Entonces comprende lo que significa ser
médico.

Barbarroja es un cuento de redención moral y una historia
de aprendizaje. Es un drama serio y humanista, pero que no
carece de humor.

Siendo una obra maestra innegable, el elevado coste de
Barbarroja (su rodaje se prolongó durante dos años, empleando
cinco cámaras), y su fracaso comercial, comprometieron la
carrera profesional de Kurosawa, quien no rodaría otra película
hasta 1970 (la también -comercialmente- fallida Dodeskaden:
el director no recuperó el favor del público hasta Dersu Uzala,
en 1975).

Barbarroja también fue la última colaboración de Kurosawa
con Toshiro Mifune (1920-1997), quien había sido su actor
favorito (en nuestro ciclo, lo hemos visto además en Los siete
samurais, El trono de sangre, Yojimbo y El infierno del odio,
pero ambos colaboraron en otras once películas). Al parecer, la
ruptura tuvo que ver con las tensiones de este largo rodaje.

Toho/Kurosawa/20th Century Fox

Director: AKIRA KUROSAWA
Guión: MASATO IDE y AKIRA KUROSAWA

Fotografía: TAKESHI SANO
Música: SHINICHIRO IKEBE

Montaje: AKIRA KUROSAWA
Productores Ejecutivos: AKIRA KUROSAWA y TOMOYUKI

TANAKA
Productores Ejecutivos (versión internacional): FRANCIS FORD

COPPOLA y GEORGE LUCAS
Intérpretes: TATSUYA NAKADAI, TSUTOMU

YAMAZAKI, KENICHI HAGIWARA,
KOTA YUI, HIDEJI OTAKI, HIDEO
MURATA, TAKAYUJI SHIJO

Duración: 150 minutos

Ganadora de la Palma de Oro de Cannes y exhibida con
éxito en todo el mundo (gracias a la producción ejecutiva de
Francis Ford Coppola y George Lucas), Kagemusha vuelve a
llevarnos a la época de las luchas entre clanes feudales, a fi-
nales del siglo XVI. Los clanes de Takeda, Nobunaga y Tokugawa,
luchan por conquistar Kioto, la capital. Un campesino acusado
de ladrón (Tatsuya Nakadai) resulta ser idéntico físicamente a
Shingen, el señor del clan Takeda. Cuando éste resulta
mortalmente herido en una batalla, ordena que su muerte se
mantenga en secreto durante tres años. El humilde doble debe
convertirse en la sombra del guerrero y aprender a suplantar
de modo convincente al señor muerto, engañando a todos.
Mientras, el sucesor se impacienta y los enemigos desconfían…

Kagemusha fue la primera película de samurais de
Kurosawa rodada en color (después vendría Ran). Hay que
destacarlo porque el film es, en primer lugar, un festín visual.
Las magníficas composiciones de los planos de batalla, que
hemos admirado en filmes como Los siete samurais y El trono
de sangre, se colorean ahora con una paleta de una riqueza
inagotable. El empleo del color (los cielos rojizos, el fuego, las
armaduras y estandartes) es realmente deslumbrante y
conforma una película de una belleza plástica asombrosa.
Además de las batallas y los ejércitos, el arte de la composición
y el color se manifiesta en otras secuencias, aparentemente
“estáticas”, pero igualmente de gran belleza y poder de
sugerencia: las reuniones de los generales, el “estado mayor”
de los Takeda en un recinto delimitado por grandes telas
blancas…

Sin embargo, Kagemusha es también (y yo diría que ante
todo) una historia trágica e intimista: el drama del pobre
suplantador que tiene que renunciar a su propia persona para
asumir la de otro, que tiene que empeñarse en ser otro, que
llega a querer con un cariño desesperado al nieto de Shingen,
que será utilizado y despreciado por los señores, y que terminará
siendo más Takeda que los Takeda, aún cuando ya sólo sea una
sombra alucinada asistiendo a la derrota del clan…

Kagemusha (Kagemusha, 1980)



 BANDAS SONORAS

EL OTRO BARRIO MEMENTO GOYA EN BURDEOS

Música Compuesta y Orquestada por
PASCAL GAIGNE
CD: JMB Ediciones 2028 (32:51 min.)

Pascal Gaigne es un compositor de ori-
gen francés, que debutó con la banda so-
nora de un telefilme italiano, Un cadavere
a Zongo  (1967), y que se ha afincado en el
cine español, habiendo compuesto las ban-
das sonoras de películas como Ander y Yul
(1988), El tiempo de las flores  (1990), el
corto Querido tesoro  (1990), Santa Cruz,
el cura guerrillero  (1990), La gente de la
Universal  (1993) y Amor, curiosidad,
prozak y dudas  (2001). Ha colaborado con
Víctor Erice en El sol del membrillo  (1990),
con Icíar Bollain en Flores de otro mundo
(1999) y con Montxo Armendáriz en Silen-
cio roto  (2001). También hizo la música del
primer film de Salvador García Ruiz,
Mensaka  (1998), con quien repite en su
segunda película.

Su banda sonora para El otro barrio  es
una partitura “de cámara”, dominada por la
sonoridad de la cuerda y la madera. La or-
questa, de catorce miembros, incluye: dos
violines, tres violas, dos violoncellos, con-
trabajo, piano, arpa, flauta, oboe, clarinete
y fagot. Se trata de una música hermosa y
evocadora, más psicológica que descripti-
va. Gaigne elude cualquier sonoridad
tópicamente “urbana” para describir el ba-
rrio, pues lo que le interesa es añadir una
dimensión adicional a las imágenes: poner
voz a la transformación del protagonista, a
los recuerdos del abogado, o al pasado de
Gloria.

Elvira Lindo ha escrito: “La música de
Pascal Gaigne en la película de Salvador
García El otro barrio  me trae intacto un
montón de recuerdos juveniles y le añade
emoción a la mirada ya emocionada de
Salvador, que ha recreado un paisaje de
barrio con tanto talento que lo popular se
ha convertido en pura poesía”.

Música Original Compuesta e Interpretada
por DAVID JULYAN
CD: Thrive/Sire 90520-2  (75:01 min.)

Este disco lleva la temible divisa “Music
for and inspired by the film”. Toda música
de cine se inspira en la película para la cual
está compuesta, pero lo de “inspired by”,
en las bandas sonoras, signfica algo muy
distinto: que el disco lleva temas (siempre
canciones) que no aparecen en la película
ni por el forro y que se han incluido única-
mente por razones comerciales.

Según sus títulos de crédito, en
Memento  suenan (aunque sea unos segun-
dos), seis canciones. De ellas, sólo dos es-
tán en el disco: “Something in the air”, la de
David Bowie que aparece en los títulos fi-
nales del film, y “Stone” de Monc. En cam-
bio, en el álbum hay otras siete (¡!) cancio-
nes (Roni Size, Thievery Corporation,
Radiohead, Björk, Moby, Peace Orchestra,
Paul Oakenfold), la mayoría instrumentales,
que no salen en la película y que, para más
inri, están mezcladas con los cortes de la
música original, lo que nos obliga a utilizar
denodadamente las teclas de programación
del lector de CD.

