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GENERACIONES

Después de dieciséis años de leales servicios 
(diecisiete con éste), he pensado que tenía de-
recho a un pequeño capricho, algo que llevaba 
mucho tiempo queriendo hacer: un ciclo sobre 
las películas de catástrofes de los años 70. Para bien 
o para mal, esas películas forman parte de una 
rodaja irrepetible de mi vida, esos años de for-
mación en que las cosas se quedaban grabadas 
para siempre. Cada vez que uno vuelve a ver, en 
el DVD de casa, Aeropuerto 1975 o El coloso en 
llamas, la mente vaga de nuevo por los pasillos 
y las butacas del Cine Rex (que no ha cambia-
do tanto) o del Cine Lara de entonces (que ya 
sólo existe en nuestra memoria), recuperando 
las imágenes, los sonidos, hasta los olores... pe-
gando nuevamente la cara a la cristalera para 
atisbar esas cuatro fotos que servían de anticipo 
de la aventura.

Hay quien dice que las películas que vemos a 
determinada edad, esos años entre los ocho y los 
dieciocho, o los diez y los veinte, imprimen una 
huella en el cemento fresco de nuestra mente y 

se quedan allí para siempre. Como esos animales 
que fijan la primera imagen que perciben como 
su madre, aunque sea una lámpara... Creo que es 
verdad. Cuando me pongo a pensar en mis diez 
o veinte películas favoritas de todos los tiempos, 
resulta que una parte desproporcionada de ellas 
son de los años 70... Sí, por supuesto que tengo 
en la máxima estima muchas películas de muchas 
épocas, desde el cine mudo hasta las de ahora 
mismo que ponemos en el Cine Club... Pero, hon-
radamente, en una lista corta, la mitad me salen 
de los años 70 (y algunas de las otras las vi por 
primera vez en los 70)... Esa fue una gran década 
para el cine, sí. Se hicieron grandes películas, sí... 
Pero parece mucha casualidad, ¿no? Sobre todo 
porque, si preguntamos a personas de otras ge-
neraciones por sus películas favoritas, resulta que 
la mitad serán de los años 40, de los 60 o de los 
80, según la edad que tengan... Hagan la prue-
ba. Un amigo mío, algo mayor que yo, venera el 
peplum y el spaghetti western (perdón, western 
europeo), de los que yo tuve mi ración, pero ya no 
me entusiasmaron de la misma manera (las mías 
eran las de catástrofes, Tiburón y La guerra de las 
galaxias). Otras personas más jóvenes tienen en 
un altar de culto las comedias adolescentes de 
los 80, que a mí ya me pillaron mayor... 

A lo que vamos es que, muchas veces (o 
siempre), las valoraciones críticas se basan en 
la aplicación de un canon forjado en los años de 
formación del crítico. En cada momento, la crí-
tica establecida niega el valor de películas que 
luego, cuando los adolescentes o jóvenes que las 
han vivido crecen y llegan a escribir a su vez so-
bre cine, son reivindicadas como clásicos... Y el 
mundo sigue girando... Al mismo tiempo, cuando 
miro a mi hijo, que tiene once años, me pregunto 
si el cine nos hubiera enamorado igual de haber 
tenido Internet y videojuegos, y tal variedad de 
libros... Y entonces me acuerdo de lo que nos 
costaba entonces poder ver las películas que 
queríamos, de las largas esperas, y me maravillo 
de pensar que ahora tenemos (casi) toda la his-
toria del cine al alcance de nuestras manos, de 
manera (casi) inmediata.

Si el ciclo de las películas de catástrofes nos 
lleva mentalmente a los años 70, también tene-
mos que constatar que, entre las 24 películas de 
la “sección oficial”, que proyectaremos en el Cine 
Club, encontramos tres directores que ya eran 
prestigiosos y reconocidos en los 70 y han segui-

do en activo hasta ahora: Andrzej Wajda, Costa-
Gavras y Marco Bellocchio. Y también vamos a 
reponer en cine una obra maestra de esa década, 
La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. Sobre 
esas y las demás películas, pueden leer en las 
páginas siguientes. Sólo les recuerdo que, como 
siempre, hemos elegido películas buenas, recien-
tes, inéditas en Soria y en versión original ®. 

Para el otro ciclo de Miradas de Cine (vi-
deoproyecciones en DVD), Ángel García Romero 
se ha atrevido nada menos que con don Federico 
Fellini, con un valor que le honra y que viene a 
saldar una vieja deuda (debíamos este ciclo hace 
tiempo)... Sobre las demás secciones, novedades 
y sorpresas incluidas, tienen información en pá-
ginas interiores.

Por tercer año, seguimos en nuestra nueva 
casa del Cine Rex (¡el mismo Cine Rex donde vi 
Aeropuerto 1975!) y esperamos continuar suman-
do espectadores con la doble sesión. La revista, 
como ven, sigue creciendo. La hemos llenado, 
con los apuros habituales, Ángel García Rome-
ro (AGR) y suyo afectísimo (RGM), pero hemos 
vuelto a tener el privilegio de contar con la co-
laboración, como “estrella invitada”, de Javier 
G. Romero (JGR), director de la revista “Quater-
mass” (la mejor que existe en España sobre cine 
fantástico), fundador y director de las primeras 
ediciones de la Semana de Cine Fantástico de 
Bilbao, y escritor sobre cine (no sólo fantástico) 
en libros y revistas (nacionales y foráneas)... Para 
más detalles, les remito a la presentación del 
curso pasado.

En fin, en nombre de todo el equipo del Cine 
Club, les deseo que disfruten este nuevo curso, 
con el mismo entusiasmo que nosotros hemos 
puesto en prepararlo. Agradecemos su interés 
y su asistencia, ese apoyo constante sin el cual 
todo esto carecería de sentido. Como saben, 
pueden dejar sus comentarios en nuestra página 
Web (www.cineclubuned.es). Gracias también al 
respaldo de las entidades que se recogen en la 
página de al lado. Y, por mi parte, gracias espe-
ciales a Carmen y a Marcos, por el tiempo que les 
he robado para escribir en esta revista.

Feliz año de cine.

Roberto González Miguel
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Doble invasión, doble crimen de guerra

El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán 
invadió Polonia, dando comienzo a la Segunda 
Guerra Mundial. El 17 del mismo mes, el Ejército 
Rojo entró en el país para ocupar su parte orien-
tal. Nazis y soviéticos se repartieron Polonia, sin 
atacarse entre sí, de acuerdo con el “Tratado de 
no agresión” entre el III Reich y la URSS (“Pacto 
Ribbentrop-Mólotov”), firmado el 23 de agosto 
de ese año. En la parte oriental, el ejército po-
laco recibió orden de no enfrentarse a los rusos. 
Los soviéticos liberaron a los soldados rasos, 
pero retuvieron a todos los oficiales polacos en 
su poder y los trasladaron a cárceles y campos 
de prisioneros de Rusia. El 5 de marzo de 1940, 
Lavrenti Beria, jefe del NKVD (Comisariado del 
Pueblo para Asuntos Internos), la policía secre-
ta, propuso ejecutar a todos los oficiales polacos 
prisioneros. La orden fue refrendada por Josef 
Stalin y el Politburó soviético. Entre abril y mayo 
de 1940, unos 22.000 polacos fueron asesinados 
metódicamente y enterrados en fosas comunes, 
la mayoría en el bosque de Katyn (cerca de Smo-
lensk, Rusia) y otros en las prisiones de Kalinin 
(actual Tver, Rusia), Járkov y Starobilsk (Ucra-
nia), Moscú y otros lugares. Las víctimas no eran 
sólo militares profesionales (desde generales 
hasta suboficiales), sino también intelectuales, 
escritores, profesores universitarios, médicos, 
abogados, capellanes, funcionarios y oficiales 
de policía, que habían sido movilizados desde la 
reserva, pues el objetivo final de la masacre era 
descabezar las élites polacas. Estas muertes fue-
ron silenciadas por los soviéticos, mientras las 
esposas y familiares de las víctimas, sin ninguna 
noticia sobre ellos, siguieron esperando en vano 
su regreso... El 22 de junio de 1941, el pacto ger-
mano-soviético saltó por los aires cuando Hitler 
lanzo por sorpresa la Operación Barbarroja: la in-
vasión de la Unión Soviética. En abril de 1943, las 
tropas alemanas descubrieron las fosas comunes 
del bosque de Katyn. El hallazgo fue utilizado por 
la propaganda nazi para desacreditar a los sovié-
ticos y meter una cuña entre éstos y los aliados 
(el gobierno polaco en el exilio rompió toda re-
lación con Moscú). Los alemanes reunieron una 
comisión internacional de expertos forenses que 
confirmaron la autoría soviética de la masacre, 
e hicieron un gran despliegue propagandístico 
para presentar a la URSS como una amenaza con-

tra la civilización occidental. Por su parte, las au-
toridades soviéticas lo negaron todo y acusaron 
a los nazis de haber cometido los asesinatos. En 
septiembre de 1943, los alemanes tuvieron que 
retirarse de la zona de Katyn y la URSS comen-
zó una operación de encubrimiento. En enero 
de 1944, una nueva comisión, designada por los 
soviéticos afirmó que los prisioneros polacos ha-
bían sido ejecutados por las SS en otoño de 1941. 
Los aliados, a pesar de las dudas, aceptaron ofi-
cialmente esta versión y silenciaron los informes 
contrarios. En las siguientes décadas, tanto la 
Unión Soviética como el gobierno comunista po-
laco siguieron negando los hechos y persiguien-
do a cualquiera que osara cuestionar la versión 
oficial. En el bloque occidental, en cambio, empe-
zaron a aparecer informes e investigaciones que 
atribuían la masacre a los soviéticos. Finalmente, 
en 1989, los investigadores rusos revelaron que 
el crimen había sido ordenado por Stalin. Y en 
1990, Gorvachov reconoció la responsabilidad 
del NKVD en la masacre, confirmada por una in-
vestigación de la Fiscalía General... En una cruel 
ironía de la historia, la matanza de Katyn tuvo un 
trágico epílogo con el accidente aéreo del 10 de 
abril de 2010, en el que murieron el presidente 
polaco Lech Kaczyński y numerosos altos cargos 
políticos y militares, que se dirigían a Smolensk, 
precisamente para asistir a un homenaje ruso-
polaco a las víctimas de Katyn.

La película comienza con una secuencia ma-
gistral, que expresa de manera impresionante la 
doble invasión sufrida por Polonia en septiembre 
de 1939. En un puente, se encuentran dos gru-
pos numerosos de personas: unos vienen desde 
el oeste, huyendo de los nazis; los otros, desde 
el este, perseguidos por los soviéticos... Andr-
zej (Artur Zmijewski), un joven capitán polaco, 
ha sido hecho prisionero por los rusos junto a 
otros muchos oficiales. Su esposa Anna (Maja 
Ostaszewska) lo localiza en el campo de deten-
ción, antes de ser deportado a la URSS. En estos 
momentos de confusión, él podría escapar, pero 
su sentido del honor se lo impide. Anna y su hija 
Weronika (Wiktoria Gsiewska) regresan a casa, a 
la zona ocupada por los alemanes, donde esperan 
infructuosamente noticias de Andrzej. A Róza 
(Danuta Stenka), la esposa de un general (Jan 
Englert), le informan de la muerte de su marido 
los propios nazis, que le muestran las filmacio-
nes del descubrimiento de las fosas de Katyn en 

Katyn
Katyn

Polonia, 2007
Akson Studio / Telewizia Polska / Telekominikacia 
Polska / Polish Film Institute
Director: ANDRZEJ WAJDA
Guión: ANDRZEJ WAJDA, WLADYSLAW PASIKOWSKI y 
PRZEMYSLAW NOWAKOWSKI
Sobre la Novela “Post Mortem” de ANDRZEJ 
MULARCZYN
Fotografía: PAWEL EDELMAN
Música: KRZYSZTOF PENDERECKI
Montaje: MILENIA FIEDLER y RAFAL LISTOPAD
Diseño de Producción: MAGDALENA DIPONT
Productor: MICHAL KWIECINSKI
Intérpretes: MAGDALENA CIELECKA, ANDRZEJ 
CHYRA, JAN ENGLERT, AGNIESZKA GLINSKA, MAJA 
KOMOROWSKA, WLADYSLAW KOWALSKY, PAWEL 
MALASZYNSKI, MAJA OSTRASZEWSKA, DANUTA 
STENKA, ARTUR ZMIKEWSKI
Duración: 117 minutos
Idiomas: Polaco, Ruso y Alemán (VOSE)
Internet: http://www.karmafilms.es/katyn/
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1943. Agnieszka (Magdalena Cielecka), hermana 
del piloto Piotr (Paweł Małaszyński), sufre tam-
bién por el silencio y la mentira... El único que 
vuelve es Jerzy (Andrzej Chyra), amigo de Andr-
zej, que finalmente revela la verdad a Anna... La 
mayor parte de la película está vista a través de 
los ojos de las mujeres (esposas, madres, hijas de 
las víctimas) que esperan día tras día y año tras 
año, después de la guerra, entre la esperanza y la 
desolación, la angustia y la incertidumbre, unas 
noticias que no llegan... Las últimas escenas del 
film reconstruyen la masacre, de manera devas-
tadora e inolvidable.

La historia de Katyn implica personalmente a 
Andrzej Wajda (1926). El padre del director de El 
hombre de mármol, el capitán Jakub Wajda, fue 
uno de los oficiales polacos asesinados. Y, al igual 
que en el film, hubo un error con su nombre en 
las listas, de modo que su familia siguió creyen-
do que estaba vivo y un día regresaría... “Durante 
años, Katyn ha sido un proceso abierto, una herida 
enconada en la historia de Polonia que pedía a gri-
tos una película polaca para abordar este tema”, ha 
dicho Wajda. El de Katyn fue un doble crimen de 
guerra: primero la matanza y después la oculta-
ción, una mentira que destrozó las vidas de las 
esposas, madres e hijas de las víctimas. El direc-
tor dedicó varios años a completar el guión, re-
uniendo documentos, testimonios, recuerdos y 
diarios. El tema de la mentira, de la manipulación 
de la verdad, se expresa brillantemente en las 
dos secuencias paralelas que muestran, prime-

ro, el noticiario alemán que atribuye la matanza 
a los soviéticos, y después, el falseado reportaje 
soviético que culpa a los alemanes. Obviamente, 
Wajda tiene buen cuidado de no presentar tam-
poco a los nazis como buenos (no fueron culpa-
bles de este crimen en concreto, pero sí de otros 
muchos): en su lado, las SS también trataron de 
liquidar a la intelectualidad polaca, como vemos 
en la secuencia en que los profesores universita-
rios, entre ellos el padre de Andrzej (Władysław 
Kowalski), son detenidos y deportados hacia la 
muerte. Entre los rusos, sí hay algún personaje 
positivo, como el capitán Popov (Sergei Gar-
mash), que ayuda a Anna.

Katyn ha marcado un hito histórico en el pro-
ceso de reconocimiento de la verdad y reconci-
liación ruso-polaca, al ser emitida por la televi-
sión rusa el 2 de abril de 2010, y repuesta tras la 
muerte del presidente polaco. A nuestros cines 
ha llegado con dos años de retraso, dándonos a 
conocer un asunto del que la mayoría no sabía-
mos nada (a mí sólo me sonaba porque aparece 
en Enigma, basada en la novela de Robert Harris: 
los descifradores británicos de Bletchley Park 
interceptaron transmisiones alemanas sobre el 
descubrimiento de las fosas de Katyn). Andrzej 
Wajda resume así sus intenciones: “Lo que quiero 
es contar una historia sobre el sufrimiento y el dra-
ma de muchas familias, sobre la mentira de Katyn 
que yace sobre la tumba de Stalin y que obligó a 
guardar silencio durante medio siglo a los aliados 
de la URSS en la guerra contra Hitler”.  (RGM)

PALMARÉS
Premios ÁGUILA DE ORO (Academia Polaca del Cine): 
Mejor Película, Fotografía, Vestuario, Música Original, 
Diseño de Producción, Sonido y Actriz Secundaria 
(Stenka)

Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no 
inglesa

Festival de LJUBLJIANA: Premio del Público

FILMOGRAFÍA
ANDRZEJ WAJDA

Director
Pokolenie (1955)
Kanal (1957)
Cenizas y diamantes (Popiól i diament, 1958)
Lotna (1959)
Los inocentes encantadores (Niewinni Czarodzieje, 1960)
Samson (1961)
Lady Macbeth de Siberia (Sibirska Ledi Magbet, 1961)
El amor a los veinte años (L’amour à vingt ans, 1962) un episodio
Cenizas (Popioly, 1965)
Gates to Paradise (1967)
Przekladaniec (1968) TV 
Wszyztyko na Sprzedaz (1968)
Polowanie na Muchy (1969)
Paisaje después de la batalla (Krajabraz po Bitwie, 1970)
El bosque de los abedules (Brzezina, 1970)
La boda (Wesele, 1972)
La tierra de la gran promesa (Ziemia obiecana, 1975)
La línea de sombra (Smuga Cienia, 1976)
El hombre de mármol (Czlowiek z Marmaru, 1977)
Sin anestesia (Biez znieczulenia, 1978)
Zaproszenie do wnetrza (1978) 
Las señoritas de Wilko (Panny z wilka, 1979)
El director de orquesta (Dyrygent, 1980)
El hombre de hierro (Czlowiek z zelaza, 1981)
Danton (1982)
Un amor en Alemania (Eine Liebe in Deutschland, 1983)
Crónica de los sucesos amorosos (Chronique des événements 
amoreux, 1987)
Los poseídos (Les possédés, 1988)
Korczak (1990)
Schuld und Sühne (1992) TV 
Pierscionek z orlem w koronie (1992) 
Nastasja (1994) 
Wielki tydzien (1995) 
Panna Nikt (1996) 
Pan Tadeusz (1999)
Wyrok na Franciszka Klosa (2000) TV 
Zemsta (2002)
Noc czerwcowa (2002) TV 
Solidarnosc, Solidarnosc (2005) un segmento
Katyn (2007)
Tatarak (2009)
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proyección
21/octubre/2010

Jacob y el vendedor de sueños

Dos buscavidas recorren juntos las carreteras 
rurales de Uruguay: el “Príncipe” Orsini (Gary 
Piquer) y el forzudo Jacob van Oppen (Jouko 
Ahola). Van Oppen es un ex campeón mundial de 
Lucha Libre, que ganó la medalla de oro en una 
Spartakiada (no sabemos de qué año), que esca-
pó del bloque comunista (¿Alemania Oriental?), 
y que ahora está envejecido y alcohólico. En su 
“gira” por pequeñas ciudades y puebluchos uru-
guayos, Orsini organiza exhibiciones de fuerza 
del campeón, cuya guinda es un desafío: ofrece 
1.000 dólares a quien logre aguantar tres minutos 
de pie, en un combate contra van Oppen. Hasta 
ahora, nadie ha conseguido vencer al campeón... 
entre otras cosas porque ya se cuida Orsini de 
“elegir” a los rivales adecuados para que las co-
sas salgan según lo previsto. Como él dice, todo 
es teatro, un espectáculo con el que consiguen 
ir malviviendo. Al mismo tiempo, intenta mante-
ner el sueño de que ésta es sólo una etapa pa-
sajera y que Jacob pronto podrá entrenarse para 
volver a luchar por el título mundial... Orsini y su 
representado llegan a la pequeña ciudad de San-
ta María, donde el Príncipe convence al director 
del periódico local para promocionar el evento, 
mostrando el viejo álbum de recortes que recoge 
las pasadas gestas del campeón, y mencionando 
como zanahoria la oferta de los 1.000 dólares... 
Pero las cosas se complican cuando una mujer 
pequeña e inflexible, Adriana (Antonella Costa), 
empuja a su musculoso novio, llamado el Turco, 
a retar al campeón. Orsini intenta disuadirlos 
por todos los medios: razonando, asustando, 
sobornando. Pero Adriana necesita el dinero 
para poder casarse, está convencida de que van 
Oppen está acabado y no acepta ningún trato. 
La víspera del combate, Orsini está desesperado: 
no tiene los 1.000 dólares, que Adriana le exige 
depositar previamente en el periódico, y tampoco 
cree que el campeón pueda resistir más de un mi-
nuto con la bestia parda del Turco (“El hombre no 
puede aguantar tres minutos. Pero estoy seguro de que 
aguanta más de uno. Y hoy, cosa pasajera pero indis-
cutible, el campeón del mundo no tiene aliento para 
luchar más de un minuto”). Salir huyendo parece la 
única solución. Pero Jacob tiene otra idea...

Mal día para pescar se basa en un cuento del 
escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), 
“Jacob y el otro”, publicado en 1965 y situado en 

Santa María, una ciudad ficticia que aparece en 
varias novelas y cuentos del autor. En el relato se 
suceden tres narradores. El primer capítulo está 
contado por el médico, como testigo que reco-
noce que sólo sabe una parte de la historia (“era 
necesario resignarse, aceptar como inalcanzable el 
conocimiento de la parte que trajeron consigo los 
dos forasteros y que se llevarían de manera diversa, 
incógnita y para siempre”). El segundo, por un na-
rrador omnisciente. Y el tercero, por Orsini, tan 
desconcertado como el lector por el giro final de 
la historia... Esa multiplicidad de puntos de vista 
no puede mantenerse en la película, pero sí lo 
esencial de su estructura: al igual que el cuento, 
la película empieza por el final, después del com-
bate, con la ambulancia y los médicos... El intri-
gante título del film procede de un aforismo del 
escritor inglés Thomas Fuller (1654-1734): “Aquél 
que no esté de suerte, no le dejen ir a pescar”. Evoca 
un sentido de fatalismo, de que todo va a salir 
mal, que se apodera del film desde ese inquietan-
te (y finalmente engañoso) prólogo. 

Álvaro Brechner concibe su película como 
fábula quijotesca, drama y comedia, pero sobre 
todo como western: el clímax es un duelo, aun-
que no haya caballos ni pistolas, la acción sucede 
en un lugar perdido en la nada, y aparecen temas 
como el destino, el mito y la redención. Orsini 
llega a los pueblos como esos personajes del 
Oeste que iban vendiendo crecepelos y lociones 
milagrosas. “Es un vendedor de sueños”, dice el di-
rector, pero “la tragedia de Orsini es que ha dejado 
de creer en lo que vende, es un mago que no cree 
más en su magia”. Orsini es un personaje expan-
sivo, seductor (Onetti escribe: “había nacido para 
convencer, para crear el clima húmedo y tibio en 
que florece la amistad y se aceptan las esperanzas”). 
Hay que verlo en su descapotable rojo cantando 
“Funiculì, funiculà” a todo pulmón. Gary Piquer, el 
actor de El último viaje de Robert Rylands (1996) 
y La caja Kovak (2006), vistas en el Cine Club, 
amigo de Brechner y protagonista de su corto 
The Nine Mile Walk (2003), hizo muchas apor-
taciones a su personaje, hasta el punto de que 
figura acreditado como coguionista. La relación 
de Orsini con Jacob van Oppen es muy intere-
sante, hay una verdadera ternura en el Príncipe 
hacia su representado, al que manipula y explo-
ta, al que acompaña, protege, inspira y teme, y 
de quien es su único amigo. Van Oppen, alcoho-
lizado, con episodios de demencia, que sólo se 

Mal día para pescar
Uruguay – España, 2009
Expresso Films / Baobab Films / Telespan 2000 / 
Oriental Films
Director: ÁLVARO BRECHNER
Guión: ÁLVARO BRECHNER y GARY PIQUER
Sobre el Cuento “Jacob y el otro” de JUAN CARLOS 
ONETTI
Fotografía: ÁLVARO GUTIÉRREZ
Música: MIKEL SALAS
Montaje: TERESA FONT
Director de Arte: GUSTAVO RAMÍREZ
Productores: ÁLVARO BRECHNER, VIRGINIA HINZE y 
TOMÁS CIMADEVILLA
Directores de Producción: VIRGINA HINZE y PABLO 
RAMÍREZ
Intérpretes: GARY PIQUER, JOUKO AHOLA, 
ANTONELLA COSTA, CÉSAR TRONCOSO, BRUNO 
ALDECOSEA, ALFONSO TORT, JORGE TEMPONI, 
JENNY GOLDSTEIN, IGNACIO CAWEN, LUIS LAGE
Duración: 104 minutos
Idiomas: Español e Inglés (subtitulado)
Internet: http://www.maldiaparapescar.com
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tranquiliza escuchando “Lili Marleen” como si 
fuera una nana, es unas veces un sabio profundo 
y otras un niño grande que puede romper todos 
los juguetes. El finlandés Jouko Ahola, ganador 
del título de Hombre Más Fuerte del Mundo, ha 
aparecido en películas como Invencible (2001) y 
El reino de los cielos (2005). Y a Antonella Costa, 
que encarna magníficamente el duro papel de 
la inamovible Adriana, la hemos visto en Garaje 
Olimpo (2000) y El viento (2005).

Éste es el primer largometraje de Álvaro Bre-
chner (Montevideo, 1976), uruguayo afincado en 
Madrid desde 1999. Antes, ha rodado documen-
tales para televisión, videoclips y tres premiados 
cortometrajes: Trece kilómetros bajo la lluvia (The 
Nine Mile Walk, 2003), Sofía (2005) y Segundo 
aniversario (2007). Brechner ha contado en su blog 
(http://www.clubcultura.com/diariode/2245/Al-
varoBrechner.html), posiblemente de manera un 
tanto novelada, el origen del proyecto. Ya había 
querido adaptar el cuento de Onetti en un corto-
metraje, pero la dificultad de la tarea le hizo de-
sistir (luego supo que también Jean-Luc Godard 
había intentado hacer una versión cinematográ-
fica de la misma historia). Una noche de mayo de 
2004, cenando en un restaurante uruguayo de 

Madrid con el actor Gary Piquer, que celebraba 
su cumpleaños, el director le dijo: “Tú hubieses 
sido un gran Orsini”. Ante la lógica curiosidad del 
actor (¿Orsini?), Brechner le explicó el cuento 
de Onetti: “Piquer escucha atentamente mientras 
le cuento la historia de ese personaje que se hacía 
llamar Príncipe. Con la segunda copa le hablo del 
grandote luchador van Oppen, y de la pequeña y 
ambiciosa Adriana con su novio apodado el Turco 
por su largo bigote. Le hablo de ‘Lili Marleen’, de esa 
Europa perdida, y de Uruguay, de esa Santa María 
estacionada en el tiempo. Terminamos nuestras be-
bidas. Aún hay mucho por soñar”. Si esta escena, 
que no hubiera disgustado al propio cuentista, 
no es verdad, merecería serlo... 

De un modo u otro, Brechner pensó que igual 
sí había lugar para hacer una película basada en 
Onetti (“que cuente sobre nosotros, sobre nuestras 
ambiciones y nuestros miedos, sobre lo que creemos 
y lo que queremos creer”), y logró poner en pie el 
proyecto con coproducción uruguaya y españo-
la... El viaje de Orsini y van Oppen, el sueño de 
Onetti y Brechner, se encarnan en una película 
bellísima (hermosa fotografía y dirección artísti-
ca), profunda e inolvidable. (RGM)

PALMARÉS
Festival de MAR DEL PLATA: Mejor Actor (Gary Piquer)

Festival de VARSOVIA: Free Spirit Award

Festival de GIJÓN: Mejor Dirección Artística

FILMOGRAFÍA
ÁLVARO BRECHNER

Director y Guionista
Papá, ¿por qué somos del Atleti? (2002) documental TV
13 Kilómetros bajo la lluvia (The Nine Mile Walk, 2003) 
cortometraje
Sefarad: Testimonio de una ausencia (2004) documental TV
I.C.F. Investigación Criminal Forense (2004) documental TV
Sofía (2005) cortometraje
Segundo aniversario (2007) cortometraje
Mal día para pescar (2009)
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proyección
28/octubre/2010

El hombre que salvó al mundo

Pocos casos ilustran mejor el viejo dicho de que 
la realidad supera a la ficción que la asombrosa 
historia que se explica en este documental... Du-
rante la Segunda Guerra Mundial, los servicios 
secretos del Tercer Reich (Abwehr) contaban con 
Alaric, llamado en clave “Arabel”, un as de espías 
que dirigía una vasta organización de inteligen-
cia, una trama oculta que llegó a contar con 27 
eficaces agentes infiltrados en el Reino Unido, 
todos ellos pagados por el gobierno nazi. Sus 
servicios se consideraron tan valiosos que Arabel 
fue condecorado con la Cruz de Hierro, la máxi-
ma distinción otorgada por el Reich. Por su parte, 
el MI5 británico contaba con otro superespía, lla-
mado “Garbo”. El mayor logro de éste fue hacer 
creer a los alemanes que el decisivo desembarco 
de Normandía era un engaño, y que el verdadero 
desembarco aliado tendría lugar en el Paso de 
Calais. Después de la guerra, Arabel se esfumó. 
Por su parte, Garbo, considerado como un héroe 
por los ingleses, fue condecorado con la Orden 
del Imperio Británico. Murió en Angola, en 1949, 
a causa de la malaria...

Pero resulta que “Arabel” y “Garbo” eran la 
misma persona: el español Juan Pujol García, 
nacido en Barcelona en 1912. Y ninguno de los 
agentes de la red “Arabel” existía realmente, sino 
que cada uno de ellos, con sus distintas circuns-
tancias, oficios y personalidades, fue inventado 
por Pujol. Y tampoco fue real la supuesta muer-
te de Garbo en 1949, pues Pujol siguió viviendo 
tranquilamente en Venezuela hasta 1988... En 
1984, un escritor británico de libros sobre espio-
naje, Nigel West (seudónimo del político y parla-
mentario conservador Rupert Allason), empezó 
a investigar la historia de Garbo-Pujol y terminó 
localizándole en Venezuela. Luego, West, junto 
con el propio Juan Pujol, reveló esta increíble his-
toria real en un libro: “Operation Garbo: The Per-
sonal Story of the Most Successful Double Agent of 
World War II” (1985). Luego, el tema apareció en 
otros libros, como “Garbo: The Spy Who Saved D-
Day” (2000) de Tomás Harris, con introducción 
de Mark Seaman, “Juan Pujol, el espía que derrotó 
a Hitler” (2004) de Javier Juárez, y en otros textos 
más generales sobre las operaciones de engaño 
de los aliados. Los investigadores también han 
puesto de relieve el papel clave de su esposa, 
Araceli González Carballo (1914-1990), explica-
do en el documental televisivo Hitler, Garbo... y 

Araceli (2009), dirigido por José de Cora (de he-
cho, el nombre en clave “Arabel” es un homenaje 
a Araceli bella).

En 1940, Juan Pujol, que odiaba profunda-
mente la Alemania nazi, se ofreció a la embajada 
británica en Madrid, por mediación de su esposa 
Araceli González, para trabajar como espía y ayu-
dar al final de la guerra. Pujol no tenía ninguna 
experiencia en este trabajo (había sido desertor 
de la Guerra Civil, conserje de hotel y gerente de 
una granja). Cuando le rechazaron, se ofreció a 
los alemanes, con la idea de convertirse luego en 
agente doble. Empezó a trabajar para la Abwehr, 
montando su red de espías ficticios, y en ese mo-
mento sí fue reclutado por el MI5 británico. Gar-
bo/Arabel fabricó un número ingente de falsos 
informes, supuestamente enviados por sus agen-
tes, mezclando hechos reales (pero inocuos) con 
otros sacados de los noticiarios o directamente 
inventados, y cuidando todos los detalles (in-
cluyendo la oportuna “muerte” de algún agente 
imaginario, que le impidió transmitir una infor-
mación esencial) para que todo fuera coherente, 
dentro de su falsedad. Aunque cometía errores 
(se liaba con el sistema monetario británico, no 
dominaba el inglés ni el alemán), siempre consi-
guió que le creyeran, porque interpretaba mejor 
que nadie su “papel” (su nombre en clave hacía 
referencia a Greta Garbo, la protagonista de 
Mata Hari). El trabajo más importante de Garbo 
fue su contribución a la operación Fortitude, una 
de las mayores maniobras de desinformación de 
la historia del espionaje, destinada a garantizar 
el éxito del desembarco de Normandía. La infor-
mación falsa de sus falsos agentes logró conven-
cer a Hitler de que el verdadero desembarco iba 
a tener lugar en Calais y que el de Normandía 
sólo era una maniobra de distracción. La credi-
bilidad otorgada a esos informes inventados fue 
tal que, incluso días después del desembarco en 
Normandía, el alto mando alemán seguía creyen-
do que no era el de verdad.

