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Dieciséis

Dieciséis años, dieciséis velas, dulces dieciséis... 
Aquí estamos, un año más, en el feliz momento 
de presentarles una nueva temporada del Cine 
Club de la UNED de Soria. Ya hemos comentado 
en alguna ocasión el método con el que elegimos 
las películas de la programación (películas buenas, 
recientes, inéditas en Soria y en versión original ®). 
Es tan sencillo y tan difícil como lo siguiente: se-
leccionar las 24 películas del año que más nos han 
gustado, de entre las que no se han estrenado en 
Soria. No existe un esquema preestablecido ni un 
reparto previo de “cuotas”, cada película se elige 
por su propio valor e interés (¿Según quién? Se-
gún nosotros, claro). 

Sin embargo, lo curioso es que a veces, al ver 
la lista ya terminada, se descubre un inesperado 
“ciclo oculto”, de pronto vemos que hay asuntos 
que coinciden en varias películas, más de las que 
corresponderían por mero azar estadístico... Un 
año hay bastantes primeras películas; otro año, 
muchas españolas; otro, varias sobre la memoria... 
Este año, nos ha pasado con la familia. Presenta-
mos al menos nueve películas que tienen como 
tema central las relaciones familiares, y además 
son de origen variado: españolas, norteamerica-
nas, británicas, francesas, turcas y japonesas. No 
era algo deliberado, pero ahí está. Ya decía Don 
Corleone que la familia es lo más importante, aun-
que el director de una de estas películas, Hirokazu 
Kore-Eda, lo cuenta de otra manera: “la familia es 
pesada, pero luego la echas de menos”.

Este año, seguimos en nuestra nueva sede del 
Cine Rex, y también con esa doble sesión que 
ha logrado sumar espectadores, en lugar de di-
vidirlos. Y con este fabuloso nuevo formato de 

revista, más sólido, moderno y legible... y con 
más páginas. 

Hablando de páginas. En los tres últimos años, 
ustedes y yo hemos tenido la suerte de que Ángel 
García Romero (AGR) compartiera con el abajo 
firmante (RGM) la agradable, estimulante y sa-
tisfactoria (moralmente) tarea de seleccionar las 
películas del Cine Club y escribir sobre ellas. Pero 
este curso tenemos una “estrella invitada”, una 
colaboración (ocasional) que nos honra: Javier G. 
Romero (JGR), que se encarga de los comentarios 
de cinco películas. Muy brevemente, Javier G. 
Romero es el director de la revista “Quatermass”, 
la más seria, sólida y documentada que existe en 
España sobre cine fantástico (sus tres últimos 
números, sobre cine fantástico español, británico 
e italiano, que seguimos llamando “revistas” por 
costumbre, son verdaderos libros de gran formato, 
amplitud enciclopédica y valor permanente). Fue 
fundador y director de las primeras ediciones de la 
Semana de Cine Fantástico de Bilbao. Ha escrito 
sobre cine (no sólo fantástico) en varias revistas 
nacionales y foráneas (entre ellas “Dirigido”, “Nos-
feratu”, la italiana “Nocturno Cinema”) y ha partici-
pado en libros colectivos como “El cine fantástico y 
de terror de la Universal” (2000), “El giallo italiano: 
la oscuridad y la sangre” (2001), “Cine fantástico y 
de terror alemán, 1913-1927” (2002), “Cine fantástico 
y de terror español: 1984-2004” (2005), “El demonio 
en el cine: máscara y espectáculo” (2007), “American 
Gothic: el cine de terror USA, 1968-1980” (2007) y 
“Hecho en Europa. Cine de géneros europeo, 1960-
1979” (2009), obra esta que además ha coordina-
do. Sin duda un hombre apasionado por el cine, 
que ahora se suma a esta publicación compartien-
do nuestros ya habituales desvelos y apreturas de 
tiempo. Así que todos salimos ganando: ustedes, 
porque van a poder leer textos de calidad, y noso-
tros, no nos vamos a engañar, porque nos quita-
mos cinco dobles páginas de encima...

Además de las 24 películas de la “sección 
oficial”, los ya tradicionales ciclos de videopro-
yecciones en DVD tratarán sobre David Lean y 
Terry Gilliam, dos cineastas muy diferentes por 
época, estilo y temas, pero que tienen en común 
su pasión por hacer cine y su obsesivo perfeccio-
nismo. Estos ciclos suponen (esperamos) sendos 
viajes fascinantes de descubrimiento, ordenado y 
sistemático, de la obra de estos directores. Algo 
que antes hacía la televisión pública y ahora no 
hace nadie (salvo la Filmoteca en algunas ciuda-
des). Bueno, nosotros lo intentamos, en nuestra 
modestia, y esperamos que ustedes nos sigan... 
Sobre las demás secciones, La Factoría (cortome-
trajes nacionales), Enfoque Abierto (cortos inter-
nacionales) y Soria de Cine, tienen información en 
páginas interiores.

En nombre de todo el equipo del Cine Club, de 
mi socio de tareas escribidoras, Ángel García Ro-
mero, y en el mío propio, les deseo que disfruten 
este nuevo curso, con el mismo entusiasmo que 
nosotros hemos puesto en prepararlo. Agradece-
mos su interés y su asistencia, ese apoyo constan-
te sin el cual todo esto carecería de sentido. Como 
saben, pueden dejar sus comentarios en nuestra 
página Web (www.cineclubuned.es). Gracias tam-
bién al respaldo de las entidades que se recogen 
en la página de al lado. Y, por mi parte, gracias es-
peciales a Carmen y a Marcos, por el tiempo que 
les he robado para escribir en esta revista.

Parafraseando lo que dijo el músico Neil Innes    
en su primer concierto: nosotros hemos sufrido 
por el Cine Club, ahora les toca a ustedes.

Feliz año de cine.
Roberto González Miguel



pantalla grande / 8
35mm
Cine Rex

15.10.2009 La vergüenza

22.10.2009 La duquesa

29.10.2009 Flame y citron

05.11.2009 Buscando un beso a medianoche

12.11.2009 Hace mucho que te quiero

19.11.2009 El tren de las 3:10

26.11.2009 Vals con Bashir

03.12.2009 Cuscús *

10.12.2009 Still walking

17.12.2009 El primer día del resto de tu vida

14.01.2010 Retorno a Hansala

21.01.2010 JCVD

28.01.2010 Il Divo

04.02.2010 La teta asustada

11.02.2010 El capitán Abu Raed

18.02.2010 Génova

25.02.2010 Los Limoneros

04.03.2010 La buena vida

11.03.2010 Séraphine

18.03.2010 The Fall. El sueño de Alexandría

25.03.2010 Tres días con la familia

15.04.2010 La caja de Pandora

22.04.2010 Man on wire

29.04.2010 Despedidas

miradas de cine / 58
videoproyección
Centro Cultural Gaya Nuño

Terry Gilliam. La razón de los sueños

11.01.2010 Los Caballeros de la mesa cuadrada 
y sus locos seguidores 

18.01.2010 La bestia del reino 

25.01.2010 Los héroes del tiempo

01.02.2010 Brazil 

08.02.2010 Las aventuras del Barón Munchausen 

15.02.2010 El Rey Pescador 

22.02.2010 12 Monos

01.03.2010 Miedo y asco en Las Vegas

David Lean. Espectáculo y sensibilidad

08.03.2010 Sangre, sudor y lágrimas 

15.03.2010 La vida manda 

22.03.2010 Un espíritu Burlón 

05.04.2010 Breve encuentro 

12.04.2010 Cadenas rotas 

19.04.2010 Oliver Twist 

26.04.2010 Amigos Apasionados 

03.05.2010 Madeleine 

10.05.2010 Locuras de verano 

soria de cine / 114
videoproyección
Centro Cultural Gaya Nuño

Pendiente por determinar fecha 

El valle de las espadas.
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confidencial 
videoproyección
Centro Cultural Gaya Nuño

Pendiente confirmación 

enfoque abierto / 118
cortometrajes latinoamericanos
Centro Cultural Gaya Nuño

19.10.2009

Doble diablo

Ellas se aman

Impulsos

King of London

Danzak

Variable T

20.10.2009

Te vas a acordar de mi Santiago

Despierta

Ela

El bache

Taxista

Pia

Lejanos

Locked

21.10.2009

El americano

Waculla

El paraiso de Lili

Te estás sintiendo sola?

Entre vivos y plebeyos

Vestido

Emilia

la factoría / 124
cortometrajes latinoamericanos
Centro Cultural Gaya Nuño

16.11.2009
El profesional
Like crude oil
The end
Relájese
Cíclope
El hilo de oro
La última oportunidad
Gallos

17.11.2009
Miente
Tachaaan
...como han solo
Disminuir el paso
Killer
Fuera de lugar
Tras los visillos
El momento justo

18.11.2009
Tu (a)mor
Mensaje de navidad
Yo sólo miro
Toma de conciencia
Territorio enemigo
Una vida mejor
Sonata para un dueto
Di me que yo
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La buena vida
Séraphine
The Fall. El sueño de Alexandría
Tres días con la familia
La caja de Pandora
Man on wire
Despedidas
La vergüenza
La duquesa
Flame y Citron
Buscando un beso a medianoche
Hace mucho que te quiero
El tren de las 3:10
Vals con Bashir
Cuscús
Still walking
El primer día del resto de tu vida
Retorno a  Hansala
JCVD
Il Divo
La teta asustada
El capitán Abu Raed
Génova
Los limoneros
La buena vida
Séraphine
The Fall. El sueño de Alexandría
Tres días con la familia
La caja de Pandora
Man on wire
Despedidas
La vergüenza
La duquesa
Flame y citon



¿Quien puede devolver a un hijo?

Dicen que muchos de los excursionistas y mon-
tañeros que se extravían mueren por vergüenza: 
se sienten tan ridículos al haberse perdido, que 
no piden ayuda hasta que es demasiado tarde... 

La acción de la película se desarrolla en una 
mañana (con algún recuerdo de momentos an-
teriores). Lucía (Natalia Mateo) y Pepe (Alberto 
San Juan) son una pareja de treintañeros mo-
dernos, “guays” y acomodados. Hace unos me-
ses, acogieron a un niño peruano de ocho años, 
Manu (Brandon Lastra Cobos), como paso previo 
a su adopción. Pero no pueden con él. Decir que 
Manu es “inquieto”, “travieso” o “desobediente”, 
sería quedarse muy cortos. No es sólo que no 
acepte la disciplina o los límites, es que tiene epi-
sodios violentos y autodestructivos que dan mie-
do... Lucía y Pepe pensaban que con su amor, sus 
buenas intenciones, su dedicación y sus ganas de 
ser padres, conseguirían que el niño se adaptara. 
Pero las cosas han ido de mal en peor, y ya no 
pueden más. Así que han tomado una decisión 
difícil: devolver a Manu, no seguir con los trámi-
tes de adopción. Esta mañana, la mañana en que 
sucede la película, están esperando la visita de 
la trabajadora social, Jimena, para decirle que no 
pueden más, que quieren devolver al niño. Pien-
san que Jimena comerá con ellos, como hace en 
todas sus visitas, así que Pepe está cocinando un 
plato peruano, ceviche...

Pero quien se presenta no es Jimena, que está 
de baja, sino Irene (Marta Aledo), otra trabaja-
dora social, que acaba de recibir el expediente. 
Irene pretende conocer el caso desde el princi-
pio, y empieza a hacer preguntas a Pepe y Lucía. 
De pronto, la pareja se siente cuestionada en su 
papel de padres, y en su papel de pareja... Igual 
no son tan concienciados y “guays” como creen. 
Empiezan a ponerse a la defensiva. Y entonces 
aparecen los nervios y van surgiendo los proble-
mas de la pareja, la amenaza de la separación, la 
pesadilla de los celos, la sombra de la violencia 
y la duda de sí mismos... Como escribe el direc-
tor David Planell en las notas de producción, “La 
vergüenza trata de desmenuzar el pánico de unos 
padres culpables antes de dar el paso definitivo que 
quizá les proteja de una situación delicada, pero que 
seguramente también les despoje de unos restos de 
humanidad sin los que quizá dejen de ser lo que han 
sido hasta ahora”.

Para David Planell, la “vergüenza” del título se 
refiere a que todos los personajes de la película, 
en un momento u otro, la han cagado, y eso con-
vierte su vida en un pequeño martirio. Se trata 
de traiciones involuntarias (o no tanto), errores 
de bulto, conductas reprochables, debilidades 
imperdonables o meteduras de pata irrever-
sibles. “Lo relevante para mí es que hay miles de 
pequeños, a veces minúsculos momentos, situacio-
nes que dejan entrar la vergüenza a borbotones; 
vergüenza que no es otra cosa que el miedo a ser 
descubiertos y a que nos señalen con el dedo por 
impostores, malas personas, negligentes, perezosos, 
sucios, irresponsables o simplemente inútiles para 
el desempeño de cualquier tarea”. Los protagonis-
tas son cultos, sensibles, universitarios, abiertos, 
se consideran buenas personas, seguro que han 
hablado de todo hasta la extenuación... y ahora, 
en el día en que se desarrolla la película, los en-
contramos al final de meses de dudas, titubeos y 
mala conciencia acumulada.

La premisa del film resulta realmente impac-
tante: la devolución de un hijo (aunque aún no 
sea un “hijo” propio, sino un niño en acogida). 
Devolver a un hijo, pensarlo siquiera, va en con-
tra de todo lo que nos dice la sociedad (la apolo-
gía constante de la paternidad, no como elección 
sino como obligación) y hace que los padres se 
sientan fracasados, egoístas, inútiles... No es 
un tema totalmente imaginario: se dice que el 
10 % de las adopciones terminan truncándose 
y los niños son rechazados. Pero a Planell no le 
interesa la perspectiva “social”, sino utilizar esa 
premisa para profundizar en las contradicciones 
de la pareja, en la mala conciencia, en la vergüen-
za... Según ha contado el director y guionista, su 
primera idea trataba sobre una pareja que pre-
tendía adoptar a un niño y tenía que demostrar 
ante los servicios sociales que podían ser buenos 
padres. Sin embargo, al comentarla con un ami-
go, el también guionista Antonio Mercero (hijo 
del famoso director), este le planteó una “vuelta 
de tuerca”: ¿y si ya son padres adoptivos y lo que 
quieren en realidad es devolver a su hijo adop-
tado porque no lo saben gestionar? Planell: “De 
pronto, en mi mente la historia cobró todo su senti-
do... porque hay remordimientos, personajes presos 
de su mala conciencia y de paralizante y familiar 
vergüenza”. 

Por todo esto, lo menos convincente de la 
película, su mayor debilidad, es la estrambótica 

La vergüenza
España, 2009
Avalon
Director: DAVID PLANELL
Guión: DAVID PLANELL
Fotografía: CHARLY PLANELL
Música. CHRISTOPHER SLASKI
Montaje: DAVID PINILLOS
Dirección de Arte: MÓNICA BERNUY
Director de Producción: DAMIÁN PARÍS
Producción Ejecutiva: MARÍA ZAMORA y STEFAN 
SCHMITZ
Intérpretes: NATALIA MATEO, ALBERTO SAN JUAN, 
NORMA MARTÍNEZ, MARTA ALEDO, ESTHER ORTEGA, 
BRANDON LASTRA COBOS
Duración: 107 minutos
Internet: http://www.laverguenza.com

proyección
15/octubre/2009
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trama secundaria de la cuidadora, Rosa (Norma 
Martínez)... Entiendo que, sobre el papel, Planell 
podía pretender dar otra perspectiva sobre la 
maternidad, contraponiendo además una per-
sona que viene de un país “pobre” con los aco-
modados ciudadanos del “primer mundo”… Sí, 
entiendo eso, pero tampoco creo que hubiera 
necesidad de hacer una “enciclopedia” sobre la 
adopción, incluyendo todos-los-puntos-de-vista. 
Así, la historia de la cuidadora no sólo es rocam-
bolesca e inverosímil, sino que rompe la unidad 
de lugar y nos saca del piso y de la pareja prota-
gonista, que era la historia que nos interesaba...

Este es el primer largometraje dirigido por Da-
vid Planell, autor de cuatro cortometrajes y ex-
perimentado guionista de cine y televisión. El di-
rector novel ha contado con un reparto excelen-
te. Alberto San Juan no requiere presentaciones 
(recuérdenlo, simplemente, en Bajo las estrellas, 
que vimos el curso 2007-2008). Natalia Mateo ha 
intervenido en numerosos cortometrajes, inclu-
yendo dos de David Planell (Carisma y Ponys) y 
alguno que hemos visto en nuestro Certamen de 
Cortos Ciudad de Soria (Equipajes), en series de 
televisión (El comisario, Hospital Central, Amar 

en tiempos revueltos), en papeles de reparto en 
películas (Azuloscurocasinegro, Siete mesas de 
billar francés, El patio de mi cárcel) y en teatro. 
También ha co-dirigido un corto, precisamente 
con Marta Aledo (Test). Por su parte, Marta Ale-
do ha hecho bastante televisión (Al salir de clase, 
Siete vidas, Hospital Central, Águila Roja), teatro 
y cine (Airbag, Las 13 Rosas, Princesas, Para que 
no me olvides, Azuloscurocasinegro, Los abrazos 
rotos), incluyendo cortos de David Planell (Ponys, 
Carisma)… ¿Es impresión mía o esta gente ya se 
conocía de antes? 

También hay que mencionar la interesante y 
expresiva música de Christopher Slaski, un pro-
lífico y talentoso compositor de origen británi-
co, que ha trabajado con directores británicos, 
españoles, italianos, franceses, austriacos y lati-
noamericanos, componiendo las bandas sonoras 
de numerosos cortometrajes y documentales, y 
de largometrajes como Beyond the Sea, The Pia-
no Tuner of Earthquakes y Semen, una historia 
de amor. Su notable banda sonora para La ver-
güenza no está editada en disco, pero se pueden 
escuchar (legalmente) nueve cortes en su Web 
(http://www.christopherslaski.com). RGM

FILMOGRAFÍA
DAVID PLANELL

Director y Guionista:
Carisma (2003) cortometraje
Ponys (2005) cortometraje
Banal (2006) cortometraje
Subir y bajar (2007) cortometraje
La vergüenza (2009)

Sólo Guionista:
Los hombres siempre mienten (1995) dir. Antonio del Real
La guerrilla de la memoria (2002) dir. Javier Corcuera
Héctor (2004) dir. Gracia Querejeta
Siete mesas de billar francés (2007) dir. Gracia Querejeta

(Además, ha trabajado como guionista para las series televisivas 
Hospital Central, Lobos, MIR, El comisario, La casa de los líos, A las 
once en casa, entre otras).

PALMARÉS
Festival de Cine Español de MÁLAGA: 
Biznaga de Oro Mejor Película, Mejor Guión
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Luchar contra el destino

Contrariamente a lo que pueda pensarse, el del 
Cine de Época es un eterno retorno. Y uno de los 
pocos reductos válidos que le quedan a un géne-
ro tan maltratado en los últimos tiempos como 
el Romántico, recluido en el empachoso gueto 
de la comedia hollywoodiense más o menos ele-
gante, más o menos pícara, más o menos insufri-
ble. Pero la auténtica esencia del romanticismo 
cinematográfico pasa, necesariamente, por los 
filtros del melodrama, implicando un compo-
nente trágico, impulsor de la mera historia rosa 
hacia los dominios del conflicto emocional y el 
sufrimiento del alma. Sin tales ingredientes, no 
existen ni la aflicción ni el padecimiento por el 
amor contrariado, ni, tampoco, el júbilo del reen-
cuentro con el ser amado.

Y en este punto volvemos al cine de época. En-
tendido no tanto como retrato histórico —nece-
sario telón de fondo—, sino en su vertiente más 
pasional. La duquesa, título nobiliario que evoca 
los fastos galantes de tiempos pasados, here-
da el empaque técnico-artístico de las grandes 
superproducciones, en la estela de los últimos 
empeños “dieciochescos” facturados desde Gran 
Bretaña o Hollywood; conviene, pues, citar obras 
afines como Las amistades peligrosas (Dange-
rous liaisons, 1988/ Stephen Frears), Moll Flan-
ders (Moll Flanders, 1996/ Pen Densham), Por 
siempre jamás (Ever after, 1998/ Andy Tennant), 
El misterio del collar (The affair of the necklace, 
2001/ Charles Shyer), La joven de la perla (Girl 
with a pearl earring, 2003/ Peter Webber), Maria 
Antonieta (Marie Antoinette, 2006/ Sofia Coppo-
la)… para ir situando las intenciones estéticas de 
esta segunda película del británico Saul Dibb. No 
obstante, el espíritu de La duquesa bebe de otra 
fuente, reconocible aunque físicamente ajena al 
film: Jane Austen. Bien podía haber firmado esta 
ilustre escritora británica las páginas inspirado-
ras de la película, pues ésta se asienta en algu-
nas de las constantes presentes en la obra de la 
autora de Sentido y sensibilidad: la mujer culta 
y adelantada a su tiempo prisionera de rancios 
prejuicios e inflexibles convenciones sociales, 
obstáculos feroces que abocan su ansia de ex-
pansión primero, y su amor, después, al naufra-
gio y la sumisión más frustrantes. En palabras 
del propio Dibb refiriéndose a su duquesa, per-
sonaje real que vivió en la convulsa Inglaterra del 

XVIII, “Existe una evidente ruptura entre su éxito 
como figura pública y la tristeza de su vida privada. 
Es como una doble vida: en una se siente amada y 
querida, en la otra experimenta una incomprensión 
y soledad tan atroces que puede incluso generar 
tendencias autodestructivas”.

Estas líneas temáticas, las rescata Amanda 
Foreman, compatriota de la finisecular Austen, 
en la novela biográfica que ha servido de base 
al film, Georgiana, Duchess of Devonshire, en rea-
lidad una adaptación literaria efectuada por la 
propia autora sobre su tesis doctoral acerca de 
esta figura histórica. El perfil de la Duquesa de 
Devonshire, nacida Georgiana Spencer, y parien-
te, por línea directa, de Lady Di, se ajusta al de las 
heroínas trágicas de la literatura decimonónica, 
víctimas de vehementes asuntos de la razón y 
del corazón, como la propia Diana de Gales, mé-
nage à trois en el seno del matrimonio incluido 
—“El Duque debe ser el único hombre en Inglaterra 
que no está enamorado de la Duquesa de Devons-
hire”, apunta lúcida en el film una aristócrata—. 
Los paralelismos entre ambas mujeres son tales 
(anotemos también su resonancia social y apoyo 
a causas comprometidas, cada una en su respec-
tiva franja temporal), que los productores quisie-
ron destacarlos en la publicidad del film, sin que 
tal pretensión llegase a buen puerto debido a la 
oposición frontal de la actriz protagonista, Keira 
Knightley; en una intervención sin duda afortu-
nada, añado, pues lo contrario hubiera descon-
textualizado el verdadero espíritu del proyecto.

La duquesa no pretende ser una crónica his-
tórica de aquellos tiempos regidos por Jorge III, 
en los que Georgiana apoyaba al antiguo parti-
do liberal ejerciendo de reclamo, merced a su 
popularidad, sobre un electorado fascinado por 
la belleza de la dama, su brillante, incisiva orato-
ria, y su audacia social (ella misma diseñaba sus 
atrevidos vestidos, erigiéndose en vanguardista 
estandarte de las tendencias de la moda y la ele-
gancia). Todo ello, por supuesto, se haya refle-
jado en el film; pero en funciones, como ya he 
señalado, de indeclinable telón de fondo. Lo im-
portante es trazar el via crucis anímico de un per-
sonaje cuyas especiales características lo hacen 
asequible para el público coetáneo, identificado 
así con los padecimientos, sinsabores y anhelos 
que azotan a un ser humano al que la sociedad se 
empeña en someter, además en plena, inquieta 
e ilusionante juventud. Este tema universal, bien 

La duquesa
The duchess

Reino Unido - Italia - Francia, 2008
Paramount Vantage / Pathé / BBC Films
Dirección: SAUL DIBB
Guión: SAUL DIBB, JEFFREY HATCHER y ANDERS 
THOMAS JENSEN (basado en el libro de AMANDA 
FOREMAN)
Fotografía: GYULA PADOS
Música: RACHEL PORTMAN
Montaje: MASAHIRO HIRAKUBO
Diseño de Producción: MICHAEL CARLIN
Vestuario: MICHAEL O’CONNOR
Productores: MICHAEL KUHN, GABRIELLE TANA, 
ALEXANDRA ARLANGO y COLLEEN WOODCOCK
Intérpretes: KEIRA KNIGHTLEY, RALPH FIENNES, 
CHARLOTTE RAMPLING, DOMINIC COOPER, HAYLEY 
ATWELL, SIMON McBURNEY, AIDAN McARDLE, JOHN 
SHRAPNEL, ALISTAIR PETRIE, PATRICK GODFREY, 
MICHAEL MEDWIN, JUSTIN EDWARDS, RICHARD 
McCABE, CALVIN DEAN
Duración: 110 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Lakeshore Records, LKS 340392
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22/octubre/2009
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desarrollado en la película, robustece, junto con 
los deslumbrantes valores técnicos (vestuario, 
ambientación, música), la peripecia romántica y 
genera las apetecidas reacciones del espectador: 
apoyo incondicional a la heroína rebelde y odio 
hacia su egoísta, ocioso y taciturno marido, el 
Duque de Devonshire, hijo de su época, carce-
lero siniestro e insensible en un matrimonio de 
conveniencia que sólo busca traer al mundo un 
heredero varón. Ambos personajes están magní-
ficamente encarnados por Ralph Fiennes y, sobre 
todo, Keira Knightley, en una interpretación que, 
insólitamente para los tiempos que corren, des-
prende el aroma de las grandes actrices del Ho-
llywood clásico —para entendernos, exhibiendo 
una capacidad gestual dolorosamente expresiva 
digna del talento bigger than life de una Kathari-
ne Hepburn—.

Experiencia en estos menesteres no le falta a 
Knightley, ya que los ropajes de época se le ajus-
tan como una segunda piel a esta joven (24 años) 
intérprete inglesa: ya sea en adaptaciones de clá-
sicos para la TV —Oliver Twist (1999), Princess of 
thieves (2001), Doctor Zhivago (2002)— o caras 
producciones cinematográficas como El rey Ar-
turo (King Arthur, 2004/ Antoine Fuqua), Expia-
ción (Atonement, 2007/ Joe Wright), Seda (Silk, 
2007/ François Girard), la trepidante saga de los 
piratas del Caribe, o la excelente adaptación de 
Jane Austen Orgullo y prejuicio (Pride & prejudi-
ce, 2005/ J. Wright). Una admirable colección de 
heroínas. Románticas pero con nervio.   (JGR)

PALMARÉS
1 OSCAR: 
Diseño de Vestuario [Nominación a la mejor Dirección 
Artística]

1 BAFTA: 
Diseño de Vestuatrio [Nominación a los mejores 
maquillaje y peluquería]

1 Nominación al GLOBO DE ORO: 
Actor Secundario (Ralph Fiennes)

FILMOGRAFÍA
SAUL DIBB

Director
Tottenham Ayatollah (1997) Documental TV / Sólo fotografía [Dir. 
Jon Ronson]
Easy money (2003) Documental TV / También productor
Bullet boy (2004) También guión
The line of beauty (2006) Serie de TV / Episodios: “The love 
chord”, “To whom do you beautifully belong” y “The end of the 
street”
La duquesa (The duchess, 2008) También guión

BSO

Es el caso de la británica Rachel Portman (1960) uno a 
tener en cuenta. Dado que el panorama de la música 
cinematográfica ha estado tradicionalmente domina-
do por compositores de sexo masculino, se agradece 
cuando es una mujer quien firma una determinada par-
titura; y no lo digo por la obsesión generalizada de la 
paridad –que no acabo de entender–, sino por la opor-
tunidad de que la sensibilidad femenina –por lo común 
diferente de la masculina– se exprese musicalmente, 
para que el público pueda disfrutar y enriquecerse con 
la diversidad que aporte su obra. Portman y la también 
excelente, aunque menos conocida, Debbie Wiseman 
(1963), han recogido lo mejor de la tradición musical 
inglesa y lo han desarrollado a lo largo de los últimos 
25 años, creando algunas de las más bellas y sofistica-
das partituras que haya dado el cine británico actual, y 
en el caso de la autora de La duquesa, también norte-
americano. Niña prodigio y virtuosa del piano durante 
su adolescencia, Rachel Portman estudió teoría de la 
música, composición y orquestación en la Universidad 
de Oxford, comenzando su andadura profesional con 
sólo 22 años en un par de comedias de escasa repercu-
sión: Privileged (1982/ Michael Hoffman) y Experience 
preferred… but not essential (1982/ Peter Duffell). Tras 
un periodo alternando trabajos televisivos y largome-
trajes de poca importancia, la compositora marca la 
diferencia debutando en el cine de altos vuelos con 
Donde los ángeles no se aventuran (Where angels 
fear to tread, 1991/ Charles Sturridge), un clásico film 
británico al más puro estilo Ivory & Merchant, tan en 
boga por aquel entonces. La enorme calidad de sus 

Música Compuesta por 
RACHEL PORTMAN

Dirigida por 
DAVID SNELL

CD: Lakeshore Records, LKS 
340392
(Duración: 42:08)

composiciones, y, lo que es más importante, su incon-
fundible personalidad musical, que se traduce en un 
estilo perfectamente definido y que, de momento, na-
die se ha atrevido a imitar, le dan el pasaporte directo 
hacia Hollywood, donde se consolida, a lo largo de la 
década de los 90, como una de las compositoras más 
discretas, pero de mayor valía, en el agonizante pano-
rama de la música cinematográfica norteamericana. 
Allí firmará obras maestras como El club de la buena 
estrella (The Joy Luck Club, 1993/ Wayne Wang), El bal-
neario de Battle Creek (The road to wellville, 1994/ Alan 
Parker), Emma (Emma, 1996/ Douglas McGrath) –por 
la que obtiene su, hasta la fecha, único Oscar–, Belo-
ved (Beloved, 1998/ Jonathan Demme), Las normas de 
la casa de la sidra (The cider house rules, 1999/ Lasse 
Hallström), La leyenda de Bagger Vance (The legend 
of Vagger Vance, 2000/ Robert Redford) y Chocolat 
(Chocolat, 2000/ L. Hallström), entre otros trabajos 
de similar altura, disipándose ligeramente su estela a 
partir del nuevo milenio.

Para La duquesa Rachel Portman echa mano de su 
estilo más clásico y elegante, y compone una partitura 
de carácter dramático donde no falta el inimitable pre-
ciosismo de su sello personal. La sabiduría de la com-
positora queda de manifiesto al concebir dos temas 
principales para el personaje interpretado por Keira 
Knightley: por un lado, uno de carácter más ampuloso, 
ciertamente bello y relacionado con la vida en socie-
dad que tan brillantemente resuelve la protagonista; 
mientras que en el otro extremo nos encontramos 
con una melodía mucho más sobria, íntima e incluso 
oscura, que transmite a la perfección la interioridad y 
los conflictos del personaje. Una partitura maravillosa, 
expresiva e inteligente; si se me permite la expresión, 
como las de antes. Lástima que cada vez resulte más 
difícil localizar perlas como ésta en el cine moderno, 
aunque, bien  mirado, quizá así aprendamos a distin-
guir el grano de la paja; el talento y la sensibilidad, de la 
mediocridad que poco a poco parece ir devorando un 
arte tan menospreciado, pero noble, como es la com-
posición para el cine.   (AGR)
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Dinamarca: mitos y leyendas

La Memoria Histórica, fenómeno colectivo que 
unos y otros arriman al ascua de su propia y trau-
mática experiencia, procura no pocas angustias y 
quebraderos de cabeza a quienes ven pisoteado 
su pasional punto de vista. Porque las fuentes 
documentales, juguetonas ellas, hoy apoyan a 
una facción y mañana a la contraria, impidiendo, 
por lo común, decantarse hacia ninguno de los 
bandos en contienda. ¿Cómo evitar, por lo tanto, 
la intoxicación informativa, la visión sesgada de 
la realidad? ¿Existe la objetividad absoluta? ¿Es el 
“hecho histórico”, en sí mismo, garantía de certe-
za? Nunca. Al menos mientras existamos como 
filtro y transmisores de esa incontrovertible y 
presunta realidad. Ni siquiera el cine documen-
tal. Mucho menos un film (con todo, interesante 
y disfrutable) como Flame y Citron, basado, en 
efecto, en “hechos reales” acaecidos durante la 
II Guerra Mundial.

Su propio realizador, el danés Ole Christian 
Madsen, proclama y reivindica la “verdad” de los 
acontecimientos: “Esta película dinamita la ima-
gen que se ha creado de la resistencia danesa como 
un conjunto cohesionado. En realidad, la gente se 
movía en zonas grises, en las que todo lo que era 
negro y blanco cuando empezó la guerra se fue 
convirtiendo lentamente en una niebla que borraba 
lo que era acertado y lo que no, y nadie era lo que 
parecía ser. ¿Por qué había que contar la historia 
de Dinamarca como tierra de resistencia, si no lo 
fue en la realidad? Nosotros colaboramos con los 
alemanes. No hubo más de mil miembros activos 
de la resistencia en todo el país: nadie se atrevía a 
serlo. ¿Por qué se mantiene esa distorsión colectiva 
que creamos?”. Pero tan virtuosas pretensiones, 
de una honestidad a prueba de bomba sobre el 
papel, están de antemano condenadas al fracaso. 
No al artístico, pues la película capta el interés 
con indudable garra, ni al histórico, ya que, en 
términos generales, las líneas maestras de lo na-
rrado acontecieron sin duda. Es la propia mirada 
del cineasta la que propicia la distorsión dramá-
tica e idealiza la visión romántica de los héroes 
de la resistencia. Precisamente para acercar al 
espectador de hoy una realidad que de otra ma-
nera hubiera resultado insoportable. Mas no por 
cruda menos eficaz.

En esta esquizofrenia creativa se mueve Flame 
y Citron. En la obligación moral de documentar 

hechos vitales para el devenir de un país enton-
ces bajo la ocupación invasora, y en la necesidad 
de hacerlo bajo el signo de la comercialidad, que 
en la industria significa amortizar la inversión. 
Máxime cuando se trata, como es el caso, del 
mayor presupuesto jamás destinado a un film 
danés, lo que, forzosamente, democratiza el 
producto final propiciando su inscripción en los 
habituales cánones del (buen) cine-espectáculo; 
un registro que Madsen parece dominar pese a 
su anterior militancia en el movimiento Dogma, 
escuela efímera empeñada en transmitir la des-
nudez de lo “real”.

¿Dónde queda, entonces, el empeño revulsivo 
de toda una conciencia colectiva que pretendía 
con tanto énfasis Madsen? Enterrado bajo la bri-
llantez formal de su película, convertida, segura-
mente, en algo muy distinto de lo pretendido en 
un principio por el cineasta. Pero esa búsqueda 
de la verdad no nos interesa ni lo más mínimo, 
digámoslo ya. Flame y Citron emociona tras su 
vacilante inicio, conforme el drama define sus 
contornos; tampoco importa si el film transmite 
o no la tragedia colectiva de un pueblo, pues la 
acción se centra en los dos protagonistas, miem-
bros de la resistencia zarandeados por las dudas 
y los temores de traición en su propio bando. In-
teresa verles en acción, planificando y llevando a 
cabo sus atentados contra los jerarcas nazis y los 
colaboracionistas, mientras Madsen se emplea a 

Flame y Citron
Flammen & Citronen

Dinamarca - República Checa - Alemania, 2008
Nimbus Film Productions / Sirena Film / Wüste 
Filmproduktion
Director: OLE CHRISTIAN MADSEN
Guión: LARS ANDERSEN y OLE CHRISTIAN MADSEN
Fotografía: JØRGEN JOHANSSON
Música: KARSTEN FUNDAL
Montaje: SØREN B. EBBE
Diseño de Producción: FRIBORG NANNA DUE y JETTE 
LEHMANN
Vestuario: MANON RASMUSSEN, MARGRETHE 
RASMUSSEN y RIKKE SIMONSEN
Productores: LARS BREDO RAHBEK, CHRISTOF FISSER, 
STEFAN SCHUBERT, RALPH SCHWINGEL y CHARLIE 
WOEBCKEN
Intérpretes: THURE LINDHARDT, MADS MIKKELSEN, 
STINE STENGADE, PETER MYGIND, MILLE HOFFMEYER 
LEHFELDT, CHRISTIAN BERKEL, HANNS ZISCHLER, 
CLAUS RIIS ØSTERGAARD, FLEMMING ENEVOLD, 
LARS MIKKELSEN, JESPER CHRISTENSEN, LÆRKE 
WINTHER ANDERSEN
Duración: 130 minutos
Idioma: Danés y alemán (VOSE)

proyección
29/octubre/2009
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fondo en transmitir la tensión previa a las ejecu-
ciones, la dificultad enorme de matar, el peligro 
constante de ser descubierto, el dilema moral 
que supone meter una bala en la cabeza de quien 
te mira fijamente, sin certidumbre alguna sobre 
la culpabilidad o inocencia del sospechoso... Y 
a partir de estas acciones, planteadas como la 
eterna lucha entre el Bien y el Mal, en las que 
Flame y Citron parecen encarnar dos implaca-
bles ángeles vengadores sumidos en la angus-
tia de un trabajo necesario pero repugnante, la 
película obtiene el tan ansiado tono épico, salto 
inevitable hacia el mito y la leyenda, sustenta-
do en el sacrificio personal y la inmolación del 
héroe. Flame (llamado así por el tono pelirrojo 
de sus cabellos) y Citron (apodo adquirido tras 
trabajar como mecánico en la Citroën), hoy dos 
glorias nacionales en Dinamarca y cuyo valor fue 
reconocido por el mismísimo presidente de los 
EE.UU., en el film de Madsen alcanzan el aura 
de los héroes románticos y trágicos, cuyos actos 

PALMARÉS
5 ROBERT (Dinamarca): 
Vestuario, Maquillaje, Diseño de Producción, Sonido y 
Efectos Especiales [Nominaciones: Película, Director, 
Actor (Thure Lindhardt), Actor Secundario (Mads 
Mikkelsen), Acriz Secundaria (Stine Stengade), Guión, 
Fotografía, Montaje y Música]

1 BODIL (Dinamarca): 
Fotografía [Nominaciones: Película y Actor (Lindhardt)

Academia del Cine Europeo: 
2 Nominaciones al Mejor Actor (Lindhardt y Mikkelsen)

SEMINCI: 
Nominación a la Espiga de Oro

FILMOGRAFÍA
OLE CHRISTIAN MADSEN

Director y Guionista
Lykkelige Jim (1993) Cortometraje
Stormfulde hjerter (1994) TV / Sólo director
Sinans bryllup (1997) Mediometraje
Taxa (1997) Serie de TV (2 episodios) / Sólo director
Pizza King (1999) También actor
Edderkoppen (2000) Miniserie de TV / Sólo director
En kærlighedshistorie (2001)
Rejseholdet (2002-2004) Serie de TV (4 episodios)
Nordkraft (2005)
Prag (2006)
Flame y Citron (Flammen & Citronen, 2008)

impulsivos y rebeldes, su conciencia torturada y 
su búsqueda de la verdad, conectan bien con la 
fantasía del espectador de cualquier época.

Madsen se apoya, con mayor o menor fortuna 
pero siempre eficacia, en claves genéricas reco-
nocibles: el cine bélico y de acción, el thriller de 
intriga, determinados apuntes psicologistas, el 
drama intimista, una historia de amor cercena-
da por la guerra… La Memoria Colectiva que se 
pretende reeducar y rescatar pasa a un segundo, 
incluso tercer plano, y adopta las formas tranqui-
lizadoras, convencionales, del cine con vocación 
popular pero “respetable”. Algo preferible a, 
pongamos por caso, la vacua sobriedad casi bres-
soniana que todo un maestro como Jean-Pierre 
Melville imprimió a su gélida El ejército de las 
sombras (L’armée des ombres, 1969), por poner un 
ejemplo temáticamente similar sobre la Resis-
tencia, esta vez en la Francia ocupada, durante el 
mismo periodo visitado por Flame y Citron con 
mayor vigor y poder de convicción.   (JGR)
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El beso de fin de año

Aunque se la ha comparado con el primer Kevin 
Smith, el de Clerks (Clerks, 1994), la película rea-
lizada por Alex Holdridge guarda también cier-
tas similitudes con el díptico de Richard Linkla-
ter conformado por Antes del amanecer (Befo-
re sunrise, 1995) y Antes del atardecer (Before 
sunset, 2004): como en aquellas dos películas, la 
historia se construye de manera casi exclusiva 
en torno a los paseos y conversaciones de dos 
jóvenes en deriva emocional, un chico y una chi-
ca que acaban atrayéndose porque son dos polos 
singularmente opuestos. La puesta en escena no 
es tan estilizada como en los films de Linklater, y 
posiblemente se digan cosas menos “interesan-
tes” o “significativas” en la de Holdridge, pero 
Buscando un beso a medianoche refuta esa sen-
sación de que buena parte del cine independien-
te norteamericano facturado en los últimos diez 
o quince años se basa antes en la palabra (y lo 
que ello comporta en cuanto al trabajo de los ac-
tores) que en la imagen, más plana o rudimenta-
ria (y en varios casos vocacionalmente televisiva, 
pero de los telefilms de antes). No quiero decir 
que se trate de una película descuidada, incluso 
su blanco y negro realza, al modo alleniano, algu-
nos atributos bien reconocibles de la paisajística 
urbana (aunque aquí se trata de una ciudad ho-
rizontal, Los Angeles, y no de una urbe tan ver-
tical como Nueva York), pero la mayoría de sus 
encuadres están sólo en función de lo que dicen 
los personajes y el momento en que lo dicen: es 
un cine limitado y a la vez desnudo, en el que la 
cámara sigue y pocas veces crea.

Es la historia de un misántropo, Wilson (Scoot 
McNairy), que aspira a ser escritor pero se pasa 
los días y las noches musitando su mala suerte 
y la tristeza no superada por haberse separado 
de su última novia. Es también el retrato de una 
joven descentrada, Vivian (Sara Simmonds), de 
quien la cámara muestra (esta vez sí, no ajus-
tándose al personaje sino a lo que éste no quiere 
que conozcamos) una serie de frascos de medi-
camentos y tranquilizantes desperdigados sobre 
su mesa. Vivian responde a un anuncio que el 
tímido Wilson, presionado por su compañero de 
piso, cuelga en Internet. La chica pasa revista a 
otros buscadores de amores internáuticos en la 
terraza de un bar. Tras desecharlos a todos, se 
queda con Wilson. Y si él llora la pérdida de su 

novia, ella no contesta las constantes llamadas 
al móvil que le hace el chico del que acaba de 
separarse. Dos actitudes distintas pero un mis-
mo fin: intentar no pasar en soledad la noche de 
fin de año.

En esa concreta franja temporal, del amanecer 
de un 31 de diciembre al despuntar del 1 de enero, 
se desarrolla toda la acción de la película. Wilson 
y Vivian no buscan sólo un beso a medianoche, 
como reza el título del film; buscan un beso en 
las horas casi siempre difíciles que separan la 
Nochevieja del Año Nuevo. Unos minutos, unos 
momentos de curioso significado. Si se está bien, 
se consume como cualquier otro instante de feli-
cidad. Si se está mal, el peso social (hay que salir, 
reír, estar con gente y divertirse por obligación 
en esta y otras fechas parecidas) convierte ese 
tránsito de uno a otro año en la peor de las pe-
sadillas. De eso habla en el fondo la película de 
Holdridge, de misántropos y solitarios que espe-
ran pasar lo mejor posible (o lo mejor pasable) la 
Navidad, el Año Nuevo y las fiestas de la sonrisa 
global. Paradójico, en todo caso, que lo intenten 
unos personajes angelinos para los que el amor 
viene a morir a Los Angeles; ninguna pareja so-
brevive en esta ciudad, aseguran, y no andan 
desencaminados.

Buscando un beso a 
medianoche
In search of the midnight kiss

Estados Unidos, 2007
Midnight Kiss Productions
Dirección y Guión: ALEX HOLDRIDGE
Fotografía: ROBERT MURPHY
Música: PALEO, KAZ BOYLE y BRIAN McGUIRE
Montaje: FRANK REYNOLDS, JACOB VAUGHAN y 
STUART FERREYRA
Productores: SETH CAPLAN y SCOOT McNAIRY
Productora Ejecutiva: ANNE WALKER-McBAY
Intérpretes: SCOOT McNAIRY, SARA SIMMONDS, 
BRIAN McGUIRE, KATHLEEN LUONG, TWINK 
CAPLAN, ROBERT MURPHY, ANN CHATTERTON, 
REGINA CROSBY, CINDY DRUMMOND, NIC 
HARCOURT, JUSTIN HUEN, SANDRA LINDQVIST, 
TONY MORGAN, VIA OSGOOD, BRET ROBERTS
Duración: 90 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

proyección
05/noviembre/2009
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En la secuencia más apacible de toda la pelí-
cula, Vivian quiere visitar el interior de un viejo 
teatro abandonado en el corazón de la dispersa 
ciudad. Wilson consigue que les dejen pasar. Se 
trata del Orpheum, una antigua y quizá gloriosa 
sala de teatro y de cine convertida ahora en un 
espacio vacío, oscuro, sin alma. La secuencia 
tiene algo de la visita al planetarium de Rebelde 
sin causa (Rebel without a cause, 1955/ Nicholas 
Ray). Es un momento de calma propiciada pre-
cisamente por el espacio concreto y su significa-
do, por esa arquitectura interior que engulle los 
sueños sea presenciando en toda su magnitud el 
cosmos o evocando las sensaciones que se te-
nían antaño viendo una película o una represen-
tación teatral. Wilson quiere escribir historias y 
Vivian soñó al llegar a Los Angeles en convertirse 
en actriz, como una de las dos protagonistas de 
Mulholland Drive (Mulholland Dr., 2001/ David 
Lynch). El Orpheum, o mejor dicho, el fantasma 
del Orpheum, que eso es ahora, simboliza aque-

llo que no se ha podido conseguir aún y que 
posiblemente nunca llegue a consumarse. Sin 
pertenecer a un pretérito tan obvio como el del 
regio Orpheum, los dos jóvenes protagonistas de 
Buscando un beso a medianoche parecen igual-
mente anclados en un tiempo que no es el suyo.

El final, lejos de la rebeldía, pero también de la 
tradición del happy end, esquiva la dureza dejan-
do a la vez una sensación más agria que dulce. 
Los dos protagonistas encontraron su beso a la 
medianoche, pero al día siguiente, con las prime-
ras luces del nuevo año, todo vuelve a ser igual. 
Han aprendido cosas, pero uno intuye que la so-
ledad va a seguir siendo su única compañera. La 
diferencia es que ahora lo saben y, sin asumirlo, 
porque eso no se asume nunca del todo, sabrán 
cómo encarar su futuro de un modo distinto al 
del inicio del relato.

Quim Casas (Dirigido por…, Nº 384 / Ed. Dirigido 
por, Barcelona, Diciembre 2008)

PALMARÉS
Florida Film Festival: 
Mejor Película

Independent Spirit Awards: 
Premio “John Cassavetes” a los Mejores Guión, Director 
y Película

Woodstock Film Festival: 
Mejor Montaje

FILMOGRAFÍA
ALEX HOLDRIDGE

Director y Guionista
Wrong numbers (2001) También productor
Sexless (2003) También actor y montaje
30th annual Mrs. America pageant (2005) TV / codir. Lawrence Einhorn / 
También montaje
Buscando un beso a medianoche (In search of the midnight kiss, 2007)
Frank and Cindy (2010) Sólo guión [Dir. Mike Maguire]
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Crimen y (auto)castigo

Vamos a dar la bienvenida a una película extraor-
dinaria por su aparente sencillez, por su sabia 
distribución dramática, por su contención visual y 
–para no extendernos– por su mirada compasiva 
en un momento en que mayormente aplaudimos 
la pornografía emocional, la crueldad chistosa y la 
falta de trámites.

Los franceses son maestros en el arte de la 
observación. No les hacen falta más que sus ojos 
para contarnos una historia. Y la historia de Hace 
mucho que te quiero nos la cuentan los ojos de 
Juliette (Kristin Scott Thomas) y Léa (Elsa Zyl-
berstein). La primera acaba de salir de la cárcel, 
después de quince años de confinamiento; y la 
segunda es su hermana menor, una mujer que 
vive con su marido Luc (Serge Hazanavicius) y dos 
hijas adoptadas (Lise Ségur y Julien Zidi). A Juliet-
te sus padres la repudiaron tiempo atrás y desde 
entonces Léa se ha convertido en algo así como 
el centro emocional de la familia. Quizás por eso 
cuando Juliette sale de la cárcel, Léa la invita a que 
viva con ella en Nancy, una pequeña localidad de 
la región de Alsacia-Lorena de donde es natural 
el director Philippe Claudel, que acaba de debu-
tar en el largometraje con esta película, después 
de haber trabajado durante años como profesor 
y guionista.

Muchas películas sobre gente silenciosa que 
oculta traumas en su interior suelen ofrecer re-
tratos demasiado limitados porque en ellas se 
impone el punto de vista de los protagonistas por 
encima del resto de los personajes. Para conseguir 
un poco de credibilidad, en mi opinión es preciso 
que se note cierto distanciamiento, cierta incapa-
cidad para penetrar por completo en la mente de 
nadie, aunque también cierto grado de compren-
sión final que nos haga respetar a aquellos que 
luchan contra sí mismos o contra una zona oculta 
de su pasado. Y eso es, precisamente, lo que pro-
porciona sus mejores virtudes a Hace mucho que 
te quiero. Entre sus personajes no se establecen 
las típicas relaciones que uno suele encontrar en 
géneros como el melodrama, el policiaco o el cine 
de terror. En ese sentido, puede decirse que nin-
guno actúa de forma rutinaria aunque al mismo 
tiempo actúen como lo habrían hecho si fueran 
seres reales y no seres de ficción.

Dos hermanas necesitan reencontrar los fuer-
tes vínculos que siempre hubo entre ellas; una 

pequeña comunidad debe abrir sus puertas a una 
desconocida sobre quien pesan siniestras acusa-
ciones; un padre confía a sus hijas a una delincuen-
te después de que ésta haya respondido ante la 
ley; varios hombres solitarios buscan el amor en 
una mujer sin importarles lo que haya podido 
hacer con anterioridad… Lo cierto es que todo el 
mundo en la película parece estar desconectado 
con respecto a lo que sucede a su alrededor, al me-
nos durante la primera mitad, y al mismo tiempo 
existen poderosos lazos entre los personajes (la-
zos que tienen que ver con la familia, con la amis-
tad, con la vida en una comunidad, con el deseo, 
con el amor fraternal, con la comprensión, con el 
respeto y con las fuerzas que uno saca de su inte-
rior para luchar contra los recelos y los prejuicios). 
Una desconexión similar nos afecta a nosotros en 
la vida real y permite que sucedan diariamente 
muchos crímenes y agresiones, sin que seamos 
capaces de preverlos y evitarlos; pero al mismo 
tiempo sabemos sortear esa desconexión hacien-
do el esfuerzo de comunicarnos, aunque sólo sea 
a través de Internet o de los teléfonos móviles.

Philippe Claudel decía en una entrevista que 
“los artistas siempre están por encima de cualquier 
tipo de nacionalismo. Yo nunca he considerado a 
Federico Fellini italiano, tampoco me considero a mí 
mismo francés. Me veo como un hombre que obser-
va el mundo y a los seres humanos en general, más 
allá de fronteras e identidades culturales”. Estas pa-
labras seguramente quieren poner de manifiesto 

Hace mucho que te quiero
Il y a longtemps que je t’aime

Francia - Alemania, 2008
UGC YM / Canal + / Eurimages / France 3 Cinéma / 
Integral Film / Sofica Soficinéma
Dirección y Guión: PHILIPPE CLAUDEL
Fotografía: JÉRÔME ALMÉRAS
Música: JEAN-LOUIS AUBERT
Montaje: VIRGINIE BRUANT
Diseño de Producción: SAMUEL DESHORS
Vestuario: LAURENCE ESNAULT
Productor: YVES MARMION
Productor Ejecutivo: SYLVESTRE GUARINO
Intérpretes: KRISTIN SCOTT THOMAS, ELSA 
ZYLBERSTEIN, SERGE HAZANAVICIUS, LAURENT 
GRÉVILL, FRÉDÉRIC PIERROT, CLAIRE JOHNSTON, 
CATHERINE HOSMALIN, JEAN-CLAUDE ARNAUD, 
OLIVIER CRUVEILLER, LISE SÉGUR, MOUSS 
ZOUHEYRI, SOUAD MOUCHRIK
Duración: 117 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

proyección
12/noviembre/2009
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que, más allá de la exactitud con que se describe 
la vida provinciana y los pequeños gestos (paseos, 
compras en las tiendas locales, gente que se aso-
ma a la ventana de sus casas para ver pasar a los 
demás, saludos desde la acera opuesta) en Hace 
mucho que te quiero, lo que pretendía con esta 
película era presentar el poder catártico del amor 
y la fortaleza de la tolerancia, para así vencer a 
algunos de los enemigos más importantes con 
que nos enfrentamos a diario. Sé que no es el ar-
gumento que más vende en tiempos en que por 
encima de cualquier otra cosa vende el estilo aun 
cuando no vaya acompañado de mensaje; pero 
también sé que puede constituir un estímulo para 
quienes todavía aplauden las buenas historias. Y 
ésta lo es. Tiene, por si fuera poco, un marchamo 
visual nada enfático y a un excelente grupo de ac-
tores, entre los que destaca con luz propia Kristin 
Scott Thomas, cuya expresividad le permite com-
poner a su personaje sin apenas diálogo. Al verla 
al principio, mientras espera a su hermana en la 
terminal de un aeropuerto, fumando un cigarrillo, 
ya entendemos que algo en ella está muerto. Po-
cas actrices son capaces de tanto con tan poco. 
Pocos cineastas saben extraer de un reparto una 
fuerza tan arrolladora y a la vez tan comedida 
como Philippe Claudel ha conseguido con el de su 
primer largometraje.

Hilario J. Rodríguez (Imágenes de actualidad, Nº 283 
/ Ed. Dirigido por, Barcelona, Septiembre 2008)

PALMARÉS
1 BAFTA: 
Película de habla no inglesa [Nominaciones: Actriz 
(Kristin Scott Thomas) y Guión]
2 nominaciones al GLOBO DE ORO: 
Película extranjera y Actriz (Scott Thomas)

2 CÉSAR: 
Opera prima y Actriz secundaria (Elsa Zylberstein) 
[Nominaciones: Película, Actriz (Scott Thomas), Guión 
y Música]

Academia del Cine Europeo: 
Premio a la Mejor Actriz (Scott Thomas)

BERLINALE: 
Premio del Jurado Ecuménico [Nominado al Oso de Oro]

FILMOGRAFÍA
PHILIPPE CLAUDEL

Guionista
Sur le bout des doigts (2002) [Dir. Yves Angelo]
Les âmes grises (2005) [Dir. Yves Angelo]
Chez Maupassant (2007) Serie de TV / Episodio: “Miss Harriet” 
[Dir. Jacques Rouffio]
Hace mucho que te quiero (Il y longtemps que je t’aime, 2008) 
También director

BSO

Jean-Louis Aubert (Nantua, Francia, 1955) es com-
positor, cantante, guitarrista y productor. En 1976, 
formó el grupo “Sémolina” con el batería Richard 
Kolinka, llegando a grabar un single. En noviembre 
de ese año, Aubert y Kolinka se unieron al guitarrista 
Louis Bertignac y la bajo Corinne Marienneau, para 
crear el grupo “Téléphone”, que fue uno de los más 
destacados del rock francés: grabaron cinco discos 
de estudio, todos superventas, y dieron conciertos 
multitudinarios. Aubert compuso la mayor parte de 
las canciones, además de cantar y tocar la guitarra. 
En 1986, “Téléphone” se dividió. Aubert y Kolinka 
formaron “Aubert’n’Ko”, que tuvo una corta vida (un 
único álbum). A partir de 1989, Jean-Louis Aubert 
desarrolló su carrera en solitario, en un sentido más 
personal, experimental e intimista, con los álbumes 
“Bleu Blanc Vert” (1989), “H” (1992), “Stockholm” 
(1997), “Comme un accord” (2001), e “Idéal Standard” 
(2005), además de varios discos en directo.

Hace mucho que te quiero es la primera composi-
ción de Jean-Louis Aubert para una película (aparte 
de un desconocido cortometraje de 1973, Pour faire 
un bon voyage, prenons le train, de Ahmet Kut). Re-
sulta evidente el papel esencial de la música, en una 
película como ésta, para crear el clima emocional de 
la historia. El director Philippe Claudel quería una 
música poco convencional, sin piano, con guitarra 
acústica y guitarra eléctrica. El músico visitó el ro-
daje con su guitarra y, para ayudar a crear ambiente, 
tocó “Quand reviendras-tu?”, una hermosa canción 
compuesta por Barbara (Monique Andrée Serf, 
1930-1997). El director decidió que ésa sería la can-
ción para los títulos finales. El resto de la música del 
film (una hora) se compone de variaciones de “Alter 
Ego”(una canción de Aubert que gustaba mucho a 
Claudel), composiciones originales y la canción in-
édita “Je t’attends”. El director señala que el objetivo 
era crear una especie de música mental que acom-
pañara la evolución del personaje de Juliette (Kristin 
Scott Thomas). De esta banda sonora, sólo se ha edi-
tado un CD-single que contiene las versiones canta-
das por Aubert de “Dis, quand revendras-tu?” (títulos 
finales) y “Alter Ego”. Ambos temas se encuentran 
también en su reciente recopilación acústica “Pre-
mières prises” (2009). RGM

Música de 
JEAN-LOUIS AUBERT

CD (Single): Virgin-EMI 
5099921-570629
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El granjero y el diablo viajan juntos

Cuando a principios de los 80 se proclamaba la 
muerte del Western como género cinematográfico, 
los síntomas previos a este deceso aparecían 
claros para la crítica especializada: el desencanto 
del western crepuscular de los años 60 indicaba 
un cansancio generalizado, real y metafórico, 
de los héroes de ficción, ya conscientes de su 
decrepitud física y la dificultad de encajar en un 
mundo cambiante abocado al siglo XX. De igual 
modo, los directores clásicos, generadores de 
los tiempos de gloria de la temática, acusaban el 
peso de la edad y la irrupción de nuevas claves 
narrativas a manos de jóvenes cineastas con 
ansias rupturistas. El tercer pilar de esta trinidad 
antaño bien avenida, el público, exigía nuevas 
y más expeditivas sensaciones. El euro-western, 
cultivado con entusiasmo desde Italia y España, 
no hizo sino alargar la agonía del género, hasta 
la gran crisis creativa y productiva de finales 
de los años 70. El propio cine norteamericano 
daba simbólico carpetazo a su género distintivo 
estrenando El último pistolero (The shootist, 
1976/ Don Siegel), homenaje, y despedida 
también, a un enfermo John Wayne dispuesto a 
abandonar con dignidad el atuendo de cowboy y 
el Cine, pues fue su última película y fallecería 
apenas dos años después.

Pero a raíz de una obra maestra como Sin per-
dón (Unforgiven, 1992), firmada, además, por uno 
de los nombres característicos del western, Clint 
Eastwood, se reactiva, si bien con resultados 
desiguales y periodicidad lenta aunque segura, la 
presencia del género en la industria estadouni-
dense. Desde recreaciones históricas moderada-
mente respetuosas —Gerónimo (Geronimo, an 
American legend, 1993/ Walter Hill), Tombstone 
(Tombstone, 1993/ George P. Cosmatos), Gettys-
burg (Gettysburg, 1993/ Ronald F. Maxwell), Frank 
& Jesse (1993/ Robert Boris)— hasta acercamien-
tos con ínfulas de qualité —Cabalga con el dia-
blo (Ride with the devil, 1999/ Ang Lee), El perdón 
(The claim, 2000/ Michael Winterbottom), La 
proposición (The proposition, 2005/ John Hill-
coat)—, pasando por la irreverencia metagené-
rica — Rápida y mortal (The quick and the dead, 
1995/ Sam Raimi)—, el hiperrealismo sucio —el 
serial televisivo Deadwood (Deadwood, 2004-
06)— y el respeto a la grandeza clásica —Open 
range (Open range, 2003/ Kevin Costner)—, el 

western parece haber sufrido una (lógica) meta-
morfosis hacia formas influenciadas por el cine 
comercial de hoy.

El tren de las 3:10 participa de esta corriente 
revisionista, con mayor fortuna que otros títu-
los coetáneos, pues se apoya en un excelente 
film homónimo de la época dorada del género, 
El tren de las 3:10 (3:10 to Yuma, 1957/ Delmer 
Daves), y su máximo responsable, el realizador 
neoyorquino James Mangold, aun siendo un ci-
neasta de limitadas, pero apreciables, aptitudes 
—su mejor título hasta la fecha continúa siendo 
Cop Land (Cop Land, 1997), thriller contempo-
ráneo con no pocas influencias de Solo ante el 
peligro (High noon, 1952/ Fred Zinnemann)—, 
confiesa una rendida admiración por la obra 
original. Mangold se ha acercado al argumen-
to primitivo con respeto, pero nutriéndolo con 
aportaciones que lo completan y enriquecen, 
tanto argumentalmente como a través de claves 
genéricas ajenas al universo del western. Y sin 
malversar la sugerente y claustrofóbica historia 
del film de Daves: Evans, un humilde granjero, se 
ofrece para custodiar en una habitación de hotel 
a un peligroso forajido, Wade, cuya banda apare-
cerá en cualquier momento para liberarle, hasta 
la llegada del tren que conducirá al criminal a la 
penitenciaría de Yuma.

Mangold y sus guionistas añaden a la situa-
ción un largo fragmento en el más puro estilo del 
cine de aventuras, el viaje con el recluso desde 
una miserable granja de Bisbee hasta la esta-
ción de ferrocarril de la ciudad de Contention. 
Semejante periplo, repleto de peligros y escena-
rios privativos del western (apaches, vengadores 
justicieros, cabalgadas, explosiones, desiertos, 
cañadas y desfiladeros) incorpora densidad a 
los personajes, sometidos a diversas situaciones 
límite que acercan posturas en principio anta-
gónicas, difuminando la delgada línea divisoria 
entre la ley y el crimen, lo ético y lo reprobable. 
Este juego de voluntades entre los personajes 
lo activa el diabólico pragmatismo del seductor 
villano, cuyo objetivo, seleccionado entre sus 
encallecidos pero desalmados vigilantes, es ga-
narse/corromper a quien considera más noble, el 
enjuto, sufrido y lisiado (perdió la pierna durante 
la guerra) granjero que se ha sumado a la patrulla 
por pura necesidad, ansiando sacar a su mujer e 
hijos de la absoluta miseria en la que viven. Así, 
entre secuencias de acción rodadas con el pulso 

El tren de las 3:10
3:10 to Yuma

Estados Unidos, 2007
Lionsgate / Tree Line Films / Relativity Media
Dirección: JAMES MANGOLD
Guión: DEREK HAAS, HALSTED WELLES Y MICHAEL 
BRANDT (basado en el relato de ELMORE LEONARD)
Fotografía: PHEDON PAPAMICHAEL
Música: MARCO BELTRAMI
Montaje: MICHAEL McCUSKER
Diseño de Producción: ANDREW MENZIES
Vestuario: ARIANNE PHILLIPS
Productores: CATHY KONRAD, DIXIE J. CAPP y AARON 
DOWNING
Intérpretes: RUSSELL CROWE, CHRISTIAN BALE, 
LOGAN LERMAN, DALLAS ROBERTS, BEN FOSTER, 
PETER FONDA, VINESSA SHAW, ALAN TUDYK, 
LUCE RAINS, GRETCHEN MOL, LENNIE LOFTIN, RIO 
ALEXANDER, JOHNNY WHITWORTH, SHAWN D. 
HOWELL, PAT RICOTTI, RAMON FRANK
Duración: 122 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Lionsgate, LGM2-0010
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nervioso del bélico actual, y personajes psicóti-
cos extraídos del thriller moderno —el lugarte-
niente de Wade, asesino despiadado que parece 
experimentar por su jefe una adoración equívo-
ca—, se concreta la tensión entre reo y carcelero, 
siendo el primero, dentro de su inmoralidad, más 
libre que el segundo, prisionero de insoportables 
angustias económicas, familiares y éticas que 
amortajan su espíritu.

Como buen producto comercial, El tren de las 
3:10 equilibra con acierto psicologismo (el justo 
y necesario) y acción, en un sólido conjunto que 
suscita sin dificultad el interés de los especta-
dores. Finalmente, el visionado de la versión de 
2007 y la de hace 50 años —ejercicio que reco-
miendo, ahora que ambos títulos se hallan dispo-
nibles en formato doméstico—, manifiesta, para 
un mismo argumento (inspirado en un relato de 
Elmore Leonard escrito en 1953 para la revista 
Dime Western Magazine), las enormes diferencias 
entre el cine de ayer y el de hoy, siendo, sin duda, 
superior la película de 1957, merced a su depu-
rada capacidad de síntesis y elegante sobriedad, 
potenciadoras de un dramatismo tenso y exen-
to de cualquier artefacto innecesario. No signi-
fica esto que el film de James Mangold carezca 
de virtudes: las tiene, y muchas, provenientes 
de un enfoque más lúdico, pues los personajes, 
sin despreciar buenas frases de guión, prefieren 
definirse a través de la acción epidérmica y es-
pectacular, alcanzando la deseada introspección 
psicológica mediante mecanismos más acordes 
con el ritmo trepidante del cine actual.   (JGR)

PALMARÉS
2 nominaciones al OSCAR: 
Música y Sonido

FILMOGRAFÍA
JAMES MANGOLD

Director y Guionista
Oliver y su pandilla (Oliver & company, 1988) Sólo guión [Dir. 
George Scribner]
Heavy (Heavy, 1995)
Cop Land (Cop Land, 1997)
Inocencia interrumpida (Girl, interrupted, 1999)
Kate & Leopold (Kate & Leopold, 2001)
Identidad (Identity, 2003) Sólo dirección
En la cuerda floja (Walk the line, 2005)
Men in trees (2006-2008) Serie de TV / Sólo director del episodio 
piloto (También productor ejecutivo de toda la serie)
El tren de las 3:10 (3:10 to Yuma, 2007) Sólo director

BSO

Marco Beltrami (1966), nacido en Nueva York pero hijo 
de emigrantes italianos, es uno de los más interesantes 
compositores cinematográficos norteamericanos de la 
actualidad. En una época en la que la música de cine en 
Estados Unidos –salvo honrosas excepciones importa-
das desde Europa– parece haber tocado fondo dada la 
clamorosa falta de ideas de los nuevos compositores y, 
por qué no decirlo, también de talento, no es difícil vol-
carse sobre aquellos que son capaces de aportar una 
pizca de originalidad a sus creaciones. Es el caso de 
Beltrami –y, ocasionalmente, también de otros com-
positores devorados por el mainstream como Michael 
Giacchino (1967) o Brian Tyler (1972)– que, de vez en 
cuando, es capaz de sorprendernos con joyitas como 
El tren de las 3:10 o Los tres entierros de Melquiades 
Estrada (The three burials of Melquiades Estrada, 2005/ 
Tommy Lee Jones), así como de apoltronarse entre 
mamotretos pseudosinfónicos tipo Hellboy (Hellboy, 
2004/ Guillermo del Toro) o la nueva y horrenda ver-
sión de La profecía (The omen, 2006/ John Moore). 
Educado musicalmente en el Conservatorio de Vene-
cia, a su vuelta a los Estados Unidos, y ya decidido a 
convertirse en músico de cine, se matricula en 1993 en 
un curso de composición cinematográfica impartido 
por el legendario Jerry Goldsmith en la Universidad del 
Sur de California. Tras participar en unos cuantos cor-
tometrajes universitarios, su gran oportunidad le llega 
de la mano de Wes Craven con Scream (Vigila quien 
llama) (Scream, 1996) y sus dos secuelas, y, como suele 

Música Compuesta y 
Dirigida por 
MARCO BELTRAMI

CD: Lionsgate, LGM2-0010
(Duración: 47:08)

suceder en Hollywood, queda consecuentemente eti-
quetado en la categoría de músico-de-películas-de-te-
rror: Mimic (Mimic, 1997/ G. del Toro), The faculty (The 
faculty, 1998/ Robert Rodriguez), Drácula 2001 (Dracu-
la 2000, 2000/ Patrick Lussier), y un largo etcétera, con 
muy pocas oportunidades de expresar sus verdaderas 
inquietudes musicales –a aquella época de encasilla-
miento pertenece una partitura pequeña y diferente, 
pero en verdad notable dada su osadía estética, como 
The minus man (1999/ Hampton Fancher).