Quitando, pues, el desperdicio, nos que-
dan 34 minutos de música original de Da-
vid Julyan. Los únicos créditos cinemato-
gráficos de este compositor son las dos
películas de Christopher Nolan, Following
(1998) y Memento  (2000). Para ésta, Julyan
ha compuesto, interpretado, producido y
grabado en Londres, una banda sonora
completamente electrónica, creada con
sintetizadores. Es una música atmosférica,
misteriosa, discreta, casi subliminal duran-
te la mayor parte del film, que aporta un poso
de inquietud y extrañeza a la peripecia de
Leonard Selby. Para complicar aún más su
escucha, el disco incluye algunos breves
fragmentos del diálogo de la película, una
práctica siempre rechazable: la banda so-
nora sirve precisamente para poder escu-
char la música aislada (si queremos los diá-
logos, para eso están el vídeo y el DVD).

Música Original Compuesta por ROQUE
BAÑOS
CD: Lola! Records!/ Polydor 0731454343527
(60:27 min.)

En apenas un lustro, Roque Baños se ha
colocado en la cabecera de las preferencias
de los amantes de la música de cine españo-
les, habiendo conectado muy bien tanto con
las nuevas generaciones como con los aficio-
nados más veteranos. Debutó en esto con la
música de dos cortometrajes, Andeo  (1996) y
Arañazos  (1997), y pasó al largometraje con
Carreteras secundarias  (1997) y el exitazo
de Torrente (1997). Después, ha trabajado en
Muertos de risa  (1998), Una pareja perfecta
(1998), El árbol del penitente  (1999), El co-
razón del guerrero  (1999), Obra maestra
(1999), Segunda piel  (1999), La comunidad
(2000), Lázaro de Tormes  (2000), La voz de
su amo  (2001) y Torrente 2 (2001).

“Roque Baños y yo amamos la música; yo
soy un principiante, un advenedizo en este
mundo fascinante; él es ya un joven sabio”,
escribe Carlos Saura en las notas al CD de
Goya en Burdeos (1999), llenas de mereci-
dos elogios hacia su compositor. Baños ha
contado, para algunas piezas, con el quinteto
“Bellas Artes” y, para otras, con el grupo de
Música Antigua, integrado por voz, guitarra
barroca, bandola, violín barroco, cello barro-
co, percusión y castañuelas. Su partitura ori-
ginal enlaza con la herencia de la música de
la época en que sucede el film, pero tratada
con una sensibilidad contemporánea, con oca-
sionales incursiones en sonoridades propias
del cine fantástico (coros y disonancias) o en
la grandiosidad orquestal y coral (“Los desas-
tres de la guerra”). Además, la banda sonora
integra obras de Luigi Boccherini y
Tchaikovsky, y una pieza anónima del siglo
XVI, en un conjunto armónico y convincente.

La única decisión musical que me parece
discutible es la utilización del Minueto de
Boccherini. Las piezas clásicas tan conocidas
como ésta (que hasta fue tema de la serie de
dibujos Érase una vez el espacio ) traen al
espectador demasiados recuerdos previos
para funcionar bien en un film, salvo que se
busque la ironía o el contraste (como hizo a
menudo Kubrick).
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BLOOD SIMPLE | RAISING ARIZONA LA ESPALDA DEL MUNDO BAILAR EN LA OSCURIODAD

Música Compuesta por CARTER BURWELL
CD: Varèse Sarabande VCD-47284 (40:22 min.)

Autor ya de más de medio centenar de
bandas sonoras, Carter Burwell (Nueva
York, 1955) debutó en el cine a la vez que
los hermanos Coen, con Sangre fácil
(1984), y ha participado en todos sus filmes
posteriores, aportando desde grandes par-
tituras de las que llaman la atención por sí
solas (Muerte entre las flores , Fargo ) has-
ta música adicional casi imperceptible (El
gran Lebowski , O Brother ).

Hace un par de temporadas, pudimos
apreciar la magnífica música de Burwell
para Dioses y monstruos , una de sus me-
jores obras, pero debemos recordar que el
compositor ha mostrado su talento en gé-
neros tan diversos como el drama (Antes
que anochezca , El país del agua ), el te-
rror (Psicosis III , El libro de las sombras:
BW2), la película histórica (Rob Roy ), el
thriller (Cámara sellada , La trama , La hija
del general ), la acción (Chacal , Conspira-
ción , Tres reyes ), el documental (Celuloi-
de oculto ), la comedia (Doc Hollywood ),
la extravagancia de autor (Cómo ser John
Malkovich ) y hasta el western moderno (Hi-
Lo Country ).

El compacto que presentamos, editado
en 1987, es el primer álbum que se publicó
con música de Carter Burwell, y recoge las
bandas sonoras de sus dos primeras cola-
boraciones con los Coen: Sangre fácil
(1984), con 7 temas, y Arizona Baby
(1987), con 10 cortes. De la primera, que
es la que nos interesa en este momento, se
ofrecen 19:49 minutos de música. Es una
banda sonora minimalista, cuyos instrumen-
tos se limitan a los teclados (Carter Burwell),
la guitarra (Stanley Adler), y la percusión
(Stephen Bray, Stanton Miranda). Con un
sencillo y retentivo tema para teclado, con
sonoridades oscuras y a veces casi subli-
minales, la música de Burwell contribuye a
la atmósfera extraña y cuasifantástica de la
película.

Varios
CD: Nuevos Medios NM-15-782  (79:25 min.)

Este extenso disco está concebido más
como una ampliación del documental por
otros medios que como una banda sonora
en sentido tradicional. En él se combinan
materiales diversos, que intentan reflejar de
forma musical las historias que se mues-
tran en la imágenes. Entre los bloques mu-
sicales, se escuchan fragmentos de las vo-
ces de Guinder Rodríguez, los hermanos
Espinoza, los niños vendedores de Lima, el
exiliado Mehdi Zhana, la madre de un des-
aparecido, Tomás Rangel y el condenado
Thomas Miller-El.

La música original de Alfonso Arias se
limita a tres cortes (menos de tres minutos
en total), que corresponden a la parte del
condenado a muerte. En cuanto a las can-
ciones del bloque del niño peruano, Javier
Corcuera explica en las notas al CD que lle-
garon a sus manos de diferentes formas:
las escuchó en los microbuses del centro
de Lima y en los bares chicha de sus ba-
rrios marginales, otras las recogió del mun-
do andino. Es el caso de la guitarra
ayacuchera de Raúl García Zárate, de quien
se incluyen tres canciones en el álbum (“sus
sonidos son los orígenes, antes de que la
música andina viajara a la ciudad y se con-
virtiera en chicha”).

El disco incluye también canciones del
Grupo Maravilla, Chacalón y la Nueva Cre-
ma, y Fruko y sus Tesos. Para el bloque de
los kurdos, Corcuera utilizó canciones que
conoció a través de las cintas que le dieron
los amigos kurdos que conoció durante el
rodaje (“era su forma de lucha, en aquellas
cintas iban años de sufrimiento y de resis-
tencia”). Escuchamos temas de Nûbun (la
canción “Leyla”, alusiva a Leyla Zhana),
Ciwan Haco, y Koma Amed.

Música Compuesta e Interpretada por
BJÖRK
CD: Polydor LC00309-549204-2  (32:08 min.)

Uno de los mandamientos del Dogma 95
prohibe la utilización de música en las pelí-
culas, salvo que su fuente aparezca en pan-
talla (radio, tocadiscos, etc.). Este antipático
precepto, que tanto desagrada a los aman-
tes de la música de cine (pues niega o con-
sidera supérfluo un elemento tan fundamen-
tal en las películas) es uno más de los que
se ha saltado Lars Von Trier en Bailar en la
oscuridad , con la música de Björk.