Para relatar la historia de Garbo, el director 
Edmon Roch ha creado lo que llama un “thri-
ller documental”, evitando la manida voz en off 
y combinando imágenes de archivo, entrevis-
tas, efectos digitales y secuencias de películas. 
Aparecen: el escritor Nigel West, que descubrió 
el paradero de Pujol; Mark Seaman, oficial de in-
teligencia del MI5; el periodista Xavier Vinader, 
que ayudó a Pujol a reconstruir sus memorias; 
Aline Griffith, condesa de Romanones, espía 

Garbo, el espía
España, 2009
Gummo Films / Ikiru Films / Colosé Producciones / 
Centuria Films / Olek Film / TV3
Director: EDMON ROCH
Guión: EDMON ROCH, ISAKI LACUESTA y MARÍA 
HERVERA
Fotografía: BERT ROURICH, GABRIEL GUERRA y 
JOACHIM BERGAMIN
Música: FERNANDO VELÁZQUEZ
Montaje: ALEXANDER ADAMS
Efectos Visuales: LLUÍS CASTELLS
Productores: EDMON ROCH, SANDRA HERMIDA y 
BELÉN BERNUY
Productores Asociados: VICTORIA BORRÁS, ALEXAN-
DER ADAMS y PATRICIA RUIZ
Aparecen: NIGEL WEST, MARK SEAMAN, XAVIER 
VINADER, STAN VRANCKX, ALINE GRIFFITH, JOAN 
PUJOL
Duración: 88 minutos
Idiomas: Inglés, Español, Catalán, Alemán (VOSE)
Banda Sonora (CD): Movie Score Media MMS-10013
Internet: http://www.garbothemovie.com
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BSO
americana en España durante la Segunda Guerra 
Mundial... Pensando, como el propio Garbo, que 
a base de ficciones se puede construir una ver-
dad, Roch inserta en su documental escenas de 
diversas películas: Patton, El día más largo, Nues-
tro hombre en La Habana, El extraño, El agente 
invisible, The Secret Code, British Intelligence, Mr. 
Moto, Pimpirnel Smith o Mata Hari, además de 
noticiarios cinematográficos, dibujos animados 
y anuncios. Para Roch, la mayor dificultad fue se-
leccionar, porque la historia de Garbo, como las 
muñecas rusas, contenía muchas otras historias, 
y elegir una implicaba dejar de contar otras. El di-
rector considera los escritos de Garbo (50 volú-
menes de informes inventados) como “una de las 
obras literarias más influyentes del siglo XX”, pues, 
aunque sus lectores fueron pocos (el alto mando 
alemán) su influencia en la Historia fue decisi-
va... También es verdad que la fascinación que 
produce este personaje ha podido llevar a Roch a 
sobredimensionar su importancia: un artículo de 
Andreu Jaume publicado en El País el 26-12-2009 
reivindicaba la figura y el papel de Tomás Harris 
(1908-1964), el agente del MI5 encargado de Gar-
bo, que tramó con él su telaraña de engaños y 
que le proporcionó luego su nueva identidad en 
Venezuela, tras su falsa muerte.

Este es el primer largometraje dirigido por 
Edmon Roch, que ha sido guionista (Tic Tac, Mia 
Sarah) y productor o director de producción (Bar-
celona, El efecto mariposa, Siete años en el Tibet, 
The Last Days of Disco, Las maletas de Tulse Luper, 
El Perfume, Lope, Tadeo Jones 3D). El director defi-
ne así su película: “Es una historia extraordinaria y, 
al mismo tiempo, verídica hasta lo inverosímil. Es la 
historia de Alaric, el mejor agente nazi de la Segun-
da Guerra Mundial, cuya red reunía a la flor y nata 
de los espías nazis en Gran Bretaña. Pero es también 
la historia de Garbo, que trabajaba para el MI5, y 
es también la historia de un desertor de la Guerra 
Civil, y la de un agente doble que murió en Angola 
en 1949. Y es la historia de un novelista inglés que 
empezó a buscar a un muerto convencido de que es-
taba vivo. Y es la historia de una mujer que sabía de-
masiado, y de una red de agentes que jamás existió. 
Es, en definitiva, la historia de un gran desconocido: 
Juan Pujol, a quienes los servicios de Inteligencia 
Británica denominaron como el mejor actor de to-
dos los tiempos y a quien la prensa inglesa bautizó 
como el hombre que salvó al mundo... Luchó en 
dos guerras, en los dos bandos, tuvo dos familias, dos 
vidas, e incluso dos muertes”. (RGM)

PALMARÉS
Premio GOYA: Mejor Película Documental

Festival de Cine Europeo de SEVILLA: Giraldillo de 
Oro, Mejor Película Documental Europea

A pesar de su juventud, el vizcaíno Fernando Velázquez (1976) es 
uno de los compositores españoles más activos en el panorama 
cinematográfico actual. Su nombre se dio a conocer al gran público 
hace relativamente poco tiempo, a raíz del estreno de El orfanato 
(2007/ J.A. Bayona). Sin embargo, durante los ocho años anteriores 
había estado desarrollando una actividad frenética en el mundo del 
cortometraje, colaborando, precisamente, con algunos de los jóve-
nes directores que más tarde contarían con él para sus primeros lar-
gos. Es el caso de Bayona, con quien Velázquez ya había trabajado 
en El hombre esponja (2002), así como de Oskar Santos, director 
de El mal ajeno (2009) para quien primero compuso la música del 
cortometraje Torre (2000), o Koldo Serra, responsable de Bosque 
de sombras (2006) y viejo amigo del compositor desde que éste 
escribiera las bandas sonoras de sus cortos Amor de madre (1999) y 
El tren de la bruja (2003). Experimentado intérprete de violonchelo 
en diversas orquestas antes de dedicarse a la composición, Fernan-
do Velázquez completó sus estudios musicales entre los conserva-
torios de Madrid y París, habiendo demostrado hasta la fecha una 
ductilidad espectacular a la hora de enfrentarse a cualquier nueva 
propuesta. Sus habilidades, no obstante, parecen encontrarse par-
ticularmente cómodas en proyectos que precisen de un gran colo-
rido orquestal y cierta tendencia hacia el sonido abstracto propio 
de las vanguardias.

La banda sonora escrita para el documental Garbo: el espía 
(2009) se aleja notablemente de todo lo hecho en sus anteriores 
trabajos. La principal novedad es la incorporación de un combo de 
jazz, con clarinete, piano, bajo y batería como agrupación principal, 
para representar al personaje protagonista, Joan Pujol –alias Garbo, 
alias Alaric–, cuya paradójica condición de cobarde valeroso queda 
excelentemente expresada a través de un frívolo y retentivo tema 
jazzístico que desborda ironía gracias a la incorporación, entre otros 
recursos, de un desenfadado silbido. En contraposición a la ligereza 
de estas melodías, el compositor ofrece una música deliberada-
mente triste y reflexiva en los momentos de mayor emotividad, 
como por ejemplo cuando se muestran los devastadores efectos 
del conflicto bélico, donde la tragedia se hace tangible al espec-
tador merced al acertado uso de una modesta sección de cuerda.   
(AGR)

GARBO: EL ESPÍA

Música Compuesta por 
FERNANDO VELÁZQUEZ
CD: MovieScore Media, 
MMS-10013
(Duración: 43:47)
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Odisea

Constantinos Gavras se considera a sí mismo 
un emigrante que, hace ya 50 años, abandonó 
su Grecia natal para afincarse en París, en una 
época y circunstancias muy diferentes a las del 
protagonista de su película: “Soy francés por elec-
ción y por necesidad”, afirma. El director de “Z” y 
Desaparecido, que ha tratado con acierto tantos 
temas sociales y políticos a lo largo de su carrera, 
aborda ahora el de la emigración de una manera 
inusual y desconcertante, que nada tiene que 
ver, por ejemplo, con In This World (2002) de 
Michael Winterbottom, aunque ambas traten de 
un viaje... Edén al Oeste combina una base rea-
lista, documentada y casi enciclopédica, con un 
trasfondo mítico, elementos de humor, giros sor-
prendentes, surrealismo y hasta un (discutido) 
final mágico.

Los títulos de crédito aparecen sobre las 
imágenes de una patera en el Mar Egeo, atestada 
de emigrantes. Antes de abordar un carguero 
mayor, todos destruyen sus papeles, pasapor-
tes, etcétera. Es una medida práctica para no ser 
identificados, y por tanto no poder ser repatria-
dos si les capturan, pero también tiene mucho 
de simbólico: el emigrante que ha de despojarse 
de su identidad, su nacionalidad, su nombre, su 
historia (“inmigrar es morir y renacer en otro lu-
gar”, dice Costa-Gavras). Entre ellos está Elías 
(Riccardo Scamarcio), con un amigo y compa-
triota (Odysseas Papaspiliopoulos). Parece que 
los traficantes de personas les traicionan, y su 
barco es interceptado por los guardacostas. Elías 
no lo duda: se lanza al mar para intentar llegar 
a nado a la costa. Otros le siguen. A la mañana 
siguiente, se encuentra en una playa... Nudista, 
por más señas. Ha llegado al Edén, literalmente: 
“Eden Club Paradise”, un lujoso resort situado en 
un lugar paradisíaco (esta parte se rodó en Creta, 
aunque la isla no se identifica en el film). Elías 
consigue camuflarse, primero quitándose la ropa 
como un nudista más; luego, con un uniforme de 
empleado (se ve obligado a desatascar con sus 
manos el retrete de un huésped); después, como 
un falso residente... Hasta tiene que unirse, para 
disimular, a una partida de búsqueda de inmigran-
tes sin papeles, en la que su amigo es capturado 
y entregado a la policía, sin que él pueda hacer 
nada por ayudarle. Es asaltado sexualmente por 
el gerente del hotel (Eric Caravaca). Una mujer 

alemana, Christina (Juliane Koehler), le esconde 
y le toma como amante. Un mago (Ulrich Tukur), 
que se hace llamar Nicholas Nickleby (como el 
personaje de Dickens), le emplea como ayudante 
en algún truco. El mago le dice a Elías que, si va 
a París, vaya a verle... De esta manera, aporta un 
destino, un propósito al viaje del inmigrante, que 
decide llegar a París y localizar el “Lido”, el teatro 
donde actúa Nickleby.

A partir de este momento, la película se 
convierte en una road movie... O, mejor dicho, en 
una Odisea homérica (Costa-Gavras: “Quería que 
esta película fuera como una Odisea. A semejanza 
de Ulises, mi personaje cruza el mar -en realidad mi 
Mar Mediterráneo-, luchando contra tormentas y 
otras tribulaciones. Se enfrenta a algunos mons-
truos modernos y desafía a los mitos de nuestra 
época. Ulises buscaba su camino de vuelta a casa 
mientras que Elías quiere encontrar un nuevo ho-
gar”). El trayecto de Elías-Ulises se construye a 
través de sus encuentros con distintos persona-
jes, mientras huye de la policía (o de cualquiera 
que lleve uniforme, aunque sea de bombero). 
Ayuda a una mujer que vende pájaros en el 
mercado y se hace amigo de sus pequeños. Un 
matrimonio griego (Ieroklis Mihailidis y Annie 
Loulou) accede a llevarle en su Mercedes, pero 
terminan discutiendo entre ellos por su causa y 
le abandonan en una carretera helada. Consigue 
trabajo en una planta de reciclaje de aparatos 
electrónicos, pero le pagan mucho menos de lo 
pactado y le mienten prometiéndole arreglarle 
los papeles, mientras los trabajadores veteranos 
censuran su entusiasmo y le dicen que trabaje 
más despacio. Le recogen dos extraños camio-
neros alemanes (Antoine Monot y Florian Mar-
tens). Se esconde en un campamento de gitanos 
(tema de la máxima actualidad), que al principio 
le han tomado por uno de los suyos. Se encuen-
tra con otro compatriota (Ahmet Ziyrek), que ha 
decidido volverse a su país, más pobre de lo que 
llegó (aún así, ayuda a Elías dándole dinero para 
el tren a París)... Una vez en París, el viaje al Oeste 
continúa (y esto también es simbólico): su tren 
llega a la Gare de l’Est (la Estación del Este), y 
desde ahí debe cruzar la ciudad hacia el Oeste, 
hasta los Campos Elíseos, siempre buscando el 
“Lido”, el teatro que le indicó el mago...

Elías se convierte en personaje mítico, porque 
le ocurren muchas más peripecias de las que, ve-
rosímilmente, le pueden suceder a un solo emi-

Edén al oeste
Eden à l’ouest

Francia-Italia-Grecia, 2009
KG Productions / Pathé / France 3 Cinema
Director: COSTA-GAVRAS
Guión: COSTA-GAVRAS y JEAN-CLAUDE GRUMBERG
Fotografía: PATRICK BLOSSIER
Música: ARMAND AMAR
Montaje: YANNICK KERGOAT
Diseño de Producción: FLORENCE MASSET y NIKOS 
DOUKAS
Productores Asociados: DIONYSSIS SAMIOTIS, SALEM 
BRAHIMI y LÉONARD GLOWINSKI
Productora Delegada: MICHÈLE RAY-GAVRAS
Intérpretes: RICCARDO SCAMARCIO, JULIANE KO-
EHLER, ULRICH TUKUR, ERIC CARAVACA, ANNY 
DUPEREY, LEROKLIS MIHAILIDIS, ODYSSEAS PAPAS-
PILIOPOULOS, MICHEL ROBIN, LEA WIASEMSKY, 
JEAN-CHRISTOPHE TOLLY
Duración: 110 minutos
Idiomas: Francés, Inglés, Griego, Alemán y otros (VOSE)
Internet: http://www.wandavision.com/index.php
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grante. Por eso es un poco todos los emigrantes. 
No sabemos nada de él, de su historia personal, 
de su familia, si la tiene, ni de sus motivos para 
emigrar (¿económicos, políticos?). Costa-Gavras 
tampoco nos revela su nacionalidad: cuando ha-
bla en su supuesta lengua materna (al principio 
con su amigo, luego con el compatriota al que en-
cuentra en su viaje), es un idioma inventado para 
la película. Lo único que sabemos es que busca 
un sueño (concretado en llegar al “Lido” de París) 
y que tiene más talento, recursos e iniciativa que 
la mayoría (se ha esforzado en estudiar francés; 
cuando les intercepta el guardacostas, es el pri-
mero en lanzarse al mar), lo que expresa la idea 
de Costa-Gavras de que los inmigrantes pueden 
ser los mejores de nosotros (“Siento un enorme 
respeto por un hombre que emigra. Abandonar 
tu país, viajar a lo desconocido es una experiencia 
traumática. Exige coraje mental y coraje físico en 
dosis gigantescas. Y también exige inteligencia, esa 
inteligencia que da la vida. Necesitas salir adelante, 
pero también saber interpretar y adaptar una serie 
de códigos sociales muy diferentes, sin olvidar el tre-
mendo obstáculo que representa la barrera lingüís-
tica”). Por otra parte, las personas con las que se 
encuentra Elías configuran a su vez un retrato co-
lectivo de nosotros, de nuestra sociedad occiden-
tal y de nuestras respuestas ante la inmigración 
(Costa-Gavras: “La inmigración nos revela lo que 
somos en un momento dado”). La película huye de 
simplificaciones. Elías se encuentra con personas 
que le rechazan, le engañan, le mienten, le hu-
millan, le explotan, le roban o le persiguen. Pero 
también con muchas que le ayudan, aunque sólo 
sea con pequeños gestos de humanidad: el ca-

marero parisino que le deja terminarse la comida 
que un cliente se ha dejado en el plato, la mujer 
burguesa (Anny Duperey) que le regala una cha-
queta buena que le puede servir como pasaporte 
para llegar a los Campos Elíseos y encontrar 
trabajo. Partiendo del constante miedo de Elías 
a ser capturado, Costa-Gavras juega mucho con 
las falsas alarmas: dos tipos le interceptan en la 
carretera, creemos que van a pegarle o detenerle, 
pero le ofrecen trabajo; unos policías le agarran 
en la calle, pero sólo pretenden protegerle de ser 
atropellado en una carrera de patinadores...

Costa-Gavras ha contado con el mismo equipo 
estable de sus dos películas anteriores, Amén 
(2002) y Arcadia (2005), con las que comparte 
productora (su esposa Michèle Ray-Gavras), co-
guionista (Jean-Claude Grumberg), director de 
fotografía (Patrick Blossier), compositor (Armand 
Amar) y montador (Yannick Kergoat). En Edén al 
Oeste ha pretendido no quedarse en el tremen-
dismo fácil y dar una visión compleja, pero glo-
balmente positiva de la emigración, tanto para 
quienes se desplazan como para la sociedad que 
les recibe. Costa-Gavras y Jean-Claude Grum-
berg querían que la película fuera también un 
homenaje a sus padres y abuelos, a todas las ge-
neraciones de inmigrantes que llegaron a Francia 
a pesar de los peligros. El director constata que 
ahora Francia se ha vuelto “menos generosa”, por 
miedo al desempleo, a otras religiones, a otros 
colores de piel, un miedo alimentado por ciertos 
políticos, y afirma: “La integración no sólo debe-
ría ser una victoria personal sobre la adversidad. 
También debería ser el proyecto colectivo de una 
sociedad”. (RGM) 

FILMOGRAFÍA
COSTA-GAVRAS

Director
Les Rates (1958) cortometraje
Los raíles del crimen (Compartiment tueurs, 1965)
Sobra un hombre (Un homme de trop, 1967)
Z (1969)
La confesión (L’Aveu, 1970)
Estado de sitio (État de siège, 1973)
Sección especial (Section spéciale, 1975)
Clair de femme (1979)
Desaparecido (Missing, 1982)
Hanna K (1983)
Consejo de familia (Le conseil de famille, 1986)
Summer lightning (1988)
El sendero de la traición (Betrayed, 1988)
La caja de música (Music box, 1990)
Contre l’oubli (1991) película colectiva (episodio «Pour Kim Song-Man»)
La petite apocalypse (1993) 
A propos de Nice, la suite (1995) episodio “Les Kankobals”
Lumière y compañía (Lumière et compagnie, 1995) un episodio (1’)
Mad City (1997)
Amen (2002) 
Arcadia (Le couperet, 2005)
Edén al Oeste (Eden a l’Ouest,  2009)
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La misma balada, distinto corazón

No existe película o novela biográfica enmarcada 
en el mundo de la creación artística, cuyo retrato 
del personaje protagonista, real o imaginario, no se 
apuntale en las tortuosas coordenadas de la auto-
destrucción; como si para lograr el equilibrio entre la 
vida y el arte hubiera que establecer una despiadada 
ley de la balanza, en la que la materialización de la 
belleza condujese, forzosamente, al aplastamiento 
de alguna otra cosa hermosa. Y como garantía de 
una expresión más auténtica y personal, nada pa-
rece mejor ni más efectivo que tomar la propia vida 
del artista como objetivo de esa destrucción. Es el 
eterno vínculo vampírico entre el autor y la obra, lle-
vado hasta sus últimas consecuencias. Por otra par-
te, no puede negarse que el dolor experimentado al 
contemplar al genio de turno arruinando su vida por 
el consumo de drogas, la enfermedad –física o men-
tal– o las más atroces tragedias, produce una sana 
catarsis en el espectador, que le lleva a la acepta-
ción silenciosa de su rutinaria pero confortable vida. 
Dentro de esta tradición cinematográfica y literaria, 
se da en Hollywood un auténtico subgénero prota-
gonizado por músicos de jazz o cantantes de índole 
popular –rock, blues, country…–, que invariablemen-
te eligen el camino equivocado para desarrollar su 
talento. Desde los problemas de alcoholismo que 
aquejaban al trompetista Rick Martin (Kirk Douglas) 
en Young man with a horn (1950/ Michael Curtiz) y 
la drogodependencia de Frankie Machine (Frank Si-
natra) en El hombre del brazo de oro (The man with 
the golden arm, 1955/ Otto Preminger), hasta llegar 
a la combinación de éstos y otros problemas en la 
genial Bird (Bird, 1988) o en El aventurero de me-
dianoche (Honkytonk man, 1982) –ambas dirigidas 
por Clint Eastwood–, muchos han sido los filmes 
estadounidenses consagrados a escarbar entre las 
miserias que derribaron a algunas de las más glorio-
sas figuras de la música americana contemporánea. 
El country, como no podía ser de otro modo dada su 
potente iconografía ligada al salvaje Oeste, se ofre-
ce como un terreno idóneo donde perfilar al cowboy 
poeta, ese genuino songwriter de la frontera, cuya 
filosofía queda ejemplarmente resumida en la frase 
promocional del film que nos ocupa: “Cuanto más 
amarga es la vida, más dulce es la canción”.

Verdadero compendio de las derrotas, desenga-
ños y humillaciones inherentes al loser protagonista 
del género, el guión de Corazón rebelde (2009), es-
crito por el actor reciclado a cineasta Scott Cooper 

–también aquí director de su ópera prima–, se basa 
en la primera novela de Thomas Cobb, editada en 
1987 y tras la que su autor tardaría quince años en 
completar el segundo de sus, hasta la fecha, tres 
libros publicados: a Crazy heart seguirían Acts of 
contriction (2002), colección de cuentos galardona-
da con el Premio George Garrett, y Shavetail (2008), 
relato épico de la Guerra de Secesión, recompensa-
do con el Premio “Espuela” de la Asociación Ame-
ricana de escritores del Oeste. Comparado en oca-
siones con dos pesos pesados de la nueva narrativa 
estadounidense como Cormac McCarthy y Larry 
McMurtry, el trabajo literario de Cobb se caracte-
riza por la profunda humanidad que se desprende 
de sus personajes, enfrentados frecuentemente a 
situaciones que suponen una dura penitencia para 
recuperar la dignidad perdida. La idea romántica de 
una segunda oportunidad, ofrecida como redención 
para que el héroe resurja de sus cenizas a través del 
amor, es el tema recurrente en la obra de Cobb, y 
en el caso de Corazón rebelde, auténtica columna 
vertebral de la historia.

A sus 57 años, el otrora triunfante Bad Blake (in-
menso Jeff Bridges) se encuentra en el declive de su 

CORAZÓN REBELDE
CRAZY HEART

Estados Unidos, 2009
Fox Searchlight Pictures / Informant Media / Butcher’s Run Films
Dirección: SCOTT COOPER
Guión: SCOTT COOPER, según la novela de THOMAS COBB
Fotografía: BARRY MARKOWITZ
Música: T BONE BURNETT y STEPHEN BRUTON
Montaje: JOHN AXELRAD
Diseño de Producción: WALDEMAR KALINOWSKI
Dirección Artística: BEN ZELLER (Decorados de CARLA CURRY)
Vestuario: DOUG HALL
Productores: T BONE BURNETT, JUDY CAIRO, ROB 
CARLINER, SCOTT COOPER y ROBERT DUVALL, con GINA 
SCHEERER
Productores Ejecutivos: LESLIE BELZBERG, ERIC BRENNER, 
JEFF BRIDGES y MICHAEL A. SIMPSON
Intérpretes: JEFF BRIDGES, MAGGIE GYLLENHAAL, ROBERT 
DUVALL, COLIN FARRELL, JAMES KEANE, JACK NATION, 
RYAN BINGHAM, RICK DIAL, ANNA FELIX, PAUL HERMAN, 
TOM BOWER, BETH GRANT, DEBRIANNA MANSINI, 
JERRY HANDY, RYIL ADAMSON, J. MICHAEL OLIVA, 
DAVID MANZANARES, JOSÉ MARQUEZ, LEANNE LYNCH, 
WILLIAM MARQUEZ
Duración: 112 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): New West Records, NW6184
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BSO
carrera. A su pluma y su voz se deben un buen nú-
mero de las mejores y más exitosas canciones de los 
últimos veinte años, pero ahora, consumido por un 
alcoholismo que amenaza con segar su vida antes 
de tiempo, sólo unos pocos fans encallecidos siguen 
su pista por los garitos del sur y medio oeste donde 
actúa. Fortuitamente, Jeannie (Maggie Gyllenhaal), 
una joven madre soltera que trabaja para un perió-
dico local, concierta una entrevista con la malogra-
da estrella del country. A raíz de este encuentro, 
Blake descubrirá una ventana abierta a un futuro 
más halagüeño, pero los problemas causados por su 
afición a la bebida colocarán esta nueva y promete-
dora relación –en realidad un último salvavidas para 
el cantante– al borde del desastre.

Como puede verse, el argumento no ofrece nada 
realmente nuevo. Tan solo una enésima versión de 
la misma canción, aunque en este caso con una 
virtud hoy en día escasamente valorada: la sobrie-
dad estética y sencillez estilística con que el neófi-
to Scott Cooper traslada a la pantalla este drama 
humano, mucho más creíble y eficaz por cuanto se 
ofrece pleno de mesura y discreción. En el armó-
nico equilibrio del conjunto destaca especialmen-
te la magnífica y matizada interpretación de Jeff 
Bridges –nada sobreactuado a pesar de los riesgos 
que conlleva encarnar un personaje de semejantes 
características–, que inunda la pantalla con una 
humanidad y simpatía difíciles de encontrar en 
los retratos clónicos de otros perdedores. La breve 
intervención de un envejecido Robert Duvall –tam-
bién productor del film al lado de Scott Cooper y 
del músico T Bone Burnett (autor, junto al fallecido 
Stephen Bruton, de la mayoría de canciones que 
interpreta Bridges)– como el eterno confidente y 
amigo de Blake, produce una inevitable sensación 
de nostalgia, a la vez que supone un sentido ho-
menaje del director a un clásico del género como 
Gracias y favores (Tender mercies, 1983/ Bruce Be-
resford). En aquel título Duvall daba vida al alcoho-
lizado cantante country Mac Sledge, quien, a través 
de su relación con una joven viuda y el hijo de ésta, 
recobraba la inspiración para retomar las riendas de 
su carrera. En una emotiva secuencia de Corazón 
rebelde, Wayne (Duvall) confiesa a Blake lo mucho 
que le costó abandonar la bebida cuando decidió 
salir del pozo en el que se encontraba. ¿Acaso Way-
ne y Mac Sledge no son la misma persona? ¿No es 
Blake, en el fondo, una nueva versión de Sledge? 
De eso se trata. La misma letra con distinta voz. La 
misma balada con otro corazón. (AGR)

PALMARÉS
2 OSCAR: Actor (Jeff Bridges) y Canción (“The weary 
kind”, de Ryan Bingham y T Bone Burnett) / Nomina-
ción Actriz Secundaria (Maggie Gyllenhaal)

2 GLOBOS DE ORO: Actor (Bridges) y Canción

5 Premios al Mejor Actor (Bridges): Broadcast Film 
Critics Association, Independent Spirit Awards, Los 
Angeles Film Critics Association, Palm Springs Interna-
tional Film Festival, Screen Actors Guild

4 Premios a la Mejor Canción (“The weary kind”): 
Broadcast Film Critics Association, Las Vegas Film 
Critics Society, Phoenix Film Critics Society, Satellite 
Awards En el negocio discográfico desde 1972, T Bone Burnett (1948), 

de verdadero nombre Joseph Henry Burnett, es una de las 
grandes personalidades actuales de la música country. Explo-
rando en ocasiones las fronteras del género con el Rock & roll, 
o fusionando ambas tendencias en un estilo alternativo, este 
prestigioso cantautor también ha escrito canciones y pro-
ducido discos para un buen número de otros artistas, como 
Los Lobos, Tony Bennett, k.d. lang o Alison Krauss, habiendo 
acumulado la friolera de diez Premios Grammy a lo largo de 
su carrera. Presencia habitual en el cine cuando se trata de 
arreglar, producir o supervisar temas country, su primer tra-
bajo cinematográfico consistió en asesorar al finado River 
Phoenix en el drama musical de Peter Bogdanovich Esa cosa 
llamada amor (The thing called love, 1993). Más tarde pareció 
hacerse imprescindible para los hermanos Coen en títulos 
como O brother! (O brother, where art thou?, 2000) o El gran 
Lebowski (The big Lebowski, 1998), consiguiendo una nomina-
ción al Oscar, junto a Elvis Costello, por la canción Scarlet tide 
de la película Cold mountain (2003/ Anthony Minghella), y 
finalmente llevándose la estatuilla a casa, ahora junto a Ryan 
Bingham, gracias a The weary kind, tema principal de la banda 
sonora que nos ocupa.

Por su parte, Stephen Bruton (1948-2009), a cuya memo-
ria está dedicada la película de Scott Cooper, fue músico y 
ocasional escritor de canciones, integrante de la banda de Kris 
Kristofferson durante cuatro décadas y productor discográfi-
co para el propio Kristofferson, así como para otros artistas 
menos conocidos fuera de los círculos tejanos. No obstante, 
sus servicios como guitarrista fueron frecuentemente solici-
tados por cantantes de la talla de Bonnie Raitt, Rita Coolidge, 
Elvis Costello, Carly Simon y un largo etcétera.

La disfrutable banda sonora de Corazón rebelde (2009) 
está integrada en su mayoría por canciones country escritas 
por Burnett y Bruton –así como un solo tema instrumental 
del score compuesto por ambos músicos–, con colaboraciones 
puntuales de otras primeras figuras contemporáneas del gé-
nero y la incorporación de grabaciones clásicas de los ya con-
sagrados Waylon Jennings, Lucinda Williams o Sam Phillips 
(exmujer de Burnett). En cualquier caso, lo más interesante 
para el cinéfilo es comprobar cómo se desenvuelven los no 
profesionales Jeff Bridges y Colin Farrell, cantando ellos mis-
mos las canciones. El resultado, más que convincente, confor-
ma una banda sonora perfecta, que contribuye tanto como la 
magnífica interpretación de Bridges, a convertir al ficticio Bad 
Blake en un personaje real como la vida misma.   (AGR)

CORAZÓN REBELDE
(Crazy heart)

Música Compuesta por 
T BONE BURNETT y 
STEPHEN BRUTON
Canciones Originales 
Compuestas por T BONE 
BURNETT, STEPHEN 
BRUTON, RYAN 
BINGHAM y otros
CD: New West Records, 
NW6184
(Duración: 67:50)
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El amarcord de tornatore

Bagheria es una pequeña ciudad situada al nor-
te de Palermo, en Sicilia. Su nombre, al parecer 
de procedencia árabe, corresponde a la locución 
Bab el gherid, que en castellano podría traducir-
se como El paso del viento. En dialecto siciliano, 
Baarìa. No es éste el único detalle utilizado por 
Giuseppe Tornatore que nos remite directamen-
te a Amarcord (1973), uno de los títulos más 
célebres del cine italiano. En aquel caso Fellini 
echaba mano de un modismo propio de la Ro-
maña, su provincia natal, para reinventar una 
palabra a partir de la expresión Me acuerdo. Nos 
encontramos en el terreno de la evocación. Y de 
eso trata precisamente Baarìa (2009), última 
película de Tornatore estrenada entre nosotros; 
de reconstruir, a modo de autobiografía, tres 
generaciones, desde los años 20 hasta la década 
de los 80, en el árbol genealógico del propio di-
rector. Conocemos así a Ciccio Torrenuova (Alfio 
Sorbello –joven–, Gaetano Aronica –adulto–), un 
humilde pastor apasionado por la lectura; a su 
hijo Peppino (Giovanni Gambino –niño–, Davide 
Viviani –joven–, Francesco Scianna –adulto–), le-
chero que, desde niño, ha recorrido las calles de 
Bagheria ofreciendo su mercancía directamente 
de las ubres de su única vaca; y a su nieto Pie-
tro (Giuseppe Garufi –niño–, Gaetano Sciortino 
–joven–, Marco Iermanò –adulto–), en el que, a 
través de su amor al cine, no es difícil reconocer 
al propio Tornatore. A lo largo de sesenta años 
se recrean en la pantalla algunos de los eventos 
de mayor importancia en la reciente historia 
italiana: el auge del fascismo y su caída tras la 
guerra mundial, la llegada de los soldados ame-
ricanos, la aparición del Partido Comunista y sus 
enfrentamientos con la Democracia Cristiana, la 
reforma agraria, el terror de la Mafia… Todo ello 
como telón de fondo sobre el que transcurren las 
vidas de los numerosos protagonistas del relato, 
sus alegrías, sus penas, sus amores, sus desgra-
cias y sus sueños.

En principio un material excelente para crear 
una película de proporciones épicas; y desde 
luego Tornatore se emplea a fondo utilizando un 
gran despliegue de recursos técnicos, y echan-
do mano de los trucos de puesta en escena 
característicos de su filmografía –aunque aquí 

parcialmente malogrados por un exceso de am-
pulosidad–: continuos movimientos de grúa y 
travellings que recorren la ciudad y se alzan so-
bre los tejados; la preciosista fotografía del vete-
rano Enrico Lucidi, empeñado en encuadrar a los 
guapos intérpretes desde sus mejores ángulos, 
realzando, de paso, unos decorados de primerí-
sima categoría –es de suponer que ahí se habrá 
consumido un buen pellizco de los 25 millones de 
euros de presupuesto–; masas de extras despla-
zándose de un lado a otro durante los bombar-
deos, o en las manifestaciones proletarias frente 
a la iglesia; y sonando a todo trapo la siempre 
bella música de Ennio Morricone, que añade 
el obligado color nostálgico y lacrimógeno a la 
historia. Vamos, un espectáculo de primer or-
den... Sin embargo, durante el visionado del film 
resulta difícil desprenderse de cierta incómoda 
sensación de falsedad que asoma insistente a lo 
largo de sus prolijos 150 minutos. A diferencia de 
lo conseguido por Fellini en la citada Amarcord, 
donde lograba transmitir una emoción sincera 
gracias a la idealización onírica y burlesca de sus 
recuerdos de juventud, aquí Tornatore ofrece, a 
través de esta fría y calculada recreación de un 
pasado embellecido, un espectáculo de arreba-
tador y más bien inane esteticismo. Pocas veces 
la pobreza, el hambre y las desgracias han sido 
mostradas en la pantalla con tanto glamour, con 
ese atractivo ornamental tan característico de 
los anuncios publicitarios. Como resultado, una 
buena parte de la pretendida emoción de la pelí-
cula se diluye en aspectos formales que, sin ne-
garles un indudable atractivo visual, casi nunca 
contribuyen eficazmente a la construcción dra-
mática de la historia. Resulta inevitable recordar 
dos títulos recientes de Marco Tullio Giordana 
mucho más logrados que el film de Tornatore, 
y que, con toda probabilidad, habrán servido de 
modelo al director: I cento passi (2000), donde 
se detallaba la concienciación de Peppino Im-
pastato hacia la política de izquierdas y su pos-
terior lucha contra la Mafia siciliana –en Baarìa 
es Peppino Torrenuova quien se involucra con el 
partido comunista, aunque Tornatore se muestre 
particularmente remilgado cuando se trata de 
ahondar en las zonas más oscuras de la política–, 
y la extraordinaria La mejor juventud (La meglio 
gioventù, 2003), crónica social de los cambios ex-

Baarìa
Baarìa

Italia - Francia, 2009 Medusa Film
Dirección y guión: GIUSEPPE TORNATORE
Fotografía: ENRICO LUCIDI
Música: ENNIO MORRICONE
Montaje: MASSIMO QUAGLIA
Diseño de Producción: MAURIZIO SABATINI
Dirección Artística: MAURIZIO DI CLEMENTE, con 
MAURIZIO SABATINI y COSIMO GOMEZ
Vestuario: LUIGI BONANNO
Productor: MARIO COTONE (Productor ejecutivo)
Intérpretes: FRANCESCO SCIANNA, MARGARETH 
MADÈ, ÁNGELA MOLINA, GAETANO ARONICA, 
SALVATORE FICARRA, FABRIZIO ROMANO, LINA 
SASTRI, GIOVANNI GAMBINO, DAVIDE VIVIANI, 
GIUSEPPE GARUFI, GAETANO SCIORTINO, MARCO 
IERMANÒ, NICOLE GRIMAUDO, BEPPE FIORELLO, 
LUIGI LO CASCIO, ALFIO SORBELLO, RAOUL BOVA, 
GIORGIO FALETTI, LEO GULLOTTA, ENRICO LO 
VERSO, MICHELLE PLACIDO, MONICA BELLUCCI
Duración: 150 minutos
Idioma: Italiano (VOSE)
Banda Sonora (CD): Image Music, 0201482IMA / Silva 
Screen Records, SILCD1322
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perimentados en Italia durante los últimos cua-
renta años, mostrados a través de las vivencias 
de dos hermanos romanos.