Por fin, en el año 2007, Beltrami pudo ver uno de 
sus sueños hecho realidad; escribir la música para un 
western. Ante dos claras opciones, seguir los pasos de 
Aaron Copland y abordar la composición al más puro 
estilo de la Americana clásica, o tirar por la pedregosa 
senda del eurowestern y emular a su “compatriota” En-
nio Morricone, Beltrami eligió el camino más personal: 
fusionar ambos estilos pero, sobre todo, jugar con ellos 
y experimentar. A continuación dejamos que sea James 
Mangold, director de El tren de las 3:10, quien hable 
sobre el trabajo de su compositor: “¿Cómo puede escri-
birse una partitura para un film del Oeste que englobe 
toda la historia del género, incluyendo, pero sin limitarse 
a ello, la brillantez del spaghetti western, evitando caer 
en el homenaje postmoderno o echar mano de los clichés 
del country y de la música folk? No tengo ni idea, pero 
Marco Beltrami lo ha hecho, y lo ha hecho en tan sólo seis 
semanas. Ha esquivado todos los tópicos y lugares comu-
nes, manteniéndose en estrecho contacto con la tradición, 
pero a la vez creando una partitura no exenta de su propia 
y singular personalidad. Melodías sólidas y líricas, temas 
diferentes alternados con habilidad, todo ello integrado 
con las imágenes y los efectos de sonido de manera sober-
bia a través de unos arreglos que rebosan inventiva, desde 
el sonido sordo del pedal de un órgano al ser accionado, 
hasta los frenéticos pizzicati y rasgueos de la guitarra, pa-
sando por la utilización de un arpa de boca o el rozamien-
to de un hilo de pescar entre las teclas del piano. Marco 
lo ha escrito y orquestado todo, no desde su cabeza, sino 
desde el corazón, y ha conseguido que nuestro film gana-
ra en fuerza y poderío durante el proceso. Esta música no 
sólo cobra vida cuando se escucha en la película, sino que 
tiene sentido por sí misma”.   (AGR)
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La memoria recobrada

Es precisamente Ori Sivan, su amigo y hasta cier-
to punto su conciencia a lo largo de todo el film, el 
que relata a Ari Folman un curioso experimento. 
Ante diez fotografías de su infancia, el 80% de los 
participantes reconocieron y fueron capaces de 
rememorar los momentos que allí habían queda-
do fijados, pese a que entre las fotografías se ha-
bía introducido una falsa, un fotomontaje. Sivan 
concluye que la memoria es dinámica, está viva y 
rellena los vacíos con sucesos que nunca tuvieron 
lugar. Vals con Bashir es una película sobre la pri-
mera guerra del Líbano, la pasividad del ejército 
israelí en la masacre de Sabra y Shatila, de la que 
fue testigo un Ari Folman que contaba apenas die-
cinueve años, y es también, y por encima de todo, 
una película sobre la memoria personal, sobre la 
facultad de ésta para borrar aquellos sucesos que 
no le gusta recordar. A la vez, es un film autobio-
gráfico, la terapia a la que se somete Ari Folman 
para sacar a la luz uno de los hechos más infames 
de la historia de Israel. Es, por lo tanto, una pelícu-
la tan valiente como extraordinariamente audaz 
en su puesta en escena.

Folman se sirve de una serie de entrevistas a 
distintos testigos, en su mayoría compañeros su-
yos del ejército y que participaron en la toma de 
Beirut en 1982. Seis de estas entrevistas son reales, 
mientras que las otras dos corresponden a perso-
najes ficticios. Su función dentro de la película es 
básica: uno, Boaz Rein Buskila, es el catalizador 
del relato, el que narra el sueño recurrente de los 
26 perros que le persiguen, sueño que devolverá a 
Folman a su época de recluta; el segundo, Carmi 
Cna’an, el amigo que vive en Holanda, le marcará 
las pautas de realización. “Prefiero que dibujes y 
no que filmes”, le dice en su primer encuentro; en 
el segundo le describe la guerra como un trip de 
LSD. Es así que Vals con Bashir será una pelícu-
la de animación que propone un retrato onírico, 
surrealista y, por momentos, incluso absurdo de 
la guerra. Sin embargo, todo lo que narra es real, 
dolorosamente cierto, como las voces de esos seis 
testigos que colaboran con Folman.

La estructura es la característica de un film-
encuesta, en la línea de Ciudadano Kane (Citizen 
Kane, 1941/ Orson Welles). No es una decisión 
arbitraria, aquí también hay un enigma que se 
resolverá una vez encajadas todas las piezas del 
puzzle en el que se ha convertido la memoria 
de Folman. “¿Las películas no pueden ser terapéu-
ticas?”, pregunta Boaz Rein Buskila al principio 

(es decir, se pregunta Folman a través de su per-
sonaje de ficción). Será otro personaje, esta vez 
real, una especialista en terapias postraumáticas, 
quien le responda con el caso de un soldado que, 
como mecanismo de autodefensa, veía la guerra 
a través de una cámara imaginaria, buscando en-
cuadres precisos, postales bélicas… hasta que la 
cámara se “estropeó”. Eso sucedió al encontrarse 
ante un espectáculo dantesco, a partir del cual 
ya no pudo negar la realidad. Vals con Bashir es 
también el viaje que emprende su propio director 
en busca de esa imagen catártica que le devuelva 
a la realidad de su pasado, que le haga despertar 
de esa amnesia en la que se ha refugiado. Todo 
emana de una simple imagen, de un recuerdo que 
bien pudiera ser falso, una imagen irreal y noc-
turna de unos jóvenes bañándose desnudos en 
una playa de Beirut. A partir de ahí, buena parte 
de esos recuerdos parecen condicionados por su 
carácter onírico: la mujer gigante que rescata al 
soldado del barco antes de que sea bombardea-
do, el humor negro, las canciones que le dan ese 
carácter tan pop a las escenas bélicas o el “vals 
con Bashir” que define el tono que impregna toda 
la película, ese baile ametralladora en mano que 
emprende Shmuel Frenkel, el soldado adicto al pa-
chulí, en plena calle, al descubierto del fuego de 
los francotiradores y bajo el imponente retrato de 
Bashir Gemayel, el presidente cristiano del Líbano 
que acababa de morir en un atentado.

Una nueva intervención de Ori Sivan reorienta 
el camino hasta ese momento un tanto tortuoso 
que llevaba la indagación de Folman. Las piezas 
comienzan a encajar y el absurdo va cediendo su 
lugar a los hechos. Resuena entonces el eco de 

Vals con Bashir
Vals im Bashir

Israel - Alemania - Francia - EEUU - Finlandia - Suiza - 
Bélgica - Australia, 2008
Bridgit Folman Film Gang / Les Films d’Ici / Razor Film 
Produktion / Arte France
Dirección y Guión: ARI FOLMAN
Dirección de Animación: YONI GOODMAN
Música: MAX RICHTER
Montaje: NILI FELLER
Dirección Artística: DAVID POLONSKY
Productores: ARI FOLMAN, SERGE LALOU, GERHARD 
MEIXNER, YAEL NAHLIELI y ROMAN PAUL
Intérpretes (voces v.o.): RON BEN-YISHAI, RONNY 
DAYAG, ARI FOLMAN, DROR HARAZI, YEHEZKEL 
LAZAROV, MICKEY LEON, ORI SIVAN, ZAHAVA 
SOLOMON
Duración: 90 minutos
Idioma: Hebreo, alemán, inglés y árabe (VOSE)
Banda Sonora (CD): EMI Records, 50999 2343182 9
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Shoah (1985), la obra monumental de Claude Lanz-
mann. La obsesión de Folman con la matanza de 
Sabra y Shatila se vincula con otra masacre, pues 
sus padres estuvieron en Auschwitz. La respuesta 
de Folman no tiene el alcance de la de Lanzmann, 
por supuesto, entre otras razones porque su em-
presa tampoco tiene la misma envergadura. Allí 
donde Lanzmann recurría única y exclusivamente 
al testimonio oral y el pasado de los campos de 
exterminio se evocaba a partir de las huellas que 
habían perdurado en el presente, Folman recons-
truye ese pasado, hace suyo un recuerdo falso, lle-
nando ese vacío con imágenes ad hoc. Aún así no 
se trata de una impostura: sus imágenes ficticias 
no reemplazan otras verdaderas, simplemente 
porque éstas no existen, ya que, como Lanzmann 
nos demostró, el pasado no puede ser reconstrui-
do. De ahí que las imágenes de Folman sean sim-
ples dibujos, apenas un boceto de lo que el pasado 
fue en verdad.

A medida que nos acercamos al final, esas 
imágenes van adquiriendo un perfil cada vez más 
realista, al tiempo que se ponen en escena explí-
citas analogías entre las acciones de las fuerzas 
israelíes y las de los nazis. No es sólo la mención 
a Auschwitz, también las habrá al gueto de Varso-
via. “Asumiste el papel de nazi”, le dice otra vez Ori 
Sivan, “te consideraste tan culpable como los propios 
asesinos”. Todos los testimonios, los directos y 
los indirectos (las menciones a Ariel Sharon, por 
ejemplo), apuntan a la connivencia de los israelíes 
con los seguidores de Bashir Gemayel, los falan-
gistas cristianos, para perpetrar su venganza: un 
“dejar hacer” que los convirtió en cómplices de la 
masacre que aquellos perpetraron en los campos 
de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Como 
los habitantes de las inmediaciones de Auschwitz  
o Treblinka, a los que entrevistaba Lanzmann, que 
tampoco quisieron ver qué estaba sucediendo 
a escasos metros de donde vivían, los israelíes 
también asumieron allí el papel de cómplices (in)
voluntarios. Es en ese momento cuando la cámara 
que avanza por el interior del campo de refugia-
dos entre mujeres que gritan su dolor se acerca 
a un primer plano del joven Folman. Su mirada 
aterrorizada le devuelve, en contraplano, esas 
imágenes que había estado buscando con ahínco: 
las imágenes ahora reales de la masacre, de los ca-
dáveres, de los cuerpos destrozados, las imágenes 
del exterminio. Beirut, 1982; Gaza, 2009.

Jaime Pena (Cahiers du Cinéma, Nº 20 / Caimán 
Ediciones, Madrid, Febrero 2009)

PALMARÉS
1 nominación al OSCAR: 
Película de habla no inglesa
2 nominaciones al BAFTA: 
Película de animación y Película de habla no inglesa
GLOBO DE ORO: 
Película de habla no inglesa
CÉSAR: 
Película extranjera
Festival de CANNES: 
Nominación a la Palma de Oro
Academia del Cine Europeo: 
Premio a la Mejor Música [Nominaciones: Película, 
Director y Guión]
6 OPHIR de la Academia del Cine Israelí: 
Película, Director, Guión, Montaje Dirección Artística y 
Sonido [Nominación: Cinematografía]

FILMOGRAFÍA
ARI FOLMAN

Director y Guionista
Clara Hakedosha (1996)
Made in Israel (2001)
Shabatot VeHagim (1999-2004) Serie de TV / Sólo guión
Be Tipul (2005) Serie de TV / Sólo guión
Vals con Bashir (Vals im Bashir, 2008) También productor
Parashat Ha-Shavua (2006-2009) Serie de TV / Sólo guión y actor

BSO

Recién llegado al mundo de la banda sonora, Max Richter 
(1966) tiene a sus espaldas un currículum nada despre-
ciable. Nacido en Alemania, pero muy pronto trasladado 
a Inglaterra en compañía de su familia, Richter se formó 
musicalmente escuchando a los clásicos y asimilando in-
fluencias tan dispares como Philip Glass, Pink Floyd, The 
Clash o The Beatles, interesándose en su adolescencia 
por las emergentes tendencias electrónicas de la época. 
El dúo alemán Kraftwerk (formado por Florian Schneider 
y Ralf Hütter) redirigió hacia la experimentación elec-
troacústica los pasos del joven músico, quien, siguiendo 
el ejemplo de la pareja, comenzó a idear y construir sus 
propios instrumentos. Tras ultimar estudios musicales 
entre Escocia e Inglaterra, Richter viajó a Florencia para 
perfeccionar su formación con el vanguardista Luciano 
Berio, fundando a su regreso, en 1989, el extravagante 
ensemble Pianocircus, integrado por seis pianistas (el 
propio Richter más Kirsteen Davidson-Kelly, Richard Ha-
rris, Kate Heath, Ginny Strawson y John Wood) que inter-
pretaban en los escenarios piezas de compositores con-
temporáneos –Brian Eno, Louis Andriessen, Philip Glass, 
Arvo Pärt o Michael Nyman, entre otros muchos–. Diez 
años después, Richter abandonó el grupo volcándose en 
la escena de la música electrónica británica, y colaboran-
do con el prestigioso dúo The Future Sound of London 
(Garry Cobain y Brian Dougans) antes de editar, en 2002, 
su primer álbum en solitario, Memoryhouse, que, con su 
inquietante mixtura de música contemporánea de cá-

Música Original de 
MAX RICHTER

CD: EMI Records, 50999 
2343182 9
(Duración: 59:40)

mara, electrónica y recreaciones de sonidos ambientales, 
sentó las bases de sus siguientes trabajos: The blue note-
books (2004), Songs from before (2006) y 24 postcards in 
full colour (2008), definidos por su propio autor, no sin 
cierta pretenciosidad, como de estilo “post-clásico”.

Es precisamente su segundo trabajo, el magnético The 
blue notebooks, el que acercó la música de Max Richter 
al realizador Ari Folman, que, según él mismo cuenta, no 
dejó de escuchar mientras redactaba el guión de Vals con 
Bashir. Como resultado, los extensos cortes titulados Ico-
nography y Shadow journal (este último con recitados de 
la obra de Kafka en la lejana voz de la actriz Tilda Swinton) 
pasaron a formar parte de la banda sonora de la película. 
La fascinación que el trabajo de Richter produjo en Fol-
man le hizo contactar con él cuando el film aún no ha-
bía comenzado a rodarse, lo que permitió al compositor 
realizar su trabajo con una holgura de tiempo realmente 
inusual para un músico de cine. Por otra parte, las piezas 
ya grabadas fueron presentadas por el director a sus dise-
ñadores y animadores, de tal forma que la sincronización 
de secuencias y movimientos pudiera hacerse utilizando 
la propia música como referencia.

El conjunto final resulta particularmente conseguido 
y penetra, con su ritmo lento, apesadumbrado, incluso 
fúnebre, en lo más profundo del dolor humano, reflejan-
do, con una gelidez hipnótica y electrizante, el horror y el 
absurdo de la guerra como nunca antes lo habíamos visto 
en la pantalla. Con algunas breves pero significativas ci-
tas a Schubert, Chopin y Bach, perfectamente integradas 
entre sus composiciones originales para sintetizador, 
piano y una pequeña agrupación de cuerda, Richter ha 
creado un adagio que complementa –e incluso me atrevo 
a decir que mejora– la película de Folman, impregnando 
sus oníricos fotogramas con el poder evocador de la poe-
sía, pero sin que ello distraiga nuestra atención del terri-
ble drama colectivo que se oculta detrás de cada imagen. 
Entre otros galardones, la película obtuvo para su compo-
sitor el premio del Cine Europeo a la mejor banda sonora, 
anteponiéndose a candidatos tan sobresalientes como 
Dario Marianelli por Expiación: Más allá de la pasión 
(Atonement, 2007/ Joe Wright) –Oscar a la mejor música 
original de 2007– y mi paisano Fernando Velázquez por 
El orfanato (2007/ J.A. Bayona).   (AGR)
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Cuscús
La graine et le mulet

Francia, 2007
Hirsch / Pathe Renn / France 2 Cinema
Director: ABDELLATIF KECHICHE
Guión: ABDELLATIF KECHICHE y GHALYA LACROIX
Fotografía: LUBOMIR BAKCHEV
Montaje: GHALYA LACROIX y CAMILLE TOUBKIS
Decorados: BENOÎT BAROUH
Productor: CLAUDE BERRI
Productora Asociada: NATHALIE RHEIMS
Productor Ejecutivo: PIERRE GRUNSTEIN
Intérpretes: HABIB BOUFARES, HAFSTA HERZI, 
FARIDAH BENKHETACHE, ABDELHAMID AKTOUCHE, 
BOURAOUÏA MARZOUK, ALICE HOURI, CYRIL FAVRE, 
SABRINA OUAZANI, LEILA D’ISSERNIO, BRUNO LOCHET
Duración: 150 minutos
Idiomas: Francés y Árabe (VOSE)
Internet: http://www.cuscus-lapelicula.es 

Comida y familia

La acción se desarrolla en la ciudad portuaria de 
Seté, situada en la costa mediterránea de Fran-
cia, en el Languedoc-Rosellón (departamento de 
Hérault, distrito de Montpellier). Slimane Beiji 
(Habib Boufares) es un hombre de 60 años, de 
origen magrebí, que lleva muchos años traba-
jando en los astilleros. Cuando se ve obligado 
a dejar su trabajo (se ha vuelto lento, ya no es 
“rentable” y le van a reducir la jornada), parece 
perder también su lugar en el mundo. Su vida 
familiar es un poquito complicada. Ahora vive 
en el decadente Hotel de l’Orient, cuya dueña, 
Latifa (Hatika Karaoui), es su actual pareja y la 
hija de ésta, la vivaz e inteligente veinteañera 
Rym (Hafsia Herzi), considera a Slimane como 
un padre. Pero él tiene otra familia, su ex espo-
sa Souad (Bouraouïa Marzouk), dos hijos, cinco 
hijas, nueras, yernos y nietos… Toda esta “otra” 
familia sigue reuniéndose en casa de Souad to-
dos los domingos para comer su especialidad, el 
cuscús de pescado, y para reír, discutir, celebrar 
y gritarse… 

Como hemos dicho, Slimane se encuentra en 
una encrucijada. Sus hijos intentan convencerle 
para que vuelva a Túnez. Pero el taciturno y obs-

tinado Slimane concibe un plan ambicioso que 
puede dar un sentido a su vida, reunir a su fami-
lia y convertirse en su legado: rehabilitar un bar-
co herrumbroso que está anclado en el puerto, y 
abrir un restaurante cuyo plato estrella será… el 
cuscús de pescado de Souad. Naturalmente, no 
es fácil para un inmigrante de su edad, sin ingre-
sos ni patrimonio, poner en marcha un proyecto 
así, conseguir las licencias y préstamos. Tiene 
que llamar a muchas puertas y recibir muchos 
portazos. Pero cuenta con la ayuda entusiasta de 
la desenvuelta Rym… Al final, conciben un plan: 
organizar una “fiesta” de presentación invitando 
a todas las “fuerzas vivas” de la ciudad (ayunta-
miento, banca) para convencerles de la viabilidad 
del proyecto. Toda la familia se vuelca para con-
seguirlo, aparcando tensiones y problemas. Pero, 
en esa noche decisiva, las cosas se complican un 
poco... Y Rym tiene que salvar la situación de una 
manera inesperada.

El director Abdellatif Kechiche explica que el 
proyecto de Cuscús comenzó “con una fantasía 
popular, la clase de historia que gusta contar en los 
barrios pobres sobre la gente que consiguió escapar 
de la esclavitud moderna, de un camino a ninguna 
parte, abriendo sus propios negocios; y quería tra-
tarlo con cierta ironía, tomármelo como si fuera un 
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cuento”. El protagonista es viejo, pobre y árabe, 
nos dice Kechiche, y quiere construir algo grande 
para recuperar su dignidad y ayudar a los suyos 
a seguir adelante. Sin embargo, al construir el 
guión, no quiso contar ese empeño como una 
línea recta, sino que fue dejando que se amon-
tonaran las cosas adyacentes, accesorias, que se 
justificaban por el simple placer de ver los acon-
tecimientos en la vida diaria de una familia. “Al fi-
nal, esa dimensión es la que más me interesa” –dice 
Kechiche-. “Se trata de acercarse a estos personajes 
que amo, para mostrar pequeñas cosas de su vida 
diaria”. Este interés de unir la dimensión nove-
lística y el retrato de los personajes y su medio 
le obligó a adoptar un ritmo narrativo singular: 
“Generalmente, una acción continua no te permite 
fijarte en nada detenidamente, pero una comida de 
una familia de verdad o mostrar la emoción en el 
rostro de alguien, necesita tiempo en pantalla para 
hacerlo bien”.

Efectivamente, las secuencias más vivas e in-
teresantes de Cuscús son las reuniones familia-
res, especialmente la larga escena de la comida 
dominical de toda la familia “extensa”. Kechiche 
nos sienta en la mesa, con una cámara “natural” 
y suelta (pero no mareante), con primeros pla-
nos, haciéndonos sentir casi que podemos alar-
gar la mano para coger una ración de cuscús... 
Lo mismo sucede en las magníficas escenas de 
las conversaciones de los viejos músicos. El re-
parto incluye actores no profesionales, y cabe 
intuir cierto grado de improvisación en los diá-
logos, que refuerza el sentido de autenticidad. 
Pero el cineasta no pretende hacer un cuento de 
hadas. Hay problemas graves en la familia. Todos 
rechazan el pescado que Slimane se empeña en 
llevarles del puerto. Sus hijos no aprueban que 
ahora viva con otra mujer. El hijo mayor, Majid 
(Sami Zitouni) es un juerguista que engaña a 
su mujer, la inmigrante rusa Julia (Alice Houri), 

la cual se encuentra a su vez aislada y desespe-
rada... Se trata, pues, de una tragicomedia y de 
un film más dramático que otras películas sobre 
comida-y-familia. Cabe discutir la duración de 
la película (dos horas y media), y una parte final 
que se alarga excesivamente, hasta un final brus-
co y no resuelto. 

El título original, La graine et le mulet hace re-
ferencia a los ingredientes principales del tradi-
cional cuscús de pescado tunecino (la sémola –el 
grano- y el mújol –el pescado). Abdellatif Kechi-
che, nació en Túnez en 1960 y se crió en Francia 
desde los seis años (en el curso 2006-2007 vimos 
en el Cine Club su anterior obra, también gana-
dora del César, La escurridiza). En esta película 
ha pretendido rendir homenaje a la generación 
de sus padres, los que emigraron a Francia hace 
cuarenta años. RGM

FILMOGRAFÍA
ABDELLTIF KECHICHE

Director y Guionista:
La faute à Voltaire (2000)
La escurridiza (Cómo esquivar el amor) (L’esquive, 2003)
Cuscús (La graine et le mulet, 2007)

Sólo Actor:
Sorry, Haters (2005) dir. Jeff Stanzler
La boîte magique (2002) dir. Ridha Behi
Marteau rouge (1996)  dir. E. Plumet y L. Phan
Un vampire au paradis (1992) dir. Abdelkrim Bahloul
Bezness (1992) dir. Nouri Bouzid
Les innocents (1987) dir. André Téchiné
Mutisme (1987) dir. Philippe Ayache
Le thé à la menthe (1984) dir. Abdelkrim Bahloul

PALMARÉS
Premios CÉSAR (Academia Francesa): 
Mejor Película, Dirección, Guión original y Actriz 
Revelación (Herzi)

Festival de VENECIA: 
Premio del Jurado, Premio FIPRESCI, Actriz Revelación 
(Herzi), Premio del Cine Joven 

Premios del Cine Europeo (Academia Europea):
Premio FIPRESCI
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Ritos de ausencia

La acción sucede en un solo día, veinticuatro ho-
ras (más un innecesario epílogo). El día de vera-
no en que la familia Yokohama se reúne en casa 
de los padres para recordar, un año más (y ya son 
quince), la muerte del hijo y hermano, Junpei… A 
la casa llega Ryota (Hiroshi Abe), reticente ante 
lo que sabe que va a ser otra reunión llena de 
tensiones y reproches. Ryota arrastra la carga de 
estar vivo, mientras su hermano Junpei, mucho 
más listo y prometedor, está muerto. Su padre, 
Kyohei (Yoshio Harada) no oculta su preferencia 
por el brillante hijo muerto (que iba a ser médi-
co, como él), ni su desprecio por la profesión de 
Ryota, restaurador de arte (¡y eso que no sabe 
que se ha quedado en el paro!). Con Ryota vie-
ne su nueva esposa, Yukari (Yui Natsukawa), una 
joven viuda con un hijo de su anterior matrimo-
nio. Yukari tiene miedo de que sus suegros no 
la acepten, ni tampoco a su hijo. La hermana de 
Ryota, Chinami (You), lo tiene más fácil: tiene la 
suerte de no haber defraudado las expectativas 
de sus padres, porque éstos no esperaban gran 
cosa de ella. Casada con un vendedor de coches, 
Nobuo (Kazuya Takahashi), y con dos hijos, pasa 
la mañana ayudando a la madre, Toshiko (Kirin 
Kiki), a preparar la elaborada comida de la “cele-
bración” (las conversaciones de ambas, mientras 
cocinan, sobre temas familiares o sobre una can-
ción, son tan afiladas como divertidas).

Junpei murió ahogado, al salvar la vida de otro 
joven. Y uno de los aspectos más crueles de es-
tas reuniones anuales es que los padres siempre 
invitan al joven salvado con la única finalidad de 
hacerle sufrir, hacer bien patente la injusticia que 
supone, para ellos, que este joven indigno (gordo, 
inútil, sudoroso, fracasado) esté vivo, mientras el 
perfecto Junpei está muerto… No terminan aquí 
las crueldades. Con su frágil aspecto, la entraña-
ble madre es tierna, generosa, divertida… pero 
siempre tira con bala: vean cómo disuade a Yuka-
ri de tener un hijo con Ryota… El patriarca, como 
hemos dicho, no oculta su resentimiento contra 
Ryota por estar vivo. Es un médico jubilado que 
todavía mantiene el sentimiento de su propia 
importancia dentro de la comunidad, lo cual ya 
resulta un poco patético, porque ya no es “el 
doctor” ni cuenta para nadie. Cuando Chinami y 
su familia se van, Ryota se arrepiente de haber 
aceptado pasar la noche en casa de los padres… 

Pero, a medida que pasa el día, van surgiendo 
otros sentimientos y otros recuerdos…

El director y guionista, Hirokazu Kore-Eda 
(Tokyo, 1962) ha explicado que el origen de la pe-
lícula fue la muerte de sus padres, en un lapso de 
seis años, el pesar por haber utilizado las obliga-
ciones laborales para excusar sus largas ausen-
cias, y el arrepentimiento por todo lo dicho o lo 
no hecho... La película incide, pues, en un tema 
universal: el dolor de ver envejecer a los padres 
y, cuando faltan, la angustia de no haber hecho 
más por ellos, no haberles acompañado más, no 
haber hecho más para devolverles los años, días, 
minutos y segundos en que nos cuidaron sin 
pensar en otra cosa…

Sin embargo, el director quería que esta pelí-
cula, nacida del dolor, estuviera llena de vida: “En 
vez de enseñar cómo se encaminaron mis padres 
hacia la muerte, preferí capturar un momento de 
vida, y envolver en ese momento todas las ambigüe-
dades de la memoria familiar”. Los personajes de 
la película son gente corriente, el tono es siem-
pre contenido y no se produce ningún suceso 
extraordinario ni se revelan secretos asombro-
sos... Como dice Kore-Eda, se trata más bien de 
pequeñas olas que rompen la superficie: la pre-
ocupación de Ryota por la vejez de sus padres, el 
recuerdo de un día en la playa, la preocupación 
de la nuera por si la aceptarán en su nueva fami-
lia... El centro de la familia, y de la película, es la 
madre (interpretada por Kirin Kiki, una leyenda 
del teatro y el cine japoneses), un ama de casa 

Still walking (caminando)
Aruitemo, aruitemo
Japón, 2008
Engine Film / Bandai Visual / TV Man Union / Eisei 
Gekijo / Cine Qua Non
Título Internacional: STILL WALKING
Director: HIROKAZU KORE-EDA
Guión: HIROKAZU KORE-EDA
Fotografía: YUTAKA YAMAZAKI
Música: GONTITI
Montaje: HIROKAZU KORE-EDA
Diseño de Producción: TOSHIHIRO ISOMI y KEIKO 
MITSUMATSU
Productores: YOSHIHIRO KATO y HIJIRI TAGUCHI
Intérpretes: YOSHIO HARADA, KIRIN KIKI, HIROSHI 
ABE, YOU, KAZUYA TAKAHASHI, SHOHEI TANAKA, 
HOTARU NOMOTO, RYOGA HAYASHI, TOMOYA 
TAGUCHI, KEISUKE TANAKA, MIKYURI KUDO, YUI 
NATSUKAWA
Duración: 114 minutos
Idioma: Japonés (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/stillwalking/
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que ha debido de estar sometida al marido au-
toritario (como víctima de una tradición inexo-
rable), que ha dado todo para criar a los hijos, y 
que ha sufrido el dolor insuperable de la pérdida 
de su primogénito. El director señala: “A pesar de 
ser una película de ficción, me basé en la persona-
lidad de mi madre y en su forma de hablar para la 
madre del protagonista. Quería hacer una película 
en la que reconociera a mi madre. No quería llorar 
su pérdida, sino volver a reír con ella. Así nació este 
largometraje”.

La mayoría de los comentarios han relacio-
nado esta película con las de Yasujiro Ozu, y se 
ha indicado que plantea el viaje inverso al de 

PALMARÉS
Festival de MAR DEL PLATA: 
Mejor Película, Premio del Jurado

Premios del Cine Asiático: 
Mejor Dirección

FILMOGRAFÍA
HIROKAZU KORE-EDA

Director
Kare no inai hachigatsu ga (1994) 
Mou hitotsu no kyouiku - Ina shogakkou haru gumi no kiroku (1991) 
Shikashi - Fukushi kirisute no jidainni (1991) documental
Maboroshi no hiraki (1995) 
Without Memory (1996) TV
Wandâfuru raifu (1999) “Después de la vida” (también guión y montaje)
Distance (2001) (también guión y montaje)
Nadie sabe (Dare mo shiranai, 2004) (también guión y montaje)
Hana (Hana yori mo naho, 2006) (también guión y montaje)
Still Walking – Caminando (Aruitemo, aruitemo, 2008) (también 
guión y montaje)
Daijôbu de aruyô ni: Cocco owaranai tabi (2008) documental
Kûki ningyô (2009) “La muñeca de aire” (también guión y montaje)

Cuentos de Tokio (Tokyo Monogatari, 1953), don-
de unos padres mayores visitaban a sus hijos en 
la capital, ante el frío rechazo de ellos. Así que 
a Still Walking le ha tocado sufrir, al igual que a 
Ryota en la película, las comparaciones con un 
“hermano” siempre mejor valorado...  Bueno, no 
me considero experto en Ozu, pero lo que nos 
toca decir ahora es que la película de Kore-Eda, 
comparaciones aparte, es hermosa, sutil, hones-
ta y conmovedora. Una película sobre la familia, 
sobre las generaciones, y sobre la pérdida. El do-
lor por los que se han ido. Y el dolor (anticipado) 
ante la inevitable pérdida de los padres... RGM
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Cinco días en la vida

Marie-Jeanne (Zabou Breitman) y Robert Duval 
(Jacques Gamblin) tienen tres hijos, Albert (Pio 
Marmaï), Raphaël (Marc-André Grondin) y Fleur 
(Deborah François)... La película, cuyo título 
viene de una frase de American Beauty (1999), 
nos cuenta la vida de esta familia, de estos cinco 
personajes, a lo largo de doce años, entre 1988 
y 2000, eligiendo únicamente cinco días de 
ese período. Esta idea se le ocurrió al director y 
guionista Rémi Bezançon al darse cuenta de que, 
incluso en las familias más unidas, cada miembro 
es muy diferente al resto, por lo que la mejor 
manera de presentar el relato sería construirlo 
en forma de estrella: “Cada uno de los cinco días 
corresponde a un miembro de la familia. Durante 
ese día, le seguimos estrechamente, de la mañana 
a la noche. Al estructurar así la historia, la mayor 
dificultad radicaba en no olvidarnos del resto de 
personajes… Me interesaba ver cómo cada persona 
influía sobre los demás… Me llamaba la atención la 
idea de dejar que los espectadores imaginaran qué 
pasaba durante las elipsis”.
  24 de agosto de 1988: el sacrificio de un perro 
y el primer hijo que se va de casa. El veinteañero 
Albert va a conquistar una cierta independencia, 
trasladándose a una buhardilla en casa de su 
abuelo. La marcha del hermano mayor hace que 
todos los miembros de la familia cambien su 
lugar y aspiren a ocupar la habitación que queda 
libre, donde el padre, Robert, pretende poner un 
“despacho” (cosa chocante, dado que es taxista). 
Sólo la madre, Marie-Jeanne, vive el día como un 
drama, el principio de la desintegración de su 
familia... Albert es el hermano serio y responsable, 
pero también el que se va a alejar de la familia, 
el que arrastra una mayor carga de frustración, 
resentimiento y vergüenza... Claro que la 
habitación vacía también conserva los recuerdos 
de otro tiempo, cuando jugaba con su hermano… 
3 de diciembre de 1993: la rebelión adolescente 
y la guerra madre-hija. Fleur cumple 16 años, y 
ha decidido perder la virginidad este día. Es una 
adolescente difícil, valga la redundancia: vestida 
según la moda “grunge”, con las fotos de Kurt 
Cobain y Serge Gainsbourg en las paredes, con 
señales expresas y explícitas de “prohibido el 
paso” en la puerta de su habitación. Está en ese 
período de angustia, soledad, incomprensión, 
exaltación y, sobre todo, rebelión contra sus 

padres. El director señala que quería recoger 
esa época, los comienzos de los años 90, porque 
representan todo el desencanto que quería 
encontrar en los ojos de Fleur (“los años 90 tienen 
algo trágico, es la muerte del siglo XX, Gainsbourg 
y Coluche ya han desaparecido”). 

22 de junio de 1996: un viaje en el tiempo. 
Raphaël, que ya tiene 25 años, visita al abuelo 
como todos los sábados. El abuelo, Pierre (Roger 
Dumas), que menosprecia abiertamente a su hijo 
Robert y a su falta de ambición, ha “adoptado” a 
su nieto Raphaël y le está enseñando a apreciar 
los vinos. Cada sábado, el joven puede elegir 
una botella de la espléndida bodega del abuelo 
y tomarla con él en la comida… Hoy, eso es el 
comienzo de una inmersión en el pasado. Pierre 
habla de su esposa, Claudine, desaparecida antes 
de que sus nietos pudieran conocerla. Y Raphaël 
recuerda a Moïra, una chica a la que conoció 
en un concurso de guitarras imaginarias (“air 
guitar”), pero cuyo número de teléfono perdió 
accidentalmente. De pronto, cree recordar ese 
número… Bezançon nos indica que Raphaël, que 
ha vivido diez años en un mundo de fantasía, 
resulta ser el depositario de los sueños de los 
demás: el vino, para el abuelo, y el rock y la 
guitarra, para su padre.

25 de septiembre de 1998: Marie-Jeanne desea 
que las cosas sean diferentes, que todo vuelva 
a ser como antes, cuando su marido la amaba 
apasionadamente y para sus hijos era la única 
del mundo... Fleur ha escrito en su diario su 
diagnóstico sobre su madre: mal follada. Ante 
la crisis de los 50, la mujer se cuestiona su lugar 
en el mundo, en un día que resulta ser bastante 
complicado, y lo más difícil no será sacarse el 
carnet de conducir (Bezançon: “Con este día 
apocalíptico, quería recordar que la madre siempre 
será el eje de una familia”). Pero si Marie-Jeanne, 
en tanto que madre, parece inmortal -nos dice 
el director-, en tanto que mujer se convierte 
en vulnerable y llena de deseos… 26 de mayo 
de 2000: el padre (Bezançon: “El personaje de 
Robert no es realmente el padre de familia modelo; 
uno se lo imagina a los veinte años, con los ‘jeans’ 
ajustados, zapatos de punta y chaqueta de cuero, 
dispuesto a escuchar religiosamente el último LP de 
los Stones en su tocadiscos”). Un encuentro casual 
en el taxi de Robert con su hijo Albert, en el que 
ambos pueden hablar y comunicarse por fin... 
Una noticia que lo cambia todo… La filosofía de 

El primer día del resto de tu vida
Le premier jour du reste de ta vie

Francia, 2008
Mandarin Cinema / StudioCanal / France 2 Cinéma
Director: REMI BEZANÇON
Guión: REMI BEZANÇON
Fotografía: ANTOINE MONOD
Música: SINCLAIR
Montaje: SOPHIE REINE
Escenografía: MAAMAR ECH-CHIEIKH
Dirección de Producción: THIERRY MUSCAT
Dirección de Postproducción: PATRICIA COLOMBAT
Productores: ISABELLE GRELLAT, ERIC ALTMAYER y 
NICOLAS ALTMAYER
Intérpretes: JACQUES GAMBLIN, ZABOU BREITMAN, 
DEBORAH FRANÇOIS, MARC-ANDRÉ GRONDIN, PIO 
MARMAÏ, ROGER DUMAS, CECILIE CASSEL, STANLEY 
WEBER, FRANÇOISE BRION, FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON, PHILIPPE LEFEBVRE, GILLES LELLOUCHE
Duración: 114 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
Internet: http://www.avalonproductions.es/elprimerdia/
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Robert: vivir cada día como el primero del resto 
de su vida…

No sólo la estructura del guión dedica un día 
a cada personaje de la familia, sino que además 
la puesta en escena varía en cada episodio 
(Bezançon: “Lo organizamos todo para que cada 
día tuviera su propia lógica cinematográfica”). 
Para el día de Albert, un ángulo muy abierto para 
remarcar el alejamiento entre los personajes. 
Para el de Fleur, la informalidad de la cámara al 
hombro. Para Raphaël, una steadycam, una cámara 
“flotante” como él. Para Marie-Jeanne, un fondo 
borroso gracias a una focal larga. Y para Robert, 
una imagen tranquila, con las líneas como en 
un cuadro de Edward Hopper… Por su parte, los 
actores (todos excelentes) encarnan muy bien a 
sus respectivos personajes y a sus cambios a lo 
largo de doce años, desde el principio hasta el 
final… Pero, aún sin poder entrar en detalles, me 
permito observar que lo menos convincente del 
film es el “doble” desenlace, no sólo porque sea 
medio triste, que también, sino porque resulta 
muy tópico y muy visto, en una película que se 

las había arreglado bien hasta entonces para 
evitar los clichés.

El eslogan publicitario de la película dice 
“Esta familia es tu familia”. A diferencia de otros 
filmes que pueblan sus familias de personajes 
extravagantes, raros o lunáticos (el cine de 
Todd Solondz), El primer día del resto de tu vida 
nos permite identificarnos, “entrar” en esta 
familia con la que convivimos esos cinco días. 
No importa que los detalles sean diferentes, 
que nuestra madre nunca haya atropellado un 
perro, que nuestro hermano no toque la guitarra 
de aire, que nuestro padre no sea taxista (y no 
sé por qué me pongo en la perspectiva de hijo, 
cuando estaría más cerca del padre). También 
el director insiste en que su película no es 
autobiográfica. Pero los sentimientos sí son 
reconocibles y universales. Bezançon confiesa 
haberse preguntado siempre qué habría pasado 
si hubiera tenido otros padres… “La vida familiar 
es aquello que nos define y de lo que tanto queremos 
liberarnos”. RGM

FILMOGRAFÍA
RÉMI BEZANÇON
Director y Guionista
Little Italie (1997) cortometraje
Vikings (2001) cortometraje
Paraboles (2003) cortometraje
Ma vie en l’air (2005) 
El primer día del resto de tu vida (Le premier jour du reste de ta vie, 2008) 

PALMARÉS
Premios CÉSAR: 
Mejor Actor promesa (Grondin), Actriz promesa 
(François) y Montaje. Nominaciones a Mejor Película, 
Director, Actor (Gamblin), Guión original, Actor 
promesa (Marmaï) y Música original

Étoiles d’Or (Prensa Cinematográfica Francesa):
Mejor guión
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Gracias por traer a nuestro hijo

Hay quien dice que si se secara el mar entre 
Marruecos y España quedaría a la vista un suelo 
lleno de cadáveres... Esta película empieza con 
una angustiosa secuencia en cámara subjetiva, 
que nos mete en la piel de alguien que se está 
ahogando en el mar, frente a la costa. Un día 
más, aparecen varios cadáveres sobre la playa de 
Algeciras. Se trata de inmigrantes sin identificar, 
víctimas del naufragio de algún cayuco desafor-
tunado. Martín (José Luis García Pérez) tiene 
una funeraria amenazada de embargo, y tam-
poco está en el mejor momento con su mujer, 
Carmen (Cuca Escribano). Acude al lugar donde 
están los muertos, y llega a un acuerdo con el 
juzgado, para llevarlos a su tanatorio. Uno de los 
cadáveres lleva un número de teléfono, y la idea 
de Martín es intentar localizar a algún familiar, 
para proponerle la posibilidad de repatriar el ca-
dáver… por un precio. Martín llama al número, y 
quien responde es Leila (Farah Ahmed), una jo-
ven de origen marroquí que trabaja en Algeciras, 
cuyo mundo se viene abajo al descubrir que su 
hermano ha muerto, sin que sus padres supieran 
siquiera que iba a intentar cruzar el Estrecho...  
Martín le ofrece devolver el cadáver a Marrue-
cos, por 3.300 euros. Ella logra reunir parte del 
dinero (1.800 euros), y le promete que el resto se 
lo pagarán en el lugar de destino. Martín y Laila 
parten en la furgoneta de la funeraria, con el ca-
dáver y con las pertenencias de los otros muer-
tos, por si alguien puede reconocerlos, rumbo al 
pueblo de origen de ella, una remota aldea en las 
montañas del Atlas...

El complejo tema de la emigración, que se aso-
ma a nuestros medios de comunicación más que 
a nuestro cine (la obra maestra al respecto sigue 
siendo Las cartas de Alou, de Montxo Armendá-
riz), tiene su lado más trágico en las infernales 
travesías del estrecho, en los cayucos donde se 
hacinan hombres, mujeres, niños y hasta bebés, 
en los naufragios, en los cadáveres de ahogados 
que afloran en las playas, en tantos sueños ro-
tos y tantas vidas perdidas... Un drama que no 
cesa, aunque la implantación del SIVE (Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior) y el trabajo 
abnegado de la Guardia Civil hayan conseguido 
salvar muchas vidas humanas... Una buena parte 
de los muertos quedan sin identificar, y terminan 
enterrados tras una “D” de “desconocido”... En 

diciembre de 2001, el diario EL PAÍS publicó una 
crónica de Tomás Bárbulo que relataba cómo dos 
funerarias de Algeciras, La Nacional (José Durán) 
y Sefuba (los hermanos Martín y Ángel Zamora), 
se dedicaban a localizar a los familiares de los in-
migrantes ahogados, para negociar con ellos las 
condiciones del retorno, casi siempre haciendo 
rebajas por compasión (los familiares, que ya se 
habían endeudado para pagar el “pasaje” en la 
patera, tenían que pedir ayuda para pagar ahora 
el retorno en ataúd de cinc). En 1999, al descubrir 
que la mayoría de los ahogados en el naufragio de 
una patera procedían de la misma aldea, Martín 
Zamora aprovechó la repatriación de uno de los 
difuntos para llevar, con permiso judicial, las ropas 
de los demás, para exponerlas allí por si alguien 
las reconocía...

La historia de Zamora, que incidía en un as-
pecto poco conocido de la tragedia de las pate-
ras, interesó a la directora Chus Gutiérrez, quien 
escribió el guión junto a Juan Carlos Rubio, dra-
maturgo (Epitafio, 100 metros cuadrados, Arizo-
na) y guionista de televisión y cine (incluyendo 
la anterior película de Gutiérrez, El Calentito). La 
directora explica: “Desde el principio de este pro-Retorno a hansala

España, 2008
Muac Films / Maestranza Films
Directora: CHUS GUTIÉRREZA
Guión: CHUS GUTIÉRREZ y JUAN CARLOS RUBIO
Fotografía: KIKO DE LA RICA
Música: TAO GUTIÉRREZ
Montaje: FERNANDO PARDO
Director de Arte: JULIO TORRECILLA
Directora de Producción: SANDRA HERMIDA
Productores: CARLOS SANTURINO, ANTONIO PÉREZ 
y CHUS GUTIÉRREZ
Intérpretes: JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ, FARAH 
HAMED, ADAM BOUNOUACHA, ANTONIO DE LA 
TORRE, ADAM BOUNAGA, ANTONIO DECHENT, 
CUCA ESCRIBANO, SEBASTIÁN HARO, CÉSAR VEA, 
MIGUEL ALCÍBAR, ALBA FERNÁNDEZ, FATIMA 
ANDAH, EL HUSEIN AGHAZAFF
Duración: 94 minutos
Idiomas: Español y Árabe
Internet: http://www.retornoahansala.com
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yecto, lo que más nos ha interesado es la parte do-
cumental. Por ese motivo, esta película se plantea 
como una aventura en la búsqueda de sus verdade-
ros protagonistas”. La labor de investigación les 
fue acercando más y más a la gente que de ver-
dad había protagonizado la historia. En un viaje a 
la zona de Beni Mellal (Marruecos), descubrieron 
que en un pueblo llamado Hansala había ocurri-
do algo parecido a lo que pretendían contar: en 
una sola patera, esta comunidad había perdido a 
trece hombres. Se trataba de una aldea perdida 
en las montañas, poblada por bereberes que vi-
vían en la pobreza y abandono, sin agua corrien-
te ni luz, sobreviviendo gracias a la solidaridad y 
el apoyo mutuo.

Retorno a Hansala pretende mezclar la ficción 
y el documental, “aprovechar todo lo que nos pue-
de ofrecer un pueblo que ha vivido esta tragedia 
y con el que pretendemos compartir su vida y sus 
experiencias”. De esta manera, incorpora perso-
nas reales dentro de una estructura de ficción. 
La directora invoca la referencia de In This World 
(2003) de Michael Winterbottom, un ejemplo 
que igual le viene un poco grande, dado que ese 
parentesco puede existir en cuanto al tema y las 

intenciones, pero no en cuanto a la forma cinema-
tográfica (mucho más convencional en la película 
de Gutiérrez)... Es cierto que las escenas rodadas 
en Hansala, con actores no profesionales (los ver-
daderos habitantes del pueblo) y con un equipo 
ligero, respiran vida y verdad, desde el retrato de 
su dignidad y solidaridad, hasta toques de humor 
como el “arreglo” del parabrisas de la furgoneta... 
En cambio, la estructura de ficción no siempre 
tiene la misma veracidad. Por ejemplo, el tema 
de la amenaza de embargo sobre el tanatorio de 
Martín es una evidente “trampa” del guión para 
justificar que siga necesitando cobrar su dinero, 
después de ver lo que ve, sin que el espectador 
le pueda considerar un canalla. Tampoco resulta 
convincente la trama del joven decidido a emigrar, 
por más que Martín intente disuadirlo, que intro-
duce una derivación melodramática y hasta unas 
secuencias de forzado “suspense” que rebajan el 
pretendido rigor documental del film.

José Luis García Pérez (Cachorro, Héctor, Siete 
mesas de billar francés, 8 citas, Un novio para Yas-
mina), a quien tuvimos en Soria como jurado en 
una edición del Certamen de Cortos, aporta su 
probada solidez y credibilidad al personaje prin-
cipal, incluyendo sus lados oscuros. A su lado, la 
debutante Farah Hamed deslumbra en un perso-
naje indudablemente idealizado. Les rodean, por 
un lado, un puñado de actores no profesionales 
(los habitantes del pueblo que hemos menciona-
do) y, por otro lado, unos estupendos actores de 
reparto: Antonio de la Torre (Azuloscurocasine-
gro, Mataharis, Una palabra tuya, Gordos), Cuca 
Escribano (Sin tetas no hay paraíso, Poniente), 
Antonio Dechent (Solas, Clandestinos), o César 
Vea (lástima que, habiendo puesto tanto cuida-
do en recoger la investigar en otros aspectos, en 
éste se caiga en lo facilón y le encarguen al actor 
un guardia civil de lo más típico y tópico).

En fin, se trata de una película muy intere-
sante sobre un tema muy importante, que nos 
muestra realidades poco transitadas y que nos 
lleva a poner nombre, rostro e historia a los que 
vienen desde el “otro lado”, y a veces mueren en 
el intento de buscar una vida mejor. Chus Gutié-
rrez nos dice: “Retorno a Hansala habla de la des-
esperación de la gente que tiene como única alter-
nativa escapar, una huida hacia ‘un dorado paraíso’ 
que en muchas ocasiones tiene su punto y final en 
las profundas aguas del Estrecho”. RGM

FILMOGRAFÍA
CHUS GUTIÉRREZ

Directora
Sublet (1991)
Sexo oral (1993)
Alma gitana (1995)
Insomnio (1997)
Poniente (2002)
En el mundo a cada rato (2003) segmento Las siete alcantarillas
El Calentito (2004)
Retorno a Hansala (2008)

PALMARÉS
Festival de VALLADOLID: 
Premio Especial del Jurado

Premios GOYA: 
Nominaciones a mejor Guión, Actriz revelación 
(Hamed) y Canción

Festival de EL CAIRO: 
Mejor Película, Premio FIPRESCI

Festival de TÁNGER-MÁLAGA: 
Mejor Película, Premio del Público
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Las lágrimas del héroe

Las exigencias físicas del cine de acción lo han 
convertido, hasta ahora, en uno de los géneros 
más inmisericordes hacia sus propias estrellas. 
Cuando un actor dejaba de ser creíble empuñan-
do un arma o afrontando una pelea, el público 
le daba la espalda. Sin embargo, en los últimos 
años intérpretes como Bruce Willis o Sylvester 
Stallone han demostrado que los viejos héroes 
de acción todavía tienen mucho que aportar al 
género. Jean-Claude Van Damme se une al grupo 
con su nuevo film.

Si los actores más taquilleros del cine de acción 
han tenido que realizar esfuerzos continuos para 
no quedarse en la estacada frente a las nuevas ge-
neraciones, la situación se ha hecho mucho más 
insostenible para estrellas de segunda fila como 
Chuck Norris, Steven Seagal, Dolph Lundgren o, 
digámoslo ya, el propio Van Damme. De hecho, 
la carrera fílmica del belga supone un ejemplo 
perfecto de este tipo de actor mediocre, limitado, 
que tras unos cuantos éxitos totalmente inespe-
rados acaba cayendo en picado hasta lo más bajo 
de la producción fílmica hollywoodiense. Así, tras 
una primera época de éxitos modestos que tu-
vieron una buena acogida en los tiempos de los 
vídeoclubs, donde encuadrarían films como Con-
tacto sangriento (Bloodsport, 1988/ Newt Arnold) 
o Cyborg (Cyborg, 1989/ Albert Pyun), Van Dam-
me consiguió consolidarse en proyectos de gran 
presupuesto como Soldado universal (Universal 
soldier, 1992/ Roland Emmerich), Blanco humano 
(Hard target, 1993/ John Woo) o Timecop, policía 
en el tiempo (Timecop, 1994/ Peter Hyams). No 
obstante, sus problemas con las drogas y el desa-
rrollo de un trastorno bipolar acabaron relegán-
dole, de nuevo, a producciones directas a vídeo 
tan infumables como Sin control (Derailed, 2002/ 
Bob Misiorowski), Justa venganza (Wake of death, 
2004/ Philippe Martinez) o Desafío a la muerte 
(Until death, 2007/ Simon Fellows). Pero, a dife-
rencia de los Norris o los Seagal, más o menos sa-
tisfechos (o resignados) con sus retiros televisivos 
y videográficos, el llamado “músculo de Bruselas” 
prefirió hacer un último intento para avivar su ali-
caída filmografía apostando por algo que siempre 
había estado muy presente en sus películas más 
populares: la capacidad de reírse de sí mismo.

Según el director de JCVD, Mabrouk El Mechri, 
el primer borrador que llevó a cabo la productora 
Gaumont a partir de la sugerencia del actor Belga 
de realizar un acercamiento cómico a su persona 

“no era más que una parodia de Jungla de cristal en 
la que se reían de Van Damme”. Su intención era, 
sin embargo, más ambiciosa, y en lugar de mover-
se en el ámbito del humorismo absurdo al estilo 
del trío ZAZ, lo que quería era “hacer una síntesis 
entre lo que sabíamos de él cuando éramos niños y 
él como celebridad”. Partiendo de que, durante su 
infancia, había sido un gran fanático de las pelí-
culas de Van Damme, El Mechri decidió usar esa 
experiencia como punto de partida, pero antes 
de sentarse a escribir quiso conocer al actor, “ha-
blar con él para saber si podría lanzarme, llegar más 
lejos”, pero sobre todo demostrarle “que yo era 
honesto, que no me quería reír de él”. La confianza 
así ganada por el director le sirvió para llevarse 
al actor belga a su terreno: no sólo se permitió 
no entregarle el guión una vez estuvo acabado, 
leyéndoselo personalmente para comprobar sus 
reacciones y evitando así la interferencia de sus 
representantes, sino que además limitó sus dere-
chos como estrella a la hora de controlar el rodaje, 
pues El Mechri quería tomar todas y cada una de 
las decisiones creativas de la película.

Lo que, vistos los resultados obtenidos, fue una 
decisión muy afortunada, ya que JCVD mezcla, 
prácticamente hasta romper las barreras entre 
ficción y realidad, la vida del propio Van Damme 
con un argumento de thriller. Así, el actor belga 
se interpreta a sí mismo como una estrella acaba-
da, en decadencia, que se arrastra de producción 
barata en producción barata y al que incluso Ste-
ven Seagal le arrebata papeles protagonistas. Tras 
perder la custodia de su hija en juicio, y en busca 
de cierta tranquilidad, Van Damme viaja a su Bru-
selas natal, pero se encuentra con un problema: se 
ha quedado sin fondos. Requiriendo de inmediato 
un giro postal por parte de su abogado, el actor 
se mete en una oficina de correos sin saber que 
dentro hay tres atracadores que la están asaltan-
do. A diferencia de sus habituales papeles cinema-
tográficos, Van Damme tiene que enfrentarse con 
serenidad y prudencia a una situación límite, so-
bre todo cuando los criminales le obligan a hacer 
creer a la policía que es él quien está cometiendo 
el delito. Durante las largas horas de secuestro, el 
belga no sólo recibirá el calor y el apoyo de sus 
compatriotas, sino que además recuperará la dig-
nidad perdida al demostrar su humanidad.

La escena clave en ese sentido es, sin lugar a 
dudas, la del monólogo de cinco minutos que el 
“músculo de Bruselas” realiza directamente a cá-
mara –un momento que, según El Mechri, no está 
guionizado, sino que fue pura improvisación–, y 

JCVD
JCVD

Bélgica - Luxemburgo - Francia, 2008
Samsa Film / Artémis Productions / Radio Télévision 
Belge Francophone / Gaumont
Dirección: MABROUK EL MECHRI
Guión: MABROUK EL MECHRI, CHRISTOPHE TURPIN 
y FRÉDÉRIC BENUDIS
Fotografía: PIERRE-YVES BASTARD
Música: GAST WALTZING
Montaje: KAKO KELBER
Dirección Artística: ANDRÉ FONSNY
Vestuario: ULI SIMON
Productores: SIDONIE DUMAS y JANI THILTGES
Productores Ejecutivos: FISZMAN MARC, PATRICK 
QUINET, JEAN-CLAUDE VAN DAMME y ARLETTE 
ZYLBERBERG
Intérpretes: JEAN-CLAUDE VAN DAMME, FRANÇOIS 
DAMIENS, ZINEDINE SOUALEM, KARIM BELKHADRA, 
JEAN-FRANÇOIS WOLFF, ANNE PAULICEVICH, 
LILIANE BECKER, FRANÇOIS BEUKELAERS, JOHN 
FLANDERS, SASKIA FLANDERS, DEAN GREGORY, 
JANINE HORSBURGH
Duración: 97 minutos
Idioma: Francés e inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): MovieScore Media, MMS-09002
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en la que consigue transmitir una vulnerabilidad 
y un patetismo acongojantes. Ahí se rompe la 
cuarta pared de la narración, pues el espectador 
entiende que las líneas del cine de ficción conven-
cional llevan difuminándose desde los primeros 
compases del film, debido a que el personaje de 
Van Damme, en palabras del director, “está inspi-
rado en el Jean-Claude real, el personaje de ficción 
de la película y la imagen que tenemos de él”. Si uno 
se hace cómplice del juego, y se deja llevar por 
los innumerables guiños hacia la vida y la carrera 
del actor belga que hay diseminados a lo largo de 
todo el metraje, JCVD es una experiencia inolvi-
dable, uno de los homenajes más sinceros y ho-
nestos que se han llevado nunca a cabo respecto 
a una estrella de acción… Aunque, eso sí, siempre 
en clave de humor.

A la película se le puede achacar, precisamente, 
que si no se conoce un poco la filmografía de Van 
Damme puede ser difícil apreciar la comicidad 
de la mayor parte de diálogos, o que toda la tra-
ma del atraco a la oficina postal, evidentemente 
inspirada en Tarde de perros (Dog day afternoon, 
1975/ Sidney Lumet), acaba resultando un tanto 
cansina. Aun así, resulta difícil no dejarse hipnoti-
zar por el carisma que desprende el actor belga a 
pesar de, pero también gracias a, un rostro cansa-
do y demacrado que la cámara no duda en explo-
rar. Que, a pesar de su desgraciada vida personal, 
siga conservando el sentido del humor suficiente 
como para protagonizar un film que ahonda en 
algunos de los momentos más traumáticos de su 
existencia, demuestra una valentía y una honesti-
dad francamente admirables. No nos extrañaría, 
de hecho, que alguna otra estrella en horas bajas 
se decidiera a realizar una operación cinemato-
gráfica similar.

Tonio L. Alarcón (Imágenes de actualidad, Nº 285 / 
Ed. Dirigido por, Barcelona, Noviembre 2008)

FILMOGRAFÍA
MABROUK EL MECHRI

Director y Guionista
Mounir et Anita (1998) Cortometraje / También compositor
Génération cutter (2000) Cortometraje
Concours de circonstance (2003) Cortometraje
Virgil (2005)
Stand up! (2006) Vídeo / Sólo director y fotografía
Gomez vs Tavarès (2007) Sólo actor [Dir. Gilles Paquet-Brenner 
& Cyril Sebas]
JCVD (JCVD, 2008)
5 à 7 (2009) Cortometraje / Sólo guión [Dir. Audrey Dana]

BSO

Poco conocido por estos lares, Gast Waltzing (1956) es profesor de trompeta y director del departamento de 
jazz –creado por él mismo– en el Conservatorio de Luxemburgo, su país natal. Además de ejercer esta labor 
académica, Waltzing es un reputado compositor e intérprete de jazz que ha editado varios álbumes junto a 
los diversos grupos en los que ha tocado, y que, desde 2005, es responsable y fundador de la luxemburguesa 
Orchestra National du Jazz. A sus espaldas se cuentan más de 150 colaboraciones en cine y televisión, aunque la 
mayor parte de su filmografía se haya desarrollado entre programas y series que nunca han cruzado las fronteras 
de su país. En la pantalla grande, empero, ha tenido, relativamente, algo más de suerte, pues ha conseguido 
colaborar en algunas coproducciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque siempre en largometrajes de 
segunda fila, pertenecientes, por lo general, al poco prestigioso género de acción: New world disorder (1999/ 
Richard Spence), En el punto de mira (The point men, 2001/ John Glen) o The enemy (2001/ Tom Kinninmont), 
destacando con una partitura de tintes épicos, folclóricos y modernistas para la fantasía caballeresca George 
and the dragon (George and the dragon, 2004/ Tom Reeve).

Cuando Mabrouk El Mechri, músico él mismo, ideó la trama de su película JCVD, pronto acudieron a su me-
moria los carismáticos thrillers americanos de los años setenta, con Tarde de perros (Dog day afternoon, 1975/ 
Sidney Lumet) como la referencia más palpable –el líder de la banda de atracadores/secuestradores de JCVD 
es prácticamente un calco del personaje interpretado por John Cazale en el film de Lumet–, y Pelham uno dos 
tres (The taking of Pelham one two three, 1974/ Joseph Sargent) como la principal fuente de inspiración a la hora 
de concebir la banda sonora. Un experto y auténtico amante del jazz como Waltzing no podía desaprovechar 
la ocasión de emular a los grandes compositores norteamericanos del género, como Lalo Schifrin (en realidad 
argentino), Jerry Fielding o, especialmente, David Shire, cuya portentosa partitura para Pelham está, de hecho, 
presente en cada nota escrita por el luxemburgués. A tal fin, Waltzing congregó una robusta banda de metales 
formada por 3 trompetas, 3 trombones, 2 trompas y 3 saxofones, ampliada con un bajo, un vibráfono y unas es-
cuetas secciones de cuerda y percusión. El resultado, aunque sin alcanzar las excelencias de la magistral obra de 
Shire, consigue transmitir en todo momento el dinamismo y la asonante energía de una gran urbe –justificable 
cuando la acción transcurre en Nueva York, aunque un tanto discutible si los hechos del film, como es el caso, se 
desarrollan en un modesto barrio de dimensiones reducidas (entramos en el terreno del guiño, homenaje o pa-
rodia, donde todo vale)–. Especialmente memorable resulta el fragmento que se escucha durante el antológico 
monólogo de Van Damme, una suerte de elegía para el héroe, así como la inclusión de Modern love, celebrada 
canción de David Bowie, ahora en la andrógina y potente voz de Marie Mazziotti, que, lamentablemente, no ha 
sido incluida en el CD.   (AGR)

Música Compuesta, Orquestada y Dirigida por 
GAST WALTZING

CD: MovieScore Media, MMS-09002
(Duración: 42:45)
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El espectro de Giulio Andreotti

“Guerras Púnicas aparte, me han acusado de todo lo 
sucedido en Italia. En el transcurso de los años, me 
han honrado con numerosos apodos: el Divino Giulio, 
la Primera Letra del Alfabeto, el Jorobado, el Zorro, 
Moloch, la Salamandra, el Papa Negro, la Eternidad, 
el Hombre de las Tinieblas, Belcebú. Pero nunca me 
he querellado, por un sencillo motivo: poseo sentido 
del humor. Y poseo otra cosa: un gran archivo, ya que 
no tengo mucha imaginación. Y cada vez que men-
ciono ese archivo, quien debe callar, calla. Como por 
arte de magia”.

Con estas palabras, a la vez irónicas e intrigan-
tes, se presenta el lacónico Giulio Andreotti de Il 
Divo, perpetua encarnación del poder político en 
Italia durante los últimos sesenta años. La singu-
laridad del personaje, a quien muchos relacionan 
con la putrefacción institucional de la Democracia 
Cristiana, ha alimentado a la prensa prácticamen-
te desde su primer mandato, a mediados de los 50, 
como Ministro del Interior del Gobierno Fanfani. 
Ahora, a sus noventa años, convertido en Senador 
Vitalicio, Andreotti no asiste imperturbable al 
estreno de este film que retrata las últimas déca-
das de su carrera al frente del ejecutivo italiano: 
desde el poderoso diario La Repubblica califica con 
desdén la película de Paolo Sorrentino como “una 
gamberrada”; pero al recibir el film, pocos días más 
tarde, el Premio del Jurado en el Festival de Can-
nes, perfilándose Il Divo como uno de los títulos 
más importantes, y exitosos, del año, se retracta 
sin tapujos desde el periódico más influyente del 
país, el Corriere della Sera. He aquí el juego político 
en su máximo esplendor, la contradictoria diplo-
macia del experto estadista, la adaptación cama-
leónica del gran manipulador, todo ello sazonado 

con un punto de esperpento, que constituye uno 
de los principales ingredientes de este cuarto lar-
gometraje firmado por el napolitano Sorrentino.

Il Divo planea sobre las actividades de An-
dreotti intentando reconstruir los contextos en 
los que tan fascinante personaje se ha movido, ge-
neralmente en espacios de tinieblas que poca luz 
arrojan sobre aquellas acciones que sus detracto-
res han luchado por adjudicarle: acontecimien-
tos siempre turbios, cuya rúbrica final entraña la 
eliminación física del adversario, ya sea agente 
del orden (el general Dalla Chiesa), mandatario 
(Aldo Moro), periodista (Mino Pecorelli) o ban-
quero (Michele Sindona). La película, de manera 
inteligente, no incide en la encuesta policial, ni 
camina por los senderos del thriller intentando 
emular el valeroso e incisivo cine político italiano 
de los años 70. Sorrentino, por el contrario, tanto 
o más astuto que aquellos ilustres compañeros de 
profesión (Damiano Damiani, Francesco Rosi, Elio 
Petri, Giuliano Montaldo), sumerge a su personaje 
en la pura fantasmagoría, destacando los detalles 
absurdos e inquietantes del universo Andreotti. 
La táctica revulsiva del cineasta consiste en colo-
car a su Divino Giulio, imperturbable, enigmático, 
inexpresivo, en una sucesión de “ambientes” que 
van de lo bullicioso a lo siniestro, en busca de 
contrastes tan pronto ridículos como angustio-
sos —incluso “fellinianos”, como en la escena de 
la fiesta, fragmento que homenajea al director de 
Ocho y medio (Otto e mezzo, 1963)—: así, la efi-
gie impertérrita, impasible del veterano político, 
alcanza, a través de la caricatura, un paradójico y 
extraordinario nivel de humanidad, apareciendo 
como un ser sufriente, más allá del bien y del mal, 
vaciado de cualquier sentimiento a fuerza de ex-
perimentar los pecados del Poder: la corrupción, 

Il divo
Il divo

Italia - Francia, 2008
Indigo Film / Lucky Red / Parco Film / Babe Film / 
Studio Canal / Arte France Cinéma
Dirección y Guión: PAOLO SORRENTINO
Fotografía: LUCA BIGAZZI
Música: TEHO TEARDO
Montaje: CRISTIANO TRAVAGLIOLI
Diseño de Producción: LINO FIORITO
Vestuario: DANIELA CIANCIO
Productores: FRANCESCA CIMA, NICOLA GIULIANO, 
ANDREA OCCHIPINTI, FABIO CONVERSI y MAURIZIO 
COPPOLECCHIA
Intérpretes: TONI SERVILLO, ANNA BONAIUTO, 
GIULIO BOSETTI, FLAVIO BUCCI, CARLO 
BUCCIROSSO, GIORGIO COLANGELI, ALBERTO 
CRACCO, PIERA DEGLI ESPOSTI, LORENZO GIOIELLI, 
PAOLO GRAZIOSI, GIANFELICE IMPARATO, 
MASSIMO POPOLIZIO, ALDO RALLI, GIOVANNI 
VETTORAZZO
Duración: 110 minutos
Idioma: Italiano e inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Universal Music Italia, 5309448
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la ambición desmedida, la hipocresía, la mentira, 
el crimen. No obstante prisionero de una condena 
atroz: la soledad.

Atesora Il Divo secuencias inolvidables, sobre 
todo en sus deslumbrantes (también efectistas) 
primeros minutos: sirva como ejemplo el plácido 
paseo nocturno de Andreotti por la desierta Via 
del Corso romana, escoltado por silenciosos po-
licías armados hasta los dientes (momento cuya 
ambientación musical, la Pavana op. 50 de Gabriel 
Fauré, dota de una extraña fuerza, entre melancó-
lica y fatalista) y parándose un instante, sin alterar 
el gesto, frente a una pintada que le acusa de ho-
rrendos crímenes de estado.

Acierta así mismo Sorrentino en la plasmación 
cruel del círculo más cercano de colaboradores de 
Andreotti (incluida la Iglesia), a quienes describe 
como una jauría de bellacos, atentos tan sólo a sus 
propios, indescriptibles y obscenos intereses. En 
medio de este dantesco espectáculo, Belcebú su-
fre sus interminables migrañas a la luz de un flexo, 
cruzando pasillos en sombras, sentado inmóvil en 
su escaño mientras a su alrededor la convulsa Ita-
lia representada por sus colegas se enzarza en dis-
cusiones eternas. Desde otro asiento del hemici-
clo un parlamentario le susurra admirativo a otro, 
señalando al inescrutable Andreotti: “mírale una 
vez más y aprende cómo enfrentarte al mundo”.

La figura de este magnético Papa Negro, que 
entre sus célebres y agudas frases hizo suyo el 
silogismo de Talleyrand “El poder desgasta a quien 
no lo tiene”, ya había visitado anteriormente los 
fotogramas: como actor junto a Alberto Sordi en 
Il tassinaro (1983/ A. Sordi); surgiendo en el año 
2000 en un spot publicitario de TV para el exclu-
sivo Diners Club donde reinterpretaba algunas de 
sus famosas sentencias; como protagonista de 
un corto de animación, Giulio Andreotti (2000/ 
Mario Verger)… Pero la medida definitiva de su 
popularidad quizá la ofreció el celebérrimo actor 
italiano Totò, cabeza de reparto de la comedia Gli 
onorevoli (1963/ Sergio Corbucci), amable parodia 
de la campaña electoral italiana, durante la cual 
el candidato monárquico Antonio La Trippa (Totò) 
afirma confidencialmente a su esposa que votará 
por “Giulio”, pues “no hay rosa sin espinas, ni go-
bierno sin Andreotti”. Magnífica frase que resume 
con ironía el sentimiento general, entre el sufri-
miento y la resignación, del pueblo italiano frente 
a la inalterable presencia en el poder del Divino 
Giulio.   (JGR)

BSO

El italiano Mauro Teho Teardo se define como mú-
sico, compositor y “diseñador de sonido” (www.
tehoteardo.com). A finales de los 80, publicó dos 
discos bajo el nombre “M.T.T.” y después formó 
sucesivamente las bandas “Meathead”, “Matera” 
(1996), “Here” (1997), “Modern Institute” y “Opera-
tor” (2002)... Como compositor de bandas sonoras, 
que es lo que nos importa aquí, ha compuesto las de 
Denti (2000, Gabriele Salvatores), Alice è in paradiso 
(2002, documental de Guido Chiesa), Il fuggiasco 
(2003, Andrea Manni), Lavorare con lentezza (2004, 
Guido Chiesa), Voce del verbo amore (2007, Andrea 
Manni), La ragazza del lago (2007, Andrea Molaioli, 
música nominada al David de Donatello) y La rabbia 
(2008, Louis Nero), entre otras películas y trabajos 
para televisión... Ya colaboró con el director Paolo 
Sorrentino en su anterior película, L’amico di fami-
glia (2006, música nominada al David de Donatello 
y al Nastro d’Argento).