Björk Gudmundsdóttir (Reykjavik, Islandia,
1965) creció en una especie de comuna
hippie. Empezó a cantar y componer desde
muy pequeña: a los 11 años publicó su pri-
mer álbum, “Björk” (1977), que incluía piezas
propias y versiones de ajenas. A partir de
1979, empezó a participar en bandas punk,
entre ellas “Tappi Tikarrass” y “KUKL”. En 1988
apareció el primer disco de su nueva banda,
The Sugarcubes. A partir de 1992, comenzó
una carrera en solitario. Sus álbumes inclu-
yen: “Debut” (1993), “Post” (1995), “Telegram”
(1996), “Homogenic” (1997), “All Is Full Of
Love” (1999) y el reciente “Vespertine” (2001),
a los que habría que añadir casi un centenar
de “ediciones” piratas.

Las carácterísticas de la música de Björk
(mezcla de punk, techno, pop, jazz y música
clásica) están presentes en su banda sono-
ra para Bailar en la oscuridad , que incluye
también guiños a la herencia del musical clá-
sico y sonidos “industriales” para evocar la
fábrica en que trabaja Selma. Una “Obertu-
ra” instrumental abre el disco (en el film se
escucha con la pantalla en negro, un recur-
so que pretende enlazar con la ópera, para
subrayar que vamos a ver Algo Importante).
En sendas canciones intervienen, además
de Björk, Catherine Deneuve, Thom Yorke y
Siobhan Fallon. La música está orquestada
y dirigida por Vincent Mendoza. La canción
“I’ve seen it all”, bonita aunque un tanto pas-
telera, estuvo nominada al Oscar a la Mejor
Canción.
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LAS RAZONES DE MIS AMIGOS LA SOMBRA DEL VAMPIRO ABAJO EL TELÓN

Música Compuesta y Orquestada por
LUCIO GODOY
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga
Dirigida por Mario Klemens
CD: JMB Ediciones 2029  (24:51 min.)

Lucio Godoy empezó a componer músi-
ca de cine en 1996, con tres cortometrajes
(Cachorro , El buscador  y El ramo de flo-
res ) y un largo (Pintadas ). El primero de
los cortos estuvo dirigido por Miguel
Albaladejo, para quien Godoy ha compues-
to las bandas sonoras de todas sus pelícu-
las: La primera noche de mi vida  (1998),
Manolito Gafotas  (1998), Ataque verbal
(1999) y El cielo abierto  (2000). Además,
Godoy ha escrito la música de filmes como
Carretera y manta  (1999) y, precisamente,
Marta y alrededores  (1999), otra de las
coincidencias entre este film y Las razones
de mis amigos . Acaba de trabajar como
productor musical y orquestador de la ban-
da sonora de Alejandro Amenábar para Los
otros  (2001).

A pesar de la presencia de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de Praga (cada
vez más utilizada por nuestros músicos ci-
nematográficos), dirigida por el incombusti-
ble Mario Klemens, la partitura de Las ra-
zones de mis amigos  es íntima y suave.
De corta duración, está dominada por el pia-
no solista, que desgrana melodías tristes y
reflexivas, como corresponde a los asuntos
que presenta la película.

El disco se abre y se cierra con sendas
canciones. La primera, “Durante”, está com-
puesta e interpretada por Jorge Drexler
(Montevideo, 1964), cantautor uruguayo ac-
tualmente afincado en España. La letra de
esta canción, incluida también en el último
CD de Drexler, “Sea” (2001), no resulta aje-
na a los temas de la película (“El cambio
constante / todo se mueve y deja de ser / lo
que era antes…”). La otra canción, la me-
lancólica “Nada”, compuesta por Lucio
Godoy, cuenta con la voz de Olga Román.

Música Compuesta por DAN JONES
The BBC National Orchestra of Whales
Dirigida por Christopher Austin
CD: Pacific Time Entertainment PTE-8531-
2  (49:36 min.)

Uno de los aspectos más deslumbran-
tes de La sombra del vampiro  es la músi-
ca compuesta por Dan Jones. Se trata de
un compositor que era prácticamente des-
conocido: en su filmografía previa están el
documental televisivo The death train
(1998), sobre las deportaciones en época
de Stalin, el docudrama para televisión Lost
at sea: The search for longitude (1998), y
la película independiente The weekend
(1999), dirigida por Brian Skeet e inédita en
España.

La banda sonora de Dan Jones, com-
puesta para gran orquesta sinfónica (con in-
tervenciones solistas del violín y la voz),
supone una interesante reelaboración de
todos los elementos suscitados por La som-
bra del vampiro : el cine de terror, el
expresionismo, la sombría Europa de
entreguerras, la música centroeuropea… Es
una danza macabra, sugestiva y elegante,
que nos lleva de la garra al mundo
(re)creado por la película.

Como sabemos, el cine nunca fue mudo:
las películas siempre tuvieron algún acom-
pañamiento musical, que podía ir desde un
solitario pianista improvisando popurrís clá-
sicos hasta una gran orquesta interpretan-
do una partitura compuesta expresamente
para el film. En el caso de Nosferatu  (1922),
la película ha tenido varias “bandas sono-
ras”. La “original”, compuesta para su es-
treno, se debe a Hans Erdmann (1887-
1942), y está disponible una grabación de
su reconstrucción (CD: RCA Victor). En
1997, James Bernard (músico magistral de
los Dráculas de la Hammer) compuso una
nueva partitura para el clásico de Murnau
(CD: Silva Screen). Más recientemente,
Silent Orchestra (Carlos Garza y Rich
O’Meara) han creado una nueva banda so-
nora para su edición videográfica…

Música Original Compuesta por DAVID
ROBBINS
Canciones de MARC BLITZSTEIN
CD: RCA Victor 09026-63577-2  (46:11 min.)

Esta banda sonora alterna dos elemen-
tos. Por un lado, la música original de David
Robbins. Por otro, las auténticas canciones
de Marc Blitzstein de su obra “The Cradle
Will Rock”, cuyo montaje es el hilo conduc-
tor de Abajo el telón . La música original,
como en los anteriores filmes de Tim Robbins
(Ciudadano Bob Roberts  y Pena de muer-
te), ha estado a cargo de su hermano, David
Robbins. Éste ha explicado que su partitura
(orquestada y dirigida por David Campbell)
trata de reflejar el Nueva York de 1937, mez-
cla de culturas, idiomas y músicas. Así,
Robbins investigó y ha incorporado todo tipo
de estilos de la época: la música klezmer (de
los judíos del Este de Europa), la de los gita-
nos húngaros, la italiana, la irlandesa, la lati-
na, el jazz americano y el music hall.

David Robbins explica, en sus apasiona-
das y documentadas notas al CD, la impor-
tancia de la obra de Marc Blitzstein (Marcus
Samuel Blitzstein, 1905-1964). “The Cradle
Will Rock” (1936), fue revolucionaria para el
teatro musical norteamericano de la época,
dominado por tramas de chico-conoce-a-chi-
ca, donde los temas sociales estaban exclui-
dos (mientras, en Europa, Kurt Weill y Bertold
Brecht estaban creando algo muy distinto).
La versión del film, con dirección musical de
Steven Tyler (quien también toca el piano)
recoge en su mayor parte las orquestaciones
de Blitzstein, salvo cambios menores. Los
mismos instrumentistas que han grabado la
música aparecen en pantalla, y las partes vo-
cales se grabaron en el rodaje, con sonido
directo. De todos modos, si la selección de
canciones de “The Cradle Will Rock” que
aparece en Abajo el telón  y en su banda
sonora les sabe a poco, existen en CD dos
grabaciones completas del musical, una del
London Revival Cast de 1985, con Patti
LuPone, y otra de la producción de The Blank
Theatre Company de Los Angeles de 1994.