Es quizá en los detalles que recuerdan a su pe-
lícula de mayor éxito, la también autobiográfica 
Cinema Paradiso (1988), donde Tornatore, ciné-
filo empedernido, se muestra más convincente. 
No cabe duda de la importancia que ha tenido el 
cine en su vida, y esto queda patente en la sin-
cera emotividad con la que retrata esta pasión 
cada vez que asoma en su filmografía. Aquí, el 
joven Ciccio aprende los rudimentos de la lectu-
ra durante las sesiones de cine mudo a las que 
asiste –concretamente le descubrimos en pleno 
aprendizaje mientras ve el clásico de Giovanni 
Pastrone Cabiria (1914)–, en las que un improvi-
sado pregonero ayuda a los numerosos analfabe-
tos de la sala recitando en voz alta los textos de 
las cartelas explicativas. Peppino, asiduo espec-
tador en el cine de Bagheria, pone en práctica 
una idea extraída de un musical con Fred Astai-
re para visitar a su novia Mannina (Margareth 
Madè), burlando la estricta vigilancia de los pa-
dres de ésta. Y Pietro, el hijo de Peppino –y alter 
ego de Tornatore–, colecciona, al igual que hacía 
Totò en Cinema Paradiso, trozos de celuloide 
con imágenes de los títulos más significativos 
del cine italiano. Obligado es también referirse 
a la sorprendente utilización que Tornatore hace 
del flash-back, recurso narrativo sobre el que el 
director estructura la película sumergiéndose de 
lleno en el realismo mágico: al inicio del film, el 
pequeño Pietro corre frenéticamente por la ca-
lle principal de Baarìa para cumplir el encargo 
que le ha confiado uno de los ancianos del lugar. 
Tan rápido se mueven sus pies, que súbitamen-
te se eleva del suelo y comienza a volar. Desde 
las alturas contempla su ciudad y descubre a su 
propio padre, cuando era niño, corriendo en di-
rección a la escuela. Sin duda un poético modo 
de dar comienzo a los recuerdos que el propio 
Tornatore guarda de su ciudad natal. Poesía que 
alcanza una intensidad aún mayor en el imagi-
nativo y evocador desenlace de la película, que, 
por razones obvias, será mejor no desvelar. Es en 
estos pequeños apuntes de inspiración donde el 
talento de Tornatore brilla a la altura de sus me-
jores obras, entre las que se impone la recomen-
dación incondicional de Pura formalidad (1994), 
El hombre de las estrellas (1995) y La leyenda 
del pianista en el océano (1998). (AGR)

PALMARÉS
Festival de Cine de VENECIA: Premio Pasinetti a 
Giuseppe Tornatore

Nominación al GLOBO DE ORO: Película de habla no 
inglesa

FILMOGRAFÍA
GIUSEPPE TORNATORE

Director y Guionista
Cento giorni a Palermo (1984) Sólo guión [dir. Giuseppe Ferrara]
El profesor (Il camorrista, 1986)
Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988)
Están todos bien (Stanno tutti bene, 1990)
La domenica specialmente (1991) Sólo director / Episodio “Il 
cane blu”
Pura formalidad (Una pura formalità, 1994)
Il grande Fausto (1995) Sólo guión [dir. Alberto Sironi] / 
Miniserie TV
Lo schermo a tre punte (1995) Documental TV
El hombre de las estrellas (L’uomo delle stelle, 1995)
Ritratti d’autore: Riccardo Freda (1996) Sólo director / 
Documental TV
La leyenda del pianista en el océano (La leggenda del pianista 
sull’oceano, 1998)
Malena (Malèna, 2000)
La desconocida (La sconosciuta, 2006)
Baarìa (Baarìa, 2009)
L’ultimo gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo (2010) 
Documental

Con una filmografía de casi 500 títulos, Ennio Morricone (1928) 
puede considerarse el compositor más prolífico de la historia del 
cine. Además, en su caso, cantidad no es incompatible con calidad, 
encontrando períodos –por ejemplo entre 1968 y 1972– en los que 
su nivel de producción llegó a sobrepasar las 20 bandas sonoras 
por año, incluidos un buen número de trabajos considerados entre 
sus obras mayores. A esta sorprendente productividad habría que 
añadir un aspecto mucho más importante, como es la renovación 
estética e intelectual que el Maestro aportó a la música de cine, 
permitiendo que ésta accediese a la modernidad, tal y como, desde 
finales de los años 50, se estaba logrando en Europa con el lenguaje 
cinematográfico. Por lo que respecta al western, la contribución de 
Morricone es ampliamente reconocida y valorada, habiéndose es-
tablecido rápidamente como un elemento distintivo de la cultura 
popular del siglo XX. De igual modo, sus aportaciones en el giallo, 
el poliziesco, el cine erótico y la llamada comedia italiana, sentaron 
las pautas distintivas de la música de cine transalpina durante dé-
cadas, transformando a este romano prodigioso en el compositor 
cinematográfico más universal de todos los tiempos.

Raro es el director italiano de prestigio que no haya trabajado 
en una u otra ocasión con Morricone. Sin duda su asociación artís-
tica más sólida y memorable se dio con Sergio Leone, para quien 
compuso algunas de las bandas sonoras más populares de su ca-
rrera, pero en los últimos tiempos ha sido Giuseppe Tornatore el di-
rector con quien Morricone ha sentido una mayor afinidad. Desde 
Cinema Paradiso (1988) hasta Baarìa (2009), el célebre autor de La 
misión (The mission, 1986/ Roland Joffé) ha compuesto la música de 
nueve de los diez largometrajes de Tornatore –El profesor (1986), 
su opera prima, contaba con una excelente partitura de Nicola 
Piovani–. Nominado al Oscar por la música de Malena (2000), 
ganador del Globo de Oro por la que quizá sea una de sus últimas 
obras maestras, La leyenda del pianista en el océano (1998), y ga-
lardonado con un sinfín más de premios y nominaciones, el trabajo 
de Morricone para Tornatore se cuenta entre lo más destacable 
del cine italiano reciente, y Baarìa, tras la hermética partitura de 
La desconocida (2006), irrumpe en pleno siglo XXI para demostrar 
que, a sus 81 años de edad, Morricone sigue siendo el número uno. 
La partitura en cuestión destaca primeramente por su asombrosa 
variedad temática, que ahonda en cada personaje y cada situación 
con una sutileza ausente en otros aspectos de la película –como 
por ejemplo la dirección de Tornatore–. Continuamente juega, 
además, a la recreación nostálgica, con citas al folclore siciliano y 
a la influencia arábiga en su cultura. La orquesta, por otra parte, es 
manejada por el Maestro con tal sabiduría, que consigue evitar en 
todo momento la servidumbre de la imagen y funcionar con la au-
tonomía propia de una gran obra de concierto. En este sentido, los 
once minutos que dura la Sinfonia per Baarìa con que se abre el CD, 
suponen un recorrido por la historia de Sicilia mucho más intenso 
y evocador que las dos horas y media servidas por Tornatore en su 
épico mamotreto.   (AGR)

BAARÌA
(Baarìa)

Música Compuesta, 
Orquestada y Dirigida por 
ENNIO MORRICONE
CD: Image Music, 
0201482IMA / Silva 
Screen Records, 
SILCD1322
(Duración: 54:50)
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Tres días de paz y de música

Ahora que todo aquel con edad suficiente para ha-
cerlo parece reivindicar su estancia en el “Festival de 
Música y Artes de Woodstock”, celebrado durante 
los días 15 al 17 de agosto de 1969 en la granja de Be-
thel, estado de Nueva York, aprovechando, en efec-
to, el cuarenta aniversario de tan legendario evento 
—sin ir más lejos, el mayor concierto de rock de la 
historia, capaz de congregar a medio millón de per-
sonas, más otras 250.000 que no pudieron acceder 
al lugar, atrapadas en apocalípticos embotellamien-
tos—, reconozco sin tapujos que yo no estuve allí. 
Aunque sí recuerdo la llegada del primer hombre a 
la Luna, que en julio de aquel mismo año, apenas un 
mes antes, vieron 120 millones de telespectadores 
de todo el mundo, entre los que me incluyo. Una 
época de radicales cambios sociales, políticos, cul-
turales… Pero, claro, con cinco años de edad uno se 
entera de más bien poco. Poquísimo.

Sin embargo, la fascinación que las décadas de 
los 60 y 70 en EE.UU. continúan ejerciendo sobre 
generaciones, implica, sin duda, un contenido his-
tórico de desbordante riqueza y pletórico de mo-
mentos clave para el desarrollo de la sociedad tal 
y como la conocemos hoy. La guerra de Vietnam, 
los movimientos pacifistas, la reivindicación de 
los derechos de la población negra, el amor libre, 
la psicodelia, el culto a las drogas como medio 
para expandir la mente y el espíritu, los hippies 
y el símbolo de la paz, el magnicidio de JFK, los 
asesinatos de Bob Kennedy y Martin Luther King… 
Todo ello bajo el influjo de la Era de Acuario, espe-
cial configuración astral capaz de derramar sobre 
la Tierra concordia universal y soluciones para los 
conflictos humanos, y cuyo inicio situó el esote-
rista Samael Aun Weor en 1962. Incluso el musical 
Hair, estrenado en Broadway en el 67, proclamaba 
en su canción estrella “Este es el alba de la Era de 
Acuario / Armonía y entendimiento / Simpatía y 
confianza / No más falacias o burlas / Sueños de un 
futuro dorado / Revelación mística y nítida / Y ver-
dadera liberación de la mente / ¡Acuario! ¡Acuario!”.

En medio de todo esto, nació Woodstock. Su 
celebrado eslogan anunciaba “tres días de paz y 
de música”. Marihuana, LSD, hermandad, sexo y 
buenas vibraciones, al compás del mejor rock & 
roll y la más encendida canción protesta: Richie 
Havens, Arlo Guthrie, Joan Baez, Santana, Janis Jo-
plin, Grateful Dead, The Who, Jefferson Airplane, 
Joe Cocker, Jimi Hendrix… 

Por eso se esperaba con impaciencia e inquieto 
estado de ánimo la siguiente película del cineasta 
Ang Lee, realizador taiwanés interesado en hurgar 
en la cultura occidental, visitando sus hitos y mitos 
mediante una mirada entre admirativa y distante 
que no delata su origen asiático. Por el contrario, 
asume las convenciones narrativas y espirituales de 
los géneros “made in USA” aportando una extraña 
sobriedad y una visión antropológica de rara efica-
cia: el drama romántico en Sentido y sensibilidad 
(Sense and sensibility, 1995), el estudio social en La 
tormenta de hielo (The ice storm, 1997), el western 
en Cabalga con el diablo (Ride with the devil, 1999), 
el cómic de superhéroes en Hulk (Hulk, 2003), el 
amor homosexual entre vaqueros en Brokeback 
Mountain (Brokeback Mountain, 2005)… Y ahora 
una de las mayores manifestaciones culturales es-
tadounidenses en Destino: Woodstock.

Pero, contra lo que cabía esperar, Lee asume 
su película desde una perspectiva intimista, me-
diante un esquema de comedia amable, evitando 
cuidadosamente penetrar en el ruido y la furia del 
fenómeno Woodstock —en este punto me atrevo a 
sugerir un cineasta capaz de afrontar con brío e in-
tensidad una versión fílmica en todo su esplendor: 
el Paul Thomas Anderson de Magnolia (Magnolia, 
1999)—. Así, el macrofestival es un telón de fondo 
frente al que se mueven los protagonistas, seres 
minúsculos, cotidianos, que habitan el apacible 
pueblo ganadero pronto desbordado por la ava-
lancha humana y mediática. Mas lo que interesa a 
su director y guionista (labor esta compartida con 
James Schamus) es replegarse hacia un tono de 
crónica sin mordiente, moviendo sus maniqueos 
personajes por zonas previsibles del pintoresquis-
mo a la americana: la madre huraña e insufrible, 
el padre abatido que recupera las ganas de vivir, 
el afable granjero capaz de negociar con endure-
cidos abogados “de ciudad”, el promotor musical 
“mesiánico”, el joven apático que descubre un 
mundo “ahí fuera”, el patrullero vencido por el 
“flower power”… Pulcritud, suave discurrir, humor 
sereno… Insuficiente para transmitir el impacto, 
la vorágine, la fuerza arrolladora de una época en 
plena ebullición, invocada por la cámara de Lee, 
eso sí, con acrisolada belleza formal, captando la 
luz y el color de entonces (al menos los populari-
zados por el cine de aquellos años) con respetuo-
so mimetismo. 

Ang Lee es inteligente, y no ignora que intentar 
superar la trascendencia del documental Woods-

Destino: woodstock
Taking woodstock

Estados Unidos, 2009
Focus Features
Dirección: ANG LEE
Guión: JAMES SCHAMUS (basado en el libro de ELLIOT 
TIBER y TOM MONTE)
Fotografía: ERIC GAUTIER
Música: DANNY ELFMAN
Montaje: TIM SQUYRES
Diseño de Producción: DAVID GROPMAN
Vestuario: JOSEPH G. AULISI
Productores: ANG LEE, JAMES SCHAMUS
Intérpretes: DEMETRI MARTIN, IMELDA STAUNTON, 
HENRY GOODMAN, EMILE HIRSCH, LIEV SCHREIBER, 
JONATHAN GROFF, DAN FOGLER, EUGENE LEVY, 
RICHARD THOMAS, SONDRA JAMES, MAMIE 
GUMMER, JEFFREY DEAN MORGAN, JAMES HANLON
Duración: 121 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): La-La Land Records, LLLCD 1104
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tock (Woodstock, 1970) supondría una arrogancia 
difícil de digerir para la legión de admiradores de 
esta monumental obra rodada in situ por Michael 
Wadleigh y que hoy ostenta la categoría de docu-
mento histórico —Wadleigh sólo dirigiría un largo-
metraje de ficción, el hoy olvidado pero estupendo 
y reivindicable fantastique Lobos humanos (Wolfen, 
1981)—. Por esta razón, Lee quiere ofrecer una vi-
sión desde el otro lado, el de las gentes humildes 
que lucharon por levantar en sus pastos el evento 
del siglo, frente a los convecinos empeñados en 
detener aquella locura de “melenudos izquierdistas 
fumadores de hierba”, mientras decenas de miles 
de jóvenes de todo el país acampaban en las verdes 
praderas, pronto convertidas en inmenso lodazal. Y 
lo hace sin dedicar prácticamente ni un solo plano al 
escenario, las actuaciones o los artistas míticos allí 
reunidos. Audacia en el concepto no le ha faltado. 
Pero, dentro de la corrección general, se echa de 
menos una mayor profundidad, más peso específi-
co en las relaciones de los personajes, convertidos 
aquí en arquetipos, en fieles fotografías de la época 
embalsamadas en un gesto, en una instante, proce-
der que por fuerza evoca el hiperrealismo cultivado 
a finales de la década de los 60 por el artista nor-
teamericano Duane Hanson, retratista, mediante 
minuciosas esculturas en fibra de vidrio y resina 
de poliéster, de la más prosaica cotidianidad de sus 
contemporáneos; con un malévolo sentido crítico, 
no obstante ausente de la costumbrista y bieninten-
cionada ilustración propuesta por Lee. (JGR)

FILMOGRAFÍA
ANG LEE

Director
Tui shou (1992) También guionista, montador y productor ejecutivo
El banquete de boda (Xi yan, 1993) También guionista y 
productor
Comer, beber, amar (Yin shin an nu, 1994) También guionista
Sentido y sensibilidad (Sense and sensibility, 1995)
La tormenta de hielo (The ice storm, 1997) También productor
Cabalga con el diablo (Ride with the devil, 1999)
Tigre y Dragón (Wo hu cang long, 2000) También productor
Chosen (2001) Cortometraje
Hulk (Hulk, 2003)
Brokeback Mountain (Brokeback Mountain, 2005)
Deseo, peligro (Se jie, 2007) También productor
Destino: Woodstock (Taking Woodstock, 2009) También productor

Danny Elfman (1953), autor de la popular sintonía de Los Simpson 
(1989), pertenece a la generación de compositores encargados de 
relevar a los clásicos contemporáneos de los 60 y 70. Su aportación 
ha sido, junto a la del alemán Hans Zimmer (1957), responsable del 
cambio estético tan brutal experimentado por la música de cine du-
rante los últimos veinte años. Entre otras virtudes, no se puede ne-
gar a Elfman el mérito de haber reinventado el papel del sinfonismo 
en el cine, cuando él mismo, prácticamente sin formación teórica 
alguna, provenía de las esferas contraculturales y de la música rock. 
Miembro del grupo músico-teatral The Mystic Knights of the Oingo 
Bongo, creado por su hermano Richard en 1972, Danny se transfor-
maría en líder de la banda cuatro años después, cuando su fundador 
decidió probar suerte como director de cine. En 1979, a petición de 
Rhino Records, el grupo redujo su nombre a Oingo Boingo, y un di-
bujante empleado por Disney llamado Tim Burton se convirtió en 
el mayor de sus fans. De esta admiración nació la que sería primera 
banda sonora de Danny Elfman, Pee-Wee’s big adventure (1985) –si 
exceptuamos Forbidden zone, bizarro experimento cinemático-
teatral underground perpetrado por Richard Elfman en 1980–, que 
marcaría el inicio de una colaboración memorable, prolongada, de 
momento, a lo largo de trece largometrajes, entre los que figuran 
bandas sonoras absolutamente magistrales como Batman (1989), 
Eduardo Manostijeras (Edward Scissorhands, 1990), Pesadilla antes 
de Navidad (The nightmare before Christmas, 1994/ Henry Selick) o 
La novia cadáver (The corpse bride, 2005/ Burton y Mike Johnson).

De las asociaciones más o menos permanentes de Elfman con 
cineastas como Sam Raimi, Gus Van Sant o el taiwanés Ang Lee, 
esta última parece la que más está desconcertando a los seguido-
res del compositor. En cualquier caso, en un momento en que los 
últimos taquillazos de Elfman parecen haberle estancado en la 
repetición de autocitas, tics y aparatosas fórmulas ya gastadas, los 
encargos de Lee provocan cierta curiosidad. Si bien Hulk (2003) no 
dejaba de ser una revisitación de su música para los superhéroes del 
cómic –aunque, gracias a su enigmático sabor oriental, bastante 
más estimulante que los Spiderman (2002-04) de Raimi–, Destino 
Woodstock (2009) le ofrece al compositor la oportunidad de reen-
contrarse con sus orígenes musicales. Valiente como él solo, Elfman 
se enfrenta al reto armado prácticamente con una guitarra y la 
ocasional ayuda de una minúscula banda de rock –incluido un añejo 
órgano Hammond–. El resultado es una deliciosa mezcla de melo-
días folk, moderada psicodelia y un rock optimista y desenfadado 
que retrata, con añorante alegría, el lado más intimista de aquellos 
tres días de paz y música, responsables de haber contagiado con el 
espíritu de Woodstock a toda una generación.   (AGR)

DESTINO WOODSTOCK
(Taking Woodstock)

Música Compuesta por 
DANNY ELFMAN
CD: La-La Land Records, 
LLLCD 1104
(Duración: 30:08)
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Prohibido asomarse al exterior

Si ya es realmente excepcional el poder ver una 
película griega actual en nuestros cines (Ange-
lopoulos aparte), Canino también se sale de lo 
corriente por otros muchos motivos: es uno de 
los filmes más sorprendentes y desconcertan-
tes de los últimos tiempos, una experiencia ci-
nematográfica extrema que crea un mundo con 
sus propias reglas, aislado del exterior, impene-
trable, que casi podría estar en otro planeta... 
Por decir algo, los críticos han mencionado a 
Haneke, Lynch o incluso von Trier. También se 
ha recordado El castillo de la pureza (1973) de 
Arturo Ripstein y El bosque (The Village, 2004) 
de M. Night Shyamalan, por su relación con la 
premisa argumental...

Salvo que haya leído previamente alguna re-
seña (¡como ésta!), el espectador tarda un buen 
rato en situarse y entender lo que está ocurrien-
do en la pantalla (dentro de lo que se puede en-
tender)... Una familia vive en una casa aislada, le-
jos de la ciudad. La componen el padre (Christos 
Stergioglou), la madre (Michele Valley), un hijo 
veinteañero (Christos Passalis), una hija joven 
(Aggeliki Papoulia) y una adolescente (Mary 
Tsoni). La casa es enorme, luminosa, tiene una 
estupenda piscina, muchos metros cuadrados 
de césped... y está rodeada de un muro alto e 
impenetrable. Los hijos nunca han salido de la 
casa y lo único que conocen del mundo exterior 
son mentiras y mitos inventados. Toda su educa-
ción la han recibido de los padres, que controlan 
férreamente todos los aspectos de su vida. Les 
hacen escuchar y memorizar unas cintas de ca-
sete en las que se dan nuevos significados a las 
palabras: para ellos, “mar” es un sillón forrado 
de cuero con brazos, “autopista” un viento muy 
fuerte, “excursión” un material para pavimentar 
los suelos, “escopeta” un hermoso pájaro blan-
co, “teléfono” el salero, “vagina” una lámpara y 
“zombies” unas flores amarillas. Ladran como pe-
rros hacia el exterior. Creen que los aviones que 
ven pasar sobre la casa son juguetes, que tienen 
otro hermano que fue expulsado al otro lado del 
muro, que los gatos son animales peligrosos que 
pueden matar a las personas... El teléfono está 
guardado bajo llave por los padres, y lo único que 
ven en la televisión son vídeos domésticos de la 
propia familia. Los jóvenes se entretienen inven-
tando juegos absurdos: poner el dedo bajo el gri-

fo del agua caliente para ver quién aguanta más, 
aspirar un anestésico para ver quién se despierta 
antes... Su vida está gobernada por un complejo 
sistema de reglas, basadas en la continua compe-
titividad y los premios (unas pegatinas, o elegir el 
entretenimiento de la noche). Al mismo tiempo, 
cualquier desobediencia o desviación de las nor-
mas se castiga duramente.

La única persona que sale de la casa es el padre, 
que va todos los días a trabajar (dirige una fábrica) 
y compra todo lo necesario (retirando las etique-
tas de todos los productos). Y la única persona 
ajena a la familia que entra en la casa es Christina 
(Anna Kalaitzidou), una guardia de seguridad de 
la fábrica del padre, a quien éste trae en coche 
con los ojos tapados y paga para que tenga rela-
ciones sexuales con el hijo. Un día, Christina, que 
no queda muy satisfecha con estos encuentros, 
dada la egoísta frialdad del hijo, va a la habitación 
de la hermana mayor: le regala una diadema fos-
forescente... y le pide algo a cambio (sexo oral). 
Después, le proporciona cintas de vídeo de pelí-
culas como Rocky o Tiburón... Y la incursión de ese 
sencillo elemento externo altera el equilibrio de la 
casa (por algo las dictaduras siempre censuran el 
cine). La hija empieza a citar diálogos de las pelí-
culas, se hace llamar “Bruce”, y llega a imitar de 
forma demente un baile de Flashdance ante sus 
padres… El padre decide entonces que es preferi-
ble el incesto a la contaminación del exterior…

Canino
Kynodontas

Grecia, 2009
Boo Productions / Greek Film Center / Horsefly 
Productions
Director: YORGOS LANTHIMOS
Guión: YORGOS LANTHIMOS y EFTHIMIS FILIPPOU
Fotografía: THIMIOS BAKATAKIS
Montaje: YORGOS MAVROPSARIDIS
Productor: YORGOS TSOURGIANNIS
Intérpretes: CHRISTOS STERGIOGLOU, MICHELE 
VALLEY, AGGELIKI PAPOULIA, MARY TSONI, 
CHRISTOS PASSALIS, ANNA KALAITZIDOU
Duración: 94 minutos
Idioma: Griego (VOSE)
Internet: http://www.karmafilms.es/ficha_cine.php?ID=18
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Como ven la historia se las trae… (aunque, a 
la vista de algunos casos que se han conocido, 
como el espeluznante de Josef Fritzl, no se puede 
calificar de imposible). La película permite lectu-
ras políticas (el control del Estado sobre el indi-
viduo, la mentira como mecanismo de manipula-
ción, el miedo a lo de fuera como instrumento de 
dominio) y filosóficas (la evidente relación con el 
mito de la caverna de Platón). Las interpretacio-
nes quedan abiertas, en manos del (desconcer-
tado) espectador. Yo creo que, a diferencia de lo 
que sucede en El bosque, la motivación principal 
de los padres no es proteger, benévolamente, a 
los hijos de los peligros del exterior, sino crear 
un mundo férreamente controlado donde el 
padre adquiere el poder de un dios. No se trata 
de darles una infancia feliz prolongada, pues no 
vemos que los hijos sean felices en absoluto. El 
padre (sobre todo) quiere tener en casa el poder 
absoluto que no puede tener en su fábrica (aun-
que sea el dueño y jefe). En las únicas secuencias 
en que la película rompe la unidad de espacio y 
sale de la casa, vemos al padre en la empresa, 
donde tiene que depender de empleados que 
no cumplen totalmente sus órdenes (la secreta-
ria que no riega las plantas cada semana, como 
él quiere) o que tienen sus propios criterios… 
En otra escena, visita a un entrenador que está 
adiestrando el perro que quiere llevar a casa (ya 

ha anunciado a sus hijos que su mujer va a dar 
a luz dos niños y un perro... pero que lo de los 
niños se puede anular si se portan mejor), y tiene 
que aceptar que no puede llevárselo con un en-
trenamiento incompleto... En la casa, en cambio, 
todo se hace según sus ideas. Pero ese control 
absoluto no puede mantenerse: el padre puede 
bloquear las influencias del exterior sobre sus 
hijos, pero no los deseos y preguntas que nacen 
de ellos mismos.

Canino es una película destinada a producir 
reacciones extremas: film de culto y gran sorpre-
sa de la temporada para unos, motivo de aban-
dono de la sala para otros... El griego Yorgos Lan-
thimos (1973) ha creado una película difícil, dura, 
perversa, complicada de entender y valorar. En 
ella irrumpen súbitos estallidos de violencia y 
explícitas e incómodas escenas sexuales, y el 
humor existe pero resulta inquietante (el asun-
to nos parece demasiado serio para reírnos). La 
puesta en escena, sencilla y desnuda, parece 
haber recibido influencias del Dogma ’95 (algu-
nos encuadres, deliberadamente espontáneos, 
cortan las cabezas de los personajes)… No es, 
ciertamente, una película para todos los gustos 
ni para todas las sensibilidades. Es rara, curiosa, 
arriesgada, no se parece a nada… Les recuerdo 
que esto es un Cine Club, y está bien que haya 
películas que nos permitan discutir. (RGM)

PALMARÉS
Festival de CANNES: Premio “Una Cierta Mirada”

Festival de SITGES: Premio del Jurado Joven (Mejor 
Película), Premio Citizen Kane (Director Revelación)

ACADEMIA DE CINE HELÉNICA: Mejor Película, 
Director, Guión, Actor de reparto (Passalis), Montaje

FILMOGRAFÍA
YORGOS LANTHIMOS

Director
O viasmos tis Hlois (1995) cortometraje
O kalyteros mou filos (2001)
Kinetta (2005)
Canino (Kynodontas, 2009)
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proyección *
09/diciembre/2010

La violación de nanking

Abrumado Occidente por el cine norteamerica-
no y sus epopeyas bélicas —en el Pacífico contra 
el ejército japonés o en Europa combatiendo al 
enemigo nazi—, muchos otros conflictos han 
quedado en la sombra, prácticamente olvida-
dos cuando no del todo desconocidos, excepto 
para los países implicados. El egocentrismo ho-
llywoodiense ha ayudado a propagar sus propias 
guerras, valiéndose también de unos modos na-
rrativos que nos son familiares y frente a los que 
nos hallamos cómodos. Asia, aún hoy un gran 
enigma en nuestras latitudes, y a veces gracias 
al oscurantismo propiciado por sus propios regí-
menes políticos, ha sufrido a lo largo de los siglos 
conflagraciones de dimensiones épicas de cuyos 
detalles poco o nada sabemos: evoquemos, por 
ejemplo, las dos guerras que enfrentaron a China 
y a Japón, primero en 1894-95 y después durante 
el periodo 1937-1945, coincidiendo éste con la Se-
gunda Guerra Mundial.

Ciudad de vida y muerte se acerca a uno de 
los hechos más espeluznantes y poco claros de 
este segundo conflicto. El gigante chino y el 
imperio del sol naciente arrastraban antiguas 
tensiones ya desde el siglo XIX, cuando Japón, 
tras vencer a China, fue obligado por Rusia a 
renunciar a parte de los terrenos conquistados. 
Alivio, pues, para China. Pero, tras la Primera 
Guerra Mundial, el Tratado de Versalles otorgó 
a Japón una serie de privilegios comerciales en 
suelo chino, generadores de un profundo ma-
lestar en estos últimos; maravillosa ocasión que 
los primeros aprovecharon para emprender una 
lenta y sutil invasión encubierta. Por fin, un inci-
dente ocurrido en Manchuria (Japón acusó a su 
adversario de secuestrar a un soldado imperial, 
algo que nunca llegó a demostrarse) sirvió de 
pretexto para iniciar los avances sobre China. 
En consecuencia, y para empezar, se conquistó 
Shanghai y se tomó la entonces capital Nanking. 
Acontecimiento éste que documenta Ciudad de 
vida y muerte sin escatimar crudeza.

Lo curioso de esta revisitación histórica que ha 
dirigido Chuan Lu con gran profusión de medios 
económicos, plasmada a lo largo de un generoso 
metraje y rodada en un impresionante blanco y 
negro, es el absoluto rechazo que el film ha ob-
tenido por parte de las autoridades niponas y la 
irritación que su estreno ha generado en China, 

su país de origen (que no perdona la inclusión de 
un personaje enemigo de natural bondadoso). La 
llamada “Masacre de Nanking” o “Violación de 
Nanking”, donde en apenas seis semanas el ejér-
cito japonés acabó con la vida de 300.000 perso-
nas y violó a 80.000 mujeres, algo que desde el 
bando conquistador se ha minimizado siempre (e 
incluso dudado de su existencia, atribuyéndolo a 
mera propaganda china), conforma el apocalípti-
co, dantesco espectáculo de barbarie que Chuan 
Lu ha retratado con estremecedor realismo, pero 
sin ánimo revanchista. Algo que no obstante pro-
piciaba el velo de tinieblas que Japón ha corrido 
tradicionalmente sobre aquel terrible suceso, y 
que es recordado por China como una humilla-
ción nacional, un genocidio donde el invasor dio 
rienda suelta al lado más atroz del ser humano 
ejecutando hombres, mujeres y niños a placer y 
de las maneras más abyectas e inimaginables.

Ciudad de vida y muerte retrata ese infierno 
con rotunda fisicidad, sin evitarle al espectador 
incómodas sensaciones que van del puro horror 
a la frustración provocada por el exterminio in-
útil, pero conmoviendo mediante un contrapun-
to profundamente humanista, emotivo, dima-
nado del espíritu de supervivencia y solidaridad 
que hermana a las víctimas. Así, momentos de 
un lirismo sobrecogedor impactan emocional-
mente con tanta fuerza como las secuencias de 
devastación y muerte: recordemos esa precaria 
“zona de protección”, gueto creado por el bien-
intencionado embajador alemán en el centro 
de la ciudad devastada, purgatorio por el que 
deambulan como almas en pena los supervi-
vientes de la matanza, mientras al otro lado de 
las alambradas los japoneses esperan, burlones, 
su “oportunidad”; o ese niño-soldado chino que 
milagrosamente sobrevive a cada tragedia, sólo 
para sumergirse una y otra vez en un horror más 
y más insoportable; o ese momento inolvidable 
en que las mujeres de Nanking levantan sus ma-
nos ofreciéndose para “consolar” a las tropas de 
ocupación, prolongando así un poco más la vida 
de sus vecinos y seres queridos —dramático ins-
tante, por cierto, que recrea así mismo la película 
A ciegas (Blindness, 2008), basada en la novela 
de José Saramago Ensayo sobre la ceguera (1995). 
¿Se inspiró el aclamado autor portugués en este 
poco conocido trance histórico?—.