La banda sonora de Teho Teardo para Il Divo ha 
ganado el David de Donatello (Academia del Cine 
Italiana) como mejor música original. Se trata de 
una obra “de cámara” para una orquesta de cuerda 
(cuatro violonchelos, tres violas, cinco violines y dos 
bajos), con algunos instrumentos solistas que toca 
el propio Teardo (guitarra, piano eléctrico Rhodes, 
bajo, teclados electrónicos). Una música intrigante, 
enervante o bufa, según los momentos, para acom-
pañar las conspiraciones y la oscuridad que rodea-
ban a Andreotti... El disco incluye algunas de las can-
ciones que aparecen en la película, la mayoría de las 
cuales no son “de la época”: “Toop Toop” (2006) del 
dúo francés de música house Cassius (acompaña la 
sucesión de asesinatos de la secuencia inicial), “Nux 
Vomica” (2006) de la banda británico-neocelandesa 
The Veils, “Gammelpop” (2006) de los músicos elec-
trónicos alemanes Barbara Morgenstern & Robert 
Lippock, el célebre “Da Da Da Ich lieb dich nicht du 
liebst mich nicht Aha Aha Aha” (1981) de la banda 
alemana Trio, y como único “oldie”, “E la chiamano 
estate” (1965) de Bruno Martino. También hay piezas 
clásicas: la Pavana Op. 50 de Gabriel Fauré (acompa-
ña el recorrido nocturno de Andreotti hasta la igle-
sia), y el Concierto para Flauta y Cuerdas Op. 10 Nº 3 
de Antonio Vivaldi. RGM

Música Original de 
TEHO TEARDO

CD: Universal Music Italia 
5309448

PALMARÉS
7 DAVID DI DONATELLO: 
Actor (Toni Servillo), Actriz Secundaria (Piera Degli 
Esposti), Fotografía, Música, Peluquería, Maquillaje 
y Efectos Visuales [Nominaciones: Película, Director, 
Productor, Guión, Actor Secundario (Carlo Buccirosso), 
Montaje, Diseño de Producción, Vestuario y Sonido]

Festival de CANNES: 
Premio del Jurado (Paolo Sorrentino) [Nominación a la 
Palma de Oro]

Academia del Cine Europeo: 
Premio al Mejor Actor (Servillo) [Nominaciones: 
Película, Director, Guión y Fotografía]

FILMOGRAFÍA
PAOLO SORRENTINO

Director y Guionista
Polvere di Napoli (1998) Sólo guión [Dir. Antonio Capuano]
L’amore non ha confini (1998) Cortometraje
La squadra (2000-2009) Serie de TV / Sólo guión de algunos 
episodios
L’uomo in più (2001)
La notte lunga (2001) Cortometraje
Las consecuencias del amor (Le conseguenze dell’amore, 2004)
Sabato, domenica e lunedì (2005) TV / Sólo director
L’amico di famiglia (2006)
Il divo (Il divo, 2008)
La partita lenta (2009)
L’Aquila 2009 - Cinque registi tra le macerie (2009) Cortometraje 
documental / Sólo director
Cendres et sang (2009) Sólo guión [Dir. Fanny Ardant]
This must be the place / Questo deve essere il posto (2010)
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La enfermedad del miedo

El extraño término que da título a esta película, 
la “teta asustada”, se debe a la antropóloga mé-
dica Theidon, autora de “Entre prójimos. El con-
flicto interno y la política de la reconciliación en el 
Perú” (ed. Instituto de Estudios Peruanos, 2004). 
Entre 1980 y 2000, Perú vivió una época oscura y 
sangrienta, que se llamó el “conflicto armado in-
terno”, marcado por la enloquecida violencia te-
rrorista de Sendero Luminoso y, en menor medi-
da, del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru), y por la brutal represión de las Fuerzas 
Armadas. La violencia se manifestó de maneras 
especialmente brutales: masacres indiscrimina-
das, asesinatos crueles, casas y tierras quema-
das, mutilaciones, violaciones... El informe de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) 
calculó que hubo 70.000 muertos o desapare-
cidos. Y la mayor parte de las víctimas fueron 
campesinos quechua-hablantes de zonas rura-
les, especialmente de Ayacucho. Toda esta vio-
lencia dejó traumas imborrables en las personas 
afectadas por la guerra, sobre todo las mujeres, 
que sufrieron formas especialmente atroces de 
violencia sexual... Y ese terror se transmitió a sus 
hijos. Kimberly Theidon estudió las comunidades 
rurales de los Andes, marcadas por esa violencia, 
y un hecho constatado por sus habitantes: que el 
miedo y sufrimiento se transmiten por la leche 
materna, que con ella pasa a los hijos todo el su-
frimiento y el miedo. Theidon tradujo como “teta 
asustada” las palabras en quechua que usan las 
mujeres violadas para referirse a la dolencia, que 
literalmente significarían “leche del miedo” o “le-
che de la rabia” (“Con el término ‘la teta asustada’, 
yo busqué una manera de captar cómo las fuertes 
emociones negativas alteran el cuerpo mismo y 
cómo, por medio de la sangre en útero o la leche, 
una madre podría pasar este malestar a su bebé”).

La teta asustada comienza con una canción 
en quechua. A través de ella, una anciana mori-
bunda relata la violación que sufrió tiempo atrás, 
en los años de la violencia, a manos de un grupo 
de soldados. Junto a la mujer está su hija, Fausta 
(Magaly Soler), quien también canta en quechua 
mientras cuida a su madre... Viven en un “pue-
blo joven” (eufemismo que designa las chabo-
las construidas en los arenales a las afueras de 
Lima). Fausta sufre la enfermedad de la “teta 
asustada”: el terror de la madre se ha transmiti-

do por la leche a su hija, el alma de Fausta se ha 
escondido bajo la tierra. Vive asustada y retraída. 
Además, ha adoptado una precaución un tanto 
radical para evitar ser violada como su madre: 
lleva una patata metida en la vagina (la patata 
está germinando en su interior, y ella tiene que 
recortar los brotes de vez en cuando). Al morir 
la madre, Fausta, que ha quedado al cuidado de 
su tío Lúcido (Marino Ballón), decide llevarla a 
enterrar al pueblo. Pero no tiene dinero. Así que, 
venciendo el terror que la paraliza, se ve obli-
gada a salir al mundo: encuentra trabajo como 
criada en casa de Aída (Susi Sánchez), una pia-
nista de clase alta de Lima, que vive en una gran 
casa de aire colonial, rodeada de altos muros y 
aislada del mundo. Aída descubre una cualidad 
de Fausta: sus canciones. Le propone un trato 
“mefistofélico” (podemos pensar que el nombre 
Fausta no es casual): comprarle sus canciones, 
pagándole con una perla por cada canción... La 
película oscila entre la muerte y la vida, entre el 
luto y la fiesta. Por un lado, el miedo patológico 
de Fausta, el cadáver embalsamado e insepulto 
de la madre debajo de la cama, el aspecto lige-
ramente siniestro de la mansión de Aída. Por 
otro lado, las alegres fiestas de matrimonio que 
organiza el tío de Fausta, la construcción de una 
piscina (!), los preparativos de la boda de la prima 
Máxima (María del Pilar)... Y la figura del jardine-
ro, la única persona que logra acercarse a Fausta, 
a través del quechua.

Claudia Llosa (Lima, 1976) es sobrina del escri-
tor Mario Vargas Llosa y del productor y direc-
tor Luis Llosa. Tras estudiar en la Universidad de 
Lima, en la de Nueva York, en el Sundance Insti-
tute y en el TAI de Madrid, obtuvo un premio en 
el Festival de La Habana de 2003, por el guión 
de lo que sería Madeinusa, además de sendas 
becas de la Fundación Carolina y de la Casa de 
América para desarrollar el proyecto. Trabajó en 
publicidad y televisión. Su primera película de 
largometraje fue la premiada Madeinusa (2006) 
rodada en los Andes y también protagonizada 
por Magaly Soler. Actualmente, está afincada 
en Barcelona. Si contamos todo esto no es por 
rellenar espacio (que también), sino porque el 
origen de la directora y su formación han estado 
en el centro de la polémica que ha rodeado La 
teta asustada en Perú... En efecto, brujuleando 
por Internet se pueden encontrar diversas pági-
nas y blogs con encendidas discusiones sobre la 

La teta asustada
Perú-España, 2008
Wanda Visión/ Oberón Cinematográfica/ Vela Producciones
Directora: CLAUDIA LLOSA
Guión: CLAUDIA LLOSA
Fotografía: NATASHA BRAIER
Música: SELMA MUTAL
Montaje: FRANK GUTIERREZ
Dirección Artística: SUSANA TORRES y PATRICIA BUENO
Productores: ANTONIO CHAVARRÍAS, JOSÉ MARÍA 
MORALES y CLAUDIA LLOSA
Productores Delegados: ÁNGELS MASCLANS, MIGUEL 
MORALES y MARINA CHARÚN
Directora de Producción: DELIA GARCÍA
Intérpretes: MAGALY SOLIER, SUSI SÁNCHEZ, 
EFRAÍN SOLÍS, MARINO BALLÓN, BÁRBARA LAZÓN, 
KARLA HEREDIA, DELCI HEREDIA, ANITA CHAQUIRI, 
FERNANDO CAYCHO
Duración: 94 minutos
Internet: http://www.wanda.es
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película. Y hay opiniones que ponen de relieve la 
mirada “ajena” de la directora sobre la realidad 
quechua y andina (que, realmente, no conoce) y 
la acusan de hacer un producto “pintoresco” de 
“costumbrismo fantástico” para las clases cultas 
europeas, falseando y menospreciando la cultura 
andina (algunos han llegado a acusar al film de 
estereotipado y hasta “racista”). Otras opinio-
nes, más equilibradas, ponen la película como 
ejemplo de las incomprensiones entre los pe-
ruanos: desde la visión andina no se comprende 
el valor “artístico” de la obra, y desde la visión 
“occidentalizada” no se valora el contexto po-
pular... Y otros reconocen la apuesta de Claudia 
Llosa por los sectores populares y su crítica de 
las clases dirigentes... Hay que tener en cuenta 
que, en Perú, la película se relaciona con cues-
tiones muy vivas en el debate social y político: el 
recuerdo del conflicto interno, la posibilidad de 
crear un Museo de la Memoria... No me atrevo a 
añadir nada sobre esta cuestión, porque mi co-
nocimiento de esa realidad es aún menor que el 
de Claudia Llosa, pero apuntado queda.

Desde nuestro punto de vista (ajeno y occi-
dental, evidentemente), también resulta claro 

que La teta asustada no pretende ser un film es-
trictamente realista, sino una recreación ficticia 
llena de licencias creativas (y procuraré evitar el 
manido término de “realismo mágico”). Como hi-
ciera en Madeinusa, presenta un mundo narrati-
vo cerrado, estilizado y lleno de una fuerte carga 
simbólica, aunque para ello tenga que “inven-
tarse” costumbres o tradiciones populares. Para 
Claudia Llosa, la película “intenta explorar sobre 
la idea de la recuperación de la autoestima como 
parte básica para proceso de curación”, señalando 
que ese proceso de Fausta se podría extrapolar 
al del Perú “después de una época oscura y difícil 
donde por décadas reinó el miedo, la violencia y la 
ignorancia, pero donde aún perdura la sensación de 
querer cruzar los dedos esperando haber aprendi-
do la lección”. Al igual que en Madeinusa, Llosa 
ha tenido una aliada imprescindible en Magaly 
Solier (www.magalysolier.com), actriz y cantante 
nacida y criada en la provincia de Huanta, Aya-
cucho, que creció escuchando las historias de las 
mujeres que habían sufrido la violencia (“Vimos 
muchas cosas malas y buenas mientras crecíamos; 
Huanta fue la ciudad peruana que mas sufrió, que 
tuvo mas muertos por el terrorismo”). RGM

FILMOGRAFÍA
CLAUDIA LLOSA
Directora y Guionista
Seeing Martina (2004) cortometraje
Madeinusa (2006)
La teta asustada (2009)

PALMARÉS
Festival de BERLÍN: 
Oso de Oro (Mejor Película), Premio FIPRESCI
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Munchausen en ammán

La imagen inicial del film, cuyo sentido sólo en-
tenderemos al final, nos muestra a un hombre con 
uniforme de piloto, de espaldas, mirando hacia 
afuera por el ventanal de un aeropuerto... Abu 
Raed (Nadim Sawalha) trabaja como limpiador en 
el Aeropuerto Internacional Reina Alia de Ammán 
(Jordania). Vive en un barrio pobre de la ciudad y 
nunca ha viajado, aunque ha leído libros, ha escu-
chado historias de viajeros, ha soñado con lugares 
lejanos, y hasta ha aprendido algo de otros idio-
mas. Lleva una vida solitaria, tras haber perdido a 
su esposa y a su hijo. Al salir del trabajo, toma el 
transporte colectivo de la compañía aérea hasta 
su casa, donde “habla” con su mujer muerta. Ob-
serva pequeños “rituales”, como tomar el té “con 
ella” en la terraza de su casa (desde donde se divi-
sa una impresionante panorámica de Ammán, que 
la cámara nos revela con un elegante movimiento 
de grúa). La paz de su hogar suele verse rota por 
los gritos y golpes que llegan de la casa de al lado, 
donde su vecino Abu Murad (Ghandi Saber) mal-
trata de palabra y obra a su esposa y a sus hijos... 
Un día, Abu Raed encuentra una gorra de piloto 
tirada en una papelera. Se la lleva y, en el camino 
a casa, se le ocurre ponérsela. Un niño del barrio, 
Tareq (Udey Al-Qiddissi), le ve con ella y cree que 
es un verdadero piloto. Abu Raed lo niega, pero 
al día siguiente encuentra frente a su puerta a un 
grupo de niños, encabezado por Tareq (que asu-
me el papel de su “primer discípulo”), que le piden 
que les cuente sus aventuras...

Tras un momento de duda, Abu Raed decide 
asumir el papel que le han atribuido. Va a buscar 
a los niños, que juegan junto a la Ciudadela, en lo 
alto de Ammán, y empieza así su relato: “Cuando 
era niño, tenía muchos sueños”. De esta manera, el 
“Capitán Abú Raed” se inventa a sí mismo (aun-
que antes ha sido “inventado” por Tariq), y cuenta 
a los absortos niños historias imaginarias sobre 
países lejanos. Al hacerlo, recupera la felicidad y 
la alegría, y los niños también disfrutan de la fan-
tasía y los sueños que se abren ante ellos. (Nota 
al margen: seguro que más de un padre y profe-
sor occidentales se mueren de envidia ante estos 
niños tan atentos, participativos y respetuosos, 
pero recuerden que sólo es un cuento). Sólo hay 
un niño que se queda al margen, Murad (Hussein 
Al-Sous); escéptico y maltratado por su padre, in-
tenta abrir los ojos a sus crédulos amigos y des-
enmascarar al “mentiroso”: “No hay pilotos entre 
la gente como nosotros”... Por otra parte, Abu Raed 

conoce a Nour (Rana Sultan), una joven capitana 
(un dato, por si tienen curiosidad: en la compañía 
Royal Jordanian hay mujeres piloto desde 1985). 
Nour es una mujer de clase alta, profesional, que 
viaja mucho, pero tampoco llega a ser libre: su 
padre está empeñado en que se case para que le 
de nietos... El sabio Abu Raed le muestra que no 
hace falta un avión para volar... Él también preten-
de ayudar a los niños. Su primer intento, ayudar a 
Tariq, para que deje de vender galletas por cuenta 
de su padre y vaya al colegio, resulta contraprodu-
cente... Entonces decide ayudar a Murad...

Según las notas de prensa, ésta es la primera 
película jordana que se distribuye internacional-
mente. Tal vez habría que matizarlo un poco, por-
que el director es jordano, pero lleva años afinca-
do en Estados Unidos, y la producción y el equipo 
tienen una composición bastante internacional... 
Efectivamente, el director Amin Matalqa nació 
y creció en Jordania, pero a los 13 años se mudó 
a Ohio (Estados Unidos) con su familia. Aunque 
estudió Empresariales y empezó a trabajar en te-
lecomunicaciones, su sueño era hacer cine. Para 
conseguirlo, se trasladó a Los Angeles, donde hizo 
cortos y estudió en el American Film Institute. 
Conoció a otro expatriado jordano, el montador 
Laith Al-Majali, y a David Pritchard (productor 
norteamericano que había colaborado con pro-
ductoras de Oriente Próximo). Pritchard propuso 
a Matalqa escribir un guión original que sucediera 
en Jordania y pudiera producirse allí. Su única ins-
trucción fue: “Escribe algo que pudiera protagonizar 
Charlie Chaplin”. Al director siempre le había inte-
resado la diferencia entre clases sociales, y pensó 
que un aeropuerto es un buen lugar para que se 
encuentren ricos y pobres (además, su padre es 
piloto comercial)...

El pilar central de la película es la sobresalien-
te interpretación, llena de humanidad, sabiduría 
y matices, de Nadim Sawalha, un veterano actor 
jordano establecido en Londres, con un centenar 
de películas en su haber (incluyendo papeles en 
El viento y el león, La espía que me amó, El secreto 
de la pirámide,  007: Alta tensión, Syriana y Na-
tividad). El actor dice: “Me sentí muy feliz de que 
me ofrecieran un papel protagonista en la primera 
película jordana y, al mismo tiempo, me daba un 
poco de miedo trabajar con un director novel”. En el 
papel de la joven piloto, eligieron a Rana Sultan, 
una famosa presentadora de la televisión jorda-
na, que debuta en el cine con esta película. Otra 
debutante es Dina Ra’ad-Yaghnam (en el papel de 
Um Murad), que viene del mundo del pop (es la 

Capitán abu raed
Captain abu raed

Jordania, 2008
Paper & Pen Films/ Gigapix Studios
Director: AMIN MATALQA
Guión: AMIN MATALQA
Fotografía: REINHART PESCHKE
Música: AUSTIN WINTORY
Montaje: LAITH AL-MAJALI
Diseño de Producción: GERALD SULLIVAN
Productores Ejecutivos: AIDA JABAJI MATALQA, DAVID 
PRITCHARD e ISLAM SALFITI
Productores: KENNETH KOKIN, NADINE TOUKAN, 
LAITH AL-MAJALI, AMIN MATALQA y DAVID 
PRITCHARD
Intérpretes: NADIM SAWALHA, RANA SULTAN, 
HUSSEIN AL-SOUS, UDEY AL-QIDDISI, GHANDI SABER, 
DINA RA’AD-YAGHNAM
Duración: 110 minutos
Idioma: Árabe (VOSE)
Banda Sonora (CD): BuySoundtrax BSXCD8858
Internet: http://www.golem.es/capitanaburaed 
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cantante del grupo Mirage). El papel del villano 
Abu Murad lo borda Ghandi Saber, un actor que 
sólo había hecho otra película, pero que tiene 
gran experiencia en el teatro (“Si el público me 
odia, significará que he logrado mi cometido como 
actor”). Y lo más difícil fue encontrar a los niños, 
que tenían que ser espontáneos y complejos a la 
vez. Durantes meses, Matalqa y la productora jor-
dana Nadine Toukan recorrieron el país visitando 
campamentos de verano para niños desfavoreci-
dos. De ahí salió la docena de niños, incluyendo 
los dos principales, Hussein Al-Sous (Murad) y 
Udey Al-Qiddissi (Tareq).

La película se rodó íntegramente en Jordania, 
con cámaras digitales Arriflex D20 y con un equi-
po técnico plurinacional, desde el director de fo-
tografía alemán hasta los técnicos jordanos (“90 
personas de 14 nacionalidades”, dice Matalqa, quien 
tuvo más suerte que Terry Gilliam en sus rodajes 
extranjeros). Uno de los atractivos de la película es 
la visión de Ammán, retratada espléndidamente 
por el director de fotografía Reinhart Peschke, con 
toda su belleza y sus contradicciones, comenzan-
do con el ya mencionado movimiento de grúa que 
muestra la ciudad desde la terraza de Abu Raed, 
hasta las ruinas romanas de la Ciudadela, pasando 
por el barrio rico del oeste y las casas pobres del 
este... En cambio, cosas del cine, los alrededores 
de la casa de Abu Raed se rodaron en Salt (una 
pequeña ciudad a 30 Km. de Ammán).

El capitán Abu Raed es una hermosa película 
sobre la imaginación y sobre los sueños, pero tam-
bién sobre la redención y el sacrificio, situada en 
un punto medio entre la realidad y el cuento, que 
por algo termina con estas palabras: “Érase una vez 
un hombre llamado Capitán Abu Raed”. RGM

BSO

Cuando un director dedica su primera película, ade-
más de a su abuelo, a dos grandes compositores de 
música de cine, prematuramente fallecidos, Michael 
Kamen (1948-2003) y Basil Poledouris (1945-2006), 
parece claro que es “uno de los nuestros”, un apasio-
nado de las bandas sonoras. En las entrañables notas 
a este disco, Amin Matalqa recuerda que ha sido un 
fanático de la música de cine desde los catorce años, 
que sus películas favoritas eran las que unían una 
gran música y una cuidada fotografía a la historia y 
la interpretación. Sus “dioses” eran John Williams, 
Bernard Herrmann, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, 
Kamen, Poledouris... y su sueño era tener algún día 
una gran partitura orquestal para sus propias pelícu-
las. Para Capitán Abu Raed, Matalqa pensaba que lo 
tópico, el cliché, hubiera sido utilizar el típico sonido 
“oriental” que se asocia con esa parte del mundo; el 
director quería una música universal, que pudiera 
ser sentida por el público de cualquier lugar, en la 
tradición de sus compositores favoritos.

El norteamericano Austin Wintory ha compuesto 
música para la sala de conciertos, eventos, cine, te-
levisión y videojuegos. Desde su primer trabajo para 
el cine, el cortometraje Nuts & Bolts (2004), ha com-
puesto más de noventa bandas sonoras para cortos, 
documentales, anuncios, televisión y largometrajes 
independientes. Entre éstos, podemos mencionar 
Back Soon (2007) de Rob Williams, Serpent and the 
Sun (2007) documental de Shaahin Cheyene, Grace 
(2008) película de terror de Paul Solet, o Make the 
Yuletide Gay (2009) de Rob Williams (pueden ver 
su filmografía completa en www.austinwintory.com 
donde también hay muestras de su música). 

Austin Wintory cumple los deseos del director 
con una excelente partitura sinfónica, grabada en 
Hollywood con una gran orquesta cinematográfica, 
con intervenciones solistas de violín, chelo, trompa, 
oboe, flauta, arpa y viola, y con la voz de Lisbeth Sco-
tt en la bella canción de los títulos finales. Matalqa: 
“Su música habla de la sabiduría de un anciano solita-
rio, la inocencia de la infancia, la emoción de contar 
una historia, y la oscuridad que acecha detrás de una 
puerta”.

Música Compuesta y 
Dirigida por 
AUSTIN WINTORY

CD: 
BuySoundtrax BSXCD-8858

PALMARÉS
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Premio de Público Mejor Película Extranjera
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Tiempo suspendido

Un absurdo accidente de coche destroza una 
familia. La madre, Marianne (Hope Davis), mue-
re. El padre, Joe (Colin Firth) queda solo con sus 
dos hijas, la adolescente Kelly (Willa Holland) y 
la pequeña Mary (Perla Haney-Jardine). Aunque 
sus conocidos intentan apoyarle, Joe cree que 
es mejor un cambio total de vida, así que decide 
dejar Estados Unidos y aceptar un puesto de pro-
fesor universitario en la ciudad italiana de Géno-
va... Llegan en verano y, en ese tiempo vacío que 
queda hasta el comienzo del curso, Joe imparte 
algún seminario de verano en la Universidad, 
Kelly empieza a relacionarse con otros jóvenes 
(incluyendo salir hasta tarde, ir a fiestas y enro-
llarse con algunos novios), y Mary da clases de 
piano... En Génova, cuentan con la amistad y la 
asistencia práctica de Barbara (Catherine Kee-
ner), una antigua amiga de Joe. Todos intentan 
seguir viviendo, pero la pequeña Mary se des-
pierta por las noches gritando, y empieza a ver a 
su madre muerta...

Al director Michael Winterbottom le intere-
saba la idea de una familia que se trasladaba a 
vivir a otro lugar, donde apenas conocían a na-
die: “Para mí, la película trata del amor que siente 
un padre por sus hijas y de la relación de las niñas 
entre sí. La muerte de la madre sólo sirve de punto 
de partida. Me interesaba más indagar en cómo si-
guen adelante con sus vidas, cómo se las arreglan 
y la repetición de las cosas diarias. En eso consiste 
ser una familia, en ser capaces de superar juntos el 
dolor”. También le apetecía situar una historia 
en un escenario europeo. Winterbottom invoca 
dos referencias, la novela “Moderato Cantabile” 
de Marguerite Duras, que también se desarrolla 
en una ciudad portuaria y de la que recuerda la 
escena de un padre que llevaba a su hijo a cla-
se de piano, y la película Amenaza en la sombra 
(Don’t Look Now, 1973) de Nicolas Roeg, con las 
estrechas callejuelas de Venecia. Para el guión, 
colaboró con Laurence Coriat (co-guionista de 
Wonderland). Puesto que el tema era el desplaza-
miento, pensaron que el padre podía ser inglés, 
de manera que tuviera una nacionalidad distinta 
a la de sus hijas. Por un lado, esa diferencia cul-
tural se da frecuentemente en la actualidad; por 
otro, así el padre estaría ya desplazado en Esta-
dos Unidos, por lo que resultaría más natural que 
pensara en volver a Europa.

Para el papel protagonista, Winterbottom eli-
gió a un gran actor inglés: Colin Firth, cuya sen-
sible, contenida e inteligente interpretación es el 
pilar básico del film. Firth señala: “Resulta difícil 
contar una historia sobre el amor familiar, sobre la 
pena, sobre gente que intenta dejar atrás el dolor 
que les ha producido una tragedia”. Para Firth, la 
película refleja los obstáculos, decepciones y las 
esperanzas que se depositan en los hijos, y cómo 
esos grandes problemas están íntimamente liga-
dos a la vida cotidiana: “No sólo se trata de que la 
muerte de la madre sea ese tema tabú del que no 
se quiere hablar, es la vida que tiene que continuar. 
Joe es un padre solo y tiene muchas cosas que sacar 
adelante. Una de las cosas más difíciles es compren-
der que las banalidades de la vida no desaparecen, 
siguen teniendo importancia... Aunque parezca 
cruel, la vida sigue”. La excelente Catherine Kee-
ner transmite muy bien la ambigua situación de 
su interesante personaje, que posiblemente tuvo 
una relación con Joe en el pasado (o quiso tener-
la), que ayuda a la familia con las cosas del día a 
día, pero encuentra una puerta cerrada cuando 
quiere implicarse más.

La película se sitúa en un “tiempo suspendi-
do”, el período que transcurre entre la llegada de 
los personajes a Italia y el comienzo de su nueva 
vida (que será el comienzo del curso académico), 
un mes de Agosto en el que se encuentran fuera 
de su medio y todavía no saben italiano ni co-
nocen Génova (Winterbottom: “Básicamente, se 
trata de tres personas en el limbo antes de empezar 

Génova
Genova

Reino Unido, 2008
Revolution Films/ Film4/ Aramid Entertainment/ 
Hanway Films
Director: MICHAEL WINTERBOTTOM
Guión: LAURENCE CORIAT y MICHAEL 
WINTERBOTTOM
Fotografía: MARCEL ZYSKIND
Música: MELISSA PARMENTER
Montaje: PAUN MONAGHAN
Diseño de Producción: MARK DIGBY
Productores: ANDREW EATON y MICHAEL 
WINTERBOTTOM
Co-Productores: WENDY BRAZINGTON y MELISSA 
PARMENTER
Intérpretes: COLIN FIRTH, CATHERINE KEENER, HOPE 
DAVIS, WILLA HOLLAND, PERLA HANEY-JARDINE, 
MONICA BENNATI, DANTE CIARI, MARGHERITA 
ROMEO, ALESSANDRO GIUGGIOLI
Duración: 94 minutos
Idiomas: Inglés e Italiano (VOSE)
Internet: http://www.wanda.es 
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su nueva vida”). Por esto nos puede parecer que 
“no pasa nada” en la película... Los personajes 
van de acá para allá. Arreglan la casa, cocinan, 
visitan iglesias, van a la playa... Joe imparte un 
curso cuya naturaleza desconocemos (¿qué ense-
ña realmente en la universidad?), y se deja sedu-
cir por una estudiante que le tira los tejos. Mary 
va a clases de piano. Kelly decide convertirse en 
una egoísta insoportable, mientras pendonea 
por ahí. Mary se considera culpable de la muerte 
de su madre (y en cierto modo lo es, como jus-
tificación dramática de un accidente más bien 
inverosímil), y habla con ella… Pero, como de-
cimos, todo esto sucede en un “no tiempo”, en 
el que la vida se ha detenido y aún no ha vuelto 
a ponerse en marcha. Las callejuelas tortuosas, 
laberínticas y un tanto amenazadoras del casco 
antiguo de Génova se convierten en un reflejo 
del laberinto emocional donde están atrapados 
los personajes. 

La película se rodó en Italia (las calles y pla-
yas de Génova, claro), Estados Unidos, Suecia 
(exteriores nevados) y Reino Unido (interiores). 
Winterbottom rodó a su estilo, con su habitual 
director de fotografía Marcel Zyskind: “La forma 
que trabajamos en esta película es la que me gusta: 
una cámara de mano, la menor iluminación posible 
y permitir a los actores que improvisaran un poco 
el guión, aunque en este caso la improvisación fue 
mínima. Permite que se establezca una relación 
más informal entre los actores y la cámara y es más 
libre. Utilizamos localizaciones que ya estaban allí. 

Con un equipo pequeño se prescinde del aspecto 
más agotador del cine y la gente está más relaja-
da”. El “método” de Winterbottom permite evitar 
las largas esperas hasta que todo está preparado, 
que ocurren en los rodajes típicos. Todo adquie-
re una gran inmediatez, como de estar captando 
algo real que sucede ante la cámara. Se crea una 
situación y luego se filma de manera casi “docu-
mental”, en orden cronológico si es posible. No 
hay ensayos, no se repiten tomas iguales (si la 
escena se hace una segunda vez, cambia el em-
plazamiento de la cámara), el director nunca 
grita “acción” ni “corten”... Y lo asombroso es 
que ese “método” sirve para películas que, efec-
tivamente, tienen una intención “documental” 
(In This World, Camino a Guantánamo), pero 
también para la ciencia ficción (Código 46), la 
comedia metalingüística (Tristram Shandy) o el 
drama (la presente Génova). Sin la palabrería de 
Lars von Trier y su Dogma, la forma de rodar de 
Winterbottom consigue una inmediatez que crea 
un insuperable “efecto realidad”.

Precisamente por eso, chirrían más las se-
cuencias que se apartan de esa inmediatez, para 
intentar construir un “suspense” más “de pelícu-
la”, como por ejemplo el tramposo “clímax” con 
la (¡segunda!) desaparición de Mary, que presen-
ta tres acciones paralelas, la aparición especial 
del fantasma de la madre y un forzado “cierre del 
círculo” con un nuevo accidente de coche (aun-
que menos trágico)... RGM

PALMARÉS
Festival de SAN SEBASTIÁN: 
Concha de Plata Mejor Director

FILMOGRAFÍA
MICHAEL WINTERBOTTOM
Director
Boon (1986) serie TV 
Rosie the Great (1989) TV 
The Strangers (1990) TV
Forget about me (1990) TV
Time Riders (1991) serie TV 
Under the Sun (1992) 
Cracker (1993) serie TV (un episodio) 
Love lies bleeding (1993) TV 
Alleyn mysteries (1993) serie TV (un episodio) 
Family (1994) TV
Besos de mariposa (Butterfly kiss, 1995) también argumento
Amo la vida (Go now, 1995)
Jude (1996)
Cinema Europe: The other Hollywood (1996) serie TV
Welcome to Sarajevo (1997)
I want you (1998)
Wonderland (1999)
Contigo o sin ti (With or without you, 1999)
El perdón (The claim, 2000)
24 hour party people (2002) tb. montaje
En este mundo (In this world, 2003)
Código 46 (Code 46, 2003)
9 Songs (2004) tb. guión, montaje y producción
Tristram Shandy: A cock & bull story (A cock & bull story, 2005)
Camino a Guantánamo (The road to Guantanamo, 2006) tb. 
productor (co-dir. Mat Whitecross)
Un corazón invencible (A mighty heart, 2007)
Génova (Genova, 2008) tb. co-guionista y productor
The Shock Doctrine (2009) documental (co-dir. Mat Whitecross)
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Soledades enfrentadas

Mucho se ha dicho y escrito sobre el conflicto 
árabe-israelí. También se ha abordado en mu-
chas películas (una de ellas es el extraordinario 
documental de animación Vals con Bashir que 
tenemos también en este curso en el Cine Club). 
Pero Los limoneros resulta excepcional, porque 
aborda el tema desde una perspectiva única: a 
través de una parábola o una fábula, en la que no 
hay violencia ni explosiones (bueno, se oye algún 
tiro a lo lejos), que cuenta una historia sencilla, 
básicamente la historia de dos mujeres solas que 
se miran a través de una alambrada, y que sin 
embargo contiene toda la complejidad de un do-
lor que parece no tener fin ni solución.

La acción se desarrolla en la frontera entre Is-
rael y Cisjordania, donde se está construyendo el 
muro de separación. Una viuda palestina de 45 
años, Salma Zidane (Hiam Abbass), tiene como 
única posesión y medio de vida un campo de li-
moneros, que llevan allí 50 años y son la única 
herencia de su padre, los cuales cuida con la ayu-
da del anciano Abu Hussam (Tarik Kopty), que 
ejerce de padre sustituto. Al ministro de Defensa 
israelí, Israel Navon (Doron Tavory), no se le ocu-
rre otra cosa que mudarse a una casa de campo 
situada justo enfrente de los limoneros. Rápida-
mente, llegan los soldados e instalan alambradas 
y torres de vigilancia en torno a la casa. Los mi-
litares y el servicio secreto consideran que los 
limoneros son una amenaza para la seguridad 
del ministro, dado que permitirían esconderse a 
hipotéticos terroristas. Rápidamente se dicta la 
orden de talar los árboles, que le es notificada 
expeditivamente a Salma. La mujer acude al caci-
que palestino local, Abu Kamal (Makram Khoury), 
pero éste le da tres respuestas sucesivas: que su 
problema es insignificante (a otros palestinos 
les han tirado las casas y confiscado las tierras), 
que los israelíes la compensarán generosamen-
te, pero que... “nosotros no aceptamos su dinero”. 
Las autoridades israelíes también le dicen que su 
problema no es nada, y que será indemnizada. 
Pero Salma decide luchar: su padre le dejó esos 
limoneros, y nada puede “compensarlo”. Acude 
a un joven abogado, Zirad Daud (Ali Suliman) y 
lleva a juicio al Ejército israelí. Tras una prime-
ra sentencia desfavorable de un tribunal militar, 
está decidida a llegar al Tribunal Supremo.

Al otro lado de la alambrada, la mujer del mi-
nistro, Mira (Rona Lipaz-Michael), se encuentra 

en una cárcel de oro. Pasa sola la mayor parte 
del tiempo en su nueva casa, mientras su marido 
se dedica a sus importantes asuntos, rodeado de 
su séquito (incluyendo una atractiva militar). Su 
hija, que estudia en la universidad en Washing-
ton, no le devuelve las llamadas. Se siente sola y 
descontenta. Su mirada empieza a encontrarse 
con la de la mujer árabe del otro lado… Una cu-
riosa constatación del film es que los “poderosos” 
y “opresores” tampoco son libres. El ministro no 
tiene nada personal en contra de su vecina, pero 
no puede desautorizar al servicio secreto ni a los 
militares. Habla de paz (“No habrá paz si los pales-
tinos no tienen esperanza”, dice), pero se ve obli-
gado a mantener su fama de “halcón”, lo que no 
le impide dar una fiesta con comida y música ára-
bes (también participa la cantante hebrea Einat 
Saruf, haciendo de sí misma). El caso de Salma, 
que adquiere notoriedad al ser reflejado por los 
medios, en especial por la periodista Tamar Gera 
(Smadar Yaaron), complica su situación política, 
y lo hará aún más cuando se publiquen unas pa-
labras de Mira (“A veces parece que nuestro país 
no tiene límites”)… En el lado palestino, la falta de 
libertad no deriva sólo de la ocupación israelí. 
Las autoridades palestinas se han desentendido 
de su problema, pero, en cuanto surge un amor 
incipiente, tímido, entre Salma y el joven abo-
gado (separado, con una hija), la viuda recibe la 
amenazadora visita del cacique Abu Kamal para 
reprocharle que mancille la memoria del marido 
muerto (significativamente, siempre se dirige a 
ella como “Um Nasser”, su nombre de casada).

Según las notas de prensa, el guión se inspiró 
en un caso real: el ministro israelí de Defensa, 
Shaul Mofaz, se mudó a la frontera entre Israel y 
los territorios ocupados, y las fuerzas de seguri-
dad empezaron a cortar los olivos que había jun-
to a su casa; los dueños palestinos demandaron 
al ministro y el caso llegó al Tribunal Supremo. 
Puede que sea cierto, pero la película enfoca el 
incidente desde una perspectiva no sólo de fic-
ción, sino más bien de cuento o fábula, una histo-
ria sencilla sobre un asunto muy complicado. Es 
inevitable preguntarse “de qué lado está” el film. 
Aunque resulta clara su simpatía por Salma, des-
de nuestro lejano (des)conocimiento de estos 
temas, nos parece que presenta una visión bas-
tante equilibrada. El ministro de Defensa no es 
realmente “malo”. Es un político, claro, y es indu-
dablemente hipócrita, pero intenta hacer las co-
sas lo mejor posible... sin arriesgar su puesto (ya 

Los limoneros
Etz limon

Israel-Alemania-Francia, 2008
Eran Riklis Prod./ MACT Prod./ Riva Film/ Heimatfilm
Título Internacional: LEMON TREE
Director: ERAN RIKLIS
Guión: SUHA ARRAF y ERAN RIKLIS
Fotografía: RAINER KLAUSMANN
Música: HABIB SHEHADEH HANNA
Montaje: TOVA ASCHER
Diseño de Producción: MIGUEL MERKIN
Productores: BETTINA BROKEMPER, ANTOINE DE 
CLERMONT-TONERRE, ERAN RIKLIS y MICHAEL 
ECKELT
Intérpretes: HIAM ABBASS, RONA LIPAZ-MICHAEL, 
ALI SULIMAN, DORON TAVORY, TARIK COPTY, AMOS 
LAVIE, AMMON WOLF, SMADAR YAARON, LIRON 
BARANES, AYELET ROBINSON, EINAT SARUF
Duracion: 106 minutos
Idiomas: Árabe, Hebreo e Inglés (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/loslimoneros
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hemos dicho que tampoco los “poderosos” son 
libres). Hay que reconocer que los árboles pue-
den ser, efectivamente, una amenaza para la se-
guridad (aunque los servicios secretos aparezcan 
retratados como unos paranoicos que desenfun-
dan a la primera, su postura no es completamen-
te irracional). También es cierto que el ministro 
no tenía por qué haberse instalado precisamente 
allí, que es lo que ha creado el problema en pri-
mer lugar. Indirectamente, no dejan de aparecer 
algunas virtudes del Estado de Israel: hay medios 
de comunicación libres, es una sociedad plural y 
democrática (por muchas críticas legítimas que 
se puedan hacer a su política), y hay un sistema 
judicial que permite que unos palestinos pobres 
lleguen hasta el Tribunal Supremo... La Autori-
dad Nacional Palestina tampoco queda muy bien 
parada: distante, burocratizada e inoperante.

“Los limoneros no es una película política, es la 
historia de unas personas atrapadas en un enfren-
tamiento político”, ha dicho el director Eran Riklis. 
Y efectivamente el centro del film son las perso-
nas, y especialmente las soledades enfrentadas 
de Salma y Mona, cuyas vidas son muy diferen-
tes y al mismo tiempo paralelas. Por ejemplo, 
ambas tienen hijos en Washington, pero el de 
Salma, Nasser (Loai Nofi), trabaja de lavaplatos 
en un restaurante, mientras la de Mona estudia 
en la exclusiva Universidad de Georgetown. Sí, 
este tipo de cosas parecen un tanto esquemáti-
cas sobre el papel, pero no lo son en la película 
gracias al excelente trabajo de los intérpretes: no 
sólo las dos mujeres, Hiam Abbass (la hemos vis-

to en Paradise now, Zona libre, Munich, Conver-
saciones con mi jardinero, The visitor, Rojo orien-
tal, etc.) y Rona Lipaz-Michael (con experiencia 
en teatro y televisión), también un sensible Ali 
Suliman (Paradise now, La sombra del reino) y un 
notable Doron Tavory (el ministro). Además, el 
relato está poblado por personajes inesperados, 
que escapan de la visión convencional, como el 
soldado Itamar (Danny Leshman), que estudia en 
su torre de vigilancia (lo tomamos como licencia 
poética, cuesta creer que se permita a los vigías 
estar totalmente distraídos de la vigilancia)...

El veterano y prestigioso director israelí Eran 
Riklis (nacido en Jerusalén, educado en Estados 
Unidos, Canadá, Brasil e Inglaterra, y actualmen-
te establecido en Tel Aviv), cuenta su historia 
con coproducción francesa y alemana, y con la 
vital participación del director de fotografía sui-
zo Rainer Klausmann (Contra la pared, El hundi-
miento, Invasión). Considera que Los limoneros 
es “una historia simple acerca de personas que se 
enfrentan por cosas que habrían podido resolverse 
muy fácilmente si hubieran sido capaces de escu-
char... pero la tensión en esta zona en particular, 
que se ve aumentada por el peso de la historia, de 
la religión y otros asuntos eternos, no lo pone fácil 
para nadie”. La película termina con una canción 
que dice que los limoneros son muy bonitos, y 
la flor del limón es dulce, pero el fruto es impo-
sible de comer. Riklis dice: “Me basta con hacer 
una modesta contribución, quizá ayudar a romper 
algunas ideas preconcebidas y dar que pensar un 
poco”. RGM

PALMARÉS
Festival de BERLÍN: 
Premio del Público

Academia del Cine Israelí: 
Mejor Actriz (Abbass); nominaciones a mejor dirección, 
música, dirección artística, montaje, sonido y vestuario

Premios del Cine Europeo: 
Nominaciones a mejor actriz (Abbass) y guión

FILMOGRAFÍA
ERAN RIKLIS
Director
B’Yom Bahir Ro’im et Dameshek (1984) 
Gmar Gavi’a (1991) 
Zohar (1993) 
Straight Ve-La’inyan (1993) serie TV 
Sipurey Efraim (1995) serie TV 
Vegvul Natan (1999) 
Tzomet volkan (1999) 
Ha-Masa’it (2002) serie TV 
Pituy (2002) 
The Syrian Bride (2004) 
Los limoneros (Etz Limon / Lemon Tree, 2008) 
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Vidas cruzadas en santiago de chile

En el curso 2004-2005, como quizás recuerden, 
vimos en el Cine Club Machuca (2004), la ante-
rior película de Andrés Wood, que recreaba el 
golpe de estado de 1973 en Chile, desde la pers-
pectiva de unos niños (el crítico chileno Ernesto 
Ayala escribió que esta película “consensuó una 
visión del golpe militar, al crear un relato común y 
satisfactorio para una amplia gama de chilenos”)... 
Ahora, La buena vida mira al Chile contemporá-
neo, para trazar un relato coral, de “vidas cruza-
das” en la ciudad grande y fría...

Santiago de Chile, época actual. Teresa (Aline 
Kuppenheim) es una psicóloga que da charlas a 
grupos de prostitutas, intentando convencerlas 
de la importancia de utilizar preservativos para 
evitar los contagios de enfermedades. A pesar de 
sus deseos de control, su vida se le está yendo de 
las manos. Su hija adolescente, Paula (Manuela 
Martelli), está embarazada, y su ex, Jorge (Alfre-
do Castro), prefiere la despreocupada compañía 
de prostitutas, en concreto frecuenta a una de 
las que asisten a las charlas de Teresa... Mario 
(Eduardo Paxeco) es un clarinetista solitario, que 
fracasa en su intento de entrar en la Filarmónica 
(no parece que los jueces hagan mucho caso a los 
examinandos). En lugar de eso, entra en los Cara-
bineros, donde puede tocar en su banda y tener 
un sueldo. Su posesión más preciada es un cla-
rinete, regalo de una mujer que ahora está lejos 
de él, en Alemania... Edmundo (Roberto Farías) 
es un peluquero con mucha labia y nuevas ideas, 
que vive con su madre, Leonor (Bélgica Castro) 
y sueña con poder comprarse un coche. Pero 
también necesita dinero para pagar la tumba 
de su padre, cuyos restos van a ser desalojados. 
Pide un crédito en el banco, en el departamen-
to donde trabaja Esmeralda (Manuela Oyarzún), 
con quien empieza una relación... Patricia (Paula 
Sotelo) malvive en la indigencia, entre la mendi-
cidad y la prostitución. Está enferma, y cada día 
tiene que dejar a su bebé sólo en casa, mientras 
sale a las calles...

La idea inicial de esta película surgió como 
un documental... Rodrigo Bazaes, que había sido 
director artístico en Machuca, le propuso al di-
rector Andrés Wood hacer un documental sobre 
la variopinta clientela de una peluquería llamada 
Salón Sule, situada en el centro de Santiago de 
Chile. A Wood le interesó mucho la idea y, como 

él mismo dice, se enamoró de la gente que ro-
deaba al salón (“Ésa ha sido la partida de todas mis 
películas: un encandilamiento con los personajes. 
Me pareció que los sueños que los movían eran de 
una gran humanidad. También me interesa mucho 
el contexto donde se movían. Las razones más ce-
rebrales vienen después”). Pero, a medida que iba 
conociendo más a esas personas, el director se 
iba convenciendo de que era mejor tratar con 
ellas en una película de ficción. De esta manera, 
Andrés Wood escribió el guión junto a Mamoun 
Hassan (también co-guionista y co-productor de 
Machuca), sobre el guión inicial de Bazaes. Al 
tratarse ya de una ficción, pudieron modificar los 
personajes (Wood: “Algunos son fusiones de distin-
tas personas y nuestra imaginación, otros son más 
realidad que ficción y otros son casi literales y sólo 
dramatizamos las circunstancias en que se desen-
vuelven las acciones”). En la producción, además 
de la propia productora de Wood, intervino la es-
pañola Tornasol Films (Gerardo Herrero), aparte 
de una participación minoritaria de Francia y 
Argentina.

A Andrés Wood le parecería “presuntuoso” 
decir que pretendía hacer una radiografía del 
Chile de hoy, pero añade: “No puedo negar que 
sí tratamos de mostrar una fotografía en la vida de 
esos personajes, que creemos comunes a cualquier 
urbe. Antes, hoy y supongo que mañana, vamos a 
estar intentando lograr nuestros sueños, muchas 
veces mínimos, y a la vez vamos a estar sufriendo 
grandes y pequeñas decepciones”. Para crear ese 
“microcosmos”, el director ha reunido un ex-
celente reparto, que combina veteranos como 
Bélgica Castro (una institución del teatro y el 
cine chilenos), rostros conocidos como la magní-
fica Aline Kuppenheim (actriz chilena nacida en 
Barcelona, que ya vimos en Machuca), o la pro-
metedora Manuela Martelli (también vista en 
Machuca), hasta actores sólidos como Eduardo 
Paxeco o Roberto Farías (excelente en el papel 
del peluquero Edmundo, posiblemente el más 
complejo, inclasificable y con más revueltas de la 
película), junto a algunos principiantes.

El telón de fondo es Santiago de Chile, la ciu-
dad actual de la que Wood nos muestra el aje-
treo, los atestados autobuses del Transantiago, 
la construcción, la comida rápida, las galerías 
comerciales, el sonido de las alarmas, las zanjas... 
Desde los cuchitriles asfixiantes a la elegancia 
del barrio alto, pasando por la peluquería (origen 

La buena vida
Chile-España-Argentina-Francia, 2008
Andrés Wood Producciones/ DB Cine/ Tornasol Films/ 
Paraíso Production/ Chilefilms
Director: ANDRÉS WOOD
Guión: MAMOUN HASSAN y ANDRÉS WOOD
Argumento: RODRIGO BAZAES
Fotografía: MIGUEL LITTÍN
Música: JOSÉ MIGUEL MIRANDA y JOSÉ MIGUEL TOBAR
Montaje: ANDREA CHIGNOLI
Dirección Artística: ESTEFANÍA LARRAÍN y RODRIGO 
BAZAES
Productores: MAMOUN HASSAN, ANDRÉS WOOD, 
GERARDO HERRERO, DIEGO DUBCOVSKY
Productores Ejecutivos: PATRICIO PEREIRA y NATALIE 
TRAFFORD
Intérpretes: ALINE KUPPENHEIM, ROBERTO FARÍAS, 
EDUARDO PAXECO, ALFREDO CASTRO, MANUELA 
MARTELLI, BÉLGICA CASTRO, PAULA SOTELO, 
MANUELA OYARZÚN, FRANCISCO ACUÑA, NÉSTOR 
CORONA, CAROLINA CORREA, HERNÁN LACALLE, 
ALDO PARODI, HUGO MEDINA, MARCIAL EDWARDS, 
FRANCISCA ROJO
Duración: 96 minutos
Internet: http://www.labuenavidapelicula.cl
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del film, a fin de cuentas) o los llamados “cafés 
con piernas” (una curiosa especialidad chilena: 
cafeterías atendidas por mujeres ligeras de ropa, 
que enseñan sus extremidades inferiores). En la 
fotografía de Miguel Littín (no confundir con el 
veterano director chileno del mismo nombre) 
predominan los tonos azules y ocres, para retra-
tar una ciudad fría, indiferente... Andrés Wood 
señala que en Chile pasa algo extraño: “Pese a los 
avances objetivos del país en términos económicos 
y democráticos, existe un descontento extraño, una 
incomodidad a la situación actual. Es algo casi psi-
cológico, más allá de las diferencias abismales entre 
ricos y pobres, o los resabios de la dictadura en tér-
minos de libertades”. 

Resulta encomiable que, a diferencia de otras 
películas de “vidas cruzadas”, las relaciones e 
intersecciones entre las cuatro historias sean 
tenues, circunstanciales, sutiles, abiertas (en 
efecto, no se intenta forzar los acontecimien-
tos, como se hace en otros filmes, para que todo 
“encaje”). El título, La buena vida, que coincide 
con el de una novela que escribe un personaje, la 
adolescente Paula, es evidentemente irónico. No 

se trata precisamente de una comedia optimis-
ta. Hay tristeza, soledad, desamor, enfermedad 
y muerte. También hay destellos de esperanza, 
de que se cierra una puerta pero se abre una 
ventana... Sin embargo, el desenlace de una de 
las historias (basada directamente en un suceso 
real ocurrido en Chile en 2006) es tan trágico, 
tan absolutamente espantoso, que se apodera 
de nuestra sensación final sobre la película.

Como nota al margen, la película ha tenido 
un curioso “spin off”: La otra vida, una miniserie 
para teléfonos móviles (¡!) de Movistar, dirigida 
por Cristián Mamani, que cuenta la historia de 
una actriz en paro, Julia (Francisca Rojo), que 
se empeña en conseguir un papel en... La bue-
na vida. En esta “ficción a partir de la ficción”, en 
la que aparecen actores de la película (Eduardo 
Paxeco), el rodaje del film de Wood, e incluso 
éste haciendo de sí mismo... (“Es una comedia que 
nace a partir de una película que no es comedia”, 
dice Wood). Una curiosa derivación, ya se vea 
como juego metalingüístico, como experimento 
intertextual... o como maniobra de marketing. 
RGM

PALMARÉS
Premio GOYA: 
Mejor Película Extranjera de Habla Hispana

Festival de Cine Iberoamericano de HUELVA:
Colón de Oro (Mejor Película)

FILMOGRAFÍA
ANDRÉS WOOD
Director
Reunión de familia (1994) cortometraje
Historias de fútbol (1997) (también argumento)
El desquite (1999) TV (tb. guionista)
La fiebre del loco (2001) tb. guionista y productor
Machuca (2004) tb. guionista y productor
La buena vida (2008) tb. guionista y productor
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Una pintora de “corazón sagrado”

Séraphine Louis, conocida también como Sé-
raphine de Senlis (por el pueblo donde pasó la 
mayor parte de su vida) fue una pintora excep-
cional, en varios sentidos. Nació en 1864 en Arsy, 
una población del distrito de Oise, en el norte 
de Francia. Quedó pronto huérfana (su madre 
murió cuando ella tenía un año y su padre antes 
de que cumpliera siete), al cuidado de su herma-
na mayor. Trabajó como pastora, y desde 1881 
como criada en un convento. En 1901, empezó a 
trabajar como asistenta para varias familias de 
clase media en Senlis (un pueblo situado a unos 
50 Km. al norte de París). Pero por las noches, 
a solas, a la luz de las velas, después de haber 
pasado el día fregando, barriendo, cocinando o 
cosiendo, pintaba cuadros asombrosos. No tenía 
ninguna formación artística, ni aparato teórico, 
ni palabrería pretenciosa: sólo la inspiración, que 
ella atribuía a la Virgen o a su ángel de la guarda 
(era muy religiosa), además de a las vidrieras de 
la catedral. Se ha dicho que la intensidad de sus 
cuadros era el reflejo de una mente en el límite 
entre el éxtasis y la locura. En su obra, las compo-
siciones florales, de frutas o plumas, se transfor-
maban en imágenes fantásticas y poderosas, que 
plasmaba con colores y pigmentos que fabricaba 
ella misma a partir de materiales inusuales, con 
fórmulas de su invención.

En la película, conocemos a Séraphine (Yolan-
de Moreau) en 1912, cuando se dedica a limpiar 
casas por el día y pintar por la noche. Es una 
mujer extraña, solitaria, silenciosa, excéntrica. 
Trabaja para la Sra. Duphot (Geneviève Mnich), 
que ha alquilado una casa a Wilhelm Uhde (Ul-
rich Tukur), un estudioso, marchante y colec-
cionista de arte alemán (más coleccionista que 
negociante: “No colecciono para vender, vendo 
para coleccionar”). Uhde fue amigo de Braque y 
uno de los primeros en creer en Picasso. Fue el 
descubridor de Henri Rousseau “el Aduanero”. 
Estaba fascinado por los pintores “naifs” o “inge-
nuos”, a los que prefería llamar “primitivos mo-
dernos” o, como tituló una exposición en 1929, 
“pintores del Corazón Sagrado”. Uhde descubre 
casualmente los cuadros que pinta su señora de 
la limpieza, y queda fascinado ante las obras de 
Séraphine. Compra algunas obras y la anima a 
que siga pintando... Pero en 1914 estalla la Gran 
Guerra y Uhde, un alemán (por pacifista que sea) 

tiene que irse de Francia, perdiendo además su 
colección de arte. Pasan los años. Séraphine si-
gue pintando. 

En 1927, Wilhelm Ude ha regresado a Francia, 
vive en Chantilly con su pareja Helmut Kolle 
(Nico Roger), un joven pintor enfermo (Kolle 
murió en 1931), y su hermana Anne-Marie (Anne 
Bennent). Allí recupera la pista de Séraphine, y 
decide apoyarla en serio, comprando sus cua-
dros y promocionándola en el mundo del arte. Le 
proporciona lienzos, pinceles, pinturas (aunque 
prefiere hacérselas ella)… y algunas comodida-
des materiales que le permiten dejar de fregar y 
dedicarse más a pintar. Séraphine adquiere cier-
ta notoriedad, recibe visitas de admiradores, se 
la menciona en los periódicos. Uhle incluye cua-
dros suyos en una exposición colectiva de “pri-
mitivos modernos” titulada “Pintores del Corazón 
Sagrado” (París, 1929). El reconocimiento trae un 
éxito económico y cierta opulencia que Séra-
phine nunca había imaginado, y que le hace dar 
rienda suelta a sus fantasías de riqueza y osten-
tación: pretende comprarse una enorme casa… 
Pero llega la crisis económica, y Uhde ya no tiene 
medios para mantener su nivel de mecenazgo. A 
la vez, Séraphine va perdiendo el contacto con 
la realidad, sus extravagancias se hacen cada vez 

Séraphine
Séraphine

Francia-Bélgica, 2008
TS Productions/ France 3 Cinéma/ Climax Films/ RTBF
Director: MARTIN PROVOST
Guión: MARTIN PROVOST y MARC ABDLENOUR
Fotografía: LAURENT BRUNET
Música: MICHAEL GALASSO
Montaje: LUDO TROCH
Dirección Artística: THIERRY FRANÇOIS
Productores: MILÉNA POYLO y GILLES SACUTO
Intérpretes: YOLANDE MOREAU, ULRICH TUKUR, 
ANNE BENNENT, GENEVIÉVE MNICH, NICO 
ROGNER, ADÉLAIDE LEROUX, SERGE LARIVIÉRE, 
FRANÇOISE LEBRUN
Duración: 125 minutos
Idiomas: Francés y Alemán (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/seraphine/
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más delirantes… En 1932, queda recluida en un 
manicomio…

Seguro que ustedes son más cultos, pero yo 
no sabía nada sobre Séraphine Louis antes del 
estreno de la película. Lo mismo le pasaba al 
director Martin Provost, hasta que una amiga 
productora le sugirió, enigmáticamente, que se 
interesara por ella. Al descubrir su biografía y ver 
sus cuadros, Provost (que había pintado en tiem-
pos) se dio cuenta de que era un buen tema para 
llevar al cine. Empezó a escribir el guión, con la 
colaboración de Marc Abdelnour, y ambos se 
propusieron evitar los tópicos de las biografías 
de artistas: “No contaríamos la vida de Séraphine 
como una continuidad de momentos fuertes; me in-
teresaban sobre todo las naderías, las ausencias, lo 
que ocurre fuera de cuadro, los pequeños misterios”. 
Y desde el principio, tuvo la suerte de contar con 
una persona decisiva, sin la cual posiblemente 
no habría película: la actriz Yolande Moreau. Am-
bos eran vecinos, y Provost le contó la historia de 
Séraphine y le enseño su único retrato conocido: 
el parecido era asombroso (“No es muy halagador, 
pero soy yo”, repuso la actriz).

La columna vertebral de la película es la rela-
ción entre Séraphine y Wilhelm Uhde, que Pro-
vost considera como “el encuentro poco probable 
ente dos marginados”. Séraphine es rara, infantil, 
solitaria, está en lo más bajo de la escala social 
y todos se burlan de ella, salvo su joven vecina 
Minouche (Adélaide Leroux). Uhde es extranjero 
y homosexual, y el primero que la mira sin prejui-
cios y es capaz de verla realmente... El impresio-
nante trabajo de Yolande Moreau (Bruselas, 1953), 
actriz en más de cincuenta películas (Sin techo ni 
ley, Germinal, La alegría está en el campo, Amelie, 
Arcadia, Paris je t’aime) y directora-guionista de 
una (Cuando sube la marea). La actriz transmite 
toda la carga poética y emocional del difícil per-
sonaje, cumpliendo el propósito de evitar los tó-
picos sensibleros de la locura en el cine (Provost: 
“Intentamos ser fieles a la imagen que teníamos del 
personaje, a su difícil recorrido, sus debilidades, su 
valor, a todo lo que nos había impresionado”). El 
director quería plasmar la dimensión casi mítica 
del trabajo de Séraphine (“Los numerosos rituales 
religiosos y de otro tipo, que estructuraban la vida 
de Séraphine y que podían tacharse de excentricida-
des, eran en realidad una disciplina; quise enseñar-
lo”). En el otro lado, el también excelente Ulrich 
Tukur (Stammheim, Amén, La vida de los otros, 

Arcadia) encarna a Uhde, en una interpretación 
que no elude sus aspectos oscuros, como cierto 
abandono de Séraphine: cuando volvió a Francia 
tras la guerra, no la buscó inmediatamente, aun-
que vivía a diez kilómetros de ella (“A pesar de la 
integridad y la fuerza moral que demostró durante 
toda su vida, le persiguió la culpabilidad y la impo-
tencia, incluso la cobardía; Uhde tenía demonios in-
teriores y están presentes durante la película”, dice 
Provost). En su libro “Cinco maestros primitivos” 
(1949), Uhde afirmó que Séraphine había muerto 
en 1934, cuando en realidad vivió en el manico-
mio hasta 1942, un error (o mentira) que ha dado 
pie a todo tipo de especulaciones. Pero siguió 
promocionando la obra de la pintora: dentro de 
las exposiciones “Los Primitivos” (París, 1932), “Los 
maestros populares de la realidad” (Paris, Zurich y 
Nueva York, 1937-1938) y “Primitivos del siglo XX” 
(París, 1942), hasta la primera exposición dedica-
da exclusivamente a ella (París, 1945).

Provost decidió enseguida que la puesta en 
escena de la película debía ser sobria y rigurosa, 
con pocos movimientos de cámara, utilizando los 
menos efectos posibles, procurando que el ves-
tuario, los decorados y la iluminación estuvieran 
en segundo plano (“Fui muy exigente a la hora de 
escoger los colores: ningún color cálido fuera de los 
cuadros de Séraphine, ni en los decorados ni en el 
vestuario. Verdes, azules, negros, nada de blanco”). 
Todo respondía a un deseo de ponerse el servicio 
de los personajes: “Séraphine debía estar en pri-
mer plano para que el espectador pudiera caminar 
a su lado cómodamente”. RGM

FILMOGRAFÍA
MARTIN PROVOST
Director
J’ai peur du noir (1990) cortometraje
Cocon (1992) cortometraje
Tortilla y cinema (Tortilla et cinéma, 1997)
El vientre de Juliette (Le ventre de Juliette, 2003)
Séraphine (2008)
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El ilustrador de cuentos

No está de más señalar que este film de Tarsem 
Singh, The fall. El sueño de Alexandria, esfuer-
zo tripartito entre India, Gran Bretaña y Estados 
Unidos, versiona cierto título ignoto (al menos 
por estos lares) producido en Bulgaria hace casi 
treinta años, y que entonces cosechó un par de 
importantes premios en el Festival Internacio-
nal de Cine de Moscú. Yo Ho Ho (1981), firmada 
por el realizador turco Zako Heskija, fue una de 
aquellas encantadoras películas familiares con 
las que los países del Este nos regalaban durante 
la década de los 70 y los primeros 80. Si com-
paramos ambas obras, descubrimos, con cierta 
irritación, que la presunta originalidad del film 
de Tarsem rinde pleitesía al guión original de 
Valeri Petrov, prácticamente hasta en sus me-
nores detalles, excepto por algunos ajustes sin 
mayor trascendencia: de los Balcanes saltamos 
a Los Angeles en la década de los 20, el chaval 
de diez años protagonista del film búlgaro pasa 
a ser una niña rumana de cinco, el narrador es 
ahora un stuntman cinematográfico, y el tronco 
argumental de la primera versión, una historia de 
piratas, muta en aventura de secano por expreso 
deseo de la pequeña. El resto, con las pertinentes 
actualizaciones escenográficas (Tarsem mantie-
ne que no se ha valido de efecto digital alguno, 
lo cual me permito dudar), conserva incólume la 
doble peripecia del argumento: la “real” (en un 
hospital, un parapléjico narra un largo cuento a 
una niña, Alexandria, allí internada) y la “fantás-
tica” (el relato en sí mismo).

La presente “fotocopia” suscita la inevitable 
reflexión acerca de la falta de ideas que corroe 
los cimientos del cine actual, empecinado en re-
hacer, con más medios y ampulosidad, películas 
previas. Además, aunque no siempre, para peor. 
The fall, suple la plasmación más bien tosca (pero 
entusiasta) del original, por un tratamiento que 
aúna elefantiasis con minimalismo, buscando el 
impacto sensorial a través de violentos contras-
tes escenográficos y cromáticos, en un conjunto 
demasiado consciente de su fascinación visual. 
Se resiente así la frescura y pierde efectividad la 
pátina de humor e ironía que envuelve la historia 
contada por el convaleciente —aunque relucen 
pinceladas simpáticas como la del inteligente 
mono que acompaña en la aventura al mismísi-
mo Charles Darwin, a quien éste llama Wallace, 

en realidad el nombre del colega que desarrolló 
con él la teoría de la evolución de las especies, 
y aquí convertido en el auténtico cerebro de la 
pareja—.

Tampoco extraña la fijación de Tarsem Singh 
por los elementos artísticos y visuales, pues más 
que narrador (su punto débil) ejerce como ilus-
trador. Echemos la vista atrás hacia su anterior, 
y primera, película, La celda (The cell, 2000), un 
despliegue estético que bebía del modern gothic 
y las artes plásticas más surrealistas e inquietan-
tes, desde H. R. Giger hasta Jodorowsky, pasando 
por Salvador Dalí, cuya inspiración es diáfana en 
los dos films que conforman su breve filmogra-
fía. Pero así como en su opera prima se servía de 
tales influjos para confeccionar un thriller terro-
rífico, mezcla de El silencio de los corderos (The 
silence of the lambs, 1991/ Jonathan Demme) y 
Seven (Seven, 1995/ David Fincher), en The fall 
vehicula un relato de aventuras fantásticas con 
un sugestivo propósito: describir el viaje interior 
de los dos protagonistas, narrador y escuchante, 
cuyas vivencias personales alimentan el cuen-
to mediante el cual ambos personajes tomarán 
conciencia de los traumas ocultos y lastres emo-
cionales del otro. La idea es preciosa, pues el 
joven inválido desnuda el pesar por un amor no 
correspondido que le ha llevado a un intento de 
suicidio, merced a la propia historia que refiere 

The fall. El sueño de 
Alexandria
The fall

India - Reino Unido - Estados Unidos, 2006
Absolute Entertainment / Deep Films / Googly Films / Kas 
Movie Maker / M.I.A. Features / Radical Media / Tree Top 
Films Inc.
Dirección: TARSEM SINGH
Guión: TARSEM SINGH, NICO SOULTANAKIS y DAN 
GILROY (basado en un guión original de VALERY PETROV)
Fotografía: COLIN WATKINSON
Música: KRISHNA LEVY
Montaje: ROBERT DUFFY
Diseño de Producción: GED CLARKE
Vestuario: EIKO ISHIOKA
Productores: TARSEM SINGH, LIONEL KOPP y NICO 
SOULTANAKIS
Intérpretes: CATINCA UNTARU, JUSTINE WADDELL, 
LEE PACE, KIM UYLENBROEK, AIDEN LITHGOW, SEAN 
GILDER, RONALD FRANCE, ANDREW ROUSSOUW, 
MICHAEL HUFF, GRANT SWANBY, EMIL HOSTINA, 
ROBIN SMITH, JEETU VERMA, LEO BILL, MARCUS 
WESLEY, AYESHA VERMAN
Duración: 117 minutos
Idioma: Inglés y rumano (VOSE)
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a la niña, quien, a su vez, aporta detalles sobre 
la muerte violenta de su padre, para, en adelan-
te, convertirse ellos mismos en personajes de lo 
narrado, adoptando en su privativa ficción roles 
paliativos de las mutuas tragedias.

Sin embargo, donde Tarsem brilla es en de-
terminados detalles fugaces (así han de ser) 
dispuestos hábilmente para potenciar la fasci-
nación que la vida y sus misterios ejercen sobre 
Alexandria, cuya mente asiste deslumbrada a 
los prodigios de un mundo por descubrir. Así, 
el hospital revela facetas mágicas a los ojos cu-
riosos de la pequeña: los enormes bloques de 
hielo transportados cada día al lugar y que ella 
saborea con la lengua; la imagen invertida de 
un caballo, proyectada en la pared por el haz 
de luz que atraviesa la cerradura; los mensajes 
cifrados escritos por la niña en trozos de papel; 
la misteriosa sala de rayos X, custodiada por un 
inquietante operario; las historias de amor y des-
amor tejidas entre adultos bajo la atenta mirada 
de una confusa Alexandria… Son momentos de 
auténtica magia que, por su natural sencillez, 
vencen en sugerencia al relato ubicado en los 
oníricos parajes del cuento. Funciona, desde 
luego, el estatismo con que el cineasta plasma 
la parte “irreal” para destacar la majestuosidad 
de los decorados, las composiciones frontales 
y serenas de la imagen, o la integración de los 

personajes como elementos ornamentales de-
pendientes de la escenografía… Mas el impacto 
inicial se diluye por el uso y abuso. La acción “fic-
ticia” avanza, pues, impulsada por la reiterada y 
bizarra sucesión de fachadas, patios, escalinatas, 
colinas, cielos y frases indicativas de lo que habrá 
de acontecer acto seguido. Pero la pregunta que 
sobre las capacidades narrativas del director sus-
cita el visionado de sus dos películas, propone un 
moderado enigma, puesto que The cell y The fall 
huyen de la ortodoxia narrativa, planteando más 
tableaux vivants que pura acción cinemática.

No puedo finalizar este texto sin citar al me-
nos un par de títulos  que, sobre la base también 
del relato paralelo, por lo general onírico, o del 
cuento dentro de otro cuento, han arrojado re-
sultados harto estimulantes: de obligada visión 
en este sentido es El manuscrito encontrado en 
Zaragoza (Rekopis znaleziony w Saragossi, 1965/ 
Wojciech Has), una joya de la modalidad, así 
como la novela de Jan Potocki en la que se basa, 
editada en España por Valdemar en 2002 y cuya 
lectura me permito recomendar; y Casa de papel 
(Paperhouse, 1988/ Bernard Rose), poco conocida 
pero atractiva y ambiciosa producción británica 
con más de un punto en común con The fall, y 
adaptada del libro Marianne dreams, clásico mo-
derno de la literatura inglesa firmado en 1958 por 
Catherine Storr.   (JGR)
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Foto de familia

La joven Léa (Nausicaa Bonnín) se ve obligada a 
volver repentinamente desde Toulouse al hogar 
familiar, en Girona, porque acaba de fallecer su 
abuelo paterno. La muerte del patriarca de los 
Vich i Carbó, una tradicional familia de la bur-
guesía catalana, reúne a sus cuatro hijos, sus 
cónyuges y sus descendientes, durante los tres 
días que transcurren entre el velatorio, el fune-
ral y el entierro... A Léa la recibe su padre, Josep 
Maria (Eduard Fernández), y ya desde el princi-
pio percibimos afecto, pero también un frío des-
concierto que se manifiesta en largos silencios y 
palabras forzadas. La joven confiesa a su padre 
que no le ha ido bien en los estudios, y que está 
pensando poner un bar con su novio. Al tana-
torio van llegando tíos y primos, y Léa empieza 
a sentirse asfixiada por un círculo de silencios, 
hipocresías, rencillas e incomunicación. Entre los 
hermanos, Pere (Ramón Fontseré) ha asumido el 
papel de nuevo jefe de la familia, heredando la 
prepotencia del difunto, aunque se convierta en 
caricatura a su pesar. Josep Maria es un hombre 
titubeante e indeciso, incapaz de afrontar los 
problemas de cara, que está separado de hecho 
de su esposa, Jöelle (Philippine Leroy-Beaulieu), 
pero lo ha ocultado a los demás. A su vez, Jöelle, 
como extranjera (es francesa), es la nota discor-
dante de la familia: guapa, vitalista y extroverti-
da, incapaz de entrar en el juego de contención y 
silencios,  se ha visto encerrada como debajo de 
una losa y transita entre la amargura y el alco-
hol. Toni (Francesc Orella) es el mediador lleno 
de buenas intenciones, que siempre intenta que 
haya paz y termina siendo el pelele de todos. Y la 
escritora Virginia (Amalia Sancho) ha elegido el 
papel de “outsider” cínica, de ir a su bola y pasar 
de todos los compromisos, pero más bien como 
una huída egoísta e hipócrita.