 BANDAS SONORAS

STATE AND MAIN CAPITANES DE ABRIL TINTA ROJA

Música Compuesta, Orquestada y Dirigida
por THEODORE SHAPIRO
CD: RCA Victor 63740-2 (37:45 min.)

Theodore Shapiro es un nombre relati-
vamente nuevo en el campo de la música
de cine, en el que debutó en 1998. Hasta el
momento, ha trabajado de forma profusa
(diez bandas sonoras en cuatro años) en el
campo del llamado cine independiente ame-
ricano, con obras como: Six ways to
Sunday  (1998), Hurricane Streets  (1998),
Restaurant  (1998), Safe men  (1998), On
the ropes  (1999), Girlfight  (2000) y Prince
of Central Park  (2000). Además, Shapiro
ha compuesto obras de concierto, que se
han estrenado en el Carnegie Hall y el
Lincoln Center. En el otoño de 1999 estre-
nó su concierto de piano “Avenues”.

State and Main  (2000) es su primera co-
laboración con David Mamet, con quien ha
repetido en su siguiente película, Heist
(2001). En este caso, ha reunido una redu-
cida formación instrumental (guitarra, bajo,
batería, percusión, teclados, acordeón y
trombón), acompañada por una pequeña
orquesta (violines, violas, cellos, oboe, trom-
peta y marimba). Se trata de una partitura
en la que predomina la sonoridad jazzística,
una música íntima, ligera, con algún toque
de lirismo irónico, de agradable escucha,
que plasma el tono agridulce de la come-
dia.

El álbum se cierra con una canción, “The
Old Mill Song”, que aparece en los títulos
finales del film y que cuenta con letras de
Mamet y con la voz de la gran Patti LuPone
(magnífica actriz y cantante en musicales
teatrales de Broadway como Evita  y Sunset
Boulevard , que interpreta en State and
Main  el breve papel de esposa del alcal-
de).

Música Compuesta, Orquestada y Dirigida
por ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga
Orquesta de Roma
CD: CAM 498096-2  (47:10 min.)

António Victorino Goulartt de Medeiros e
Almeida (Lisboa, 1940) es el padre de Maria
de Mederios. Estudió composición, piano y
dirección de orquesta en Lisboa y en Viena.
Es concertista, y formó un grupo llamado el
“Trío” con la cantante y actriz austríaca Erika
Pluhar y con el guitarrista búlgaro Peter
Marinoff. Ha dado conferencias, ha dirigido
programas de televisión sobre música y cul-
tura, ha escrito libros de música y novelas…
Para el cine, ha compuesto las bandas so-
noras de O cerco  (1969), A estrangeira
(1983), O nosso futebol  (1983), Três
palmeiras  (1996), y las series de TV Polícias
(1996) y Ballets Roses  (1998) y ha dirigido
A culpa  (1981).

La música de Capitanes de Abril  incluye
sinfonismo clásico, sonidos de música po-
pular portuguesa y también armonías y so-
noridades contemporáneas; al igual que el
film, prefiere la ligereza a la grandilocuen-
cia. La banda sonora está grabada y se pre-
senta en dos fases. La primera, “Suite Nº 1”
(los primeros 12 cortes del CD) está graba-
da en Praga, con la Orquesta Filmarmónica
de la Ciudad de ídem, y con una formación
instrumental relativamente amplia (primer
violín, segundo violín, viola, violoncello, con-
trabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, saxo
tenor, corno, trompeta, trombón, arpa, tim-
bales, percusión y acordeón). Por su parte,
la “Suite Nº 2” (siguientes 5 cortes del CD)
está grabada con la Orquesta de Roma, con
una formación más reducida (primer violín,
segundo violín, viola, violoncello, flauta, cla-
rinete, percusión y acordeón). En ambos
casos, Alfonso Malao toca el piano solista.
Además, el álbum incluye el tema “Capitaes
de Abril”, con la guitarra portuguesa de Ri-
cardo Rocha y el piano del propio D’Almeida,
y la canción “As brumas do futuro”, con letra
de Pedro A. Magalhaes e interpretada por
Madredeus.

Música Compuesta por BINGEN
MENDIZÁBAL
CD: JMB Ediciones 2015  (37:23 min.)

Bingen Mendizábal (Vitoria, 1962) forma
parte de una generación de músicos de cine
que en las dos últimas décadas ha renova-
do el panorama de la banda sonora españo-
la. Es un compositor con formación musical
clásica, pero que también ha sabido incor-
porar elementos del jazz, el pop, etc. Duran-
te un tiempo, formó parte del grupo de rock
radical vasco Hertzainak. Entró en el mundo
del cine de la mano del director Juanma Bajo
Ulloa, para quien compuso la música de su
cortometraje El reino de Víctor  (1989) y con
quien ha trabajado en sus tres largos, Alas
de mariposa  (1991), La madre muerta
(1993) y Airbag  (1997). Otras colaboracio-
nes estables se han producido con Mariano
Barroso, en Mi hermano del alma  (1993),
el telefilm Lucrecia  (1995), Éxtasis  (1995)
y Los lobos de Washington (1999), y con
Enrique Urbizu en Cómo ser infeliz y dis-
frutarlo  (1994), Cuernos de mujer  (1994) y
Cachito  (1995). En su filmografía se inclu-
yen también títulos como: Hotel y domicilio
(1995), la serie La Regenta  (1995), Secre-
tos del corazón  (1997), con uno de sus te-
mas principales más memorables, La hora
de los valientes  (1998), Vigo  (1998) y El
arte de morir  (2000). Su primera colabora-
ción con Francisco Lombardi fue Bajo la piel
(1996).

La banda sonora de Tinta roja , grabada
en el Conservatorio de Pamplona y en unos
estudios de Vitoria, está compuesta para esta
formación orquestal: 9 violines, 3 violas, 3
cellos, 2 contrabajos, 2 trompas, flauta, arpa.
A esta orquesta se añaden percusiones,
saxo, contrabajo, mandolina y violín (estos
dos últimos, tocados por el propio
Mendizábal). La música retrata los ambien-
tes suburbiales limeños, el ajetreo de los re-
porteros en las calles y las redacciones, las
dudas morales que surgen finalmente… Una
advertencia: los títulos de los cortes del dis-
co son demasiado explícitos: cuentan la pe-
lícula.



w.w.w

CINE

La Red es una inmensa fuente de información sobre muchas cosas, entre ellas el cine. Las
productoras y distribuidoras utilizan Internet como medio para promocionar sus películas, po-
niendo a nuestra disposición una gran cantidad de contenidos que antes quedaban restringidos
a los privilegiados que tenían acceso a los dosieres de prensa. Y, lo que es más importante,

millones de amantes del cine, en todo el mundo, enriquecen constantemente la Red con su trabajo entusiasta y desinteresado. También es
verdad que es un medio en el que conviven materiales de valor muy diverso, lo que obliga al aficionado a emplear su buen criterio para separar
el grano de la paja.

Proponemos a continuación unas pistas de Internet, referidas a las películas de nuestra programación.
Antes, las advertencias habituales:

• Las direcciones que sugerimos son puntos de partida, no un repertorio exhaustivo. Hemos elegido sólo
las que tienen algo de sustancia que valga la pena. A partir de ellas, podrán encontrar otras con facili-
dad, siguiendo los enlaces.