Aunque las referencias cinematográficas de 
Chuan Lu son evidentes y beben de algunos de 

Ciudad de vida y muerte
China / Hong Kong, 2009
China Film Group / Jiangsu Broadcasting / Media Asia 
Films / Stellar Megamedia
Dirección: CHUAN LU
Guión: CHUAN LU
Fotografía: YU CAO
Música: TONG LIU
Montaje: YUN TENG
Diseño de Producción: YI HAO
Productores: JOHN CHONG, SANPING HAN, HONG 
QIN, ANDY ZHANG, LI ZHOU
Intérpretes: LIU YE, HIDEO NAKAIZUMI, FAN WEI, 
JOHN PAISLEY, GAO YUANYUAN, RYU KOHATA, 
JIANG YIYAN, BEVERLY PECKOUS, QIN LAN, LIU BIN, 
YUKO MIYAMOTO, SAM VOUTAS, YAO DI, ZHAO 
YISUI, JUNICHI KAJIOKA
Duración: 132 minutos
Idioma: Chino mandarín – Inglés (VOSE)
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los mejores trabajos de Steven Spielberg —Sal-
var al soldado Ryan (Saving private Ryan, 1998) 
para las vibrantes secuencias bélicas y La lista de 
Schindler (Schindler’s list, 1993) para el asedio a la 
“zona de seguridad” y el angustioso trasiego de 
los refugiados—, Ciudad de vida y muerte posee 
una poesía particular, una intensidad específica, 
una emotividad que brota de entre las ruinas 
de la ciudad y del alma de un pueblo sometido 
que lucha por vivir y mantener su dignidad en 
un infierno sin fin. No es esta la primera vez que 
el cine chino rescata del olvido internacional el 
ataque a Nanking: a los tres largometrajes fir-
mados por Tun Fei Mou (1995), Ziniu Wu (1995) 
y Jianguo Deng (2004) —sin contar la coproduc-
ción chino-franco-alemana John Rabe (2009), 
de Florian Gallenberger, centrada en la figura 
del empresario nazi que estableció la “zona de 
protección”—, habría que añadir diversos docu-
mentales, ya bajo pabellón foráneo —Canadá 
(1998), EE.UU. (2007), Francia (2007 y 2008) y 
Alemania (2008)—, todos ellos claramente fa-
vorecedores para el pueblo chino. Pero existe 
uno más, de producción nipona y estrenado en 
la época de los hechos: Nanking (1938), de Ken 
Akimoto, cuyo enfoque intuimos muy distinto al 
de los citados.

Lo cierto es que el interés internacional que ha 
despertado el holocausto de Nanking en los últi-
mos años, enmarcado en un empeño revisionista 
de la historia tendente a destapar las grandes 
mentiras bélicas —otro ejemplo: la masacre en 
los bosques de Katyn de 22.000 oficiales y ciu-
dadanos polacos en 1940 a manos de los rusos, 
infamia que estos siempre han negado culpan-
do a los nazis, y que explicita la película Katyn 
(Katyn, 2007)—, proviene de un libro de investi-
gación firmado por la periodista e historiadora 
chino-americana Iris Chang, The rape of Nanking: 
The forgotten holocaust of World War II (1997). La 
autora, motivada por los escalofriantes relatos 
que sus abuelos, supervivientes de la matanza, 
le habían referido, lo publicó en el 60 aniversario 
del suceso. Pero el libro, cuyo trabajo de investi-
gación le había absorbido por completo —y que 
llegaría a figurar durante diez semanas en la lista 
de los más vendidos del New York Times—, pasó 
factura a la escritora, quien desde su confección 
no volvió a ser la misma: estados de ansiedad, 
angustia, depresiones… Hasta quitarse la vida 
con un disparo a los 36 años. ¿La última víctima 
de Nanking? (JGR)

PALMARÉS
Festival de Cine SAN SEBASTIÁN: Palma de Oro 
Mejor Película, Mejor Fotografía

FILMOGRAFÍA
CHUAN LU

Director y Guionista
Xun qiang (2002)
Kekexili (2004)
Ciudad de vida y muerte (Nanjing! Nanjing!, 2009)
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“Videa bien”

“Primero en Valladolid, donde se exhibió durante la 
Semana, y luego con ocasión de su estreno comer-
cial, La naranja mecánica de Kubrick se ha conver-
tido quizás en el film portaestandarte de lo que la 
apertura censorial ha permitido pasar. Largas colas 
flanquean las salas donde se proyecta la película 
(...). Pero si alguien tiene la impresión, por eso, de 
que las cosas han cambiado sustancialmente, sufre 
una penosa equivocación. El abismo que separa lo 
que el espectador español puede ver y lo que ve el 
francés sigue siendo insalvable”. Esto lo escribía 
Ángel A. Pérez Gómez en el resumen del año 1975 
incluido en las primeras páginas del libro “Cine 
para leer 1975” (Ed. Mensajero, 1976), un estudio 
que se titulaba, precisamente, “El año de ‘La na-
ranja mecánica’”... Y es que la película de Stanley 
Kubrick, que se había estrenado en Estados Uni-
dos el 19 de diciembre de 1971 y en el Reino Unido 
el 13 de enero de 1972, sólo se pudo estrenar en 
España, en las entonces llamadas “salas especia-
les” (en V.O. subtitulada)... el 27 de noviembre de 
1975. Parece oportuno recordar esto, ahora que 
los azares de la distribución nos permiten la ines-
perada oportunidad de encontrarla de nuevo en 
una gran pantalla de cine.

Tras unos sencillos rótulos, con los nombres 
de la Warner y Kubrick y el título de la película, la 
pantalla ofrece un primer plano del rostro inquie-
tante del adolescente Alex (Malcolm McDowell), 
vestido (y maquillado: pestañas postizas en un 
ojo) para matar (esta imagen se ha visto como 
un contrapunto maligno del niño estelar que 
aparecía al final de 2001). La cámara retrocede y 
vemos a Alex sentado entre sus drugos (amigos): 
Georgie (James Marcus), Pete (Michael Tarn) y 
Dim/Lerdo (Warren Clarke), en el bar lácteo Ko-
rova (cuyo mobiliario está formado por mani-
quíes blancos de mujeres desnudas). La voz en 
off de Alex, narrador de su historia, nos explica 
que están tomando leche-plus, leche con drogas, 
preparándose para una noche de ultraviolencia. 
Primero, apalean a un vagabundo (Paul Farrell). 
Luego, en un casino en ruinas, interrumpen a la 
banda de Billyboy (Richard Connaught) cuando 
se disponen a violar a una devotchka (chica), y 
los dos grupos se enzarzan en una pelea. Final-
mente, roban un descapotable e irrumpen en 
casa del escritor F. Alexander (Patrick Magee), al 
que golpean y obligan a videar mientras violan a 

su mujer (Adrienne Corri)... De vuelta al Korova, 
una mujer empieza a cantar la “Oda a la Alegría” 
de la Novena Sinfonía de Beethoven, y el extasia-
do Alex tolchoca (golpea) a Dim por burlarse de 
ella... En casa, en su habitación-fortaleza, donde 
sus atemorizados padres (Philip Stone y Sheila 
Raynor) ni se atreven a asomarse, culmina la no-
che con un subidón de música del divino Ludwig 
Van en su gran estéreo.

Al día siguiente, Alex, que ha decidido saltarse 
las clases, recibe la visita y las admoniciones de 
su agente de la condicional, P.R. Deltoid (Aubrey 
Morris)... Luego, en una tienda de discos, conoce 
a dos chicas a las que lleva a su habitación y con 
las que mantiene un acelerado ménage à trois... 
Después, se reúne con sus drugos, pero Georgie 
y Dim quieren que el grupo se dedique a críme-
nes más lucrativos. Mientras caminan junto a un 
estanque, Alex les golpea brutalmente para rees-
tablecer su liderazgo... Esa noche, deciden entrar 
a robar en casa de una mujer (Miriam Karlin), que 
vive rodeada de gatos en una especie de gimna-
sio campestre... En la pelea, Alex deja malherida 
a la mujer, luego es traicionado por sus drugos, 
detenido por la policía y condenado a catorce 
años de cárcel por asesinato (la mujer ha muer-
to). Dos años después, en prisión, su hipócrita 
buen comportamiento despierta la simpatía del 
capellán (Godfrey Quigley). Contra las adverten-
cias de éste, Alex se presenta voluntario para un 
experimento promovido por el Ministro del In-
terior (Anthony Sharp), la Técnica Ludovico, que 
puede permitirle salir a la calle, completamente 
curado, en quince días...

Después de completar su obra magna, 2001: 
Una odisea del espacio (2001: A Space Odys-
sey, 1968), Stanley Kubrick empezó a preparar 
su película soñada sobre Napoleón. Recopiló y 
organizó toda la información disponible, pensó 
en Jack Nicholson como protagonista, y buscó 
localizaciones y un país que le cediera su ejér-
cito... Cuando esta empresa se reveló inviable, 
Kubrick se volvió hacia un libro que le había in-
dicado Terry Southern (coguionista de Dr. Stran-
gelove): “La naranja mecánica” (1962) de Anthony 
Burgess. A Kubrick le apasionó su relación con 
los cuentos de hadas y la mitología, por el uso 
de las coincidencias y simetrías argumentales: 
“La invención narrativa era mágica, los personajes 
extraños y apasionantes, las ideas se desarrollaban 
con brillantez e, igual de importante, la historia te-

La naranja mecánica
A clockwork orange

Reino Unido - USA, 1971
Warner Bros.
Director: STANLEY KUBRICK
Guión: STANLEY KUBRICK
Sobre la Novela de ANTHONY BURGESS
Fotografía: JOHN ALCOTT
Música: WALTER CARLOS & RACHEL ELKIND 
(incluyendo piezas de L.V. BEETHOVEN, G. ROSSINI, G. 
HAENDEL, E. ELGAR)
Montaje: BILL BUTLER
Diseño de Producción: JOHN BARRY
Vestuario: MILENA CANONERO
Productor: STANLEY KUBRICK
Productores Ejecutivos: MAX L. RAAB y SI LITVINOFF
Intérpretes: MALCOLM McDOWELL, PATRICK 
MAGEE, ADRIENNE CORRI, MIRIAM KARLIN, 
MICHAEL BATES, WARREN CLARKE, JOHN CLIVE, 
CARL DUERING, PAUL FARRELL, CLIVE FRANCIS, 
MICHAEL GOVER, JAMES MARCUS, AUBREY MORRIS, 
GODFREY QUIGLEY, SHEILA RAYNOR, MADGE 
RYAN, ANTHONY SHARP, PHILIP STONE, MARGARET 
TYZACK, STEVEN BERKOFF, DAVID PROWSE
Duración: 137 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Warner Bros. Records 927 256-2
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nía una longitud y densidad que se podía adaptar al 
cine sin simplificarla demasiado”.

Tal era su confianza en la novela, que Kubrick 
se atrevió a escribir el guión en solitario, sin nin-
gún colaborador, por primera vez en su carrera 
(algo que sólo volvió a hacer en Barry Lyndon). 
Ni siquiera se planteó trabajar con Anthony Bur-
gess, salvo una llamada telefónica de cortesía 
(Kubrick: “Con un libro tan brillantemente escri-
to, tienes que ser muy vago para no encontrar las 
respuestas a las preguntas que surjan en la propia 
novela”). El director explicó que la adaptación 
fue principalmente un asunto de “seleccionar y 
editar”, aunque también inventó ideas narrativas 
y reformó algunas escenas. En efecto, la pelícu-
la es muy fiel al libro (con la salvedad del affaire 
del capítulo 21, que enseguida comentamos): 
mantiene su estructura, argumento, personajes 
(con pequeñas variaciones), y la mayor parte de 
las escenas y diálogos. La película, al igual que 
el libro, se estructura en tres actos. El primero 
sigue las fechorías de Alex hasta el asesinato de 
la mujer de los gatos, mostrando la violencia del 
individuo antisocial. El segundo trata de la cárcel 
y el tratamiento Ludovico, donde Alex se con-
vierte a su vez en víctima de la maquinaria del 
poder totalitario del Estado. El tercero resulta 
un reflejo simétrico, en negativo, del primero, 
en el que Alex se encuentra sucesivamente con 
sus padres, que le echan de casa porque tienen 
un nuevo inquilino, Joe (Clive Francis), con el va-
gabundo al que golpeó, con sus antiguos drugos 
Dim y Georgie (ahora policías), y finalmente con 
el enloquecido escritor F. Alexander...

En la primera parte, la película omite algunos 
hechos violentos de la novela, como el asalto a 
un profesor a la puerta de una biblioteca (en el 

libro, es éste quien se venga luego, no el vaga-
bundo) o el brutal atraco a una tienda; también 
el soborno a unas mujeres para que sirvan de 
coartada. Según algunas fuentes, esas escenas 
se rodaron pero no se incluyeron en el monta-
je definitivo (yo sólo he podido ver alguna foto 
de la del profesor; recuerden que Kubrick odia-
ba eso de difundir las “escenas suprimidas”). En 
la cárcel, el film evita la escena del libro en que 
Alex y sus compañeros de celda matan a un re-
cién llegado. A cambio, Kubrick introdujo nuevas 
escenas, como la satírica de la llegada a la cárcel, 
con el anticuado oficial gritón (Michael Bates) y 
el genial detalle de hiperrealismo burocrático de 
las bolitas de alcanfor en los objetos personales. 
Cambia el vestuario de los drugos. Las chicas de 
la tienda de discos, que en el libro tienen 10 años 
y terminan siendo violadas por Alex, se convier-
ten en adolescentes que mantienen sexo con-
sentido con él. La película inventa un ayudante-
guardaespaldas para el escritor (David Prowse, 
futuro Darth Vader). Las múltiples referencias 
del libro a compositores reales o imaginarios se 
concentran en Beethoven... Otros cambios sur-
gieron en el proceso de ensayos. Kubrick sentía 
que la escena del ataque al escritor y su mujer no 
terminaba de despegar… hasta que se le ocurrió 
preguntar a Malcolm McDowell si sabía cantar y 
bailar. El empleo del “Singing in the Rain” en esa 
escena ultraviolenta crea un contraste perver-
so que nos descoloca por completo (la canción 
también delata luego a Alex ante Alexander, 
una solución más ingeniosa que la de la novela). 
McDowell también improvisó lo de abrir la boca 
como un pájaro, para que el Ministro lo alimen-
tara, en la escena final.

El guión de Kubrick conservó el elemento más 
singular de la novela: el Nadsat, lenguaje inven-
tado por Burgess (una mezcla de ruso y argot in-
glés), aunque se redujo un poco y se apoyó con 
elementos visuales para hacerlo más comprensi-
ble. Pero el gran punto de fricción sobre la adap-
tación fue el dichoso capítulo 21… La novela de 
Burgess tiene 21 capítulos, una cifra que repre-
sentaba lo que entonces era la mayoría de edad. 
El 20 termina como la película, con el cínico “Yo 
ya estaba curado” de Alex, tras su pacto con el Mi-
nistro... En el 21, Alex intenta volver a las anda-
das, con nuevos drugos, pero ya no disfruta como 
antes. Se encuentra con Pete, que está casado 
y tiene un hijo, y decide madurar y cambiar de 
vida para formar una familia (aunque reflexiona 
que su hijo caerá en el mismo círculo). Por tanto, 
Alex se vuelve bueno, y esta vez de manera vo-
luntaria… Pero ese capítulo 21, que figuraba en la 
edición británica del libro, había sido suprimido 
en la americana, la que había leído Kubrick (la 
edición en español de Edhasa-Minotauro que yo 
compré hacia 1980 tampoco tenía ese capítulo, 
que se recuperó posteriormente). En todo caso, 
aunque luego supo de su existencia, el cineasta 
nunca pensó seriamente en utilizarlo, pues creía 
que esa redención era poco convincente e inco-
herente con el resto del libro (para mí, tenía ra-
zón). Burgess, que inicialmente elogió la película, 
luego no dejó de reprochar al director el haber 
cambiado su final.

La primera y única elección de Kubrick para in-
terpretar al protagonista fue Malcolm McDowell, 
que se había dado a conocer con If… (1968). El 
presupuesto fue relativamente modesto (2,2 mi-
llones de dólares). Para crear el mundo visual de 
la película (un futuro próximo, con construccio-
nes modernas, mobiliario pop, y también som-
bríos bloques municipales, ruina y basura), Ku-
brick utilizó principalmente escenarios reales de 
Londres, elegidos a partir del estudio cientos de 
revistas de arquitectura. Los únicos decorados 
que se construyeron fueron el bar Korova, la re-
cepción de la cárcel y dos interiores de la casa del 
escritor. Las nuevas tecnologías permitieron agi-
lizar el rodaje (duró sólo seis meses: el más rápido 
de la última etapa de Kubrick): unos micrófonos 
inalámbricos en miniatura permitieron rodar con 
sonido directo en exteriores naturales (en alguna 
escena, incluso hubo que añadir ruidos de fon-
do). Varias secuencias (como el asalto a la casa 
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del escritor) se filmaron con una ligera cámara 
Arriflex, manejada en mano por el propio direc-
tor. Para el suicidio de Alex, en cámara subjetiva, 
Kubrick empleó la expeditiva técnica de arrojar 
una cámara Newman Sinclair por la ventana, 
protegida por plásticos acolchados… seis veces.

“Es curioso que los colores del mundo sólo pa-
rezcan verdaderos cuando los videamos en una 
pantalla”, dice Alex (frase tomada directamente 
del libro). El cine es el instrumento utilizado por 
la Técnica Ludovico para controlar la mente, y el 
cine es también la base de las violentas fanta-
sías de Alex… En La naranja mecánica, la violen-
cia nunca aparece con el crudo naturalismo de 
otros filmes coetáneos (Perros de paja). Kubrick 
estiliza la violencia hasta convertirla en una co-
reografía (véase la pelea con la banda de Billy-
boy). En el asesinato de la mujer de los gatos, 
no vemos ninguna herida física: en el momento 
del golpe mortal, Kubrick corta a la boca abierta 
de un cuadro pop-art. En su puesta en escena, el 
director emplea un brillante repertorio de recur-
sos visuales para plasmar la cualidad onírica del 
film: grandes angulares, picados y contrapicados, 
imagen acelerada o cámara lenta. En la primera 
parte, Kubrick suele mostrar a Alex en contrapi-
cado, como una amenaza; luego, cuando se con-
vierte en víctima, la cámara lo mira desde arriba. 
También hay autocitas: en la pelea con Billyboy o 
en el castigo de los drugos rebeldes percibimos 
ecos de los prehomínidos de 2001.

“La idea central del film tiene que ver con el tema 
del libre albedrío. Si se nos priva de la capacidad de 

elegir entre el bien y el mal, ¿no nos convertimos, 
como sugiere el título, en una naranja mecánica?”, 
dijo Kubrick. El enigmático título, que no se ex-
plica en el film (en la novela, era un ensayo de 
Alexander en contra del intento de imponer al 
hombre, criatura que crece y puede demostrar 
bondad, leyes y condiciones sólo apropiadas 
para una creación mecánica), es una metáfora de 
una entidad orgánica convertida en autómata. El 
capellán de la prisión repite que la bondad, para 
serlo, tiene que ser una elección libre; si un hom-
bre no puede elegir, deja de ser un hombre. Pero 
al Ministro del Interior no le interesan esas suti-
lezas morales: sólo le interesa reducir la crimi-
nalidad y descongestionar las prisiones (hay que 
hacer sitio para los presos políticos); su gran ar-
gumento es que la Técnica Ludovico “funciona”. 
Para el director, la historia de Alex es una sátira 
social (sobre cómo el poder condiciona al indivi-
duo), un comentario político (derecha e izquier-
da utilizan los mismos métodos totalitarios), un 
cuento de hadas (por su estructura simétrica) y un 
mito psicológico (nuestro subconsciente se libera 
a través de Alex, como ocurre en los sueños).

La naranja mecánica fue una película extraor-
dinariamente polémica en la fecha de su estreno. 
La crítica se dividió radicalmente (también lo ha-
bía hecho ante 2001), y los medios difundieron 
sensacionalistas reportajes sobre atrocidades 
cometidas por supuestos imitadores del film (no 
faltaron criminales que quisieron acogerse a esa 
excusa para eludir su responsabilidad: la culpa 
fue de la película, señoría). Kubrick se encontró en 

medio de un encendido debate sobre si la vio-
lencia en la literatura o en el cine puede causar 
violencia en la vida real (Burgess dijo que, en ese 
caso, el primer libro que habría que prohibir se-
ría la Biblia). Todo esto terminó haciendo mella 
en el director. Una vez terminada, con gran éxi-
to, la primera explotación comercial de la pelí-
cula, y por razones nunca totalmente aclaradas 
(presión de las campañas de prensa, amenazas 
contra su familia), Kubrick tomó la extraña de-
cisión de retirar la película de la circulación sólo 
en el Reino Unido, donde no se pudo volver a ver 
hasta después de su muerte... En España, como 
hemos dicho, nos ahorramos la polémica: nos la 
prohibieron directamente hasta finales de 1975... 
Ahora, casi cuarenta años después de su reali-
zación, La naranja mecánica sigue siendo una 
película poderosa, visionaria y provocadora, que 
deslumbra y hace pensar. Y podemos videarla en 
el cine. (RGM)
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BSOPALMARÉS
Nominada al OSCAR: Mejor Película, Director, Guión 
adaptado y Montaje

Nominada al BAFTA: Mejor Película, Dirección, Guión 
adaptado, Fotografía, Dirección Artística y Sonido

Nominada al GLOBO DE ORO: Mejor Película 
dramática, Director y Actor

Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor Película, 
Mejor Director

FILMOGRAFÍA
STANLEY KUBRICK

Director
Day of the Fight (1951) corto documental (también guión y 
producción)
Flying Padre (1952) corto documental (tb. guión y producción)
The Seafarers (1953) mediometraje documental
Fear and Desire (1953) tb. producción, fotografía y montaje
El beso del asesino (Killer’s Kiss, 1955) tb. co-producción, guión, 
fotografía y montaje
Atraco perfecto (The Killing, 1956) tb. guión
Senderos de Gloria (Paths of Glory, 1957) tb. co-guionista
Espartaco (Spartacus, 1960)
Lolita (1962)
¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove, or 
How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963) tb. 
productor y co-guionista
2001: Una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968) tb. 
productor, co-guionista y diseñador de efectos especiales
La naranja mecánica (A Clockwork Orange, 1971) tb. producción 
y guión
Barry Lyndon (1975) tb. producción y guión
El resplandor (The Shining, 1980) tb. productor y co-guionista
La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987) tb. productor y 
co-guionista
Eyes Wide Shut (1999) tb. productor y co-guionista

Una vez que Warner Bros. decidió hacerse cargo de las producciones de Stanley Kubrick a partir de La 
naranja mecánica (1971), el cineasta obtuvo vía libre a la hora de concebir sus propias bandas sonoras. Al 
fin y al cabo, Kubrick dirigía, escribía, fotografiaba, diseñaba… pero no sabía componer música. Así que la 
única opción viable para controlar sus obras al completo era que él mismo pudiera escoger la música; no al 
músico. Aclarado este punto es fácil entender la manera en que nacieron las bandas sonoras de sus filmes 
posteriores a 2001: una odisea del espacio (1968). Para La naranja mecánica Kubrick se dejó seducir por 
alguien que nunca había trabajado en el cine, y con quien después repetiría en El resplandor (1980). Wal-
ter Carlos (1939), que acababa de reventar las listas de éxitos con su seminal Switched on Bach –un LP de 
1968 que presentaba manipulaciones electrónicas sobre la música de Johan Sebastian Bach–, se encontraba 
ahora experimentando con la Novena de Beethoven adaptada a los usos del vocoder –sintetizador capaz de 
imprimir cualidades de voz humana al sonido de cualquier instrumento–. Cuando supo que Stanley Kubrick 
preparaba una versión de la novela de Anthony Burgess, no lo dudó un minuto y le hizo llegar el resultado 
de sus investigaciones. La desnaturalización de algo tan sagrado e intocable como la música clásica, le 
venía como anillo al dedo al nuevo film del director neoyorkino, así que Carlos, ayudado por su inseparable 
colaboradora Rachel Elkind, consiguió el trabajo y se puso manos a la obra sobre piezas de Purcell, Beetho-
ven y Rossini, añadiendo además algunas creaciones de su propia cosecha. Satisfecho sólo a medias con el 
resultado, el cineasta utilizó fragmentos del trabajo de Carlos junto a otras piezas originales encontradas 
en su propia fonoteca –que incluían, además de los inevitables clásicos, a Gene Kelly y su célebre Singin’ 
in the rain–. El conjunto resulta cautivador en grado sumo, y, en contraposición a su eclecticismo, de una 
coherencia asombrosa.

A pesar del éxito obtenido, Walter Carlos, que pronto pasaría a llamarse Wendy tras una operación de 
cambio de sexo en 1972, no quedó conforme, ni con el remontaje y manipulación de su música por parte de 
Kubrick, ni con el vinilo publicado por la Warner para promocionar el film. Unos meses después, a través de 
la discográfica CBS, Carlos y Elkind pusieron en el mercado otro LP con la mayoría del material compuesto 
para la película, incluyendo los fascinantes 14 minutos de la versión completa de Timesteps, así como otras 
composiciones y adaptaciones que Kubrick sustituyó en el último momento por los temp tracks de la copia 
de trabajo –maniobra similar a lo sucedido tres años antes con la partitura de Alex North para 2001: una 
odisea del espacio–. En 1998 Wendy Carlos pudo al fin ver la integridad de su obra editada en formato 
digital, añadiendo al contenido del álbum de CBS algunas piezas importantes que, por las limitaciones de 
espacio inherentes al vinilo, habían quedado fuera durante la secuenciación. De este modo los aficionados 
han contado con la rara oportunidad de poder comparar el “montaje del director”, frente al del composi-
tor. En cualquier caso, y por mucho que se ame la música de cine, no conviene olvidar que, guste o no, el 
director es el firmante de la película, y, por lo tanto, quien debe tener la última palabra en cada aspecto de 
la misma. (AGR)

LA NARANJA MECÁNICA
(A clockwork orange)

Música Compuesta, Adaptada e Interpretada por WALTER 
(WENDY) CARLOS
CD: Warner Bros. Records, 7599-27256-2 / *East Side Digital, 
ESD 81362
(Duración: 46:21 / *46:54)
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proyección
13/enero/2011

En qué manos estamos...

A primera vista, ésta es una comedia satírica... 
Pero, al mismo tiempo, se podría considerar 
como una película de terror, porque resulta real-
mente espeluznante ver en qué manos estamos, 
de qué manera decisiones tan graves como la 
de comenzar una guerra se pueden tomar con 
una mezcla de locura, improvisación, ignorancia, 
errores, malentendidos, ineptitud, información 
falsa o incompleta y prepotencia, con los resul-
tados que todos conocemos... 

En 2005, empezó a emitirse en la BBC la se-
rie The Thick of It, creada por Armando Ianucci, 
que venía a ser el equivalente de las míticas Sí, 
Ministro (Yes, Minister, 1980-1984) y Sí, Primer 
Ministro (Yes, Prime Minister, 1986-1988) para 
el siglo XXI, tratando de manera humorística las 
interioridades del Gobierno británico actual… La 
serie, centrada en un ficticio Ministerio de Asun-
tos Sociales y Ciudadanía, estaba protagonizada 
por el recién nombrado Ministro, por el agresivo 
guardián de la ortodoxia y jefe de comunicación 
del Primer Ministro, Malcolm Tucker (inspirado 
en Alastair Campbell, principal asesor de Tony 
Blair entre 1997 y 2003), y por una caterva de 
asesores, jefes de prensa, gurús políticos y perio-
distas... Pues bien, la película que nos ocupa, In 
the Loop (2009), surge como un derivado de la 
serie The Thick of It, de la que conserva algunos 
personajes, sobre todo el de Tucker (Peter Capal-
di), y también mantiene otros actores de la serie, 
pero interpretando personajes diferentes (Chris 
Addison, James Smith, Joanna Scanlan, Alex Ma-
cQueen, Olivia Poulet, Eve Matheson).

Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino 
Unido están planeando secretamente iniciar 
una guerra, invadiendo cierto país de Oriente 
Medio... En una entrevista, el Ministro de De-
sarrollo Internacional del Gabinete británico, 
Simon Foster (Tom Hollander), hace unas tor-
pes declaraciones (“la guerra es imprevisible”) 
que se apartan de la “línea” oficial (pública) de 
su Gobierno. A pesar del chorreo que le cae de 
boca del dominante jefe de comunicación del 
10 de Downing Street, Malcolm Tucker (Peter 
Capaldi), que le insta a estarse callado, Foster 
no tarda en hacer otra declaración imprudente 
(“para alcanzar el valle de la paz hay que escalar 
la montaña del conflicto”). De pronto, Foster, que 
sin darse cuenta parece un defensor de la gue-

rra, se convierte en una figura que todos quie-
ren utilizar. Es invitado para hacer bulto (“meat 
in the room”) en una reunión con una delegación 
norteamericana, presidida por la Vicesecretaria 
de Estado Karen Clark (Mimi Kennedy), donde 
vuelve a hablar de más, y posteriormente viaja 
a Washington con su asesor novato, Toby Wright 
(Chris Addison), pero estrictamente marcado por 
Tucker... En la capital estadounidense, Foster se 
encuentra en medio de una maraña de intereses, 
filtraciones, secretos y mentiras (“in the loop” se 
puede traducir como en el bucle o el enredo), 
entre los altos funcionarios que están tramando 
la guerra, como el otro Vicesecretario de Estado, 
Linton Barwick (David Rasche), un lunático que 
usa una granada activa como pisapapeles, y los 
que intentan impedirla, como Karen Clark y el 
General Miller (James Gandolfini)... Los MacGuf-
fin que construyen el enredo incluyen: un docu-
mento especulativo escrito por la ayudante de 
Clark, Liza Weld (Anna Clumsky), conocido como 
PWIP-PIP (“Post War Planning: Parameters, Impli-
cations and Possibilities”, uf), un comité de guerra 
secreto, disfrazado bajo el nombre más aburrido 
posible, una decisiva votación en la ONU… y una 
pared que se tambalea en el jardín de un irritado 
votante británico (Steve Coogan).

Aunque resulte evidente el paralelismo entre 
la historia del film y las complicidades anglo-nor-
teamericanas que llevaron a la invasión de Irak, 
In the Loop no pretende ser una alegoría de esos 
hechos concretos (“Si hubiéramos hecho eso, ¡la 
gente sabría como acaba la historia!”, dice el pro-
ductor Adam Tandy). La película no llega al des-
pacho oval de la Casa Blanca, sino que se queda 
dentro del Departamento de Estado, en un nivel 
de vicesecretarios, consejeros y asesores, donde 
se ponen en marcha, bastante a lo tonto, decisio-
nes que tienen enormes consecuencias (según el 
actor Chris Addison, “te das cuenta de que lo más 
probable es que eso fuera exactamente lo que pasó: 
gente a punto de perder la cordura, usando infor-
maciones falsas para poner la guerra del lado de sus 
propios intereses”). Y es cierto que, a pesar de la 
locura, todo resulta terriblemente verosímil, has-
ta las cosas más absurdas (el General Miller es-
timando las tropas necesarias –y las bajas inevi-
tables- con una calculadora infantil de juguete). 
Se ha comparado In the Loop con ¿Teléfono Rojo? 
Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove, 1963) de 
Stanley Kubrick; son películas muy diferentes, 

In the loop
In the loop

Reino Unido, 2009
BBC Films / UK Film Council / Aramid Entertainment
Director: ARMANDO IANUCCI
Guión: JESSE ARMSTRONG, SIMON BLACKWELL, 
ARMANDO IANUCCI y TONY ROCHE
Fotografía: JAMIE CARNEY
Música: ADEM ILHAN
Montaje: BILLY SNEDDON y ANTHONY BOYS
Diseño de Producción: CRISTINA CASALI
Productores: KEVIN LOADER y ADAM TANDY
Productores Ejecutivos: CHRISTINE LANGAN, DAVID 
M. THOMPSON, PAULA JALFON y SIMON FAWCET
Intérpretes: PETER CAPALDI, TOM HOLLANDER, 
GINA McKEE, JAMES GANDOLFINI, MIMI KENNEDY, 
ANNA CLUMSKY, CHRIS ADDISON, OLIVIA POULET, 
DAVID RASCHE, STEVE COOGAN
Duración: 109 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Internet: http://www.avalonproductions.es/intheloop/
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pero sí tienen una cosa en común: que hay al-
gunas realidades tan abrumadoras que el realis-
mo se queda corto para tratar con ellas y sólo 
la sátira puede acercarse a la verdad. Porque no 
podemos olvidar que, en ese juego de comités, 
peloteos, memorandos, filtraciones y engaños, 
de lo que se trata es de iniciar o no una guerra 
(General Miller: “12.000 soldados; pero eso no es 
suficiente, esos son los que van a morir; y al final de 
la guerra tiene que quedarte algún soldado, o si no 
parece que has perdido”). 