Muchas películas se han hecho sobre reunio-
nes familiares, y en ellas es habitual que se utili-
cen como elemento desencadenante las bodas o 
los funerales (otras son las comidas, las Navida-
des o, para los americanos, el día de Acción de 
Gracias)… La excepcionalidad de Tres días con la 
familia deriva de la mirada de su directora, Mar 
Coll, una debutante que demuestra una sorpren-
dente madurez y un notable talento para la su-
tileza de la puesta en escena. En efecto, todo lo 
que sucede en la película es “normal”, en el doble 

sentido de que son cosas que ocurren en muchas 
familias, y de que no hay nada estrambótico o ro-
cambolesco. Por el contrario, se evitan los efec-
tismos y se cuenta la historia a través de miradas 
y silencios, con diálogos justos… La directora 
considera que cualquier familia merece una pe-
lícula, pero que para ello no es necesario que es-
conda secretos truculentos: “Basta con asomarse 
al complicado amasijo de sentimientos contradic-
torios que provocan los lazos familiares: odiamos y 
amamos a nuestra familia, la rechazamos y la nece-
sitamos, pretendemos distinguirnos de ella y, en el 
fondo, heredamos gran parte de sus logros y de sus 
miedos”. La película explora ese mundo familiar 
a través de los ojos de Léa, alguien que se ha ido 
y ahora tiene que volver, que lleva a la espalda 
sus propios fracasos y que se encuentra con las 
flaquezas de los demás, que no puede soportar la 
falsedad que la rodea.  

El guión surgió de una experiencia real de Mar 
Coll. Mientras buscaba ideas para su primer lar-
gometraje, murió su abuelo paterno. Y, al pasar 
por el velatorio, el funeral y el entierro, pensó 
que podía ser interesante ambientar una reunión 
familiar en algo así, “porque ya tiene una estructu-
ra y el público la conoce”. Por otra parte, dado que 
la directora procede de la burguesía catalana, 
se trataba de un entorno conocido (“La película 
no es el retrato de mi familia, pero hay ciertos re-

Tres días con la familia
Tres dies amb la familia

España, 2009
ESCAC / Escándalo Films / TVE / TV3
Directora: MAR COLL
Guión: MAR COLL y VALENTINA VISO
Fotografía: NEUS OLLE
Música: MAIKMAIER
Montaje: ELENA RUIZ
Directora Artística: XENIA BESORA
Producción Ejecutiva: SERGI CASAMITJANA, AINTZA 
SERRA y LITA ROIG
Dirección de Producción: TONI CARRIZOSA
Dirección de Postproducción: LUIS DE LA MADRID
Intérpretes: NAUSICAA BONNÍN, EDUARD 
FERNÁNDEZ, PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU, 
FRANCESC ORELLA, RAMON FONTSERÈ, AMALIA 
SANCHO, AIDA OSET, ARTUR BUSQUETS, ISABEL 
ROCATTI, MARIA RIBERA
Duración: 85 minutos
Idiomas: Catalán (subtitulado) y Castellano
Internet: http://www.tresdiasconlafamilia.com
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siduos”). Mar Coll, que reconoce una cierta in-
fluencia “francesa” en su obra, estaba empeñada 
en que todo fuera verosímil y real, no artificioso. 
Al mismo tiempo, no pretende explicarlo todo ni 
darnos todos los datos, le corresponde al espec-
tador especular y llenar los huecos de lo que no 
se cuenta: “Me interesa más un cine fiel a la per-
cepción que tenemos de la vida, más confusa… por 
eso este retrato familiar es un poco inconexo”.

La sobriedad y detallismo de la puesta en 
escena encuentran su apoyo en un reparto so-
bresaliente, iluminado por la gran revelación de 
Nausicaa Bonnín (la vimos en un papel de repar-
to en Lo mejor de mí), cuyas miradas y silencios 
sostienen la película y son la guía del espectador. 
El gran Eduard Fernández siempre está bien (aun-
que tengamos la sensación de que es el mismo 
personaje de Ficción… y de otras). Los demás in-
térpretes (Leroy-Beaulieu, Orella, Fontseré, etc.) 
resultan igualmente espléndidos, y su mérito se 
agranda porque deben crear sus personajes con 
elementos mínimos, miradas, actitudes, pocas 

palabras (no hay parrafadas en que un personaje 
nos cuente su vida, ni nos explique verbalmente 
lo que le sucede).

Tres días con la familia es el tercer resultado 
del interesante “proyecto Ópera Prima” de la ES-
CAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya) que, a través de la productora Es-
cándalo Films, pretende dar oportunidades a los 
graduados de la Escuela. El equipo del film está 
compuesto íntegramente por ex alumnos de la 
ESCAC, unos más novatos y otros más vetera-
nos. Así, ésta no sólo es la primera película de 
la directora Mar Coll, también de la directora de 
fotografía y de los jefes del equipo de sonido… 
Anteriores producciones de este programa han 
sido Yo (2007) de Rafa Cortés, y Lo mejor de mí 
(2007) de Roser Aguilar, que vimos el curso pasa-
do en el Cine Club. Junto con el film que nos ocu-
pa, forman una cosecha realmente prometedora, 
que nos hace estar muy atentos a lo que vaya 
saliendo con la marca de este proyecto. RGM

PALMARÉS
Festival de MALAGA de Cine Español: 
Mejor Dirección, Actor (Fernández) y Actriz (Bonnín)
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Balada de otoño

En la mitología griega, Pandora, la primera mujer 
creada por Zeus, abrió por curiosidad una caja 
(o ánfora, o jarra, según versiones) que contenía 
todos los males o desgracias (la enfermedad, la 
vejez, el crimen, la muerte), que quedaron libres 
para extenderse por el mundo... Este mito, tan 
patriarcal y misógino como el de Eva y la manza-
na, resulta un título quizás demasiado apocalíp-
tico para esta película intimista, en la cual única-
mente salen a la superficie todas las tensiones y 
malos rollos de una familia…

Tres hermanos, dos mujeres y un hombre, 
con edades comprendidas entre los treinta y los 
cuarenta años, viven en la ciudad de Estambul. 
Sus vidas son muy diferentes y apenas tienen 
contacto entre ellos. Nesrin (Derya Alabora) es 
una fanática del control, que pretende dominar 
a todos. Pero no consigue controlar a su hijo 
universitario, Murat (Onur Ünsal). La inestable y 
depresiva periodista Güzin (Ovül Aykyran) está 
metida en una conflictiva relación con un hom-
bre casado. Y Mehmet (Osman Sonant) es un 
desastre ambulante, que no ha hecho nada “de 
provecho” con su vida y se dedica a holgazanear 
entre sus porros, su alcohol y su guitarra. No es 

raro que se entienda bien con Murat... De pron-
to, los tres reciben la noticia de que su anciana 
madre, Nusret (Tsilla Chelton), que todavía vive 
en el remoto pueblo montañoso donde todos na-
cieron, ha desaparecido. Los tres viajan en coche 
hacia el Mar Negro y, en la forzada convivencia 
dentro del vehículo, empieza a abrirse la “caja de 
Pandora” de las tensiones y disputas no resuel-
tas entre los hermanos... Cuando encuentran a la 
madre, perdida y desorientada en el monte, de-
ciden llevársela a Estambul con ellos. Enseguida 
descubren que padece Alzheimer. La presencia 
de la madre, sus cambios de humor, sus accio-
nes imprevisibles, todavía complican más la vida 
de los hermanos. Y, extrañamente, el único que 
parece poder comprender a Nusret es su rebelde 
nieto Murat... También es el  único que entiende 
su necesidad de volver a sus montañas...

La idea inicial de la directora Yesim Ustaoglu 
(Kars, Turquía, 1960) era contar la relación entre 
tres hermanos que viajaban para visitar a su ma-
dre moribunda, y por el camino recordaban todo 
lo que en vida no pudieron hacer con ella... Sin 
embargo, una experiencia personal con el Alzhe-
imer (la enfermedad de un amigo suyo, escritor) 
le obligó a incluir ese tema, encontrando así la 
forma definitiva para el guión, que escribió con la 

La caja de pandora
Pandora’nin kutusu

Turquía-Francia-Alemania-Bélgica, 2008
Pandora’s Box / The Match Factory / Ustaouglu Film 
Yapim
Directora: YESIM USTAOGLU
Guión: YESIM USTAOGLU y SEMA KAYGUSUZ
Fotografía: JACQUES BESE
Música: JEAN-PIERRE MAS
Montaje: FRANCK NAKACHE
Diseño de Producción: H.F. FARSI, ELIF TASCIOGLU y 
SERDAR YILMAZ
Productores: MICHAEL WEBER, YESIM USTAOGLU, 
TOBIAS PAUSINGER y BEHROOZ HASHEMIAN
Productor Asociado: MEINOLF ZURHORST
Intérpretes: TSILLA CHELTON, DERYA ALABORA, ONUR 
ÜNSAL, ÖVUL AVKIRAN, OSMAN SONANT, TAYFUN 
BADEMSOY, NAZMI KIRIK
Duración: 112 minutos
Idioma: Turco (VOSE)
Internet: http://www.karmafilms.es/lacajadepandora/
index.html
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novelista Sema Kaygusuz. Parecía evidente que la 
viabilidad de la película dependía de dar con una 
actriz capaz de encarnar el personaje de la madre. 
La directora se desplazó a Bruselas para reclutar a 
Tsilla Chelton, prestigiosa actriz de la escena fran-
cesa y de la película ¿Qué hacemos con la abuela? 
(Tatie Danielle, 1990) de Étienne Chatiliez. A sus 
noventa años, la actriz se embarcó en la aventura 
de trasladarse a Turquía y aprender turco para el 
rodaje. Su trabajo es realmente impresionante, 
y está alejado del tópico de la “abuela-gruñona-
pero-entrañable” de las películas lacrimógenas. La 
mirada de la actriz transmite dulzura y un extraño 
humor, pero también el desconcierto, el miedo y 
la dureza. Y en algunos momentos, una helada lu-
cidez que lo atraviesa todo.

“Es una historia de alienación y aislamiento, de 
individuos cuyas vidas han sido determinadas por 
una estéril moralidad de clase media”, explica la 
directora Yesim Ustaoglu, para quien la “caja de 
Pandora” del mito esconde prejuicios, hipocresía, 
depresiones, escapismo, nihilismo, conflictos de 
clase, relaciones falsas, falta de comunicación, 
sentimiento de culpa, miedo y soledad: “Es una 
especie de paisaje humano, universal y singular al 
mismo tiempo”. En la película se cruzan tres ge-
neraciones, y también se habla de la transición 

entre lo viejo y lo nuevo, el mundo ancestral del 
campo y la ajetreada vida de la ciudad… La direc-
tora quería mostrar la vida cotidiana de Estam-
bul, una gran ciudad donde se entrelazan lo más 
moderno y lo más tradicional. Entre una cosa y 
otra, en el viaje entre Estambul y las montañas, 
descubrimos otro mundo intermedio, un territo-
rio de minas de carbón y gente obrera (la parte 
occidental de la región del Mar Negro). Como en 
toda buena “road movie”, el viaje físico implica 
un viaje interior en el que los personajes deben 
aclarar los conflictos que han escondido durante 
años. Las imágenes de los paisajes que acompa-
ñan a los protagonistas tienen que reflejar su 
estado anímico. Para reforzar la autenticidad, los 
actores profesionales comparten plano con los 
no profesionales, habitantes reales de las zonas 
donde se rodó el film… Entre un lugar y otro, se 
plantea la cuestión de a dónde pertenece uno. Y, 
a pesar del Alzheimer, hay una cosa que Nusret 
recuerda perfectamente: el lugar al que pertene-
ce y al que debe volver.

Digámoslo también claramente: ésta es una 
película muy triste y dura de ver. Los personajes 
no ofrecen muchos agarraderos para el especta-
dor. El ritmo narrativo es pausado, y el tema no 
es precisamente festivo… RGM

FILMOGRAFÍA
YESIM USTAOGLU
Directora
Bir ani yakalamak (1984) cortometraje
Magnafantagna (1987) cortometraje
Duet (1990) cortometraje
Hotel (1992) cortometraje
Iz (1994, “La pista”) 
Günese yolculuk (1999, “Viaje hacia el sol”) 
Bulutlari beklerken (2003, “Esperando las nubes”) 
Sirtlarindaki hayat (2004) cortometraje
La caja de Pandora (Pandora’nin kutusu, 2008) 

PALMARÉS
Festival de SAN SEBASTIAN:
Concha de Oro (Mejor Película), Concha de Plata (Mejor 
Actriz: Tsilla Chelton)
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En la cuerda floja

Más de dos décadas antes de Man on wire, la le-
yenda de Philippe Petit ya había sido objeto de 
un relato breve a cargo del escritor norteameri-
cano Paul Auster, En la cuerda floja. Un emotivo 
homenaje al funambulista que cometió el crimen 
artístico del siglo: caminar sobre un cable de 
acero entre las Torres Gemelas de Nueva York 
en agosto de 1974. Pero, ante todo, el autor de 
La música del azar se deshacía en elogios de On 
the high-wire, el libro en el que Petit, además de 
narrar colateralmente su extraordinaria aventu-
ra, reflexionaba sobre su oficio, el equilibrismo, 
al que veía como “un arte solitario, una forma de 
abordar la propia vida desde el rincón más oscuro y 
secreto del yo”.

Para Auster, la narración de Petit era “la his-
toria de una búsqueda”, “un relato ejemplar de 
las ansias de perfección del hombre”, móviles que 
identificaba con su profesión de escritor. Y como 
a Auster, la hazaña de Petit sigue maravillando a 
sus nuevos descubridores por la universal pará-
bola que subyace, la de que “la vida debe ser vivida 
en el borde de la vida”.

Galardonada como mejor documental en la pa-
sada edición de los Oscar, el título de James Mar-
sh, prolongación del indomable espíritu de Petit, 
es un canto a la rebeldía y a la no adhesión a las 
reglas impuestas. Pero ¿cómo empezó todo?

El film se sustenta en las declaraciones del 
equipo con el que Petit había ejecutado tan sin-
gular empresa: tanto sus más íntimos colabora-
dores, con los que había fundado la Asociación 
World Trade Center en Francia, su tierra natal, 
como el enlace norteamericano, que le ayudaron 
a infiltrarse en las Torres Gemelas con carnés 
falsos. Además de relatar el origen del proyec-
to, la preparación del golpe y las adversidades 
que sufrieron durante la noche en que accedie-
ron a los rascacielos, Man on wire describe los 
antecedentes del protagonista, con espectácu-
los parecidos a los que haría sobre las calles de 
Manhattan, en la catedral de Notre Dame y en el 
puente de la bahía de Sidney. Sin embargo, de lo 
que más se nutre es del talento narrativo de Petit 
y de la pasión que inyecta vida al relato.

Las escenas en las que se logran las cotas crea-
tivas más altas en cuanto a mezcla de ficción y rea-
lidad parten de su teatralidad para crear un doble 
juego de representación: el que el propio persona-
je pone en escena mientras está siendo entrevista-

do y, al mismo tiempo, al que asistimos mediante 
una recreación ficticia por montaje paralelo.

Llegados a este punto, resulta loable el em-
peño del director James Marsh por ir más allá 
de las cualidades intrínsecas de la historia y por 
proporcionarle densidad fílmica al conjunto, al 
contrario de lo que suele suceder en bastantes 
documentales, donde el interés del discurso 
tiende a ser inversamente proporcional al de 
los acontecimientos narrados. Pese a un clímax 
anunciado, Marsh consigue gestionar la atención 
del espectador por medio de una narrativa reple-
ta de transiciones temporales. También rentabi-
lizado el suspense que llevan adherido algunas 
situaciones recreadas, como cuando Petit y parte 
de su equipo, a la desesperada, se tapan con una 
lona para no ser descubiertos por el guardia de 
seguridad que hace la ronda. La escena permane-
cerá inconclusa durante buena parte del metraje, 
lo que da pie para que sea retomada y estirada 
como eficaz estrategia narrativa. La ficción se 
aprovecha, en definitiva, para sacar a relucir el 
thriller que la historia de Petit lleva dentro. De 
hecho, al inicio del film, con un montaje rápido 
de los prolegómenos del golpe, parece planteado 
como un guiño a las películas de atracos.

Con todo, Man on wire lleva implícito un en-
cendido epitafio de las Torres Gemelas. Al fin y 
al cabo, estamos ante el sueño de un hombre 
que, desde su niñez, se había obsesionado con 
contemplar su belleza desde una posición privi-
legiada. Quizá aquí esté la clave del por qué el 
Oscar al mejor documental. La película abunda 
en esta correlación cuando se asocia la infancia 
del protagonista con imágenes reales de la cons-
trucción del World Trade Center. El comienzo del 
sueño coincide, pues, con la forja del símbolo de 
una nación. Por ello, la proeza de Petit continúa 
hoy considerándose un hecho en donde la locura 
y la belleza estuvieron separadas por una mem-
brana muy estrecha. Fue el canto del cisne de un 
grupo que se disolvió tras terminar y que, desde 
entonces, vivió ensombrecido por una acción ini-
gualable, que sabía que jamás podría repetir. Vis-
to así, las lágrimas de uno de los colaboradores 
de Petit nos hacen dudar de si la emoción es más 
por la empresa concluida o por la desaparición 
de los dos edificios de la isla de Manhattan. Cual-
quiera de las dos interpretaciones sería válida.

José Antonio Planes (Cine para leer, Enero-Junio 
2009 / Ed. Mensajero, Bilbao, 2009)

Man on wire
Man on wire

Reino Unido - Estados Unidos, 2008
Discovery Films / BBC Storyville / UK Film Council / 
Wall to Wall
Dirección: JAMES MARSH
Guión: PHILIPPE PETIT (basado en su libro “To reach 
the clouds”)
Fotografía: IGOR MARTINOVIC
Música: J. RALPH y MICHAEL NYMAN
Montaje: JINX GODFREY
Vestuario: KATHRYN NIXON
Productores: SIMON CHINN, VICTORIA GREGORY y 
MAUREEN A. RYAN
Productores Ejecutivos: NICK FRASER, JONATHAN 
HEWES y ANDREA MEDITCH
Intérpretes: PHILIPPE PETIT, JEAN-FRANÇOIS HECKEL, 
JEAN-LOUIS BLONDEAU, ANNIE ALLIX, DAVID 
FORMAN, ALAN WELNER, MARK LEWIS, N. BARRY 
GREENHOUSE, JIM MOORE, GUY TOZZOLI, PAUL 
McGILL, DAVID DEMATO, ARDIS CAMPBELL, AARON 
HASKELL, SHAWN DEMPEWOLFF
Duración: 94 minutos
Idioma: Inglés y francés (VOSE)
Banda Sonora (CD): MN Records / Decca Records, 478 1126
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BSO

Música Original Compuesta por J. RALPH

Música Preexistente de MICHAEL NYMAN

CD: MN Records / Decca Records, 478 1126

(Duración: 78:08)

PALMARÉS
OSCAR: 
Documental de largo metraje

BAFTA: 
Película británica [Nominación: Premio CARL 
FOREMAN]

Festival de SUNDANCE: 
Premio del Público y Gran Premio del Jurado al Mejor 
Documental

23 PREMIOS 
más concedidos por Festivales de Cine y Asociaciones 
de Críticos: Independent Spirit, Karlovy Vary, Austin, 
Boston, British Independent, Broadcast, Central Ohio, 
Chicago, Dallas-Fort Worth, Florida, Kansas City, Las 
Vegas, Los Angeles, National Board of Review USA, 
New York, Online, PGA, Phoenix, San Diego, Satellite 
Awards, Southeastern, Toronto, Washington DC

FILMOGRAFÍA
JAMES MARSH

Director
Crusoe (1988) Sólo ayte. montaje [Dir. Caleb Deschanel]
The animator of Prague (1990) Documental TV
La balada del Sad Café (The ballad of the Sad Cafe, 1991) Sólo 
montaje músical [Dir. Simon Callow]
Regreso a Howards End (Howards End, 1992) Sólo ayte. montaje 
[Dir. James Ivory]
Carrington (Carrington, 1995) Sólo ayte. montaje [Dir. Christopher 
Hampton]
The burger & The King: The life and cuisine of Elvis Presley (1996) 
Documental TV
Wisconsin death trip (1999) También productor, guión y sonido
The team (2005) Documental / También fotografía
The king (The king, 2005) También guión
Man on wire (Man on wire, 2008) Documental
Red riding: 1980 (2009)

La idea de ilustrar musicalmente Man on wire con di-
versas piezas de repertorio de Michael Nyman (1944), 
surgió mientras James Marsh, director de la película, 
observaba al sujeto de su documental, el equilibrista 
Philippe Petit, practicando en el jardín de su casa sobre 
un cable suspendido horizontalmente a cuatro metros 
y medio del suelo. Para lograr una mayor concentra-
ción durante sus entrenamientos, Petit escuchaba mú-
sica seleccionada por él mismo que, de alguna manera, 
pudiera sumergirle en una especie de trance que le 
permitiese avanzar por la cuerda floja, con la deter-
minación de quien camina por una hilera de baldosas. 
Como explica el propio Petit: “La música de Michael 
invita al público a comprender y penetrar en el mundo 
del funambulista, y esto sucede gracias al talento del 
compositor, a su sensibilidad e imaginación para elevarte 
y transportarte por el aire. Cuando caminas por la cuerda 
floja necesitas un empujón para dar el primer paso. Ne-
cesitas el coraje que te haga despegar. Necesitas también 
un patrón que te lleve a colocar un pie a continuación del 
otro, una vez, y otra, y otra. Debes permanecer alerta 
ante cualquier imprevisto, pero siempre disfrutando del 
momento presente; del vuelo. Necesitas la seguridad que 
te da una canción surgida desde tu mismo corazón, y que 
continuarás escuchando hasta que, al llegar al otro extre-
mo, resuene el himno de la victoria en olor de multitudes”. 
Bien mirado, Petit elabora, con este acercamiento al 
arte de Michael Nyman, todo un ensayo sobre el poder 
hipnótico y exultante de la música minimalista elabo-
rada por el compositor desde mediados de los setenta. 
Su contacto con Peter Greenaway durante la década 
siguiente le permitió consolidar su estilo en una serie 
de películas arty cuyas bandas sonoras vendieron mi-
llones de copias en todo el mundo: El contrato del di-
bujante (The draughtsman’s contract, 1982), Zoo (A zed 
& two noughts, 1985), Conspiración de mujeres (Drow-
ning by numbers, 1988), El cocinero, el ladrón, su mujer 
y su amante (The cook the thief his wife and her lover, 
1989)… De estos y otros títulos, como El piano (The pia-
no, 1993/ Jane Campion) y The libertine (The libertine, 
2004/ Laurence Dunmore), se nutre, con indudable 
acierto, la banda sonora de Man on wire, donde la fre-
nética actividad de los instrumentos de cuerda evoca 

continuamente la tensión experimentada por Petit (o 
al menos por los que son testigos de sus hazañas) so-
bre el cable, y cuyos vientos parsimoniosos recrean la 
liviandad del malabarista suspendido en el aire.

La música original es obra de Joshua Ralph (1974), 
más conocido como J. Ralph o Spy –apodo con el que 
publicó su primer álbum en 1999, Music to mauzner 
by–, y cuya labor en el cine se reduce a los escasos 
minutos compuestos para el film de Marsh, el acom-
pañamiento musical de otros dos documentales, Black 
White + Gray: a portrait of Sam Wagstaff and Robert 
Mapplethorpe (2007/ James Crump) y The cove (2009/ 
Louie Psihoyos), y la banda sonora del largometraje El 
caso Slevin (Lucky number Slevin, 2006/ Paul McGui-
gan). Considerado por la industria discográfica más 
productor musical que compositor –es autodidacta y, 
a pesar de dominar varios instrumentos, no es capaz 
de leer o escribir una partitura–, Ralph es conocido por 
sus experimentos en el campo de la música Dance, fu-
sionándola ocasionalmente con la orquesta sinfónica. 
En Man on wire ofrece dos únicos temas que acompa-
ñan con eficacia las secuencias tipo thriller, aquellas en 
las que el grupo de Petit planea y ejecuta el asalto al 
World Trade Center.

Para finalizar cabría destacar la inclusión de dos in-
mortales piezas escritas por el francés Erik Satie (1866-
1925) e interpretadas al piano por Pascal Rogé, la Gnos-
sienne Nº 1 y, con especial relevancia en el desenlace de 
la película, la Gymnopédie Nº 1, cuya cualidad efímera 
y etérea expresa a la perfección la mágica ingravidez 
experimentada por Petit en su último y monumental 
desafío: “En cierto modo, la primera Gymnopédie de Sa-
tie es funambulesca: una invitación a explorar la inmovili-
dad –en definitiva, mi búsqueda última como artista de la 
cuerda floja–  y conseguir el equilibrio absoluto, en mitad 
de la nada, durante un instante de infinitud”.   (AGR)

55
55
55
55



Paseo por la vida y la muerte

En la octogésimo-primera edición de los Oscar 
de Hollywood, celebrada en Febrero de 2009, un 
pequeño y desconocido film japonés se antepu-
so, en la categoría de película de habla no ingle-
sa, a las grandes favoritas de la noche, la israelí 
Vals con Bashir (Vals im Bashir, 2008/ Ari Fol-
man) y la francesa La clase (Entre les murs, 2008/ 
Laurent Cantet). No voy a ocultar mi asombro, 
compartido, creo, por la inmensa mayoría de 
quienes suelen prestar atención a este premio 
–considerado en la comunidad hollywoodiense 
como una de las estatuillas de pedrea, pero valo-
rado por los cineastas del resto del mundo como 
un sueño casi inalcanzable (por muy progresistas 
o antisistema que sean)–, ni tampoco mi alegría, 
verificada y aumentada en cuanto tuve la opor-
tunidad de ver la película ganadora. Sin restar 
méritos –que los tienen, y muchos – a los otros 
filmes en competición, el triunfo de Despedidas 
supone la confirmación de que en Hollywood aún 
puede valorarse el cine como un medio de expre-
sión artística que prioriza, como corresponde a 
su más genuina definición estético-expresiva, 
conceptos tan atemporales y universales como 
son la emoción y la belleza, por encima de consi-
deraciones sociales sustentadas en la exposición 
reivindicativa de una determinada ideología –a 
la fuerza perecedera y localista–.

Superada esta reconfortante sorpresa inicial, 
no menos inesperado resultó descubrir quién 
era el artífice de un film tan hermoso y delicado 
como éste. Su director, Yôjirô Takita, nacido en 
1955, es en la actualidad uno de los más prolífi-
cos cineastas del Japón. En tan sólo 28 años de 
carrera ha dirigido nada menos que 42 largome-
trajes y, extrañamente, Despedidas es el prime-
ro que disfruta de estreno comercial en España 
–aunque en algún festival internacional hayan 
podido verse con anterioridad dos de sus tra-
bajos de prestigio, Onmyoji (2001) y Mibu gishi 
den (2003)–. Sin embargo, lo más llamativo de 
la abultada filmografía de Takita es que sus dos 
primeros tercios están consagrados a un género 
conocido en Japón como Pinku eiga, cuya traduc-
ción a nuestra lengua podría ser algo así como 
Cine porno, aunque con unas particularidades 
muy concretas que lo distinguen del institucio-
nalizado porno occidental –quizá las característi-
cas más reconocibles sean el protagonismo habi-

tual de creciditas y perversas colegialas vestidas 
de uniforme, y la ausencia de primeros planos de 
los genitales, disimulados pudorosamente por 
medio de parches circulares o rectangulares so-
bre el negativo, desenfoques varios, y elementos 
de atrezzo (un jarrón, una lámpara…) hábilmente 
situados entre la cámara y el motivo a censurar–. 
Pero, en el fondo, y si nos paramos a reflexionar 
sobre la tradición erótica del cine japonés, pron-
to nos damos cuenta de que en sus apreciaciones 
más intelectuales –verbigracia Nagisa Ôshima y 
El imperio de los sentidos (Ai no corrida, 1976)– 
no resulta extraña la presencia de la muerte en 
compañía del sexo: Eros y Tánatos, una pareja 
invocada en no pocas ocasiones por el cine, la 
literatura y el arte en general.

Por lo tanto, ese aparente cambio de registro 
experimentado por Yôjirô Takita, desde sus pri-
meros tiempos en el Pinku eiga hasta el reconoci-
miento internacional obtenido por Despedidas, 
puede entenderse como el resultado de una tra-
yectoria lógica en su exploración del arte cine-
matográfico, ya que este film concentra toda su 
atención en torno a un tema tan universal como 
es la muerte, y que el director utiliza para formu-
lar su propio y emotivo discurso sobre la vida: “El 
tema principal de mi película es que las personas 
deberían intentar vivir al día, apreciando la vida al 
mismo tiempo que se enfrentan a la muerte”.

Con una sociedad tan hermética y tradiciona-
lista como la japonesa de telón de fondo, Des-
pedidas nos cuenta una historia adecuada para 
estos tiempos de crisis: el joven Daigo Kobayashi 
(Masahiro Motoki) pierde su empleo como vio-
lonchelista en la orquesta sinfónica donde creía 
haber cumplido sus sueños. Por ese motivo de-
cide regresar a su pueblo natal en compañía de 
su comprensiva esposa Mika (Ryoko Hirosue), 
donde tratará de recomponer su vida profesio-
nal, y de paso enfrentarse a un secreto que ha 
mantenido oculto durante años en el interior 
de un canto rodado (sic). Tras contestar a un 
ambiguo anuncio de trabajo que parece referir-
se a una agencia de viajes, Daigo descubre con 
horror que en realidad ha sido contratado como 
amortajador en la empresa de pompas fúnebres 
del señor Sasaki (Tsutomu Yamazaki), hecho que 
trata de ocultar a todo el pueblo, e incluso a su 
propia esposa, por miedo al rechazo. Sin embar-
go, a través de la práctica del nokan (ceremonia 
de amortajamiento) y del contacto con las fami-
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Shogakukan / Tokyo Broadcasting System
Dirección: YÔJIRÔ TAKITA
Guión: KUNDO KOYAMA
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lias que han perdido seres queridos, Daigo dará 
un nuevo enfoque a su vida, lo que facilitará que 
su reencuentro con el pasado suponga una expe-
riencia inolvidable.

Situándose a medio camino entre el drama y 
la comedia amable, el director nos contagia de 
la humanidad de sus personajes y nos hechiza a 
través de las hipnóticas secuencias de amorta-
jamiento, a la postre los momentos más bellos 
y aquellos sobre los que descansa, tanto a un 
nivel de mero goce estético como de auténtica 
construcción dramática, toda la expresividad y 
eficacia narrativa de la película. Por extraña o 
exótica que nos parezca la perspectiva asumida 
por Takita sobre un tema en principio tan serio 

PALMARÉS
1 OSCAR: 
Película de habla no inglesa

10 PREMIOS de la Academia del Cine Japonés: 
Película, Director, Guión, Actor (Masahiro Motoki), 
Actor Secundario (Tsutomu Yamazaki), Actriz 
Secundaria (Kimiko Yo), Fotografía, Iluminación, 
Montaje y Sonido [Nominaciones: Actriz (Ryoko 
Hirosue), Música y Dirección Artística]

Festival de Cine de Montreal: 
GRAND PRIX des Amériques

Festival de Cine de Yokohama: 
Mejores Película, Director y Actriz Secundaria (ex 
aequo: Hirosue y Yo)

FILMOGRAFÍA
YÔJIRÔ TAKITA

Director
Chikan onna kyôshi (1981)
Kanno danchi: Uetsuki shitatsuki shigekitsuki (1982)
Chikan densha: Motto tsuzukete (1982)
Chikan densha: Man’in mame-sagashi (1982)
Chikan densha: Rumiko no oshiri (1983)
Chikan densha: Keiko no hippu (1983)
Chikan densha: Momoe no oshiri (1983)
Renzoku bôkan (1983)
OL 24 ji: Bisojo (1984)
Mahiru no kirisakima (1984)
Chikan hokenshitsu (1984)
Chikan densha: Shitagi kensatsu (1984)
Chikan densha: Chinchin hassha (1984)
Gubbai bôi (1984)
Chikan densha: Gokuhi honban (1984)
Zetsurin gal: Yaruki mun mun (1985)
Chikan tsukin bus (1985)
Chikan densha: Seiko no oshiri (1985)
Momoiro shintai kensa (1985)
Chikan densha: Shanai de ippatsu (1985)
Chikan densha: Ato oku made 1cm (1985)
Hamidashi school mizugi (1986)
Komikku zasshi nanka iranai! (1986)
Chikan takuhaibin (1986)
Taimu abanchûru: Zecchô 5-byô mae (1986)
Itoshi-no half moon (1987)
Kimurake no hitobito (1988)
Byôin e ikô (1990)
Yamai wa kikara: Byôin e ikô 2 (1992)
Bokura wa minna ikiteiru (1993)
Nemuranai machi - Shinjuku same (1993)
Nettai rakuen kurabu (1994)
Sharan-Q no enka no hanamichi (1997)
Ojuken (1999)
Himitsu (1999)
Onmyoji (2001)
Mibu gishi den (2003)
Onmyoji 2 (2003) También guión
Ashura-jô no hitomi (2005)
Batterî (2007)
Despedidas (Okuribito, 2008)
Tsurikichi Sanpei (2009)

BSO

Una vez más tenemos la ocasión de escuchar en el 
Cine-Club otra partitura del genial compositor japonés 
Joe Hisaishi (1950), músico predilecto de cineastas tan 
importantes en el país del sol naciente como Takeshi 
Kitano y Hayao Miyazaki. Para el primero, Hisaishi ha es-
crito la música de un buen número de sus realizaciones, 
destacando Sonatine (Sonatine, 1993), Kizzu ritân (1996), 
Flores de fuego (Hana-bi, 1997), El verano de Kikujiro 
(Kikujirô no natsu, 1999) o Dolls (Dolls, 2002), mientras 
que con el segundo ha mantenido una relación profesio-
nal aún más estrecha y fructífera, que se extiende desde 
los tiempos de la serie televisiva Heidi (Arupusu no shôjo 
Haiji, 1974) –cuando todavía no ejercían ni como compo-
sitor el uno, ni como director el otro– hasta la actualidad, 
habiendo concebido algunas de sus mejores obras pre-
cisamente para Miyazaki en el campo de la animación: 
Porco Rosso (Kurenai no buta, 1992), La princesa Mo-
nonoke (Mononoke-hime, 1997), El viaje de Chihiro (Sen 
to Chihiro no kamikakushi, 2001), El castillo ambulante 
(Hauru no ugoku shiro, 2004) o Ponyo en el acantilado 
(Gake no ue no Ponyo, 2008). Pero su incansable labor y, 
según parece, inagotable inspiración, no se circunscriben 
únicamente al nuevo cine japonés, y en los últimos años 
le hemos podido escuchar en películas de otras nacio-
nalidades, como las coreanas Welcome to Dongmakgol 
(2005/ Park Kwang-hyun) y la serie épica Tae wang sa 
shin gi (2007/ Yoon Sang-ho), o las francesas Érase una 

Música Compuesta y 
Dirigida por
 JOE HISAISHI

Solos de Violonchelo por
NOBUO FURUKAWA

CD: A&M Records, 
UMCK-1268
(Duración: 44:58)

como es el de la muerte, lo cierto es que su ca-
rácter democrático y universal –como dice el 
señor Sasaki con su característica parsimonia: 
“Budistas, cristianos, musulmanes, hindúes… La 
muerte no discrimina a nadie”– ha permitido que 
personas de todo el mundo y de toda condición 
se hayan dejado seducir por la sencillez de esta 
encantadora película japonesa. En palabras de 
su director: “La película gira alrededor de la vida 
y de la muerte, un tema con el que todos podemos 
sentirnos identificados. Me conmovió observar la 
reacción de personas de diferentes culturas al verla. 
Creo que la forma en que se enfoca el tema, con ter-
nura y humanismo, puede haber sido una sorpresa 
para el público”.   (AGR)

vez… (Le petit Poucet, 2001/ Olivier Dahan) y Sunny et 
l’éléphant (2008/ Frédéric Lepage). A pesar de este ex-
tenuante ritmo de trabajo, Hisaishi aún tiene tiempo 
para ofrecer conciertos y recitales y editar, a través de su 
propio sello discográfico, álbumes con sus creaciones no 
cinematográficas. A todo ello hay que añadir también la 
realización –y por supuesto composición de su precio-
sa banda sonora– de un largometraje titulado Quartet 
(2001), centrado, como no podía ser de otra forma, en el 
mundo de la música.

Como es habitual en él, Hisaishi ofrece en Despedidas 
una partitura sumamente melódica, sustentada en esta 
ocasión en el uso del piano y el violonchelo; no olvidemos 
que el protagonista es violonchelista y, de hecho, disfruta 
durante la película de algún momento de lucimiento por 
gentileza del compositor. La melodía principal, de una 
belleza conmovedora y no exenta de cierta melancolía, 
conduce con sutileza los momentos emocionalmente 
más comprometidos, subrayando la ternura de los per-
sonajes y sus cambios de humor. Por otra parte, Hisaishi 
dosifica con verdadero tiento sus aportaciones musicales, 
y así opta por guardar silencio durante las secuencias que 
recrean la ceremonia del amortajamiento, lo que reduce 
considerablemente la carga melodramática, pero a su vez 
expresa con la pureza de un sentimiento desnudo toda la 
intimidad del momento.

Siendo merecedora de cualquier elogio, puede sor-
prender que Despedidas no ganara el premio de la 
Academia del Cine Japonés a la mejor banda sonora 
–máxime si tenemos en cuenta que fue reconocida en 
diez apartados de los trece que habían sido nominados–. 
Pero todo queda claro al descubrir que su más firme 
competidor, y a la postre ganador del codiciado premio, 
no fue otro que el mismo Hisaishi con su maravillosa 
partitura para Ponyo en el acantilado. Un año en verdad 
espléndido para el compositor, de quien además me per-
mito recomendar otro trabajo suyo que corre el riesgo 
de pasar desapercibido, Watashi wa kai ni naritai (2008/ 
Katsuo Fukuzawa), composición de extraordinaria inten-
sidad dramática que también habría sido merecedora de 
figurar en el quinteto finalista.   (AGR)
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Terry Gilliam
La razón de los 
sueños

Roberto González Miguel

“Creo que mis prioridades son correctas. Me sacrificaría yo 
mismo, o a cualquier otro, por la película. Ella perdurará. 
Nosotros nos convertiremos en polvo.”
Terry Gilliam

Las películas de Terry Gilliam revelan una mira-
da absolutamente personal e inconfundible: sus 
tramas fantásticas, la mezcla entre sueño y rea-
lidad, la indagación sobre la locura y la paranoia, 
la ironía y el humor, la riqueza y el barroquismo 
visuales, la atención al detalle, el interés por los 
personajes extraños o marginados... Gilliam, que 
fue el único miembro de los  Monty Python no 
nacido en el Reino Unido (luego obtuvo la nacio-
nalidad británica), ha construido una filmografía 
única y fascinante, a golpe de talento, de imagi-
nación... y de sufrimiento. Varias de sus películas 
han padecido grandes problemas de producción. 
Y, aunque se considera un director responsable, le 
ha caído encima una leyenda negra de derrocha-
dor y caótico que le ha perjudicado de cara a la 
industria (cuando varias de sus películas también 
han sido grandes éxitos comerciales).
 Charles Roven (productor de 12 Monos) ha 
resaltado la gran contradicción de Gilliam: pre-
tende estar al margen del sistema, pero al mis-
mo tiempo sus ideas son tan grandiosas que 
requieren elevados presupuestos, los cuales sólo 
pueden conseguirse en los grandes estudios, lo 
que exige a su vez llegar a un público amplio 
para cubrir costes... Sus películas son demasia-
do raras para la mentalidad de los ejecutivos de 

Hollywood, y demasiado caras para el circuito 
independiente. El propio director invoca una de 
sus obsesiones, el Quijote, para definirse como 
una mezcla entre el soñador delirante (el hidalgo 
manchego) y el hombre práctico que trabaja duro 
(Sancho)... Ya nos advirtió Fritz Lang de que lo más 
odiado en Hollywood es un perfeccionista.
 Terrence Vance Gilliam nació el 22 de noviem-
bre de 1940 en Minnesota (Estados Unidos de 
América), un estado caracterizado por sus largos 
y duros inviernos (recuerden Fargo). Terry era 
el mayor de tres hermanos, y sus primeros años 
transcurrieron en Medicine Lake, una zona rural 
a las afueras de Minneapolis (“Tuve una infancia 
clavadita a la de Tom Sawyer”). Al principio, no 
tenían televisión y su principal entretenimien-
to era la radio (“Cuando uno escucha la radio está 
ejercitando los músculos de la creatividad y la ima-
ginación, cosa que no ocurre con la tele”). Y su gran 
pasión era el dibujo (“Dibujaba un mundo que ya 
había empezado a alterarse en mi interior, un mundo 
en que los electrodomésticos se convertían en extra-
terrestres y los aspiradores parecían marcianos”).
 Cuando Terry tenía once años, la neumonía 
de su hermana obligó a su familia a cambiar las 
nieves de Minnesota por el calor y el sol de Cali-
fornia... Se instalaron en Los Angeles, en el Valle 
de San Fernando (el que queda al otro lado del 
cartel de Hollywood), en una urbanización lla-
mada Panorama City, en una casa nueva que, se-
gún Gilliam, era como las que salen en Eduardo 
Manostijeras... En el Instituto, quedó fascinado al 
descubrir la revista humorística Mad (editada por 

Harvey Kurtzman). Por lo demás, recuerda una 
educación sencilla, absolutamente normal, aun-
que con bastante influencia religiosa (“Los con-
ceptos de moralidad y responsabilidad que aprendí 
de la religión son fantasmas que reaparecen conti-
nuamente en mis películas”). Leía mucho, pero no 
de una manera organizada, y lo mismo sucedía 
con las películas (“Nunca pensé en ellas como algo 
que me habría gustado hacer, simplemente quería 
quedarme embelesado y volar a otros mundos”). 
 Una curiosa experiencia adolescente fue un 
trabajito eventual en un circo, donde pudo cono-
cer de cerca a los fenómenos de feria que le fasci-
naban: “Entre bastidores la magia se desvanecía y 
todo tenía un aire más bien prosaico. Jugaban a las 
cartas, lavaban la ropa, se quejaban constantemen-
te del tiempo y, en resumen, se comportaban como 
personas normales y corrientes... No se parecían en 
absoluto a los monstruos maravillosos, estrambóti-
cos y asombrosos que aparecían retratados en los 
carteles de la entrada. Desde entonces me he sentido 
dividido entre las ganas de montarme en la alfombra 
mágica de lo extraordinario y el imperativo de desmi-
tificarlo todo, de arrastrarlo de nuevo a la más gris 
de las banalidades”. Tanto si el recuerdo es cierto, 
como si ha sido retroadaptado por Gilliam, resulta 
indudable que ese permanente conflicto entre lo 
extraordinario y lo cotidiano, entre la fantasía y 
la normalidad, ofrece una de las claves de su cine 
(Brazil, Munchausen, El Rey Pescador).
 Tras el instituto, asistió a Occidental Colle-
ge, una pequeña Universidad privada de Los 
Angeles, dedicada a las artes liberales (y en la 
que Barack Obama estudiaría después durante 
dos años, a comienzos de los ochenta). Gilliam 
empezó matriculado en Físicas, luego se pasó a 
las Bellas Artes y terminó graduándose en Po-
líticas... Para nosotros, lo más relevante es que 
siguió dibujando cómics y diseñando decorados 
para fiestas y obras de teatro, y que en su último 
año en la Universidad se hizo cargo de la revista 
literaria del campus, que transformó en una pu-
blicación humorística titulada Fang, muy influida 
por las revistas editadas por Harvey Kurtzman 
(Mad y Help). Reconociendo esa tutela, se atre-
vió a mandar a Kurtzman los números de Fang. 
En sus años universitarios, Gilliam también soñó 
con hacer películas, pero no sabía cómo acceder 
al mundillo (tampoco quería empezar desde aba-
jo, como chico de los recados). Y lo más frustrante 
era que vivía junto a Hollywood. Sólo consiguió Terry Gilliam (niño)
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poner los pies (sin cobrar) en un estudio que hacía 
animación con plastilina (“Yo nunca he aprendido a 
hacer películas; me he limitado a verlas”).
 Cuando terminó la carrera (la que fuese), Gi-
lliam decidió trasladarse a Nueva York, donde 
logró entrevistarse con su ídolo, Harvey Kurtz-
man, quien a su vez estaba impresionado por su 
talentoso émulo... Y éste tuvo la suerte de apa-
recer en el momento adecuado: Chuck Alverson 
(futuro coguionista de La bestia del reino) dejaba 
un puesto de editor adjunto, y Gilliam llegó justo 
a tiempo para ocuparlo. Pasó tres años en Nue-
va York trabajando en la edición de Help. Una de 
sus responsabilidades era encargarse de los “fu-
metti” (la palabra italiana se refiere a todos los 
cómics, pero se trataba de lo que nosotros llama-
ríamos “fotonovelas”: historietas con fotografías 
en vez de dibujos, películas sin movimiento que 
requerían decorados, vestuario, localizaciones, 
dirigir a los actores, etcétera). Gilliam fichó para 
una de estas fotonovelas a un joven actor inglés, 
que estaba de gira en Nueva York con el espectá-
culo Cambridge Circus. Su nombre era John Clee-
se... Sin sospechar su futuro, Cleese posó/actuó 
para Gilliam, por quince dólares al día, como un 
arquetípico caballero inglés (¡enamorado de una 
muñeca Barbie!) en la historieta “Christopher’s 
Punctured Romance”, escrita por Dave Crossley 
y publicada en el número 24 (mayo de 1965) de 
Help (la pueden ver en http://dograt.com/Ga-
llery/HELP24?page=1).
 Gilliam dejó Help para cumplir el servicio mi-
litar en la Guardia Nacional. Ya no volvió a la re-
vista. Decidió abandonar Estados Unidos tempo-
ralmente, y recorrió Europa durante seis meses, 
en moto y haciendo autostop. En París, trabajó 
como dibujante en la revista  Pilote, editada por 
René Goscinny. De vuelta a Estados Unidos, con-
siguió un puesto en una agencia de publicidad en 
Los Angeles (“lo conseguí porque tenía estilo, me 
contrataron por mi pelo”) y también trabajó como 
ilustrador freelance: una muestra es el libro “The 
Cocktail People” (ed. Pisani Press, 1966), escrito 
junto a Joel Siegel. En esta época, Los Angeles 
estaba en ebullición, menudeaban las protestas 
contra la guerra de Vietnam, los disturbios calle-
jeros y las cargas policiales... 
 En 1967, Gilliam, despedido de la agencia de 
publicidad, decidió abandonar los Estados Uni-
dos y mudarse definitivamente a Inglaterra. Sus 
primeros pasos en Londres los dio en lo que co-

nocía: las revistas. Pero estaba empezando a can-
sarse de ese mundo. Y sólo conocía una persona 
en Londres que fuera ajena a él: John Cleese.

ÉSTE NO ES UN CICLO MONTY PYTHON

Cuando Terry Gilliam le llamó, pidiéndole ayuda 
para entrar en la televisión, John Cleese ya se 
había situado como actor y guionista en el pro-
grama satírico de la BBC The Frost Report, pre-
sentado y dirigido por David Frost (el periodista-
showman que pondría en evidencia a Nixon diez 
años después; vean la reciente película de Ron 
Howard El desafío: Frost contra Nixon). A finales 
de los 60, la BBC era un hervidero de nuevos ta-
lentos, después de la revolución que habían su-
puesto los programas satíricos y de humor como 
Beyond the Fringe (1960-1966) y That Was The 
Week That Was (1962-1963). Este tipo de televi-
sión se convirtió en una salida atractiva para los 
jóvenes graduados universitarios.
 Ahora tenemos que fijarnos en cinco de esos 
jóvenes: John Cleese (1939), Graham Chapman 
(1941), Terry Jones (1941), Eric Idle (1941) y Mi-
chael Palin (1943). Eran cuatro ingleses y un galés 
(Jones). Tres de ellos (Chapman, Idle y Cleese) 
habían estudiado en Cambridge, donde entra-
ron en el selecto, competitivo y un tanto elitista 
grupo teatral Cambridge Footlights. Los otros 
dos (Palin y Jones) eran alumnos de Oxford, 
sede de The Oxford Revue. Por tanto, ya antes 
de graduarse, todos tenían experiencia actuan-
do y escribiendo sketches. Después, siguieron 
encadenando trabajos para teatro y televisión… 
The Frost Report (1966-1967), el programa de Da-
vid Frost, presentó frente a la cámara a Cleese, 
Ronnie Barker y Ronnie Corbett, y en los guiones 
colaboraron, entre otros, Bill Oddie, Tim Brooke-
Taylor, Frank Muir, Marty Feldman, Anthony Jay… 
además de Cleese, Chapman, Idle, Jones y Palin. 
La compañía de Frost produjo después At Last 
the 1948 Show (1967), donde participaron Chap-
man y Cleese junto a Brooke-Taylor, Marty Feld-
man y Aimi MacDonald. Después, Cleese escri-
bió y protagonizó How to Irritate People (1968) 
un programa especial donde participaron Palin, 
Chapman, Brooke-Taylor y Connie Booth…
 Volvamos a la llamada de auxilio de Gilliam a 
Cleese. Éste le puso en contacto con el produc-
tor Humprey Barclay, quien a la sazón se encar-

gaba de Do Not Adjust Your Set (1967-1969), un 
show supuestamente para niños que había gana-
do muchos seguidores por la originalidad de sus 
contenidos. Entre sus actores y guionistas esta-
ban Jones, Palin e Idle. Cuando Gilliam consiguió 
hablar con Barclay, el productor valoró sus tiras 
cómicas y su talento como animador, y le metió 
en el programa. Y así, este americano excéntri-
co y entusiasta irrumpió con su pasmoso abrigo 
(afgano o turco, según las versiones) en un grupo 
de británicos que ya habían conseguido montar-
se su chiringuito y que, lógicamente, le recibie-
ron con cierta. Gilliam empezó a hacer animacio-
nes para Do Not Adjust Your Set, que le ganaron 
la aceptación del resto de grupo. También para 
el programa de sketches de Frank Muir, We Have 
Ways of Making You Laugh (1968), producido por 
Barclay, en cuyos guiones participaba Idle.
 La falta de tiempo y de medios obligó a Gi-
lliam a buscar soluciones tan crudas como ima-
ginativas, a base de figuras de papel recortadas y 
del aerógrafo. Así, su estilo salió de la necesidad: 
“Tenía que hacer algo rápido y sólo me quedaba po-
nerme a recortar figuras. En las animaciones que 
había hecho hasta entonces, había dibujado con 
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esmero, fotograma a fotograma, pero esta vez no 
había tiempo para eso. Creo que lo que hizo que 
funcionara fue precisamente la extravagante tos-
quedad a la que me vi forzado”. Todo su trabajo 
de animación para esos primeros programas y 
después para Monty Python siguió esas líneas: 
surrealismo salvaje, libre asociación de ideas, 
formas bulbosas dibujadas con aerógrafo, y re-
cortes de cuadros y grabados antiguos.
 Además de esto, Gilliam colocó algunos guio-
nes en las series Broaden Your Mind (1968) y 
Marty (1968, la serie cómica de Marty Feldman). 
Por su parte, Cleese y Chapman participaron en 
The Rise and Rise of Michael Rimmer (1970), una 
película satírica protagonizada por Peter Cook, 
mientras Palin y Jones creaban The Complete 
and Utter History of Britain (1969), serie de sket-
ches que contaba la historia británica como si la 
televisión siempre hubiera existido... De pronto, 
Barry Took, el nuevo jefe de comedias de la BBC, 
ofreció a estos ingeniosos jóvenes la oportuni-
dad de hacer un programa en total libertad... Y 
así nació Monty Python’s Flying Circus. 
 Al principio, iba a ser el programa de los cinco 
(John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry 
Jones y Michael Palin), porque a Gilliam no le 
consideraban guionista-actor como ellos (“no sé 
si teníamos previsto darle la patada”, bromea Idle). 
Sin embargo, él proporcionó la idea que ayudó a 
dar forma al programa: lo que llamaron el “hilo de 
pensamiento” (“stream of consciousness”). Para Do 
Not Adjust Your Set, Gilliam había hecho una ani-
mación titulada Beware of the Elephants (pueden 
encontrarla en YouTube) en la que se iba pasan-

do de una cosa a otra de manera fluida, en una 
especie de libre asociación de ideas (una cabeza 
se convierte en pelota de fútbol, etcétera)... Esto 
entusiasmó a Jones y Palin, que vieron la forma 
de revolucionar el formato tradicional de los 
programas de sketches, que siempre se habían 
basado en el obligatorio chiste final (“punchli-
ne”). De esta manera, en Monty Python, muchas 
veces los sketches no tienen final, sino que son 
interrumpidos por la aparición de un personaje 
extraño (un caballero con armadura y un pollo 
de goma, un militar que proclama que el sketch 
se ha vuelto demasiado tonto), o por un perso-
naje del sketch siguiente o de uno anterior, o 
por Cleese, sentado tras una mesa de escritorio, 
en un lugar absurdo, anunciando: “y ahora algo 
completamente diferente”... Al principio de cada 
episodio, tras el prólogo (en su caso), la aparición 
de Palin, como un náufrago, anunciando “Es...”, 
daba entrada a los títulos de cabecera, animados 
por Gilliam.
 No tenemos espacio suficiente en estas pági-
nas para tratar con profundidad sobre la serie de 
Monty Python. Pero pueden acudir a la estupen-
da caja de DVDs con la serie completa (las cuatro 
temporadas: una inagotable fuente de diversión 
inteligente), y al enorme libro “Monty Python: la 
Autobiografía”, escrito por los Python con Bob 
McCabe (ed. Global Rhythm Press, 2006), lleno 
de información y anécdotas... El encargo inicial 
de la BBC incluía una temporada de trece episo-
dios de media hora. Tras cinco capítulos dirigidos 
por John Howard Davies (a quien el grupo consi-
deraba un poco de la vieja escuela), la dirección 
del resto de la serie recayó en Ian MacNaughton, 
realizador de la serie Q5 (1969) de Spike Milligan, 
que representaba un estilo más atrevido. Pero 
los Python disfrutaron de una autonomía creati-
va casi absoluta. El momento clave eran las sesio-
nes de guión, en las que cada uno leía lo que había 
escrito, y todos lo valoraban, aportaban cosas y 
decidían qué guiones eran buenos, cuáles reque-
rían más trabajo y cuáles se rechazaban (Idle: 
“Los guionistas teníamos la última palabra, y eso 
es algo realmente excepcional”). En contra de lo 
que pueda parecer, no había una sola palabra im-
provisada en los programas. Podían surgir ideas 
nuevas en las reuniones o en los ensayos, pero 
durante la grabación no cabía la improvisación: 
sólo tenían el estudio durante noventa minutos 
y todo tenía que estar preparado a conciencia.

 La posición de Terry Gilliam en Monty Python 
era peculiar. En los primeros episodios, ni siquie-
ra apareció acreditado junto con los otros cin-
co: en los títulos finales, bajo la leyenda “Monty 
Python’s Flying Circus was conceived, written and 
performed by” sólo figuraban Chapman, Cleese, 
Idle, Jones y Palin. Por su parte, Gilliam tenía su 
propio crédito, “Animations by Terry Gilliam”. Sin 
embargo, pasados esos primeros (pocos) episo-
dios, el nombre de Gilliam apareció ya siempre 
junto a los otros cinco, además de mantener su 
crédito independiente como animador. El trabajo 
de animación de Gilliam, desde la frenética ca-
becera de cada episodio, hasta los cartoons que 
servían frecuentemente para enlazar la imagen 
final de un sketch y la inicial del siguiente, re-
sultó fundamental para definir la imagen visual 
de Monty Python (el principal icono fue la ima-
gen de un pie, que Gilliam copió de un cuadro 
de Bronzino), aportando un aspecto surrealista, 
salvaje y underground. Posteriormente, Gilliam 
fue también responsable o inspirador del diseño 
visual de los discos y libros de los Python, de los 
créditos de sus películas, de sus pósters y hasta 
de los menús de los DVDs.
 El trabajo en las secuencias animadas permitía 
a Gilliam disfrutar de una gran libertad creativa. 
Y también le permitía (o le obligaba a) trabajar 
separado de los demás. Cuando ya tenía las indi-
caciones de lo que se requería para las animacio-
nes (alrededor de dos o tres minutos por sema-
na), se iba a su estudio y ya no aparecía hasta el 
día de la grabación. Aparte de su trabajo esencial 
como animador y diseñador visual, resulta difícil 
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delimitar las aportaciones de Gilliam a los guio-
nes de los sketches de la serie. Quizás tampoco 
importe, dado que los Python prefirieron procla-
mar una autoría colectiva del grupo (los guiones 
se discutían entre todos, y se enriquecían con las 
aportaciones de todos, y los títulos de crédito no 
atribuyen autorías individuales).
 Lo que sí es indudable, porque se comprueba 
viendo la serie, es que la presencia de Gilliam 
ante la cámara, como actor, fue mínima. Sale muy 
poco, y cuando lo hace es más bien un figuran-
te... Ya se le puede ver (fugazmente) en pantalla 
en el primer episodio, aunque sin frase (es una 
de las víctimas del chiste más gracioso del mundo); 
en el segundo, hace su primera aparición como 
el caballero con el pollo de goma, un elemento 
recurrente en la serie (utilizado frecuentemen-
te para terminar o enlazar sketches). No llega a 
tener más de una frase hasta el episodio sexto 
(donde, curiosamente, interpreta a un guionista 
que hace la pelota al poderoso productor, en una 
reunión de guionistas). Tiene apariciones, sin fra-
se o con una sola línea, en algunos enlaces entre 
episodios (por ejemplo, vestido de vikingo, o to-
cando el órgano). Un papel que se recuerda pue-
de ser el Cardenal Fang del memorable sketch de 
la Inquisición. Pero, como decimos, queda muy 
lejos de la continua (y  múltiple) presencia en 
pantalla de sus cinco compañeros, a incluso sale 
mucho menos que Carol Cleveland (estupenda 
actriz de apoyo a quien recurrieron cada vez que 
hacía falta una mujer de verdad, que no pudiera 
ser interpretada por Jones o Idle)... En cambio, 
Gilliam aprovechó la oportunidad para trastear 

detrás de las cámaras y asistir al montaje de los 
episodios.
 Monty Python’s Flying Circus tardó en encon-
trar a su público, y durante la primera temporada 
(1969-1970) su futuro estuvo en el aire... Afortu-
nadamente, eran otros tiempos (actualmente 
habría sido cancelada de inmediato). El éxito 
masivo llegó con la segunda temporada (1971).

LOS PYTHON AL CINE (Y MÁS ALLÁ)

En 1970, el productor Victor Lownes planteó la po-
sibilidad de hacer una película de Monty Python. 
El grupo quiso intentar algo nuevo (Terry Jones y 
Terry Gilliam estaban entusiasmados ante la pers-
pectiva de hacer cine), pero los productores sólo 
querían reunir los sketches de mayor éxito de la 
serie y rodarlos de nuevo en formato cinemato-
gráfico. Los Python aceptaron la idea a regaña-
dientes, esperando que fuera la manera de darse 
a conocer en Estados Unidos, lo que al final no 
funcionó (en cambio, el film tuvo mucho éxito en 
el Reino Unido). Gilliam recuerda: “Yo nunca quise 
dedicarme a la animación. A mí lo que me gustaba 
eran las películas con personas de carne y hueso. 
Estaba muy ilusionado. Lo que pasó es que al final 
resultó que no era cine; era el material de siempre, 
sólo que presentado en otro formato”.
 Esta primera película de Monty Python, And 
Now For Something Completely Different (1971), 
se rodó entre octubre y diciembre de 1970, prin-
cipalmente en una central lechera abandonada 
en Totteridge, con un presupuesto mínimo. El di-
rector fue el mismo de la serie, Ian MacNaughton 
(quien tuvo que sufrir las constantes “sugeren-
cias” de los dos Terrys, ansiosos por meter baza 
en la dirección). Y efectivamente, en contra de 
lo que indica su título, se limitó a rehacer una 
antología de sketches de la primera y segunda 
temporadas de la serie, pero rodados en 35 mm y 
sin público en el estudio. Gilliam explica su des-
ilusión: “Para la película tuve que rehacer todas las 
animaciones para adaptarlas al formato de 35 mm. 
Fue un trabajo de mierda. Las animaciones de la 
película son mejores, pero se parecen mucho a las 
originales. Había mejor definición y mejor de todo, 
pero mi trabajo era exactamente el mismo”. Esta pe-
lícula no se estrenó en España hasta principios de 
los 80, ya a remolque del éxito de La vida de Brian 
(1979), con el título de Se armó la gorda (!!!). 

 En 1971, los Monty Python recibieron la insólita 
oferta de grabar un programa especial para la te-
levisión alemana... y en alemán: Monty Python’s 
Fliegender Zirkus (1971). Como la cosa no resultó 
mal, hicieron un segundo programa en Alemania, 
pero esta vez lo grabaron en inglés y fueron pos-
teriormente doblados al alemán... En pleno éxito, 
empezaron a prodigarse en otros formatos. Por 
un lado, las actuaciones en directo y las giras. Por 
otro lado, los discos, bien de sketches, bien de 
canciones humorísticas, bien recogiendo actua-
ciones en directo: Monty Python’s Flying Circus 
(BBC, 1970), Another Monty Python Record (Cha-
risma, 1971), Monty Python’s Previous Record (Cha-
risma, 1972), The Monty Python’s Matching Tie and 
Handkerchief (Charisma, 1973), Monty Python Live 
At Drury Lane (Charisma, 1974), Monty Python 
Live at the City Center (Arista, 1976), The Monty 
Python Instant Record Collection (Charisma, 1977), 
Monty Python’s Contractual Obligation Album 
(Charisma, 1980), Monty Python Sings (Virgin, 
1989)... Y por otro lado los libros: Monty Python’s 
Big Red Book (1971), The Brand New Monty Python 
Book (1973)... hasta The Fairly Incomplete & Rather 
Badly Illustrated Monty Python Song Book (1995).
 La tercera temporada de Monty Python’s 
Flying Circus (1972-1973) también tuvo un gran 
éxito, pero las cosas estaban empezando a cam-
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Los Caballeros de la Mesa Cuadrada (Terry Gilliam como Patsy)

biar en el grupo. Todos empezaban a trabajar en 
otras cosas... Afloraron las tensiones... John Clee-
se anunció a sus compañeros que no quería ha-
cer una cuarta temporada de Monty Python. Em-
pezaba a sentirse atrapado en el grupo y quería 
desarrollar otros proyectos (como la serie Fawlty 
Towers, que escribió e interpretó con su esposa 
Connie Booth). Los demás decidieron continuar 
sin él, en una breve cuarta temporada (1974), que 
sólo tuvo seis episodios... Este fue el fin de la se-
rie, pero no el de Monty Python... 

EN BUSCA DEL GRIAL

Cuando los Monty Python empezaron a pensar 
en una segunda película, y esta vez una de ver-
dad, enseguida surgió el tema del Rey Arturo. Jo-
nes y Gilliam eran unos apasionados de la Edad 
Media, y las leyendas sobre la busca del Grial se 
prestaban bien para servir de enlace a episodios 
diferentes. Los Python nunca habían escrito el 
guión de un largometraje, y no resulta fácil es-
cribirlo entre seis, así que se pusieron a crear 
sketches, cada uno por su lado, como hacían en 
la serie. Esos episodios se unirían después a tra-
vés del hilo conductor del Rey Arturo y sus caba-
lleros. El resultado sería Monty Python and the 
Holy Grail (1974).
 Ninguna productora quiso financiar el proyec-
to, sobre todo porque los Python ya no querían 
ser dirigidos por Ian MacNaughton (el director 
de la serie), sino que pretendían dirigirse ellos 
mismos. Finalmente, Michael White consiguió 
el dinero de varias fuentes. Curiosamente, varios 
inversores procedían del mundo de la música, a 

través del sello Charisma (que editaba los discos 
de Monty Python), entre ellos Led Zeppelin, Pink 
Floyd y Genesis.
 Los únicos interesados en dirigir la película (de 
hecho, se morían por hacerlo) eran Terry Jones y 
Terry Gilliam. Al principio, parecían compartir la 
misma visión (Jones: “A los dos nos apetecía ha-
cer una versión sucia y original de la Edad Media”). 
Luego, las cosas no fueron tan sencillas. La idea 
inicial de repartirse el rodaje por días alternos no 
funcionó, porque su manera de trabajar era dife-
rente (Jones: “Yo trataba de sacar la película ade-
lante como fuese, mientras que Gilliam quería que 
cada escena saliera perfecta”. Gilliam: “Nuestras 
discrepancias se debían a la poca atención que Terry 
prestaba a cosas que yo consideraba importantes”). 
El perfeccionismo de Gilliam también le causó 
problemas con los actores: en cierto momento, 
tras la interminable preparación de una toma, 
con todos los actores de rodillas en el barro, John 
Cleese le gritó que no eran recortes de papel... 
 Así, se optó por dividir el trabajo: Jones (más 
acostumbrado a trabajar con personas) asumió 
la dirección de actores, y Gilliam la dirección 
del equipo técnico, el diseño visual y la cámara. 
Al final, y esto es lo importante, el resultado de 
esta bicefalia fue bueno (Idle: “La sensibilidad vi-
sual de Gilliam hizo de ella una verdadera película, 
mientras que el olfato cómico de Jones la mantuvo 
en el marco de la comedia”). Incluso la limitación 
de medios tuvo un efecto favorable: al principio, 
pensaban usar caballos de verdad... pero tuvieron 
que sustituirlos por la mímica de los caballeros 
y el sonido que producen dos mitades de coco 
golpeadas por sus escuderos (Gilliam: “Logra que 
el espectador acepte desde la primera secuencia la 
lógica demencial de la película”).
 La película se rodó en exteriores de Escocia, lo 
que aportó parajes de asombrosa belleza (cuña 
publicitaria: visiten Escocia; más información en 
www.visitscotland.com y www.welcomescotland.
com), pero también supuso sufrir el frío y la lluvia 
(por ejemplo, las cotas de malla de los caballeros 
eran de lana y se empapaban), que convirtieron 
el rodaje en bastante penoso. Las autoridades 
escocesas negaron el permiso para rodar en los 
castillos estatales, para proteger su dignidad (lo 
que es irónico, como señaló Jones: en esos luga-
res se había luchado, matado y descuartizado... 
pero no podían soportar un poco de comedia). 
Tuvieron que recurrir a castillos que entonces 

eran privados, como el de Doune (para el castillo 
de los Franceses, el Castillo Ántrax y los interio-
res de Camelot y el Castillo del Pantano) y el de 
Stalker (Castillo Aaarrgghh). También usaron las 
ruinas del Castillo de Arnhall (donde es decapi-
tado el Famoso Historiador), una vista del castillo 
inglés de Bodiam (exterior del Castillo del Panta-
no), y hasta una maqueta (como indica el escudero 
Patsy) para el exterior de Camelot... Además del 
maravilloso valle y montañas de Glencoe (sede 
del Puente de la Muerte), una explanada junto a 
Stirling, una cueva junto a Loch Tay... el parque 
londinense de Hampstead Heath e imágenes de 
archivo de Yosemite (USA). En fin, muchos extras 
eran técnicos e incluso turistas que estaban visi-
tando los castillos y aceptaron participar.
 Sobre la película, como obra terminada, les 
remito a la página específica. En España, no se 
estrenó hasta agosto de 1977, con el rebuscado 
título de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada... 
y sus locos seguidores (rebautizada como Monty 
Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada en 
la reciente edición en DVD de Sony). 
 Por otra parte, esta visión pythonesca del Rey 
Arturo ha renacido gloriosamente en el exitoso 
musical Spamalot (Monty Python’s Spamalot), 
con libreto y letras de Eric Idle, y música de Idle 
y John Du Prez. El musical recoge, con modifica-
ciones y añadidos, la historia del film, y recupera 
las dos canciones de la película y temas de otras 
producciones Python (el inolvidable “Always look Los Caballeros de la Mesa Cuadrada
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on the bright side of life”), junto a canciones nue-
vas. Se estrenó en Broadway en 2005, con un 
reparto de lujo (Tim Curry, Hank Azaria, David 
Hyde Pierce) y dirección de Mike Nichols, y ganó 
el Tony al Mejor Musical del año. La versión es-
pañola, dirigida por Tricicle, se estrenó en Barce-
lona en 2008 y está en Madrid desde septiembre 
de 2009. Muy recomendable.