• Todas las direcciones recogidas funcionaban en el momento de redactar estas líneas, pero deben tener
presente que el ciberespacio es un mundo muy cambiante.

• Gran parte de las páginas están en inglés. La única forma de cambiar esto sería que los hispanohablan-
tes nos pusiéramos a crear páginas web como descosidos (lo que sigue yendo muy despacio), pero la
realidad es que muchas películas españolas de estreno siguen careciendo incluso de una página
web oficial , como tiene hasta la más irrelevante de las películas americanas. La información sobre cine
español y/o en español en la Red sigue siendo escasa y desorganizada, y eso no es culpa de nadie,
más que nuestra... y quizás de las abusivas tarifas que pagamos aquí para todo.

La primera medida siempre es acudir a los numerosos buscadores, que cualquier internauta conoce y que damos por sabidos.

En cine, la dirección fundamental sigue siendo la IMDb, o Internet Movie Data Base  (http://www.imdb.com), “la Madre de Todas las Webs de
Cine”. Es una inmensa base de datos que incluye exhaustivas fichas técnicas, filmografías, sinopsis, datos curiosos, imágenes, trailers y enlaces
con otras páginas de Internet, incluyendo avanzados procedimientos de búsqueda. Cualquier indagación sobre cine debe empezar por aquí,
aunque todavía flojee un poco en cine no americano, y aunque su fusión con Amazon haya multiplicado los elementos comerciales y publicitarios.

Respecto a páginas en español sobre cine ,
les menciono algunas:

www.filmomania.com
www.claqueta.com
www.buscacine.com
www.cinespain.com
www.cinema1.com
www.todocine.com
www.cdmedia.es/cinenet.htm
www.cinemania.net
www.multimania.com/cinemaniacos
www.cinesrenoir.com

Como ejemplos de páginas generales en in-
glés (entre miles):

www.variety.com
www.hollywood.com
www.film.com
www.movie-list.com
www.starpages.com
www.oscars.org

Y no me resisto a indicarles algunas direc-
ciones básicas sobre música de cine:

www.filmscoremonthly.com
www.filmtracks.com
www.moviemusic.com
www.soundtrack.net
www.jwfan.net
www.geocit ies.com/Hol lywood/7539/
e_puerta.html
www.ifrance.com/cinematracks

  MEMENTO
Página oficial:
www.otnemem.com/

Pueden leer el cuento breve que dio origen al guión (Memento Mori,
de Jonathan Nolan) aquí:
www.esquire.com/features/articles/2001/001323_mfr_memento_1.html

  GOYA EN BURDEOS
Página oficial en inglés (Sony Pictures Classics):
www.spe.sony.com/classics/goyainbordeaux/

(¿Por qué resulta siempre más fácil encontrar una página en inglés
que la página en español, si es que la hay?)
Página de la productora:
www.lolafilms.com/

PÁGINAS GENERALESpáginas generales

  SANGRE FÁCIL
Páginas sobre Joel y Ethan Coen:
www.members.nbci.com/coens/index.html
www.optimusfilms.20m.com/directors/cb/
www.d.umn.edu/~bjohns33/
www.x-stream.fortunecity.com/fleetst/71/

  LA ESPALDA DEL MUNDO
Página oficial:
www.laespaldadelmundo.com

Además de lo normal (información sobre la película), incluye direc-
ciones de contacto relacionadas con las tres historias del film.

  BAILAR EN LA OSCURIDAD
Página oficial en español (de la distribuidora Golem):

PISTAS DE INTERNET



PISTAS DE INTERNET

CINE

www.golem.es/bailarenlaoscuridad

Páginas oficiales en inglés:
www.dancerinthedarkmovie.com/
www.dancerinthedark.co.uk/

Sobre Lars Von Trier:
www.geocities.com/lars_von_trier2000/
www.sarto.com./home2/vontrier/index.html
www.filmstransit.com/trancefo.html

Página oficial del Dogma 95:
www.tvropa.com/tvropa1.2/film/dogme95/index.htm

Dos páginas cuestionando la validez intelectual del Dogma 95:
www.pheasnt.demon.co.uk/MUDGE/ISS17/DOGMA95.HTM
www.qlink.queensu.ca/~7rjn2/film315b.html

  PARA TODOS LOS GUSTOS
Página oficial:
www.legoutdesautres.com

Entrevista con Agnès Jaoui:
www.cadrage.net/reportage/agnesjaoui/agnesjaoui.html

  LA SOMBRA DEL VAMPIRO
Página oficial de la distribuidora española:
www.lasombradelvampiro.filmax.com

Página oficial en inglés:
www.shadowofthevampire.com/

Algunas páginas sobre Nosferatu :
www.nosferatumovie.com/
www.silentmoviemonsters.tripod.com/nosferatu.html
www.sloppyfilms.com/murnau/nosferat.htm
www.rhs.jack.k12.wv.us/sthrills/nosfer/nosfersb1.htm
www.moviething.com/members/movies/faust/Nosferatu.shtml
www.cinefania.com/english/movie.asp?ID=4165
www.cinefania.com/movie.asp?ID=4165

Una página sobre Max Schreck (se puede ver una foto sin maqui-
llaje):
www.kjenkins49.fsnet.co.uk/max.htm

Sobre Murnau:
www.sloppyfilms.com/murnau/

  ASESINATO EN FEBRERO
Página oficial:
www.asesinatoenfebrero.com

  ABAJO EL TELÓN
Página oficial:
movies.go.com/movies/C/cradlewillrock_1999/index.html

Página de la distribuidora española:
www.lolafilms.com

Indice de páginas en Bomis:
www.bomis.com/rings/cradlewillrock/

Páginas sobre Tim Robbins:
www.geocities.com/timrobbinspage/index.html
www.geocities.com/Hollywood/Academy/9952/
www.starpulse.com/Actors/Robbins,_Tim/index.html

  EL CÍRCULO
Página en el sitio de la distribuidora española:
www.golem.es/elcirculo

  QUIERO SER FAMOSA
Página Oficial:
www.iedereenberoemd.be/

  EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS
Página oficial de la productora:
www.ceroenconducta.com

  STATE AND MAIN
Página oficial de la película:
www.StateAndMain.com

Además, la ficticia película The Old Mill  también tiene su página
Web:
www.oldmillmovie.com/

Página sobre David Mamet:
www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc31.html

  CAPITANES DE ABRIL
Página oficial de la película:
www.capitaesdeabril.com

Páginas sobre Maria de Medeiros:
www.br.geocities.com/medeirosweb/
www.maui.net/~makule/medhome.html
www.jackperr.com/perso/women/maria_de_medeiros.php3
www.geocities.com/Wellesley/6835/maria.html
www.fansites.com/maria_de_medeiros.html
www.hollywood.com/celebs/detail/celeb/197468
www.webcine.com.br/personal/mariamed/mariamed.htm

  PAN Y ROSAS
Dos páginas, con poca cosa:
www.rottentomatoes.com/movie-1107805/about.php
www.yourpictures.com/movies/database/2000/breadandroses.htm

Unas entrevistas con Ken Loach:
www.filmscouts.com/scripts/person.cfm?Person=132

  TINTA ROJA
Paginilla mínima:
www.ciudadfutura.com/cinesol/pelis01/tintaroja.htm

  CARLOS SAURA
Web de su nueva película, Buñuel y la mesa del Rey Salomón :
www.riojafilms.com/bunuel/

  AKIRA KUROSAWA
Páginas sobre el maestro del cine japonés:
www2.tky.3web.ne.jp/~adk/kurosawa/AKpage.html
www.home.earthlink.net/~ronintom/Kurosawa.htm
www.fortunecity.com/lavendar/monkeys/273/
www.geocities.com/Tokyo/1752/index.html
www.1worldfilms.com/Tribute%20Akira%20Kurosawa.htm
www.usc.edu/isd/archives/asianfilm/japan/kurosawa.html
www.japanecho.co.jp/docs/html/250614.html



PISTAS DE LECTURA

EL OTRO BARRIO
La novela de Elvira Lindo El otro barrio ha tenido cuatro ediciones distintas:

una primera en rústica (Ed. Ollero y Ramos, 1998), una en bolsillo (Ed. Alfagua-
ra, 1999), otra en bolsillo en la colección Punto de Lectura (Ed. Suma de Letras,
2000), y otra en el Círculo de Lectores (1998).