Armando Ianucci escribió el guión de In the 
Loop junto a Jesse Armstrong, Simon Blackwell 
y Tony Roche, con material adicional de Ian Mar-
tin (asesor de tacos e insultos), colaborando de 
la misma manera en que lo hacían para la serie 
de televisión: primero, una sesión de lluvia de 
ideas; luego, cada guionista se encargaba de una 

parte mientras Ianucci lo revisaba y coordinaba 
todo. El guión es realmente brillante y divertido, 
está repleto de energía y frases memorables (se 
puede descargar legalmente de la página de la 
distribuidora americana IFC Films: http://me-
dia.ifcfilms.com/pdf/InTheLoopScreenplay.
pdf). Pero luego, el método del director incluía 
fomentar la improvisación de los actores a partir 
del guión, reflejando la improvisación que domina 
la conducta de los propios personajes (Ianucci: 
“Una de las razones por las que trabajamos con este 
tipo de improvisación es porque estos son personas 
que hacen cosas sobre la marcha”). La puesta en 
escena sigue el estilo semi documental de la se-
rie The Thick of it: cámara en mano (el director 
de fotografía es el mismo), diálogos vertiginosos 
y montaje muy rápido. (RGM)

PALMARÉS
Premios BAFTA (Academia Británica): Nominada a 
Mejor Director, Guión y Actor (Capaldi)

Premios OSCAR: Nominada a Mejor Guión Adaptado

British Independent Film Awards: Mejor Guión 
(nominaciones a mejor película independiente, 
director, actor –Capaldi- y actor de reparto -Hollander)
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proyección
20/enero/2011

El ojo enamorado

Jara (Horacio Camandulle) trabaja como guardia 
de seguridad en un hipermercado. Es un hombre 
fuerte y corpulento (de ahí el título del film), 
pero callado, tranquilo, parsimonioso y amable. 
Controla los monitores de las cámaras de segu-
ridad en el turno de noche, por lo que su trabajo 
consiste en vigilar a las limpiadoras y a los mozos 
de almacén, hacer crucigramas y pasar un rato 
en la cantina con sus compañeros. Si ese lugar de 
trabajo, con sus rejas y puertas de seguridad, tie-
ne un indudable aire carcelario, fuera de él la vida 
de Jara es solitaria y monótona. Camina solo, 
ve la televisión, escucha música heavy... Sólo le 
vemos reír cuando juega a la play con su sobri-
no. Los fines de semana, Jara tiene otro trabajo, 
como portero en una discoteca, donde siempre 
intenta resolver los conflictos sin violencia. En el 
supermercado, su mirada, a través de las cáma-
ras, es la de un dios benévolo, que deja pasar las 
pequeñas infracciones (hurtos de arroz o polen-
ta por las limpiadoras), pero no las más graves 
(el robo de un aparato electrónico, que obliga a 
devolver, aunque no denuncia a la culpable). Un 
día, observa divertido cómo una limpiadora pro-
pensa a los accidentes derrumba sin querer una 
pila de rollos de papel... pero luego abandona su 
indiferencia de observador e interviene, hacien-
do que el jefe tenga que ir al muelle de carga, 
para interrumpir la bronca que le está echando 
a la chica.

Desde ese momento, Jara no puede quitar sus 
ojos de Julia (Leonor Svarcas). La mira a través 
de los monitores de la tienda y empieza a se-
guirla por la calle. El tímido Jara no se atreve a 
decirle nada, sólo va detrás de ella, enamorado, 
esperando saber más sobre su vida... La ve cha-
teando en un locutorio de Internet, en un gim-
nasio practicando karate, en la playa, la sigue 
hasta el cine (hay un plano genial, en el que Jara 
tiene que adivinar qué película ha entrado ella a 
ver: ¿una de mutantes o una romántica? No se 
apresuren a responder), incluso la sigue cuando 
Julia tiene una cita, concertada en un chat, con 
un hombre que resulta ser... tímido, educado y 
corpulento. Luego, Jara sigue también a este 
hombre, lo que le da ocasión de salvarlo del atra-
co de unos navajeros; así habla con él y puede 
averiguar más cosas sobre Julia, que resulta ser 
también una solitaria y una amante del heavy 

metal... De pronto, la empresa recorta personal, 
y Julia tiene que irse...

La magia de la película es que todo este vo-
yeurismo, que podría haber resultado amena-
zador (dada la envergadura de Jara), en ningún 
momento nos parece peligroso (el único y repen-
tino acto violento de Jara, golpear a un taxista 
que ha insultado groseramente a Julia, nos pa-
rece plenamente justificado). Ni siquiera vemos 
la conducta de Jara como una invasión de la vida 
privada... Tal es la simpatía que sentimos por el 
protagonista, que nos parece más vulnerable, 
más expuesto que ella. A fin de cuentas, el amor 
siempre supone una entrada (¿invasión?) en el 
mundo de otra persona. Jara y Julia viven vidas 

Gigante
Uruguay – Argentina – Alemania, 2009
Control Z Films / Pandora Film / The Match Factory / 
ZDF / Rizoma
Director: DRIÁN BINIEZ
Guión: ADRIÁN BINIEZ
Fotografía: ARAUCO HERNÁNDEZ
Música: HÉCTOR PAULUK
Montaje: FERNANDO EPSTEIN
Dirección Artística: ALEJANDRO CASTIGLIONI
Producción: AGUSTINA CHIARINO
Productores Asociados: STEFANO SEGRE y RONALD 
MELZER
Productores Ejecutivos: FERNANDO EPSTEIN y 
AGUSTINA CHIARINO
Intérpretes: HORACIO CAMANDULLE, LEONOR 
SVARCAS, IGNACIO ALCURI, FERNANDO ALONSO, 
DIEGO ARTUCIO, ARIEL CALDARELLI, FABIANA 
CHARLO, NÉSTOR GUZZINI, ESTEBAN LAGO, 
AUGUSTO PELOSO
Duración: 90 minutos
Idioma: Español
Internet: http://www.golem.es/gigante/
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paralelas (él, unos pasos detrás de ella), les va-
mos descubriendo como almas gemelas... Pero, 
en una preciosa escena, sus papeles llegan a 
invertirse, cuando es ella quien le mira a él tra-
vés de la cámara y el monitor de una tienda... El 
director y guionista Adrián Biniez considera que 
la historia se mueve en el límite que separa el 
amor de la obsesión: “Me refiero a ese punto en 
el que enamorarse tiene una dosis de alienación, y 
la persona enamorada se convierte en un ser ido y 
obsesivo”. Biniez reivindica la etiqueta de película 
romántica para Gigante, aunque sea “medio rara” 
y subvierta el modelo clásico. La película nos 
cuenta lo que sucede antes de una relación, el 
proceso interior por el que pasa una persona que 

se fija en otra y se enamora de ella, todo lo que 
ocurre antes de que él le dirija la primera palabra: 
“Julia”. (¡Qué pena no poder comentar el final!)

Este es el primer largometraje de Adrián Bi-
niez (1974), argentino actualmente afincado en 
Montevideo (Uruguay), donde ocurre la acción 
de Gigante, que antes de dedicarse al cine fue 
músico (cantante y compositor del grupo argen-
tino Reverb). Horacio Camandulle, que hace su 
primer papel protagonista en el cine, es actor 
de teatro y maestro de escuela, y aparecía ya en 
el anterior cortometraje de Biniez (Total dispo-
nibilidad), protagonizado por Leonor Svarcas, 
a quien también hemos podido ver en Whisky 
(2004). (RGM)

PALMARÉS
Festival de BERLÍN: Oso de Plata (Gran Premio del 
Jurado), Premio Alfred Bauer, Mejor Primera Película

Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio Horizontes

Premios GOYA: Nominada como Mejor Película 
Hispanoamericana

FILMOGRAFÍA
ADRIÁN BINIEZ

Director y Guionista
8 horas (2006) cortometraje
Total disponibilidad (2008) cortometraje
Gigante (2009) 
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El gélido cauce del río

Una pequeña prueba: ¿qué tienen en común pe-
lículas tan dispares como Johnny cogió su fusil 
(Johnny got his gun, 1971), de Dalton Trumbo, Pá-
nico en Needle Park (The panic in Needle Park, 
1971), de Jerry Schatzberg, y La matanza de Texas 
(The Texas chain saw massacre, 1974), de Tobe Ho-
oper —respectivamente un dramático alegato 
antibelicista, una sórdida historia de amor entre 
adictos a la heroína, y un escalofriante cuento de 
horror ambientado en la América profunda—? 
Aparte de su nacionalidad estadounidense, su 
adscripción al llamado “cine independiente”. Eti-
queta que en su momento implicaba el abordaje 
de temáticas “difíciles”, por lo común con hondo 
sabor social (drogas, homosexualidad, desarrai-
go, prostitución, desintegración de la familia…), 
mediante el rechazo de las convenciones narra-
tivas y los cauces administrativos ordinarios; es 
decir, abrazando una cierta crudeza en la exposi-
ción de tales premisas argumentales, y costean-
do el rodaje a través de pequeñas compañías y 
con poco dinero, para eludir así el férreo control, 
muchas veces dictatorial, que los grandes estu-
dios ejercían sobre el material por ellos financia-
do. Independencia de las majors que equivalía a 
libertad creativa —aunque después se las necesi-
tara para distribuir el producto en condiciones, 
momento en que el Estudio de turno fichaba 
al talentoso cineasta, sometiéndole, en conse-
cuencia, a la rígida disciplina de la maquinaria 
hollywoodiense—.

Por supuesto, el cine independiente actual ha 
perdido gran parte de su fuerza provocadora y 
tan sólo busca colocar en el mercado su película, 
a la espera de un cazatalentos bien relacionado 
con los despachos donde habitan los magnates 
del negocio. Casos ilustres como Brian De Palma, 
William Friedkin o Clint Eastwood —quien jugó 
con ventaja, pues tuvo como padrino y maestro 
al entonces reputado y hoy ignorado Don Sie-
gel—, animan a los jóvenes aspirantes a directo-
res. Y siempre es preferible la fama y el oropel, 
a la etiqueta de “cineasta de culto” pobre pero 
honrado —ahí están los prestigiosos Monte Hell-
man o John Cassavetes, magníficos autores para 
audiencias, al parecer, minoritarias—.

Es en el festival de cine de Sundance donde 
hace acto de aparición Frozen river, alcanzando 
el gran premio del jurado presidido nada me-

nos que por Quentin Tarantino. Galardón sig-
nificativo, debido al peculiar espíritu que este 
certamen fundado por Robert Redford en 1985 
(como extensión de su Instituto Sundance para 
la formación de cineastas inquietos) promueve 
preservando la filosofía del auténtico cine in-
dependiente. En efecto, la película de Courtney 
Hunt recupera un cierto realismo áspero que los 
cineastas comprometidos de los 70 plasmaban 
en obras de genuina dureza. Verismo que Hunt 
confiesa sentir muy cercano y comprender de 
manera especial: siendo ella estudiante de leyes 
y su marido abogado, transcribió docenas de 
juicios, apelaciones, declaraciones en casos de 
asesinato, miles de réplicas y contrarréplicas que 
desvelaban lo más recóndito, oscuro y patético 
del alma humana; “guiones”, pues, de una ex-
traordinaria amargura, desapacible muestrario 
de hasta dónde es capaz de llegar un ciudadano 
cualquiera para alcanzar sus objetivos, ya sean 
legítimos o no, hechizado por la ira, la codicia, 
la locura, o forzado por las circunstancias y la 
pura necesidad.

Y tiene, desde luego, Frozen river, una diáfana 
vocación de documento real en su historia de mi-
seria y desespero: ubicada en el riguroso invier-
no que azota un humilde pueblo fronterizo entre 
EE.UU. y Canadá, una mujer angustiada por las 
deudas se entrega fortuitamente a la delincuen-
cia con el objeto de sacar adelante a sus dos hijos 
y conseguir el dinero para una nueva casa; alia-
da en contra de su voluntad con una muchacha 
india marginada por la tribu mohawk a la que 
pertenece, ambas mujeres, por unos miles de dó-
lares, única salida a sus penurias, deberán pasar 
inmigrantes ilegales por la frontera atravesando 
el inmenso y helado cauce del río St. Lawrence, 
cuyas orillas patrulla la policía y recorren trafi-
cantes sin escrúpulos de gatillo fácil.

Es imposible no empatizar con los dos perso-
najes femeninos, la mujer blanca prematuramen-
te envejecida por los sinsabores de una vida ex-
tenuante, absorbida por los hijos y abandonada 
por un marido ludópata e irresponsable, y la mu-
chacha india despedida de su precario empleo 
debido a una incipiente ceguera y que además 
ansía recuperar el hijo que le ha sido arrebatado 
sin miramientos por la tribu (estupendas ambas 
actrices: Melissa Leo y Misty Upham). Esa inme-
diatez que desprenden sus concisos diálogos, la 
absoluta falta de concesiones de su forzada rela-

Frozen river
Estados Unidos, 2008
Cohen Media Group / Harwood Hunt Productions / 
Off Hollywood Pictures
Dirección: COURTNEY HUNT
Guión: COURTNEY HUNT
Fotografía: REED DAWSON MORANO
Música: PETER GOLUB, SHAHZAD ISMAILY
Montaje: KATE WILLIAMS
Diseño de Producción: INBAL WEINBERG
Vestuario: ABBY O’SULLIVAN
Productores: CHIP HOURIHAN, HEATHER RAE
Intérpretes: MELISSA LEO, MISTY UPHAM, CHARLIE 
McDERMOTT, MICHAEL O’KEEFE, MARK BOONE 
JUNIOR, JAMES REILLY, JAY KLAITZ, JOHN CANOE, 
DYLAN CARUSONA, MICHAEL SKY, MADELYN 
CROSS, DONNA JACOBS, TRUDY RICE, GARGI SHIN-
DE, RAJESH BOSE
Duración: 93 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
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ción, donde no interesa cultivar una amistad, tan 
sólo conseguir el dinero, encierran sin embargo 
una extraña y sensible humanidad, un atisbo de 
emoción, una desgarrada idea de supervivencia 
que aportan sinceridad y hondura a la peripecia 
de estos seres que sueñan con alcanzar “una vida 
mejor” (el sacrificio último que una de las muje-
res habrá de asumir para ayudar a su compañera 
supone el mayor acto de amistad entre dos per-
sonas que a pesar de sus diferencias de raza y 
cultura se reconocen al fin como iguales).

La sobriedad con la que Courtney Hunt con-
duce el relato, el naturalismo de un estilo que 
recuerda mucho al de los mejores empeños in-
dependientes de los años 70 (ese ritmo preciso, 
esa fotografía “al natural”, de cámara a veces 
nerviosa, a veces contundente y serena), amplifi-
can la tragedia cotidiana, mas con un respeto ad-
mirable hacia los seres que pueblan la trama, lo 

cual denota en la debutante directora/guionista 
un exquisito sentido de la observación y un po-
deroso conocimiento de la puesta en escena.

Ahora sólo resta esperar los siguientes pro-
yectos de Hunt, entre ellos una adaptación de la 
novela Northline —firmada por Willy Vlautin, gui-
tarrista/vocalista del grupo Richmond Fontaine, 
y elegida por el escritor, productor y guionista 
George Pelecanos como su obra favorita de la 
década— y que ya en septiembre de 2008 sufrió 
su primer revés: quince días después de ofrecerle 
el papel protagonista a Paul Newman, fallecía el 
legendario actor. Desde entonces, poco más se 
ha sabido de Courtney Hunt. ¿Continuará resis-
tiéndose al canto de sirenas de las grandes pro-
ductoras? En cualquier caso, disfrutemos de este 
excelente thriller, de esta espléndida película in-
dependiente que es Frozen river. (JGR)

PALMARÉS
2 Nominaciones al Oscar: Mejor Actriz (Melissa Leo) y 
Mejor Guión Original (Courtney Hunt)

7 Premios Mejor Actriz (Melissa Leo): Festivales de 
San Sebastián y Marrakech, Círculo de Críticos de Ohio 
y Florida, National Board of Review, Independent Spirit 
Awards y Premios Gotham de Nueva York

5 Premios Mejor Película: Festivales de Sundance, 
Galway y Hamburgo, Círculo de Críticos de Nueva York 
y Premios Gotham de Nueva York

5 Premios Mejor Director: Festivales de Estocolmo, 
Nantucket, Provincetown, Seattle y National Board of 
Review

Mejor Actriz Secundaria (Misty Upham): American 
Indian Film Festival
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No cierres los ojos

“No hay lugar que conozcamos que exprese mejor el 
trágico choque de ‘mundos’ que las calles de Ajami. 
Es una amalgama de culturas, nacionalidades y pers-
pectivas humanas opuestas” – dicen los directores 
Scandar Copti y Yaron Shani. Ajami es un barrio de 
Jaffa, junto a Tel Aviv, un barrio pobre y conflictivo 
donde viven árabes musulmanes, árabes cristia-
nos y algunos judíos. Pero la tensión y la violencia 
no surgen (sólo) del conflicto palestino-israelí o 
de la religión, sino de causas que son comunes a 
los barrios degradados de muchas grandes ciuda-
des: el desempleo, la droga, las mafias, el trabajo 
clandestino, la explotación... No se trata de un en-
frentamiento entre árabes y judíos, sino que todo 
aparece mezclado de manera mucho más comple-
ja. Ajami nos recuerda que la realidad israelí no 
se limita a la única parte que aparece siempre en 
nuestros medios de comunicación.

El adolescente Nasri (Fouad Habash) actúa 
como narrador de una historia que empieza con 
un asesinato en plena calle. Dos motoristas en-
capuchados matan a tiros a un joven que está 
cambiando la rueda de su coche. Lo han matado 
por equivocación, nos explica Nasri, porque lo 
han confundido con el hermano de éste, Omar 
(Shahir Kabaha)... Días atrás, el tío de Omar ha 
disparado a un beduino que pretendía extorsio-
narle, pero éste pertenecía a un poderoso clan, 
el cual se venga incendiando el negocio y la casa 
del tío e intentando asesinarle; como han falla-
do (sólo le hieren), ahora pretenden matar a su 
familia. Para salvarse y salvar a los suyos, Omar 
implora la mediación de su jefe, Abu Elias (Yous-
sef Sahwani). En un poblado beduino, se celebra 
un “juicio” en el que los ancianos determinan el 
“rescate” que Omar debe pagar, en un plazo li-
mitado, para poner fin a la venganza y salvar su 
vida. El precio es astronómico, y Omar tiene que 
conseguir el dinero como sea... Por otra parte, 
Omar está enamorado de la hija de Abu Elias, 
Hadir (Ranin Karim), lo que su padre no ve con 
muy buenos ojos, por decirlo suavemente. Entre 
otros motivos, porque Omar, además de ser po-
bre, es musulmán, mientras Hadir es cristiana.

Malek (Ibrahim Frege) es un joven ingenuo, 
de grandes ojos inocentes, que ha escapado de 
un campo de refugiados palestinos y ha entrado 
ilegalmente en Israel para buscar trabajo. Nece-
sita mucho dinero para pagar la operación de 

su madre enferma. Trabaja en el restaurante de 
Abu Elias, donde conoce al desesperado Omar 
y a Binj (Scandar Copti), un palestino que tiene 
una novia judía. Ahora el hermano de Binj ha sido 
detenido como sospechoso de la muerte de un 
judío (un horrible asesinato ocurrido en plena 
calle, por una absurda discusión sobre ovejas rui-
dosas)... Dando (Eran Naim) es un policía judío, 
duro en su trabajo y tierno padre de un bebé. La 
familia de Dando está destrozada por la desapa-
rición de su hermano, un joven soldado que posi-
blemente haya sido secuestrado o asesinado por 
los terroristas... En fin, un reloj de bolsillo (regalo 
comprado por Malik para Abu Elias) y un alijo de 
droga (dejada a Binj por su hermano) ponen en 
relación a todos estos personajes...

El que la película esté codirigida por un israelí 
palestino y un israelí judío no es anecdótico, sino 
que simboliza la posibilidad de colaborar y con-
vivir. En 2002, el judío Yaron Shani era director 
de un festival de estudiantes de cine de Tel Aviv, 
y así conoció al palestino (de apellido cristiano) 
Scandar Copti, que estaba haciendo un cortome-
traje. Shani había concebido el argumento básico 
de un largometraje que iba a jugar con distintas 
perspectivas, por lo que le pareció interesan-
te incluir judíos y árabes; pero no sabía mucho 
sobre los árabes, ni conocía apenas su idioma, 
por lo que ofreció a Copti colaborar en el guión. 

Ajami
Ajami

Israel – Alemania, 2009
Inosan Productions / Twenty Twenty Vision / Israel 
Film Fund / ZDF
Directores: SCANDAR COPTI y YARON SHANI
Guión: SCANDAR COPTI y YARON SHANI
Fotografía: BOAZ YEHONATAN YAACOV
Música: RABIN BOUKHAN
Montaje: SCANDAR COPTI y YARON SHANI
Efectos Visuales: FLORIAN OBRECHT
Productores: MOSHE DANON y THANASSIS 
KARATHANOS
Co-Productores: SCANDAR COPTI, TALIA 
KLEINHENDLER, ALLAN NIBLO y RUPERT PRESTON
Productor Ejecutivo: JAMES RICHARDSON
Intérpretes: SHAHIR KABAHA, IBRAHIM FREGE, 
FOUAD HABASH, YOUSSEF SAHWANI, RANIN 
KARIM, ERAN NAIM, SCANDAR COPTI, ELIAS SABAH, 
HILAL KABOB, NISRINE RIHAN, ABU GEORGE 
SHIBI, SIGAL HAREL, TAMAR YERUSHALMI, MOSHE 
YERUSHALMI, GHASSAN ASHKAR
Duración: 120 minutos
Idiomas: Árabe y Hebreo (VOSE)
Internet: http://www.kino.com/ajami/
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Decidieron usar el barrio de Ajami como base y 
mantenerse muy fieles a la realidad. Luego, en el 
rodaje, aplicaron un método de “improvisación 
provocada” similar al utilizado por Ken Loach en 
algunas películas. Todos los actores, no profe-
sionales, procedían de la comunidad del barrio 
y fueron elegidos porque su carácter y circuns-
tancias se parecían a los del personaje (por ejem-
plo, los policías habían sido realmente agentes). 
Después, trabajaron durante diez meses en un 
taller para profundizar en esos personajes e 
identificarse plenamente con ellos. “Nuestro ob-
jetivo era conseguir que los actores se comportaran 
como los personajes del guión sin que ellos mismos 
lo supieran”, explican los directores. Los actores 
no tenían una copia del guión, ni tuvieron que 
memorizar sus papeles, sino que en el rodaje se 
creaban las situaciones por sorpresa, sin adver-
tencia previa, y los actores reaccionaban como 
los personajes, pues en cierto modo eran los 
personajes (“Los arrojábamos a situaciones de la 
vida real y reaccionaban espontáneamente, como 
lo harían en el mundo real. Las palabras que salían 
de su boca procedían directamente de su corazón y 
no de un guionista. Experimentaban emociones sin 
saber que estaban previstas en el guión. El resultado 
es una película de ficción que muestra a personas 
‘reales’ interpretando y sintiendo emociones ‘reales’ 
en situaciones ‘reales’, aunque nunca se percata-

ron de que estaban siendo dirigidas de acuerdo a 
un guión escrito anteriormente”). También resulta 
muy realista el uso de los idiomas (árabe, hebreo 
o ambos, según los personajes y las situaciones). 
La película se rodó en 23 días, en orden cronoló-
gico (“así, cada uno interpretaba una escena con 
el bagaje de las emociones de las anteriores”) y 
normalmente con dos cámaras filmando simul-
táneamente. Se empleó una fotografía inspira-
da en los documentales, con cámara en mano. 
El complicado proceso de montaje (que, entre 
otras cosas, desarticuló ese orden cronológico) 
duró un año.

Ajami adopta una estructura derivada de lo 
que podríamos llamar “modelo Arriaga-González 
Iñárritu”. Se divide en cinco capítulos numerados, 
pero que no suceden en orden cronológico, sino 
que la historia va hacia adelante y hacia atrás, y 
los mismos hechos pueden mostrarse varias ve-
ces desde distintas perspectivas... Todo confluye 
en una escena que vemos, sin comprenderla, al 
final del segundo capítulo, y que se explica en el 
desenlace de la película... No estoy totalmente 
seguro de que la adopción de esa estructura, un 
tanto tramposa, fuera realmente necesaria, ni 
creo que el film hubiera perdido fuerza de haber-
se narrado linealmente (de hecho, como hemos 
dicho, la película se rodó cronológicamente y lue-
go eso fue deconstruido en el montaje). (RGM)

PALMARÉS
Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no 
inglesa

Mostra de VALENCIA: Palmera de Plata

Festival de CANNES: Mención Especial, Premio 
Cámara de Oro
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“Enviadme a los cansados, a vuestros pobres…”

La vida de Muna Farah (Nisreen Faour) en Belén 
(Cisjordania), junto a su hijo adolescente Fadi 
(Melkar Muallem), se ha vuelto difícil e incó-
moda. Trabaja en un banco, en un puesto inter-
medio, tiene una casa que no está mal y puede 
permitirse llevar a Fadi a un colegio privado ame-
ricano. Pero está deprimida y furiosa porque su 
marido la ha abandonado por otra mujer. Y cada 
día, para ir a trabajar y llevar a su hijo al colegio, 
tiene que atravesar los controles de los soldados 
israelíes que, en el mejor de los casos, son moles-
tos y causan atascos interminables, y en el peor 
pueden ser peligrosos, como ocurre la vez que 
Fadi se pone chulito… Entonces llega una carta 
oficial del gobierno norteamericano. Aunque el 
asunto no se nos explica demasiado, deducimos 
que Muna, cuando todavía vivía con su marido, 
había solicitado la carta verde o permiso de re-
sidencia en Estados Unidos. Ahora que casi se 
habían olvidado de ello, les ha sido concedida, y 
esta inesperada oportunidad puede ser la manera 
de alejar a Fadi del peligro y obtener (quizás) una 
vida mejor. Al mismo tiempo, Muna se resiste a 
abandonar a su madre, su casa, su país. Pero el 
entusiasmo de Fadi y el endurecimiento de la 
vida en Palestina terminan por convencerle…

Nada más llegar a Estados Unidos, Muna y 
Fadi se encuentran con la barrera de los con-
troles de inmigración-aduanas, que les retienen 
durante tres horas en el “cuartito” del aeropuer-
to... Además, de una manera rocambolesca (y 
para mi gusto un poquito forzada e improbable), 
Muna pierde todo el dinero que llevaba con-
sigo (2.500 dólares)... Ya en América, madre e 
hijo se instalan en casa de la hermana de Muna, 
Raghda (Hiam Abbass), y de su marido Nabeel 
(Yussuf Abu-Warda), que viven en una pequeña 
ciudad de Illinois. Con su expediente académico, 
Fadi consigue plaza en un buen colegio, dirigido 
por el profesor Novatski (Joseph Ziegler). Pero 
Muna, aunque visita muchos bancos, no encuen-
tra un puesto similar al que tenía en Palestina. 
Finalmente, desesperada por ganar dinero como 
sea, acepta un trabajo muy inferior en una ham-
burguesería de la cadena White Castle; aunque, 
avergonzada, hace creer a su familia que trabaja 
en el banco de al lado, mientras intenta ganar 
algún dinero extra vendiendo productos dietéti-
cos... Por su parte, Fadi va a la misma clase que 

su prima Salma (Alia Shawkat), pero empieza a 
sufrir el acoso de los matones del instituto, que 
se meten con él por su origen árabe y empiezan a 
llamarle “Osama”... La acción se desarrolla hacia 
2003, al comienzo de la invasión de Irak.

Amerrika articula dos temas complejos y de la 
mayor relevancia: la emigración y el intermina-
ble conflicto palestino-israelí. Como tantos inmi-
grantes antes que ella (en la vida y en el cine), 
Muna descubre que no es nada fácil integrarse 
y hacerse una nueva vida en un país tan lejano... 
Pero, en su caso, hay un problema adicional: la 
desconfianza y los prejuicios de los americanos 
contra los árabes. En verdad que tampoco llega 
en el mejor momento: el 11-S está reciente y la 
guerra de Irak ha encendido los sentimientos an-
tiárabes de muchas personas en Estados Unidos. 
Su hermana Raghda y su cuñado Nabeel, a pesar 
de que llevan quince años en Estados Unidos, 
están instalados, tienen una buena posición, 
etcétera, también sufren problemas. Nabeel, que 
es médico, ve cómo su clientela y sus ingresos 
disminuyen rápidamente por ser árabe... Ra-
ghda, amargada y desubicada, hace incendiarios 
discursos propalestinos y habla de volver a esa 
tierra que ya no conoce...

La guionista y directora Cherien Dabis afirma 
haberse basado en su propia historia personal 
para escribir Amerrika, su primer largometraje. 
Nacida ya en Estados Unidos (Omaha, Nebraska, 
1976), de padres jordanos, Dabis creció entre el 
Ohio rural y Jordania y encontró enseguida que 
“no era suficientemente americana para los ameri-
canos ni lo bastante árabe para los árabes”, de ma-
nera que el deseo de encontrar un hogar, un sitio 
al que pertenecer, se convirtió en un elemento 
esencial de su personalidad. Durante la primera 
Guerra del Golfo (1990-1991), en Ohio, cuando 
ella era adolescente, su familia recibió amenazas 
de muerte y su hermana fue investigada como 
sospechosa de terrorismo. Y su padre, que era 
médico, perdió a muchos pacientes. Después 
del 11-S, Dabis vio que la historia se repetía, con 
la extensión del miedo y la sospecha contra los 
árabes, aunque fueran americanos... “Entonces 
comprendí que era el momento de sentarme y es-
cribir mi versión de la llegada a América”. El título, 
Amreeka, la forma árabe de América, representa 
la mezcla de las dos culturas. El personaje princi-
pal, Muna, se inspira en una tía de la directora, 
en su lucha y su esperanza al llegar a Estados 

Amerrika
Amreeka

Canadá, 2009
First Generation / Alcina / Buffalo Gal / Levantine / Eagle Vision
Directora: CHERIEN DABIS
Guión: CHERIEN DABIS
Fotografía: TOBIAS DATUM
Música Original: KAREEM ROUSTOM
Montaje: KEITH REAMER
Diseño de Producción: AIDAN LEROUX 
Productores: PAUL BARKIN, CHRISTINA PIOVESAN, 
ZAIN AL SABAH, ELIZABETH JARVIS
Productores Ejecutivos: CHERIEN DABIS, GREG 
KEEVER, ALICIA SAMS
Intérpretes: NISREEN FAOUR, MELKAR MUALLEM, 
HIAM ABBASS, ALIA SHAWKAT, JENNA KAWAR, 
SELENA HADDAD, YUSSUF ABU-WARDA, JOSEPH 
ZIEGLER, ANDREW SANNIE, DANIEL BOITEAU, 
BRODIE SANDERSON
Duración: 96 minutos
Idiomas: Inglés y Árabe (VOSE)
Internet: http://www.amreeka.com/
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Unidos: “Así era mi tía, la eterna optimista; esa 
cualidad inspiró el personaje de Muna”.

La protagonista, Nisreen Faour, es una ac-
triz palestina de teatro, cine y televisión, que 
ha estudiado en Estados Unidos y en Haifa; su 
excelente interpretación es el eje emocional del 
film. El adolescente Meklar Muallem debuta en 
el cine con esta película, pero tiene bastante 
experiencia teatral (sus padres tienen una com-
pañía de teatro) y, al igual que su personaje, ha 
estudiado en Palestina en un colegio americano. 
Hiam Abbass, la gran actriz palestina afincada en 
Francia (la hemos visto, entre otras, en Paradise 
now, Zona libre, Munich, Conversaciones con mi 
jardinero, Natividad, The visitor, Rojo oriental, el 
curso pasado en Los limoneros y esta tempora-
da la veremos en Miral), brilla con fuerza en un 
papel duro y nada grato: la fuerza y la esperanza 
de Muna se oponen a la amargura de Raghda. 
La película se rodó en Ramala (Palestina) y en 
Winnipeg, Canadá (que hizo las veces de Illinois, 
USA). Como anécdota, la hamburguesería White 
Castle fue creada para el film (con ayuda de la 
cadena, que cedió todos los accesorios), y quedó 
tan realista que durante el rodaje entraba gente 
todo el rato a pedir comida...

Cherien Dabis pretendía crear un sentimiento 
de intimidad: “quiero que la gente salga del cine 
sintiendo que nos conoce”, recordando que en 
Oriente Medio hay personas muy diferentes (¡no 
todos son terroristas!) y que, al mismo tiempo, 
todos somos iguales en muchas cosas (la rela-
ción madre-hijo). Es cierto que a veces resulta 
excesiva su voluntad didáctica (¿es creíble que 

un amante del ajedrez ignore el origen árabe 
de este juego, o que los oficiales de inmigraci-
ón de Estados Unidos desconozcan el estatus de 
Cisjordania?). Para combatir nuestros prejuicios, 
Muna recuerda que no todos los árabes son mu-
sulmanes y que ellos, no musulmanes, eran una 
minoría en los dos países (no nos aclara si son 
cristianos o no creyentes). De manera un tanto 
simplista, los personajes norteamericanos son 
extremos. La mayoría son muy malos (ignoran-
tes, xenófobos: los agentes de inmigración-
aduanas, los policías, los matones del instituto, 
el jefe de Muna). Y unos pocos (tres) son muy 
buenos: el profesor Novatski (un judío de origen 
polaco que desarrolla un amistad con Muna), 
una amable empleada del banco que “encubre” 
las mentiras de Muna y el joven compañero de 
trabajo de ésta... A pesar de todos los problemas, 
Dabis quería terminar con un sentimiento de es-
peranza, de que Muna podrá superar todas las 
dificultades.