VOLANDO LIBRE

Todos los Monty Python simultaneaban su par-
ticipación en su serie de televisión con otros 
trabajos. En el caso de Gilliam, tenemos que des-
tacar una joyita: Miracle of Flight (1974) un corto-
metraje de animación de cinco minutos de dura-
ción (creado para el programa Marty Feldman’s 
Comedy Machine), sobre los sucesivos y desas-
trosos intentos humanos de volar: imitando a 
los pájaros, pegándose plumas, con un tablón a 
modo de ala, usando a las aves... luego asistimos 
a la súbita invención del billete aéreo (de “Spam 
Am”, claro), de la bolsa para el mareo, de la señal 

de abrochar cinturones, de la facturación y hasta 
de la puerta de embarque... pero no del avión, de 
manera que el moderno aspirante a viajero ter-
mina despeñándose como todos sus predeceso-
res (lo pueden ver en... eh... YouTube).
 Pero el paso más importante llegó en 1976, 
con su primera película dirigida en solitario: 
Jabberwocky (en España, La bestia del reino). El 
guión, escrito por Gilliam junto a su colega y pre-
decesor en la revista Help!, Charles Alverson, se 
inspiró (remotamente) en el célebre poema sin 
sentido Jabberwocky, escrito por Lewis Carroll e 
incluido en Alicia a través del espejo (1872), que ha 
sido objeto de innumerables citas y referencias, 
tanto en la literatura como en la cultura popular.
 Esta película permitió a Gilliam volver a su 
amada Edad Media, pero con mayor libertad para 
hacer lo que no pudo, o no le dejaron, en Los Ca-
balleros de la Mesa Cuadrada (básicamente: ha-
cer las cosas a su manera). Por eso, a pesar de 
la limitación de medios (tuvo que reutilizar de-
corados y ropas de otras producciones), Gilliam 
recuerda la realización de la película como una 
experiencia más agradable. El rodaje tuvo lugar 

en los castillos de Chepstow y Pembroke (Gales) 
y sus alrededores. A pesar de la voluntad de des-
marcarse de Monty Python, Gilliam eligió como 
protagonista a Michael Palin (acertadamente, 
pues su trabajo es magnífico), además de contar 
con breves apariciones de Terry Jones (un tram-
pero, primera víctima del monstruo en el film) 
y suya propia (un lunático que dice poseer una 
mina de diamantes –piedras, en realidad)... Pero 
a la vez incluyó en el reparto a una cantidad im-
presionante de veteranos de la comedia inglesa 
(varios de ellos habían estado en las películas de 
Carry on...).
 Gilliam montó en cólera al ver que su pelícu-
la era anunciada en algunos países como Monty 
Python’s Jabberwocky, cuando evidentemente no 
era una película de Monty Python sino suya... En 
España, donde se estrenó de manera tan tardía 
como oportunista (en diciembre de 1980, al mes 
siguiente del estreno de La vida de Brian), la pu-
blicidad no tuvo reparos en anunciarla descara-
damente como una película de “Monty Python”. 
Y todavía en la (descatalogada) edición española 
en DVD (Manga Films) se sigue invocando en la 
carátula el nombre de Monty Python en vano... 
Esta confusión interesada, además de ser injusta 
con Gilliam, hizo daño al film, porque hacía es-
perar algo diferente. Ya fuese por ese motivo o 
por su carácter raro e inclasificable, La bestia del 
reino fue mal recibida por público y crítica, aun-
que con el tiempo ha ido ganando cierto estatus 
de culto, y en todo caso nos interesa como acta 
de nacimiento del estilo visual y del sentido del 
humor de Gilliam. 

La bestia del reino

Los Caballeros de la Mesa Cuadrada (rodaje)
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La vida de Brian (rodaje)

THE BRIGHT SIDE OF LIFE

Ante las continuas preguntas que recibían los 
Monty Python sobre su siguiente proyecto, a Eric 
Idle se le ocurrió contestar con una boutade para 
tapar la boca a los curiosos: “Jesucristo, ansias de 
gloria”... Pero, de pronto, a todos les pareció una 
buena idea hacer algo sobre Jesús. Decidieron que 
el objeto de las bromas no sería el propio Cristo 
(Gilliam: “Jesús era un tipo legal, buena gente, y no 
podíamos cachondearnos de él”), ni tampoco su 
mensaje (Idle: “Uno no puede mofarse de lo que dijo 
porque su discurso no estaba nada mal”). El humor 
estaba en otra parte (Jones: “Lo gracioso es que al-
guien haya predicado con tanto ahínco el amor y 
la paz para que luego sus seguidores se pasen dos 
mil años matándose y torturándose unos a otros 
porque no pueden ponerse de acuerdo sobre la 
forma en que lo dijo”). Es decir, que el objeto de 
la comedia no sería Jesús, sino el fanatismo, la 
intolerancia y la religión organizada. Así surgió la 
idea de un personaje que no es Jesús, pero vive 
una vida paralela... un tal Brian. (Claro que esto 
no evitó las protestas y acusaciones de blasfemia 
de determinados sectores religiosos, lo que vino 
a demostrar que la película había puesto el dedo 
en la llaga).
 Cuando volvieron a unirse para crear La vida 
de Brian (Monty Python’s Life of Brian, 1979) los 
Monty Python estaban trabajando en sus propios 
proyectos (Gilliam en La bestia del reino). Los seis 
empezaron a escribir escenas por separado. Lue-
go, se concentraron durante quince días en las is-
las Barbados para pulir el guión, lejos de sus otras 
obligaciones. Sin embargo, no fue fácil poner en 

pie la película. La EMI se había comprometido a 
producirla, pero, cuando su mandamás Bernard 
Delfont leyó el guión y lo encontró ofensivo, retiró 
su apoyo... Eric Idle habló con George Harrison, 
un incondicional de los Python, que decidió pro-
ducirla con su compañía Handmade Films (logo 
diseñado por Gilliam). El ex-Beatle llegó a hipote-
car su casa (Idle: “La financió él sólo, porque quería 
verla. Debió de ser la entrada de cine más cara de la 
historia”).
 Puesto que resultaba impensable repetir la di-
rección colegiada entre los dos Terrys, se consideró 
que el estilo de Jones se adecuaba más a los Monty 
Python. Y tampoco es que a Gilliam le apeteciera 
mucho: “Después de dirigir La bestia del reino, en 
la que trabajé con actores de verdad y me lo pasé en 
grande, pues me obedecían (dentro de unos límites 
razonables), dirigir otra película de los Python se me 

hacía muy cuesta arriba... Con los Python la lucha era 
constante y uno tenía que tragar y tragar, como un 
pelagatos cualquiera, y matarse a trabajar para que 
luego la gente se burlara o gimoteara sus quejas”.
 Gilliam contribuyó a La vida de Brian como 
coguionista, en una proporción que sólo los 
Python saben. También como actor, interpretan-
do varios pequeños papeles (un espectador del 
sermón de la montaña, un profeta apocalíptico, 
un monstruoso carcelero tartamudo que habla 
perfectamente cuando se queda a solas con su 
colega). Los demás Python, según la costumbre 
de la casa, interpretaron múltiples personajes. 
John Cleese se postuló para el protagonista, 
Brian, pero los otros le veían más en los pape-
les que terminó haciendo. Por su parte, Graham 
Chapman se volcó en el papel de Brian, que con-
sideraba el personaje de su vida...
 Sobre todo, Gilliam fue responsable del di-
seño de producción, centrándose en el aspecto 
visual de la película (que se rodó en Túnez). Pero 
esto no le libró de frustraciones (“Por mucho que 
diseñara, planificara y trabajara en el storyboard, 
el director la rodaba como le venía en gana... Me 
pasaba el tiempo diseñando platós que luego no 
aparecen en la película. Puede que las escenas fue-
ran muy graciosas y no necesitaran todos los deco-
rados que habíamos construido, pero una vez se ha 
acordado hacer esto y lo otro, para seguir el hilo de 
cierta idea, es preciso hacer uso de ello... Supongo 
que siempre he sido un maniático de la eficiencia. 
El trabajo inútil en una película me saca de quicio”). 
Gilliam también se encargó de la (deslumbrante) 

“Al principio se daba más im-
portancia a las ideas que a los 
egos de donde habían salido... 
Hoy la historia es muy distinta, 
claro. Baste con decir que cada 
uno de nosotros se considera el 
único responsable del éxito de 
Monty Python”
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animación de los títulos de crédito iniciales. Y de 
una extravagancia que se le ocurrió: que Brian 
se salvara de una caída gracias a una nave ex-
traterrestre que pasara por allí (se pensó hacerla 
como animación, pero Gilliam simplemente no 
quería hacer más animaciones, así que lo rodó en 
imagen real, con efectos especiales artesanales).
 No podemos extendernos aquí en un análisis 
detallado de La vida de Brian (recuerden: éste no 
es un ciclo Monty Python), sin duda una de las 
películas más divertidas e inteligentes de la his-
toria, que conserva intacta su capacidad de ha-
cer reír y pensar, y que sigue tan vigente como el 
día que se hizo (lamentablemente, el fanatismo 
y la intolerancia no han hecho sino crecer desde 
entonces, y de hecho me pregunto si hoy día se 
podría hacer una película así)... Desde la dester-
nillante escena inicial, con la equivocada visita 
de los Reyes Magos (“¿mirra?”), pasando por mo-
mentos cumbres de la comedia como el sermón 
de la montaña (“¿qué ha dicho?”), el debate sobre 
qué debemos a los romanos (“el acueducto”), la 
retahíla de frentes de liberación de Judea (más 
enfrentados entre sí que con los romanos), el ex 
leproso, las mujeres barbudas en la escena de la 
lapidación, la persecución de Brian por quienes se 
empeñan en ser sus discípulos... hasta el broche 
final con la canción de Eric Idle “Always Look on the 
Bright Side of Life” cantada por los crucificados... 
 La vida de Brian tuvo un gran éxito, incluida 
una España que estaba librándose de la censura 
(un dato: su primer estreno fue exclusivamente 
en versión original subtitulada, lo que no le impi-
dió arrasar en taquilla, eran otros tiempos). Des-
de entonces, la película se ha mantenido siempre 
viva y presente. Su última (y chocante) resurrec-
ción es un oratorio cómico (!) titulado Not The 
Messiah (He’s a Very Naughty Boy), compuesto 
por Eric Idle y John Du Prez por encargo del fes-
tival de Luminato (Toronto): una obra para narra-

dor, solistas, coro y gran orquesta, que combina 
música barroca (parodia del Mesías de Haendel), 
sinfónica, rock, celta, de Broadway, hip-hop... 
para volver a contar la vida (que no milagros) de 
Brian de Nazaret. La obra se estrenó en 2007, y 
está prevista una gira para este año 2009.

Y AHORA ALGO COMPLETAMENTE 
DIFERENTE...

“Todo surgió debido a mi propia desesperación”, 
explicó Gilliam sobre el origen de Los héroes 
del tiempo (Time Bandits, 1981). Tras el éxito de 
La vida de Brian, quería hacer algo alejado de 
los Monty Python, con el apoyo de Handmade 
Films, la productora de George Harrison y De-
nis O’Brien, pero éste rechazó la idea de Brazil… 
Entonces, Gilliam unió fuerzas creativas con 
Michael Palin, con la idea de hacer una pelícu-
la de aventuras fantásticas que pudiera inte-
resar tanto a los niños como a los adultos... Lo 
primero que le vino a la mente fue la imagen de 
un caballero medieval saliendo del armario de la 
habitación de un niño. Como querían mantener 
el relato desde el punto de vista del niño, se les 
ocurrió rodearlo de personas de su tamaño: un 
grupo de enanos.
 El carácter episódico del relato permitió a 
Gilliam reunir a un reparto de secundarios de 
lujo (cada intérprete tuvo que trabajar sólo en-
tre tres y siete días). La anécdota más célebre es 
que Gilliam y Palin habían escrito, en broma, en 
su guión: “Agamenón se quita el casco y aparece 
Sean Connery (o un actor de la misma talla, pero 
más barato)”. Pero resultó que Denis O’Brien so-
lía jugar al golf con Connery y logró reclutarlo, 
aunque tuvieran que hacer malabarismos para 
encajar sus escenas con el rodaje de Atmósfera 
cero (Outland, 1981). Michael Palin quería el pa-
pel de Robin Hood, pero tuvo que cedérselo a 
John Cleese (que lo borda, en una interpretación 
deliciosamente “condescendiente”, inspirada en 
el Duque de Kent); a cambio, Palin aparece con 
Shelley Duvall, en varias épocas, como dos no-
vios que no consiguen declararse. Un magnífico 
David Warner se hizo con el lucido papel de vi-
llano (Jonathan Pryce, la primera elección de Gi-
lliam, tenía otro compromiso). El gran Sir Ralph 
Richardson aparece, adecuadamente, como Ser 
Supremo (inspirado en el Mago de Oz). Final-

mente, Gilliam encontró a su niño protagonista, 
Craig Warnock, a través de un largo proceso de 
audiciones y, como ocurre tantas veces, de re-
bote: era su hermano quien se presentaba a la 
prueba, pero a Gilliam le gustó más el serio y 
tranquilo Craig.
 La película se rodó en los estudios Lee de She-
pperton, Inglaterra, y en exteriores de Inglaterra, 
Gales y Marruecos. El presupuesto era muy pe-
queño, y hubo que buscar soluciones imaginati-
vas y económicas a la vez (como la escena de las 
jaulas, sobre un fondo negro), o coger prestados 
los planos del hundimiento del Titanic de La 
última noche del Titanic (A night to remember, 
1958). Otras escenas, como la que presentaba 
una mujer araña, no pudieron rodarse por falta 
de dinero... En todo momento, Gilliam procuró 
mantener la cámara a la altura de los protagonis-
tas (el niño y los enanos).
 Los héroes del tiempo fue un gran éxito, tan-
to crítico como comercial (había costado unos 
cinco millones de dólares y recaudó más de cua-
renta sólo en los cines de Estados Unidos), que 
consolidó la figura de Terry Gilliam... Aunque, al 
igual que con La bestia del reino, hubo intentos 
interesados de atribuir la película a los Monty 
Python (en el cartel español, que debe aparecer 
reproducido en alguna de estas páginas, alguien 
escribió “Monty Python” en la bandera del barco 
y se incluyeron referencias en las frases publi-
citarias). En fin, a lo largo de los años, ha habi-
do comentarios ocasionales sobre una posible 
secuela, cuyo guión habría escrito Gilliam con 
Charles McKeown a mediados de los 90 (Time 
Bandits 2), pero no llegó a materializarse.

 “No pido cosas imposibles, 
siempre soy consciente de 
cómo se pueden hacer las 
cosas. Pido cosas posibles, y 
luego presiono para ir un poco 
más allá”

Los héroes del tiempo
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ADIÓS PYTHON

En 1982, los Monty Python hicieron un multitudi-
nario espectáculo en vivo en el Hollywood Bowl 
de Los Angeles, que quedó documentado en una 
película, Monty Python en Hollywod (Monty 
Python Live at the Hollywood Bowl, 1982), diri-
gida por Terry Hughes, que se estrenó en España 
en cines en noviembre de 1982.
 Por otra parte, tras el éxito de La vida de Brian, 
el grupo aceptó una jugosa oferta de Universal, 
que puso ocho millones de dólares y les dio carta 
blanca total. Empezaron a darle vueltas a lo que 
sería El sentido de la vida hacia 1979-1980, pero 

de los vómitos en el restaurante)... Pero, ya ven, 
ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival 
de Cannes (no sin polémica).
 Curiosamente, lo mejor de El sentido de la 
vida no forma parte de la película. Se trata del 
cortometraje previo, The Crimson Permanent As-
surance, y es obra de Terry Gilliam. La idea inicial 
era hacer un sketch de animación integrado en el 
film. Pero Gilliam ya no quería hacer más anima-
ciones (salvo los títulos de crédito) y quiso rodar-
lo en imagen real. Gilliam pudo rodar su escena a 
su aire, en su propio plató, con su propio equipo 
y con total independencia del resto de la pelícu-
la que dirigía Terry Jones. El problema fue que la 
secuencia empezó a salirse de madre, a alargarse 
(de los seis minutos previstos pasó a dieciséis) y 
a requerir cada vez más medios (“¡Nadie me detu-
vo!”, dice Gilliam). Y, una vez terminada, resultó 
que no había manera de encajarla dentro de la 
película, por mucho que se acortara, así que se 
tomó una decisión drástica, que resultó ser tre-
mendamente acertada: ponerla antes de la pelí-
cula, como un corto de introducción, incluyendo 
un breve enlace a mitad del film.
 The Crimson Permanent Assurance es una 
joya surrealista, que transforma un mundo real 
y cotidiano, una oficina siniestra de seguros, en 
un universo fantástico en el que los edificios 
navegan como barcos piratas, con elementos de 
sátira política que anticipan temas de Brazil. Los 
veteranos contables de la Permanent Assuran-
ce Company, encadenados como galeotes a sus 
escritorios y oprimidos por sus nuevos dueños 
(una gran corporación), se rebelan contra la es-
clavitud del monetarismo, convirtiéndose en pi-

ratas. Fabrican armas con lo que tienen a mano: 
convierten las aspas del ventilador en espadas y 
los archivadores en cañones. En un momento de 
pura magia, levan el ancla (una cadena que sujeta 
el edificio a la acera), las lonas de los andamios 
se convierten en velas, y empiezan a navegar a 
bordo de su edificio, lanzándose al abordaje de 
los orgullosos edificios de Wall Street... (Gilliam 
ya había hecho una animación sobre casas am-
bulantes para el episodio 30 de Monty Python: 
“The House-hunters”).
 Pese a haberle permitido hacer esta pequeña 
maravilla (aparte de colaborar en el guión, hacer 
algunos pequeños papeles y animar los crédi-
tos), Gilliam pensó que El sentido de la vida fue 
un paso atrás para él. Los Monty Python ya no 
volvieron a hacer una película todos juntos. Eric 
Idle propuso una secuela de Los Caballeros de la 
Mesa Cuadrada, pero no llegó a nada (aunque 
pudo resarcirse con el musical Spamalot). Hicie-
ron un programa especial, para conmemorar los 
20 años de Monty Python: El sketch del loro no 
está incluido (Parrot Sketch Not Included, 1989). 
Pero ese mismo año el grupo perdió a uno de sus 
miembros: Graham Chapman murió el 4 de oc-
tubre de 1989, víctima de un cáncer de garganta 
(perdonen lo siguiente: me cago en el puto cán-
cer)... Los demás aún colaboraron en alguna ac-
tuación en vivo, una de ellas filmada para televi-
sión: Monty Python’s Flying Circus: Live at Aspen 
(1998). Y en un nuevo especial televisivo: Python 
Night: 30 Years of Monty Python (1999), que 
combinaba una parte documental con escenas 
de archivo y algunos sketches nuevos. Este año 
(2009) es el 40 aniversario de Monty Python, y 
ya se habla de una reunión con motivo de la gira 
del oratorio Not The Messiah (basado en La vida 
de Brian). También se ha presentado un extenso 
documental sobre su trayectoria: Monty Python: 
Almost the Truth – The Lawyer’s Cut (2009).

EL SUEÑO DEL OFICINISTA

Terry Gilliam estuvo dando vueltas a la idea que 
finalmente sería Brazil (1985) durante diez años. 
La primera inspiración se le presentó en Port Tal-
bot, una ciudad siderúrgica de Gales cuya playa 
estaba cubierta de polvo negro de carbón... El 
extraordinario contraste entre la puesta de sol y 
esa playa negra le hizo imaginarse a alguien allí, 

la gestación fue mucho más larga y penosa que 
la del resto de las películas. Jones quería probar 
con una película de sketches, pero no encontra-
ban un hilo conductor para los episodios que 
estaban escribiendo, hasta que surgió la idea de 
las edades del hombre, desde el nacimiento has-
ta la muerte. Tampoco era fácil ya reunir a los 
seis miembros, todos tenían otras ocupaciones 
(Gilliam estaba con Los héroes del tiempo), y al 
guión le faltó un último hervor.
 Tal como quedó, El sentido de la vida (Monty 
Python’s The Meaning of Life, 1983), dirigida por 
Terry Jones, es una película muy interesante, aun-
que muy irregular (o viceversa)... Es la más cerca-
na al formato de la serie de televisión (al final, in-
cluye un fragmento de la cabecera animada de la 
serie y de su tema musical), pero también pone 
de manifiesto los progresos de Terry Jones como 
director, con una puesta en escena mucho más 
compleja y elaborada. Hay secuencias brillantes, 
que se sitúan entre lo mejor de los Python (la 
presentación con los peces, la secuencia musi-
cal “Every Sperm Is Sacred”, la donación de hígado 
forzosa y la subsiguiente “Galaxy Song”, el episo-
dio colonial con británicos y zulúes, la visita de 
la Muerte), mientras que otras resultan bastante 
cansinas (el alargado sketch de la clase de educa-
ción sexual, el reiterativo y desagradable sketch 

“Dado que me disgusta verme 
citado, miento casi constan-
temente cuando hablo de mi 
trabajo”

El sentido de la vida (Terry Gilliam)
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con una radio portátil en la que sonara alguna 
canción escapista como... “Brasil”. Gilliam consi-
deró varios títulos, The Ministry ó 1984 and ½ (ho-
menaje conjunto a Orwell y Fellini), pero final-
mente se quedó con el enigmático y sugerente 
título derivado de la canción “Aquarela do Brasil” 
(1939) de Ary Barroso, que suena en formas di-
versas a lo largo del film y simboliza el deseo de 
escapar de la gris realidad...
 Aquella imagen de la playa negra no sale en la 
película. En cambio, Gilliam fue incorporando a 
Brazil una gran parte de sus temas, pensamien-
tos y obsesiones recurrentes, hasta el punto de 
que empezó a tener problemas para articular to-
das esas ideas en el guión. El primer borrador lo 
había escrito con Charles Alverson, no acreditado 
en la versión final. Luego, recurrió al prestigioso 
dramaturgo y guionista Tom Stoppard para que 
le diera una buena “sacudida” al guión... Pese a la 
mutua admiración, la colaboración resultó difícil, 
porque tenían formas de trabajar diferentes. Sto-
ppard prefería escribir por su cuenta y entregar 
una obra terminada; Gilliam, en cambio, quería 
reunirse y discutir a todas horas. Tras la colabo-
ración con Stoppard, Gilliam decidió dar otra 
vuelta al guión con el actor y escritor Charles 
McKeown (lo había conocido cuando hizo varios 
micropapeles en La vida de Brian; en Brazil inter-
preta a Harvey Lime, el vecino de despacho de 

Sam). Lo importante es que, de todo este mano-
seo, surgió un guión sólido, denso e impecable.
 Gilliam tenía en mente un protagonista más 
joven, pero cuando vio actuar a Jonathan Pryce 
decidió adecuar la edad de Sam a la del actor (36 
años entonces). Para la protagonista femenina, 
tras hacer muchas pruebas, eligió a una actriz 
con poca experiencia previa (Kim Greist), cuya 
mezcla de inocencia y fuerza resultaba ideal 
para Jill. El productor Arnon Milchan (que había 
producido El rey de la comedia y Érase una vez 
en América) consiguió a Robert De Niro, lo que 
inmediatamente elevó la categoría del reparto. 
Él quería el papel de Jack (el amigo de Sam en el 
Ministerio), pero Gilliam se lo había prometido 
a Michael Palin (acertadamente, pues Palin en-
carna muy bien la ambigüedad del tipo amable 
y simpático y frío torturador). De Niro se quedó 
entonces con el de Tuttle, el técnico calefactor 
proscrito (que borda, dicho sea de paso).
 El rodaje tuvo lugar en los estudios londinen-
ses de Wembley y en localizaciones variadas 
de Londres (Leighton House, Dockland), Buc-
kinghamshire, la central eléctrica de Croydon 
(Surrey), y la ciudad francesa de Marne-la-Vallee 
(en un complejo de apartamentos diseñado por 
Ricardo Bofil). Se trataba de una producción muy 
compleja, en cuanto a decorados y efectos es-
peciales (las explosiones, el vuelo de Sam), que 
requirió mucho talento y esfuerzo, pero que se 
desarrolló, más o menos, dentro de las previsio-
nes de plazo y presupuesto... Pues lo que llegó 
a conocerse como “la batalla de Brazil” empezó 
después. Y fue una historia épica y ejemplar, en 
la que por una vez ganaron los buenos, y que está 
documentada exhaustivamente en el libro “The 
Battle of Brazil” de Jack Mathews (ed. Crown Pu-
blishing, 1987).
 En enero de 1985, Gilliam terminó su montaje 
de Brazil, de 142 minutos. La Fox tenía los de-
rechos para la distribución internacional (fuera 
de USA) y aceptó la versión de Gilliam sin obje-
ciones: es el montaje que se estrenó en Europa 
(en España, en abril de 1985) y el que veremos 
en DVD en nuestro ciclo... Pero la distribución 
en Estados Unidos correspondía a la Universal, 
y su reacción fue muy distinta. A su presidente, 
Sidney Sheinberg, le gustaban algunas partes 
de Brazil, pero consideraba que el film no era 
comercial. Su solución fue imponer cambios drás-
ticos en el montaje. Así empezó la batalla entre 

Gilliam y Sheinberg por el control de la película. 
Primero, la Universal se agarró a una claúsula del 
contrato según la cual el film no podía superar 
132 minutos. Por si acaso, Gilliam y su montador 
Julian Doyle prepararon una versión de esa dura-
ción, suprimiendo o reduciendo algunas secuen-
cias menores. 
 Pero Sid Sheinberg mandó hacer un nuevo 
montaje, radicalmente distinto, a espaldas de 
Gilliam: los montadores Bill Gordean y Steve 
Lovejoy ensamblaron lo que se conoció como el 
“montaje de Sheinberg” o la versión “Love Con-
quers All” (“el amor lo puede todo”). Este infame 
destrozo, de sólo 94 minutos, eliminó buena par-
te de los aspectos críticos del film (en cuanto a 
la deshumanización, la mentira y la burocracia), 
potenció la relación entre Sam y la “mujer so-
ñada” y, sobre todo, cambió el final original por 
un final feliz (curiosamente, muy parecido al del 
montaje original de Blade Runner)... Gilliam y el 
productor Arnon Milchan se opusieron con uñas 
y dientes a este atropello. Milchan intentó que 
los críticos vieran el “montaje europeo” de la pe-
lícula en Inglaterra. Gilliam amenazó con retirar 
su nombre de los créditos y decidió luchar en el 
campo publicitario: pagó una página entera en 
Variety, con una sola frase: “Querido Sid Shein-
berg, ¿cuándo vas a estrenar mi película Brazil? 
Terry Gilliam”. Todo este ruido generó interés por 
la película. Se organizaron pases clandestinos (!) 
y finalmente Brazil ganó tres premios de la in-
fluyente Asociación de Críticos de Los Angeles: 
mejor película, dirección y guión... De este modo, 
en diciembre de 1985, la Universal se vio obliga-
da a estrenar Brazil en la “versión americana” de 
Gilliam de 132 minutos (aún así, menos completa 
que la “europea”). Como decimos, por una vez 
ganaron los buenos... Años después, para las 
completas ediciones de Criterion en Laserdisc y 
DVD (sólo Zona 1), Gilliam preparó un “montaje 
del director” que era, esencialmente, la versión 
completa “europea” de 142 minutos, pero empe-
zando con un fondo de nubes (en vez de la pan-
talla en negro) como la “americana”. (Para una 
relación detallada de las diferencias entre las 
distintas versiones, consulten www.imdb.com). 
Además de los premios de los críticos de Los An-
geles, Brazil ganó dos premios BAFTA (diseño de 
producción y efectos visuales) y tuvo dos nomi-
naciones a los Oscars (guión original y dirección 
artística-decorados).

Brazil
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Las aventuras del Barón Munchausen

FANTASÍA Y AIRE CALIENTE

El Barón Munchausen fue llamado “el mayor 
mentiroso de la historia” (en una época en la 
que aún no se conocía a Madoff). Karl Friedrich 
Hieronymus von Münchhausen (1720-1797) fue 
un noble alemán que sirvió en el ejército ruso, 
en las campañas contra los turcos. A la vuelta, se 
hizo famoso por sus asombrosas historias sobre 
sus aventuras, que incluían viajes a la Luna o vue-
los sobre una bala de cañón. Estos relatos fueron 
recopilados (o reinventados) y publicados en in-
glés por Rudolf Erich Raspe en 1785. El libro fue 
traducido al alemán (y ampliado) por Gottfried 
August Bürger en 1786. Siguieron numerosas 
ediciones y adaptaciones. De las varias versiones 
cinematográficas, hay que destacar una muda de 
Georges Méliès (1911), la alemana Münchhausen 
(1943), dirigida por Josef von Báky, una superpro-
ducción en Agfacolor que fue personalmente pa-
trocinada por Goebbels (aunque pretendía hacer 
un gran espectáculo escapista, no una obra de 
propaganda), y la película de animación checa 
Baron Prásil (1961), de Karel Zeman.
 Después de Brazil, Terry Gilliam y el productor 
Arnon Milchan estaban dispuestos a comerse el 
mundo... En 1979, George Harrison había mos-
trado a Gilliam su colección de ediciones de las 
aventuras del Barón Munchausen, bellamente 
ilustradas por Gustave Doré, y la idea de hacer 
una película sobre el Barón había ido germinan-
do en su mente. Éste parecía el momento. Gi-
lliam desarrolló un guión con Charles McKeown, 
y Milchan propuso como productor al alemán 
Thomas Schuhly (que acababa de producir El 
nombre de la rosa con Bernd Eichinger). En la 

producción entró también Prominent Features 
(Steve Abbot), mientras Milchan se fue retiran-
do. Schuhly convenció a Gilliam para rodar en 
Italia, alegando que allí costaría un 40% menos 
que en Londres, y estableció un presupuesto de 
25 millones de dólares (que pronto se revelaría 
como absolutamente insuficiente para la visión 
de Gilliam). Se cerró un acuerdo de distribución 
con Columbia Pictures (regida entonces por 
David Puttnam) por esa cantidad. El rodaje iba 
a tener lugar en Italia (estudios Cinecittá) y en 
España (Almería y Belchite), aunque finalmente 
también hubo que terminar algunas secuencias 
con maquetas en Pinewood (Londres).
 En Italia, Schuhly rodeó a Gilliam de un equipo 
excepcional: el diseñador de producción Dante 
Ferretti (responsable del diseño de las películas 
medievales de Pasolini que habían inspirado a 
Gilliam en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada 
y La bestia del reino) y el director de fotografía 
Giuseppe Rotunno (colaborador de Fellini y Vis-
conti). El director eligió como protagonista a un 
prestigioso actor británico de teatro, John Neville 
(Schuhly quería una estrella como Sean Connery, 
también intentó conseguir a Marlon Brando), y a 
una niña de nueve años, Sarah Polley, futura ac-
triz (El dulce porvenir, Mi vida sin mí) y directora 
(Lejos de ella). Añadió a un ex Python, Eric Idle, 
a su habitual Jonathan Pryce, al veterano Oliver 
Reed, a una adolescente Uma Thurman, el toque 
de clase de Valentina Cortese, y a un Robin Wi-
lliams con seudónimo (“Ray D. Tutto”), porque su 
agente no quería que se utilizase su nombre para 
promocionar el film...
 La realización de Las aventuras del Barón 
Munchausen (The Adventures of Baron Mun-

chausen, 1989) fue una verdadera pesadilla, una 
odisea relatada en detalle en el libro “Losing the 
Light: Terry Gilliam and the Munchausen Saga” de 
Andrew Yule (ed. Applause Books, 1991). Los pro-
blemas empezaron por un presupuesto mal cal-
culado, absolutamente insuficiente, y siguieron 
por una producción totalmente desorganizada: 
nada estaba preparado a tiempo, todo costaba 
el doble de lo previsto, había problemas de co-
municación... Empezaron a acumularse retrasos 
y sobrecostes. Cuando se superó el presupuesto 
previsto, entró en juego la compañía que debía 
asegurar la finalización de la película, Film Fi-
nances (Richard Soames). Fue preciso eliminar 
o simplificar algunas escenas. Por ejemplo, en 
la escena de la Luna, sólo quedaron el Rey y la 
Reina, en lugar de los cientos de extras y espec-
taculares decorados previstos (Gilliam utilizó los 
dibujos recortados, creando un asombroso efec-
to surrealista), y “cayó” el personaje de primer 
ministro que iba a hacer Michael Palin. Y posible-
mente Soames hubiera terminado despidiendo 
al director, de no ser porque el trato con Colum-
bia se refería a “un film de Terry Gilliam”. 
 La película se terminó por fin (el coste final 
estuvo entre 35-45 millones de dólares), pero, 
mientras tanto, David Puttnam había dejado 
Columbia Pictures, y la nueva jefa, Dawn Steel, 
no estaba por la labor de apoyar las películas 
del “régimen anterior”... Las aventuras del Ba-
rón Munchausen se estrenó con pocas copias y 
escasa publicidad, y su recaudación en Estados 
Unidos fue modesta. Funcionó mucho mejor en 
Europa, y posteriormente en vídeo y DVD. La ma-
yoría de las críticas fueron positivas, y la película 
tuvo cuatro nominaciones al Oscar (decorados, 
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vestuario, efectos visuales y maquillaje) y tres 
premios BAFTA (vestuario, maquillaje, diseño de 
producción). En todo caso, la leyenda de su “de-
sastre” financiero ha sido notablemente exagera-
da: ni se trata de una de las películas más caras 
de la historia, ni la relación coste-recaudación es 
tan desfavorable (si se considera todo el mercado 
mundial y el vídeo doméstico). Por desgracia, esta 
“leyenda negra” de descontrol y despilfarro empa-
ñó la reputación de Gilliam ante la industria.

“¡PERDOOOONAME!”

De manera muy oportuna, la película que permi-
tió a Gilliam salir de la pesadilla del Munchausen 
trataba sobre la redención... El Rey Pescador (The 
Fisher King, 1991) supuso un punto de inflexión 
en la obra del director: fue su primera película 
sobre un guión ajeno, la primera rodada íntegra-
mente en Estados Unidos para un gran estudio, 
y la primera en la que no participaron otros ex 
miembros de Monty Python...
 Richard LaGravenese había escrito el guión 
pensando que podía convertirse en una excén-
trica película independiente, pero atrajo la aten-
ción de las productoras Debra Hill y Lynda Obst, 
quienes a su vez pensaron en Terry Gilliam, cuya 
afinidad con el material resultaba obvia (el Santo 
Grial, caballeros medievales, el tránsito entre la 
realidad y la fantasía). Gilliam dijo después que 
había aceptado hacer la película “para descubrir si 

era o no un director de cine”, pues todos sus ante-
riores filmes habían surgido de sus propias ideas 
y dirigirlos sólo había sido un paso dentro del 
proceso. Reconoció en el guión una mirada si-
milar a la suya (“era divertido, triste, sorprendente, 
tenía personajes maravillosos, era emocionalmente 
poderoso, e incluía el Santo Grial... y yo tenía algu-
na experiencia en películas con el Santo Grial”).
 El Rey Pescador se rodó en exteriores de Nue-
va York (Central Park, Grand Central Station, 
Manhattan Bridge, Metropolitan Life Tower, Park 
Avenue, el Armory, Hunter College) y en interio-
res de Los Angeles. Salvo en las escenas del par-
que, el director quiso retratar un Nueva York “duro”, 
de piedra y edificios abrumadores. La única escena 
inventada por Gilliam fue la del vals en la estación 
Grand Central (en el guión, la “epifanía” del amor se 
producía ante una mujer sin hogar que cantaba con 
voz hermosa). Cuando se le ocurrió que todos los 
transeúntes se pusieran a bailar un vals, al principio 
se resistió a la idea (quería respetar escrupulosa-
mente el guión y no hacer “una película de Terry 
Gilliam”), pero las productoras le animaron.
 Este film permitió a Gilliam demostrar que 
podía rodar una película complicada sin salirse 
del plazo ni del presupuesto (la mitad de lo que 
costó el Munchausen). Tuvo un considerable éxi-
to comercial, y Mercedes Ruehl ganó un mereci-
dísimo Oscar como actriz de reparto (el film tuvo 
además nominaciones para mejor actor –Robin 
Williams-, guión original, dirección artística-de-
corados, y música original).

EL FUTURO ES HISTORIA

Terry Gilliam acababa de abandonar otro fallido 
intento de adaptar “Historia de dos ciudades”, de 
Charles Dickens, cuando el productor Charles 
Roven le envió el guión de 12 Monos... El produc-
tor ejecutivo Robert Kosberg había convencido 
a la Universal para comprar los derechos de la 
película francesa La Jetée (1962), escrita y dirigi-
da por Chris Marker, para hacer una película de 
ciencia ficción. Lo que no deja de resultar sor-
prendente, dado que la obra de Marker no puede 
estar más alejada del mainstream de Hollywood: 
es un mediometraje de 30 minutos, en blanco 
y negro, contado mediante imágenes fijas (sólo 
hay un plano con movimiento, cuando la mujer 
amada-recordada-imaginada abre los ojos) y la 

voz en off de un narrador (la tenemos en DVD 
en un “Pack Chris Marker”). La Universal contra-
tó a los guionistas David Peoples (Blade Runner, 
Sin perdón) y Janet Peoples, cuyo denso y bien 
trabado guión recogía algunos elementos claves 
de La Jetée: la estructura circular (con principio y 
fin en el aeropuerto), la catástrofe total (guerra 
nuclear entonces, epidemia ahora), los supervi-
vientes condenados a habitar bajo tierra, el viaje 
al pasado, la imagen obsesiva de una mujer, los 
animales (escena del museo de ciencias) y el giro 
final... También prescindía de algunos (el viaje al 
futuro) y añadía o desarrollaba otros.
 Gilliam aceptó, por segunda vez en su carrera, 
dirigir un guión ajeno, porque encontró el de 12 
Monos inteligente, intrigante, complejo y cercano 
a su universo (“trata de la locura y los sueños, de la 
muerte y el renacimiento”). La película se rodó prin-
cipalmente en Baltimore y Philadelphia y, como no El Rey Pescador
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Miedo y asco en Las Vegas

había dinero para construir grandes decorados, se 
utilizaron centrales eléctricas abandonadas y una 
antigua prisión... Bruce Willis rebajó su caché para 
trabajar con Gilliam, y tuvieron la suerte de que 
Brad Pitt aún no fuese una estrella (cuando le 
contrataron, no se habían estrenado Seven, Entre-
vista con el vampiro ni Leyendas de pasión). En el 
rodaje, necesariamente complicado, el perfeccio-
nismo de Gilliam dio lugar a una anécdota muy 
significativa: en un plano aparentemente sencillo 
debía verse en el fondo un hámster corriendo en 
una rueda giratoria. Pero no había manera de que 
el hámster hiciera lo que se esperaba de él, y así un 
plano que hubiera debido rodarse en unos minutos 
llevó el día entero… Desde entonces, se empezó a 
llamar “factor hámster” a la costumbre de Gilliam de 
introducir elementos aparentemente secundarios 
(y cuya importancia sólo comprende él) que com-
plican y retrasan el rodaje (la anécdota dio título al 
excelente documental de Keith Fulton y Louis Pepe 
sobre cómo se hizo la película, El Factor Hámster y 
otras historias de 12 Monos, incluido en el DVD).
 La reacción del público ante los pases previos 
fue desalentadora... Pero el productor Charles 
Roven y Gilliam (que se había asegurado por con-
trato el derecho al montaje final) decidieron no 
hacer cambios motivados por el pánico de última 
hora (que ha arruinado tantas películas). Acerta-
ron: 12 Monos, cuyo coste había sido de 29 millo-
nes de dólares (modesto para una producción de 
ciencia ficción de Hollywood), recaudó más de 167 
millones en todo el mundo, sólo en cines (añadan 

VHS, DVD y TV), convirtiéndose en el mayor éxito 
comercial de la carrera de Gilliam. Brad Pitt ganó 
el Globo de Oro y estuvo nominado al Oscar (al 
igual que el vestuario de Julie Weiss).

ESTADOS ALTERADOS DE AMÉRICA

El libro de Hunter S. Thompson (1937-2005) 
“Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey 
to the Heart of the American Dream” se basaba 
en dos viajes a Las Vegas del propio Thompson 
(“Raoul Duke” en el libro) y su abogado Oscar 
Zeta Acosta (“Dr. Gonzo”), uno con la excusa 
de hacer un reportaje sobre la “Mint 400” (una 
carrera de motos por el desierto), y otro para 
cubrir una reunión de fiscales de distrito sobre 
drogas y narcóticos... En realidad, los reportajes 
no importan: los protagonistas se lanzan a un 
periplo febril y salvaje, propulsado por todo tipo 
de estupefacientes, marcado por la paranoia, la 
violencia y las alucinaciones, en el que intentan 
perseguir el espectro del “sueño americano” (lo 
que quedaba de él después de que los ideales de 
los 60 hubieran sido destrozados) e indagar so-
bre “las brutales realidades del año de nuestro se-
ñor de 1971”. La novela se publicó inicialmente en 
dos partes, en la revista Rolling Stone (1971), y ya 
como libro en 1972, en ambos casos con ilustra-
ciones de Ralph Steadman. La obra de Thompson 
se relaciona con el llamado “periodismo Gonzo”, 
una evolución del Nuevo Periodismo de los 60 
que reforzó la subjetividad del narrador, su parti-
cipación en primera persona y la mezcla de rea-
lidad y ficción.
A pesar de su popularidad y de su reconocimien-
to como obra clave de la literatura norteamerica-
na, se consideraba a “Miedo y asco en Las Vegas” 
como “imposible de filmar”. Por un lado, carece 
de un “argumento” claro y no permite distinguir 
lo que es “real” de lo que son alucinaciones de 
los personajes; por otro lado, presenta imáge-
nes surrealistas, difíciles de plasmar de manera 
convincente en la pantalla. Aún así, no faltaron 
intentos, como los de Martin Scorsese, Oliver 
Stone y Ralph Bakshi (en animación), que no lle-
garon a cuajar. En 1997, la productora indepen-
diente Rhino Films puso en marcha el proyecto, 
que iba a dirigir Alex Cox (Repo Man, Sid & Nan-
cy, Directos al infierno) sobre un guión de Cox y 
Tod Davies, con Johnny Depp y Benicio del Toro 

como protagonistas. Pero Cox tuvo que dejar la 
película a causa de “diferencias creativas” con la 
productora (por ejemplo, quería incluir secuen-
cias animadas).
Cuando la productora Laila Nabulsi le ofreció el 
proyecto, Terry Gilliam acababa de renunciar a 
su propósito de rodar The Defective Detective, un 
guión que había escrito con Richard LaGravenese 
(el guionista de El Rey Pescador), acerca de un de-
tective amargado que termina metido en un mun-
do de fantasía infantil. El director dijo que Miedo 
y asco en Las Vegas le había perseguido durante 
años... Al aceptar el encargo, escribió un nuevo 
guión con Tony Grisoni, en tan sólo ocho días, y a 
continuación lo reescribieron entero en dos días. 
Luego, Gilliam tuvo un pleito con la Writers Guild 
of America (el gremio de guionistas), que preten-
día acreditar únicamente a Alex Cox y Tod Davies. 
Gilliam y Grisoni argumentaron que se habían ba-
sado directamente en el libro de Thompson, no en 
el guión anterior (por su parte, Cox y Davies ale-
garon que el guión definitivo conservaba muchos 
elementos del suyo). Al final, como resultado del 
arbitraje, los créditos atribuyeron el guión a Gi-
lliam, Grisoni, Cox y Davies. El enfadado director 
quemó públicamente su carné de la WGA.
Gilliam heredó a los dos protagonistas, Johnny 
Depp y Benicio del Toro, pero les rodeó de una 
deslumbrante sucesión de “secundarios” de lujo 
(Tobey Maguire, Ellen Barkin, Gary Busey, Chris-
tina Ricci, Mark Harmon, Cameron Diaz, Harry 
Dean Stanton, Tim Thomerson) y de algunos 
habituales de su cine (Katherine Helmond, Mi-
chael Jeter), además de incluir un “cameo” del 
propio Hunter S. Thompson. Los protagonistas 
se prepararon a fondo. Depp hizo una completa 
inmersión en el mundo de Thompson: se instaló 
en su sótano, revisó sus objetos y libros de notas, 
y utilizó su ropa y su coche para el film, logrando 
una completa transformación en el personaje. 
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Del Toro ganó un montón de kilos e investigó a 
fondo la figura de Oscar Acosta... La película se 
rodó con rapidez (56 días) y con un presupuesto 
ajustado (18,5 millones de dólares). El diseñador 
de producción Alex McDowell tuvo que adaptar 
los exteriores de Las Vegas para recrear la ciudad 
de 1971, desde el desaparecido Hotel Mint hasta 
el imaginario Bazooko Circus Hotel and Casino. 
Pero Las Vegas había cambiado mucho, y no te-
nían el presupuesto de Casino para reconstruirla, 
así que Gilliam y McDowell tuvieron que utilizar 
trucos de cámara y en algunos casos prescindir 
de la absoluta fidelidad histórica. Los interiores 
se rodaron en estudios de Los Angeles.
La acogida de Miedo y asco en Las Vegas fue dis-
par, por decirlo suavemente (Gilliam había dicho: 
“espero que la película suscite controversia, que haga 
ruido, no quiero que pase desapercibida”). Fue pre-
sentada en el Festival de Cannes. En su estreno, la 
crítica se dividió y la mayor parte del público tuvo 
dificultades para “entrar” en la peculiar narrativa 
del film, un “viaje” alucinógeno de principio a fin, 
que no ofrece asideros ni respiros. Ha quedado 
como una de esas películas que se aman o se 
odian, objeto de culto de una minoría.

LOS MOLINOS DE VIENTO CONTRAATA-
CAN (¿O ERAN GIGANTES?)

La historia de Don Quijote ha obsesionado desde 
siempre a Terry Gilliam, y es fácil imaginar por 
qué: tiene mucho que ver con realidad versus 
fantasía, con la locura, con los temas centrales 
de su filmografía... Ya en 1991, abordó un primer 
guión con Charles McKeown, y el proyecto andu-
vo dando vueltas en su cabeza durante diez años, 
hasta que en 2000 estuvo listo para empezar a 
filmarse. El guión definitivo, titulado The Man 
Who Killed Don Quixote, lo escribió Gilliam con 
Tony Grisoni y pretendía añadir otra capa de fan-
tasía a la de por sí compleja novela de Cervantes: 
el protagonista (Johnny Depp) sería un ejecutivo 
publicitario moderno (!) que viajaría al pasado 
(!!), donde Don Quijote (Jean Rochefort) lo con-
fundiría con su escudero Sancho Panza...
 Los documentalistas Keith Fulton y Louis 
Pepe, que habían hecho un detallado “Cómo se 
hizo” de 12 Monos, titulado El ‘factor hámster’ y 
otras historias de 12 Monos (se incluye en el DVD), 
fueron contratados para rodar el Making Of de la 

película... pero terminaron haciendo un insólito, 
triste e interesantísimo “Cómo No Se Hizo”: el 
documental Lost in La Mancha (2002), narrado 
por Jeff Bridges, que recoge todas las tribulacio-
nes del proyecto hasta su cancelación. Los pro-
blemas empezaron cuando se retiró parte de la 
financiación, y hubo que reducir el presupuesto 
de 40 a 32 millones de dólares. Era mucho dinero 
para una producción íntegramente europea (sin 
participación USA), pero insuficiente para la vi-
sión de Gilliam. Con esta limitación, aún parecía 
posible hacer la película, pero no quedaba mar-
gen de error. Cualquier cosa que fallara podía ser 
el fin. Y fallaron muchas. La preproducción fue 
caótica: el vestuario estaba en Roma, los deco-
rados en España y los actores principales (Depp, 
Rochefort, Vanessa Paradis, Miranda Richard-
son) cada uno en un sitio (nunca se reunieron 
antes del rodaje). El único estudio disponible en 
Madrid resultó ser un almacén con pésima acús-
tica. Los primeros días de rodaje en exteriores, 
en las Bardenas Reales (Navarra), en septiembre 
de 2000, fueron una sucesión de desastres (so-
brevuelo de ruidosos cazas militares, tormentas, 
cambios en las nubes, la luz y el terreno)... 
 El abrumado Gilliam empezó a revivir la pesa-
dilla de Munchausen (aún así, en el documental 
le vemos disfrutar con las pocas cosas prome-
tedoras: el casting de gigantes, los diseños, la 
preparación de las marionetas). Y la puntilla la 
dieron los problemas de salud de Jean Rochefort. 
El gran actor francés, ideal para el personaje, se 
había preparado durante año y medio, incluyen-
do siete meses dedicados a estudiar inglés. Pero 
en los primeros días de rodaje se  produjo una 

doble hernia de disco. El actor intentó superar 
el dolor y seguir rodando, pero tuvo que volver 
a París, donde fue hospitalizado. Ante su incierta 
recuperación, la producción se detuvo y entraron 
en juego las compañías de seguros. Hubo días de 
total desconcierto, sin saber si Rochefort podría 
volver ni cuándo, empezó la desbandada en el 
equipo y Gilliam constató que se habían quedado 
sin impulso, sin iniciativa, esperando únicamente 
a que los del seguro les dijeran qué hacer... Se in-
tentó rehacer el plan de rodaje, pero no era posi-
ble sustituir al protagonista, cambiar las fechas de 
los demás actores y de las localizaciones y volver 
a rodar en un plazo verosímil. Finalmente, la pelí-
cula fue abandonada y los derechos quedaron en 
manos de la compañía de seguros.
 Desde entonces, se ha hablado frecuente-
mente de retomar el proyecto, mientras Gilliam 
luchaba por recuperar los derechos sobre su 
guión... Este mismo año (2009), se ha anunciado 
oficialmente que el Quijote puede cabalgar de 
nuevo, con producción de Jeremy Thomas (Tide-
land): Gilliam ha declarado que la película podría 
rodarse el año que viene, con un guión revisado 
y un nuevo reparto.

ALUBIAS MÁGICAS

En la realidad histórica, los hermanos Grimm, 
Jacob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859), fueron 
estudiosos que recorrieron la Alemania anterior 
a la unificación, recogiendo cuentos y leyendas 
populares que se habían transmitido oralmente 
durante generaciones. Los pusieron por escrito, 
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El secreto de los hermanos Grimm

fijando para siempre las historias extrañas, fan-
tásticas y a menudo terroríficas de Cenicienta, 
Rapunzel, Blancanieves, Hansel y Gretel o la 
Bella Durmiente... Publicaron su primer libro de 
cuentos de hadas en 1812 (“Cuentos para la infan-
cia y el hogar”), al que seguirían otros. También 
fueron bibliotecarios, profesores universitarios y 
filólogos: estudiaron la evolución del idioma ale-
mán y trabajaron en un monumental diccionario 
(“Deutches Wörterbuch”). En la película de Terry 
Gilliam El secreto de los hermanos Grimm (The 
Brothers Grimm, 2005), son celebridades del 
mundo del espectáculo... y estafadores. Recorren 
la Alemania ocupada por los franceses ofrecien-
do sus servicios para librar a los supersticiosos 
aldeanos de la amenaza de brujas y demonios, 
por un precio. En realidad, aprovechan su cono-
cimiento de los cuentos populares para poner en 
escena las presuntas apariciones (con la ayuda 
de dos actores cómplices), fingir que las vencen, 
cobrar su oro y marcharse a otro lugar... hasta 
que topan con una bruja de verdad.
 Tras el desastre del Quixote, Gilliam llegó a 
preguntarse si podría hacer otra película alguna 
vez. En 2002, estuvo trabajando en una adapta-
ción de la novela “Good Omens: The Nice and Ac-
curate Prophecies of Agnes Nutter, Witch” (1990) 
de Terry Pratchett y Neil Gaiman, que no llegó 
a nada... También en 2002, rodó una serie de 

anuncios televisivos para Nike, con motivo del 
Mundial de Fútbol, titulados Secret Tournament 
(algunos de los mejores futbolistas del mundo se 
enfrentaban dentro de la cisterna de un petrole-
ro). Tuvieron mucho éxito.
 En 2003, el productor Charles Roven (12 Mo-
nos) acudió a su rescate, ofreciéndole un pro-
yecto listo para empezar. Era un “encargo”, sí, 
pero también se trataba de un material afín a 
su universo: The Brothers Grimm. El guión había 
sido escrito por Ehren Kruger (Arlington Road, 
Scream 3, The Ring, La llave del mal). Aunque 
Gilliam y su colaborador Tony Grisoni hicieron 
numerosos cambios, la Writers Guild of America 
no les permitió acreditarse como coautores del 
guión, así que se inventaron un crédito como 
“autores de patrones de vestuario”. En la produc-
ción, la Metro-Goldwyn-Mayer se retiró parcial-
mente del proyecto antes de empezar, entrando 
en su lugar Miramax (Bob y Harvey Weinstein), a 
través de su filial Dimension Films.
 La película se rodó en la República Checa, en 
Praga (Estudios Barrandov) y alrededores, donde 
se construyó el pueblo y el bosque. La colabora-
ción con los Weinstein no fue sencilla: vetaron 
la nariz postiza de Matt Damon, despidieron al 
director de fotografía Nicola Pecorini y no per-
mitieron a Gilliam coger a Samantha Morton 
para el papel de Angelika (aunque no hay obje-
ción contra la estupenda Lena Headey)... Bue-
no, Gilliam terminó el trabajo dentro del plazo 
y presupuesto. La película se iba a estrenar en 
noviembre de 2004, pero los desencuentros con 
los Weinstein, y las complicadas negociaciones 
de éstos para separarse de Disney, sometieron 
al film a un parón de seis meses. En ese tiempo, 
Gilliam pudo rodar Tideland (2005) en Canadá, 
y reincorporarse luego al montaje de El secreto 
de los hermanos Grimm con nuevas ideas. Hizo 
algunos cambios, como poner el flashback de la 
infancia al principio, o eliminar una complicada 
secuencia de lucha contra árboles animados que 
desequilibraba el ritmo del film (ahora es el extra 
de DVD más caro de la historia).
 Tras un prólogo situado (“érase una vez”) en 
1792, que muestra los pobres orígenes de los her-
manos y cómo el pequeño Jacob acepta cambiar 
la vaca de la familia por unas “alubias mágicas” 
(lo que posiblemente supone la muerte de su 
hermana enferma), la película nos lleva a quince 
años después (1811), cuando Will (Matt Damon) y 

Jacob (Heath Ledger) recorren la Alemania ocu-
pada por las tropas napoleónicas, rentabilizando 
los cuentos de brujas... Les vemos actuar en Karls-
tadt, contra una falsa “bruja del molino”. Pero la 
suerte se les acaba de pronto: el general francés 
Delatombe (Jonathan Pryce) les desenmascara y 
les hace “una oferta que no pueden rechazar”: en 
el pueblo de Marbaden han desaparecido varias 
niñas, y el general sospecha que allí pueden estar 
actuando otros tramposos como los Grimm. Para 
evitar la pena de muerte (el castigo “mínimo” por 
su crimen), tendrán que ir allí, descubrir lo que 
ocurre y rescatar a las niñas... Pero pronto com-
prenden que en Marbaden no hay trampa ni car-
tón, sino un verdadero bosque encantado y una 
bruja de verdad: una malvada Reina (Monica Be-
llucci) que era tan bella como vanidosa, pendiente 
solo de su imagen en el espejo. Ha permanecido 
en su torre durante quinientos años, que no le han 
sentado muy bien, dado que consiguió el hechizo 
de la vida eterna, pero no el de la eterna juventud. 
Ahora necesita la sangre de doce doncellas para 
recuperar su belleza. Los Grimm tendrán que en-
frentarse a ella en colaboración con la cazadora 
Angelika (Lena Headey) y con la dudosa ayuda de 
un espía de Delatombe, el excéntrico italiano Ca-
valdi (Peter Stormare)...
 En la película, los hermanos empiezan tenien-
do caracteres contrapuestos: Will (Damon) es 
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extrovertido, seductor, dinámico, se ocupa de los 
negocios y no cree en nada sobrenatural, mien-
tras Jacob (Ledger) es serio, reservado, soñador y 
siempre prefiere las “alubias mágicas” al dinero 
(curiosamente, Damon y Ledger fueron contra-
tados para los papeles opuestos, y los propios 
actores pidieron intercambiarlos). Poco a poco, 
a medida que los Grimm se ven rodeados de 
árboles que se mueven, de sapos que indican el 
camino, de hombres lobo, de bellas durmientes 
y del poderoso hechizo de la Reina, Will se va 
encontrando en el territorio fantástico de Jacob, 
dentro de sus sueños... Este mundo mágico se 
recrea por Gilliam con una deslumbrante riqueza 
visual, desde los maravillosos escenarios y deco-
rados (diseñados por Guy Hendrix Dyas), hasta la 
profusión de efectos especiales físicos y por orde-
nador (algunos más convincentes que otros, todo 
hay que decirlo). Y en la historia de estos Grimm 
de ficción se van insertando atisbos de elementos 
de los cuentos que escribirán después: Caperu-
cita Roja, Hansel y Gretel, el Hombre de Maza-
pán, Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, la Bella 
Durmiente, el Príncipe Rana, pero intentando re-
cuperar el tono oscuro de los cuentos originales 
(blanqueados a menudo en las versiones de Dis-
ney). Gilliam ha señalado que ahora todo lo que 
se dirige a los niños intenta ser aséptico, pero que 

“estas historias pretenden preparar a los niños para 
el mundo grande y malvado... puede que no exista la 
casa de caramelo, pero hay muchos pervertidos ahí 
fuera”... En su siguiente película, dio un paso más 
hacia el lado oscuro de los cuentos.
 Tideland (2005), rodada, como hemos dicho, 
en una pausa de la posproducción de El secreto 
de los hermanos Grimm, se pudo ver en el Cine 
Club en el curso 2007-2008 (se estrenó en Espa-
ña con dos años de retraso). Es una película no 
apta para todos los públicos ni para todas las sen-
sibilidades, que provocó una radical división de 
opiniones entre la crítica y entre los (escasos) es-
pectadores. La niña Jeliza-Rose (Jodelle Ferland) 
es una Alicia en un mundo poco maravilloso. Sus 
padres, el rockero fracasado Noah (Jeff Bridges) y 
la chillona y grosera Gunhilda (Jennifer Tilly), in-
capaz ya de levantarse de la cama, son drogadic-
tos. En el antro sórdido en que viven, la niña les 
prepara de manera experta sus chutes de heroí-
na… Cuando la madre muere de una sobredosis, 
su padre y ella emprenden un viaje que termina 
en una granja abandonada y aislada en medio de 
los campos. Jeliza-Rose sigue preparando la dro-
ga para su padre (“las vacaciones de papá”). Pero 
pronto queda sola y tiene que transformar la es-
pantosa realidad en un mundo fantástico, en el 
que sus principales amigas son tres mugrientas 

cabezas cortadas de muñecas Barbie, y en el que 
integra a sus extraños vecinos: un adolescente, 
disminuido psíquico (Brendan Fletcher), a quien 
ve como su príncipe, y la hermana de éste (Janet 
McTeer), una especie de bruja con ojo de cristal 
dedicada a la taxidermia…
 El origen de la película presenta la enésima va-
riación de la leyenda de la novela encontrada. Terry 
Gilliam topó con la novela de Mitch Cullin, “Tide-
land”, entre un montón de libros pendientes de 
leer en su despacho. Desde el principio le interesó 
ese material “gracioso, conmovedor y perturbador 
al mismo tiempo”. Lo que más le gustó fue que era 
un mundo infantil, un mundo que quería explorar 
a través del cine (“me gustan los niños porque ven 
el mundo con los ojos abiertos y van viviendo cada 
día sin expectativas… por la misma razón, también 
hay locos en mis películas”). Consiguió el apoyo del 
productor Jeremy Thomas (El último emperador), 
quien llevaba tiempo queriendo trabajar con Gi-
lliam y adquirió los derechos de la novela. Gilliam 
escribió la adaptación con el guionista Tony Griso-
ni, con quien había colaborado en Miedo y asco en 
Las Vegas, el Quixote y los Hermanos Grimm (sin 
acreditar). El principal cambio fue prescindir de la 
narración en primera persona de Jeliza-Rose. 
 El punto de vista de la niña, el enfoque fantás-
tico sobre una realidad sórdida y horrible es lo 

Tideland (rodaje) Tideland
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que nos permite entrar en una historia que, con 
un enfoque realista, sería insoportable. Luciér-
nagas, cabezas decapitadas de muñecas, ardillas 
que hablan, cadáveres disecados, una mujer loca 
y peligrosa (que, en una reveladora escena, a tra-
vés de unas fotos, descubrimos que también fue 
guapa y joven), juegos infantiles y una catástrofe 
ferroviaria configuran el extraño mundo al que 
nos arrastra el director en esta delirante, delibera-
damente desagradable, perturbadora, incorrecta, 
repulsiva y alucinatoria película… “La niña no es-
capa de la realidad, sino que la transforma”, explicó 
Terry Gilliam. “Intenta ver siempre lo mágico de las 
cosas. Quiero que los espectadores se olviden de que 
son adultos y que regresen a esa pureza infantil”.

EL DOCTOR PARNASSUS Y OTRAS OBRAS 
IMAGINARIAS

En 2006, Gilliam colaboró en la puesta en escena 
del show “Diabolo”, del clown ruso Slava Polunin, 
que se estrenó en Jafa (Israel). Tras ese paso por el 
circo, abordó una nueva película, cuya realización, 
para no variar, estaba destinada a complicarse.
 El guión de The Imaginarium of Doctor Par-
nassus (2009) lo escribió Gilliam con Charles 
McKeown. La historia se sitúa en la actualidad: el 
Doctor Parnassus (Christopher Plummer) dirige 
una feria ambulante, un espectáculo mágico en 
el que los espectadores pueden elegir entre la 
luz y la alegría, o la oscuridad y la tristeza. Par-

nassus tiene el poder de guiar la imaginación 
de los demás, pero también esconde un oscuro 
secreto: siglos atrás, hizo un pacto con el diablo, 
Mr. Nick (Tom Waits), para obtener primero la 
inmortalidad y luego la eterna juventud; pero el 
precio es que debe entregar a su hija a Mr. Nick al 
cumplir los dieciséis años... Cuando se acerca la 
fecha, el Dr. Parnassus intenta protegerla renego-
ciando el acuerdo. Mientras, Valentina (Lily Cole) 
se enamora del extraño y peligroso Tony (Heath 
Ledger). La apuesta decisiva entre el Dr. Parnassus 
y Mr. Nick arroja a todos los personajes a un aluci-
nante viaje por los mundos imaginarios...
 La película empezó a rodarse en diciembre de 
2007, en Londres. En enero de 2008, sucedió la 

The Imaginarium of Doctor Parnassus
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FILMOGRAFÍA
TERRY GILLIAM

Director:
Storytime (1968) cortometraje animado (guión, dirección y animación)
Miracle of Flight (1974) cortometraje animado (guión, dirección y 
animación)
Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores (Monty 
Python and the Holy Grail, 1974) co-director (con Terry Jones), co-
guionista, actor y diseño de producción
La bestia del reino (Jabberwocky, 1977) director y co-guionista
Los héroes del tiempo (Time Bandits, 1981) director y co-guionista
The Crimson Permanent Assurance (1983) director y guionista 
(cortometraje inicial de El sentido de la vida)
Brazil (1984) director y co-guionista
Las aventuras del Barón Munchausen (The adventures of Baron 
Munchausen, 1989) director y co-guionista
El Rey Pescador (The Fisher King, 1991) director
12 Monos (12 Monkeys, 1995) director
Miedo y asco en Las Vegas (Fear and Loathing in Vegas, 1998) 
director y co-guionista
The Man Who Killed Don Quixote (2000) director y co-guionista 
(película inacabada)
Secret Tournament (2002) serie de anuncios TV para Nike
El secreto de los hermanos Grimm (Brothers Grimm, 2005) director 
(y co-guionista no acreditado)
Tideland (2005) director y co-guionista
The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009) director y co-guionista

Otros trabajos:
Do Not Adjust Your Set (1968) TV (animador)
We Have Ways of Making You Laugh (1968) TV (animador)
Monty Python’s Flying Circus (1969-1974) serie TV (co-guionista, actor 
y animador) 
Cry of the Banshee (1970) dir. Gordon Hessler (sólo animación títulos 
de crédito)
Monty Python’s Fliegender Zirkus (1971) dos especiales TV Alemania 
(co-guionista, actor y animador) 
Se armó la gorda (And Now For Something Completely Different, 
1971) co-guionista, actor y animador
The Marty Feldman Comedy Machine (1971) serie TV (animador)
La vida de Brian (Monty Python’s Life of Brian, 1979) co-guionista, 
actor y animador
Monty Python Live at the Hollywood Bowl (1982) co-guionista y actor 
El sentido de la vida (Monty Python’s The Meaning of Life, 1983) co-
guionista, actor y animación
Espías como nosotros (Spies Like Us, 1985) dir. John Landis (sólo actor)
Parrot Sketch Not Included: 20 Years of Monty Python (1989) especial 
TV (co-guionista y actor) 
Monty Python’s Flying Circus: Live at Aspen (1998) TV (co-guionista, 
animador y actor)
Python Night: 30 Years of Monty Python (1999) especial TV (co-guio-
nista, animador y actor)
The Piano Tuner of Earthquakes (2005) dir. Stepehen y Timothy Quay 
(sólo productor ejecutivo)

láctico”, de Douglas Adams (llevada al cine en 
2005 con dirección de Garth Jennings); la de “A 
Scanner Darkly”, de Philip K. Dick (realizada por 
Richard Linklater en 2006); las novelas de la serie 
“Gormenghast”, de Mervyn Peake (adaptadas a la 
TV por la BBC en 2000)... También hubo rumo-
res, en su día, que relacionaron a Gilliam con las 
novelas de “Harry Potter”, nada menos, dado que 
la autora J.K. Rowling es fan confesa del direc-
tor, pero Warner Bros. prefirió un enfoque más 
convencional... Otro rumor, aún más extraño, 
indicaba que Gilliam podía dirigir la película de 
la banda virtual “Gorillaz” (!)... Finalmente, se ha-
bía anunciado que Gilliam iba a dirigir este año 
“The Zero Theorem”, un thriller de ciencia ficción 
escrito por Pat Rushin, producido por Richard D. 
Zanuck y protagonizado por Billy Bob Thornton, 
pero en junio Gilliam anunció su abandono para 
preparar el Quixote (segundo intento).
 Ya lo veremos (o no). De momento, la primera 
prioridad es que podamos ver The Imaginarium 
of Doctor Parnassus y que se materialice (esta 
vez sí), The Man Who Killed Don Quixote. Como 
dijo Tuttle: “estamos juntos en esto, chaval”.

REFERENCIAS:

John Asbrook: “Terry Gilliam” (ed. Pocket Essentials Film, 2000)
Ian Christie: “Gilliam on Gilliam” (ed. Faber & Faber, 1999)
Andrew Yule: “Losing the Light: Terry Gilliam and the Munchausen 
Saga” (ed. Applause Books, 1991)
Jack Matthews: “The Battle for Brazil” (ed. Crown, 1987)
Jordi Costa y Sergi Sánchez: “Terry Gilliam: el soñador rebelde” (ed. 
Festival de San Sebastián, 1998)
Monty Python con Bob McCabe: Monty Python: la Autobiografía 
por Monty Python (ed. Global Rhythm Press, 2006)
Dreams: The Terry Gilliam Fanzine: http://www.smart.co.uk/dreams/
Python On Line: http://www.PythOnline.com

prematura e inesperada muerte del actor Heath 
Ledger. La producción tuvo que detenerse, y es-
tuvo a un paso de terminar como la del Quixote. 
Sin embargo, los actores Johnny Depp, Jude Law 
y Colin Farrell acudieron al rescate, prestándose 
a interpretar el papel de Heath Ledger en diver-
sas “encarnaciones”, lo que se podía justificar en 
el peculiar universo narrativo del film (cedieron 
sus sueldos a la hija de Ledger). Así, la pelícu-
la, convertida en homenaje al malogrado actor, 
pudo terminar su rodaje en abril de 2008, y el 
montaje, postproducción y efectos especiales se 
concluyeron en marzo de 2009. The Imaginarium 
of Doctor Parnassus se presentó en el Festival de 
Cannes en mayo de 2009. Y ya veremos cuándo 
se estrena, que esa es otra. Al cierre de esta edi-
ción, está anunciado el estreno en el Reino Uni-
do para el 16 de octubre de 2009, y en España 
para el próximo 6 de noviembre. La esperamos 
(y a lo mejor estaremos hablando de ella para la 
siguiente temporada del Cine Club).
 En fin, todo director tiene una “filmografía 
imaginaria” formada por proyectos que no ha 
podido realizar o ha tenido que abandonar. Al-
gunos se han realizado después por otros direc-
tores, y otros han quedado para el futuro o para 
un universo paralelo. En el caso de Gilliam, ya 
hemos mencionado “A Tale of Two Cities”, “Good 
Omens”, “The Defective Detective”, “Time Bandits 
2”, y el doloroso caso de The Man Who Killed Don 
Quixote. Otros proyectos fallidos son: la adapta-
ción del cómic (perdón, “novela gráfica”) “Watch-
men” de Alan Moore y Dave Gibbons (ha llegado 
al cine este año de manos de Zack Snyder); una 
nueva versión, más “oscura” de la novela “Un 
Yanki en la corte del Rey Arturo”, de Mark Twain; 
la adaptación de “La Guía del Autoestopista Ga-

The Imaginarium of Doctor Parnassus
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Cómo cargarse toda la mitología del Rey Arturo, 
la espada Excalibur y la Dama del Lago en una 
sola frase: “El que una tía te de una espada mojada 
no sirve de base para un sistema de gobierno”... Es-
tamos en el año 932, y el Rey Arturo (Chapman) 
recorre lo que cree su reino, acompañado por 
su fiel y obtuso escudero Patsy (Gilliam), que 
camina detrás, golpeando dos mitades de coco. 
Arturo intenta reclutar a los mejores caballeros 
para su Tabla Redonda (cuadrada, en la versión 
española). No tiene mucha suerte al principio: 
topa con un castillo cuyos vigías le arrastran a un 
debate sobre  cocos y golondrinas... Luego, con 
dos campesinos anarquistas (Palin y Jones) que 
le recuerdan que no han votado por él y ponen 
en duda su legitimidad (“No sabía que teníamos 
un rey, creía que éramos una comuna independien-
te”)... Pero, finalmente logra reclutar a Sir Be-
devere el Sabio (Jones), Sir Lancelot el Valiente 
(Cleese), Sir Galahad el Puro (Palin), Sir Robin 
el No-Tan-Valiente-Como-Sir-Lancelot (Idle)... 
Reunidos los Caballeros, y una vez que Arturo 
decide evitar Camelot porque es un sitio “tonto” 
(desternillante número musical), la aparición de 
Dios (una animación de Gilliam sobre una foto 
del jugador de cricket W.G. Grace) les encomien-
da la sagrada búsqueda del Santo Grial...