Pero, si se quiere empezar por el principio de los tiempos, hay que leer las
aventuras de Manolito Gafotas, ese niño charlatán de Carabanchel (Alto). Por
ahora, hay cinco libros: Manolito Gafotas, Pobre Manolito, ¡Cómo molo!, Los
trapos sucios, Manolito on the road y Yo y el Imbécil. De todos ellos ha habido
varias ediciones en Alfaguara, que los ha recopilado en un solo tomo, Todo
Manolito (2000). También en Alfaguara, hay un audiolibro tiulado Manolito en la
radio que recoge intervenciones de Manolito Gafotas (voz de Elvira Lindo) en el
programa radiofónico de Fernando Delgado en la cadena Ser. Libros (más) in-
fantiles de Elvira Lindo son los de la serie sobre Olivia: La abuela de Olivia se ha
perdido, Olivia no quiere bañarse, Olivia no quiere ir al colegio, Olivia no sabe
perder, Olivia tiene cosas que hacer, Olivia y el fantasma, y Olivia y la corte de
los Reyes Magos; todos ellos están editados por SM.

Otros libros de Elvira Lindo son la comedia teatral La ley de la selva  (Ed.
Visor, 1996) y Bolinga  (Ed. Proyecto Sur, 2000). Y quien quiera releer sus
desternillantes columnas veraniegas del verano de 2000 en el diario El País,
que no se pierda Tinto de verano (Ed. Aguilar 2001)

GOYA EN BURDEOS
Lo suyo es pillarse algunos buenos libros sobre Goya y su pintura (el ISBN

registra 377 libros con la palabra “Goya” en el título). Disculpen que no cometa
el atrevimiento de recomendar ninguno en concreto. Para libros sobre Carlos
Saura, vayan al final de este capítulo.

SANGRE FÁCIL
Felipe de Fernando es autor de los únicos dos libros españoles sobre el cine

de los hermanos Coen: Joel y Ethan Coen, el cine siamés  (Ed. Glenat, 1999) y
Joel y Ethan Coen, Barton Fink: estudio crítico (Ed. Paidós, 1999).

Si nos vamos a libros anglosajones, la cosa cambia. Unos títulos: Big
Lebowski: The Making of a Coen Brothers Film, de Tricia Cooke y William P.
Robertson (Ed. Faber & Faber, 1998), Blood Siblings: The Cinema of Joel &
Ethan Coen, de Paul A. Woods (Ed. Plexus, 1999), Coen Brothers, de Ronald
Bergan (Ed. Avalon, 2000), Coen Brothers, de James Mottram (Ed. Brassey’s,
2000), Coen Brothers’ Fargo, de William Luhr (Ed. Cambridge University Press),
Coen Brothers: Two American Filmmakers, de Josh Levine (Ed. ECW Press, 2000),
Coen Country: The Films of Joel & Ethan Coen, de Peter Korte y otros (Ed. Da
Capo Press, 2000), Films of Joel & Ethan Coen, de Carolyn R. Russell (Ed.
McFarland, 2001), Joel & Ethan Coen, de Peter Korte y otros (Ed. Limelight, 2001),
Joel & Ethan Coen, de John M. Ashbrook y Ellen Cheshire (Ed. Penguin, 2000).

LEO
Unos libros sobre Borau: José Luis Borau: teoría y práctica de un cineasta,

de Carlos F. Heredero (Ed. Filmoteca Española, 1990), José Luis Borau, de Luis
Martínez de Mingo (Ed. Fundamentos, 1996), Borau, de Agustín Sánchez Vidal
(Ed. CAI, 1990) y José Luis Borau : una panorámica, también de Agustín Sán-
chez Vidal (Ed. CSIC, 1987).

BAILAR EN LA OSCURIDAD
Está editado en España el texto de Bailar en la oscuridad, escrito por Lars

Von Trier, en traducción de David la Fuente Cuello y Luis Cayo Pérez (Eds. Pre-
Textos y Fundación ONCE, 2001).

Indicamos a continuación, como siempre, unas “pistas de lectura”, para quien quiera saber más sobre las películas proyectadas o
sus directores. No se trata de una bibliografía exhaustiva, que superaría el espacio disponible, sino de unos puntos de partida. A
diferencia de lo que sucede en las páginas de Internet, hemos procurado reseñar sobre todo libros publicados en España, aunque
también se han incluido algunos libros extranjeros. Tampoco se ha intentado relacionar todas las ediciones de cada título, de modo
que se ha elegido en cada caso la más reciente o fácil de encontrar, en su caso.

En cuanto al dónde econtrarlos, les sugiero: 1) Mirar en las librerías de Soria (supongo que lo que no tengan, y esté disponible, lo podrán
encargar), 2) Visitar la espléndida Biblioteca Pública de Soria, 3) Acudir a librerias especializadas en cine. De éstas, les indico una (no por nada, sino
porque es de Madrid y la conozco): Librería Ocho y Medio (C/ Martín de los Heros, 23, 28008-MADRID; Tlf. 91-559-06-28; tienen página web:
www.ochoymedio.com/). Y si las cosas se ponen muy mal, para libros extranjeros, siempre está la posibilidad de localizarlos por Internet.

Para obtener una visión general sobre bibliografía cinematográfica, pueden acudir al libro de Juan Delgado Casado ‘La bibliografía cinematográ-
fica española: aproximación histórica’ (Ed. Arco Libros, 1993).

También, desde su propia casa, pueden consultar:

• El Catálogo Automatizado de la Biblioteca Nacional, Ariadna:
www.bne.es/esp/cat-fra.htm

• La práctica base de datos del ISBN:
www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html

LAS RAZONES DE MIS AMIGOS
La película se basa en la novela de  Belén Gopegui La conquista del aire.

Está publicada por Anagrama y por Círculo de Lectores. Por lo visto, la única
condición que impuso la novelista al director Gerardo Herrero es que cambiase
el título para el film.

Belén Gopegui es autora también de: Tocarnos la cara (Ed. Anagrama), La
escala de los mapas (Ed. Anagrama), y Lo real (Ed. Anagrama), y ha escrito
textos sobre arte, como Cualladó: puntos de vista (Ed. Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, 1995).

LA SOMBRA DEL VAMPIRO
Sobre F.W. Murnau, hay publicados en España cuatro libros del especialista

Luciano Berriatúa (quien actuó como asesor en La sombra del vampiro ): Murnau
(Ed. Regional de Murcia, 1990), y tres tomos titulados Los proverbios chinos de
F.W. Murnau (Ed. Filmoteca Española, 1991).