Mientras escribo estas líneas, parece que se 
ha evitado in extremis que un lunático predicador 
de Florida, una figura grotesca agigantada por la 
atención que le han prestado los medios de co-
municación, organice una quema de ejemplares 
del Corán, que hubiera tenido consecuencias im-
previsibles... Como siempre, los fanáticos de un 
lado son los mejores amigos de los del otro... En 
medio, la gente trata de vivir... Así las cosas, no 
podemos decir que esta sencilla, humana y sim-
pática película, que habla de tolerancia y de salir 
adelante juntos, carezca de importancia. (RGM)

PALMARÉS
Festival de CANNES: Premio FIPRESCI

Festival de VALLADOLID (SEMINCI): Premio AECID

Festival de EL CAIRO: Mejor Película Árabe, Mejor 
Guión Árabe

INDEPENDENT SPIRIT Awards: Nominaciones a Mejor 
Película, Guión novel y Actriz

FILMOGRAFÍA
CHERIEN DABIS

Directora y guionista

Nadah (2002) cortometraje (sólo guionista)
Little Black Boot (2004) cortometraje (sólo guionista)
Memoirs of an Evil Stepmother (2004) cortometraje
The D World (2005) serie TV (varios episodios)
Make a Wish (2006) cortometraje
The L World (2006-2008) serie TV (sólo guionista)
Amerrika (Amreeka, 2009)
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proyección
17/febrero/2011

En una isla tranquila al sur

Ninguneado y desconocido durante decenios en el 
resto del mundo, el cine español comienza a gozar 
hoy de un cierto reconocimiento, al menos entre la 
crítica especializada de aquellos países que antes ni 
sabían de su existencia más allá de Almodóvar o, si 
me apuran, de Buñuel (cuando, en realidad, el genial 
aragonés había rodado sus más populares largome-
trajes bajo pabellón mayoritariamente francófono). 
Y esta (moderada) curiosidad internacional se foca-
liza no en las firmas de “prestigio”, que más antes 
que ahora aireaba nuestro cine (Bardem, Berlanga, 
Saura…), ni siquiera en la producción “seria” que 
Pilar Miró promovió durante su mandato como Di-
rectora de Cinematografía, mientras desmantelaba 
con su famoso Decreto de diciembre del 83 toda la 
infraestructura que el cine de género patrio había le-
vantado en las previas décadas de los 60 y 70. Pues 
bien, durante más de diez años, hasta mediados de 
los 90, desaparecieron en España los westerns, el 
cine bélico, el de aventuras, los policíacos, el cine 
de terror y muchos otros géneros de producción 
propia. En su lugar, y desde el Gobierno socialista, 
se impulsó el cine “de calidad” —con algún logro 
memorable, como Los santos inocentes (1984)—, 
dentro de un estilo que el prolífico Jesús Franco de-
nominó “cine de tazón y boina” o “de paleto lento”.

Y es precisamente en 1995 cuando Álex de la 
Iglesia estrena El día de la bestia, con apabullante 
recaudación en salas (más de 4 millones de euros). 
Éxito sin igual que abre la veda del moderno cine 
fantástico español, colocando en el mapa una serie 
de jóvenes cineastas muy preparados técnicamen-
te y con ideas frescas, que se ha prolongado hasta 
nuestros días: Amenábar, Daniel Monzón, Jaume 
Balagueró, Nacho Cerdá, Paco Plaza, Elio Quiroga, 
Eugenio Mira, Juan Antonio Bayona, Paco Cabezas, 
Pablo Malo, Nacho Vigalondo… Algunos incluso in-
tegrados en la producción USA, como Juan Carlos 
Fresnadillo, Jaume Collet-Serra o los hermanos Álex 
y David Pastor. Todos ellos autores de obras esti-
mables capaces de romper con el anquilosado pa-
norama cinematográfico nacional. Un regreso por 
todo lo alto del cine de entretenimiento enterrado 
por la Sra. Miró.

Comienza entonces a ser habitual en la prensa 
extranjera una especial atención hacia estas pelí-
culas de factura irreprochable, incluso en ocasiones 
brillante; no pasa desapercibido para el mercado eu-
ropeo y estadounidense, tampoco para el asiático, 

el concienzudo conocimiento de los mecanismos 
del suspense y la facilidad para crear atmósferas in-
quietantes de nuestro cine fantástico. En ocasiones 
puntuales, cuando no se contrata al director español 
para un rodaje foráneo, se le compran los derechos 
para el correspondiente remake. Sea como fuere, el 
atractivo del cine de horror seduce a los cineastas 
noveles, deseosos de impactar y promocionarse. 
He aquí pues, como muchos otros antes, el caso de 
Gabe Ibáñez y su película Hierro.

Al debut de este realizador madrileño —antes ha-
bía firmado un cortometraje experimental, Máqui-
na (2006)— se le adivinan sobradas ambiciones. En 
sus propias palabras, el film “se apoya en dos pilares 
fundamentales y básicos: el personaje protagonista y 
la atmósfera de las situaciones. Elena Anaya se echa 
sobre las espaldas una carga brutal y cruel que le 
permite desarrollar un personaje memorable que nos 
arrastrará por los caminos de la locura y la violencia. 
El otro pilar sobre el que la película basa su personali-
dad y su atractivo visual es eso tan sutil y poderoso que 
llamamos atmósfera. Si logras controlar los elementos 
visuales y sonoros es entonces cuando puedes decidir 
en qué momento ser sutil o agresivo, ser armonioso o 
desconcertar al espectador”. No llega a cumplirse en 
su totalidad esta declaración de intenciones, aplica-
da a una historia que oscila entre lo prometedor y 
lo convencional donde pesan quizá demasiado los 
numerosos referentes —Los sin nombre (1999), 
Plan de vuelo: desaparecida (Flightplan, 2005), El 
orfanato (2007)—: el hijo de una joven desaparece sin 
explicación en el transcurso de un viaje en ferry hasta la 
isla canaria de El Hierro; tiempo después la policía res-
cata del mar un cuerpo, que ella no identifica como el 
del niño. Destrozada emocionalmente, regresa a la isla 
y emprende una búsqueda desesperada.

Pero Ibáñez, sobrecargado de esas ideas visuales 
a  las que aludía, ornamenta en exceso esta línea 
argumental con todo tipo de epatantes efectismos 
oníricos, en busca, quizá, de una poesía particular, 
que termina antojándose gratuita y fatigosa. Tam-
poco ayuda el trazado del personaje protagonista, 
endeble a la hora de mostrar la relación materno-
filial (más bien parece una amiga o la baby-sitter, en 
lugar de una madre, a lo que contribuye el aspecto 
juvenil y ensimismado de la actriz). Sin embargo, en 
un nivel más icónico, menos realista, las hechuras 
frágiles y menudas de Elena Anaya, el eterno gesto 
de aturdimiento que muestra en la película, su ves-
tuario deliberadamente insípido (blusas, faldas, za-
patillas de deporte que la otorgan un aire infantil e 

Hierro
España, 2009
Telecinco Cinema / Madrugada Films / Roxbury Pictures
Dirección: GABE IBÁÑEZ
Guión: JAVIER GULLÓN
Fotografía: ÁLEX MARTÍNEZ
Música: ZACARÍAS M. DE LA RIVA
Montaje: ENRIC GARCÍA I VILA
Dirección artística: PATRICK SALVADOR
Vestuario: PATRICIA MARTÍNEZ
Productores: ÁLVARO AGUSTÍN, JESÚS DE LA VEGA
Intérpretes: ELENA ANAYA, BEA SEGURA, ANDRÉS 
HERRERA, MAR SODUPE, JAVIER MEJÍA, MIRIAM 
CORREA, KAIET RODRÍGUEZ, HUGO ARBUES, RA-
QUEL SALVADOR, JORGE LOBO, JON ARIÑO, TOMÁS 
DEL ESTAL
Duración: 86 minutos
Idioma: Español
Banda Sonora (CD): MovieScore Media, MMS-10003
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inmaduro) la convierten en un alma en pena sumida 
en las zozobras de la angustia; así, las localizaciones 
volcánicas, desérticas, desoladas, que la muchacha 
recorre en busca del hijo, conforman la mejor su-
gerencia creativa de Hierro: la certeza de que tales 
parajes no son sino el reflejo de la mente arrasada 
de una mujer convertida en su propio espectro. En 
este sentido, resultan sugestivos e inquietantes los 
impresionantes planos de su deambular por playas 
de negra arena o áridas colinas a cuyos pies la niebla 
se extiende hacia el infinito…   

Más allá de estos logros, nada despreciables, la 
película se enquista en un discurrir monocorde y una 
magra concatenación de sucesos cuya función es 
ejercer como hilo conductor del abrumador desplie-
gue esteticista, sin duda fascinante en sí mismo, pero 
vacío y reiterativo, siempre al servicio de una “atmós-
fera” que nada oculta excepto vistoso alarde técnico: 
iluminación mortecina para los interiores, habitacio-
nes sucias e incómodas (incluso el acuario donde ella 
trabaja semeja una siniestra institución penitencia-
ria), una ambientación cuidada hasta en sus menores 
detalles (los fantasmales invernaderos; el destartala-
do parking en mitad de la nada, casi un cementerio 
de caravanas), un excelente uso del formato pano-
rámico (con planos muy bien compuestos; véase el 
momento de la identificación del cadáver del niño)… 
Lo cierto es que, y enlazando con lo que apuntaba al 
principio, la prensa internacional no se ha puesto de 
acuerdo con Hierro: para unos, buena (Daily Mirror, 
Movie Muser); para otros, pasable (Variety, UK Screen). 
En España, y sin que sirva de precedente, ha habido 
unanimidad. Otra vez será. (JGR)

PALMARÉS
Festival de SITGES: Mejor Actriz (Elena Anaya)

FANTASPORTO: Mejor Actriz (Elena Anaya)

FILMOGRAFÍA
GABE IBÁÑEZ

Director

Máquina (2006) Cortometraje
Hierro (2009)

BSO

Zacarías M. de la Riva es un barcelonés nacido en 1972 que represen-
ta, junto a otros jóvenes compositores como Fernando Velázquez 
y Alfons Conde, la nueva savia de la música del cine español. Con 
una preparación académica de primer orden y siguiendo los pasos 
iniciados por el ya clásico Roque Baños, todos ellos han completado 
sus estudios musicales en el extranjero, y en los casos de Zacarías y 
Alfons, específicos de composición cinematográfica en, respectiva-
mente, el Berklee College of Music de Boston y la University of Ca-
lifornia de Los Angeles. De la Riva se graduó en 1997 y rápidamente 
comenzó a trabajar en España, participando primero en un buen nú-
mero de cortometrajes –aquí en Soria, cuando la UNED organizaba 
el certamen de cortos, tuvimos ocasión de degustar las espectacu-
lares bandas sonoras de Tadeo Jones (2004/ Enrique Gato) y Tadeo 
Jones y el sótano maldito (2007/ E. Gato)–, y después como orques-
tador para otros compositores ya consolidados. Por citar sólo unos 
pocos títulos, con Roque Baños colaboró en El maquinista (2004/ 
Brad Anderson), con Mikel Salas en Romasanta (2004/ Paco Plaza), 
con Federico Jusid en Di que sí (2004/ Juan Calvo), con Juan Bardem 
en Al sur de Granada (2003/ Fernando Colomo), con Lucio Godoy 
en Melissa P. (2005/ Luca Guadagnino), etc. Su primera partitura en 
un largometraje con distribución nacional fue para el film de ani-
mación El Cid, la leyenda (2003/ José Pozo) junto al compositor de 
vídeo juegos Óscar Araujo, aventurándose con la imagen real en la 
muy mediocre coproducción hispano británica de terror Bajo aguas 
tranquilas (Beneath still waters, 2005/ Brian Yuzna). Desde entonces 
su prestigio se ha disparado con una serie de títulos industrialmente 
muy competentes, como La mujer del anarquista (2008/ Marie No-
elle y Peter Sehr), Imago mortis (2008/ Stefano Bessoni), o ésta que 
nos ocupa, la opera prima de Gabe Ibáñez.

El lenguaje utilizado por de la Riva en Hierro (2009) se ofrece 
vanguardista y de difícil acceso, pero, a través de su aplicación, el 
compositor exhibe una habilidad sobresaliente para el manejo ex-
presivo de la orquesta. En una película de semejantes características, 
en la que casi toda la fuerza dramática de la narración se aposenta 
sobre la imagen desnuda, el reto del compositor consiste en sacar 
a la luz la interioridad de los personajes y armonizarla con los suge-
rentes exteriores rodados por Ibáñez. Para conseguirlo, de la Riva 
desarrolla su trabajo en tres niveles: por un lado está la música del 
misterio, del dolor, de la angustia incontrolable expresada a través 
de la manifiesta atonalidad del conjunto; por otro lado surgen en-
rarecidas melodías al piano que tratan de reflejar el amor –quizá 
transformado en locura– de una madre hacia su hijo; y finalmente 
tenemos las ocasionales intervenciones del coro, que subrayan, con 
acertada espiritualidad, el elemento sobrenatural presente a lo largo 
de toda la acción.   (AGR)

HIERRO

Música Compuesta por 
ZACARÍAS M. DE LA RIVA
Dirigida por CLAUDIO 
IANNI
CD: MovieScore Media, 
MMS-10003
(Duración: 50:55)
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proyección
24/febrero/2011

Benito (mussolini), amore mio

Antes de convertirse en “Il Duce”, el líder del fas-
cismo italiano, el dictador que llevó a su país al 
desastre al asociarse con la Alemania de Hitler, 
Benito Mussolini fue un socialista de extrema 
izquierda. Y, según nos cuenta esta película, tam-
bién un hombre atractivo y un amante formida-
ble... Mussolini, nacido en 1883, se inscribió en 
el Partido Socialista Italiano en 1900. En 1902 se 
afilió al sindicato de albañiles y obreros y publicó 
sus primeros artículos. Luego, huyó a Suiza para 
librarse del servicio militar, se alineó con el ala 
revolucionaria del socialismo, fue arrestado y ex-
pulsado varias veces como agitador. En 1904 vol-
vió a Italia, aprovechando una amnistía, y cum-
plió el servicio militar obligatorio. Trabajó como 
profesor desde 1906. Siguió publicando artículos 
incendiarios y anticlericales, y fue arrestado va-
rias veces por sus actividades políticas. En 1912, 
se hizo cargo del periódico “Avanti!”, órgano ofi-
cial del partido socialista, aunque sus compañe-
ros recelaban de su radicalismo. Mussolini rom-
pió con el socialismo en 1915, porque el partido 
propugnaba la neutralidad de Italia en la Gran 
Guerra, mientras él era ferviente partidario de 
la intervención. Fundó el periódico ultranaciona-
lista “Il Popolo d’Italia” y combatió en la guerra. 
En 1919, creó los Fasci Italiani di Combattimento 
y en 1920 el Partido Nacional Fascista. Enfren-
tándose a socialistas y comunistas, los camisas 
negras obtuvieron el apoyo de las clases domi-
nantes (industriales y terratenientes, revisen 
Novecento), y Mussolini fue elegido diputado en 
1921. Los actos violentos y de intimidación de los 
fascistas fueron creciendo, hasta la masiva Mar-
cha sobre Roma de 28 de octubre de 1922. El 30 
de octubre de 1922, el Rey encargó a Mussolini 
formar gobierno.

La nueva película del veterano Marco Belloc-
chio (1939), de quien lo último que hemos visto 
es Buenos días, noche (2003), relata una extraña 
historia, poco conocida, e incluso de veracidad 
controvertida en algunos puntos, que comienza 
cuando Mussolini (Filippo Timi) es un joven so-
cialista exaltado y elocuente, que acaba de de-
mostrar que Dios no existe por el procedimiento 
de desafiarle públicamente a acabar con él... Es la 
historia de Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno), 
una joven de Trento que se convirtió en su aman-
te y (quizás) su esposa, tuvo un hijo con él, y lue-

go fue apartada, negada y destruida... Además 
de su esposa oficial, Rachele Guidi, con quien 
tuvo cinco hijos, se atribuyen a Mussolini varias 
amantes, las más conocidas Margherita Sarfatti y 
Clara Petacci (fusilada junto al Duce en 1945). La 
historia de Ida Dalser y del hijo no reconocido de 
Mussolini se ha relatado en los libros “La moglie 
di Mussolini” (2005) de Marco Zenni e “Il figlio se-
greto del Duce: la storia di Benito Albino Mussolini 
e di sua madre Ida Dalser” (2006) de Alfredo Pie-
roni, que han servido de base documental para el 
guión del film.

Las primeras escenas alternan los primeros 
encuentros de ambos, en 1907 en Trento y en 
1914 en Milán. Ida se enamora apasionadamente 
de Benito y le apoya en todo, vendiendo incluso 
todas sus posesiones. Tienen un hijo, Benito Al-
bino. Ida es feliz, pero el amor fluye sólo en una 
dirección. Mussolini está siempre serio, distan-
te, sumergido en sus grandes sueños de victoria 
(“Vincere”)... Políticamente, ha ido girando hacia 
el belicismo desaforado y está concibiendo el 
germen del fascismo. En la Gran Guerra, a la que 
acude voluntario, Mussolini es herido. Cuando 
Ida acude a su lado, lo encuentra con otra mujer, 
Rachele Guidi (Michela Cescon), que afirma ser 
su esposa... (Mussolini se casó con Guidi, por lo 
civil, en 1915, pero ya había tenido una primera 
hija con ella en 1910). Esta es la última vez que 
Ida ve a Benito en persona. En cambio, a medi-
da que Mussolini asciende al poder absoluto, 
su imagen grotesca e hipertrofiada aparece en 
todas partes: carteles, noticiarios cinematográ-
ficos, periódicos... La obsesión de Ida es volver 
junto a Benito, a quien sigue amando locamente 
(ella sabrá por qué), y verse reconocida como su 
esposa. Pero el Duce ha decidido ocultar su rela-
ción con Ida, eliminarla de la realidad oficial, ne-
garla como si nunca hubiera existido. Todos los 
papeles, certificados y evidencias de su matrimo-
nio desaparecen. Como ella sigue sin callarse, la 
detienen, le quitan a su hijo y luego la encierran 
en un manicomio. Un psiquiatra (Corrado Inver-
nizzi) la cree e intenta ayudarle, pero la trasladan 
antes de que pueda hacer nada...

Marco Bellocchio concibe esta enorme his-
toria como una gran alegoría: lo que Mussolini 
hace con Ida Dalser es lo mismo que hace luego 
con Italia: enamorarla, traicionarla, conducirla a 
la locura y destruirla... En la oscura y agobiante 
segunda parte del film, resulta claro que Ida no 

Vincere
Vincere

Italian 2009
Offside / RAI Cinema / Celluloid Dreams
Director: MARCO BELLOCCHIO
Guión: MARCO BELLOCCHIO y DANIELA CESELLI
Fotografía: DANIELE CIPRI
Música: CARLO CRIVELLI
Montaje: FRANCESCA CALVELLI
Diseño de Producción: MARCO DENTICI
Productor: MARCO GIANANI
Co-Productores: HENGAMEH PANAHI y CHRISTIAN 
BAUTE
Productora Ejecutiva: OLIVIA SLEITER
Intérpretes: GIOVANNA MEZZOGIORNO, FILIPPO 
TIMI, FAUSTO RUSSO ALESI, MICHELA CESCON, PIER 
GIORGIO BELLOCCHIO, CORRADO INVERNIZZI, 
PAOLO PIEROBON, BRUNO CARIELLO
Duración: 118 minutos
Idioma: Italiano (VOSE)
Banda Sonora (CD): Digitmovies / Emergency EM-902
Internet: http://www.vincere.es/
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está realmente loca (aunque sí obsesionada y 
desequilibrada por el dolor), sino que es el país 
entero el que se ha vuelto loco, y el Duce (con 
sus gestos y muecas) es el loco mayor. En una de-
cisión creativa muy inspirada, desde el momento 
en que Mussolini abandona a Ida, Bellocchio sólo 
muestra imágenes de archivo del dictador. Por 
tanto, con su desaparición de la vida de ella se 
produce una terrorífica metamorfosis, en la que 
el Benito joven (brillantemente encarnado por 
Filippo Timi) se convierte en el Duce gesticulan-
te e hiperbólico de las filmaciones históricas. Ida 
Dalser (en la intensa interpretación de Giovanna 
Mezzogiorno) es una figura trágica que alterna la 
lucidez y el autoengaño, la tozudez y la desespe-
ración, como una Juana la Loca que sigue inex-
plicablemente colgada de su amor por Mussoli-
ni. Por su parte, el supuesto hijo, Benito Albino 
(también interpretado por Filippo Timi cuando es 
veinteañero), es otra víctima destruida (hay una 
secuencia escalofriante en la que el joven imita 
la gesticulación del Duce en uno de sus discur-
sos). Todos los elementos de la puesta en escena, 
la fotografía pictórica de claroscuros de Daniele 
Cipri, el diseño de producción de Marco Dentici 
(que integra elementos del Futurismo tan caros 
al fascismo), la música de Carlo Crivelli, la incor-
poración de imágenes de archivo y secuencias 
de películas, los grandes rótulos que cruzan la 
pantalla, apuntan a una grandeza operística que 
trasciende el mero realismo histórico. (RGM)

BSOPALMARÉS
Premios DAVID DI DONATELLO (Academia Italiana): 
Mejor Director, Fotografía, Montaje, Escenografía, Vestuario, 
Maquillaje, Peluquería y Efectos Visuales

Festival de CHICAGO: Mejor Director, Mejor Actriz 
(Mezzogiorno), Mejor Actor (Timi)

Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor Actor (Timi)

FILMOGRAFÍA
MARCO BELLOCCHIO

Director

Las manos en los bolsillos (I pugni in tasca, 1965)
China está cerca (La China è vicina, 1967)
Amor y rabia (Amore e rabbia, 1969)
En el nombre del padre (Nel nome del padre, 1972)
Noticia de una violación en primera página (Sbati il mostro in 
prima pagina, 1972)
Matti da slegare (1975) película colectiva (co-dir. Silvano Agosti, 
Sandro Petraglia y Stefano Rulli)
Marcha triunfal (Marcia trionfale, 1976)
Salto al vacío (Salto nel vuoto, 1979)
Vacanze in Val Trebbia (1980)
Gli occhi, la bocca (1982)
Enrico IV (1984)
El diablo en el cuerpo (Il diavolo in corpo, 1986)
La visione del Sabba (1988)
La condena (La condanna, 1990)
Il sogno della farfalla (1994)
Sogni infranti (1995)
El príncipe de Homburg (Il principe di Homburg, 1997)
La religione della storia (1998)
La balia (1999)
Un altro mondo è possibile (2002) película colectiva
La sonrisa de mi madre (L’ora di religione –Il sorriso di mia 
madre-, 2002)
Buenos días, noche (Buongiorno, notte, 2003)
Il regista di matrimoni (2006)
Sorelle (2006) 
Vincere (2009) 
Sorelle mai (2010) 

De los compositores nacidos en la segunda mitad del siglo XX que 
trabajan en la actualidad en el cine italiano, el romano Carlo Crivelli 
(1953) –no confundir con el pintor veneciano cuatrocentista del mis-
mo nombre– quizá sea el que haya demostrado una formación mu-
sical más sólida. A los treinta y tres años, recién graduado en la Ac-
cademia Nazionale de Santa Cecilia de Roma, el legendario realiza-
dor Marco Bellocchio le ofreció poner música a su película El diablo 
en el cuerpo (Diavolo in corpo, 1986), inicio de una fructífera relación 
profesional prolongada hasta la actualidad, y en la que Crivelli ha 
compuesto la banda sonora para ocho largometrajes del cineasta, 
además de un cortometraje y un documental de la RAI. Entre su 
trabajo conjunto destacan títulos como La condena (La condanna, 
1991), El príncipe de Homburg (Il principe di Homburg, 1997) –por 
la que el compositor estuvo nominado al David di Donatello– y La 
balia (La balia, 1999). El resto de su obra incluye colaboraciones con 
Marco Tullio Giordana –Appuntamento a Liverpool (1988)–, los her-
manos Paolo y Vittorio Taviani –Las afinidades electivas (Le affinità 
elettive, 1996)–, Michele Placido –Del perduto amore (1998) y Un via-
ggio chiamato amore (2002)–, y el realizador chino Zhang Yuan –La 
guerra dei fiori rossi (2006)–, así como diversas obras de concierto 
y una nueva banda sonora para el clásico de Dreyer La pasión y 
muerte de Juana de Arco (La passion de Jeanne d’Arc, 1928).

Con un estilo que no disimula su simpatía por las vanguardias 
europeas, la música de este autor parece volcarse sobre todo en 
las posibilidades estético-expresivas del grupo sinfónico, aprove-
chando tanto la singularidad de cada instrumento por separado, 
como su aportación dentro del conjunto orquestal. Según el mu-
sicólogo francés Nicolas Baron, “La música de Carlo Crivelli avanza 
sinuosa para después retraerse, provocando un inevitable malestar en 
el oyente. Su lenguaje misterioso se alimenta de fórmulas breves que, al 
principio, resultan incomprensibles, como una serie de frases musicales 
arrojadas aleatoriamente mientras ofrecen lo que parece algún tipo de 
enigmática rima. Si se quiere acceder a su música, es preciso olvidarse 
de cualquier teoría conocida. La melodía surge desestructurada, como 
deshecha en varios fragmentos imposibles de unir. Sin embargo, su 
significado va apareciendo ante nosotros compás tras compás, como 
si anduviera marcha atrás, llegando, en última instancia, al principio 
de la narración”. Fiel a este texto, la música de Vincere (2009) es 
atonal en su mayor parte, aunque por momentos se deje invadir 
por un cierto estilo operístico a lo Verdi, transmitiendo, de manera 
codificada y reconocible, el carácter melodramático que en deter-
minados instantes se adueña de la película. No puede negarse que 
en su conjunto se trata de una composición particularmente difícil. 
No obstante, la secuenciación del CD permite su disfrute como una 
obra musical autónoma de enorme coherencia y robusta persona-
lidad.   (AGR)

VINCERE
(Vincere)

Música Compuesta, 
Arreglada y Dirigida por 
CARLO CRIVELLI
CD: Emergency Music, 
EM 0902
(Duración: 45:59)
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Casi de la familia

Una nana es, en español de América, lo que no-
sotros llamaríamos una criada interna, que vive 
en casa con la familia y se ocupa de todas las ta-
reas domésticas y del cuidado de los niños. “El 
de las nanas es un fenómeno muy común en Lati-
noamérica –explica el director Sebastián Silva-. 
Mujeres con escasos recursos que llegan a la ciudad 
y se emplean en casas de clase media y alta, y em-
piezan a vivir con una familia. Cuesta poco enca-
riñarse y sentirse parte de ese núcleo, aunque no 
sean de sangre”. Esa ambigua posición de la nana, 
que por un lado es casi de la familia, y por otro no 
deja de ser una empleada de clase social inferior, 
es el punto de partida de esta película. Raquel 
(Catalina Saavedra) es la nana de una familia de 
clase media-alta chilena, los Valdés, para los que 
lleva trabajando 23 años, desde antes de que na-
ciera la hija mayor. La primera secuencia expone 
muy bien la situación: el aprecio de la familia por 
Raquel, el importante papel de ésta en la casa... 
pero también la barrera infranqueable que les se-
para. Vemos a Raquel comiendo sola en la coci-
na, seria y en silencio (es la imagen del cartel del 
film). Luego, la señora de la casa, Pilar (Claudia 
Celedón), y el señor, Mundo (Alejandro Goic), 
la llaman al comedor, donde le han preparado 
una tarta para celebrar su cumpleaños. Todos la 
felicitan, reconocen todo lo que ha hecho por la 
familia, etcétera. Pero, aunque la están home-
najeando, sería impensable que hubiera comido 
con ellos... Ella toma un poco de tarta, y ensegui-
da vuelve a sus tareas.

Raquel es solitaria, introvertida, seca, agria (a 
su lado, la señora Danvers de Rebeca parece un 
alegre cascabelillo). No parece tener una vida 
propia, aparte de su trabajo en la casa. Sólo algu-
nas veces, percibimos una mirada o una sonrisa 
que nos hacen pensar que, debajo de esa apa-
riencia adusta, hay un ser más vivo y complejo. 
En todo caso, Pilar es apreciada (y temida) por 
todos, y a su manera controla su pequeño uni-
verso. A fin de cuentas, conoce los secretos y de-
bilidades de todos. Sólo choca con la hija mayor, 
Camila (Andrea García-Huidobro). Como Raquel 
empieza a sufrir dolores de cabeza y desmayos, 
debidos a la fatiga y los productos de limpieza, 
Pilar decide buscar otra criada que le ayude. Pero 
Raquel no puede consentir que nadie entre en 
su territorio. Con estrategias diversas y crueles, 

tan irracionales como despiadadas, consigue 
expulsar sucesivamente a una joven peruana y 
a una mujer madura (quien le ha dicho que no 
debe implicarse emocionalmente con la familia, 
porque para ellos no es nadie)... Y entonces lle-
ga otra nueva criada, Lucy (Mariana Loyola), una 
chica alegre y luminosa, que no se deja intimidar 
por Raquel, sino que, por el contrario, es capaz 
de penetrar las muchas capas y muros tras los 
que se ha escondido...

El pilar que sostiene la película es la interpre-
tación de Catalina Saavedra. “Me gustaría poder 
contarle una historia más romántica, como por 
ejemplo que la conocí bajo un puente, que la llevé 
a casa, le lavé la cara y la convertí en estrella”, bro-
mea el director. No fue así. Se trata de una mag-

La nana
Chile, 2009
Forastero / Diroriro / Tiburón Filmes / Punto Guión 
Punto
Director: SEBASTIÁN SILVA
Guión: SEBASTIÁN SILVA y PEDRO PEIRANO
Fotografía: SERGIO ARMSTRONG
Montaje: DANIELLE FILLIOS
Director Artístico: PABLO GONZÁLEZ
Productor: GREGORIO GONZÁLEZ
Productores Asociados: EDGAR SAN JUAN, ISSA 
GUERRA y SEBASTIÁN SÁNCHEZ
Intérpretes: CATALINA SAAVEDRA, CLAUDIA 
CELEDÓN, ALEJANDRO GOIC, DELFINA GUZMÁN, 
ANITA REEVES, MARIANA LOYOLA, ANITA 
REEVES, ANDREA GARCÍA-HUIDOBRO, MERCEDES 
VILLANUEVA, AGUSTÍN SILVA
Duración: 95 minutos
Idioma: Español
Internet: http://www.golem.es/lanana
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nífica actriz profesional, que ha trabajado mucho 
en teatro y algo en televisión, y que ya aparecía 
en la anterior película de Silva, La vida me mata 
(2007). Saavedra logra transmitir de manera ad-
mirable las muchas capas y recovecos de este 
personaje, y su evolución hasta la hermosa esce-
na final. Tampoco desmerecen Claudia Celedón, 
como la señora que ha desarrollado una inevita-
ble dependencia de la nana, ni Mariana Loyola 
(la nueva criada Lucy), en un papel precioso que 
ilumina la pantalla con su presencia.

Combinando el drama y la comedia, el docu-
mento y la fantasía gótica, La nana funciona 
como retrato de una clase y de su personaje 
protagonista. El director Sebastián Silva (San-
tiago de Chile, 1979), que, antes de estudiar cine 

y hacer películas, ha sido ilustrador y músico de 
rock (ha estado en los grupos CHC, Yaia y Los 
Mono, y ha grabado seis discos), proviene de la 
misma clase social que los dueños de la casa. 
De hecho, gran parte del film se ha rodado en 
la casa donde vivió su infancia, de manera que 
Silva sabe de lo que habla. Era un tema al que 
llevaba dando vueltas desde la adolescencia y 
que ya había tratado en un corto (“Me criaron 
las nanas. Siempre había una o dos viviendo en 
casa. Vivir con ellas 24 horas al día deja una mar-
ca indeleble”). La película está dedicada a las dos 
nanas que trabajaron en casa de los padres del 
director, cuyas fotografías aparecen al comien-
zo de los títulos de crédito finales. (RGM)

PALMARÉS
Festival de Cine Iberoamericano de HUELVA: Colón 
de Oro (Mejor Película), Colón de Plata (Mejor Actriz), 
Colón de Plata (Mejor Director)

Festival de SUNDANCE: Premio del Jurado, Mejor 
Película Extranjera, Mejor Actriz

GLOBO DE ORO: Nominada Mejor Película de habla 
no inglesa

FILMOGRAFÍA
SEBASTIÁN SILVA

Director

La vida me mata (2007)
La nana (2009)
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Desaparecida

Varios comentarios sobre esta película coinci-
den en destacar que no es como otras películas 
iraníes. Hay que reconocer que esa idea parte 
de una generalización seguramente abusiva de 
lo que es una película iraní (ni las hemos visto 
todas, ni todas las que hemos visto son iguales). 
Pero, al mismo tiempo, aunque sea a un nivel no 
científico, no le falta algo de razón: A propósito 
de Elly es un thriller psicológico, con un ritmo 
muy ágil y diálogos rápidos, con personajes uni-
versitarios de clase media urbana, y que muestra 
un Irán moderno que se aleja de nuestras ideas 
más tópicas.