Gilliam y Jones coincidían en la voluntad de 
dar una visión sucia, andrajosa y realista de la 
Edad Media, alejada del glamour de Hollywood. 
Por eso las referencias visuales son Pasolini (Los 
cuentos de Canterbury) y las pinturas de Bruegel 
y El Bosco: los monjes apocalípticos, la peste, 
el carro que recoge a los muertos (“¡aún no es-
toy muerto!”), el juicio a la “bruja”... Aunque esta 
visión a pie de barro no impida algún arrebato 
fantástico, como el maravilloso barco (diseñado 
por Gilliam) que lleva a Arturo al Castillo Aaarr-
gghh... Al mismo tiempo, se pone en solfa cual-
quier idea tradicional del heroísmo. Sir Robin 
va acompañado de un trovador (Neil Innes) que 
canta sus gestas en directo: proclama que el ca-
ballero “no tenía miedo de morir de maneras horri-
bles”... las cuales detalla a continuación para es-
panto del interesado; cuando se retira tras el en-
cuentro con el gigante de tres cabezas, el juglar 
canta su valiente huída. Por su parte, Sir Galahad 
(¡el Casto!) se encuentra rodeado de mujeres 
en el Castillo Ántrax, pero es inoportunamente 
rescatado por Lancelot (a quien implora que le 
deje exponerse un poco al peligro). Cuando el 

ingenioso Bedevere fabrica un Conejo de Troya 
para engañar a los temibles Franceses insultones 
(portavoz: Cleese), se les olvida meterse dentro. 
Lancelot irrumpe en el Castillo del Pantano, para 
salvar a una princesa que resulta ser príncipe, y 
de paso mata a la mitad de los invitados y a unos 
guardias que cuestan 50 libras cada uno. Arturo 
tiene que enfrentarse a los temibles caballeros 
que dicen “Ni”, que sólo pueden ser apaciguados 
con la ofrenda de un parterre. Y el mayor enemi-
go resulta ser un conejo asesino, que sólo puede 
ser vencido con la Santa Granada de Antioquía 
(si uno consigue leer las prolijas instrucciones)... 
Aunque, para valor, el del Caballero Negro (Clee-
se) que, aún sin brazos ni piernas insiste en se-
guir peleando (“sólo es un rasguño”)... Entre toda 
esta demencia, Arturo es el único personaje se-
rio, el contrapunto a la locura.
 La película no oculta su origen episódico, que 
incluso se hace explícito en los rótulos (códices 
animados por Gilliam) que presentan la historia 
de cada caballero, cuando éstos se separan. A la 
vez, son constantes los juegos metalingüísticos, 
las autorreferencias y las rupturas de la cuarta 
pared... En la edición especial en DVD, la película 
empieza con las escenas iniciales de Dentist on 
the Job (1961), hasta que una voz en off advier-
te que es la película equivocada... Los títulos de 
crédito, que salen al principio (al final sólo hay 
una pantalla en negro con música), están llenos 
de chistes con falsas palabras suecas... Dingo 
(Carol Cleveland) pregunta al público si cree que 
su escena hubiera debido cortarse (y otros per-
sonajes opinan al respecto)... El mortal ataque al 
corazón que sufre el Animador (Gilliam) permite 
a los caballeros escapar de la bestia animada que 
les persigue... El Puente de la Muerte está guar-
dado por el llamado “anciano de la escena 24” 
(Gilliam)... Y al final, con la irrupción de la policía, 
se rompe cualquier resto de lógica narrativa (en 
la primera versión del guión, el Grial era encon-
trado en los almacenes Harrods).

Los caballeros de la mesa 
cuadrada... y sus locos 
seguidores
(Monty Python and the Holy Grail, 1974)

Michael White Productions / Python (Monty) Pictures
Directores: TERRY GILLIAM y TERRY JONES
Guión: GRAHAM CHAPMAN, JOHN CLEESE, TERRY 
GILLIAM, ERIC IDLE, TERRY JONES y MICHAEL PALIN
Fotografía: TERRY BEDFORD
Música: NEIL INNES y Archivo De Wolfe
Montaje: JOHN HACKNEY 
Diseño de Producción: ROY FORGE SMITH 
Animación: TERRY GILLIAM
Productor: MARK FORSTATER y MICHAEL WHITE
Productor Ejecutivo: JOHN GOLDSTONE
Intérpretes: GRAHAM CHAPMAN, JOHN CLEESE, 
TERRY GILLIAM, ERIC IDLE, TERRY JONES, MICHAEL 
PALIN, CAROL CLEVELAND, CONNIE BOOTH, NEIL 
INNES, JOHN YOUNG
Duración (DVD PAL): 88 minutos
Banda Sonora (CD): Arista Records 18958-2
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El reino de Bruno el Cuestionable (Max Wall) 
padece el terror producido por un monstruo que 
mata y destripa a cuantos osan atravesar el bos-
que... En una pequeña aldea, vive Dennis Cooper 
(Michael Palin), un aprendiz de tonelero que des-
espera a su padre con sus ideas modernas sobre 
gestión empresarial (inventarios, eficiencia, ba-
rriles de bajo coste...). Dennis admira al astuto 
comerciante Fishfinger (Warren Mitchell), y está 
enamorado de su hija, la sin par Griselda (Annet-
te Badland): fea, gorda, basta y que no le hace ni 
caso... En su lecho de muerte, el padre de Dennis 
(Paul Curran) le deshereda porque no tiene espí-
ritu de verdadero artesano... Dennis abandona el 
pueblo, llevando una patata podrida como pren-
da de amor de su Griselda, para abrirse camino 
en la ciudad... Y, a través de un encadenamiento 
de peripecias que no vamos a detallar, termina 
como escudero del paladín elegido por el Rey 
para acabar con el monstruo...

Al igual que en Los Caballeros de la Mesa Cua-
drada, Gilliam retrata una Edad Media realista, 
es decir, sucia, maloliente, fangosa, excremen-
ticia... A Dennis le mean encima los vigías de la 
ciudad, y consigue entrar en ella aprovechando 
el descuido de un soldado con un “apretón”. Fis-
hfinger, para expresar el terror de alguien que 
vio al monstruo dice que “los dientes se le pusie-
ron blancos” (los suyos son adecuadamente ma-
rrones-verdes)... En cambio, Gilliam no se apoya 
en el anacronismo (si disculpamos la presencia 
de patatas, que vinieron luego de América), ni 
rompe la cuarta pared como los Python. Por el 
contrario, intenta reflejar aspectos reales del 
mundo medieval.

Los gremios deciden quién puede trabajar: ni 
siquiera el legendario tonelero Wat Dabney (Je-
rold Wells), puede hacerlo, así que ha tenido que 
cortarse un pie para hacerse mendigo. Paradóji-
camente (o no), el miedo provocado por el mons-
truo es bueno para los negocios (los campesinos 
buscan refugio en la ciudad y eso hace subir los 
precios), así que los grandes mercaderes se están 
forrando con la coyuntura, e intentan convencer 
al Rey para que desista de su proyecto de ele-
gir un caballero para matar al monstruo. Por su 
parte, el Obispo también celebra que se hayan 
incrementado la piedad, la asistencia a misa y los 
óbolos.

El aspecto visual de la película se inspira en 
Bruegel y El Bosco, además del Pasolini de Los 

cuentos de Canterbury, mucho más que en Lewis 
Carroll, aunque el film se abra con unos versos 
del poema Jabberwocky. Gilliam emplea la cáma-
ra subjetiva para los primeros ataques del mons-
truo (a la manera de Tiburón) y, cuando ya tiene 
que mostrarlo, opta por un hombre con disfraz 
(a la manera de los filmes clásicos de Godzilla), 
con los movimientos de la cabeza manejados 
mediante cables, empleando la imagen ralen-
tizada y la perspectiva forzada, pero sin uso de 
efectos visuales ni animación. La apariencia del 
monstruo se inspira en las ilustraciones del siglo 
XIX y, para darle apariencia de ave, el operador 
tenía que andar hacia atrás.

El film juega con las convenciones de los rela-
tos caballerescos. La Princesa (Deborah Fallen-
der) vive recluida en una torre, acompañada por 
las Benditas Hermanas de la Miseria, y está em-
peñada en vivir una fantasía de cuento de hadas, 
tal como prometen los libros, negándose a ver la 
realidad si es preciso... El Rey es como un niño 
malcriado, soportado con irónica resignación 
por su chambelán Passelewe (John Le Mesurier). 
Pretende revivir las glorias de sus antepasados, 
convocando un torneo a muerte para elegir al ca-
ballero que deberá enfrentarse con el monstruo. 
El torneo empieza siendo brutal y sangriento 
(secuencias a cámara lenta a lo Peckinpah, san-
gre salpicando a todos los presentes), pero ter-
mina como farsa (un juego de escondite)... a lo 
que sigue la irónica visión de la fragua donde se 
desenlata a los maltrechos perdedores. Mientras, 
el castillo se está cayendo a pedazos. Y el heral-
do (John Bird) se enreda tanto en su propia ver-
borrea que no deja hablar al Rey. Y un grupo de 
penitentes apocalípticos recorre el reino. Y los 
sucesos de la búsqueda de la bestia son narrados 
por el titiritero local (el medio de comunicación 
de la época). Y a Dennis las circunstancias le im-
ponen el convencional final feliz de cuento, aun-
que lo que realmente hubiera deseado es que le 
dejaran ser infeliz para siempre con su Griselda...
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La bestia del reino
(Jabberwocky, 1977)

Python Films / Umbrella Films
Director: TERRY GILLIAM
Guión: TERRY GILLIAM y CHARLES ALVERSON
Inspirado en el Poema de LEWIS CARROLL
Fotografía: TERRY BEDFORD
Montaje: MICHAEL BRADSELL
Diseño de Producción: ROY FORGE SMITH
Productores: SANFORD LIEBERSON y JULIAN DOYLE
Productor Ejecutivo: JOHN GOLDSTONE
Intérpretes: MICHAEL PALIN, HARRY H. CORBETT, 
JOHN LE MESURIER, WARREN MITCHELL, MAX WALL, 
DEBORAH FALLENDER, RODNEY BEWES, JOHN BIRD, 
BERNARD BRESSLAW, ANNETTE BADLAND, PETER 
CELLIER, DEREK FRANCIS, ANTHONY CARRICK, 
JEROLD WELLS, PAUL CURRAN, GRAHAM CROWDEN, 
TERRY JONES, TERRY GILLIAM, DAVE PROWSE
Duración (DVD PAL): 97 minutos
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Kevin (Craig Warnock) es un niño de once años 
a quien le apasiona soñar, imaginar y leer sobre 
la historia y las leyendas. Todo lo contrario que 
sus materialistas padres (David Daker y Sheila 
Fearn), que no le hacen ni caso y se interesan 
únicamente por estúpidos concursos televisi-
vos, y por tener una cocina más moderna que 
la de sus vecinos... Una noche, cuando Kevin 
está acostado, se abre la puerta de su armario e 
irrumpe en la habitación un caballero medieval... 
La noche siguiente, el armario vuelve a abrirse y 
aparecen seis enanos, nerviosos y pendencieros, 
Randall (David Rappaport), Fidgit (Kenny Baker), 
Strutter (Malcolm Dixon), Og (Mike Edmonds), 
Wally (Jack Purvis) y Vermin (Tiny Ross)... Estos 
enanos trabajaban para el Ser Supremo, creando 
árboles. Pero ahora tienen una idea más lucra-
tiva: el Universo, creado en seis días, está lleno 
de agujeros e imperfecciones, y los enanos han 
robado el mapa de esos “agujeros”, que permiten 
viajar a través del tiempo y del espacio. Su plan 
es ir visitando distintas épocas, robar todo lo que 
puedan y “desaparecer” a través de las puertas 
temporales. Pero el Ser Supremo (Ralph Richard-
son) les persigue para recuperar lo que es suyo... 
y están siendo vigilados por el Mal Absoluto (Da-
vid Warner), que también desea el mapa... Kevin 
y los enanos se encuentran con Napoleón (Ian 
Holm), con Robin Hood (John Cleese), que les 
roba a su vez su botín para dárselo a los pobres, 
con Agamenón (Sean Connery) en la antigua 
Grecia (donde Kevin hubiera querido quedarse), 
en el Titanic, en las garras de un ogro... hasta la 
Era de las Leyendas donde buscarán el Objeto 
Más Fabuloso del Mundo en la Fortaleza de la 
Máxima Oscuridad...

El título español (Los héroes del tiempo) re-
sulta bastante despistado, no sólo porque los 
protagonistas sean realmente “bandidos” (Time 
Bandits), sino porque la película desacredita tan-
to al “heroísmo” como a los “grandes personajes” 
(“¡Héroes, qué sabrán ellos de trabajar!”, exclama 
Randall). Napoleón (Holm) es un paranoico con 
complejo de bajito, sólo le divierte el teatro de 
títeres (“es lo que me gusta, cosas pequeñas pe-
gándose entre ellas”), no soporta a sus espigados 
generales y diserta sobre los logros de otros ba-
jitos ilustres (Alejandro, Carlomagno, Cromwell, 
Atila). Robin Hood (Cleese), uno de los héroes de 
Kevin, resulta ser un tipo estirado y condescen-
diente que, tras “agradecerles” el botín que les 

ha robado, comenta sobre el grupo “qué gente tan 
horrible”... Sólo Agamenón (Connery) es retrata-
do con afecto y resulta noble y humano (fue idea 
del actor el hacer juegos de manos para el niño). 
Naturalmente, tampoco se busca un retrato his-
tóricamente correcto: sin ir más lejos, todos los 
personajes hablan inglés moderno.

Los “bandidos”, los “monstruos” y los “vi-
llanos” son mucho más interesantes que los 
“héroes”. Los enanos resultan un grupo rico y 
variopinto, que Gilliam cuida de retratar como 
personas reales y diferentes, con rencillas, en-
frentamientos y luchas por el liderazgo (hay 
un subtexto malvado: Gilliam pensaba en ellos 
como “mini-Monty-Pythons”). El ogro con dolores 
de espalda y su amante esposa son magníficos (la 
actriz Katherine Helmond propuso interpretar a 
la Sra. Ogra como típica ama de casa, sin maqui-
llaje monstruoso, lo que resulta más efectivo). Y 
el Mal (brillante David Warner) roba la función 
cada vez que aparece. Rodeado de plástico y 
elementos biomecánicos, el Mal pretende hacer 
el mundo a su medida: electrónica, microchips, 
teléfonos móviles, computadores... se burla del 
desinterés de Dios por la tecnología (“mira en 
qué pierde el tiempo: 34 especies de loros”) y afirma 
que él habría empezado la creación con el láser 
(efectivamente: el mundo que habría creado el 
Mal es el mundo de Brazil).

A pesar de lo escaso del presupuesto, la ri-
queza imaginativa y visual de la película es des-
lumbrante: la recreación de las distintas épocas, 
la barrera invisible que oculta la Fortaleza de la 
Máxima Oscuridad, hasta la memorable imagen 
del gigante con un barco a modo de sombrero 
(inspirada en un dibujo de Brian Froud, el diseña-
dor de Cristal Oscuro)... Además, el diseño visual 
cuenta relación entre realidad y fantasía: tanto 
en el cuarto de estar de los padres de Kevin como 
en la guarida del Mal todo está cubierto de plás-
tico; los grandes sillares que forman la Fortaleza 
de la Oscuridad son piezas de Lego; el ejército 
que ataca al Mal (tanques, vaqueros, soldados 
griegos, naves espaciales) se corresponde con 
juguetes que hemos visto en la habitación de 
Kevin...

Los héroes del tiempo
(Time Bandits, 1981)

Handmade Films
Director: TERRY GILLIAM
Guión: TERRY GILLIAM y MICHAEL PALIN
Fotografía: PETER BIZIOU
Música: MIKE MORAN
Canción: GEORGE HARRISON
Montaje: JULIAN DOYLE
Diseño de Producción: MILLY BURNS y NORMAN 
GARWOOD
Productores Ejecutivos: GEORGE HARRISON y DENIS 
O’BRIEN
Intérpretes: CRAIG WARNOCK, JOHN CLEESE, SEAN 
CONNERY, SHELLEY DUVALL, CATHERINE HELMOND, 
IAN HOLM, MICHAEL PALIN, RALPH RICHARDSON, 
PETER VAUGHAN, DAVID WARNER, DAVID RAPPA-
PORT, KENNY BAKER, MALCOLM DIXON, MIKE ED-
MONDS, JACK PURVIS, TINY ROSS, JIM BROADBENT, 
DAVID DAKER, SHEILA FEARN, CHARLES McKEOWN, 
DEREK DEADMAN, JEROLD WELLS
Duración (DVD PAL): 116 minutos

proyección
25/enero/2010

81
81
81
81



Sam Lowry (Jonathan Pryce) es un modesto fun-
cionario sin ambiciones profesionales, que pasa 
sus días enterrado entre expedientes, en un oscu-
ro negociado de Archivos, actuando como mano 
derecha de su incompetente jefe Kurtzmann (Ian 
Holm)... Pero Sam tiene otra vida. Una vida soña-
da, en la que viste una refulgente armadura, lleva 
grandes alas blancas y ama a una mujer imagi-
nada, a la que rescata de múltiples peligros a los 
sones de la melodía “Brazil”... Un día, Sam recibe 
el encargo de entregar una indemnización a la 
viuda de un hombre que fue detenido por error 
y ha muerto en los interrogatorios. Y entonces 
encuentra a Jill (Kim Greist), la encarnación de 
la mujer soñada. Para poder localizarla, acepta el 
ascenso a Obtención de Información (la división 
de élite del Ministerio de Información), que ha 
obtenido gracias a las influencias de su madre 
(Katherine Helmond)...

Entre otras muchas cosas, Brazil es la mejor 
sátira sobre la burocracia jamás realizada. Esos 
increíbles despachos-cubículo, tan estrechos que 
dos de ellos deben compartir la misma mesa, a 
través del tabique. Ese jefazo siempre seguido 
por una nube de subordinados (“Una mesa vacía 
es una mesa eficiente” es su lema). Ese portero-
esfinge que no necesita pedir su identificación a 
Sam (cuando él le dice que podría ser cualquie-
ra, el portero responde: “No podría, señor, esto es 
Obtención de Información”). Ni siquiera los fon-
taneros pueden actuar sin los impresos precep-
tivos. Y, en una escena semionírica (que no voy 
a destriparles), el “papeleo” llega a convertirse 
en un monstruo capaz de engullir y hacer des-
aparecer físicamente a un personaje... Pero estos 
aspectos grotescos no permiten olvidar que el 
de Brazil es un Estado totalitario que encubre su 
carácter brutal mediante los eufemismos y la ob-
sesiva atención a las formalidades: las tropas de 
asalto pueden irrumpir brutalmente en una casa, 
atravesando las ventanas o cortando un agujero 
en el techo, para llevarse a un sospechoso, pero 
entregan un recibo a la esposa del detenido… ¡y 
exigen un recibo del recibo! Los reos deben pa-
gar su propio arresto y su interrogatorio, lo que 
el viceministro Helpmann (Peter Vaughan) justi-
fica por el interés de los contribuyentes.

Evidentemente, “obtención de información” 
es un eufemismo para la tortura que practican, 
con métodos científicos, funcionarios sonrientes 
como Jack Lint (Michael Palin), que pueden tener 

a su hijita jugando en el despacho mientras in-
terrogan a un detenido en el cubículo de al lado. 
Todo esto se justifica por la imprecisa amenaza 
de un terrorismo indefinido (se producen ocasio-
nales explosiones en la calle, en un restaurante 
o en un centro comercial), de cuya realidad po-
demos llegar a dudar. El gran enemigo público, 
Tuttle (Robert De Niro), es un técnico calefactor 
que trabaja por su cuenta, al margen del mono-
polio de Servicios Centrales; no puede soportar 
el papeleo (ha elegido su profesión por espíritu 
de aventura: viajar ligero, trabajar solo); y ade-
más es eficiente (realmente arregla las cosas), 
por lo que se convierte en un proscrito. También 
pudiera ser que los terroristas no existieran, que 
las explosiones fueran fortuitas (fallos en las 
conducciones) o que todo fuera una estrategia 
del Gobierno para provocar el miedo, silenciar a 
los disidentes, ocultar sus errores y proporcionar 
un enemigo común... Pero la paranoia es conve-
nientemente explotada y se difunde a través de 
eslóganes y consignas como éstas: “No sospeche 
de un amigo, denúncielo”, “Vigile ese paquete, los 
ojos atentos pueden salvar vidas” o “La sospecha 
crea confianza”.

Al mismo tiempo, este sistema es absoluta-
mente ineficiente, hasta límites absurdos. La caí-
da de una simple mosca en los engranajes de las 
máquinas ocasiona un error de mecanografiado 
(Buttle en vez de Tuttle), de trágicas consecuen-
cias. Los obreros llegan rápidamente para reparar 
el agujero en el techo de la casa de Buttle, pero 
el repuesto es del tamaño equivocado (“típico, 
han vuelto al sistema métrico sin decírnoslo”)... En 
Brazil no hay un Gran Hermano. Gilliam seña-
la que “el sistema no consiste en grandes líderes, 
grandes maquinadores que controlan todo. Es cada 
persona haciendo su trabajo como un pequeño en-
granaje”. Así pues, el Sistema somos todos, cada 
uno como un engranaje de la máquina, haciendo 
nuestro papel por conformismo... lo que resulta 
una idea mucho más inquietante. Uno de los es-
lóganes gubernamentales es: “Happiness: We’re 
all in it together” (y es parecido a lo que le dice 
Tuttle a Sam, haciéndole un guiño: “We’re all in it 
together, kid” –todos estamos juntos en esto). Los 
“villanos” de Brazil (desde Lint hasta Helpmann) 
no son realmente personas malvadas, sino gente 
que hace su trabajo y que sigue las reglas y los 
protocolos (Jack se justifica: “No es culpa mía que 
la enfermedad cardíaca de Buttle no apareciese en 

Brazil
(Brazil, 1984)

Embassy International Pictures
Director: TERRY GILLIAM
Guión: TERRY GILLIAM, TOM STOPPARD y CHARLES 
McKEOWN
Fotografía: ROGER PRATT
Música Original: MICHAEL KAMEN
Montaje: JULIAN DOYLE
Diseño de Producción: NORMAN GARWOOD
Efectos Especiales: GEORGE GIBBS y RICHARD CONWAY
Vestuario: JAMES ACHESON
Productor: ARNON MILCHAN
Intérpretes: JONATHAN PRYCE, KIM GREIST, ROBERT 
DE NIRO, KATHERINE HELMOND, IAN HOLM, BOB 
HOSKINS, MICHAEL PALIN, IAN RICHARDSON, PETER 
VAUGHAN, DERRICK O’CONNOR, JIM BROADBENT, 
JACK PURVIS, CHARLES McKEOWN
Duración (DVD PAL): 136 minutos
Banda Sonora (CD): Milan 35636-2
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la ficha de Tuttle”). Y la “felicidad” que propone el 
sistema es únicamente el consumismo y la vani-
dad (cuyo ejemplo extremo es la cirugía plástica, 
a la que es adicta la madre de Sam y que lleva a la 
literal desintegración a Mrs. Terrain).

Tom Stoppard ha afirmado que Brazil repre-
senta “el mito del hombre libre en una sociedad 
que no es libre”. Sin embargo, el soñador Sam, 
acostumbrado a refugiarse en su mundo de 
fantasía, no está preparado para enfrentarse 
a la impersonal e implacable maquinaria de la 
realidad. Cuando Sam conoce finalmente a Jill, 
no es la damisela en apuros que había soñado, 
sino una mujer fuerte, decidida, que lleva botas 
y conduce un camión. Y que posiblemente se las 
hubiera apañado perfectamente sin la “ayuda” 
de Sam (de hecho, es la torpeza y las ingenuas 

ansias de heroísmo de Sam lo que condena a Jill). 
El subconsciente de Sam, poblado de imágenes 
medievales y simbología fálica, también tiene 
sus aspectos oscuros, por donde asoma el espec-
tro de Edipo: Jill se pone la ropa y una peluca de 
la madre de Sam, y en la escena (imaginada) del 
funeral, cuando la madre le muestra la cirugía 
terminada, tiene el rostro de Jill.

Sin duda, Brazil es la película más densa (te-
máticamente y visualmente) de Gilliam, la que 
presenta mayores desafíos intelectuales y ofre-
ce una riqueza imaginativa casi abrumadora... El 
director pretendía que el diseño visual transmi-
tiera la idea de que todo el siglo XX se había con-
densado en un solo momento, aunque la estética 
dominante se podría considerar “retrofuturista” 
y se inspira en la Norteamérica de los años 40 

(las películas negras de Bogart pasadas por el fil-
tro del Fritz Lang de Metrópolis y “M”). Abundan 
los artefactos increíbles y aparatosos (Gilliam: 
“se trataba de buscar la forma más complicada 
de hacer una máquina”), tan rebuscados como 
los inventos del Profesor Franz de Copenhague 
(aunque uno de los artilugios más sorprendentes 
sea real: el minicoche “burbuja” que lleva Sam es 
un Messerschmitt KR200 “Kabinroller” fabricado 
en Alemania en los años 50; yo vi uno en el Mu-
seo de la Ciencia de Londres). La tecnología es 
extravagante (los computadores que combinan 
un teclado estilo Underwood con pantallas de 
televisión y lentes de aumento, los tubos neumá-
ticos por los que se transfieren los documentos) 
y claramente ineficaz (la sofisticada máquina del 
desayuno de Sam, que termina echando el café 
encima de las tostadas). Tuberías, conductos y 
cables son una presencia constante, bien plena-
mente a la vista (en el restaurante), o bien aga-
zapados tras las paredes, como las tripas de un 
ser viviente (Gilliam dice estar obsesionado con 
las vísceras, mecánicas u orgánicas; el cableado 
y los intestinos le parecen lo mismo; ya en sus 
animaciones para Monty Python abundaban las 
tuberías).

Todo el film está rodado con lentes deforman-
tes (grandes angulares), lo que refuerza la sen-
sación de claustrofobia y pesadilla. En Brazil hay 
algo del espíritu salvaje de los Monty Python, 
pero también muchas otras referencias: Franz 
Kafka, la novela “1984” de George Orwell (Gi-
lliam declaró en su día no haber leído el libro, si 
bien conocía su argumento, pero no nos creemos 
lo mismo de Tom Stoppard), el cómic (el espíritu 
de Metal Hurlant) y los dibujos animados. Por su 
parte, Gilliam reivindicó las influencias de Felli-
ni, Kubrick, Kurosawa y Buñuel (aparte de la cita 
expresa a la escalera del Acorazado Potemkin de 
Eisenstein)... Pero lo importantes es que todas 
esas presencias, sin dejar de ser reconocibles, se 
integran en un conjunto único y profundamente 
original, que no se parece a nada que se hubie-
ra visto antes, y que a su vez ha sido una de las 
mayores influencias del cine fantástico posterior. 
Brazil es sueño, pesadilla, farsa, romance, co-
mentario social, fantasía, comedia, y un retrato 
estremecedor de la deshumanización producida 
por la tecnología y la burocracia... En ese mundo 
(¿en éste?), la única huída, el único final feliz po-
sible es... la locura.
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Siglo XVIII. El rótulo que indica que se trata de 
“la Era de la Razón” aparece irónicamente super-
puesto sobre imágenes de una sangrienta bata-
lla. Estamos en una ciudad costera asediada por 
los turcos. En un teatro en ruinas, se representa 
una obra sobre las fantásticas aventuras del Ba-
rón Munchausen. Hasta que el Barón en perso-
na (John Neville) interrumpe la representación, 
clamando que esa obra es inexacta y explicando 
que la guerra ha empezado por causa suya, y 
que sólo él puede salvar la ciudad de los turcos... 
Ante la incredulidad general, el Barón empieza 
a relatar su historia y pasamos del “teatro” a la 
“realidad” (mediante una bellísima transición). 
Con la ayuda de una niña, Sally (Sarah Polley), 
el Barón tiene que reunir a sus antiguos amigos, 
ahora retirados y envejecidos: Bertold (Eric Idle), 
que corre más que una bala, Adolphus (Charles 
McKeown), con vista y puntería de águila, Albre-
cht (Winston Dennis), el hombre más fuerte del 
mundo, y Gustavus (Jack Purvis), capaz de soplar 
más fuerte que el viento... Para conseguirlo, tie-
nen que bajar a la morada del dios Vulcano (Oli-
ver Reed), donde el Barón coquetea con Venus 
(Uma Thurman), subir hasta la Luna, y ser traga-
dos por un pez gigante... Al final, salvan la ciudad, 
pero volvemos al teatro (de donde quizás nunca 
hemos salido), donde el Barón es asesinado... 
o no, porque, como explica él mismo, “ésta fue 
una de las muchas ocasiones en las que encontré 
la muerte”. Y antes de que el Barón desaparezca, 
cabalgando hacia el horizonte, Sarah le pregun-
ta: “No era sólo una historia, ¿verdad?”

El eje de la película es la contraposición-com-
plementariedad entre realidad y ficción, verdad 
y mentira. Si el Barón Munchausen representa 
la aventura y la fantasía, la “normalidad” y la 
“razón” están representadas por el alcalde de la 
ciudad, The Right Ordinary Horatio Jackson (Jo-
nathan Pryce). Éste llega al extremo de ordenar 
la ejecución de un soldado excepcionalmente he-
roico (un cameo de Sting), porque esas actuacio-
nes extraordinarias desaniman y desmoralizan a 
los soldados corrientes. Jackson dice del Barón: 
“No llegará lejos con aire caliente y fantasía”. Y 
Munchausen proclama: “Vuestra realidad, señor, 
consiste en mentiras y tonterías, y me alegra decir 
que no la comprendo en absoluto”. Pero, efectiva-
mente, es la Era de la Razón, y el Barón empieza 
a encontrarse ajeno a ese nuevo mundo: “Ahora 
todo es lógica y razón; ciencia, progreso, leyes de la 

hidráulica, leyes de la dinámica social, leyes de esto 
y de lo otro; no hay lugar para los cíclopes de tres 
piernas de los mares del sur, no hay lugar para mí”.

La aventura hace “rejuvenecer” (literalmente) 
al Barón. Y cómo no preferir la fantasía, cuando 
la “razón” produce monstruos. Por un lado, Hora-
tio Jackson defiende cerradamente la mediocri-
dad, alegando que el mundo está preparado para 
la ciencia y la razón, no para locos fantasiosos 
“que no viven en el mundo real”. Por otro lado, 
Vulcano (pariente próximo del Mal de Los héroes 
del tiempo) usa la tecnología para crear armas 
de destrucción masiva (misiles con radar y múl-
tiples cabezas nucleares). Sin embargo, lo que 
interesa a Gilliam no es tanto la oposición entre 
realidad y fantasía como su mezcla, su confusión, 
el tránsito constante entre una y otra: “Me gusta 
la idea de que una mentira es probablemente me-
jor que lo que parece verdad, y quizás incluso más 
verdadera”. Y es difícil saber qué es “verdad” en 
la película: al igual que en El Mago de Oz, los per-
sonajes existen en dos planos de realidad (Des-
mond/Berthold, Rupert/Adolphus, Bill/Albrecht, 
Jeremy/Gustavus, Rose/Venus, etc.). Del “teatro” 
pasamos a la “realidad” y de nuevo al “teatro”, 
y cuando Sally pregunta al final si todo ha sido 
“sólo una historia”, no tenemos respuesta.  L o 
que sí sabemos es que Gilliam nos ha llevado a 
un viaje fantástico, lleno de imágenes deslum-
brantes, asombrosas y surrealistas. Un triunfo 
de la imaginación y del arte de contar historias 
visualmente.

Las aventuras del barón 
Munchausen
(The Adventures of Baron Munchausen, 1989)

Columbia Pictures/ Prominent Features/ Laura Film
Director: TERRY GILLIAM
Guión: CHARLES McKEOWN y TERRY GILLIAM
Fotografía: GIUSEPPE ROTUNNO
Música: MICHAEL KAMEN
Montaje: PETER HOLLYWOOD
Diseño de Producción: DANTE FERRETTI
Efectos Especiales: RICHARD CONWAY
Vestuario: GABRIELA PESCUCCI
Productor Ejecutivo: JAKE EBERTS
Co-Productor: RAY COOPER
Supervisor de Producción: STRATTON LEOPOLD
Productor de Línea: DAVID TOMBLIN
Productor: THOMAS SCHUHLY
Intérpretes: JOHN NEVILLE, SARAH POLLEY, ERIC IDLE, 
OLIVER REED, UMA THURMAN, JONATHAN PRYCE, 
VALENTINA CORTESE, CHARLES McKEOWN, WINSTON 
DENNIS, JACK PURVIS, BILL PATTERSON, PETER JEFFREY, 
ALISON STEADMAN, RAY COOPER, DON HENDERSON 
“RAY D. TUTTO” (Robin Williams)
Duración (DVD PAL): 121 minutos
Banda Sonora (CD): Warner Bros. 9 25826-2
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Jack Lucas (Jeff Bridges) está en la cima del mun-
do y encantado de sí mismo. Tiene un show de 
radio incorrecto, cínico y ofensivo, de gran éxito, 
y va a hacer el papel protagonista en una serie 
de televisión. Un día, respondiendo en antena a 
la llamada de un oyente, blanco habitual de sus 
sarcasmos, Jack se marca una parrafada contra 
los “yuppies”, diciendo que “hay que detenerlos”. 
Por desgracia, el oyente se lo toma al pie de la le-
tra: irrumpe en un exclusivo bar “yuppie” con una 
escopeta, mata a siete personas y luego se sui-
cida... Tres años más tarde, encontramos a Jack 
hundido en el fango, de donde lo ha recogido 
una mujer maravillosa, Anne (Mercedes Ruehl), 
que regenta un video-club y que, inexplicable-
mente, lo ama. Pero Jack es tan egocéntrico en 
la desgracia como lo era en la fortuna, así que no 
ve la suerte que tiene. Una noche, borracho, va 
a suicidarse, cuando le cogen unos niñatos para 
darle una paliza, tomándole por un vagabundo. 
Es salvado por Parry (Robin Williams), un hom-
bre sin hogar que va ataviado y actúa como un 
caballero andante. Jack descubre pronto que su 
nuevo amigo era antes un profesor de literatura 
medieval, cuya vida quedó destrozada cuando 
su mujer murió ante él, en la matanza del bar... 
Jack cree encontrar una posibilidad de reden-
ción, ayudando a Parry a entablar relación con 
su amada, la tímida y desconfiada Lydia (Amanda 
Plummer), y después ayudándolo a recuperar un 
fabuloso objeto que descansa en la mansión de 
un millonario: el Santo Grial.

El Rey Pescador es una historia sobre la cul-
pa, la pérdida y la redención (la frase recurrente 
del personaje televisivo que preparaba Jack an-
tes de su caída era: “¡Perdooooname!”). El gran 
acierto del guión de Richard LaGravenese y de 
la puesta en escena de Gilliam es la inteligente 
articulación entre el plano humano, realista, y el 
plano mítico, fantástico, de parábola... El director 
ya había abordado muchas veces, y muy bien, la 
dialéctica realidad-fantasía (Los héroes del tiem-
po, Brazil,  Munchausen), y El Rey Pescador fun-
ciona en todos sus niveles: drama de personajes, 
comedia romántica, crónica social, cuento moral, 
aventura y fantasía... Además, todos esos niveles 
se integran y se potencian mutuamente, sin fisu-
ras, en una obra redonda.

El Rey Pescador es una de las películas que la 
gente del futuro tendrá que ver para entender 
los años 90, pues capta admirablemente el es-

píritu de los tiempos: el monetarismo rampante, 
la gente sin hogar, el ascenso de los “yuppies”, 
los medios de comunicación, el vídeo, el sida 
como nueva peste negra (“He visto morir a todos 
mis amigos”, dice el cantante de cabaret sin ho-
gar que interpreta Michael Jeter)... Como conse-
cuencia de su síndrome post-traumático, Parry 
ha tenido que fugarse a otra realidad, inventada 
por su mente destrozada, pero en ella aparece el 
Caballero Rojo (el rojo de la sangre) que repre-
senta su tragedia y no le permite ser feliz. En su 
dimensión de parábola, la película se basa en la 
leyenda del Rey Pescador, Anfortas, el guardián 
del Santo Grial, cuya ambición le hace perderlo 
y agonizar, herido y amargado; es redimido por 
un hombre inocente y puro, Parsifal, que descu-
bre el Grial al lado de la cama del Rey. En el film, 
los papeles de Anfortas y Parsifal se alternan, de 
modo que Jack y Parry se redimen mutuamente. 
Jack sólo quiere “pagar la multa y volver a casa”, 
pero su primera, falsa, “redención” (ayuda a Pa-
rry con Lydia, se siente bien, recupera su lugar en 
el mundo del espectáculo) sólo sirve para hacer 
renacer su ego. Necesitará pasar por una segun-
da prueba: encontrar el Grial.

Todo esto, que suena tan dramático (y lo es), 
no impide que haya momentos muy divertidos (la 
descacharrante interpretación de “Everything’s 
coming up videos” por Michael Jeter travestido), 
increíblemente románticos (la primera cita de 
Parry y Lydia, el detalle de la “belleza que se en-
cuentra en la basura”, la canción de Parry, “Lydia 
the tattooed lady”, y el vals en la Estación Central) 
o desgarradores... Gilliam presta la misma aten-
ción de siempre al aspecto visual, con ayuda de 
la fotografía de Roger Pratt y el diseño de Mel 
Bourne, ofreciendo una visión única, “medieval”, 
de Manhattan. Pero la diferencia es que El Rey 
Pescador trata sobre personas. Jack, Parry, Lydia, 
Anne, son seres humanos complejos, vivos, en-
carnados por intérpretes extraordinarios. No es 
un logro pequeño para un cineasta que comenzó 
trabajando con monigotes de papel recortado.

El rey pescador
(The Fisher King, 1991)

Tri-Star Pictures
Director: TERRY GILLIAM
Guión: RICHARD LaGRAVENESE
Fotografía: ROGER PRATT
Música Original: GEORGE FENTON
Montaje: LESLEY WALKER
Diseño de Producción: MEL BOURNE
Productoras: DEBRA HILL y LYNDA OBST
Intérpretes: ROBIN WILLIAMS, JEFF BRIDGES, AMANDA 
PLUMMER, MERCEDES RUEHL, MICHAEL JETER, DAVID 
HYDE PIERCE, LARA HARRIS, KATHY NAJIMY, HARRY 
SHEARER, CHRISTIAN CLEMENSON, LISA BLADES, 
JOHN DE LANCIE, TOM WAITS
Duración (DVD PAL): 132 minutos
Banda Sonora: MCA Records MCD-10249
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proyección
22/febrero/2010

Año 2035. El convicto James Cole (Bruce Willis) 
es elegido “voluntario” para viajar a un pasado 
que es nuestro presente (o lo era cuando se hizo 
la película). En 1997, una epidemia habrá elimina-
do al 99 % de la población, devolviendo la hostil 
superficie de la Tierra a los animales salvajes y 
obligando a los supervivientes a refugiarse en 
el subsuelo. Los Científicos envían a Cole al año 
1996, para descubrir el origen del virus, propa-
gado deliberadamente (quizás) por un grupo de 
activistas llamado el Ejército de los Doce Monos. 
La máquina del tiempo no funciona muy bien: 
Cole aparece primero en 1990 y acaba encerrado 
en un manicomio, donde conoce a la psiquiatra 
Kathryn Railly (Madeleine Stowe), y al desequili-
brado Jeffrey Goines (Brad Pitt), hijo de un céle-
bre científico (Christopher Plummer)... 

 La película construye un rompecabezas de 
compleja estructura, articulando las paradojas 
circulares del viaje en el tiempo, un sueño recu-
rrente de Cole sobre un asesinato en un aero-
puerto, el tema de las profecías (Cole carga con 
la maldición de Casandra: la angustia de cono-
cer el futuro y la impotencia de no poder hacer 
nada para cambiarlo), la locura (¿quién está loco 
y quién cuerdo?), el destino, los mensajes crípti-
cos, las señales y presagios, la paranoia, las dudas 
sobre una realidad que no es lo que parece... Cole 
puede tener razón o puede estar loco, y lo menos 
malo sería lo último (si Cole está loco, todo está 
bien; si está cuerdo, sólo queda un año para el 
Apocalipsis). Si en Brazil la locura era la única 
escapatoria, en 12 Monos es la única esperanza: 
la doctora Reilly, tras aferrarse a las inservibles cer-
tezas de la Psiquiatría, se alegra cuando cree que se 
ha vuelto loca... No obstante, la película no juega a 
fondo la carta de la ambigüedad: al final el círculo se 
cierra y se impone con relativa claridad una de las 
posibles interpretaciones de lo visto.

A diferencia de otras películas con viajes en 
el tiempo (como Terminator), el viaje al “pasa-
do” (nuestro presente) no tiene la finalidad de 
modificar el “presente” (nuestro futuro)... Lo que 
ya ha ocurrido no se puede cambiar. La única mi-
sión de Cole es “recoger información”, obtener 
una muestra pura del virus original, para que los 
Científicos de su tiempo puedan desarrollar una 
cura. Pero él no puede alterar el pasado ni evitar 
de ninguna manera la epidemia (que, para él, lite-
ralmente ya es historia): “Sólo veo muertos”, dice, 
anticipando el inminente final de la Humanidad.

Bruce Willis consigue una sorprendente en-
carnación de Cole: mártir, redentor, víctima, loco, 
héroe... Una figura torturada y expresionista de 
cráneo rasurado, cuyo único deseo sería quedar-
se en 1996 con la mujer que ama (Gilliam apreció 
en Willis su capacidad para ser alguien fuerte y 
peligroso, pero también vulnerable). Madeleine 
Stowe es una psiquiatra estudiosa de la locura 
y las profecías, y la actriz aporta inteligencia, 
sensibilidad y calidez (el personaje es el hilo de 
racionalidad que conduce al público a través de 
la locura del film, hasta que la propia Dra. Reilly 
pierde la fe en la nueva “religión” de la Psiquia-
tría); Gilliam eligió a Madeleine Stowe por su in-
teligencia y su belleza etérea (también tenía que 
ser una película “romántica”). Brad Pitt se lanza a 
fondo a la piscina con una hilarante y demencial 
catarata de expresividad psicótica.

12 Monos es un barroco festín visual. La de-
lirante civilización subterránea del futuro (con 
obvias influencias de Brazil), donde todo gira en 
torno a la asepsia y el aislamiento... El viaje en 
el tiempo, plasmado como un nacimiento: Cole 
se sumerge en un fluido que parece amniótico y 
pasa como una larva por los conductos de la “má-
quina del tiempo” más orgánica que hemos visto 
nunca... El degradado y pre-apocalíptico mundo 
urbano de 1996... Las impactantes imágenes de la 
ciudad del futuro, desierta y en ruinas, en poder 
de leones y osos... El explícito homenaje a Vérti-
go (1958) de Hitchcock... La fantasía conceptual 
y el barroquismo visual se enlazan con el humor 
(a menudo muy negro), y también con algunos 
momentos de inusitada ternura... Y, bueno, espe-
remos que la temida Gripe A no conceda a esta 
espléndida película una actualidad que rebase la 
estrictamente cinematográfica.

12 MONOS
(12 Monkeys, 1995)

Universal Pictures / Atlas Entertainment
Director: TERRY GILLIAM
Guión: DAVID PEOPLES y JANET PEOPLES
Inspirada en la Película LA JETÉE de CHRIS MARKER
Fotografía: ROGER PRATT
Música: PAUL BUCKMASTER
Montaje: MICK AUDSLEY
Diseño de Producción: JEFFREY BEECROFT
Productores: CHARLES ROVEN y LLOYD PHILLIPS
Productores Ejecutivos: ROBERT CAVALLO, GARY LEVIN-
SOHN y ROBERT KOSBERG
Intérpretes: BRUCE WILLIS, MADELEINE STOWE, BRAD 
PITT, CHRISTOPHER PLUMMER, FRANK GORSHIN, 
DAVID MORSE, JON SEDA, CHRISTOPHER MELONI, 
VERNON CAMPBELL, CAROL FLORENCE
Duración (DVD PAL): 124 minutos
Banda Sonora: MCA Records MCAD-11392
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Tras unas breves imágenes de archivo de ma-
nifestaciones por la Guerra de Vietnam y los 
derechos civiles (con el irónico contrapunto de 
la canción “My Favourite Things”), el título de la 
película y una cita del Dr. Samuel Johnson (“Aquél 
que se convierte en una bestia se libra del dolor de 
ser humano”) nos arrojan al desierto... El perio-
dista Raoul Duke (Johnny Depp) y su “abogado” 
samoano, el Dr. Gonzo (Benicio del Toro) se di-
rigen hacia Las Vegas en un descapotable rojo, 
supuestamente para hacer un reportaje sobre la 
“Mint 400”, una carrera de motos por el desier-
to. En el maletero llevan una verdadera colección 
de drogas (marihuana, mescalina, ácido, cocaína, 
pastillas de todo tipo, tequila, ron, éter). Duke 
cree ser atacado por una bandada de murciéla-
gos gigantes. Recogen a un autoestopista, que 
escapa de ellos a la primera oportunidad. Cuando 
llegan al hotel, el ácido que ha tomado por el ca-
mino hace efecto, y Duke ve moverse los dibujos 
de la moqueta, y ve a la recepcionista como una 
morena (anguila) y a los clientes como reptiles... 
Al día siguiente, Duke acude a la carrera con su 
fotógrafo, pero el polvo no deja ver nada y cree 
que está en un campo de batalla. Mientras, Gon-
zo, en pleno viaje de ácido, ha destrozado la ha-
bitación y está en la bañera, vestido, esperando 
electrocutarse arrojando el radiocasete al agua 
cuando suene “White Rabbit” de Jefferson Airpla-
ne... Bueno, para qué seguir. Si se pudiera contar 
en un párrafo, no sería Miedo y asco en Las Vegas. 
Esto que hemos apuntado malamente ocurre (si 
es que ocurre) antes del minuto treinta.

Ésta no es una película que deje indiferente. 
Si uno la ve únicamente como la (desagradable, 
confusa, excesiva) historia de dos colgados fuera 
de control, con los que uno no quisiera toparse 
en la vida real, que van por ahí hasta arriba de 
drogas y destrozándolo todo, la considerará eso 
mismo: confusa, desagradable, imposible de se-
guir y tan aburrida como presenciar el “viaje” de 
otra persona... En cambio, si uno puede conec-
tar con el mundo de Hunter S. Tompson, puede 
encontrar las mismas cualidades que hacen que 
el libro sea reconocido como una obra maestra: 
el alucinado retrato de una época, la descripción 
de Las Vegas como metáfora de Estados Uni-
dos (la obsesión por el dinero, la vulgaridad), 
la búsqueda de las ruinas del Sueño Americano 
(en 1971, Nixon está en la Casa Blanca y sigue la 
guerra de Vietnam), la elegía por los ideales de 

los 60 (el extraordinario monólogo de la “ola”: la 
evocación que hace Duke del San Francisco de 
1965, cuando creían que su energía prevalecería 
sobre las fuerzas del mal y de lo antiguo, cuando 
cabalgaban sobre una gran ola; sólo cinco años 
después, se puede ver la marca del agua, el lugar 
donde la ola se estrelló y retrocedió).

Terry Gilliam, con su director de fotografía 
Nicola Pecorini, pretendió que su película fuera 
como un “viaje” de drogas. El director emplea 
todo tipo de recursos para recrear esa experien-
cia, esa percepción alterada y alucinada: el color 
(inspirado en el artista Robert Yarber), la luz, los 
ángulos de cámara, los grandes angulares, el 
montaje, el sonido y los efectos especiales. Se 
atrevió a visualizar los aspectos más problemá-
ticos del libro: los murciélagos (los vemos sólo 
reflejados en los ojos de Duke), los reptiles, las 
caras que se transforman... Puesto que carezco 
de experiencia con drogas duras (si no contamos 
algún moderado consumo de alcohol) no puedo 
certificar si efectivamente consigue recrear esas 
sensaciones, pero el resultado en pantalla es vi-
sualmente asombroso. Gilliam no pretendía ha-
cer una apología de las drogas (ni siquiera hacer 
una película sobre las drogas), sino dar una visión 
honesta, mostrando los dos lados (la velocidad 
y la energía, y el miedo y la paranoia)... En la última 
parte, la película entra en un terreno más oscuro (un 
aspecto del libro que Gilliam ha preservado), con 
secuencias tan feas como cuando Gonzo amenaza 
a la camarera con un cuchillo. En fin, Gilliam dijo so-
bre Miedo y asco en Las Vegas: “quiero que sea consi-
derada como una de las grandes películas de la historia 
y una de las películas más odiadas de la historia”. Para 
bien o para mal, es una rareza absoluta, una verda-
dera “película Gonzo”.

Miedo y asco en las vegas
(Fear and Loathing in Las Vegas, 1998)

Summit Entertainment – Universal Pictures – Rhino Films
Director: TERRY GILLIAM
Guión: TERRY GILLIAM & TONY GRISONI, TODD DAVIES 
& ALEX COX
Sobre el Libro de HUNTER S. THOMPSON
Fotografía: NICOLA PECORINI
Música Original: RAY COOPER
Montaje: LESLEY WALKER
Diseño de Producción: ALEX McDOWELL
Efectos Visuales: KENT HOUSTON
Efectos de Maquillaje: ROB BOTTIN
Productores: LAILA NABULSI, PATRICK CASSAVETTI y 
STEPHEN NIEMETH
Productores Ejecutivos: HAROLD BRONSON y RICHARD FOOS
Intérpretes: JOHNNY DEPP, BENICIO DEL TORO, TOBEY 
MAGUIRE, ELLEN BARKIN, GARY BUSEY, CHRISTINA 
RICCI, MARK HARMON, CAMERON DIAZ, KATHERINE 
HELMOND, MICHAEL JETER, PENN JILLETTE, CRAIG 
BIERKO, LYLE LOVETT, FLEA. LARAINE NEWMAN, HARRY 
DEAN STANTON, TIM THOMERSON  
Duración (DVD Pal): 110 minutos
Banda Sonora (CD): Geffen Records GED 25218
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El sonido de los 
sueños:
La música en el cine de Terry 
Gilliam (y Monty Python)

Aunque Gilliam sea un cineasta volcado en lo vi-
sual, o precisamente por eso, nunca ha descuida-
do la música de sus películas. Siempre ha tenido 
presente que la buena música de cine nos hace 
ver mejor...

La música de fondo de la serie Monty Python’s 
Flying Circus (1969-1974) procedía de la biblio-
teca DeWolfe, es decir, no se trataba de música 
compuesta específicamente para la serie, sino 
de música “de archivo” de diversos composito-
res (Gilliam: “No podíamos quitarnos de encima a 
DeWolfe. Nos ofrecían música excelente a precios ri-
dículamente bajos. Nunca preguntamos de dónde la 
sacaban, señoría”). El tema principal de los títulos 
de cabecera era “Liberty Bell” de John Philip Sousa. 
Este año (2009), DeWolfe ha editado un disco 
recopilatorio, “DeWolfe Music Presents Monty 
Python’s Flying Circus” (CD: DeWolfe DWCR-003), 
con treinta piezas elegidas por su valor musical y 
su importancia dentro de la serie. Sin embargo, 
los Monty Python (sobre todo Eric Idle y Michael 
Palin) sí compusieron un puñado de canciones 
originales, cómicas o satíricas, que aparecen en la 
serie, o se interpretaban en los espectáculos en 
directo (“Sit On My Face”, “Lumberjack Song”, “Fin-
land”, “Eric The Half A Bee”, etcétera).

Por otro lado, los Python enseguida compren-
dieron que el mercado discográfico podía ser un 
filón, y fueron publicando álbumes de sketches, de 
canciones humorísticas o recogiendo actuaciones 
en directo: “Monty Python’s Flying Circus” (BBC, 
1970), “Another Monty Python Record” (Charisma, 
1971), “Monty Python’s Previous Record” (Charisma, 
1972), “The Monty Python’s Matching Tie and Han-
dkerchief” (Charisma, 1973), “Monty Python Live At 
Drury Lane” (Charisma, 1974), “Monty Python Live at 
the City Center” (Arista, 1976), “The Monty Python 
Instant Record Collection” (Charisma, 1977), “Monty 
Python’s Contractual Obligation Album” (Charisma, 
1980), y el doble recopilatorio “The Final Rip Off” 
(Virgin, 1988). Desde el punto de vista musical, el 

más interesante es “Monty Python Sings” (Virgin, 
1989), que recoge canciones (y sólo canciones, no 
sketches) de la serie y las películas.

Según se cuenta, llegó a existir una partitura 
“medieval” seria para Los Caballeros de la Mesa 
Cuadrada (Monty Python and the Holy Grail, 
1974), compuesta por Neil Innes (músico, guionista 
y actor, llamado “el séptimo Python”, porque cola-
boró estrechamente con el grupo en la última tem-
porada de la serie, en los espectáculos teatrales y 
en las películas). Pero fue descartada, porque no 
encajaba con el estilo de la película (los cocos y de-
más)... Así que los Python recurrieron nuevamente 
a música de archivo de la biblioteca DeWolfe, junto 
a alguna pieza de Neil Innes y sus canciones: “He’s 
Going to Tell”, “Camelot Song (Knights of the Round 
Table)” (con letras de John Cleese y Graham Cha-
pman) y “Sir Robin’s Song”. El disco de la película, 
“The Album of the Soundtrack of the Trailer of the 
Film of Monty Python and the Holy Grail” (CD: Aris-
ta 18958-2), no es lo que solemos entender por una 
banda sonora: incluye sketches sobre el “estreno” 
de la película y otros sketches y ocurrencias, junto 
a diálogos y canciones del film.

La partitura orquestal de La vida de Brian 
(Monty Python’s Life of Brian, 1979) fue creada 
por Geoffrey Burgon, un importante compositor 
británico (entre sus obras, Retorno a Brideshead, 
Los perros de la guerra, Robin Hood: El Magnífico, 
o la versión televisiva de Las Crónicas de Narnia), 
con la orquesta dirigida por el prestigioso Marcus 
Dods (director de orquesta de Cristal Oscuro). Sin 
embargo, el trabajo de Burgon no luce mucho en 
el disco (CD: EMI Comedy 7243-5-28609-2-0), que 
es básicamente una selección de diálogos de la 
película (lo que podía tener sentido en los tiem-
pos AV, antes del vídeo, no tanto hoy día), inclu-
yendo las canciones: la arrolladora e inolvidable 
“Always Look on the Bright Side of Life”, compuesta 
por Eric Idle, y “Brian Song”, con letras de Michael 
Palin y música de André Jacquemin & David How-
man, cantada por Sonia Jones (una evidente pa-
rodia de las canciones de las películas de James 
Bond 007). En la letra pequeña, como arreglista de 
esta canción, detectamos un nombre que va a ser 
importante: el futuro gran compositor Trevor Jo-
nes (Excalibur, Cristal Oscuro, El último Mohicano, 
Melodía de seducción, Máximo riesgo, Lago Ness, 
Dinotopia, Merlin, Notting Hill...).

John Du Prez compuso la música original de El 
sentido de la vida (Monty Python’s The Meaning 

of Life, 1983), que también incluía varias secuen-
cias musicales, con las canciones “The Meaning of 
Life” (títulos de cabecera) y “Galaxy Song”, ambas 
con letra de Eric Idle y música de Idle y Du Prez; 
“Every Sperm Is Sacred”, con letras de Michael Pa-
lin y Terry Jones y música de André Jacquemin & 
Dave Howman; “Christmas in Heaven”, con letras 
de Jones y música de Idle; y “Penis Song (The Not 
Noel Coward Song”, de Idle. También había piezas 
del archivo DeWolfe. El episodio especial de Terry 
Gilliam, The Crimson Permanent Assurance tenía 
apropiada música de piratas de John Du Prez y la 
canción “Accountancy Shanty”, compuesta por Eric 
Idle y John Du Prez... Como siempre, el disco (CD: 
EMI Comedy 7243-5-28610-2-6) consistía en las 
canciones y una selección de diálogos del film...

Y no podemos despedirnos (musicalmente) de 
los Monty Python sin mencionar el éxito del mu-
sical Spamalot, inspirado en Los Caballeros de la 
Mesa Cuadrada, con libreto y letras de Eric Idle y 
música de Idle y John Du Prez (incorporando las 
canciones de Neil Innes de la película). Se estre-
nó en 2005 en Broadway, la obra ganó el Tony 
al Mejor Musical del año, y el disco (CD: Decca 
B0004265-02) también ganó el Grammy como 
mejor banda sonora de un musical.

Ahora retrocedemos un poco en el tiempo, 
para volver a Terry Gilliam y su carrera en solita-
rio. En su primera película por libre, La bestia del 
reino (Jabberwocky, 1977), suponemos que por 
limitaciones presupuestarias, echó mano de mú-
sica enlatada, concretamente del ruso Modest 
Mussorgsky (1839-1881): “La Gran Puerta de Kiev”, 
de la suite “Cuadros de una exposición” (orquestada 
por Ravel), y la “Noche en el Monte Pelado” (orques-
tada por Rimsky-Korsakov).

Puesto que Los héroes del tiempo (Time Ban-
dits, 1981) fue producida por Handmade Films, 
la compañía de George Harrison, estaba dentro 
de lo normal que el ex Beatle aportara algunas 
canciones a la película. Según se dice, compuso 
varias, pero al final hubo que aceptar que no en-
cajaban con el estilo del film, así que sólo quedó 
una: la dinámica y pegadiza “Dream Away”, que 
aparece en los títulos finales (Harrison la inclu-
yó en su álbum “Gone Troppo” de 1982). La banda 
sonora fue compuesta por Mike Moran (pianista, 
compositor y productor, con formación clásica, 
que ha colaborado con artistas como Cliff Richard, 
Paul McCartney, Freddie Mercury, Steve Wonder, 
Paul Simon, Kate Bush y George Harrison, además 
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de componer para cine y televisión). La música de 
Mike Moran, lamentablemente inédita en disco, 
es una obra extensa, con una presencia impor-
tante en la película, que aprovecha las múltiples 
posibilidades de la historia, desde las sonoridades 
“cósmicas” asociadas al mapa hasta la gran música 
de aventuras para la parte de Robin Hood... Moran 
emplea una mezcla de sintetizadores y orquesta, 
cuya sonoridad nos recuerda a veces a la coetánea 
banda sonora de Tron (1982) de Wendy Carlos. La 
música de danza griega, para las secuencias de 
Micenas, fue compuesta por Trevor Jones.

La banda sonora pudo haber sido otra de las 
víctimas de Sid Sheinberg en la batalla de Brazil 
(1984), dado que el mandamás de Universal tam-
bién quería sustituir la música de Michael Kamen 
por otra más pop y comercial que atrajera a los 
adolescentes (!)... Por suerte se salvó, al igual que 
la integridad de la película. La partitura de Kamen  
se apoya necesariamente en la celebérrima “Aqua-
rela do Brasil” de Ary Barroso (una imposición de 
Gilliam con la que el compositor no estaba muy 
de acuerdo). Sin embargo, esa melodía (emble-
ma del sueño, la evasión y el romanticismo que 
se revelarán como imposibles) es re-creada de tal 
modo por Michael Kamen, es sometida a tantas 
y tan imaginativas variaciones, que el compositor 
logra casi hacerla suya, revelando en ella unas po-
sibilidades (épicas, dramáticas, cómicas) que nun-
ca hubiéramos sospechado. El tema de Barroso 
es la base de secuencias oníricas y románticas (el 
sueño de Sam, con voz de Kate Bush en el disco, 
instrumental en la película). Hay una versión más 
“standard” cantada por Geoff Muldaur (Sam la es-
cucha en la radio de su diminuto automóvil) y una 
muy festiva como amargo contrapunto a los títu-
los finales, después del desolador desenlace. Mi-
chael Kamen también aporta una serie de temas 
“ambientales” deliberadamente banales e insípi-
dos, la música anodina que corresponde al futuro 
retratado en el film. Pero también puede desarro-
llar amplios temas incidentales, descriptivos o de 
acción, además de una excelente marcha bufa (el 
tema de la oficina), donde luce el virtuosismo del 
compositor al frente de la National Philharmonic 
Orchestra de Londres, con una música brillante y 
muy bien orquestada (CD: Milan 35636-2).

Terry Gilliam repitió con el compositor Michael 
Kamen para Las aventuras del Barón Munchausen 
(The adventures of Baron Munchausen, 1989). Ka-
men aprovechó las inmensas posibilidades de la 

película para crear una absoluta obra maestra mu-
sical. Parafraseando a Horatio Jackson (Jonathan 
Pryce), podemos decir que el Barón se eleva con 
mentiras, aire caliente... y música. La partitura de 
Kamen integra perfectamente la recreación “die-
ciochesca”, la farsa teatral y la gran aventura sin-
fónica, con una gran riqueza de temas y motivos y 
una cuidada orquestación... Como toque extrava-
gante, incluye fragmentos de la ópera “El Aprendiz 
de Torturador” (con piezas como el aria “La vida del 
eunuco es dura”), acompañada por el instrumen-
to musical llamado “torturatrón” (una gran jaula 
donde los gritos de los prisioneros se producen 
y modulan mediante un complicado sistema de 
cuerdas, poleas y cuchillas), compuesta en el film 
por el Sultán (Peter Jeffrey)... y en la realidad por 
Michael Kamen, con letras de Eric Idle. 

Pero, en fin, no hubiera sido Munchausen si no 
hubiera sufrido horribles problemas de produc-
ción. Kamen empezó a trabajar en la música antes 
del comienzo del rodaje, estuvo un fin de sema-
na encerrado con Eric Idle para componer “The 
Torturer’s Apprentice”, y visitó el rodaje en Roma. 
Pero, cuando llegó el momento de concretar pe-
queños detalles como el contrato y el presupuesto 
para la música, surgieron las complicaciones... El 
presupuesto inicial previsto por el productor Tho-
mas Schuhly era totalmente insuficiente para una 
banda sonora de esta categoría, pero encima Film 
Finances intentó dejarlo en la mitad. Kamen ne-
goció los derechos discográficos con Warner, pero 
Columbia intentó embolsarse la mitad de esa can-
tidad... La limitación económica obligó a Kamen a 
grabar la partitura en Alemania, con la orquesta 
Graunke de Munich, completada con dos sesiones 
extras en Londres. Bueno, como en el caso de la 
película, lo que importa es el resultado. La banda 
sonora de Las aventuras del Barón Munchausen 
(CD: Warner Bros. 9 25826-2) es la obra cumbre 
del malogrado Michael Kamen (1948-2003), com-
positor de La zona muerta, Los Inmortales, Arma 
letal, 007: Licencia para matar, Robin Hood: Prín-
cipe de los ladrones, El invitado de invierno, Pro-
fesor Holland, X-Men, Open Range, entre otras 
muchas. También es la mejor banda sonora de una 
película de Terry Gilliam, hasta la fecha.

Para componer la música original de El Rey 
Pescador (The Fisher King, 1991), Gilliam recurrió 
a un prolífico, camaleónico y muy sólido compo-
sitor británico, George Fenton (entre sus muchas 
obras: La Joya de la Corona, En compañía de Lobos, 

La carta final, Grita libertad, Las amistades peli-
grosas, Atrapado en el tiempo, Tierras de penum-
bra, Tierra y libertad, Mary Reilly, El crisol, Ana y 
el Rey, Deep blue, En un mundo libre y todas las 
últimas de Ken Loach). Fenton combinó orques-
ta, sintetizadores y coros para crear una parti-
tura de gran interés (nominada al Oscar como 
mejor música original) que potencia el drama, el 
romanticismo y también el deslizamiento hacia 
lo fantástico (CD: MCA Records MCD-10249). El 
soberbio vals para la mágica secuencia en que 
todos los viajeros de la Estación Central rompen 
a bailar. La exploración del misterio con extrañas 
pero atractivas sonoridades. El romanticismo para 
la cita entre Lydia y Parry. La espectacular mixtura 
coral-sintético-orquestal para los espectaculares 
pasajes relacionados con el Caballero Rojo y la 
búsqueda del Santo Grial... En la película, también 
aparecen canciones. La más importante es “How 
About You” (Burton Lane & Ralph Freed), cantada 
por Parry en la película y por Harry Nilsson en 
los títulos finales. También la deliciosa “Lydia the 
Tatooed Lady” (Harold Arlen & Yip Harburg), que 
popularizó Groucho Marx y que aquí canta-recita 
Robin Williams. Y la descacharrante “Everything Is 
Coming Up Videos” (una mixtura adaptada de dos 
temas del musical Gypsy, de Jule Styne y Stephen 
Sondheim) interpretada por un travestido Michael 
Jetter en plan Ethel Merman... Aparte de éstas, el 
show radiofónico de Jack Lucas da pie a la apari-
ción de otras canciones (“Hit the Road Jack”, “Chill 
Out Jack”, “I’m Sorry”, “The Power”...).

Y lo que hay que destacar es que las escenas 
más hermosas y memorables de El Rey Pescador 
están construidas, precisamente, en torno a la 
música: el vals en la Estación Central (música ori-
ginal de George Fenton), la primera cita con Lydia 
(música lírica de Fenton y la citada “Lydia the Tato-
oed Lady”), el coro final de Parry y los pacientes del 
psiquiátrico cantando “How About You”...

La música original de 12 Monos (12 Monkeys, 
1995) fue compuesta por Paul Buckmaster. Este 
compositor, arreglista, director musical y vio-
lonchelista británico, con formación clásica, ha 
colaborado con docenas de grandes artistas del 
rock, pop y jazz (David Bowie, Miles Davis, Elton 
John, Rolling Stones, Carly Simon, Harry Nilsson, 
Yvonne Elliman, Mick Jagger, Celine Dion, etcéte-
ra). También ha trabajado como compositor, com-
positor adicional, solista, orquestador o director 
en algunas películas. En 12 Monos, construye su 
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banda sonora (CD: MCA Records MCAD-11392) en 
torno a un tango (“Introducción” de la “Suite Pun-
ta del Este”) de Astor Piazzola, pero también crea 
una eficaz música incidental, que funciona bien en 
el film (aunque no juegue en la categoría de los 
anteriores trabajos de Michael Kamen o George 
Fenton). En la película, aparecen varias canciones 
(“¡Me encanta la música del siglo veinte!”, exclama 
Cole) que van desde Louis Armstrong (“What a 
Wonderful World”) hasta Tom Waits (“The Earth 
Died Screaming”), Fats Domino (“Blueberry Hill”), o 
B.J. Cole (“Sleep Walk”).

Parecía lógico que la banda sonora de Miedo y 
asco en Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 
1998) se apoyara en las canciones, que podían ser-
vir para recrear el momento (1971): desde el rock 
de comienzos de los 70 hasta los “standards” de 
los espectáculos de Las Vegas (Gilliam: “En mu-
chos casos, usamos material obvio, es música obvia; 
la película necesita señales a lo largo del camino y la 
música es una forma de hacerlo”). En el libro, tenía 
una presencia importante “Sympathy for the Devil” 
de los Rolling Stones, pero los derechos resulta-
ban muy caros, y además Gilliam consideró que 
no tenía el tipo de energía que necesitaba. Como 
sabía que la gente esperaría algo de los Stones, 
puso “Jumpin’ Jack Flash” en los títulos finales. En 
cambio, abrió la película con una elección no tan 
“obvia”, la versión de “My Favourite Things” (Rod-
gers & Hammerstein) de Lennon Sisters. Y luego 
se apoyó en Big Brother and the Holding Com-
pany (“Combination of the Two”), Jefferson Airplane 
(“White Rabbit”), Bob Dylan (“Stuck Inside of Mobile 
With The Memphis Blues Again”), The Youngbloods 
(“Let’s Get Together”), Buffalo Springfield (“Expec-
ting To Fly”), Booker T. (“Time Is Tight”), Tom Jones 
(“She’s a Lady”, “It’s Not Unusual”)... sin olvidar a 
Sinatra, Perry Como y Debbie Reynolds (que apa-
rece mencionada en la película y grabó personal-
mente sus dos frases que se escuchan en off)... 

La música original fue compuesta por Ray Co-
oper y Tomoyasu Hotei. El británico Cooper es 
un respetado músico de sesión (percusionista), 
arreglista y productor musical (ha trabajado con 
The Who, Pink Floyd, Sting, David Essex, George 
Harrison, Carly Simon, Elton John, Eric Clapton, 
Mick Jagger y Paul McCartney, entre otros –la 
lista es larguísima). Ray Cooper ha colaborado, 
en distintas funciones, en las películas de Terry 
Gilliam: como actor (Brazil y Munchausen), como 
asesor musical (El Rey Pescador), como productor 

musical (Time Bandits, Munchausen), como per-
cusionista (Time Bandits), como amigo... pero el 
de Miedo y asco en Las Vegas es su único crédito 
como compositor para Gilliam. Tres fragmentos 
de su música original (“A Drug Score”) se incluyen 
en el disco (CD: Geffen GED 25218) junto a can-
ciones de la película. En los títulos de crédito se 
incluye un “agradecimiento especial” a Michael 
Kamen, cuyo sentido desconocemos (¿asesoró a 
Gilliam en materia musical? ¿compuso algo que 
fue rechazado?).