En el mundo anglosajón, encontramos Index to the Films of F. W. Murnau, de
Theodore Huff (Ed. Gordon Press, 1976) y Murnau, de Lotte H. Eisner (Ed.
University of California Press, 1973).

 ASESINATO EN FEBRERO
La bibliografía sobre ETA y sobre nacionalismo vasco es copiosa. Yo, perso-

nalmente, empezaría recomendando los lúcidos y valientes escritos de Fernan-
do Savater, recopilados en Perdonen las molestias (Ed. Aguilar, 2001).

También se puede acudir a los libros de Jon Juaristi, entre ellos El bucle
melancólico (Ed. Espasa-Calpe, 1999), El chimbo expiatorio (Ed. El Tilo, 1994),
El linaje de Aitor: la invención de la tradición vasca (Ed. Taurus, 1998), Vestigios
de Babel: para una arqueología nacionalismos españoles (Ed. Siglo XXI, 1992).
Y a los de Mikel Azurmendi, como el último de ellos: Y se limpie aquella tierra, la
formación de la imaginación de limpieza étnica vasca (siglos XVI-XVIII) (Ed.
Siglo XXI, 2001). Por supuesto, hay escritos sobre el tema desde otros puntos
de vista y otras ideologías, desde Sabino Arana hasta Javier Sádaba, pero no
seré yo quien se los recomiende… En una situación como la de Euskadi, me
parece prioritario atender a lo que piensan los amenazados (Savater, Juaristi) o
los exiliados (Azurmendi). Es una opción personal.

Otros libros a tener en cuenta: Ideología y estrategia política de ETA: análisis
de su evolución entre 1959 y 1968, de Gurutz Jáuregui Bereciartu (Ed. Siglo
XXI, 1981), Razones contra la violencia, de varios autores (Kepa Aulestia, Aurelio
Arteta, Xabier Etxeberría, Carlos Martínez Gorriarán, Demetrio Velasco, Imanol
Zubero, entre otros) (Ed. Bakeaz, 1998), y Contra la violencia: a propósito del
nacional-socialismo alemán y del vasco, de José Varela Ortega (Ed. Hiria, 2001).

GRACIAS POR EL CHOCOLATE
En España hay publicados dos libros sobre Claude Chabrol. El más reciente

es Claude Chabrol, de Aldo Viganò (traducción del italiano), editado por Cátedra
en su colección gris Cineastas, nº 45 (1999). Más antiguo, y ya descatalogado,
es el de Robin Wood y Michael Walker, Claude Chabrol (Ed. Fundamentos,
traducido por Miguel Marías).

En Francia (y en francés), hay bastante más a la venta: Un jardin bien à moi,
conversaciones con Claude Chabrol de François Guérif (Ed. Denoel, 1999), Et
pourtant je tourne, de Claude Chabrol (Ed. Ramsay, 1992), Claude Chabrol, de
Christian Blanchet (Ed. Rivages, 1989), Claude Chabrol, de Jöel Magny (Ed.
Cahiers du Cinema), y el libro sobre Hitchcock escrito por Chabrol y Eric Rohmer
(Ed. Ramsay, 1987). En inglés: Claude Chabrol, de Guy Austin (Ed. Manchester
University Press, 1999).



PISTAS DE LECTURA
ABAJO EL TELÓN

Seguro que en los libros sobre Orson Welles que citamos el curso pasado se
contendrán referencias al montaje de la obra teatral de Marc Blitzstein “The Cradle
Will Rock” (no lo he comprobado). Les recuerdo algunos:

Por su tamaño monumental y por recoger las propias palabras de Welles,
resulta imprescindible Ciudadano Welles (This is Orson Welles, traducción de
Joaquín Adsuar), publicado por Grijalbo. Contiene una amplia serie de entrevis-
tas con Welles, realizadas por el director Peter Bogdanovich, además de una
cronología detallada (incluyendo casi todos sus trabajos para teatro, radio, cine
y televisión).

El primer libro sobre Welles escrito en España fue Orson Welles: El espectá-
culo sin límites, de Esteve Riambau, publicado como nº 2 de la serie de libros de
Dirigido Por (1990). Podemos citar también: Orson Welles, de Barbara Leaming
(Tusquets Editores, 1985), Orson Welles, de Charles Higham (Plaza & Janés
Editores, 1986), Buñuel, Dreyer, Welles, de André Bazin y otros (Editorial Fun-
damentos, 1991), Orson Welles, el absurdo del poder, de Luis Pérez Bastias
(Royal Books, 1994), y Orson Welles (1915-1985), de Peter Bogdanovich (Grijalbo
Mondadori, 1995).

En cuanto a libros extranjeros, unos ejemplos: Orson Welles, de André Bazin
(París: Chavane, 1950), The cinema of Orson Welles, de Peter Cowie (Nueva
York: Barnes, 1965), Orson Welles: a first biography, de Roy Fowler (Londres:
Pendulum, 1946), Orson Welles, de Joseph McBride (Nueva York: Viking, 1972)
y The magic world of Orson Welles, de James Naremore (Nueva York: Oxford
University Press, 1978).

EL CÍRCULO
Una lectura apropiada puede ser La revolución bajo el velo: mujer iraní y

régimen islamista, de Fariba Adelkhan (Ed. Bellaterra, 1996).

LOLA, VENDE CA
Algunas ideas, relacionadas con los temas de la película (no soy experto, no

me hago responsable): Guía de motivación para el desarrollo personal y profesio-
nal de las mujeres gitanas (Ed. Asociación Secretariado General Gitano 2001),
Las familias gitanas ante la educación, de Segundo Fernández Morate (Ed. Dipu-
tación de Palencia, 2000), Mujeres gitanas ante el futuro (Ed. Presencia Gitana,
1991), Alumnos gitanos en la escuela paya, de Mariano Fernández Enguita (Ed.
Ariel, 1999), Conflicto de identidad y racismo hacia los gitanos, de María del Car-
men Gómez Berrocal (Ed. Universidad de Granada, 1998), Entre gitanos y payos:
relación de prejuicios y desacuerdos, de Albert Garrido Llort (Ed. Flor de Viento,
1999), Els gitanos de Barcelona: una aproximació sociològica (Ed. Diputación de
Barcelona, 2000)… Sobre todo, no busquen los libros acerca de la comunidad
gitana en “culturas primitivas” (lo entenderán cuando vean la película).

EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS
Como libros recomendados (gracias al asesoramiento del profesor Severiano

Montero): Las Brigadas Internacionales en la guerra de España, de Luigi Longo,
Historia política y militar de las Brigadas Internacionales, de Santiago Álvarez
(Ed. Compañía Literaria, 1996), y La División Azul, de Carlos M. Ydígoras (sí, el
que sale en la película).

Otros textos: Las Brigadas Internacionales, de Jacques Delpierre de Bayac
(Ed. Júcar, 1982), Las Brigadas Internacionales, de César Vidal (Ed. Espasa-
Calpe, 1999), y Las Brigadas Internacionales en el cine documental, de Magi
Crusells Valeta (Ed. Universidad de Barcelona, 1999). También hay uno de Ri-
cardo de la Cierva, pero a mí no me pregunten. Y, como es lógico, existen nume-
rosos textos y testimonios de autores extranjeros. No voy a intentar citar ni si-
quiera unos pocos: recordemos únicamente el imprescindible Homenaje a Cata-
luña, de George Orwell (Ed. Círculo de Lectores – Galaxia Gutenberg, 1996).