Tres familias iraníes de clase media viajan 
juntas desde Teherán, para pasar unos días en la 
costa del Mar Caspio. Son unos amigos cuya re-
lación se remonta a los tiempos en que estudia-
ron juntos en la Universidad. El grupo lo forman 
once personas. Sepideh (Golshifteh Farahani) 
y su marido Amir (Mani Haghighi), con su hija 
pequeña. Shoreh (Merila Zarei) y su marido Pey-
man (Peyman Moadi), con dos hijos. Nassi (Rana 
Azadivar) y su marido Manoochehr (Ahmad Me-
hranfar). También viaja con ellos Ahmad (Shahab 
Hosseini), que viene de Alemania, donde acaba 
de divorciarse de su esposa alemana (que rompió 
con él usando una frase memorable: “Mejor un 
final amargo que una amargura sin final”)... Y una 
extraña: Elly (Taraneh Alidousti). Elly es maestra 
en la guardería a la que va la hija de Sepideh, y 
ésta la ha invitado al viaje, sin avisar a los demás, 
con la idea de que conozca a Ahmad y, a lo mejor, 
ambos se enamoren y se casen... Tras un alegre 
viaje, las cosas se complican al llegar al destino: 
no pueden quedarse en la casa que creían haber 
reservado. Tienen que alojarse en un caserón 
mugriento y medio ruinoso, en la misma playa. 
Con el mejor ánimo, todos se aplican a limpiar 
el lugar y hacer las reparaciones imprescindi-
bles para instalarse. Al principio, la presencia 
de la desconocida Elly resulta incómoda para 
todos. Pero, poco a poco, la chica (guapa, discre-
ta, agradable), se va ganando su aprecio. Todos 
comentan que les gusta. Incluso parece que, 
efectivamente, Ahmad y ella empiezan a enten-
derse bien. Hay bromas, camaradería, como en 
cualquier grupo de viejos amigos. Cenan todos 
juntos, juegan a adivinar títulos de películas. No 
obstante, Elly parece nerviosa, pendiente del te-

léfono (en la playa no hay cobertura), preocupa-
da por su madre, que está enferma del corazón. 
Insiste en que no puede estar allí los tres días y 
que tiene que volverse al segundo día, pero Sepi-
deh intenta obligarla a quedarse.

De pronto, ocurre un suceso que vuelve todo 
del revés, convierte la diversión en pesadilla y 
cambia bruscamente el tono del film... Arash, el 
hijo pequeño de Shoreh y Peyman está a punto 
de ahogarse en el mar. Después de unos minutos 
de absoluto pánico, logran rescatarle y reanimar-
le... Pero Elly, que se suponía que estaba vigilan-
do a los niños, ha desaparecido. Acude la poli-
cía, y también unos submarinistas que recorren 
la costa sin encontrar nada. Nadie sabe qué ha 
ocurrido. La tensión y los reproches mutuos se 
apoderan del grupo. ¿Se ha ofendido ante la pre-
sión casamentera del grupo? Quizás Elly intentó 
rescatar al niño y se ahogó. O quizás se ha larga-
do sin avisar y sin despedirse, dejando a los ni-
ños desatendidos. En un caso, sería una heroína; 
en el otro, una canalla... Entonces, todos se dan 
cuenta de que, en realidad, no conocen a Elly, ni 
siquiera saben su nombre completo...

Los temas centrales de la película son los pre-
juicios y la mentira. Nadie sabe nada de Elly, ni 
antes ni después de su desaparición (salvo Sapi-
deh, que se ha callado un hecho muy relevante), 
pero eso no les impide hacer todo tipo de elucu-

A PROPÓSITO DE ELLY

Darbareye Elly

Irán, 2009
Simaye Mehr / Dreamlab
Título Internacional: ABOUT ELLY
Director: ASGHAR FARHADI
Guión: ASGHAR FARHADI
Fotografía: HOSSEIN JAFARIAN
Música: ANDREA BAUER
Montaje: HAYEDEH SAFIYARI
Dirección Artística: ASGHAR FARHADI
Productores: ASGHAR FARHADI y MAHMOUD RAZAVI
Intérpretes: GOLSHIFTEH FARAHANI, TARANEH 
ALIDOUSTI, SHAHAB HOSSEINI, MARILA ZAREI, 
MANI HAGHIGHI, PEYMAN MOADI, RANA 
AZADIVAR, AHMAD MEHRANFAR, SABER ABAR
Duración: 119 minutos
Idioma: Farsi (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/apropositodeelly/
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braciones ni llegar a conclusiones precipitadas. 
Las mentiras están en el fondo del problema, y 
resulta que la extrovertida y bienintencionada 
Sapideh es la responsable de la cadena de men-
tiras que ha atrapado a todos: no le ha dicho a 
nadie que ha invitado a Elly, no ha prevenido a 
Elly sobre la presencia de Ahmad... y ha mentido 
a todos al guardar un secreto de Elly. Incluso las 
mentiras más inocentes, como cuando Sapideh 
hace creer, tontamente, a la dueña de la casa que 
Elly y Ahmad son recién casados, producen gra-
ves consecuencias...

A propósito de Elly nos presenta un Irán mo-
derno y complejo, donde las relaciones sociales y 
el papel de la mujer son mucho más dinámicos de 
lo que pensamos. El guionista y director Asghar 
Farhadi extrae sus personajes de una clase me-
dia universitaria: “La clase que hace poco salió a la 
calle para reivindicar sus derechos. Tienen estudios 
universitarios y se han alimentado de tradición y 
modernidad. Han recibido una educación tradicio-
nal, pero han estado en contacto con el mundo y 
con las herramientas actuales. Me fascina este con-
traste”. Por debajo de la modernidad, el peso de 
la tradición sigue ahí: se manifiesta cuando Amir 
golpea a Sepideh y luego se justifica diciendo 
“¡Me ha obligado a levantarle la mano!”. El director 
también quería mostrar la diversidad del papel 
de las mujeres en el Irán actual: “En el extranjero 

se piensa que las mujeres iraníes solo se ocupan de 
la cocina y de los niños. La realidad no tiene nada 
que ver. Son las instigadoras de numerosos aconte-
cimientos, tienen un papel social muy importante y 
lo asumen. Están cansadas de ser oprimidas y por 
fin reivindican su lugar y sus derechos”.

Asghar Farhadi (1972), que fue director de 
teatro antes de rodar sus primeros cortometra-
jes, reconoce una base teatral en su película (un 
grupo de actores, un escenario casi único y una 
historia dividida en tres actos). El director también 
estuvo trabajando y ensayando con los intérpre-
tes durante dos meses, antes del rodaje, como si 
se tratara de una obra de teatro. Pero la manera 
de rodar la película y construirla en el montaje es 
puramente cinematográfica, con una cámara muy 
ágil (a menudo manejada a mano) y un montaje 
muy rápido, que se alejan del tópico contempla-
tivo del cine iraní... Al final, la película no impo-
ne ninguna conclusión, y deja espacio para que 
el espectador pueda reflexionar. En palabras de 
Farhadi: “Teniendo en cuenta la madurez de los es-
pectadores actuales, un director no puede limitarse 
a imponerles un conjunto de ideas preconcebidas a 
través de una película. La obra, más que afirmar una 
visión del mundo, debe convertirse en un espacio que 
invite el espectador a seguir una reflexión personal, 
dejando atrás el estatuto de consumidor para pasar 
al de creador de pensamientos”.  (RGM)

PALMARÉS
Festival de BERLÍN: Oso de Plata (Mejor Director)

Festival de TRIBECA (Nueva York): Mejor Película

Festival de Cine de FAJR (Teherán): Mejor Director, 
Mejor Sonido, Premio del Público

FILMOGRAFÍA
ASGHAR FARHADI

Director

Janali (1988) cortometraje
Radio (1989) cortometraje
Majerahaye Filmsaz (1991) cortometraje
Cheshm-Ha (1992) cortometraje
Sim (1998) cortometraje
Raghss Dar Ghobar (2003) “Bailar en el polvo”
Shar-E Ziba (2004) “La bella ciudad”
Chahar Shanbeh Souri (2006) “Fiesta del fuego”
A propósito de Elly (Darbareye Elly, 2009)
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Espaldas mojadas

La plaga de las pandillas juveniles, sangriento 
fenómeno que de un tiempo a esta parte se ins-
tala también en nuestro país, parece imparable. 
Las denominadas maras, oriundas de los Estados 
Unidos pero formadas por inmigrantes salvado-
reños para defenderse del resto de mafias afro-
americanas y mexicanas ya establecidas en terri-
torio yanqui, se han extendido como un virus pa-
tógeno a la par que admiten miembros de otras 
nacionalidades. Incluso el senado estadouniden-
se estudia nuevas legislaciones para acabar con 
el avance de esta peste del nuevo milenio; pero 
la propuesta de Bill Nelson, senador demócrata 
por Florida, es rechazada en 2005, mientras que 
Diane Feistein, senadora por California, también 
demócrata, espera una resolución del ejecutivo 
al informe presentado por su equipo en enero de 
2009. Ocho meses después, la Mara 18 asesina a 
tiros al cineasta Christian Poveda en los subur-
bios de San Salvador: autor del documental La 
vida loca (2008), escalofriante retrato de estas 
bandas operativas en la república salvadoreña, 
vivía bajo la amenaza de ser ejecutado por las 
mismas en cualquier momento.

Sin nombre también indaga en el submundo 
atroz de las maras, mas con ánimo menos tes-
timonial, no tan desgarradoramente incisivo, 
que la obra de Poveda. Más allá de una obvia 
calidad cinematográfica, de la común temática y 
de la fecha coincidente de su estreno en España 
—ambos filmes accedieron al circuito comer-
cial el 30 de septiembre del pasado año—, poco 
más comparten la película del finado realizador 
hispano-francés y la del californiano Cary Fuku-
naga; mientras que aquel focalizaba su interés en 
remover la conciencia social mediante una visión 
incómoda de la realidad, este último conjuga la 
crudeza inherente a la premisa con la angustia de 
la inmigración clandestina, merced a un acerca-
miento más accesible para el espectador medio: 
un acabado estético menos virulento, un tono 
más suavizado en cuanto a espíritu revulsivo… 
Un matiz más comercial, en fin, al que no es aje-
no el tratamiento global que Fukunaga otorga a 
su peripecia, haciendo uso de elementos usuales 
del thriller, del cine de aventuras y de la tragedia 
romántica. De este modo, el ánimo documental 
de lo denunciado —las bandas criminales y la 
inmigración ilegal— se diluye al confluir ambos 

términos en una historia más convencional, la 
de la huida conjunta del miembro de una mara 
condenado a muerte por sus antiguos compa-
ñeros y la muchacha mexicana que junto con 
docenas más de “espaldas mojadas” ansía alcan-
zar el “sueño americano” cruzando una frontera 
esquiva y peligrosa. Se convierten, así, ambos 
fugitivos en clandestinos ocupantes de trenes de 
mercancías, durante arriesgados, durísimos via-
jes por redes ferroviarias secundarias, acosados 
por las patrullas policiales y las bandas mafiosas 
que custodian la zona fronteriza entre los USA 
y México.

Este trayecto, con su doble vertiente, la física, 
referida al propio desplazamiento por territorios 
áridos y desconocidos, y la interior, pues supone 
también para la joven pareja protagonista una 
toma de conciencia de otras realidades  (ambos 
provienen de mundos distintos pero igualmen-
te infortunados), así como una evolución en sus 
sentimientos de solidaridad y amistad, posee un 
agradecido aroma de odisea épica, un paralelis-
mo cuando menos curioso con la idiosincrasia 
del Western. El propio Fukunaga confirma que tal 
reminiscencia estaba en su ánimo: “Mientras me 
documentaba sobre los ferrocarriles, sentía que ha-
bía algo intensamente cinemático en ellos; el tren 
es una moderna referencia a la historia de nuestro 
Far West, a la iconografía americana: la idea del 
pionero avanzando esperanzado hacia el Oeste, en 
su carreta, y sorteando toda clase de peligros por el 
camino. Que esto vuelva a ocurrir al sur de nuestra 

Sin nombre
México / Estados Unidos, 2008
Canana Films / Creando Films / Primary Productions
Dirección: CARY FUKUNAGA
Guión: CARY FUKUNAGA
Fotografía: ADRIANO GOLDMAN
Música: MARCELO ZARVOS
Montaje: LUIS CARBALLAR, CRAIG McKAY
Diseño de Producción: CLAUDIO CONTRERAS
Vestuario: LETICIA PALACIOS
Productores: AMY KAUFMAN
Intérpretes: PAULINA GAITÁN, EDGAR FLORES, 
KRISTIAN FERRER, TENOCH HUERTA, DIANA 
GARCÍA, LUIS FERNANDO PEÑA, HÉCTOR JIMÉNEZ, 
MARCELA FEREGRINO, GIOVANNI FLORIDO, 
GABRIELA GARIBALDI
Duración: 92 minutos
Idioma: Español
Banda Sonora (CD): Lakeshore Records, LKS 340722
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frontera me pareció interesante para establecer un 
vínculo entre el pasado y el presente”.

No obstante, la convivencia de todos estos as-
pectos “comerciales” o que en principio pueden 
resultar ajenos a lo que se espera de una cinta 
basada en hechos socialmente candentes, en ab-
soluto invalida el interés de Sin nombre; se trata 
de un enfoque distinto, menos agresivo, quizá 
más asumible por su cercanía al denominado 
cine de entretenimiento.  Concesión que ha per-
mitido a la película acceder al gran público con 
mayor fortuna que títulos similares, como Ro-
drigo D: no futuro (1990), de Víctor Gaviria, Nor-
teado (2009), de Rigoberto Perezcano, e incluso 
ilustres precedentes como Alambrista (Alam-
brista!, 1977), de Robert Young. Y sin abandonar 
un cierto nivel de compromiso; tanto es así que 
dos actores mexicanos con indudable gancho 
taquillero, Gael García Bernal y Diego Luna, ejer-
cen en la película únicamente como productores 
ejecutivos. Se intuye tras esta decisión interés 
genuino por abordar un tema humano sin las 
servidumbres de un reparto de caras conocidas, 
interferencia que podría haber desviado la aten-
ción de un mensaje y un trasfondo determina-
dos, desvirtuándolos.

Tampoco sorprende que Sin nombre se gestase 
en sus primeras etapas en las aulas del Instituto 
Sundance de Robert Redford, uno de los últimos 
reductos en suelo norteamericano del cine con 
inquietudes sociales. De hecho, Fukunaga había 
desarrollado su previo cortometraje Victoria para 
Chino (2004) también bajo el auspicio de esta fun-
dación, trasladando igualmente a la pantalla un 
estremecedor caso real acontecido un año antes 
en la frontera entre México y EE.UU.: diecinueve 
de los ochenta inmigrantes transportados clan-
destinamente en un camión hacia Texas perecie-
ron debido al asfixiante calor y las infrahumanas 
condiciones de un viaje destinado a sumergirles 
en el American way of life. Resulta, por lo tanto, 
inesperado, que el siguiente proyecto de Fuku-
naga, cineasta que ha demostrado coherencia y 
especial sensibilidad e interés hacia temáticas de 
hondo calado humanista, lo constituya la adapta-
ción de una de las cumbres de la literatura román-
tica decimonónica, la novela Jane Eyre (1847) de 
Charlotte Brönte, llevada a la pantalla, por cierto, 
en más de quince ocasiones anteriores (sin contar 
otros tantos telefilmes). Un gran cambio de aires, 
sin duda. (JGR)

PALMARÉS
4 Premios Mejor Película Extranjera: Asociaciones de 
Críticos de Austin, Dallas, Florida y Washington

4 Premios Mejor Director (Cary Fukunaga): Festivales 
de Sundance, Edimburgo, Estocolmo y ACE de Nueva 
York

Mejor Actor (Edgar Flores): Festival de Estocolmo

Mejor Fotografía (Adriano Goldman): Festival de 
Sundance

FILMOGRAFÍA
CARY FUKUNAGA

Director y Guionista

Kofi (2003) Cortometraje. También productor
Victoria para Chino (2004) Cortometraje. También productor
Chinatown film project (2008) Film colectivo codirigido con M. 
Arteta, P. Chang, J. Cohen, B. R. Gray, S. Y. Kim, S. D. Pollard, S. 
Silver, R. Troche, W. Wang y R. Wong
Sin nombre (Sin nombre, 2008)
Jane Eyre (2010) Sólo director

BSO

Ya tuvimos ocasión de hablar sobre el brasileño Marcelo 
Zarvos hace tres temporadas, a propósito de su partitura 
para el film de Allen Coulter Hollywoodland (Hollywoo-
dland, 2006). En aquel caso se trataba de un compositor 
recién llegado a la industria del cine, que trataba de abrirse 
camino en los Estados Unidos con interesantes partituras 
como las de Una mujer difícil (The door in the floor, 2004/ 
Tod Williams), El buen pastor (The good shepherd, 2006/ 
Robert De Niro) o la ya citada Hollywoodland. Desde en-
tonces, sin haber abandonado del todo las producciones 
independientes y el mundo del cortometraje –recordemos 
que su primera banda sonora fue para un corto brasileño no-
minado al Oscar, Uma história de futebol (1999/ Paulo Ma-
chline)–, parece haber sido encasillado en un nuevo tipo de 
thriller característico del Hollywood actual, con títulos como 
Cuatro vidas (The air I breathe, 2007/ Jieho Lee), Fragmentos 
(Winged creatures, 2008/ Rowan Woods) o la todavía inédita 
en España Brooklyn’s finest (2009/ Antoine Fuqua).

Sin nombre (2009) pertenece al bloque de cine inde-
pendiente referido más arriba, motivo por el cual parece 
necesario destacar dos aspectos que llaman poderosamen-
te la atención. En primer lugar, que se haya editado la banda 
sonora en compact disc; y en segundo, que, tratándose de 
la música para un film de escaso presupuesto, nos encon-
tremos ante una partitura tan cuidadosamente elaborada 
en todos sus aspectos. El trabajo de Zarvos se muestra 
impecable, tanto en su estructura dramática como en su 
orquestación, y aúna, con notable habilidad, diversos tipos 
de música que transitan fluidamente desde los episodios 
más bucólicos hasta los más angustiosos, pasando por mo-
mentáneos pasajes románticos. Como sucede con la propia 
película, la composición de Zarvos es itinerante, salpicada 
por todo tipo de referencias étnicas a la geografía recorrida 
–guitarras, acordeón, flautas y diversas percusiones–, todo 
ello enmarcado por una pequeña formación de cuerdas 
que se encarga de subrayar el tono trágico de la historia, 
sin olvidar cierta necesaria atonalidad cuando se trata de 
ilustrar las secuencias con mayor carga violenta. En conjun-
to nos encontramos ante una excelente banda sonora, cuyo 
marcado dinamismo, más que ocultar, refuerza en todo mo-
mento el retrato íntimo de unos personajes que luchan por 
sobrevivir en un mundo tan real como hostil.  (AGR)

SIN NOMBRE
(Sin nombre)

Música Compuesta y 
Dirigida por MARCELO 
ZARVOS
CD: Lakeshore Records, 
LKS 340722
(Duración: 43:59)
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proyección
24/marzo/2011

El amor está en el aire

Hirokazu Kore-eda (Tokio, 1962) es uno de los 
pocos directores japoneses actuales que ha 
conseguido ver sus películas estrenadas con 
regularidad en las pantallas occidentales. De he-
cho, sus cuatro más recientes producciones han 
gozado, con enorme éxito de crítica y aceptable 
respuesta de público, de distribución comercial 
en España. Sin ir más lejos, el curso pasado tuvi-
mos la oportunidad de ver en nuestro Cine-Club 
la extraordinaria Still walking (2008), película 
que a más de uno le hizo rememorar los mejores 
títulos del legendario Yasujirô Ozu (1903-1963). A 
pesar de su corta filmografía, compuesta hasta el 
momento por siete largometrajes –si exceptua-
mos los documentales y otros trabajos para tele-
visión–, Kore-eda ya se ha significado como uno 
de los más interesantes y personales cineastas 
del Japón contemporáneo, buscando una aproxi-
mación, tanto en los temas que elige como en 
su cada vez más depurado estilo narrativo, a la 
figura del autor total: ya desde su segunda cinta, 
Kore-eda escribe, produce, dirige y monta todas 
sus películas partiendo siempre de argumentos 
originales propios. Sin embargo, Air doll (2009) 
se presenta como una (afortunada) anomalía 
dentro de sus férreos principios creativos. Su 
guión, escrito no obstante por el propio realiza-
dor, se inspira en un Manga (cómic japonés) de 
tan sólo veinte páginas creado en el año 2000 
por Yoshiie Goda (seudónimo de Takei Nobu-
hiko), Goda’s philosophical discourse: The pneuma-
tic figure of a girl (Discurso filosófico de Goda: La 
figura neumática de una chica), en el que el autor 
reflexiona, con perspicacia y delicadeza a partes 
iguales, sobre la soledad del ser humano en las 
grandes urbes.

Air doll es, ante todo, un film fantástico que en 
ningún momento trata de ocultar su condición 
de cuento de hadas. El género, por otra parte, no 
le es ajeno a Kore-eda, que ya en Wandâfuru raifu 
(1998) elaboró una originalísima alegoría en clave de 
fábula fantástica para profundizar, como es habitual 
en su filmografía, en el estudio de la condición hu-
mana. Aquí conocemos la historia de Nozomi (mara-
villosa Bae Doo-na), muñeca hinchable propiedad de 
un camarero de mediana edad llamado Hideo (Itsuji 
Itao), que, un buen día, cobra vida y decide aventu-
rarse por las calles de la ciudad. Durante su periplo 
urbano irá tomando conciencia de su nuevo estado y 

descubriendo las alegrías y las penas provocadas por 
el novedoso hecho de tener un corazón. Empleada en 
el videoclub del señor Samezu (Ryô Iwamatsu), Nozo-
mi se enamorará cándidamente de Junichi (Arata), su 
cinéfilo compañero de mostrador, mientras en vano 
intenta que alguna de las personas a las que va co-
nociendo conteste a la pregunta más importante de 
todas: ¿qué significa estar vivo?

El recurso a la muñeca hinchable como reflexión 
en torno a la soledad no es nuevo en el cine; los espa-
ñoles Pedro Olea y Luis García Berlanga lo abordaron 
respectivamente en las notables No es bueno que 
el hombre esté solo (1973) y Tamaño natural (1974), 
depositando especial énfasis sobre el componente fe-
tichista y de perversión. Más amable fue, sin embargo, 
la reciente producción norteamericana Lars y una chi-
ca de verdad (Lars and the real girl, 2007), donde el 
director Craig Gillespie planteaba en clave de come-
dia la visión subjetiva que de la muñeca experimenta-
ba el protagonista –y en última instancia también su 
familia y amigos–. Sin embargo, Kore-eda da un paso 
más allá en Air doll al tomar como referencia el punto 
de vista del juguete sexual, convertido para la ocasión 
en una mujer que, si bien no es del todo auténtica –en 
lugar de entrañas, en su interior sólo podemos encon-
trar aire– , ha sido bendecida con un alma humana.

El ritmo pausado de la narración acentúa, con 
la inestimable colaboración del fotógrafo taiwanés 
Mark Lee Ping-bing –responsable también del hipnó-
tico look del film de Wong Kar Wai Deseando amar 
(Fa yeung nin wa, 2000)– y la sensitiva partitura de 

Air doll
Kûki ningyô

Japón, 2009
Engine Film / Bandai Visual Company / TV Man Union 
/ Eisei Gekijo / Asmik Ace Entertainment
Dirección: HIROKAZU KORE-EDA
Guión: HIROKAZU KORE-EDA, basado en el Manga de 
YOSHIIDE GODA
Fotografía: MARK LEE PING-BING
Música: WORLD’S END GIRLFRIEND
Montaje: HIROZAKU KORE-EDA
Diseño de Producción: YOHEI TANEDA
Vestuario: SACHIKO ITO
Productores: HIROZAKU KORE-EDA y TOSHIRO 
URATANI, con HIJIRI TAGUCHI y ETSUHIRO KATÔ
Productor Ejecutivo: TAKEO HISAMATSU, KAZUMI 
KAWASHIRO, YUTAKA SHIGENOBU y MASAO 
TESHIMA
Intérpretes: BAE DOO-NA, ARATA, ITSUJI ITAO, JÔ 
ODAGIRI, SUMIKO FUJI, TASUKU EMOTO, MARI 
HOSHINO, RYÔ IWAMATSU, TOMOMI MARUYAMA, 
MIU NARAKI, MASAYA TAKAHASHI, SUSUMU 
TERAJIMA, KIMIKO YO
Duración: 125 minutos
Idioma: Japonés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Human Highway Records, HHR48
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World’s End Girlfriend, su carácter abiertamente poé-
tico, no exento en ciertos momentos de ese habitual 
regusto japonés por la cursilería; lo que en ningún 
momento debe verse como un defecto, sino más bien 
como una opción estético-expresiva a través de la 
cual Kore-eda detalla la natural evolución de Nozomi, 
desde su inicial estado de absoluta inocencia, hasta 
llegar al doloroso descubrimiento final: aun sin ob-
tener casi nunca la recompensa deseada, el corazón 
humano ha de sufrir lo indecible en su búsqueda de la 
felicidad. La interpretación de la actriz y modelo sur-
coreana Bae Doo-na –a quien pudimos ver hace tres 
años en el Cine-Club como la intrépida arquera de The 
host (Gwoemul, 2006/ Bong Joon-ho)– resulta abso-
lutamente prodigiosa en su empeño por exteriorizar, 
de manera casi exclusivamente gestual, el complejo 
proceso madurativo de su personaje. Las referencias 
al Pinocho de Collodi son evidentes, e incluso encon-
tramos la inevitable secuencia, inspirada en el mito de 
Frankenstein, en la que la criatura acude al taller de su 
creador en busca de respuestas… A pesar de la sen-
cillez de la propuesta y de su deliberado tono naíf, el 
film de Kore-eda hace gala de una hondura filosófica 
de primer orden, e indaga con agudeza y sentido del 
humor en algunas de las cuestiones fundamentales 
del pensamiento, el sentimiento y el comportamiento 
humanos. Sin ser quizá la mejor película de su direc-
tor, el visionado de Air doll supone un auténtico goce 
para el intelecto y los sentidos. Una fantasía exquisita-
mente conmovedora nacida para convertirse en título 
de culto. Una pequeña joya.  (AGR)

PALMARÉS
Academia del Cine Japonés: Nominación a la Mejor 
Actriz (Bae Doo-na)

Asian Film Awards: Nominación a la Mejor Actriz (Bae 
Doo-na)

FILMOGRAFÍA
HIROKAZU KORE-EDA

Director y Guionista

Nonfix (1989) Sólo director de algunos episodios / Serie docu-
mental de TV
Shikashi - Fukushi kirisute no jidainni (1991) Sólo director / Documen-
tal de TV
Mou hitotsu no kyouiku - Ina shogakkou haru gumi no kiroku (1991) Sólo 
director / Documental de TV
Kare no inai hachigatsu ga (1994) Sólo director / Documental
Maboroshi no hikari (1995) Sólo director
Without memory (1996) Sólo director / Documental de TV
Wandâfuru raifu (1998) También montaje
Distance (2001) También montaje
Nadie sabe (Dare mo shiranai, 2004) También montaje
Hana (Hana yori mo naho, 2006) También montaje
Still walking - Caminando (Aruitemo aruitemo, 2008) También 
montaje
Daijôbu de aruyô ni: Cocco owaranai tabi (2008) Sólo director / Docu-
mental
Air doll - Muñeca de aire (Kûki ningyô, 2009) También montaje
Ayashiki bungô kaidan (2010) Sólo director del episodio “Nochi no hi” / 
Serie de TV

World’s End Girlfriend (La novia del fin del mundo) es el extraño 
nombre con el que el compositor japonés Katsuhiko Maeda ha bau-
tizado este proyecto musical. Pero ¿qué es un proyecto musical? Se 
trata, en realidad, de lo que en occidente conocemos como banda 
o grupo, pero cuyos miembros, con la excepción del autor de los 
temas y canciones, nunca suelen ser los mismos. Dependiendo 
del tipo de música y de las necesidades acústicas, electrónicas o 
vocales, Maeda, alma mater de World’s End Girlfriend, se rodea de 
diferentes profesionales que materialicen sus composiciones.

Katsuhiko Maeda plasma en cada uno de sus trabajos todas las 
influencias recogidas a lo largo de una vida dedicada por entero a la 
música. Adoctrinado por los clásicos, de los que su padre, un meló-
mano casi enfermizo, atesoraba una colección inabarcable, Maeda 
comenzó a componer piezas para teclados, guitarra, cinta grabado-
ra y ordenador a la edad de trece años, firmando, con su apocalíp-
tico sobrenombre en el año 2000, sus dos primeros EPs, Sky short 
story y Listening you, y el álbum Ending story, donde ya se apreciaba 
un marcado interés por la música minimalista de ambientes oscu-
ros y taciturnos. Desde entonces, todos sus trabajos, ocasionalmen-
te elaborados junto a reconocidos grupos asiáticos como Piana y 
Mono, han recibido el aplauso de la crítica y una creciente legión de 
fans seguidores del Post-Rock, el Tecno y la música electrónica. Sin 
embargo Maeda repudia el uso exclusivo de las nuevas tecnologías, 
incorporando siempre pequeñas agrupaciones acústicas, e incluso 
sonidos orgánicos de animales mezclados con la orquesta tradicio-
nal –en este sentido, su primer disco editado fuera del Japón, The lie 
lay land (2005), es altamente recomendable–. Lo arcano envuelve, 
no obstante, a este músico, de cuyo aspecto físico o biografía pocos 
datos han trascendido. Reacio a divulgar su imagen o participar en 
la promoción de sus proyectos, ninguna fotografía suya, a no ser 
aquellas obtenidas en algún concierto, circula por internet. Su as-
pecto serio, con peinados y vestimentas que recuerdan al Japón de 
sus ancestros, añaden más misterio aún al enigma que emana de 
su cautivadora música.

Hasta la fecha dos son las bandas sonoras escritas por Katsu-
hiko Maeda bajo el nombre World’s End Girlfriend: Osoi hito (2004/ 
Gô Shibata), un drama sui generis acerca de un asesino discapaci-
tado, y Air doll (2009), para la que Maeda despliega toda la magia, 
fragilidad y encanto de sus composiciones más melancólicas. Vio-
lín, chelo, piano, celesta, acordeón, arpa, bajo eléctrico, contrabajo, 
flauta, saxo alto y batería, son los solistas encargados de ejecutar, 
con suprema delicadeza, cada uno de los temas que acompañan 
a Nozomi en su desesperado intento por comprender el alma hu-
mana. Como la propia película de Kore-eda, la música de Maeda es 
auténtica poesía que, al menos a quien esto suscribe, le ha llevado 
a emprender la búsqueda, nada fácil por cierto, de sus anteriores 
obras.   (AGR)

AIR DOLL
(Kûki ningyô)

Música de WORLD’S END 
GIRLFRIEND
CD: Human Highway 
Records, HHR48
(Duración: 65:51)
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Villa laura
 
La filmografía del director, guionista y productor 
argentino Daniel Burman (Buenos Aires, 1973), de 
quien hemos visto en nuestro Cine Club El abra-
zo partido (2004) y Derecho de familia (2006), se 
caracteriza por estar centrada, casi diríamos que 
obsesivamente, en el tema de la familia. Padres e 
hijos, en esas dos películas anteriores. Y una pro-
puesta mucho más inusual, en la que nos ocupa: 
la conflictiva y claustrofóbica relación de dos her-
manos (pues no es muy habitual encontrarse con 
una historia sobre dos hermanos de más de sesen-
ta años, si no contamos ¿Qué fue de Baby Jane?).

Marcos (Antonio Gasalla), un orfebre calla-
do, culto y tranquilo, vive en Buenos Aires con 
su madre, Neneca (Elena Lucena). Su hermana 
Susana (Graciela Borges) es una mujer manipu-
ladora, egoísta y dominante, llena de vacías pre-
tensiones de lujo e implicada en innumerables 
negocios inmobiliarios, reales o imaginarios, que 
no llegamos a entender del todo. Cuando la ma-
dre muere, Susana enreda a Marcos para que se 
asocie con ella en la compra de una vieja casa 
en un pueblecillo situado en el lado uruguayo 
del gran Río de la Plata, Villa Laura (es uno de 
los muchos pufos en que está metida y necesita 
el dinero de su hermano para no perder la se-
ñal que ha dado). Inesperadamente, aunque ha 
intentado resistirse a los planes de su hermana 
(como siempre, sin éxito), Marcos empieza a 
sentirse a gusto en Villa Laura: arregla la casa, 
monta su tallercito de orfebrería, hace amistades 

entre la gente del pueblo, juega al ajedrez con un 
amigo, incluso empieza a participar en el grupo 
de teatro dirigido por Mario (Omar Núñez), que 
está montando una adaptación de Edipo Rey... 
Pero la posesiva y entrometida Susana no va a 
dejarle en paz...