La primera intención de Gilliam era encargar la 
música de El secreto de los hermanos Grimm (Bro-
thers Grimm, 2005) a Goran Bregovic, el músico 
yugoslavo que se dio a conocer por las bandas 
sonoras de las películas de Emir Kusturica, y cu-
yas obras se caracterizan por la fusión del folclore 
balcánico con el rock, la música gitana y lo que se 
tercie... La cosa hubiera podido ser curiosa, pero, a 
medida que avanzaba la realización de la película, 
el director se fue convenciendo de que necesitaba 
una partitura más “tradicional”. Apostó, con muy 
buen ojo, por un nuevo talento: el italiano afinca-
do en Londres Dario Marianelli, quien ya se había 
hecho un nombre con In This World, de Michael 
Winterbottom, y que después ha ido enlazan-
do bandas sonoras tan notables como Orgullo y 
prejuicio (nominada al Oscar), V de vendetta, La 
extraña que hay en ti, Expiación (ganadora del Os-
car) y Agora (el nuevo film de Amenábar)... Para El 
secreto de los hermanos Grimm, Dario Marianelli, 
en su primer trabajo para un film de Hollywood, 
se arrojó a la piscina con una banda sonora de 
fantasía desbordante y de gran riqueza orquestal, 
que nos mete de lleno en el bosque encantado 
del cuento. Aunque incorpora referencias clásicas 
(unas implícitas y otras expresas, como la “Can-
ción de Cuna” de Brahms), es una obra poderosa 
y sugestiva, tanto en los pasajes más agresivos 
como en los más delicados... Una excelente ban-
da sonora (CD: Milan 313 836136-2) que podemos 
poner al lado, sólo un poco por debajo, de la de 
Munchausen.

Tideland (2005) se rodó en Canadá (aunque la 
postproducción se hizo en Londres), lo que puede 
explicar que Gilliam eligiera a dos compositores 
canadienses (también pudo ser porque son bue-
nos y expertos en la creación de mundos extraños 
y oscuros). Mychael Danna se dio a conocer como 
compositor habitual de Atom Egoyan (ha trabaja-
do en todas sus películas, incluyendo Exótica, El 

dulce porvenir y Ararat), pero también ha desarro-
llado una trayectoria tan ecléctica como atractiva 
en películas como La tormenta de hielo, Corazones 
en la Atlántida, La boda del monzón, La feria de las 
vanidades, Conociendo a Julia, Agua, Pequeña Miss 
Sunshine, Natividad y Locos por el surf. Su herma-
no menor, Jeff Danna, ha creado música para pe-
lículas como La zona gris, El chico que conquistó 
Hollywood, The Gospel of John, Resident Evil: Apo-
calypse, Silent Hill, etc. Los hermanos Danna han 
trabajado juntos en varias ocasiones (Fracture). La 
partitura de Tideland está firmada conjuntamente 
y, al parecer, se trata de una verdadera colabo-
ración, en la que ambos aportaron un acervo de 
temas y motivos, sobre el cual fueron trabajando, 
cada uno en distintas escenas, pero en continua 
comunicación y colaborando a veces en la misma 
pieza... En todo caso, la orquestación y dirección 
de Nicholas Dodd (al frente de la Philharmonia Or-
chestra of London) supone una fuerza unificadora. 
La partitura sinfónica, enfocada desde la perspec-
tiva de Jeliza-Rose, incide sobre el lado fantástico 
y maravilloso del mundo de Tideland, pero tam-
bién sobre la vertiente subterránea y oscura. Aun-
que no hacía falta, el disco (CD: Ryko Filmworks 
RCD-10874) incluye también tres canciones. La in-
sufrible “Van Gogh In Hollywood” (John Goodwin) 
que berrea Jeff Bridges, en su papel. Un clásico de 
John Lee Hooker. Y, como bonus track no citado en 
la carátula, el gospel alucinógeno de “Wash Me in 
the Blood of Jesus” (compuesta por Terry Gilliam, 
Dave Howman, André Jacquemin y Tony Grisoni). 
Según ha contado el director, PJ Harvey escribió 
dos canciones para Tideland, pero finalmente de-
cidió no utilizarlas, aunque eran buenas, porque 
suponían la invasión de un elemento que no esta-
ba allí durante el resto de la película.

Para terminar, Terry Gilliam ha vuelto a contar 
con Mychael y Jeff Danna para la banda sonora 
de The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009) 
pero, al cierre de esta edición, no hemos podido 
ver la película ni se ha editado disco, de manera 
que tendremos que esperar para ver y oír... RGM
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David Lean
Espectáculo y 
sensibilidad

Ángel García Romero

“David es dulce, simple y directo y fuerte y salvaje; y 
es el mejor director del mundo. Y nada –¿me oyes?–, 
he dicho que nada se interpone en su camino. Él se 
pondrá de pie, y se quedará mirando fijamente al 
horizonte. No tendrá prisa. No se moverá hasta que 
pueda oler la perfección. Ese es su objetivo: hazlo 
tan bien como sea posible. O no lo hagas.”
Katharine Hepburn

EL AROMA DE LA PERFECCIÓN

En fecha reciente se han cumplido cien años 
del nacimiento de David Lean, responsable de 
algunos de los largometrajes más famosos de la 
Historia del Cine. Sin embargo, pocos han sido 
los medios interesados en cubrir la noticia, y 
aún más escasas las instituciones culturales –de 
ámbito multidisciplinar o específicamente cine-
matográfico– preocupadas por aprovechar tal 
efeméride para revindicar –o al menos recordar– 
la figura y la obra del director inglés. A pesar de 
su éxito arrollador, el cine de David Lean ha sido 
ocasionalmente menospreciado por la crítica, y 
la labor de su máximo responsable menguada en 
sus méritos y malintencionadamente etiquetada 
como academicista y artesanal. De igual modo 
a lo conseguido por Alfred Hitchcock, y en me-
nor medida también por Carol Reed y Michael 
Powell, David Lean universalizó el cine británico, 
primero desde su propia tierra con una serie de 
filmes en apariencia modestos y casi siempre 
rodados en blanco y negro, y más tarde desde 

diversas localizaciones repartidas a lo largo del 
planeta, adoptando entonces el formato de la 
superproducción de carácter colosalista. Mi-
llones de personas de todas las nacionalidades 
han visto o han oído hablar alguna vez de títulos 
como El puente sobre el río Kwai (1957), Lawrence 
de Arabia (1962) y Doctor Zhivago (1965), e inclu-
so habrán tarareado o escuchado en más de una 
ocasión sus inolvidables bandas sonoras. Pero 
la mayoría de estas personas seguramente no 
conozcan el nombre, ni mucho menos el rostro, 
de David Lean, a diferencia de lo que sucede, por 
ejemplo, con el orondo Hitchcock, quien incluso dis-
fruta del popular apelativo “Mago del suspense”.

No es necesario, empero, más que un super-
ficial repaso a la filmografía de Lean para dar-
se cuenta de que, tras las íntimas imágenes al 
claroscuro de su etapa londinense –período en 
torno al cual gira el presente ciclo–, o bajo los 
grandiosos paisajes pintados en cinemascope de 
su periplo internacional, se encuentra la privile-
giada mirada de un cineasta de pura sangre. En 
efecto, no vamos a negar que David Lean tiene 
algo de academicista y artesano, pero este as-
pecto, lejos de devaluar su trabajo, lo revalori-
za, traduciéndose en una habilidad innata para 
narrar en imágenes con la máxima eficacia. Más 
aún, película tras película, y sin importar que el 
material de partida sea una obra teatral –La vida 
manda (1944)–, literaria –Cadenas rotas (1946)– 
o un guión original –La hija de Ryan (1970)–, se 
va consolidando en Lean una personalidad cine-
matográfica en verdad única y arrebatadora, que 
añade a su subyugante sentido plástico y asom-
brosa precisión narrativa, un discurso profunda-
mente personal sobre los anhelos y debilidades 
del ser humano, la inexorabilidad del destino, y el 
inevitable choque entre culturas contrapuestas.

– El factor humano: Siempre bajo un prisma 
pesimista y desolador, David Lean retrata 
a los protagonistas de sus películas como 
seres en perpetuo conflicto, empecinados 
en expresar su individualismo frente a una 
colectividad hostil, ya se encuentre ésta 
caracterizada por estrictas normas sociales 
–Breve encuentro (1945), Madeleine (1950)–, 
por alienantes doctrinas políticas y militares 
–Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia–, o 
por la más básica ética familiar –La barrera 
del sonido (1952)–. Para ello, el director suele 

encuadrar a sus actores subrayando su sole-
dad y la incómoda posición que mantienen 
al margen de lo establecido. La espectacula-
ridad de los paisajes, bellísimos y monumen-
tales las más de las veces, pierde entonces 
ese valor meramente esteticista con el que en 
ocasiones se ha querido simplificar la visión 
de Lean, convirtiéndose a un tiempo en am-
plificadores del retrato interior del personaje, 
y en metáfora de la lucha que éste mantiene 
con su entorno. De igual modo, abundan en 
la filmografía del director momentos en los 
que el protagonista es mostrado desde atrás, 
elaborando lo que podríamos llamar un anti-
retrato al más puro estilo Magritte, donde 
no se ponen de relieve los rasgos concretos, 
reconocibles y sobradamente codificados del 
rostro humano, sino que se sugieren sensa-
ciones mucho más íntimas y abstractas, como 
son el temor o la duda.

– El destino: “Nada está escrito”, replica Lawren-
ce a su buen amigo el jeque Alí ibn el Karish 
en Lawrence de Arabia, aunque no tardará 
mucho tiempo en percatarse de que nadie, 
ni siquiera él mismo, puede escapar al des-
tino. Así lo ve David Lean y así lo transmite 
en toda su obra. Por eso no es infrecuente 
que en sus películas predomine la estructu-
ra circular y acaben exactamente del mismo 
modo a como habían comenzado –La vida 
manda (1944), Locuras de verano (1955)–, 
aunque, en el itinerario, muchas cosas hayan 
cambiado, o al menos se hayan sacudido, 
dentro de sus personajes. Narrativamente 
es habitual también que el director recurra 
a una más o menos compleja estructura de 
flash-backs, anticipando, como sucede en 
Breve encuentro, Amigos apasionados (1949) 
o –una vez más– Lawrence de Arabia, el in-
evitable desenlace de la historia. Lean es 
igualmente generoso en simbolismos, tanto 
estéticos –utilización del color y de la mú-
sica– como integrados en la propia diégesis 
del relato –sonidos de la naturaleza, flores, 
brisa, reflejos–, que transmiten esa inexora-
bilidad del destino: el tren, presente en un 
número elevado de sus obras, es utilizado 
siempre como un elemento de capital im-
portancia dramática en el devenir de los 
acontecimientos.
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– Choque de culturas: Ya desde su primer largome-
traje como realizador, Sangre, sudor y lágrimas 
(1942), y con especial énfasis en sus adaptacio-
nes sobre la obra de Charles Dickens, Cadenas 
rotas y Oliver Twist (1948), Lean mostró un in-
usitado interés por retratar la diversidad clasis-
ta de su Inglaterra natal, pero una vez que tras-
pasó las fronteras de su nación para rodar Locu-
ras de verano, comenzó a interesarse en mayor 
grado por las insalvables diferencias culturales 
entre los distintos países, y más concretamente 
entre Oriente y Occidente. Sin embargo, como 
sucede con la mayoría de temas de calado so-
cial tocados por el director a lo largo de su ca-
rrera, resulta evidente su falta de compromiso 
por abordarlos desde una perspectiva crítica o 
reivindicativa. La disección que Lean ejecuta so-
bre las diferentes culturas se construye siempre 
en torno a un enfrentamiento insalvable que él 
utiliza para profundizar aún más en el retrato in-
timista de sus personajes, detallando el modo en 
que unas determinadas circunstancias sociales o 
políticas influyen en el comportamiento de las 
personas, pudiendo llegar, como sucede en los 
casos de Lawrence de Arabia y Pasaje a la India 
(1984), a la enajenación.

David Lean se muestra entonces como un autor 
incuestionable cuyo arte se expresa a través de la 
armonía perfecta entre forma y contenido. A su 
exuberante sensibilidad creadora hay que añadir, 
además, un amplio conocimiento de la técnica ci-
nematográfica, asimilado durante sus años de ju-
ventud en los Estudios Gainsborough de Londres, 
donde, antes de convertirse en el montador más 
prestigioso y mejor pagado de Inglaterra, debió 
ejercer los trabajos más dispares, desde chico de 
la claqueta y encargado de guardarropía, hasta fo-
quista y ayudante de dirección. Ese afán por con-
trolar todos los aspectos –técnicos y artísticos– 
de sus películas, unido a la creciente altura de los 
proyectos en los que se involucró, fue espaciando 
el lapso de tiempo entre cada una de sus obras, 
permitiendo que en sus últimos 35 años de vida 
sólo rodase cinco largometrajes, lo que contribu-
yó a crear en torno a sí la conocida leyenda de su 
personalidad obsesiva y perfeccionista. El cineas-
ta francés Claude Chabrol bromearía al respecto: 
“David Lean y yo somos los dos únicos directores 
trabajando en la actualidad que podríamos esperar 
toda una eternidad para rodar la perfecta puesta de 
sol; con la diferencia de que yo mido la eternidad en 
días, mientras que él lo hace en meses”.

CELULOIDE EN LAS VENAS

David Lean nació el 25 de Marzo de 1908 en Cro-
ydon, un barrio de clase media situado en Surrey, 
al sur de Londres. Su padre, Francis William le 
Blount Lean, pertenecía a una comunidad cuá-
quera en la que el abuelo paterno había fundado, 
en el último tercio del siglo XIX, una Universidad 
basada en la religión familiar. Por lo tanto no es 
difícil imaginar la estricta educación recibida por 
el pequeño David, que, sin embargo, siempre en-
contró el apoyo necesario para cumplir sus sue-
ños en la figura materna, Helena Annie Tangye, 
hija, a su vez, de un inventor. David y su hermano 
pequeño, Edward Tangye Lean (1911-1974), estu-
diaron consecuentemente en la escuela pública 
cuáquera Leighton Park de Reading, en Berkshire, 
prosiguiendo el más pequeño estudios de litera-
tura en la Universidad de Oxford, donde creó el 
célebre club literario Inklings, al que se unirían 
más tarde autores británicos tan influyentes 
como J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis.

A diferencia de su hermano Edward, los intere-
ses de David se encontraban alejados del intelec-
tual mundo de las letras, y es durante su infancia 
más temprana cuando experimenta un primer 
contacto con el cine a través del ama de llaves 
familiar, Mrs. Egerton, que contagió al pequeño 
Lean su desmedida afición por las películas, man-
teniéndole puntualmente informado de cada 
nuevo estreno y entreteniéndole con sus diverti-
das imitaciones de las estrellas del momento. En 
1920, cuando el futuro cineasta sólo cuenta doce 
años de edad, recibe un regalo que le cambiará 
la vida: una cámara Kodak Box Brownie, con la 
que el joven Lean fotografía todo aquello que se 
coloca frente a su objetivo. Sin embargo, por im-
posición familiar, acudir al cine es una práctica 
que le está vedada, y no será hasta cumplir los 
diecisiete años cuando se decida a escapar de 
clase para asistir a su primera proyección: el film 
mudo dirigido por Maurice Elvey The hound of 
the Baskervilles (1921). La fascinación que el ci-
nematógrafo ejerce sobre un adolescente Lean, 
potenciada seguramente por los años de prohibi-
ción impuestos por el férreo culto religioso de su 
familia, despierta en él una curiosidad voraz que 
le lleva no sólo a valorar argumentalmente las 
historias narradas en la pantalla, sino también, y 
con un interés casi científico, a querer averiguar 
la manera en que se hacen las películas y quiénes 

Rodaje de Lawrence de Arabia
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son sus artífices. Entre aquellos primeros filmes 
vistos durante sus frecuentes novillos para ir al 
cine, Lean siempre recordaría el impacto que le 
produjeron películas como Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis (1921/ Rex Ingram), Nanook of the 
north (1922/ Robert J. Flaherty), El gran desfile 
(1925/ King Vidor) y La quimera del oro (1925/ 
Charles Chaplin).

y coordinador de extras –incluso se le llegaron 
a hacer algunas pruebas de pantalla para consi-
derar sus aptitudes interpretativas, aunque con 
resultados escasamente convincentes–. Tras un 
aprendizaje intensivo en los diferentes departa-
mentos, Lean descubre la enorme importancia 
que el montaje tiene en la narración cinemato-
gráfica y decide especializarse en ello, al principio 
en tareas de meritaje, pero alcanzando el puesto 
de montador jefe en un tiempo récord. A partir 
de 1930 y con la llegada del sonoro, Lean alterna 
el trabajo de edición en los quota-quickers de los 
estudios Gainsborough, con los noticiarios sema-
nales de Gaumont Sound News, trasladándose, en 
1931, al prestigioso British Movietone News, donde 
no sólo elabora el montaje de las noticias, sino 
que también escribe los comentarios e incluso 
ejerce de narrador. Su pericia ensamblando los 
planos de las películas y los documentales pron-
to se hace legendaria, logrando sus primeros 
elogios en dos títulos dirigidos por Bernard Vor-
haus, The ghost camera (1933) y, especialmente, 
Money for speed (1933), donde realizó un trabajo 
vertiginoso e innovador, parcialmente inspirado 
en el montaje analítico de la escuela soviética, 
para unas impactantes secuencias de carreras 
automovilísticas –el propio Vorhaus, cuya opera 
prima había sido precisamente The ghost came-
ra, envió una emotiva carta a David Lean tras 
el estreno de Pasaje a la India, cincuenta años 
después de aquella primera colaboración, feli-
citándole por su magnífica labor en el triple rol 
de director, guionista y montador–. El prestigio 
alcanzado por Lean cuando sólo contaba 27 años 
de edad, le sitúa en una posición envidiable que 
le permite seleccionar los proyectos en los que 
se involucra e incluso exigir el salario más alto 
pagado hasta la fecha a un técnico del montaje. 
Su breve asociación con el director Paul Czinner, 
para quien trabajó en No me dejes (1935), Como 
gustéis (1936) –primer film británico sobre Wi-
lliam Shakespeare, interpretado, además, por 
Laurence Olivier– y Dreaming lips (1937), le faci-
litó el salto definitivo a producciones de primera 
fila, permitiéndole colaborar con algunos de los 
mejores directores ingleses de la época: Anthony 
Asquith –Pigmalión (1938), Coqueta hasta el fin 
(1940)– y Michael Powell –Los invasores (1941), 
One of our aircraft is missing (1942)–. A partir 
de este último título, el nombre de David Lean 
nunca volvería a aparecer como montador en los 

créditos de ninguna película hasta el estreno de 
su tardía Pasaje a la India, cuyos genéricos se ce-
rraban, a modo de broche final a toda su carrera, 
con un rótulo que rezaba: “Directed and edited by 
David Lean”. 

DE MONTADOR ESTRELLA, A DIRECTOR 
ESTRELLA

Diversos críticos e historiadores cinematográfi-
cos sitúan Major Barbara (1941) como la primera 
película dirigida por David Lean, aunque en los 
créditos del film esta responsabilidad quede cla-
ramente atribuida a Gabriel Pascal. En puridad, 
las tareas desempeñadas por Lean en este film 
fueron como supervisor del montaje –junto al 
igualmente experimentado montador y luego 
director Charles Frend– y ayudante de dirección 
–integrado en un equipo de cinco personas, entre 
las que años más tarde sobresaldría Jack Clayton 
como el magnífico director de Suspense (1961) y A 
las nueve cada noche (1967)–. Lo cierto es que si 
contemplamos Major Barbara como pieza inicial 
en la filmografía de Lean, resulta francamente di-
fícil encontrar alguna similitud estilística con su 
obra posterior. Aquí el lenguaje utilizado remite 
a un estoicismo narrativo que delata el origen 
teatral del material adaptado –una obra de Geor-
ge Bernard Shaw–, visualizado con llamativa fal-
ta de imaginación. Si tenemos en cuenta que 
Pascal tenía más conciencia de productor que de 
director, y que el guión fue escrito casi en su to-
talidad por Shaw ciñéndose al texto original con 

Finalizada su etapa escolar, David Lean es em-
pleado como aprendiz de contable en la firma de 
abogados donde trabajaba su padre, pero pronto 
decide abandonar esta ocupación y probar suer-
te en los platós. Con no poca consternación por 
parte del patriarca, un Lean de diecinueve años 
comienza su andadura cinematográfica en 1927, 
una fecha clave para la industria del cine. En efec-
to, a partir de ese año, el gobierno inglés pone en 
marcha una ley de carácter proteccionista en tor-
no a la producción nacional, promoviendo unas 
cuotas de pantalla que, en sólo ocho años, se 
incrementan desde el inicial 5% de largometrajes 
ingleses proyectados en las salas, hasta el 20% 
con que se inaugura la década de los cuarenta. Es 
por lo tanto una época de esplendor para el cine 
británico, y los puestos de trabajo ligados a esta 
industria se multiplican espectacularmente.

Tan sólo un par de años después de haber te-
nido su primer contacto con la sala oscura, David 
Lean ya estaba trabajando a las órdenes de su 
idolatrado Maurice Elvey en una serie de pelí-
culas baratas conocidas entonces como quota-
quickers: Quinneys (1927), Roses of picardy (1927), 
Palais de danse (1928) y Balaclava (1928), en las 
que el joven aprendiz fue escalando puestos, pri-
mero como chico de los recados, y sucesivamen-
te como encargado del guardarropa, claquetista 

Pasaje a la India

Película tras película se va conso-
lidando en Lean una personalidad 
cinematográfica en verdad única 
y arrebatadora, que añade a su 
subyugante sentido plástico y 
asombrosa precisión narrativa, un 
discurso profundamente personal 
sobre los anhelos y debilidades 
del ser humano, la inexorabilidad 
del destino y el inevitable choque 
entre culturas contrapuestas.
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La barrera del sonido (rodaje; David Lean con el visor)



una fidelidad exasperante, no sería descabellado 
suponer que se hubiera mantenido también su 
criterio por encima de la opinión de Pascal a la 
hora de diseñar la puesta en escena. Después de 
todo, al dramaturgo –galardonado con un Oscar 
por la adaptación de otra obra suya, Pigmalión, 
en la que también colaboró Lean como monta-
dor– le gustaba supervisar personalmente todo 
el proceso de realización de las películas en las 
que tomaba parte, motivo por el cual visitaba el 
plató a diario. A efectos prácticos tampoco pare-
ce pertinente atribuir la dirección de esta pelícu-
la a David Lean, ya que él mismo nunca reclamó 
autoría alguna sobre ese material, como sí hizo 
con la película que abre oficialmente su filmo-
grafía y que firmó junto a Noël Coward: Sangre, 
sudor y lágrimas.

Coward (1899-1973) fue una de las figuras más 
relevantes de la cultura popular británica durante 
las décadas centrales del siglo XX. Dramaturgo, 
actor, escritor, pintor, músico, letrista y cantante, 
varias de sus obras teatrales habían triunfado en 
los escenarios cuando decidió probar suerte en 
el cine. Su primera empresa sería la adaptación 
de su exitoso libreto In which we serve, un texto 
teatral de obvio carácter propagandístico, escri-
to en un momento en el que Inglaterra necesi-
taba todo el apoyo posible –moral, económico y 
militar– para combatir a los alemanes durante la 
Segunda Guerra Mundial. En esta aventura cine-
matográfica, el polifacético artista buscó ayuda 
entre sus amistades del mundo del espectáculo, 
y varios fueron los que le hablaron de un solven-

te montador llamado David Lean, interesado 
en probar suerte como director. Entre ellos el 
productor Anthony Havelock-Allan (1904-2003), 
como se verá, una figura clave en la consiguiente 
carrera de Lean, y que también acabaría invo-
lucrándose en el proyecto. Las pretensiones de 
Coward por realizar un film de cierta envergadu-
ra industrial y artística animaron al futuro direc-
tor de Doctor Zhivago a tomar parte, tras haber 
rechazado las ofertas de algunos productores 
americanos para realizar diversos quota-quickers. 
El resultado fue Sangre, sudor y lágrimas, la de-
tallada crónica de un destructor de la armada bri-
tánica, el H.M.S. Torrin, hundido por el torpedo 
de un submarino alemán durante una refriega, 
y cuyos maltrechos supervivientes, aferrados a 
un bote salvavidas, rememoran, en una llamativa 
estructura de flash-backs, los momentos anterio-
res al naufragio: la vida familiar en los días pre-
vios a la declaración de guerra, los preparativos 
antes del embarque, la convivencia a bordo del 
navío, etc. Según lo expuesto por Lean en diver-
sas ocasiones, en un principio él fue designado 
únicamente para coordinar las secuencias de ac-
ción, mientras que Coward iba a encargarse de 
dirigir a los actores. Sin embargo, aunque ambos 
codirectores nunca se han puesto de acuerdo al 
hablar sobre este particular, Lean asegura que no 
sólo planificó y dirigió los momentos de carác-
ter más técnico, sino que también debió hacerse 
cargo de las emotivas secuencias con reuniones 
familiares –que no son pocas a lo largo del film– y 
donde indudablemente encontramos las mejores 
interpretaciones –Celia Johnson resulta conmo-
vedora durante el brindis que dedica a “su rival”, 
el barco capitaneado por su marido el capitán 
Kinross (encarnado por el propio Coward)–. Sea 
como fuere, la película supuso un enorme éxito y 
significó un espaldarazo incalculable para Lean, 
así como vino a consolidar el prestigio de Noël 
Coward en una nueva disciplina de su currícu-
lum: la película fue nominada a dos Oscars, mejor 
largometraje y mejor guión original (sic), además 
de que su autor recibió un Oscar honorífico espe-
cial por su trabajo como productor –sorprenden-
te si tenemos en cuenta que ésta era la primera 
vez que Coward se situaba tras las cámaras–.

El grupo humano reunido para la realización 
del film resultó estar compuesto en su mayoría 
por técnicos y actores primerizos que, a partir 
de entonces, formarían un equipo de singular 

cohesión artística durante un buen número de 
trabajos posteriores. El caso más admirable se-
ría el de la script Maggie Sibley –conocida como 
Maggie Unsworth a partir de su matrimonio con 
el célebre operador Geoffrey Unsworth a prin-
cipios de los 60–, que permaneció profesional-
mente ligada a la carrera de David Lean hasta 
la muerte de éste en 1991. Entre los que se hi-
cieron habituales se encuentran, por supuesto, 
Noël Coward y Anthony Havelock-Allan –pro-
ductores y guionistas en los primeros filmes de 
Lean–, Ronald Neame (1911) –durante unos años 
iluminador y fotógrafo, más tarde productor y 
guionista, y desde 1947 también un director de 
cierto éxito– y Guy Green (1913-2005) –entonces 
operador de cámara pero, a partir de Cadenas ro-
tas, indispensable director de fotografía, y varios 
años después realizador él mismo–. Por lo que 
respecta a los miembros del reparto –algunos 
de ellos experimentados intérpretes teatrales 
antes de dedicarse al cine–, no sería infrecuente 
encontrar en posteriores títulos de Lean a John 
Mills (1908-2005), Celia Johnson (1908-1982), Kay 
Walsh (1911-2005), Bernard Miles (1907-1991), Joy-
ce Carey (1898-1993) o James Donald (1917-1993), 
lo que en cierto modo hizo que la familia cine-
matográfica de David Lean se asemejase a una 
compañía teatral itinerante, al menos hasta que 
éste se decidió a cruzar la frontera de su país y 
tuvo que buscar nuevos –y fieles– colaboradores 
para rodar los filmes que integran la espectacu-
lar segunda etapa de su filmografía.

Sangre, sudor y lágrimas

Cadenas rotas
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ADAPTACIONES TEATRALES,
LITERARIAS, Y EL FINAL DE UNA ÉPOCA

Volviendo a esos primeros tiempos en Inglaterra, 
nos reencontramos con la inmensa satisfacción 
que supuso para Noël Coward haber triunfado 
también en el medio cinematográfico. Su res-
puesta fue tan generosa como interesada hacia 
David Lean, poniendo a su disposición todas las 
obras teatrales que él había escrito, sin cortapi-
sas de ningún tipo, para ser trasladadas a la pan-
talla. A tal efecto, Coward, Lean, Havelock-Allan y 
Neame fundaron una pequeña productora inde-
pendiente llamada Cineguild que, con el respaldo 
económico de J. Arthur Rank (1888-1972) y su im-
perio de producción y distribución –constituido 
por la productora Two Cities Films y sus filiales 
Eagle Lion y General Films Distributors–, tendría la 
posibilidad de llegar a todos los rincones de Gran 
Bretaña e incluso de exportar sus producciones 
al extranjero –especialmente a Estados Unidos–. 
La primera obra elegida fue Cavalcade, que Lean, 
Havelock-Allan y Neame adaptaron bautizán-
dola como This happy breed –para nosotros, La 
vida manda–, de nuevo un film que delata su 
origen teatral en los diálogos y formulación de 
set pieces, pero al que su director supo dotar de 
un dinamismo inesperado y de todo punto cine-
matográfico. La película narra veinte años en la 
vida de una familia de los suburbios de Londres, 
desde que regresan a su casa nada más finalizar 
la Primera Guerra Mundial, hasta que la vuelven 
a abandonar al inicio de la Segunda. Rodada en 
color y con un trabajo soberbio de dirección 

artística a cargo de C.P. Norman –responsable 
también de los sórdidos y opresivos decorados 
londinenses de Noche en la ciudad (1950/ Jules 
Dassin)–, el film contiene algunas de las constan-
tes temáticas y estilísticas que luego se harán in-
disociables de la obra de Lean, como por ejemplo 
su pesimismo existencial –reforzado por medio 
de la estructura circular del relato–, la utilización 
del off visual y los sonidos diegéticos amplifica-
dos en los momentos de mayor intensidad dra-
mática, y el retrato de personajes idealistas que 
reclaman una individualidad peligrosa. La pelícu-
la funcionó bien en taquilla y supuso para Celia 
Johnson el premio del National Board of Review a 
la mejor actriz del año, lo que animó al equipo de 
Cineguild a proseguir con más adaptaciones de 
las obras de Coward.

cuerda que, tras el estreno, Coward se le acercó 
y le dijo amargamente: “Te has cargado mi obra”. 
Once años después, el autor intentó resarcirse 
dirigiendo él mismo –e interpretando además el 
papel principal junto a Lauren Bacall y Claudette 
Colbert– su propio guión para un espacio televi-
sivo de la CBS americana, aunque con desigual 
fortuna. Tras la primera emisión, que tuvo lugar 
en enero de 1956, Lean llamó a Coward y le dio 
su opinión sobre lo que acababa de ver: “Noël, te 
has cargado tu obra”. En el apartado de premios, 
Un espíritu burlón recibió el Oscar a los mejo-
res efectos especiales, realizados por el vetera-
no Tom Howard, quien después cobraría cierta 
fama gracias a sus trucajes para filmes como Quo 
vadis? (1951/ Mervyn LeRoy), El pequeño gigante 
(1958/ George Pal) o The haunting (1963/ Robert 
Wise), participando también como supervisor de 
efectos visuales en 2001: Una odisea del espacio 
(1968/ Stanley Kubrick).

La siguiente película producida por Cineguild 
fue Breve encuentro, de nuevo según un texto 
original de Coward adaptado por Lean, Have-
lock-Allan y Neame. El resultado fue una de las 
películas más prestigiosas de su director y sin 
duda una de las favoritas de la crítica. Sin em-
bargo, el público no respondió adecuadamente. 
El film aborda, por primera vez en la filmografía 
de Lean, una historia de adulterio. Pero lo hace 
desde un enfoque tan fatalista y deprimente, que 
no resulta extraño que el espectador medio no 
llegara a sintonizar con el particular romanticis-
mo del cineasta británico. Expuesta por medio 
de flash-backs y con una clarísima estructura 

Por sugerencia de Noël Coward, quien además 
escribió el guión definitivo, el siguiente proyecto 
a realizar sería Blithe spirit (Un espíritu burlón), 
una de las obras más populares de su autor, pero 
con la que David Lean no se sentía especialmen-
te cómodo. A pesar de las reticencias del direc-
tor, quien aseguraba que la “alta comedia” era 
un género demasiado alejado de sus intereses, 
el equipo de Cineguild acometió la empresa con 
entusiasmo, y aunque el resultado cosechó ex-
celentes críticas y volvió a recaudar una buena 
suma de dinero, Lean no quedó del todo satis-
fecho; según él, cuanto mayor es la sofisticación 
de una comedia, más ágiles y chispeantes deben 
ser los diálogos, lo que al final puede lastrar el as-
pecto narrativo de la puesta en escena, que, al fin 
y al cabo, era lo que más le interesaba como ci-
neasta. Ahora y entonces, el mayor reclamo de la 
película sigue siendo la desternillante interpreta-
ción de Margaret Rutherford, que repite el papel 
de la médium Madame Arcati con el que ya había 
triunfado en los escenarios londinenses. Lean re-La vida manda Breve encuentro

Tras un aprendizaje intensivo en 
los diferentes departamentos, 
Lean descubre la enorme im-
portancia que el montaje tiene 
en la narración cinematográfica 
y decide especializarse en ello, 
alcanzando el puesto de montador 
jefe en un tiempo récord.
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circular, la película anticipa el infeliz desenlace 
desde su secuencia de apertura, con lo que la 
posterior narración resulta incluso más doloro-
sa. Lean comienza a ser considerado como un 
auténtico poeta del cine, no en vano galardona-
do en la primera edición del festival de Cannes 
celebrada en 1946 con el Gran Premio del Jurado 
–compartido con Billy Wilder por Días sin hue-
lla (1945) y Roberto Rossellini por Roma, ciudad 
abierta (1945)–. Breve encuentro obtuvo además 
tres nominaciones al Oscar, dos para su director 
y guionista –en este apartado junto a Anthony 
Havelock-Allan y Ronald Neame–, y una tercera 
para Celia Johnson por su sensible interpretación 
de Laura Jesson. El retrato de la mujer inglesa de 
clase media emprendido por esta misma actriz en 
La vida manda –sin olvidarnos de Sangre, sudor 
y lágrimas, aunque en aquella ocasión su situa-
ción social se aproximaba a la aristocracia–, es 
sublimado en Breve encuentro, gracias a lo cual 
Lean logra fusionar con absoluta naturalidad en 
un mismo personaje dos de sus más reconocibles 
obsesiones: la búsqueda del individualismo como 
máxima expresión de libertad –aunque las con-
venciones y un autoimpuesto sentido del deber 
aplasten todo el romanticismo que encierra esa 
filosofía–, y la certeza de que todo ser vivo es víc-
tima de su propio destino –el tren y sus rígidos 
horarios nos lo recuerdan constantemente–. En 
otro orden de cosas nos encontramos con quie-
nes acusaron absurdamente a este realizador de 
misógino por haber rodado un par de películas 

de carácter exclusivamente masculino como El 
puente sobre el río Kwai y Lawrence de Arabia, 
cuando Breve encuentro supone la confirmación 
del enorme interés que el universo de la mujer 
despertaba en él, así como de la extrema delica-
deza con que siempre lo retrató –Locuras de ve-
rano será, sin lugar a dudas, el punto culminante 
de este particular acercamiento a la sensibilidad 
femenina–. En este punto parece oportuno refe-
rirnos a su descalabrada vida sentimental, posi-
blemente marcada por el hecho de que su padre 
abandonara el hogar familiar cuando él sólo te-
nía dieciséis años, a lo largo de la cual, salpicada 
con múltiples episodios de adulterio, contrajo 
matrimonio en seis ocasiones: su primera esposa 
fue su propia prima, Isabel Lean (de 1930 a 1936), 
después vinieron dos de sus actrices habituales, 
Kay Walsh (entre 1940 y 1949) y Ann Todd (de 
1949 a 1957), y ya en su madurez trató de sentar 
la cabeza con la india Leila Matkar (1960-1978), 
con su amante de muchos años Sandra Hotz 
(1981-1984) y, finalmente, con la mujer que le so-
brevivió, Sandra Cooke (1990-1991).

El triunfo artístico logrado con Breve encuentro 
infló los egos de sus responsables, que, dejando 
a Coward a un lado, pensaron ahora en la adap-
tación de una obra literaria de prestigio. El autor 
elegido fue Charles Dickens, que inspiró no una, 
sino las dos siguientes películas de Cineguild: Ca-
denas rotas y Oliver Twist. Un nuevo actor pasó 
a formar parte de la familia Lean, Alec Guinness 
(1914-2000), cuya personificación del avaro Fagin 
en el segundo título supuso una doble conmo-
ción: por un lado evidenció sus impresionantes 
cualidades interpretativas, pero por otro provo-
có un verdadero aluvión de críticas, volcadas, en 
última instancia, contra el mismo film, que fue 
acusado de antisemita. En cualquier caso, ambas 
películas han pasado a la historia como las dos 
mejores adaptaciones cinematográficas reali-
zadas sobre la obra de Dickens, alcanzando un 
nivel de refinamiento artístico rara vez igualado. 
La contrastada fotografía en blanco y negro de 
Guy Green y los distorsionados decorados de 
John Bryan (1911-1969) –merecedores de sendos 
Oscars para Cadenas rotas en 1948–, remiten 
inevitablemente a los tiempos del expresionis-
mo alemán –sobre todo en lo que se refiere al 
retrato de los bajos fondos londinenses en Oliver 
Twist–, mientras que Lean consigue a través de 
un uso magistral del encuadre y el sonido, re-

crear con inusitado acierto la atmósfera de los 
añejos filmes de terror de la Universal. Además 
de los premios antes referidos, Cadenas rotas ob-
tuvo también nominaciones en los apartados de 
dirección, guión y película. Pero a medida que se 
consolidaba el prestigio de Lean como cineasta, 
las diferencias artísticas entre los miembros fun-
dadores de Cineguild se iban haciendo más y más 
evidentes. Al respecto David Lean confesaría en 
una entrevista concedida en 1963: “Los socios son 
algo bueno, una parte de la maduración; quieres te-
ner cerca de ti a compañeros. Después, cada miem-
bro comienza a querer hacer algo por ellos mismos 
y así se separan, cada uno por su cuenta (…), forma 
parte del lógico proceso creativo”.

A consecuencia de lo antedicho, Amigos 
apasionados y Madeleine supusieron la desinte-
gración del antiguo equipo de Cineguild. En el 
primer título aún permanecería Ronald Neame 
como productor –con Anthony Havelock-Allan 
autoexcluido ya desde Oliver Twist–, pero en el 
segundo, a la postre última película de la pro-
ductora, sólo el nombre de David Lean se man-
tuvo en los créditos. Aunque ambos filmes están 
considerados entre lo menos interesante de su 
director, posiblemente esto sea debido más al 
desconocimiento que a otras consideraciones 
de tipo artístico. De hecho, de entre los dieciséis 
largometrajes que conforman la filmografía de 
Lean, estos dos siguen siendo los menos divulga-
dos –ni la crítica ni el público parecieron mostrar 
mucho entusiasmo en el momento de su estre-
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no–, no habiendo sido nunca exhibidos en salas 
comerciales españolas. Existe también la opi-
nión generalizada de que ambas películas fueron 
realizadas como vehículo para el lucimiento de 
la recién estrenada esposa de Lean, Ann Todd 
(1909-1993), pero, en cualquier caso, se trata de 
dos nuevas muestras del talento narrativo del di-
rector, fieles tanto a sus temas recurrentes como 
a su inconfundible estilo, y que definitivamente 
no desmerecen en absoluto del conjunto de su 
obra. Desde un punto de vista técnico, Amigos 
apasionados –relato sobre el adulterio que se 
atreve a dar un paso más respecto a Breve en-
cuentro– destaca por el impecable uso del mon-
taje con que se va edificando toda la estructura 
dramática –flash-backs dentro de flash-backs y 
sospechosas similitudes con algunos conocidos 
recursos Hitchcockianos para provocar tensión 
(y a fe que lo consigue)–, mientras que Madelei-
ne –drama victoriano en torno a un caso verídico 
de crimen pasional– sorprende por la puntillosa 
economía narrativa con que Lean resuelve el úl-
timo acto del film, aquel que se desarrolla en el 
palacio de justicia antes de conocer el veredicto 
del jurado.

EL DIRECTOR MÁS PRESTIGIOSO DE 
INGLATERRA

Los últimos años 40 se vieron sacudidos por una 
violenta crisis que afectó con especial saña a la 
industria del cine. Para hacer frente a la invasión 
de producciones norteamericanas, el gobierno 
subió la cuota de pantalla correspondiente a la 
exhibición de películas inglesas casi hasta un 
50%. Pero aunque este recurso había funcionado 
a las mil maravillas con la antigua ley proteccio-
nista de 1927, el crecimiento experimentado por 
la industria estadounidense en la última década 
convertía dicho enfrentamiento en un acto poco 
menos que suicida, especialmente debido a que 
la infraestructura de los modestos estudios bri-
tánicos era incapaz de alcanzar los niveles de 
producción, cualitativos y cuantitativos, exigidos 
por el gobierno. En consecuencia muchas com-
pañías debieron cerrar sus puertas o resguar-
darse bajo el paraguas de otros estudios más 
grandes. La Rank Organisation, que tenía bajo su 
protección a Cineguild junto a otras pequeñas 
empresas, se tambaleó muy severamente, y fue 

en ese caótico instante cuando Alexander Korda 
(1893-1956) pudo destronar al gigante J. Arthur 
Rank, consolidando su imperio cinematográfico 
–en realidad vigente desde 1912– a través de la 
compañía London Film Productions. Los mejores 
cineastas británicos del momento, con David 
Lean, Anthony Asquith, Michael Powell, Carol 
Reed o el mismo Laurence Olivier a la cabeza, se 
arrimaron al magnate Korda, y en él encontraron 
la libertad y el apoyo necesarios para dar rienda 
suelta a su talento, edificando entre todos una 
de las épocas artísticamente más perdurables de 
la historia del cine británico.

Gran admirador de la obra anterior de Lean, 
Alexander Korda lo mimaba como si fuera la 
joya de su corona, y continuamente le sugería 
fuentes de inspiración –obras teatrales, novelas, 
argumentos originales–, así como le facilitaba el 
contacto con los mejores técnicos a su servicio. 
Tras adquirir los derechos de un libro de H.E. Ba-
tes publicado en 1947, The cruise of the Breadwin-
ner, trataron infructuosamente de convertirlo 
en largometraje. La historia de un pescador que 
recogía en alta mar a un soldado alemán derriba-
do con su avión, y días más tarde a un atildado 
piloto británico encontrado en similares circuns-
tancias, ofrecía interesantes posibilidades para 

rodar un original drama antimilitarista situado 
en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo los 
diversos tratamientos del guión no consiguieron 
reflejar el tono deseado por Lean, por lo que el 
proyecto fue definitivamente archivado, aunque 
pocos años después director y escritor llegarían 
a colaborar en la confección de un libreto para 
Locuras de verano. Sugerido entonces por un 
relato periodístico, el guión de La barrera del 
sonido fue redactado por el célebre dramaturgo 
Terence Rattigan, conformando la base del que 
sería primer film de Lean bajo la tutela de Korda. 
El enfoque aplicado remite al clásico esquema 
del hombre valeroso que explora lo desconocido, 
mientras su mujer sufre silenciosamente ence-
rrada en casa. El dilema en este caso surge de las 
tormentosas relaciones que se establecen entre 

El prestigio alcanzado por Lean 
cuando sólo cuenta 27 años le 
sitúa en una posición envidiable 
que le permite seleccionar pro-
yectos, e incluso exigir el salario 
más alto pagado hasta la fecha a 
un técnico de montaje
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un padre –el excelente Ralph Richardson (1902-
1983), actor habitual en las producciones Korda–, 
ingeniero aeronáutico obsesionado con romper 
la barrera del sonido, y su apesadumbrada hija 
–Ann Todd en su tercera y última colaboración 
con Lean–, cuyo hermano, piloto de pruebas 
por imposición familiar, falleció en un aparato-
so accidente de aviación, y ahora es su marido 
quien podría correr la misma suerte. El director 
reincide sobre uno de sus temas predilectos: los 
personajes obsesionados por una misión que 
creen vital, pero que irremediablemente destru-
ye la humanidad que hay en ellos; y lo sazona con 
unas espectaculares tomas aéreas que anticipan 
la grandiosidad de sus futuras realizaciones. El 
éxito de la película fue considerable y se tradu-
jo en un buen número de premios, incluyendo 
el Oscar al mejor sonido –con una nominación 
más para el guionista–, y tres premios BAFTA de 
la Academia del Cine Británico: largometraje, pelí-
cula inglesa y actor (Richardson).

La siguiente oferta de Korda para ser realizada 
por Lean fue una adaptación de la pieza teatral 
de Harold Brighouse Hobson’s choice, escrita en 
1915, y que ya había sido llevada al cine en dos 
ocasiones anteriores, por Percy Nash en 1920 y 
por Thomas Bentley en 1931. Conocida en Espa-
ña como El déspota, la película sirvió para que su 
realizador se reconciliara con el género de la co-
media tras la frustrante experiencia de Un espíri-
tu burlón. Aunque también en este caso se trate 

de una obra humorística, los protagonistas resul-
tan, por su calidad humana, más afines a la per-
sonalidad de Lean, que muestra, con su habitual 
sentido antropológico de la observación, los pro-
cesos de maduración experimentados por John 
Mills –sustituto del inicialmente previsto Robert 
Donat– y Charles Laughton (1899-1962). Este úl-
timo, actor habitual en varios títulos anteriores 
de Alexander Korda, se convirtió en la primera 
estrella de prestigio internacional trabajando a 
las órdenes de Lean, acostumbrado hasta enton-
ces a los repartos integrados por actores poco 
conocidos o primerizos. Sin duda la experiencia 
le resultó lo suficientemente satisfactoria como 
para incluir, a partir de entonces, intérpretes de 
renombre en todos sus siguientes largometrajes, 
lo que le causaría no pocos e irresolubles conflic-
tos con algunos de ellos. A pesar de todo, Lean 
consideraba que el magnetismo emanado desde 
la pantalla por estas celebridades aportaba al 
conjunto del film un matiz adicional que no po-
día dejarse escapar: “Cuando un gran actor dice su 
frase, puedes cortar justo después y queda estupen-
do. Pero cuando es una estrella quien pronuncia la 
misma frase, debes mantener el plano unos instan-
tes, porque siempre aporta algo más a ese trozo de 
celuloide”. Por otra parte, la redacción del libreto, 
firmado por Wynyard Browne, Norman Spencer 
y el propio Lean, se prolongó durante un tiempo 
inusitado, asentando las bases de la minuciosa 
metodología de trabajo que tan frecuentemente 

se le reprochó, y que descubriría en la escritura 
del guión –para él agónica– una etapa de vital im-
portancia dentro del proceso completo de realiza-
ción de cualquier film. La buena acogida popular 
de la película se vio coronada por la obtención del 
Oso de Oro en el Festival de Berlín y del BAFTA al 
mejor film Británico del año –con nominaciones 
en otros cuatro apartados importantes–.

Con un productor tan prestigioso como 
Alexander Korda en funciones de mecenas, Da-
vid Lean se encontraba ahora en situación de 
conseguir cualquiera de sus exigencias con el 
mínimo esfuerzo, lo que le permitió rodar su 
siguiente película fuera de Inglaterra, en locali-
zaciones reales y sin apenas utilizar decorados 
de estudio. Un lujo que ningún otro director bri-
tánico habría podido conseguir en plena época 
de crisis cinematográfica. Korda ofreció a Lean 
trasladar a la pantalla una exitosa obra de Broad-
way firmada por Arthur Laurents, cuyo guión ter-
minó escribiendo el propio realizador con apoyo 
del reputado escritor H.E. Bates. Aparte de sus 
méritos artísticos, que son muchos, Locuras de 
verano es un film importante por cuanto supone 
la primera realización internacional del cineasta 
–para hacer frente a tan arriesgada inversión, 
London Film Productions debió aliarse con la 
norteamericana Lopert Films–, protagonizada 
por una megaestrella como Katharine Hepburn 
(1907-2003) y con un complicadísimo rodaje en 
Venecia en plena temporada turística. El afinado 
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Madeleine

retrato que del universo femenino había venido 
desarrollado Lean en sus anteriores filmes –es-
pecialmente en Breve encuentro, Amigos apasio-
nados y Madeleine–, eclosiona aquí con una poé-
tica intensidad rara vez igualada por ningún otro 
cineasta, combinando magistralmente aspectos 
tan caros a su obra como el individualismo auto-
destructivo, la idealización romántica del amor, 
y la terrible certeza de un destino insoslayable. 
No en vano Lean declararía: “He puesto más de 
mí mismo en esta película, que en cualquier otra 
de las que he realizado hasta la fecha”. El premio 
del New York Film Critics Circle al mejor director 
y una nominación al Oscar en la misma categoría 
–la tercera por él recibida tras Breve encuentro 
y Cadenas rotas–, consagran definitivamente al 
realizador londinense antes de involucrarse en 
las superproducciones que, a partir de entonces, 
le convertirán en un auténtico Soberano entre 
los directores de cine.

Todavía en plena postproducción de Locu-
ras de verano, el cineasta accedió a rodar para 
Alexander Korda un nuevo film, basado en esta 
ocasión en la novela de Richard Mason The wind 
cannot read, acerca del fogoso romance entre un 
oficial británico y una joven asiática durante la 
Segunda Guerra Mundial. El guión, redactado 
por el autor del libro y por el propio Lean, obtuvo 
el visto bueno inicial de Korda, e incluso el direc-
tor reclutó a la actriz japonesa Kishi Keiko para 
interpretarlo –inolvidable como la Dama de las 
nieves en el clásico del fantástico nipón Kwaidan 
(1964/ Masaki Kobayashi)–, pero tras una serie 
de desacuerdos con el productor, Lean se apar-

tó del proyecto. Tres años después, y ahora con 
los derechos de la obra adquiridos por J. Arthur 
Rank –antiguo patrón del realizador–, El vien-
to no sabe leer (1958) fue llevada a término por 
Ralph Thomas, con Dirk Bogarde y Yoko Tani en 
los principales papeles. A pesar de que el libreto 
era una obra conjunta del novelista y del propio 
Lean, el nombre de este último fue drástica-
mente eliminado de los créditos, atribuyéndose 
todo el mérito en solitario a Richard Mason. La 
repentina muerte de Alexander Korda en 1956, 
a consecuencia de un ataque cardíaco, detuvo 
abruptamente las actividades cinematográficas 
de London Film Productions hasta bien entrados 
los años setenta –en esa época la compañía re-
surgió manufacturando celebradas series televi-
sivas como Poldark (1975/ Philip Dudley & Roger 
Jenkins) o Yo, Claudio (1976/ Herbert Wise)–, lo 
que dejó a Lean huérfano de padrino en el pre-
ciso instante en que su prestigio como director 
había alcanzado el punto álgido. No tardaron en 
aparecer acaudalados pretendientes recién lle-
gados de Hollywood con las ofertas más tenta-
doras, pero si algo estaba claro en la lúcida men-
te del cineasta, era su rotunda negativa a firmar 
un contrato que le mantuviese ligado a cualquier 
estudio, por poderoso que éste fuera, durante un 
tiempo mayor que el estrictamente necesario 
para finalizar un film, aunque, en su caso, este 
tiempo pudiera prolongarse durante varios años. 
Como un personaje surgido de alguna de sus 
películas, el artista Lean antepondría, a partir de 
ese momento y ya hasta el fin de sus días, la in-
dependencia creadora frente a cualquier prome-

sa de éxito seguro, siempre y cuando no quedase 
garantizada su completa libertad para rodar los 
proyectos de su elección, en el tiempo y manera 
que creyese oportunos. Es decir, la pesadilla de 
cualquier productor.

UN PUENTE HACIA LAS SUPERPRODUC-
CIONES

Por mediación de Katharine Hepburn, el produc-
tor independiente Sam Spiegel (1901-1985) fue 
presentado a David Lean antes de que éste hu-
biera culminado Locuras de verano –sorprende 
la aplicación del término independiente a todo un 
magnate del cine como Spiegel, pero lo cierto es 
que, a pesar de haber impulsado un buen número 
de proyectos millonarios a lo largo de su carrera, 
nunca se encontró bajo contrato con ninguna de 
las grandes majors de Hollywood–. Con motivo 
de este encuentro, productor y director discutie-
ron sobre la posibilidad de rodar un film basado 
en la novela antibelicista de Pierre Boulle Le pont 
de la rivière Kwaï, publicada en 1952. En sucesivos 
contactos y mientras Lean trataba infructuosa-
mente de llevar a buen puerto su adaptación de 
The wind cannot read, Spiegel le mostró un guión 
ya terminado, escrito por Carl Foreman –autor, 
entre otros, del libreto de Solo ante el peligro 
(1952/ Fred Zinnemann)–, quien por aquel enton-
ces se encontraba fuera de circulación gracias a 
la odiosa lista negra del senador McCarthy. En 
realidad el guión no gustó en absoluto a Lean, 
aunque dada su nueva situación de desamparo 
tras el fallecimiento de Korda, se decidió a rees-
cribirlo con ayuda de Michael Wilson –afamado 
guionista de Un lugar en el Sol (1951/ George 
Stevens), quien años después volvería a adaptar, 
esta vez junto a Rod Serling, un nuevo libro de 
Boulle de muy distinto signo, El planeta de los 
simios (1967/ Franklin J. Schafner)–, otra víctima 
de la Caza de brujas rescatada por el generoso 
Spiegel. Durante la complicada redacción del 
texto definitivo, David Lean debió enfrentarse a 
un no menos difícil asunto: el proceso de divor-
cio con su tercera esposa, la actriz Ann Todd. De-
bido a las frecuentes infidelidades del director, 
los abogados de Todd consiguieron que su ma-
rido tuviera que indemnizarla con la, para aque-
llos tiempos, astronómica cifra de 20.000 libras 
esterlinas. La ruina más absoluta se apoderó de 
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Lean, incapaz de solventar todas las deudas con-
traídas tras el sangrante divorcio –en esa época 
se vio forzado a realizar dolorosas visitas a una 
casa de empeños donde, poco a poco, fue des-
haciéndose de algunas de sus pertenencias más 
queridas–. La oferta de Spiegel para rodar fuera 
de Inglaterra durante un período de tiempo con-
siderablemente largo, se le antojaba a Lean una 
auténtica tabla de salvación, que supondría, ade-
más, la posibilidad de evitar las pesadas cargas 
fiscales sobre los honorarios recibidos.

El puente sobre el río Kwai, título mítico donde 
los haya, se rodó finalmente en exóticos parajes 
naturales de Ceilán, y aunque la producción no 
estuvo exenta de problemas de todo tipo –in-
cluidas las desesperantes prórrogas exigidas por 
el director, que dilataron la estancia en la jungla 
y el presupuesto original hasta límites inadmi-
sibles–, Spiegel quedó muy satisfecho con los 
resultados, constatando además la maestría de 
Lean para poner en pie un proyecto de tal en-
vergadura sin jamás perder el rumbo. El film fue 
un éxito arrollador en todas partes e hizo millo-
narios a quienes supieron invertir algún capital 
en su realización –el actor William Holden, por 
ejemplo, solicitó junto a su salario un porcentaje 
sobre los ingresos de taquilla, y con los benefi-
cios obtenidos adquirió un inmenso parque na-
tural en África y vivió holgadamente el resto de 
sus días–. En el plano artístico, la película supone 
un triunfo absoluto para David Lean. Da un paso 
gigantesco en cuanto a la magnitud de la produc-

ción, sin renunciar a ninguna de sus constantes 
estilísticas y, sobre todo, temáticas: la rebeldía 
del individuo frente a la colectividad –el coro-
nel Nicholson (soberbio Alec Guinness) apare-
ce como un auténtico iluminado, tan obstinado 
y masoquista como lo será T.E. Lawrence en la 
siguiente película de Lean, Lawrence de Arabia–, 
la imposibilidad de engañar al destino –el solda-
do americano que regresa al campo japonés tras 
haber protagonizado una milagrosa huida; el 
anuncio constante de la llegada de un tren carga-
do con la muerte (los prisioneros trabajan en la 
construcción de un puente y una vía férrea, posi-
blemente para facilitar su propia aniquilación)–, 
y el enfrentamiento entre culturas irreconcilia-
bles –el civilizado (pero antipático) Nicholson 
remitiéndose constantemente a su ejemplar del 
tratado de Ginebra, frente a la ética ancestral del 
coronel Saito, dictada según el código Bushido 
de los samuráis–. Ante las críticas que achacaron 
al film un posible desequilibrio entre el mensaje 
antimilitarista de Foreman y Wilson, y la postura 
individualista –en absoluto comprometida con 
la sociedad y, por ende, profundamente antiso-
lidaria– del director, cabría recordar que el tema 
bélico, para Lean, no es un fin en sí mismo, sino 
el vehículo escogido para expresar su particular 
visión del ser humano y de las circunstancias que 
definen su singularidad.

Estructural y técnicamente la película resulta 
impecable: claramente dividida en dos partes 
–la primera mitad centrada en la lucha de carac-

teres entre el coronel británico y su homólogo 
japonés, y la segunda abordando la construc-
ción del famoso puente y el posterior asalto de 
los comandos aliados–, la progresión dramática 
evoluciona, merced a un impresionante crescen-
do emocional edificado fotograma a fotograma 
desde los primeros planos del film, hacia la anto-
lógica secuencia de la voladura del puente, cuya 
tensión insostenible es fruto de uno de los ejer-
cicios de montaje más perfectos de la historia 
del cine. No es baladí recordar ahora los inicios 
de Lean como montador y las declaraciones de 
su antiguo socio, Anthony Havelock-Allan, acer-
ca de sus personales técnicas de rodaje: “Nadie 
como él sabía de qué manera rodar una secuencia 
para que ésta diese el mejor resultado posible en la 
sala de montaje. ¡David montaba la película men-
talmente mientras la estaba rodando!”.

De las ocho nominaciones a las que optaba, 
El puente sobre el río Kwai ganó siete Oscars 
en 1958, incluyendo los de mejor película, actor 
(Alec Guinness) y, por fin, mejor director para 
David Lean. El premio al mejor guión fue conce-
dido al autor de la novela, Pierre Boulle, quien, 
aunque no había escrito ni una línea de diálogo 
para la película, figuraba en los créditos como 
único firmante del libreto, ya que los nombres de 
los proscritos Foreman y Wilson aún se encon-
traban en la lista negra de McCarthy. Veintiséis 
años después, en 1984, la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood 
concedió a ambos escritores un Oscar póstumo, 
restaurando sus nombres en los genéricos de la 
película y reconociendo públicamente sus mé-
ritos. Curiosamente, en tan solemne acto nadie 
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David Lean conversa con los actores en una pausa del rodaje de El puente sobre el río Kwai
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Doctor Zhivago

pareció recordar que el guión definitivo fue es-
crito también por David Lean –junto a Michael 
Wilson– sobre un tratamiento inicial de Carl Fo-
reman, pero en cualquier caso el director quedó 
sobradamente satisfecho con el reconocimiento 
conjunto de la crítica, el público y la industria del 
cine, a su titánica labor. Lean tardó cinco años en 
dar forma a su siguiente largometraje, Lawrence 
de Arabia, consagrándose definitivamente como 
uno de los grandes e indiscutibles genios del 
Cine, y consolidando una auténtica leyenda en 
torno a su extrema meticulosidad para elaborar 
cada uno de sus nuevos proyectos. Nunca más 
volvió a rodar en estudio, y su megalomanía le 
llevó a edificar decorados que, en algún caso, se 
extendían varios kilómetros hacia el horizonte, 
hasta más allá de los límites de la vista. Sin em-
bargo, la mejor escenografía de sus películas a 

A pesar de su éxito arrollador, 
el cine de David Lean ha sido 
ocasionalmente menospre-
ciado por la crítica, y la labor 
de su máximo responsable 
menguada en sus méritos y 
malintencionadamente eti-
quetada como academicista y 
artesanal.

partir de entonces surgirá de la autenticidad de 
los paisajes, retratados por el operador Freddie 
Young con un equilibrado empeño entre el este-
ticismo más exacerbado, y el natural dramatismo 
de los grandes pintores románticos. “Me siento 
como un tigre que ha probado la sangre por prime-
ra vez. Cuando has visitado estos lugares, el estudio 
se asemeja a un animal domesticado. Resulta terri-
blemente aburrido” (David Lean).

Con El puente sobre el río Kwai comenzó ofi-
cialmente la segunda etapa como director de Da-
vid Lean, ofreciendo para algunos lo mejor de su 
obra a partir de entonces, o practicando un ego-
centrismo insufrible a juicio de otros. Lo cierto es 
que si contemplamos el conjunto de su trabajo a 
través de la sabiduría y prudencia que otorga el 
paso del tiempo –han transcurrido nada menos 
que veinticinco años desde que se estrenara su 
última película, Pasaje a la India–, sus postreras 
realizaciones no vienen sino a confirmar la co-
herencia absoluta, tanto en lo que respecta al 
discurso como al estilo, de toda su filmografía, 
así como la creciente adscripción de su corpus 
fílmico a un esteticismo poético-expresivo no 
siempre bien entendido por los estudiosos e 
historiadores cinematográficos. Pensemos que 
desde finales de los años cincuenta en Europa, y 
especialmente durante la década siguiente tan-
to en el viejo continente como en el nuevo, los 
realizadores jóvenes abogaban –con la Nouvelle 

Vague francesa, el Free Cinema inglés y otras co-
rrientes similares– por la ruptura total con todo 
aquello que oliese a clasicismo o mero lenguaje 
institucional. El feísmo premeditado y la impro-
visación se apoderaban de las pantallas de me-
dio mundo, y el rechazo a las formas codificadas 
de otros tiempos pasaba por criticar destructiva 
y malévolamente cualquier obra sustentada so-
bre los cimientos del pasado. A pesar de todo, 
Lawrence de Arabia –en realidad una película 
bastante más vanguardista de lo que en un pri-
mer momento puede parecer–, cosechó desde su 
mismo estreno el reconocimiento mancomuna-
do de la crítica especializada, pero esos mismos 
críticos no perdonaron que la personalidad artís-
tica de David Lean, cultivada, recordémoslo, des-
de los inicios del cine, estuviera fortaleciéndose 
en dirección contraria a lo estipulado por los di-
señadores del cambio –léase, de la moda–. Sólo 
el éxito de público de Doctor Zhivago evitó que 
Lean abandonara su carrera de cineasta cuando 
conoció las virulentas críticas recibidas por su 
película. Y tras un bochornoso encontronazo con 
los periodistas Pauline Kael y Richard Schickel 
durante una cena organizada por el New York 
Film Critics Circle a la que habían invitado al di-
rector con motivo del estreno de La hija de Ryan 
–y en la que se mofaron cruelmente de él y de su 
película–, la humillación a que fue sometido le 
llevó a apartarse de las cámaras por un período 

La hija de Ryan
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FILMOGRAFÍA
DAVID LEAN

Director:
Sangre, sudor y lágrimas (In which we serve, 1942) tb. montaje 
(con Thelma Myers) [co-dir. Noel Coward]
La vida manda (This happy breed, 1944) tb. guión (con Anthony 
Havelock-Allan y Ronald Neame)
Un espíritu burlón (Blithe spirit, 1945) tb. guión (con Noel Coward, 
Anthony Havelock-Allan y Ronald Neame)
Breve encuentro (Brief encounter, 1945) tb. guión (con Anthony 
Havelock-Allan y Ronald Neame)
Cadenas rotas (Great expectations, 1946) tb. guión (con Anthony 
Havellock-Allan, Cecil McGivern, Ronald Neame y Kay Walsh)
Oliver Twist (Oliver Twist, 1948) tb. guión (con Stanley Haynes, 
Eric Ambler y Kay Walsh)
Amigos apasionados* (The passionate friends, 1949) tb. guión 
(con Eric Ambler y Stanley Haynes) y actor
Madeleine* (Madeleine, 1950)
La barrera del sonido (The sound barrier, 1952) tb. productor (con 
Norman Spencer)
El déspota (Hobson’s choice, 1954) tb. guión (con Wynyard Brow-
ne y Norman Spencer) y productor (con Norman Spencer)
Locuras de verano (Summertime / Summer madness, 1955) tb. 
guión (con H.E. Bates y Donald Ogden Stewart) y actor (extra)
El puente sobre el río Kwai (The bridge on the river Kwai, 1957)
Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, 1962) tb. actor (voz)
La historia más grande jamás contada (The greatest story ever 
told, 1965) director 2ª unidad [dir. George Stevens]
Doctor Zhivago (Doctor Zhivago, 1965)
La hija de Ryan (Ryan’s daughter, 1970)
Lost and found: The story of Cook’s anchor (1979) mediometraje de TV
Pasaje a la India (A passage to India, 1984) tb. guión y montaje

*(Nota: Los títulos traducidos al castellano de The passionate 
friends y Madeleine corresponden al estreno en vídeo.)

Otros trabajos:
Quinneys (1927) meritorio [dir. Maurice Elvey]
Roses of picardy (1927) claqueta y aux. dirección [dir. Maurice 
Elvey]
Balaclava (Balaclava, 1928) ayte. dirección y guardarropa [dir. 
Maurice Elvey y Milton Rosmer]
Palais de danse (1928) ayte. cámara [dir. Maurice Elvey]
The physician (1928) ayte. dirección [dir. Georg Jacoby]
Sailors don’t care (1928) ayte. dirección [dir. W.P. Kellino]
What Money can buy (1928) ayte. cámara y actor (extra) [dir. Ed-
win Greenwood]
High treason (1929) ayte. dirección [dir. Maurice Elvey]
The night porter (1930) montaje [dir. Sewell Collins]
These charming people (1931) montaje [dir. Louis Mercanton]
Insult (1932) montaje [dir. Harry Lachman]
The fortunate fool (1933) montaje [dir. Norman Walker]
The ghost camera (1933) montaje [dir. Bernard Vorhaus]
Matinee idol (1933) montaje [dir. George King]
Money for speed (1933) montaje y actor (extra) [dir. Bernard Vor-
haus]
Song of the plough (1933) montaje [dir. John Baxter]
Dangerous ground (1934) montaje [dir. Norman Walker]
Freedom of the seas (1934) montaje [dir. Marcel Varnel]
Cabo de Java (Java Head, 1934) montaje [dir. Thorold Dickinson 
y J. Walter Ruben]
Nell Gwyn o un amor de Carlos II (Nell Gwyn, 1934) montaje [dir. 
Herbert Wilcox]
The secret of the loch (1934) montaje [dir. Milton Rosmer]
Tiger Bay (1934) montaje [dir. J. Elder Wills]

Los millones de Brewster (Brewster’s millions, 1935) montaje [dir. 
Thornton Freeland]
El sobre lacrado (The crouching beast, 1935) montaje [dir. Victor 
Hanbury]
No me dejes (Escape me never, 1935) montaje [dir. Paul Czinner]
Turn of the tide (1935) montaje (sin acreditar / con Ian Dalrymple 
y Stephen Harrison) [dir. Norman Walker]
Como gustéis (As you like it, 1936) montaje [dir. Paul Czinner]
Ball at Savoy (1936) montaje [dir. Victor Hanbury]
Dreaming lips (1937) montaje [dir. Paul Czinner]
The last adventurers (1937) montaje [dir. Roy Kellino]
The wife of General Ling (1937) montaje [dir. Ladislao Vajda]
Pigmalión (Pygmalion, 1938) montaje [dir. Anthony Asquith y 
Leslie Howard]
Coqueta hasta el fin (French without tears, 1940) montaje [dir. 
Anthony Asquith]
Spies of the air (1940) montaje [dir. David MacDonald]
Spy for a day (1940) montaje [dir. Mario Zampi]
Los invasores (49th Parallel, 1941) montaje [dir. Michael Powell]
Major Barbara (1941) ayte. dirección (sin acreditar) y montaje 
(con Charles Frend) [dir. Gabriel Pascal]
One of our aircraft is missing (1942) montaje [dir. Michael Powell 
y Emeric Pressburger]

* Notas al ciclo: Con la intención de dar a conocer al es-
pectador la parte menos divulgada de la obra de David 
Lean, los nueve títulos aquí seleccionados pertenecen 
al período comprendido entre 1942 y 1955, justo antes 
de que comenzara a rodar los filmes de gran producción 
que le harían luego famoso en el mundo entero –y que 
confiamos poder ofrecer en una segunda parte de este 
ciclo–. Junto a las fichas técnicoartísticas de las pelícu-
las programadas, nos ha parecido oportuno incluir un 
documento de indudable valor histórico: la crítica apa-
recida en las páginas del Monthly Film Bulletin –equi-
valente británico del veterano semanario neoyorquino 
Variety– con ocasión del primer pase de prensa de cada 
película. Las opiniones vertidas en estos textos no co-
inciden necesariamente con el parecer de quien firma 
este estudio sobre el director, y en más de una ocasión 
delatan un estilo periodístico ciertamente vetusto. En 
cualquier caso ofrecen una visión en extremo revelado-
ra de cómo los críticos de cine de la época fueron descu-
briendo y valorando la figura de David Lean.

de catorce años –con la excepción de un medio-
metraje documental rodado para la televisión 
australiana en 1979, Lost and found: The story of 
Cook’s anchor, y que sería el germen de uno de 
sus proyectos más largamente acariciados, pero 
nunca materializado: un díptico grandioso sobre 
el motín del H.M.S. Bounty–.

Finalizados los años setenta, la figura de David 
Lean como cineasta comenzó a ser reivindicada 
en determinados círculos, y diversos homenajes 
y reconocimientos le fueron concedidos a lo lar-
go de la década, culminando con la presentación 
de una copia restaurada de Lawrence de Arabia 
durante el Festival Internacional de Cannes de 
1988. Directores de nueva hornada como Steven 
Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas o John 
Milius, y los más veteranos Sergio Leone, Sam 
Peckinpah, Sydney Pollack y Stanley Kubrick, 
dejaron constancia, en una u otra ocasión, de 
la enorme influencia que las películas de David 
Lean habían ejercido sobre su propia forma de 
entender el cine. Tras su regreso triunfal a las 
pantallas en 1984 con Pasaje a la India, Lean fue 
tentado infructuosamente con propuestas que 
parecían ceñirse a su particular idiosincrasia, 
como Memorias de África (1985) o El imperio del 
sol (1987) –dirigidas finalmente por Sydney Polla-
ck y Steven Spielberg–, mientras que él, por su 
cuenta y riesgo, intentaba poner en pie ambicio-
sos proyectos, de entre los que la adaptación de 
la novela de Joseph Conrad Nostromo quedaría 
dramáticamente truncada a los pocos días de co-
menzar el rodaje. Fumador empedernido desde 
su juventud más temprana, David Lean moría en 
plena efervescencia creativa con 83 años de edad, 
víctima de un cáncer de garganta, cuyo diagnós-
tico, como el reconocimiento a su apasionante 
carrera cinematográfica, llegó demasiado tarde. 
Sucedió en Londres el 16 de Abril de 1991.