La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), creada con
el fin de preservar la memoria de las Brigadas y para actualizar su ejemplo soli-
dario, publica el boletín Voluntarios de la Libertad (tlf.  915.478.810).

Sobre la cuestión, más general, de la participación de extranjeros en la Gue-
rra Civil Española: “Spansky”: Los extranjeros que lucharon en la Guerra Civil
Española, de José Luis Alcofar Nassaes (Ed. Dopesa, 1973), La intervención
extranjera en la Guerra Civil, de Francisco Olaya Morales (Ed. Madre Tierra,
1990), y La internacionalización de la Gerra Civil Española, de Fernando Schwartz
(Ed. Ariel, 1971).

Ya puestos, hay que recordar que Carlos M. Ydígoras (a quien nos refería-
mos a propósito de la División Azul) es autor de una veintena de libros, entre
ellos Algunos no han muerto, Algunos no hemos muerto, Cuando el miedo llama
a un hombre, Hijos del destierro, y Landa el Valín.

STATE AND MAIN
Libros de David Mamet publicados en España: El búfalo americano (Ed. MK),

La ciudad de las patrañas (Ed. Debate), El criptograma (Ed. Proa), Edmond (Ed.

INAEM), Escrito en restaurantes (Ed. Versal), Glengarry Glen Ross; Casa de
juegos (Ed. Cátedra), Los intocables de Elliot Ness (Ediciones B), Oleanna (Ed.
Proa), Una profesión de putas (Ed. Debate), Verdadero y falso (Ed. del Bronce),
La vieja religión (Ed. Debate).

Lo que no he localizado es ningún libro sobre David Mamet. Para eso hay
que irse al mercado anglosajón: David Mamet, de Dennis Carroll (Ed. Palgrave),
David Mamet, de C.W.E. Bigsby (Ed. Routledge), David Mamet and Film: Illusion/
Disillusion in a Wounded Land, de Gay Brewer (Ed. McFarland), David Mamet in
Conversation, editado por Leslie Kane (Ed. University of Michigan Press), David
Mamet: A Casebook, editado por Leslie Kane (Ed. Garland), David Mamet:
Language As Dramatic Action, de Anne Dean (Ed. Associated University Press),
File on Mamet, de Stephen Dykes y Nesta Jones (Ed. Greenwood), Gender and
Genre: Essays on David Mamet, editado por Christopher C. Hudgins y Leslie Kane
(Ed. Palgrave), How Good Is David Mamet, Anyway?: Writings on Theatre - And
Why It Matters, de John Heilpern (Ed. Routledge), Weasels and Wisemen: Ethics
and Ethnicity in the Work of David Mamet, de Leslie Kane (Ed. Palgrave), etc.

CAPITANES DE ABRIL
Sobre la Revolución de los Claveles: La Revolución de los Claveles en Por-

tugal, de José Sánchez Cervelló (Ed. Arco Libros, 1997), Fusiles y claveles, de
Diego Carcedo (Ed. Temas de Hoy, 1999) y Abril 25, el sueño domesticado:
revolución portuguesa de los claveles y su realidad actual, de Moisés Cayetano
Rosado y Moisés Cayetano Rodríguez (Ed. Fundación de Investigaciones Mar-
xistas, 1999).

PAN Y ROSAS
El libro de Icíar Bollain Ken Loach: un observador solidario (Ed. Aguilar, 1996),

es un cuaderno de rodaje de La canción de Carla  y un bien informado análisis
sobre los métodos de trabajo de Ken Loach. Sobre el cine de Loach pueden
encontrar también: Ken Loach, de Carlos García Brusco (Ed. JC, 1995), Ken
Loach, la mirada radical, de Julian Petley (Ed. Seminci, 1992), Ken Loach, de
Luciano De Giusti (Ed. Mensajero, 1999) y el libro-entrevista Ken Loach por Ken
Loach, (Ed. Alba, 1999).

En el mercado anglosajón, además de la V.O. de este último (Loach on Loach),
encontramos también Agent of Challenge and Defiance: The Films of Ken Loach,
editado por George McKnight (Ed. Greenwood).

TINTA ROJA
La novela de Alberto Fuguet, Tinta roja, está publicada en España por Alfa-

guara (1998).

CARLOS SAURA
Libros sobre Carlos Saura: Carlos Saura, de Enrique Brasó (Ed. Taller de

Ediciones JB, 1973), Venturas y desventuras de la prima Angélica, de Diego
Galán (Ed. Fernando Torres, 1974), Carlos Saura, de Román Gubern (Ed. Fes-
tival de Cine Iberoamericano de Huelva, 1980), Carlos Saura, de Manuel Hidal-
go (Ed. JC, 1981), Carlos Saura, de Marcel Oms (Ed. Edilio, 1981), Carlos Saura,
de Alberto Sánchez Millán (Ed. Diputación de Huesca, 1992), Carlos Saura, de
Agustín Sánchez Vidal (Ed. CAI, 1988), Retrato de Carlos Saura, de Agustín
Sánchez Vidal (Ed. Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1993). Sobre un
aspecto distinto de su trabajo, está el catálogo de la exposición Carlos Saura,
fotógrafo: años de juventud (1949-1962), de Agustín Sánchez Vidal (Ed. Círculo
de Lectores, Galaxia Gutenberg, 2000).

En cuanto a libros de Carlos Saura: Pajarico solitario (Ed. Libros del Alma,
1997), ¡Esa luz! (Ed. Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 2000), El amor
brujo (Ed. Círculo de Lectores, 1986), Cria cuervos (Ed. Elías Querejeta, 1975),
El Dorado (Ed. Círculo de Lectores, 1987), La prima Angélica (Ed. Elias Querejeta,
1976) y Carmen (Ed. Folio, 1984).

Para saber lo que dicen fuera, The Films of Carlos Saura: The Practice of
Seeing, de Marvin D’Lugo (Ed. Princeton University Press, 1991).

AKIRA KUROSAWA
Publicado en España, tenemos Akira Kurosawa, de Manuel Vidal Estévez

(Ed. Cátedra, 1992), y su Autobiografía (o algo parecido) (Ed. Fundamentos,
1990). De manera parcial (porque no trata sólo de Kurosawa), y en euskera,
existe Zinema Japoniarra, Kurosawa, Ozu, Mizoguchi eta beste, de Felipe Rius
Saleta (Ed. Alberdania, 1999).

En el mundo anglosajón: Akira Kurosawa and Intertextual Cinema, de James
Goodwin (Ed. Johns Hopkins University), The Emperor and the Wolf: The Lives
and Films of Akira Kurosawa and Toshiro Mifune, de Stuart Galbraith (Ed. Farrar
Straus & Giroux), Filming Shakespeare’s Plays: Adaptations of Laurence Olivier,
Orson Welles, Peter Brook, and Kurosawa, de Anthony Davies (Ed. Cambridge
University Press), The Films of Akira Kurosawa, de Joan Mellen y Donald Richie
(Ed. University of California Press), Kurosawa: Film Studies and Japanese Cine-
ma, de Mitsuhiro Yoshimoto (Ed. Duke University Press), Perspectives on Akira
Kurosawa, editado por James Goodwin (Ed. Gale), The Samurai Films of Akira
Kurosawa, de David Desser (Ed. Umi Research), The Warrior’s Camera: The
Cinema of Akira Kurosawa, de Stephen Prince (Ed. Princeton University Press).
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