Sus postreras realizaciones 
confirman la coherencia 
discursiva y estilística de 
toda su filmografía, así como 
la creciente adscripción de 
su corpus fílmico a un esteti-
cismo poético-expresivo no 
siempre bien entendido por 
los estudiosos e historiadores 
cinematográficos.
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Esta película narra la historia de un destructor de 
la Marina Real Británica, y de los hombres que 
sirvieron a bordo. Durante la batalla de Creta, el 
navío es alcanzado por un torpedo y comienza a 
hundirse. Entre los supervivientes que consiguen 
aferrarse a un bote salvavidas, se encuentran el 
Capitán Kinross (comandante de la flota), el ofi-
cial jefe Walter Hardy y el marinero Shorty Blake. 
Exhaustos, heridos y ocasionalmente atacados 
por fuego enemigo, estos tres soldados, a duras 
penas encaramados al bote, rememoran su vida 
hogareña junto a la familia, sometida en todo 
momento al férreo yugo de la marina.

A través de estos recuerdos somos testigos 
de las órdenes, los logros y la valentía de quie-
nes operaban a bordo del H.M.S. Torrin, desde 
el día de su botadura como navío de la flota de 
Su Majestad, hasta su hundimiento durante el 
último combate. Dada su actualidad, el tema de 
la película suscita el mayor interés, y la profesio-
nalidad y eficacia con que se desarrolla la narra-
ción hacen que resulte aún más apasionante. El 
trabajo de producción no es sino impecable: al 
cuidado exquisito puesto en cada detalle, hay 
que añadir el hecho de que la iluminación y la 
fotografía potencien, con la máxima eficacia, 
los aspectos más dramáticos de la vida diaria de 
quienes colaboran en la resolución del presente 
conflicto, ya se trate de miembros del ejército 
regular o de personal civil. Bajo la impresionante 
dirección de Noël Coward, quien, además, encar-
na de forma admirable el papel principal del ca-

proyección
08/marzo/2010

Sangre, sudor y lágrimas
(In which we serve, 1942)

Two Cities Films (Reino Unido)
Director: NOËL COWARD y DAVID LEAN
Guión: NOËL COWARD
Fotografía: RONALD NEAME
Montaje: THELMA MYERS y DAVID LEAN (sin acreditar)
Música: NOËL COWARD y CLIFTON PARKER (sin 
acreditar)
Director Artístico: DAVID RAWNSLEY
Productor: NOËL COWARD, con ANTHONY HAVE-
LOCK-ALLAN
Intérpretes: NOËL COWARD, CELIA JOHNSON, BER-
NARD MILES, JOYCE CAREY, JOHN MILLS, KAY WALSH, 
KATHLEEN HARRISON, JAMES DONALD, DEREK 
ELPHINSTONE, MICHAEL WILDING, ROBERT SAN-
SOM, PHILIP FRIEND, BALLARD BERKELEY, RICHARD 
ATTENBOROUGH, LESLIE HOWARD (voz)
Duración: 115 minutos

pitán –siendo también responsable de una muy 
efectiva partitura musical–, un brillante reparto, 
que incluye a John Mills como Shorty y Bernard 
Miles como Walter, consigue, durante todo el 
metraje, el logro incuestionable de someter sus 
propias personalidades a las de sus respectivos 
personajes. Asimismo el resto de los intérpretes 
secundarios, sin excepción, cumple su cometido 
con excelencia.

En nuestra opinión nos encontramos ante el 
mejor drama bélico que se haya producido hasta 
la fecha, y debido a la fuerza de su discurso, que 
no evita retratar en determinados momentos 
aspectos de la debilidad humana, lo podemos ca-
talogar como cine propagandístico del más alto 
nivel. Una película que nadie debería perderse.

Monthly Film Bulletin, Vol. 9, Nº 107.
Noviembre, 1942
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Frank Gibbons (Robert Newton) vuelve tras la 
guerra de 1914-18 y se instala junto a su esposa 
en el domicilio común de Clapham. Ahí se desa-
rrollarán sus vidas durante los próximos veinte 
años, contemplando la transformación que ex-
perimentan sus niños desde la más desgarbada 
adolescencia hasta alcanzar la edad adulta. Una 
de las hijas (Kay Walsh), que ambiciona una vida 
repleta de lujo y romances apasionados, huye 
de la casa familiar con un hombre casado, pero 
tiempo después el hijo de los vecinos (John 
Mills), que se ha alistado en la marina, la localiza 
de manera fortuita en Marsella. Por su parte, la 
otra hija y el primogénito se ven enredados por 
un joven muchacho de izquierdas –algo terrible 
para la moral imperante en aquellos barrios res-
petables de la época–, pero el paso del tiempo 
y el descubrimiento del amor irán modelando al 
joven descarriado encauzándole de nuevo por el 
buen camino. La madre (Celia Johnson) y el pa-
dre serán testigos de la maduración de sus hijos 
e incluso disfrutarán del nacimiento de sus nie-
tos, pero también deberán afrontar momentos 
de amarga tragedia, hasta que, finalmente, la 
sombra de una nueva guerra mundial se cierna 
sobre ellos.

Partiendo de una base argumental tan sen-
cilla como ésta, se nos presenta un auténtico 
fresco histórico sobre el que Coward delinea 
su agudo retrato de la clase media británica de 
entreguerras –en contadas ocasiones adolece 
de cierto simplismo histórico, pero no obstante 
también hay que destacar momentos donde la 
emoción y el sentimentalismo se adueñan del 
relato, evidenciando la notable profundidad con 
que Coward suele abordar los temas relativos al 
alma humana. El trasfondo socioeconómico pa-
rece girar en torno a los eventos reales del pe-
ríodo –la exposición sobre el Imperio Británico, 
la huelga general, la llegada del Charlestón, la 
recesión económica, el plan armamentístico de 
Baldwin. La filosofía del hombre-de-la-calle vie-
ne expresada desde el punto de vista de Frank 
Gibbons –el personaje mejor definido sobre el 
papel, que se beneficia, además, de una magis-
tral interpretación de Newton, bien matizada y 
de una aplastante sinceridad. Las magníficas ac-
tuaciones de Celia Johnson y John Mills también 
aportan lo suyo a la carga emocional de la pe-
lícula, espléndidamente secundados por un re-
parto seleccionado y dirigido con mano maestra. 

La vida manda
(This happy breed, 1944)

Two Cities Films / Noël Coward-Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: ANTHONY HAVELOCK-ALLAN, DAVID LEAN y 
RONALD NEAME, según la obra de NOËL COWARD
Fotografía: RONALD NEAME
Montaje: JACK HARRIS
Música (no acreditado): CLIFTON PARKER
Director artístico: C.P. NORMAN
Productor: NOËL COWARD, con RONALD NEAME (sin 
acreditar)
Intérpretes: ROBERT NEWTON, CELIA JOHNSON, AMY 
VENESS, ALISON LEGGATT, STANLEY HOLLOWAY, 
JOHN MILLS, KAY WALSH, EILEEN ERSKINE, JOHN 
BLYTHE, GUY VERNEY, BETTY FLEETWOOD, MERLE 
TOTTENHAM, LAURENCE OLIVIER (voz)
Duración: 114 minutos

Desde la brillante secuencia de apertura hasta el 
mismo desenlace, el director Lean y su fotógrafo 
Ronald Neame unen esfuerzos para, con origina-
lidad e imaginación, lograr momentos puntuales 
donde las angulaciones de cámara y el ajustado 
ritmo del montaje brillan por sí mismos. Con un 
estupendo trabajo de producción que permane-
ce siempre atento al mínimo detalle, este film se 
descubre en su conjunto como una obra técnica-
mente admirable.

Monthly Film Bulletin, Vol. 11, Nº 125.
 Mayo, 1944

proyección
15/marzo/2010
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El novelista Condomine invita a la médium Ma-
dame Arcati a su casa de Kent con la intención 
de que celebre una sesión de espiritismo al ano-
checer. La fallecida primera esposa del escritor 
se materializa, provocando la confusión, el enojo 
y, en última instancia, el escarnio de Ruth, su se-
gunda mujer. Ésta recurre de nuevo a Madame 
Arcati para que mande a Elvira de vuelta al “otro 
lado”. Por su parte, Elvira decide manipular el 
vehículo de su antiguo marido para provocarle 
un accidente mortal que le envíe junto a ella por 
toda la eternidad. Sin embargo es Ruth quien su-
fre las consecuencias del atentado (…).

Aquí tenemos una nueva demostración de 
que el sentido cinematográfico de Coward re-
sulta tan lúcido como lo es su dominio, ya am-
pliamente demostrado, de las posibilidades que 
ofrece el teatro. Con el valioso concurso de un 
equipo de producción en verdad robusto, so-
bresaliente en cada uno de sus departamentos, 
Coward ha creado una farsa ágil y dinámica que 
consigue arrancar una carcajada del público des-
de la primera línea de diálogo, para ya no dejarle 
descansar hasta el último e irreverente plano de 
la película. La cámara de Ronald Neame, siempre 
certera e inquieta, encuentra sus aliados perfec-
tos en la utilización del color y en la magnífica 
labor del equipo de producción. Para interpretar 
a Condomine nadie podría imaginar a un actor 
más apropiado que Rex Harrison, mientras que 
Constance Cummings y Kay Hammond repiten 

Un espíritu burlón
(Blithe spirit, 1945)

Two Cities Films / Noël Coward-Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: NOËL COWARD, ANTHONY HAVELLOCK-
ALLAN, DAVID LEAN y RONALD NEAME, según la obra 
de NOËL COWARD
Fotografía: RONALD NEAME
Montaje: JACK HARRIS
Música: RICHARD ADDINSELL
Director Artístico: C.P. NORMAN
Productor: NOËL COWARD
Intérpretes: REX HARRISON, CONSTANCE CUM-
MINGS, KAY HAMMOND, MARGARET RUTHERFORD, 
HUGH WAKEFIELD, JOYCE CAREY, JACQUELINE 
CLARKE, MARIE AULT, JOHNNIE SCHOFIELD, NOËL 
COWARD (voz)
Duración: 96 minutos

proyección
22/marzo/2010

los papeles que, con tanta elegancia y éxito, en-
carnaron en los escenarios. Margaret Rutherford 
se introduce en la piel de Madame Arcati con 
tremendo entusiasmo, y gracias a la generosa 
ayuda del departamento de atrezzo, que mane-
ja con absoluta convicción toda la parafernalia 
ocultista, se consiguen algunas de las imágenes 
más bizarras que hayamos podido ver en una 
pantalla.

Monthly Film Bulletin, Vol. 12, Nº 136.
Abril, 1945
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Dirigida e interpretada con extraordinaria sensi-
bilidad, esta película es la adaptación cinemato-
gráfica de una obra teatral de un solo acto escrita 
por Noël Coward. Laura Jesson, un ama de casa 
que vive con su familia en una pequeña ciudad 
de provincias, relata en primera persona cómo 
conoció, de manera completamente fortuita 
durante una de sus excursiones a Milford, a Alec 
Harvey, un joven médico felizmente casado. En la 
cafetería de la estación, el apuesto doctor consi-
gue extraer una pequeña partícula de carbonilla 
que le había entrado a Laura en un ojo. Casual-
mente vuelven a coincidir y quedan para tomar 
el té. Una emoción a duras penas disimulable les 
conduce a un tercer encuentro. Con el ímpetu de 
una pasión nunca antes conocida en los brazos 
de sus respectivos cónyuges, se enamoran des-
esperadamente el uno del otro. Pero gracias a su 
buen juicio, no tardan en percatarse de que las 
circunstancias nunca les permitirán expresar su 
amor con libertad, por lo que deciden separarse.

Estructurada con gran inteligencia y sensibi-
lidad, la película comienza precisamente con la 
secuencia de la separación, y concluye con la 
misma escena mientras el rostro abatido de Lau-
ra es zarandeado por las luces parpadeantes del 
tren, y la máquina ruge inundándolo todo con su 
estruendo ensordecedor. Siendo el primer papel 
protagonista de Trevor Howard –con un rol que 
exige además una intensidad escénica nada des-
deñable–, llama poderosamente la atención el 
modo en que consigue provocar en el espectador 
las dosis necesarias de simpatía que tanto el per-
sonaje como la situación reclaman. Sin embargo, 
el principal mérito en lo que a interpretación se 
refiere recae en Celia Johnson. El film le perte-
nece por completo. La mayor carga emocional 
surge de su personaje, desde el preciso instante 
en que nos invita a entrar en la historia a través 
del emocionado relato con el que trata de aliviar 
su sufrimiento. David Lean y sus colaboradores 
en la producción, Anthony Havelock-Allan y Ro-
nald Neame, han realizado un film de tal unidad 
atmosférica, que resulta fútil tratar de averi-
guar cuál ha sido la contribución de cada uno al 
conjunto de la obra. El lirismo que emana de la 
película es consecuencia, en gran medida, de la 
riqueza de sus metáforas visuales, que delatan 
la presencia de un auténtico poeta detrás de 
la cámara. Esta simbología juega con imágenes 
de trenes, pasadizos subterráneos y andenes, el 

fervor y el bramido de la pasión, la soledad de 
las callejuelas a media luz, los secretos ocultos 
entre las húmedas piedras del apeadero. Las 
lentas maniobras de los trenes locales aparecen 
así como el reflejo de largos años de plácida vida 
en familia, donde toda chispa de pasión ha sido 
desterrada tiempo atrás. Las localizaciones de la 
película reflejan con notable autenticidad la vida 
provinciana inglesa, y retratan acertadamente el 
estado anímico de Laura.

Nos encontramos ante la película de un verda-
dero poeta, dura y cruel, pero al mismo tiempo 
hermosa. En verdad, de pocos filmes británicos 
puede decirse que sean mejores que Breve en-
cuentro, incluso en estos tiempos en que nuestros 
estudios se están colocando a la vanguardia de 
este noble arte contemporáneo que es el cine.

Monthly Film Bulletin, Vol. 12, Nº 144.
Diciembre, 1945

Breve encuentro
(Brief encounter, 1945)

Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión (no acreditado): ANTHONY HAVELOCK-ALLAN, 
DAVID LEAN y RONALD NEAME, según la obra de 
NOËL COWARD
Fotografía: ROBERT KRASKER y RONALD NEAME (sin 
acreditar)
Montaje: JACK HARRIS
Música: RACHMANINOFF y PERCIVAL MACKEY (sin 
acreditar)
Director Artístico: L.P. WILLIAMS
Productores: NOËL COWARD, ANTHONY HAVELOCK-
ALLAN (sin acreditar) y RONALD NEAME (sin acreditar)
Intérpretes: CELIA JOHNSON, TREVOR HOWARD, 
STANLEY HOLLOWAY, JOYCE CAREY, CYRIL RAY-
MOND, EVERLEY GREGG, MARJORIE MARS, MARGA-
RET BARTON, VALENTINE DYALL, WALLACE BOSCO, 
IRENE HANDL, EDWARD HODGE, SYDNEY BROMLEY, 
JACK  MAY, ALFIE BASS, NUNA DAVEY
Duración: 86 minutos

proyección
05/abril/2010
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Adaptado a partir de la novela más dramática 
de Dickens, este admirable film conserva la es-
tructura principal y la narración del huérfano 
Pip, desde su desdichada infancia hasta alcanzar 
la juventud, convertido ya en todo un hombre de 
ciudad. Pip socorre a un recluso evadido llamado 
Magwitch, para quien roba algunos víveres en su 
propia casa. Esa misma noche el preso es dete-
nido y deportado a Nueva Gales del Sur. Tiempo 
después Pip acude con su tío Pumblechook a la 
mansión de Miss Havisham, donde ésta vive re-
cluida con la bella Estella, una joven muchacha 
a quien la demente anciana ha acogido bajo su 
tutela con la intención de que, en el futuro, se 
dedique a romper los corazones de los hombres, 
tal y como su prometido hizo con ella al dejarla 
plantada el mismo día de su boda. Desde enton-
ces la casa ha permanecido intacta, presidida, 
como si fuera una reliquia decadente, por la mo-
hosa mesa alargada del banquete de boda, cuyos 
manjares semidevorados por los ratones yacen 
sepultados desde hace años bajo una gruesa 
capa de polvo y telarañas. Pip se enamora loca-
mente de Estella, pero ella no hace sino jugar con 
los sentimientos del muchacho. Ya crecido, Pip 
comienza a trabajar como aprendiz de herrero 
a las órdenes de su entrañable cuñado y tutor, 
Joe Gargery. Pero al cumplir los dieciocho años 
un benefactor anónimo le envía una considera-
ble suma de dinero que le permite trasladarse a 
Londres. Estella, que ha pasado un tiempo en el 
extranjero, vuelve a Inglaterra, y el amor que Pip 
siente por ella se reaviva, mas el único objetivo 
de la joven es cumplir los perversos deseos de 
su tutora. Pip sufre una gran conmoción cuan-
do Magwitch regresa ilegalmente desde Nueva 
Gales del Sur y se revela como el desconocido 
benefactor. Con la ayuda de su buen amigo Her-
bert Pocket, Pip intenta ocultar al fugitivo de los 
ojos de la justicia, pero finalmente es apresado 
y muere. Jaggers, el abogado responsable de los 
asuntos de Pip, le revela que Estella es en reali-
dad la hija de Magwitch. Pip la rescata evitando 
que caiga en el mismo tipo de locura que con-
sumió a Miss Havisham, quien accidentalmente 
perece en un incendio.

El objetivo de David Lean, director y coguio-
nista del film junto a Ronald Neame, no es otro 
que utilizar el inmenso poder visual del cine para 
recrear con absoluto realismo cada una de las si-
tuaciones reflejadas en el libro. Para ello saca el 
máximo partido de localizaciones como las ma-
rismas de Romney o el Londres de los tiempos de 
Dickens, reconstruido expresamente para la oca-
sión, sin descuidar en ningún momento el con-

vincente retrato de los personajes. En la primera 
media hora de película encontramos algunas 
escenas cuya sobrecogedora fuerza expresiva las 
sitúa entre lo mejor que se haya rodado nunca 
en suelo británico; concretamente nos referimos 
a toda la secuencia inicial, que recoge el primer 
encuentro entre Magwitch y Pip en el campo-
santo, y la captura del primero por parte de los 
soldados. La escalofriante secuencia que detalla 
el viaje de Pip hacia el cementerio con los víveres 
robados, mientras las mismas vacas, ocultas en-
tre jirones de niebla, le acusan de haber cometido 
un delito, resulta extraordinariamente efectiva. 
Otros episodios que delatan una mano maestra 
incluyen la primera visita de Pip a Satis House, el 
accidente mortal de Miss Havisham, el regreso 
de Magwitch y el intento de Pip por llevarle fuera 
del país. Pero no todo en la película es tenso o 
terrorífico: hay un buen número de escenas ma-
tizadas con un delicioso sentido del humor, tales 
como la pelea con el joven Herbert Pocket –que 
más tarde será el mejor amigo de Pip, e incluso le 
enseñará a adoptar buenos modales en la mesa–, 
y las escenas protagonizadas por el astuto abo-
gado Jaggers. El exceso de sentimentalismo pro-
pio de Dickens es hábilmente esquivado, como 
queda patente en la contenida pero emotiva se-
cuencia de la muerte de Magwitch.

Una gran parte del éxito de la película debe 
achacarse a los miembros del reparto, desta-
cando la sinceridad con que John Mills resuelve 
el difícil personaje de Pip adulto, la autoridad y 
precisión de Francis L. Sullivan interpretando a 
Jaggers, el excelente y terrorífico Magwitch de 
Finlay Currie, el cariñoso Joe Gargery compuesto 
por Bernard Miles, la inquieta distinción de Alec 
Guinness –un nuevo y prometedor rostro para la 
pantalla– en el papel de Herbert Pocket, y ese 
enfermizo toque de perversión con que Martita 
Hunt borda el retrato de Miss Havisham. Pero no 
debemos olvidarnos de los intérpretes secunda-
rios, especialmente las aportaciones de Ivor Bar-
nard como Wemmick, Freda Jackson como Mrs. 
Joe, O.B. Clarence como el padre anciano y Hay 
Petrie como el tío Pumblechook. Por su parte, los 
niños Anthony Wager y Jean Simmons resultan 
de lo más convincentes, especialmente la segun-
da, cuya personalidad ante la cámara no deja de 
sorprender si pensamos en su corta edad. Cade-
nas rotas es un film en verdad singular que per-
mite mantener grandes esperanzas en el futuro 
del cine británico.

Monthly Film Bulletin, Vol. 13, Nº 156 ,
Diciembre, 1946

Cadenas Rotas
(Great expectations, 1946)

Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: ANTHONY HAVELOCK-ALLAN, DAVID LEAN, 
CECIL McGIVERN, RONALD NEAME y KAY WALSH, 
según la novela de CHARLES DICKENS
Fotografía: GUY GREEN
Montaje: JACK HARRIS
Música: WALTER GOEHR
Director Artístico: WILFRED SHINGLETON
Diseño de Producción: JOHN BRYAN
Vestuario: SOPHIE DEVINE
Productor: RONALD NEAME, con ANTHONY HAVE-
LOCK-ALLAN (prod. ejecutivo)
Intérpretes: JOHN MILLS, VALERIE HOBSON, BER-
NARD MILES, FRANCIS L. SULLIVAN, ALEC GUINNESS, 
MARTITA HUNT, TONY WAGER, JEAN SIMMONS, 
FINLAY CURRIE, IVOR BARNARD, FREDA JACKSON, 
EILEEN ERSKINE, GEORGE HAYES, HAY PETRIE, JOHN 
FORREST, TORIN THATCHER
Duración: 118 minutos

proyección
12/abril/2010
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El nacimiento de Oliver Twist, su vida como niño 
mendigo en el orfanato, la huída de casa de Mr. 
Sowerberry y el encuentro con Artful Dodger, 
el aprendizaje bajo la tutela de Fagin, su libera-
ción de una vida de latrocinio por el amable Mr. 
Brownlow, el secuestro por parte de la banda 
de Fagin, el asesinato de Nancy a manos de Bill 
Sikes por intentar que Mr. Brownlow recupere 
a Oliver, y la persecución a que la policía y los 
ciudadanos furibundos someten al delincuente, 
finalizando con su muerte y con el rescate defini-
tivo del niño –estos son los incidentes narrados 
en la novela de Dickens y que, en su mayor parte, 
han sido utilizado para edificar el entramado de 
la película.

De manera inevitable nos topamos aquí con 
las limitaciones propias de una adaptación litera-
ria. Es imposible trasladar a la pantalla todos los 
detalles de la obra original, y la objetividad y el 
verismo inherentes al medio cinematográfico, a 
duras penas hacen justicia a la desbordante ima-
ginación de Dickens, cuya mezcla de fantasía e 
hiperrealismo en la definición de los personajes, 
los convierte frecuentemente en figuras fabulo-
sas imposibles de encontrar en la vida real. Aun 

Oliver twist
(Oliver Twist, 1948)

Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: STANLEY HAYNES y DAVID LEAN, con ERIC 
AMBLER (sin acreditar) y KAY WALSH (sin acreditar), 
según la novela de CHARLES DICKENS
Fotografía: GUY GREEN, con OSWALD MORRIS (opera-
dor de cámara)
Montaje: JACK HARRIS
Música: ARNOLD BAX
Decorados (no acreditado): T. HOPEWELL ASH y CLAU-
DE MOMSAY
Vestuario: MARGARET FURSE
Maquillaje: STUART FREEBORN
Productor: RONALD NEAME
Intérpretes: JOHN HOWARD DAVIES, ALEC GUINNESS, 
ROBERT NEWTON, KAY WALSH, FRANCIS L. SULLI-
VAN, HENRY STEPHENSON, MARY CLARE, ANTHONY 
NEWLEY, JOSEPHINE STUART, RALPH TRUMAN, 
KATHLEEN HARRISON, GIBB McLAUGHLIN, AMY 
VENESS, FREDERICK LLOYD
Duración: 116 minutos

proyección
19/abril/2010

así, y teniendo en cuenta estas insalvables limi-
taciones, la película se muestra como una ver-
sión francamente fiel y concienzuda del original 
dickensiano, enormemente disfrutable y cuya 
calidad salta a la vista. Alec Guinness está exce-
lente en su papel de Fagin, e incluso el joven John 
Howard Davies ofrece una muy buena interpre-
tación –aunque quizá resulte excesivamente refi-
nado en sus modales– junto a la también notable 
recreación de Artful Dodger. Por su parte, Robert 
Newton aparece ligeramente sobreactuado, sin 
lograr transmitir, con la sutileza necesaria, la en-
fermiza brutalidad de Sikes. Los decorados dise-
ñados por John Bryan son extraordinarios. Y en 
cuanto al trabajo del director, parece que haya 
estado en exceso preocupado por la técnica de 
transposición del medio literario al cinematográ-
fico, descuidando por lo tanto la intensidad del 
discurso en contra de las injusticias sociales, tan 
presente en la novela original. Con todo y con 
eso, la película elabora su propio recorrido con 
indudable acierto.

Monthly Film Bulletin, Vol. 15, Nº 179.
Noviembre, 1948
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Mary Justin se reencuentra con su amor de ju-
ventud, Steven Stratton, en el baile del Chelsea 
Arts, y aunque ahora se encuentra confortable y 
plácidamente casada con el cortés e intachable 
Howard Justin, no puede evitar enamorarse de 
Steven por segunda vez. Situada en una encru-
cijada entre el amor verdadero y la seguridad de 
su matrimonio, Mary decide seguir con su ma-
rido, dispuesto a perdonarla si ella y Steven no 
vuelven a verse nunca más. Nueve años después, 
Mary y Steven –que ahora también se encuentra 
felizmente casado– vuelven a coincidir, en este 
caso en un hotel de montaña. Mientras Mary 
aguarda a que Howard regrese de un viaje de 
negocios, los antiguos amantes deciden pasar 
un día juntos. Justin regresa antes de tiempo, 
es testigo de la despedida entre Mary y Steven, 
e inmediatamente llega a la peor conclusión 
posible. Todas las pruebas están en contra de 
la pareja, por lo que Justin inicia un proceso de 
divorcio. Mary, incapaz de asumir la situación, 
intenta suicidarse, pero su marido, que en el úl-
timo instante se ha percatado de que aún está 
perdidamente enamorado de ella, la salva de una 
muerte cierta. Amigos apasionados

(The passionate friends, 1949)

Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: ERIC AMBLER, con STANLEY HAYNES y DAVID 
LEAN, según la novela de H.G. WELLS
Fotografía: GUY GREEN
Montaje: GEOFFREY FOOT, con CLIVE DONNER (sin 
acreditar) y JACK HARRIS (sin acreditar)
Música: RICHARD ADDINSELL
Vestuario: MARGARET FURSE
Productores: RONALD NEAME y ERIC AMBLER (sin 
acreditar), con NORMAN SPENCER
Intérpretes: ANN TODD, TREVOR HOWARD, CLAUDE 
RAINS, ISABEL DEAN, BETTY ANN DAVIES, ARTHUR 
HOWARD, GUIDO LORRAINE, MARCEL PONCIN, 
NATASHA SOKOLOVA, HÉLÈNE BURLS, JEAN SERRET, 
FRANCES WARING, WANDA ROGERSON, WILFRID 
HYDE-WHITE, DAVID LEAN
Duración: 86 minutos

proyección
26/abril/2010

Es una verdadera lástima que una película tan 
rebosante de glamour como ésta se eche a perder 
por una secuencia de apertura innecesariamente 
dilatada; el flashback dentro de un flashback no 
hace sino crear confusión, y el lapso de tiempo 
transcurrido entre una escena y la otra puede 
desorientar fácilmente al espectador. Por otra 
parte, aunque los decorados y las localizaciones 
resulten sumamente conseguidos, aquí y allí sur-
gen molestas incongruencias; por ejemplo, Mary 
parece no envejecer nunca. Definitivamente no 
es un film que transmita serenidad y, sin ir más 
lejos, carece de la integridad mostrada por David 
Lean en su anterior Breve encuentro. No obstan-
te, los tres personajes principales de esta pelícu-
la, bellamente fotografiada, están bien definidos 
e interpretados con solvencia.

Monthly Film Bulletin, Vol. 16, Nº 182.
Febrero, 1949
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David Lean se ha convertido en un director mu-
cho más interesado en la técnica que en los te-
mas que aborda en sus películas, y en el caso de 
Madeleine cae de lleno en ese tipo de atmósfera 
enrarecida, que a través del interés exclusivo por 
la técnica margina cualquier otra consideración. 
La película está realizada con elegancia y desta-
ca por su indudable belleza formal, pero Lean ha 
cometido un crimen bastante más grave que el 
mayor de los errores técnicos: ha usurpado una 
historia real y la ha privado de todo sentimien-
to de humanidad, de tal forma que lo que queda 
reflejado en la pantalla resulta frío, remoto y, en 
última instancia, insufrible.

Y no faltaba un buen material de partida, 
ya que el proceso judicial a que fue sometida 
Madeleine Smith ha quedado como uno de los 
enigmas criminales más fascinantes de la histo-
ria. Madeleine, hija de una respetable familia de 
Glasgow, cae perdidamente enamorada de un 
francés sin blanca llamado L’Angelier. Al descu-
brir que el único interés de su amante por ella 
es la fortuna familiar, la joven trata de romper la 
relación, comprometiéndose con un honorable 
hombre de negocios de Glasgow. L’Angelier, sin 
embargo, amenaza con chantajearla, y poco des-
pués aparece muerto envenenado con arsénico. 
Madeleine es arrestada, pero el jurado le otorga 
el beneficio de una duda razonable, quedando en 
libertad por falta de pruebas.

El interés de semejante historia ha de susten-
tarse forzosamente sobre su personaje principal, 
y aquí es donde el film falla desde el mismo inicio, 
ya que, aunque el espectador sea testigo de las 
acciones de Madeleine, sistemáticamente le son 
ocultados todos sus motivos. Madeleine pudo ser 
la víctima de una serie de casualidades, o la más 
brillante de las mentes criminales: en uno u otro 
caso el personaje se antoja fascinante. Por lo tan-
to es del todo insuficiente presentarla –y Lean 
y Todd así lo hacen– como una mera incógnita. 
Además, Lean se muestra incapaz de dotar del 
menor sentimiento a aquellos momentos en los 
que las intenciones de Madeleine son expuestas 
sin cortapisas, especialmente cuando comparte 
plano con L’Angelier. Es más que evidente que no 
hay ni una sola escena en la película que no haya 
sido confeccionada y planificada con un cui-
dado exquisito; tanto la recreación de la época 
victoriana como la elaborada secuencia del jui-
cio transmiten una autenticidad admirable, y se 

nota que cada detalle que aparece en pantalla ha 
sido manejado con gran inteligencia y no menos 
sentido común. Esto hace que el producto final 
resulte incluso más frustrante; lo que tenemos 
aquí es un simple borrador de lo que podría ha-
ber sido una excelente película, e incluso la se-
cuencia en los juzgados, una obra maestra de la 
técnica, carece de la tensión necesaria.

Es ésta una obra para un solo personaje, ya 
que Ivan Desny y Norman Wooland no parecen 
interesados en aprovechar las pocas ocasiones 
de lucimiento que la historia les brinda. Como es 
habitual en ella, Ann Todd se muestra un poco 
más gélida que un iceberg, y no consigue insu-
flar la menor fuerza de carácter a un personaje 
ya de por sí carente de vida. Entre los papeles 
secundarios cabría destacar a Elizabeth Sellars 
y André Morell, cuya participación aporta cierto 
humano desahogo a través de sus personajes, lo 
que, francamente, es de agradecer.

Monthly Film Bulletin, Vol. 17, Nº 194.
Febrero-Marzo, 1950

Madeleine
(Madeleine, 1950)

Cineguild (Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: STANLEY HAYNES y NICHOLAS PHIPPS
Fotografía: GUY GREEN
Montaje: CLIVE DONNER y GEOFFREY FOOT
Música: WILLIAM ALWYN
Decorados: JOHN BRYAN
Vestuario: MARGARET FURSE
Productor: STANLEY HAYNES
Intérpretes: ANN TODD, NORMAN WOOLAND, IVAN 
DESNY, LESLIE BANKS, BARBARA EVEREST, ELIZABETH 
SELLARS, PATRICIA RAINE, EUGÈNE DECKERS, ANDRÉ 
MORELL, BARRY JONES, SUSAN STRANKS, GEORGE 
BENSON, ANTHONY NEWLEY, IVOR BARNARD, ED-
WARD CHAPMAN
Duración: 114 minutos

proyección
03/mayo/2010
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Jane Hudson, una secretaria de dirección natu-
ral de Akron, Ohio, llega a Venecia como turista 
en sus primeras vacaciones a lo largo de Euro-
pa. Contrariamente a lo que ella piensa que va 
a ser un viaje repleto de diversión, el romanti-
cismo característico de esta hermosa ciudad no 
hace sino evidenciar aún más su propia soledad. 
En un intento por desterrar ese sentimiento de 
desamparo e inseguridad, Jane tratará de rela-
cionarse con otros turistas norteamericanos que 
se alojan en su misma pensione, e incluso trabará 
amistad con un golfillo callejero que le servirá de 
guía turístico. Azorada por la inquisitiva mirada 
de un italiano de mediana edad sentado en una 
mesa junto a la suya en un café de la Plaza de San 
Marcos, Jane se bate en aparatosa retirada. Sin 
embargo, al día siguiente vuelve a encontrarse 
con el mismo caballero, Renato de Rossi, cuando 
entra por casualidad en su tienda de antigüeda-
des. Él no disimula en ningún momento la trac-
ción que siente por ella, y Jane presiente que se 
trata del momento adecuado para dejarse llevar, 
de la forma más romántica posible, por el amor. 
Afligida y con no poco sobresalto, descubre que 
Renato es un hombre casado y padre de varios 
niños, pero tras la lógica reticencia inicial, se de-
cide a aceptar el hecho tal y como ha venido: su 
relación con Renato quizá no sea la aventura ro-
mántica perfecta que ella había imaginado, pero 
al menos es algo real. Después de pasar juntos 
varios días idílicos en una de las islas venecianas, 
los escrúpulos y el puritanismo en el que Jane 
ha sido educada resurgen desde su adormecida 
conciencia. Convencida de que su aventura con 
Renato jamás tendrá un final feliz, Jane decide 
cortar la relación y abandonar Venecia.

Nos encontramos ante uno de los temas tra-
dicionales del cine y la literatura: el puritanismo 
del Nuevo Mundo frente al oportunismo de Eu-
ropa; la inocencia americana se derrumba ante 
el encanto y la experiencia del Viejo Continente, 
y al mismo tiempo huye de las perniciosas con-
secuencias de su degradada moral. Es un tema 
que ha fascinado a todos los autores norteame-
ricanos desde Henry James, y por lo que parece, 
la obra de Arthur Laurents en la que se inspira 
Locuras de verano ahonda en esa rivalidad entre 
diferentes culturas y temperamentos, aunque 
la película haya sacrificado la mayor parte de 
esta carga antropológica debido a un enfoque 
romántico más bien convencional. De hecho el 

guión delata ese ligero tono, entre deslumbran-
te y cursi, de la novela rosa, más preocupado 
por el romanticismo que por el verdadero sen-
timiento y, en cualquier caso, indiferente a una 
exploración más profunda de las motivaciones 
y consecuencias de los hechos narrados. El film 
cae con demasiada facilidad en la caricatura a la 
hora de presentar a la pareja de turistas america-
nos; aporta interesantes pinceladas en torno a la 
patrona de la pensione, pero de repente el perso-
naje desaparece; y resulta insuficiente a la hora 
de matizar los verdaderos motivos que llevan a 
Jane a abandonar a Renato y regresar a su país. 
Sin embargo, y contrariamente a lo que parece-
ría una conclusión lógica, estas limitaciones de 
planteamiento carecen de la menor importancia: 
el núcleo de la película ha de localizarse en la be-
lleza de la ciudad y el magnetismo que despren-
de la interpretación de Hepburn. El esplendor de 
Venecia está magistralmente captado gracias a 
la apabullante sensibilidad de su colorista foto-
grafía, y en su concienzudo empeño por retratar 
la ciudad en todo momento a través de los ojos 
de Jane –ella misma se muestra como una entu-
siasta fotógrafa amateur–, el director ha logrado 
capturar con inusitada fuerza las sensaciones 
que evoca un lugar tan desconcertante y bello 
como Venecia, tanto al extranjero accidental 
como al turista vocacional.

La interpretación de Katharine Hepburn des-
taca por su inteligencia y sutileza. Siempre fasci-
nante, la actriz consigue sus mejores momentos 
en las secuencias iniciales, donde su comedida 
tensión nerviosa es capaz de sugerir con brillan-
tez toda la excitación del personaje, así como sus 
inesperados arrebatos de hastío y desolación, y 
las ensoñaciones románticas y melancólicas que 
asaltan de continuo a esta solitaria turista. Ros-
sano Brazzi cuenta con un espléndido monólogo 
en el que obliga a Jane a liberar toda la pasión 
que lleva dentro, pero por lo demás interpreta 
con cierta frialdad un papel romántico que no 
escapa a lo puramente convencional. El resto de 
los intérpretes tienen pocas oportunidades de 
lucimiento, aunque el pequeño Gaetano Auterio 
resulta de lo más simpático en su rol de improvi-
sado guía turístico.

Monthly Film Bulletin, Vol. 22, Nº 262 .
Noviembre, 1955 proyección

10/mayo/2010

Locuras de verano
(Summertime / Summer madness, 1955)

Lopert Films / London Film Productions (Estados Unidos 
- Reino Unido)
Director: DAVID LEAN
Guión: DAVID LEAN y H.E. BATES, con DONALD OG-
DEN STEWART (sin acreditar), según la obra de ARTHUR 
LAURENTS
Fotografía: JACK HILDYARD
Montaje: PETER TAYLOR
Música: ALESSANDRO CICOGNINI
Diseño de Producción: VINCENT KORDA
Productores: ILIA LOPERT, con NORMAN SPENCER
Intérpretes: KATHARINE HEPBURN, ROSSANO BRAZZI, 
ISA MIRANDA, DARREN McGAVIN, MARI ALDON, 
JANE ROSE, MacDONALD PARKE, JEREMY SPENSER, 
GAETANO AUTIERO, VIRGINIA SIMEON, ANDRÉ 
MORELL, DAVID LEAN
Duración: 99 minutos
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El 14 de julio de 1961, el trisemanario “Campo So-
riano” publica:

“El pasado miércoles la Sierra del Almuerzo, 
histórico lugar de cita de los Infantes de Lara, fue 
visitada por las máquinas tomavistas de los pro-
ductores cinematográficos que ruedan en las pro-
vincias de Soria y Burgos El valle de las espadas, en 
la cual parece ser que a una interesantísima trama 
característica de la vida del conde de Castilla, Fer-
nán González, se une la intensidad panorámica de 
esta tierra en una magnífica realización.”

Además de la Sierra del Almuerzo, la película 
tuvo otras localizaciones en la provincia: Berlan-
ga de Duero, San Esteban de Gormaz, Covaleda, 
Calatañazor y Soria. En total se invirtieron quince 
semanas en los meses de aquel verano. Las locali-
zaciones sorianas, lo mismo de paisajes naturales 
(zonas de Suellacabras próximas al Almuerzo o de 
Pinares) que de monumentos del patrimonio (cas-
tillos e iglesias), muchas veces no se correspon-
den a la época del protagonista, y en ningún caso 
coinciden con los lugares de los hechos narrados.

La película mantiene un claro tono de leyenda, 
eleva al conde castellano a la categoría de héroe 
quasi mitológico e incluye aspectos fantásticos, 
aunque en otros momentos se aparta del Poema y 
sigue de manera más directa los datos históricos. 
Sin la obsesiva exaltación patriótica de los films 
históricos de los años cuarenta y cincuenta (re-
cuerden que se rodó a principios de los sesenta), 
se observa todavía en ella una marcada línea de 
defensa de los valores nacionales que defendía 
el régimen de Franco. Ocurre también algo pa-
recido en El Cid, que momentos antes de entrar 
en batalla contra los musulmanes se oye gritar a 
Rodrigo Díaz de Vivar: “¡Por España! ¡Por España!”. 
En la obra que ahora nos ocupa se escucha: “Espa-
ña será ésto: El Valle de las Espadas”.  Pero, ¿existía 
en el siglo X, época de Fernán González, o en el 
siglo XI, época de El Cid, la idea o el sentimiento 
de España? 

El valle de las espadas fue una superproducción 
hispano-norteamericana en la que participó ma-
yoritariamente la productora que entonces tenía 

El valle de las espadas (1962) 

The Castilian

Producción: Hispano-norteamericana, 1962 – 
Producciones Cinematográficas M. D. y Cinemagic. 
Distribución: Agrupación Viñals – Enrique Viñals Vicent. 
Productor: ESPARTACO SANTONI. 
Productor asociado: EMILIANO PIEDRA. 
Director: JAVIER SETÓ. 
Guionistas: JAVIER SETÓ, PAULINO RODRIGO Y 
RAFAEL DE LOS ARCOS. 
Fotografía: MARIO PACHECO. 
Música: JOSÉ BUENAGU. 
Decorados: JOSÉ ANTONIO DE LA GUERRA. 
Vestuario: HUMBERTO CORNEJO. 
Intérpretes: ESPARTACO SANTONI, CÉSAR ROMERO, 
BRODERICK CRAWFORD, TERESA VELÁZQUEZ, ALIDA 
VALLI, FRANKIE AVALON, FERNANDO REY, GERMÁN 
COBOS, JORGE RIGAUD, SOLEDAD MIRANDA, ÁNGEL 
DEL POZO, JULIO PEÑA, RAFAEL DURÁN, TOMÁS 
BLANCO, LOLA ALBA, JOSÉ CALVO, FRANCISCO 
MORÁN, BENI DEUS, LUIS INDUNI, HUGO PIMENTEL, 
LINDA DARNELL (no acreditada). 
Duración: 123 minutos.

proyección
Pendiente determinar fecha
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la actriz y cantante Marujita Díaz. Fernando Mén-
dez-Leite escribió sobre ella en Historia del cine 
español (Madrid: Ed. Rialp, 1965):

... Con una gran acumulación de medios y sie-
guiendo el Poema y otros documentos históricos 
se ofrecen en bellos encuadres episodios de la 
vida del legendario héroe castellano. Resultan 
convincentes la mayoría de las batallas y escenas 
impresionadas al aire libre por Mario Pacheco en 
verídica policromía, mientras que en la parte ro-
dada en interiores naturales o en el estudio surjen 
altibajos contraproducentes, pero perdonables en 
una empresa de tanta envergadura emprendida 
con admirable gallardía por los audaces producto-
res, dignos de respeto y admiración. Lástima que 
se haya deslizado algún que otro gazapo a lo largo 
de la trama. Con todo resulta plausible el empeño 
de haber llevado a la pantalla un tema ambicioso 
que sólo con dificultad cabe en los límites de una 
continuidad cinematográfica. La realización de 
Setó, con múltiples aciertos parciales, es discreta 
en conjunto. Ha podido disponer de medios muy 

cuantiosos, lo que sin duda ha contribuido a la 
fastuosidad de la presentación. Y ha tenido a sus 
órdenes elementos de valía que le han apoyado 
eficazmente, empezando por Paulino Rodrigo y 
Rafael de los Arcos, sus colaboradores en la labor 
guionística, que le permitieron planificar el en 
parte legendario relato en una limpia exposición 
de los valores históricos y poéticos inherentes a 
tan hermosa exaltación de aquel atrayente mun-
do que iba a ser Castilla...”
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DOBLE DIABLO
País: Ecuador
Dirección: Mauricio Samaniego
Guión: Mauricio Samaniego
Fotografía: Daniel Andrade
Reparto: Patricio Olmes, Monserrat Astudillo, Francisco 
Aguirre
Género: Ficción
Duración: 8’ 22’’

Eduardo es un típico chulla quiteño de 25 años, que tiene 
como única ocupación tratar de que su novia actual, Sarita, 
entregue su cuerpo sin obligaciones de matrimonio. Sarita 
accede, Eduardo la invita al parque del Itchimbía. Por varias 
ocasiones son interrumpidos por otros ocupantes, uno de 
ellos hace sus necesidades en una quebrada. Eduardo decide 
“limpiar” el parque asustando a quienes lo molestaron antes. 
Cuando va a asustar al tipo de la quebrada parece que se mira 
en un espejo.

ELLAS SE AMAN
País: Costa Rica
Dirección: Laura Astorga Carrera
Guión: Laura Astorga Carrera
Fotografía: Antonio Cuevas
Reparto: Liliana Biamonte, Estela-Dayanara Guevara, 
María Steiner, Jaime Castro.
Género: Drama
Duración: 18’ 20’’

Estela y Rosario, dos muchachas obreras de una fábrica 
textil son tomadas accidentalmente por lesbianas. Este 
irreversible hecho es la raíz de una relación conflictiva 
y tierna a la vez. Rosario está embarazada y Estela es 
atrapada robando prendas de la
fábrica, y en ese contexto se genera un estrecho lazo 
entre ellas que, a su manera utilizaran para ajusticiar la 
realidad.

IMPULSOS
País: Perú
Dirección: Alfredo León
Guión: Alfredo León
Fotografía: Armando Salazar
Música: Agustín Baez
Reparto: Marco Bustos, Fabio Nieves, Ana María Vera, 
Juan José Borja, David Guzmán  
Género: Ficción
Duración: 11’ 46’’

Juan, un joven conserje de un edificio de parqueaderos, 
lleva una vida feliz junto a su esposa Julia y su mejor 
amigo Esteban. La vida de Juan da un brusco giro cuan-
do causa un accidente automovilístico que provoca la 
muerte de Julia, creándole un dolor tan interno que 
lleva a Juan a desatar su culpa contra todos los cánones 
que habían regido su vida hasta ese momento, con la 
idea de que así enmendará su error y revivirá a Julia.

KING OF LONDON
País: Perú-Inglaterra
Dirección: Valeria Ruíz Ellliot
Guión: Valeria Ruíz Elliot
Fotografía: Bjorn Bratbertg
Música: Edwin Skies
Reparto: Geog Nikoloff, Gara Bozukoff, Simona  B.
Género: Drama
Duración: 20’

Tony es un inmigrante Búlgaro en Londres que se vé 
enfrentado a sus sueños y frustraciones.

DANZAK
País: Perú-USA
Dirección: Gabriela Pérez
Guión: Gabriela Pèrez
Fotografía: Naiti Gamez
Música: Verocho de Chipao, Ceviche de Apongo, Apu 
Misti de Mayobamba
Reparto: Hellen Sly Sánchez, Frank Aarón, Liliana Trujillo
Género: Drama
Duración: 20’

Ninz es una niña de 10 años de edad cuya vida cambia 
radicalmente cuando su padre le pide cumplir su último 
deseo.

VARIABLE T
País: Perú
Dirección: Matías Vega
Guión: Matías Vega
Género: Ficción
Duración: 1’ 54

Un minuto que nos traslada a la vida de diferentes 
personas a un ritmo vertiginoso.
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TE VAS A ACORDAR DE MI SANTIAGO
País: Ecuador
Dirección: Rodrigo Haro
Guión: Rodrigo Haro, Irina Gamayunova
Fotografía: Olivier Auverlau
Reparto: María Isabel rodas, Cristina Terán, Diego 
Naranjo, Daniel Morales 
Género: Ficción
Duración: 7’ 56’’

Un departamento de soltero, un inquilino, un dueño de 
casa, una amante, una confusión de roles.

DESPIERTA
País: Ecuador
Dirección: Ana Cristina Barragán
Guión: Ana Cristina Barragán
Fotografía: Camilo Coba Riofrío
Reparto: María Emilia Icaza, Sofía Coloma, Pablo Suarez
Género: Ficción
Duración: 8’ 15’’

Una madrugada, todavía entre sueños, Mari se levanta 
sedienta. Recorre los espacios de su casa hasta llegar 
al baño. Asustada, entra a este lugar blanco donde se 
debate entre su mundo de fantasía y el tiempo que la 
enfrenta a una nueva realidad.

ELA
País: Perú - Inglaterra
Dirección: Silvana Aguirre Zegarra
Guión: Silvana Aguirre Zegarra
Fotografía: Liam Iandoli
Música: Chris White
Reparto: Jaime Rakic Platt
Género: Drama
Duración: 11’

Conocemos a Ela, 8 años, en un momento particular de 
su vida, en el que pasa por la experiencia de perder a 
alguien por primera vez.

EL BACHE
País: Perú
Dirección: Juan Caunedo Domínguez 
Guión: Juan Caunedo Domínguez
Fotografía: Antonio Fajardo
Música: Tony Carrera, Emilio Vega, Fernando Becquer
Reparto: Remecito de la Cruz, Jorje Bahamonde, “El 
Rubio”.
Género: Comedia-Docudrama
Duración: 11’

Tres vagos toman ron en un barrio de La Habana, se dan 
cuenta que hay un bache frente a ellos y piensan cómo 
arreglarlo. Los actores profesionales se infiltran en la 
vida cotidiana del barrio, esto provocará situaciones 
inesperadas. 

TAXISTA
País: Perú
Dirección: Enrica Pérez 
Guión: Enrica Pérez 
Fotografía: Sandro Carranza
Música: Pauchi Sasaki y Raúl Gomez
Reparto: Bruno Odar, Carlos Mesta, Norka Ramirez, 
Ismael Contreras.
Género: Drama
Duración: 21’

Luchando por sobrevivir en la sórdida ciudad de Lima, 
un taxista se ve tentado por el negocio clandestino de 
la compra y venta de borrachos y termina finalmente 
confrontando su propia falta de humanidad.

PIA
País: Ecuador
Dirección: Javier Andrade
Guión: Javier Andrade
Fotografía: Olivier Auverlau
Reparto: Alejandra Andrade, Mario Villavicencio, Gloria 
Leiton, Carlos Quinto
Género: Ficción
Duración: 8’ 57’’

Pía tiene un secreto. En un par de días, ese secreto 
cambiará su entorno para siempre.
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LEJANOS
País: Perú
Dirección: Matías Vega
Guión: Matías Vega
Fotografía: Toño Escalante
Reparto: Carlos Victoria, Sathya Escalante
Género: Drama
Duración: 3’ 22’’

Un padre y un hijo comparten un drama que les hace 
estar alejados emocionalmente el uno del otro ……… 

EL AMERICANO
País: Perú-Estados Unidos
Director/Realizador: Claudia Sparrow
Fotografía: Cecilia Guerrero
Música: Mauricio Yazigi
Reparto: Suilma Rodriguez, J.R. Killigrew, Chalo 
Gonzalez
Género: Drama
Duración: 24’ 07’’

Mar, una vendedora ambulante de 17 años, sueña con 
irse a estados unidos. pronto, mar se dará cuenta que 
no necesita abandonar el Perú para encontrar lo que 
busca.

LOCKED
País: Perú
Dirección: Rosario García Montero 
Guión: Rosario García Montero
Fotografía: Elisa Álvarez
Reparto: Andrea Abrahams, Grez Nacozy
Género: Drama
Duración: 8’ 10’’

Una mujer ve la televisión desde un sillón muy espe-
cial….

ENTRE VIVOS Y PLEBEYOS
País: Perú
Dirección: Matías Vega
Guión: Luís Soldevilla, Matías Vega
Música: Eric Williams
Reparto: Miguel Medina, María Alejandra Quimper, Al-
berto Wagner, Roberto Rengifo, Enrique Stoler, Gabriel 
Iglesias, Víctor Dávalos
Género: Ficción
Duración: 13’

Irónica mirada a la idiosincrasia limeña de hoy en día 
que a través del documental ilustra estas caracterís-
ticas en tres personajes típicos de nuestra ciudad: el 
estudiante, el empresario y el chofer de combi. Doce 
minutos que sutilmente golpean la conciencia, a través 
de la locución en Off de un no menos irónico Carlos 
Carlín. 
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WACULLA
País: Ecuador
Dirección: Daniel Avilés
Guión: Daniel Avilés
Fotografía: Ding Yuan
Reparto: Henry Tisdale y Carly Bales
Género: Ficción
Duración: 6’ 42’’

Wakulla es la historia de un hombre que se encuen-
tra con su propio dolor. Acompañamos al personaje 
principal de la historia mientras se despide de la única 
persona con la que compartía su vida. Al final, las cosas 
más sencillas de la existencia y las más poderosas se 
pueden encontrar en el fondo de una taza de café.

EL PARAISO DE LILI
País: Perú
Dirección: Melina León
Guión: Melina León
Fotografía: Inti Briones
Música: Vivaldi
Reparto: Natalia Rosa, Tommy Párraga, Carlos Victoria, 
Magaly Bolívar
Género: Drama
Duración: 16’ 50’’

Lili es una niña peruana de diez años altamente preocu-
pada por los problemas del mundo.
Cuando su hermano mayor –y maestro ideológico- se va 
de su casa para unirse a un grupo guerrillero, Lili tendrá 
que buscar una forma de rehacer su mundo. .

TE ESTAS SINTIENDO SOLA?
País: Perú-USA
Dirección: Rosario García Montero
Guión: Rosario García Montero
Fotografía: Chris Bottoms
Música: Burd Early
Reparto: Pashu Pathi Ganeshan, Jessica Chaos
Género: Drama
Duración: 14’

Abrumado por la gran ciudad, Baddi, un empleado de 
limpieza de la morgue, hace llamadas telefónicas a las 
mujeres de los infortunados -que aun no saben de su 
nueva condición de viudas- en un intento por encon-
trar a quien lo ayude a realizar sus fantasías de amor y 
bienestar económico.

VESTIDO
País: Chile
Dirección: Jairo Boisier 
Guión: Ignacio Arnold , Jairo Boisier 
Fotografía: Juan Pablo Saliato
Música: Panamericana
Reparto: Daniel Muñoz, Manuela Marteli, Anibal Reyna
Género: Comedia dramátatica
Duración: 23’

Osvaldo es un modisto cuarentón, taciturno y solitario. 
Un día recibe la visita de una entusiasta adolescente, 
quien llega a pedirle en secreto un vestido para bailar en 
un local nocturno.

EMILIA
País: Ecuador
Dirección: Carla Valencia
Guión: Carla Valencia
Fotografía: Daniel Andrade
Música: Jorge Espainoza, Marín Terán
Reparto: Anahí Hoeneisen, Miguel Salazar, Sebastián 
Félix
Género: Ficción
Duración: 8’ 34’’

Adaptación libre del cuento “Los Posillos” de Mario Be-
nedetti. A la hora del café, Matías y Marina, una pareja 
joven, tienen de visita al hermano menor de Matías. 
Matías ha quedado ciego a causa de un accidente, lo 
que les cambiará el destino a los tres personajes. Afuera 
llueve, adentro se sienten las consecuencias de este 
accidente.
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CÍCLOPE
Producción: Ignoto Planet
Dirección: Carlos Morett
Guión: Carlos Morett
Fotografía: Rafa Roche
Música: Omar M. Albores
Intérpretes: Iván Sánchez, Roberto Hoyas, Laura Sán-
chez, Lucía Hoyos, Emilio Burle
Duración: 10 min.

Cíclope se desarrolla en el futuro de un nuevo Madrid, 
donde tiene lugar la historia de dos hermanos policías 
y del conflicto de uno de ellos que empieza a replan-
tearse su futuro en el Cuerpo, ya que vive inmerso en 
un mundo de pesadillas por un error que marcará el 
resto de su vida.

EL PROFESIONAL
Producción: Emilio Vázquez
Dirección: Emilio Vázquez
Guión: Emilio Vázquez
Fotografía: Álvaro Gambra
Música: Craig Stevenson
Intérpretes: Jaime Posada, Susana Rey, Israel Giraldo
Duración: 16 min.

Un hombre entra en una casa dispuesto a robar. No 
necesita forzar la cerradura porque tiene la llave. Una 
vez dentro de la casa, comienza a buscar algo que 
llevarse, y enseguida encuentra una pulsera que parece 
valiosa. Justo en ese momento, se oye la cerradura y 
alguien entra. El hombre se esconde apresuradamente 
en el armario del dormitorio mientras escucha los pasos 
que se acercan.

16/noviembre/2009
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LIKE CRUDE OIL
Producción: Claudia Bich
Dirección: Daniel Pardo
Guión: Victor García y Daniel Pardo
Música: Peter Memmer
Voces: Craig Stevenson y Paul Gladis
Género: Animación
Duración: 4 min.

Todo fue por el oro negro. El mundo avanzaba por el 
consumo. Las materias primas se agotaron. Estalló la 
guerra. Las mafias toman el poder. Los gobiernos lo 
prefieren así. Pero hay un secreto...

EL HILO DE ORO
Producción: DSR Producciones
Dirección: Diego Sanchidrián
Guión: Pedro Pablo Picazo
Fotografía: Pedro Azevedo
Música: Felipe Milano
Intérpretes: Ana Asensio, Patricia Cercas
Duración: 19 min.

En ocasiones se establecen misteriosos lazos entre las 
personas, lazos que superan la distancia, el olvido y el 
desconocimiento, y cuando estos lazos se forman, pue-
den llegar a ser los que necesitamos para sobrevivir.

THE END
Producción: Prosopopeya, Intermedia y Cómplice Films
Dirección: Eduardo Chapero-Jackson
Guión: Eduardo Chapero-Jackson
Fotografía: Juan Carlos Gómez
Música: Pascal Gaigne
Intérpretes: Samuel Roukin, Natalie Press, Ewan Beatie, 
Charlie Creed Miles
Duración: 28 min.

Una familia media norteamericana tiene que luchar 
por su supervivencia en medio de una nación cada vez 
más desgarrada por la escasez de agua. Un western del 
futuro. 

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Producción: Teatro Meridional, S. L.
Dirección: Marina Seresesky
Guión: Marina Seresesky
Fotografía: Roberto Fernández Vicente
Música: Mariano Marín
Intérpretes: Esperanza Elipe, Alfonso Torregrosa, 
Miriam Correa
Duración: 12 min.

El mago Raffaello y Rosa, su ayudante, malviven ha-
ciendo shows en bodas y bautizos. Para ellos es un día 
como todos, pero algo falla. El inesperado desenlace 
de su más famoso número de magia, hará que ambos 
se enfrenten a una última oportunidad de cambiar sus 
destinos.

GALLOS
Producción: Los de Lito Films
Dirección: David Pantaleón
Guión: David Pantaleón
Fotografía: Ramón del Pino
Música: José L. González “Luati”
Intérpretes: Teresa Lorenzo, Carlos de León, David 
Pantaleón
Duración: 3 min. 30 seg. 

Una terraza de verano se convierte en un inesperado 
cuadrilátero, en el que dos gallos de pelea comienzan 
una lucha a vida o muerte para obtener el premio en la 
que nunca se sabe lo que puede ocurrir.

RELÁJESE
Producción: Easy Cure, S. L.
Dirección: Francisco Javier Rubio Rodrigo
Guión: Fco. Javier Rubio Rodrigo
Fotografía: Juan Luis Cabellos
Música: Eduardo San José
Intérpretes: César Camino, Teresa Soria Ruano
Duración: 15 min.

Acompañado por su novia, Edu espera en el hospital a 
que le hagan una prueba. Los nervios propios de la situa-
ción, unidos a las fricciones de la pareja, desembocarán 
en una discusión imborrable.
Tragicomedia escrita y realizada por el cineasta de 
origen soriano Francisco Javier Rubio Rodrigo.
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KILLER
Producción: El Velador Films y Cuervo Films
Dirección: Nacho Carballo
Guión: Nacho Carballo
Fotografía: Carlos del Fueyo
Música: José Ángel Hevia y Javier Franco
Intérpretes: Carlos Bardem, Pilar Bardem, Sancho 
Gracia, Fernando Guillén Cuervo, Beatriz Rico, Félix 
Corcuera, Alejandro Arestegui, Juan José Plans
Duración: 15 min.

La Cuarta Guerra Mundial acabó con el mundo civiliza-
do. Las ciudades que sobrevivieron se convirtieron en 
Estados. Al final de la Guerra sólo quedaron cadávares. 
La ciudad de Avileim logró sobrevivir, pero las mafias y 
la violencia se apoderaron de las calles. No existe mas 
ley que la que imponen las mafias, y los killer son las 
armas ejecutorias de la esa Ley.

MIENTE
Producción: Producciones Líquidas
Dirección: Isabel de Ocampo
Guión: Isabel de Ocampo
Fotografía: Álvaro Gutiérrez
Música: Antonio Escobar
Intérpretes: Sveta Zhukovska, Fernando Valdivieso, 
Daniela Teneva, Juliana Saiska,  Maya Petrova
Duración: 15 min.

Doina quiere hacer un regalo de cumpleaños a su 
hermana pequeña, pero no es fácil conseguirlo... Se 
interpone un submundo muy peligroso.

17/noviembre/2009
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TACHAAAN
Producción: La Fiesta, P. C.
Dirección: Rafael Cano y Ángel Bellod
Guión: Rafael Cano, Carlos Olmo, Miguel Ángel Bellot
Música: Jazz de Marras
Género: Animación
Duración: 4 min. y 54 seg.
Premios: Tercer Premio en Sircam 09, Mejor Corto-
metraje de Animación en el Festival Internacional de 
Animación Mundos Digitales 09

Años 50. Un circo. Al Hombre Bala le sale un tremendo 
contendiente.

FUERA DE LUGAR 
Producción: T. M. Films
Dirección: Rosario Fuentenebro Yubero
Guión: Rosario Fuentenebro Yubero
Fotografía: David Ávila Barrios
Música: Santiago Lizón
Intérpretes: Andrés Resino, Claudia Molina, María 
Ayuso
Duración: 17 min.

La estrecha relación que establece con la joven, diver-
tida y un tanto alocada Trini, permite a Emilio, un hom-
bre de setenta años, asumir y sobrellevar la estancia en 
la residencia donde su hija le ha ingresado.

...COMO HAN SOLO
Producción: Es Lo Que Hay Producciones
Dirección: Julio M. Ceballos Fernández
Guión: Julio M. Ceballos Fdez.
Fotografía: Israel Seoane
Música: Natalia Jareño
Intérpretes: Elsa Herrera, Dani Muriel, Raquel Quintana, 
Rafael Reaño, David Sánchez
Duración: 20 min.

Diecisiete años después de su último verano juntos, Ju-
lia, Michel, Pablo y Javier reciben la noticia de que Hugo, 
el quinto miembro de la pandilla, ha fallecido...

TRAS LOS VISILLOS
Producción: Comunicación Linea Uno TV, S.L.
Dirección: Gregorio Muro y Raúl López
Guión: Gregorio Muro
Fotografía: Gonzalo Berridi
Música: Raúl López
Intérpretes: Gorka Aginalgalde, Ramón Aguirre, Mila 
Espiga, Zigor Bilbao, Patxi Pérez
Duración: 16 min.

Martos quiere dejar atrás su turbio pasado, y se ha 
sometido a una operación de cirugía estética para cam-
biar su rostro. Pero su enfermiza paranoia le apartará 
de su principal objetivo: La huida.

EL MOMENTO JUSTO
Producción: Hugo Serra
Dirección: Gonzalo Visedo y Hugo Serra
Guión: Gonzalo Visedo
Fotografía: Javi Esquina
Música: Bikini Red
Intérpretes: Dani Mateo, Darío Paso, Elena Ballesteros
Duración: 14 min.

Valentín, ejecutivo de éxito, ha quedado con su mujer 
para ir al cine. En la cola se encuentra con Héctor, 
un antiguo compañero de colegio, que sufrió acoso 
escolar del resto de compañeros, siendo Valentín el 
cabecilla. Héctor aprovecha el momento para saldar 
viejas cuentas.

DISMINUIR EL PASO
Producción: LO-VE Producciones y Never Link Audiovisual
Dirección: Iván Hermes
Guión: Chus Escudero
Fotografía: David Gutiérrez
Música: Navid Hejazi
Intérpretes: Jordy Vilches, Hugo Silva, Eduardo Velasco, 
Natalia Avascal, Cristina Serrato, Abel Antón, Gorka 
Sánchez, Gervasio Jiménez, Tamara del Valle.
Localización: Soria
Duración: 13 min.

Daniel es un chico autista, que se presenta, con la ayuda 
de su hermano, a una competición para discapacitados. 
Una lesión muscular es lo único que le separa de la 
victoria. Cortometraje rodado en Soria.
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TERRITORIO ENEMIGO
Producción: Ecam  2009 – Tatiana Chav 
Dirección: Rodrigo Plaza
Guión: Rubén Ordieres, Rodrigo Plaza
Fotografía: Víctor Hugo Martín
Música: Israel Arjona
Intérpretes: Andrés Gertrudix, Antonio Luque, Héctor 
Gómez
Localización: El Espinr (Segovia)
Duración: 11 min.

Un soldado avanza hambriento por el bosque. Pronto 
descubre y captura a un enemigo. Lo va a fusilar, sin 
embargo... 

TU(A)MOR
Producción: Pantalla Partida, S.L. y Lolita Films
Dirección: Fernando Franco
Guión: Fernado Franco
Fotografía: Daniel Sosa
Música: Manuel Campos
Intérpretes: Andrés Gertrudix, Sarah-Laure Estragnat
Duración: 13 min.

La relación sentimental de Andrés y Sara es un organis-
mo vivo.

18/noviembre/2009
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MENSAJE DE NAVIDAD
Producción: Visualware Films
Dirección: Alberto Moreno
Guión: Patricia Gómez Fernández
Fotografía: José Manuel Ortiz Peña
Sonido: Marco di Gregori
Intérpretes: Silvia Albert, Abdel Dryaff, AkihikoSerikawa, 
Álvaro Marsó, Alberto Monero, Gervasio Tallo, María 
Vidal, María de Loreto
Duración: 8 min. 11 seg.

Mensaje de Navidad es un cortometraje de ciencia-
ficción, que en tono de comedia rosa cuenta la historia 
de un hacker facha que sabotea los mensajes de 
Navidad de las Comunidades históricas de España en el 
año 2099, cuando al final han conseguido establecer un 
nuevo estadio político: la emancipación virtual. 

UNA VIDA MEJOR
Producción: Altamira Entertainment, 14 Pies y Pluto 
Entertainment
Dirección: Luis Fernández Reneo
Guión: Luis Fernández Reneo
Fotografía: Juan Macua y Allan Fiterman
Música: César Benito
Intérpretes: Sierra París, Vicky Villalvazo, Javier 
Mendoza
Duración: 15 min.

Basado en una histoira real, cuenta el viaje de tres 
niños mejicanos que se perdieron en el desierto 
de Sonora intentando cruzar la frontera a Estados 
Unidos. Una historia que se repite cada semana en los 
pueblecitos fronterizos mejicanos, costeando uno de 
los negocios más rentables de México. El tráfico ilegal 
de inmigrantes.

YO SÓLO MIRO
Producción: Koldo Zuazua P.C., Common Films, S.L. Y La 
Zanfoña Producciones
Dirección: Gorka Cornejo
Guión: Gorka Cornejo y Gonzalo García Chasco
Fotografía: Alfonso Postigo
Música: Ángel Illarramendi
Intérpretes: Susi Sánchez, Joan Crosas, Iker Lastra
Duración: 18 min.

Julia y Eduardo forman un matrimonio aparentemente 
convencional. Sin embargo, detrás de las apariencias hay 
verdades inimaginables, como detrás del cariño mutuo 
se halla la soledad de dos personas que no se conocen.

SONATA PARA UN DUETO
Producción: TM Films
Dirección: Javier Ruiz
Guión: Javier Ruiz
Fotografía: Gabriel Dimartino
Música: Antonio Hernández
Intérpretes: Manuel Manquiña, Berta Ojea
Localizaciones: Madrid y Ayllón (Segovia)
Duración: 17 min.

Matilde y Rodolfo son dos músicos itinerantes, ya 
mayores, que, en el ocaso de sus “carreras”, malviven 
tocando en los pocos pueblos en los que todavía son 
contratados. Matilde está ya cansada, y quiere dejar 
esa vida. No le será nada fácil convencer a Rodolfo 
quien, absolutamente enamorado de su profesión, no 
está dispuesto a bajarse de los escenarios.

DI ME QUE YO
Producción: Mateo Gil, User T38 y Forosonoro
Dirección: Mateo Gil
Guión: Mateo Gil
Fotografía: Josu Intxaustegui
Música: Fernando Velázquez
Intérpretes: Fele Martínez, Judith Diakhate
Duración: 15 min.

Él y Ella se conocen justo en el momento en que 
rompen con sus respectivas parejas... ¿Pueden dos 
desconocidos iniciar una conversaciónllena de mutuos 
reproches, discutir hasta gritarse y finalmente reconci-
liarse apasionadamente como si fueran una pareja?

TOMA DE CONCIENCIA
Producción: Just Dream
Dirección: Miguel Romero
Guión: Miguel Romero
Fotografía: Nacho Molano y Miguel Romero
Música: Nacho Molano y Miguel Romero
Intérprete: Ángel Olarán
Género: Documental
Localización: Wukro (África)
Duración: 17 min.

El misionero Ángel Olarán lleva décadas luchando 
contra la pobreza, el sida y las desigualdades sociales en 
África. Con el esfuerzo y trabajo que desempeña denun-
cia el sistema corrupto que hoy rige el mundo. 
Soria cuenta con una destacada sección de la ONG que 
apoya la labor del P. Olarán.
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