Esta película tiene para el público argentino 
una dimensión adicional que a nosotros se nos 
escapa y que ha contribuido a convertir Dos 
hermanos en el mayor éxito de taquilla del cine 
argentino en 2010: la extraordinaria popularidad 
de sus dos protagonistas en aquel país. Graciela 
Borges (Graciela Noemí Zabala, Buenos Aires, 
1941) está considerada como “la gran diva del 
cine argentino” (y del teatro, la radio y la tele-
visión). Su filmografía, que abarca cinco décadas 
y más de cincuenta películas, incluye Una cita 
con la vida (1958), La terraza (1963), Martín Fierro 
(1968), El dependiente (1969), Crónica de una se-
ñora (1971), El infierno tan temido (1980), Funes, 
un gran amor (1993), La ciénaga (2001) y Las ma-
nos (2006). Por su parte, Antonio Gasalla (1941) 
es el humorista más célebre de Argentina, en 
cine, televisión y teatro. Sus películas incluyen 
Clínica con música (1974), Un viaje de locos (1974), 
La tregua (1974), Tiro al aire (1980), Esperando la 
carroza (1985) y Almejas y mejillones (2000). En 
televisión, ha protagonizado las series Gasalla 
(1988), El mundo de Gasalla (1990), Gasalla 91 
(1991), El palacio de la risa (1994) y Gasalla en liber-
tad (1997). En teatro, ha protagonizado y dirigido 
Más respeto que soy tu madre (2009). No obstan-
te, lo cierto es que el guión de Dos hermanos da 

Dos hermanos
Argentina, 2009
BD Cine / Ibermedia
Director: DANIEL BURMAN
Guión: DANIEL BURMAN y SERGIO DUBCOVSKY
Sobre la Novela “Villa Laura” de SERGIO DUBCOVSKY
Fotografía: HUGO COLACE
Música: NICOLÁS COTA
Montaje: PABLO BARBIERI
Directoras artísticas: MARGARITA TAMBORNINO y 
PAULINA LOPEZ MEYER
Productor: DIEGO DUBCOVSKY
Productora ejecutiva: LILIA SCENNA
Coproductores: MICAELA SOLÉ Y DANIEL HENDLER
Intérpretes: GRACIELA BORGES, ANTONIO GASALLA, 
ELENA LUCENA, OMAR NÚÑEZ, RITA CORTESE
Duración: 105 minutos
Internet: http://www.altafilms.com/
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más oportunidades a Graciela Borges como diva 
que a Antonio Gasalla como humorista...

La película, basada en la primera novela del tam-
bién coguionista Sergio Dubcovsky, publicada en 
2005, nos presenta una relación agobiante, bipolar, 
de dos hermanos que se aman y se odian. Dubcovs-
ky escribe en la novela, sobre Marcos y Susana: “Así 
como sufría cuando la tenía cerca, también se sentía 
en carne viva cuando se alejaba. Desde que se había 
muerto Neneca, su hermana se había convertido en 
la depositaria de sus amores y sus odios. La necesita-
ba, la veneraba, la adoraba, la sufría, la desafiaba. Le 
creía, le deseaba el bien y el mal, le provocaba ternura, 
le generaba ira (...). La acumulación de viejos rencores, 
deudas que consideraban impagas y envidias nunca cu-
radas mantenían fértil el campo de batalla”. Sabemos 
que su relación no siempre fue así. En otra época, 
Susana estuvo casada con un hombre de negocios 
y tuvo su vida de lujo (viajes, restaurantes, exposi-
ciones, conciertos), la vida a la que intenta aferrarse 
ahora robando invitaciones para cócteles, fingiendo 
y engañando... 

Por su parte, Marcos vivió un tiempo en Euro-
pa. En la película, menciona un piano-barra que 
vio en un bar de Madrid, y comenta haber estado 
en Londres. La novela especifica que “había ima-
ginado un futuro más libre en Torremolinos”; Dub-
covsky escribe: “En esa playa a nadie le importaba 
nada del otro. Los prejuicios no existían o estaban 
disimulados. Cada uno podía hacer lo que quería y 
sentía. Eso no pasaba en Buenos Aires y para Marcos 
no tener que ocultar su personalidad, de por sí ya era 
un alivio”. Aquí hay un elemento latente, sobreen-

tendido, la homosexualidad de Marcos, que en la 
película sólo se hace explícito en un cruel insulto 
de Susana... Sea como fuere, esa posibilidad de li-
bertad de Marcos quedó truncada cuando decidió 
(si es que fue una decisión) volverse a Buenos Ai-
res, “con la mirada triste”, a vivir con su madre, otra 
relación que adivinamos cerrada y asfixiante, en la 
que ambos se controlaban mutuamente (la novela 
nos dice: “Como ocurría con su hermana, la relación 
con su madre representaba el aire para respirar. Y a 
la vez ese aire era nocivo”).

En esta nueva etapa en Villa Laura, muerta la ma-
dre y divorciada Susana, los dos hermanos vuelven a 
juntarse y la historia bascula entre dos fuerzas con-
trapuestas. Una es el amor-odio que les une y les 
enfrenta (Dubcovsky escribe sobre Susana: “Con su 
hermano tenía un duelo histórico. En las estadísticas, 
Marcos iba perdiendo por goleada”). La otra es el de-
seo de Marcos de liberarse, de construirse una vida 
nueva a través de los amigos y el teatro, de llegar a 
ser finalmente él mismo... Burman sitúa su película 
en una clase social venida a menos y, como en sus 
obras anteriores, entre personajes judíos (lo que 
esta vez sólo se detecta por una pregunta sobre Is-
rael y el brindis “Le chaim”, por la vida).

Dos hermanos difícilmente se podría consi-
derar una “comedia”, aunque contenga elemen-
tos de humor y ternura. El personaje de Susana 
(agresiva, ególatra, paranoica, mentirosa) termina 
aplastando un poco al espectador... De esta ma-
nera, el desarrollo del film resulta bastante des-
concertante, por un lado, y por otro no termina de 
desarrollar todo su potencial. (RGM)

FILMOGRAFÍA
DANIEL BURMAN

Director

Historias breves (1995) episodio Niños envueltos
Un crisantemo estalla en Cincoesquinas (1996)
Esperando al Mesías (1999)
Siete días en el Once (2000) documental
Todas las azafatas van al cielo (2001)
Un cuento de navidad (2002)  TV
El abrazo partido (2004)
Derecho de familia (2006)
El nido vacío (2008)
Dos hermanos (2009)
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Huir de uno mismo

Benoît Jacquot, nacido en París en 1947, es uno 
de los directores actuales más prestigiosos de 
Francia. Desde mediados de los setenta, en su 
filmografía se suceden ininterrumpidamente 
documentales, proyectos para series televisivas, 
cortometrajes y largometrajes que, con cierta fre-
cuencia, le han llevado a participar en algunos de 
los más renombrados festivales del mundo: Can-
nes, Venecia, Montreal… Sin embargo, acceder a 
su obra en España no es tarea cómoda; sólo dos 
de sus películas han sido estrenadas en nuestras 
pantallas, La escuela de la carne (L’école de la 
chair, 1998) y Villa Amalia (2009), interpretadas 
ambas por su musa, o actriz fetiche, Isabella Hu-
ppert. Es, por consiguiente, un tanto difícil, sin 
conocer al detalle el resto de sus realizaciones, 
entrar a valorar una filmografía avalada por la 
crítica internacional como de una coherencia 
absoluta, y que ha legitimado a Jacquot como 
todo un auteur cinematográfico. No en vano sus 
intereses iniciales, antes de dedicarse al me-
dio audiovisual, se desarrollaron alrededor de 
la filosofía, a través de la cual finalmente pudo 
acceder a la televisión realizando sendos docu-
mentales sobre la figura del célebre pensador y 
psicoanalista freudiano Jacques Lacan. El dato 
no es baladí; el objetivo de sus consiguientes 
trabajos ha reposado, de manera continuada, 
sobre el estudio del espíritu humano a través del 
existencialismo más radical. Y con Villa Amalia 
Jacquot ha conseguido doctorarse cum laude en 
sus particulares intereses artísticos y vitales.

En total han sido cinco las ocasiones en que Isa-
belle Huppert, la gran diva del cine francés, y Benoît 
Jacquot han colaborado juntos, estableciendo, a lo 
largo de los años, el necesario grado de complicidad 
para que el director, durante el proceso de escritura 
del guión, pudiera imaginar el físico de la multipre-
miada intérprete como envoltorio de alguno de sus 
personajes. Les ailes de la colombe (1981), La escuela 
de la carne, Pas de scandale (1999) y La fausse suivante 
(2000) son los títulos que han precedido a Villa Ama-
lia, un film nacido ante todo, en palabras del propio 
realizador, de la necesidad de trabajar con su musa: 
“(La película) surge del hecho de que, para mí, es 
muy importante tener citas regulares con Isabelle. 
Cuando hago demasiadas películas sin ella, llega un 
momento en que tengo una necesidad perentoria de 
hacer una con ella. Es como un punto de referencia. 

Necesito saber dónde estamos, dónde estoy y si ella 
está bien (…) Luego, cuando llega ese momento, hay 
que encontrar algo que hacer. En el caso que nos 
ocupa, yo conocía a Pascal Quignard, el autor de 
Villa Amalia, desde hacía tiempo. Me llegó el libro 
antes de que apareciera en las librerías. Tuve la ex-
traña intuición, al leer el título y las primeras pági-
nas, de que era la próxima película que iba a hacer 
con Isabelle (…) Inmediatamente di instrucciones 
al productor para que comprara los derechos”. Es 
interesante detenerse un momento en las sober-
bias cualidades interpretativas de la actriz, acos-
tumbrada a personificar mujeres complejas y, por 
lo general, torturadas, con tal aparente economía 
de recursos, que hace incluso más admirable su 
labor. La sutil eficacia con que Huppert transmite 
la interioridad de sus personajes, evitando todo 
histrionismo y exhibiendo una frialdad a prueba 
de bomba que, sin embargo, deja traslucir en el 
gesto más nimio o a través de una mirada fugaz 
un voltaje emocional portentoso, no encuentra 
parangón en el cine actual. No es de extrañar 
que similares lazos profesionales y artísticos a los 

Villa Amalia
Villa Amalia

Francia - Suiza, 2009
Rectangle Productions / Europa Corp. / Point Prod / 
France 2 Cinéma / Télévision Suisse-Romande (TSR)
Dirección: BENOÎT JACQUOT
Guión: BENOÎT JACQUOT y JULIEN BOIVENT, según la 
novela de PASCAL QUIGNARD
Fotografía: CAROLINE CHAMPETIER
Música: BRUNO COULAIS
Montaje: BENOÎT JACQUOT
Diseño de Producción: KATIA WYSZKOP
Vestuario: NATHALIE LECOULTRE
Productor: EDOUARD WEIL
Intérpretes: ISABELLE HUPPERT, JEAN-HUGHES 
ANGLADE, XAVIER BEAUVOIS, MAYA SANSA, CLARA 
BINDI, VIVIANA ALIBERTI, MICHELLE MARQUAIS, 
PETER ARENS, IGNAZIO OLIVA, JEAN-PIERRE GOS, 
JEAN-MICHEL PORTAL, MAURICE BERNART, JEAN 
COULON
Duración: 94 minutos
Idioma: Francés, italiano (VOSE)
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establecidos con Jacquot, se hayan dado también 
entre la actriz y cineastas tan personales e intros-
pectivos como Claude Chabrol, Jean-Luc Godard 
o Michael Haneke.

Ciñéndose fielmente al argumento de la no-
vela de Quignard –galardonada con el presti-
gioso Premio Goncourt–, Villa Amalia detalla 
la huida acometida por Ann (Isabelle Huppert), 
una famosa concertista de piano, quien, tras 
descubrir que su marido Thomas (Xavier Beau-
vois) la engaña con otra mujer, decide romper 
drásticamente con su vida anterior y empren-
der la búsqueda de sí misma, fuera del envol-
torio que el propio devenir de su existencia ha 
construido en torno a su persona. Para llevar 
adelante sus planes de fuga, Ann –que en el pa-
sado cambió su apellido de origen judío por el 
anglosajón Hidden (cuyo significado, no por ca-
sualidad, es oculto)– cuenta con la complicidad 
de Georges (Jean-Hughes Anglade), un amigo 
de la infancia con quien se reencuentra en el 
mismo instante en que descubre la infidelidad 
de su marido. Para desconsuelo de Georges 

–secretamente enamorado de ella–, la planeada 
desaparición de Ann no significa un descanso o 
un retiro de circulación momentáneo, sino un 
adiós en toda regla; una despedida en la que 
cualquier pertenencia, relación o pensamiento 
de su vida anterior, serán borrados definitiva-
mente. La minimalista villa del título, situada en 
el punto más remoto y deshabitado de la isla 
italiana de Ischia, es el lugar elegido (encontra-
do más bien) por Ann para volver a nacer; sola 
y en paz, con la única compañía del inmenso 
océano delineado en el horizonte.

El estilo empleado por Jacquot para rodar y 
montar su película es reminiscente del thriller a 
la francesa, del clásico polar galo en su versión 
más existencialista. Esto resulta evidente no 
sólo por cuanto tiene de retrato de un alma en 
conflicto tratando de insuflar algo de sentido a 
una vida vacía, sino también por su particular 
tratamiento cinematográfico, que otorga a los 
dos primeros tercios de la película una extraña 
pátina de suspense. Prácticamente no se explica 
nada. A partir del descubrimiento de la infideli-
dad de Thomas (en la secuencia de apertura), el 
comportamiento de Ann es mostrado como una 
minuciosa sucesión de acciones y decisiones im-
previstas, una detrás de otra y a veces sin mucha 
relación entre sí o incluso sin una conclusión visi-
ble, exhibidas mediante un montaje limpio y cor-
tante que agiliza enormemente la narración. En 
cierto modo Jacquot consigue transmitir la psi-
cología de sus personajes, con especial y lógico 
énfasis en la caracterización de Isabelle Huppert, 
filmando los diversos (aunque monocromos) es-
tados de ánimo con la misma urgencia con que 
habitualmente se rodarían acciones físicas. Sin 
detenerse en las habituales muestras de desola-
ción, como llantos, gritos o gestos desesperados, 
la amargura de Ann resulta aún más demoledora 
al percibirse a través de una autodeterminación 
desconcertante y un desapego casi inhumano. 
Conviene advertir empero, que el atractivo prin-
cipal de Villa Amalia reside, precisamente, en su 
vocación introspectiva, por lo que, a pesar de las 
numerosas acciones emprendidas por la prota-
gonista, el cómputo general no produce la sensa-
ción de avance físico, sino emocional. Aceptando 
este hecho, el penúltimo largometraje de Benoît 
Jacquot queda como una de las propuestas más 
personales, arriesgadas y profundamente emoti-
vas de la temporada. (AGR)

FILMOGRAFÍA
BENOÎT JACQUOT

Director

Jacques Lacan: la psychanalyse 1 (1974) tb. guión / Documental TV
Jacques Lacan: la psychanalyse 2 (1974) tb. guión / Documental TV
L’assassin musicien (1976) tb. guión
Les enfants du placard (1977) tb. guión
Les ailes de la colombe (1981) tb. guión
Une villa aux environs de New York (1983) / TV
Corps et biens (1986) tb. guión
La bête dans la jungle (1988) / TV
Elvire-Jouvet 40 (1988) / TV
Les mendiants (1988) tb. guión
La désenchantée (1990) tb. guión
Écrire (1993) / Cortometraje documental
La mort du jeune aviateur anglais (1993) / Cortometraje documental
Emma Zunz (1993) tb. Guión / TV
La vie de Marianne (1994) / TV
3000 scénarios contre un virus (1994) / Serie de TV: Capítulo “Mère 
séropositive”
La fille seule (1995) tb. guión
Un siècle d’écrivains (1996) / Serie documental de TV: Capítulo “Jérô-
me David Salinger”
Le septième ciel (1997) tb. guión
Marianne (1997) tb. guión
La escuela de la carne (L’école de la chair, 1998)
Par coeur (1998) / Documental
Pas de scandale (1999) tb. guión
La fausse suivante (2000)
Sade (2000)
Tosca (2001)
Adolphe (2002) tb. guión
Princesse Marie (2004) / TV
À tout de suite (2004) tb. guión
Gaspard le bandit (2006) / TV
L’intouchable (2006) tb. guión
Villa Amalia (Villa Amalia, 2009) tb. guión
Atelier jardin (2009) tb. guión / Cortometraje
Werther (2010) / TV
Les faux monnayeurs (2010) / TV
Au fond des bois (2010)
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Ocho millones y medio de almas

Es el parisiense Emmanuel Benbihy quien conci-
be la idea de prolongar en el tiempo la produc-
ción de una serie de películas consagradas a las 
grandes ciudades del mundo. Creando, de este 
modo, una franquicia cinematográfica denomi-
nada Cities of love. Su proyecto inicial, no obstan-
te, contempla el rodaje de doce filmes inspirados 
en otras tantas parábolas del Nuevo Testamento. 
Para bien o para mal, la empresa no cuaja entre 
los productores internacionales y Benbihy deci-
de dar un giro a la idea, abandonando las ínfulas 
cristianas y ejemplarizantes en favor del Amor, 
término que la sociedad actual ha fagocitado y 
trivializado hasta convertirlo en puro reclamo 
mercantilista; y, por ende, apto como ingredien-
te de cara a la taquilla.

La primera “ciudad del amor” financiada por 
Benbihy (según él mismo afirma habrá película 
también para Shanghai, Jerusalén, Río de Janeiro, 
Venecia, Timbuktú…) es París, je t’aime (Paris, je 
t’aime, 2006), estructurada en torno a diversas 
historias o sketches, dentro de un film colectivo 
firmado por numerosos directores. Tras su paso 
por los festivales de Toronto y Cannes —aquí 
nuestro hombre se enfada con su coproductor, 
que ha eliminado unilateralmente un par de 
episodios, y rehúsa asistir al pase de su pelícu-
la— la operación se consolida y ya se habla de 
la próxima ciudad: Nueva York. Las condiciones 
de filmación suponen un pequeño reto para los 
cineastas contactados: dos días de rodaje y una 
semana para pulir el montaje final de cada uno 
de los múltiples episodios que darán cuerpo a 
la película. Así, cada segmento supone un cor-
tometraje de unos seis o siete minutos, unido al 
siguiente mediante una secuencia de transición. 
Único requisito: reflejar el Amor en la Gran Man-
zana. Trece microhistorias  en total, de las que fi-
nalmente dos son excluidas del metraje definiti-
vo —las dirigidas por la actriz Scarlett Johansson, 
casualmente la única neoyorquina del grupo de 
cineastas, y el ruso Andrei Zvyagintsev—.

Pero a pesar del heterogéneo plantel de talentos 
involucrado en la confección de New York, I love 
you, se sucede un curioso fenómeno. Así como en 
París, je t’aime —vista en el Cine Club durante el 
curso 2007-2008— resalta en cada segmento la 
personalidad creadora de los implicados, en esta 
segunda incursión el estilo se uniformiza, aplacan-

New york, I love you

New york, I love you

Francia - EE.UU., 2008
2008NY5 / Grand Army Entertainment
Dirección: JIANG WEN, MIRA NAIR, SHUNJI IWAI, 
YVAN ATTAL, BRETT RATNER, ALLEN HUGHES, 
SHEKHAR KAPUR, NATALIE PORTMAN, FATIH AKIN, 
JOSHUA MARSTON, RANDALL BALSMEYER
Guión: HU HONG, YAO MENG, SUKETU MEHTA, S. 
IWAI, OLIVIER LÉCOT, JEFF NATHANSON, XAN CAS-
SAVETES, STEPHEN WINTER, ANTHONY MINGHELLA, 
N. PORTMAN, F. AKIN, J. MARSTON, HALL POWELL, 
ISRAEL HOROVITZ, JAMES STROUSE
Fotografía: JEAN-LOUIS BOMPOINT, BENOÎT DEBIE, 
PAWEL EDELMAN, PIN BING LEE, MICHAEL McDO-
NOUGH, ANDRIJ PAREKH, DECLAN QUINN, MAURI-
CIO RUBINSTEIN
Música: TONINO BALIARDO, NICHOLAS BRITELL, 
PAUL CALDERON, MYCHAEL DANNA, ILHAN 
ERSAHIN, JACK LIVESEY, SHOJI MITSUI, MARK MO-
THERSBAUGH, PETER NASHEL, ATTICUS & LEOPOLD 
ROSS, CLAUDIA SARNE, MARCELO ZARVOS 
Montaje: JENNIFER AUGÉ, TRICIA COOKE, JACOB 
CRAYCROFT, AFFONSO GONÇALVES, MARK HEL-
FRICH, S. IWAI, ALLYSON JOHNSON, MELODY LON-
DON, CINDY MOLLO, CRAIG McKAY
Productores: EMMANUEL BENBIHY, MARINA GRASIC
Intérpretes: ANDY GARCÍA, HAYDEN CHRISTEN-
SEN, RACHEL BILSON, NATALIE PORTMAN, IRRFAN 
KHAN, ORLANDO BLOOM, CHRISTINA RICCI, ETHAN 
HAWKE, MAGGIE Q, JAMES CAAN, ANTON YELCHIN, 
OLIVIA THIRLBY, BRADLEY COOPER, DREA DE MAT-
TEO, JULIE CHRISTIE, SHIA LaBEOUF, JOHN HURT, 
CARLOS ACOSTA, TAYLOR GEARE, JACINDA BARRETT, 
UGUR YÜCEL, SHU QI, BURT YOUNG, CHRIS CO-
OPER, ROBIN WRIGHT PENN, ELI WALLACH, CLORIS 
LEACHMAN, EMILIE OHANA, JUSTIN BARTHA, EVA 
AMURRI
Duración: 104 minutos
Idioma: Inglés - Ruso - Yiddish - Gujarati - Chino - Fran-
cés (VOSE)
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do cualquier arrebato diferenciador entre unos y 
otros: insólitamente, los firmantes —el chino Jiang 
Wen, la india Mira Nair, el japonés Shunji Iwai, los 
israelitas Yvan Attal y Natalie Portman, los norte-
americanos Brett Ratner, Allen Hughes y Joshua 
Marston, el pakistaní Shekhar Kapur y el alemán 
de origen turco Fatih Akin— parecen la misma per-
sona, salvando puntuales distancias. Por un lado, 
esta extraña sintonía entre creadores tan dispares 
baña la película en un tono plácido, sin sobresaltos 
estilísticos, restando quizá sugerencia al conjunto 
y limitando la presumible y sugestiva hibridación 
conceptual que tantas miradas “étnicas” podían 
haber aportado: Nueva York vista desde la extra-
ñación de ojos y culturas ajenos a tan personalísi-
ma metrópolis. Sin embargo, esa misma uniformi-
dad confiere una serena coherencia formal a este 
atípico retrato de la ciudad: el común ingrediente 
del “amor” parece ponderar la particular visión 
que los mencionados cineastas tienen sobre el 
mismo, sugiriendo a través de sus imágenes que 
no importan ni la latitud, ni el idioma, ni el país 
de residencia para vivir una experiencia basada 
en tan poderosa emoción. En palabras del propio 
Benbihy, su película “posee un gran potencial de 
identificación multi-cultural. Es interesante para la 
audiencia de Indonesia ver el film y comprobar que 
los habitantes de Nueva York viven los problemas del 
amor de manera muy similar a la suya”.

En este sentido, New York, I love you tampo-
co traza un recorrido turístico por la ciudad de 
los rascacielos, aunque las diversas historias se 
ubiquen geográficamente en algunos de sus em-
plazamientos emblemáticos: el barrio de Tribeca, 
el Diamond District, Central Park, Greenwich Vi-
llage, el East Side, Chinatown, Coney Island en 
Brooklyn, la Quinta Avenida… Por el contrario, 
y aunque estos lugares resulten por momentos 
reconocibles, la acción se desenvuelve a pie de 
acera, en una urbe abstracta, incluso brumosa 
por cuanto busca los rincones más cotidianos, 
menos grandiosos: una esquina, por la noche, 
tras la lluvia, bajo el precario haz de luz de una fa-
rola, donde dos desconocidos intentan seducirse 
sin esperanza… Un ladronzuelo de poca monta 
empeñado en conquistar a la bella amante de un 
encallecido carterista, en un bar de contornos 
indefinidos, bañado en luz dorada… Una joven 
judía y un maduro perista hindú regatean el va-
lor de unos diamantes, en un inocente juego de 
seducción, el día antes de la boda de ella… Un 
atrevido joven se emplea a fondo, con todas las 
artes de su ingenio y su labia, para enamorar a la 
misteriosa desconocida que pasea bajo la luna… 
Un pintor ruso fascinado por la dependienta de 
una casa de té china, pinta su retrato esperando 
que algún día la muchacha pose para él… El estu-
diante apocado, sin pareja para el baile de gra-

duación, a quien el entrañable farmacéutico del 
barrio le ofrece como acompañante su hermosa 
hija, lisiada y en silla de ruedas…

Existe en estas, y en el resto de historias del 
film, un sentido de la compasión y de la trage-
dia, un ligero tono humorístico, también irónico, 
incluso evocador (el inquietante episodio firma-
do por Shekhar Kapur, con Julie Christie y Shia 
LaBeouf), que hacen pensar en los maravillosos 
relatos firmados por el gran O. Henry (1862-1910) 
—de obligada lectura es, pues, Cuentos de Nueva 
York (Espasa Calpe, Madrid, 2005)—, inspirados 
en las cotidianas andanzas del ciudadano medio 
y que el escritor distinguía con un final sorpren-
dente, inesperado, a veces cruel, otras agridulce. 
Pienso en joyas como El regalo de los Reyes Ma-
gos o Tragedia en Harlem, que bien podrían ha-
ber sido sendos episodios de esta película, así 
mismo entregada, como O. Henry, al desenlace 
imprevisto y más o menos ingenioso  (estupendo 
el giro final que reserva el segmento firmado por 
Yvan Attal, con Ethan Hawke y Maggie Q). Pero 
si existe un relato del mismo autor que plantee el 
seductor misterio de la Gran Manzana como un 
enigma más allá de toda comprensión, sin duda 
deberé remitir al lector a La voz de la ciudad, un 
fascinante, enigmático paseo por esa magnífica 
urbe que hoy transitan ocho millones y medio de 
almas. (JGR)
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proyección
08/noviembre/2010

El fallecimiento de Maurice Béjart, el genial 
coreógrafo que supo llegar al corazón del 
gran público, supone una pérdida irreparable 
para el mundo del arte, pero, ante todo, es 
un cataclismo para el Béjart Ballet Lausanne. 
Cuarenta bailarines de todo el mundo se quedan 
huérfanos y deben luchar por la supervivencia 
de la compañía. Tras treinta años trabajando a 
la sombra de Maurice, su sucesor al frente de la 
compañía, el bailarín Gil Roman, sabe que ha
llegado su hora. La creación de un nuevo 
espectáculo en el que se juegan su credibilidad 
y su futuro es el hilo conductor del film.

Arantxa Aguirre 

Nació en Madrid en 1965, y se doctoró en 
Filología Hispánica.
Ha publicado los libros ‘Buñuel, lector de 
Galdós’ y ‘34 actores hablan de su oficio’. Ha 
ejercido como ayudante de dirección con Mario
Camus, Basilio Martín Patino, Pedro Almodóvar 
y Carlos Saura, entre otros. Su Jlmografía está 
compuesta por los documentales ‘Hécuba,
un sueño de pasión’ y ‘Geraldine en España’ 
(2006), en los que también ha realizado el 
guión, así como el de ‘Un instante en la vida 
ajena’ (José Luis López-Linares, 2003).

El esfuerzo y el 
ánimo
España. 2009

Dirección
Arantxa Aguirre

Guión
Arantxa Aguirre

Fotografía
José Luis López-Linares
Carlos Carcas, en color

Montaje
Sergio Deustua

Música
Thierry Hochstätter
Jean-Bruno Meier

Duración
80’

Formato
1.85

Producción
López-Li Films

Intervienen
Gil Román
Julio Arozarena
Elisabet Ros
Julien Favreaux
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proyección
09/noviembre/2010

En 1908 Henry Ford soñaba con un mundo en 
el que cada persona tuviera un coche. Hoy, 
esa visión es casi una realidad. Los coches 
causan más de un millón de muertes anuales en 
accidentes de tráfico, y una cifra mucho mayor 
como consecuencia de la polución que generan. 
Estos datos convierten el sueño de Ford en 
una pesadilla. El automóvil ha pasado de ser un 
medio de transporte a convertirse en símbolo 
de independencia y estatus. Es un miembro
más de la familia. Un estilo de vida. Una 
adicción.

Sergio García de Leaniz, Vicente Pérez 

Sergio García de Leániz tiene una amplia 
experiencia como productor, trabajando en 
películas y documentales como ‘Carmen’ 
(Vicente Aranda, 2003) y ‘Caminantes’ 
(Fernando León de Aranoa, 2001). Ha dirigido 
cortometrajes como ‘Mantis’ y ‘Ratones de 
biblioteca’. ‘Cambio de sentido’ es su debut 
en el largometraje. Vicente Pérez tiene una 
larga trayectoria como montador, labor para 
la que trabajó en el documental ‘Fields of Fuel’ 
(Joshua Tickell, 2008), premio del público en 
el Festival de Sundance. Con el cortometraje 
‘El tipo’ obtuvo el premio del Jurado del 
NotodoFilmFest, y también ha dirigido el corto 
‘Talented’. Éste es también su debut en el 
largometraje.

Cambio de 
sentido

España/México. 2009

Dirección
Sergio García de Leániz

Vicente Pérez

Guión
Sergio García de Leaniz

Vicente Pérez

Fotografía
Marcos Hervera, en color

Montaje
Vicente Pérez

Iago López

Música
César Benito

Duración
80’

Formato
1.85

Producción
Pluto Entertainment

14 Pies
Altamira Entertainment

91 Films
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proyección
10/noviembre/2010

El singular sistema venezolano de enseñanza 
musical ha conseguido convertir a muchachos 
de las barriadas violentas en músicos de 
categoría internacional. ‘El sistema’ muestra la 
labor del visionario José Antonio Abreu, quien 
en las últimas tres décadas ha transformado las 
vidas de miles de muchachos. El documental
viaja desde los basureros y arrabales de Caracas 
hasta los más elegantes auditorios del mundo. 
Los niños ingresan en centros de enseñanza 
musical y aprenden, mediante el modelo de la 
orquesta sinfónica, a construir una sociedad 
mejor.

Paul Smaczny, Maria Stodtmeier

Paul Smaczny es productor, director y guionista.
Estudió Derecho, Literatura Francesa y 
Alemana, cine y teatro en Alemania y en París.
Ha producido o dirigido más de 150 películas 
y programas de televisión en todo el mundo, 
incluyendo retransmisiones de algunos de los 
más importantes eventos musicales de los 
últimos quince años. Desde 2001 es director 
ejecutivo de EuroArts Music International. 
Maria Stodmeier trabaja en el campo de la 
concepción y producción de proyectos
cinematográJcos, musicales y literarios. 
Se graduó en productos culturales por la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Postdam 
en 2005. Desde 2001 ha trabajado asiduamente 
con Euroarts Music.

El sistema
Alemania. 2009

Dirección
Paul Smaczny
Maria Stodtmeier

Guión
Paul Smaczny
Maria Stodtmeier

Fotografía
Michael Boomers
Christian Schulz, en color

Montaje
Steffen Herrmann

Duración
102’

Formato
1.78

Producción
EuroArts Music

Production
ARTE France
NHK
SF

Intervienen
José Antonio Abreu
Gustavo Dudamel
Orquesta Sinfónica
Simón Bolívar
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proyección
15/noviembre/2010

El lema de vida de Bela Jordán queda 
de manifiesto en este íntimo retrato 
cinematográfico realizado por su hija. El 
film muestra la vida de una mujer de 80 
años a orillas del río Paraná, en el interior 
de Argentina. Sus particulares modos de 
mantenerse entretenida y sus pensamientos 
laterales agudos dejan ver una personalidad 
remarcable con una perspectiva única sobre la 
vejez y la vida. La cocinera con quien mantiene 
conversaciones surrealistas, el casero (que 
la espía por miedo a encontrarla muerta) y la 
exuberancia del paisaje litoraleño completan el 
universo de esta película.

Kris Niklison 

Nacida en Buenos Aires, vivió en Amsterdam 
(Holanda), donde fundó la Kris Niklison & 
Company y trabajó con Peter Greenaway y 
Dario Fo.
Vivió también en Hamburgo (Alemania), donde 
fue protagonista del Cirque du Soleil, y en 
Embú das Artes (Brasil), donde tiene su estudio 
Casa das Artes. Creadora y directora de teatro, 
coreógrafa y actriz, sus espectáculos ‘M/F, 
Red Roses Red’, ‘Dilemma’, ‘The Neverlands’ 
y ‘Se dice de mí’ han sido presentados en más 
de veinte países de cuatro continentes. De 
vuelta en Argentina, su ópera prima en el cine, 
‘Diletante’, ha sido galardonada como Mejor 
Largometraje Argentino en el 23 Festival de 
Cine de Mar del Plata.

Diletante
Argentina. 2008

Dirección
Kris Niklison

Guión
Kris Niklison

Fotografía
Kris Niklison, en color

Montaje
Kris Niklison

Felipe Guerrero

Duración
75’

Formato
1.85

Producción
Basata Films

Lita Stantic Producciones

Intervienen
Bela Jordán

Cata Pereira
César González
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proyección
16/noviembre/2010

En la actualidad, a velocidad vertiginosa, 
surgen en China centros urbanos gigantescos 
que acogen a una gran población. Al mismo 
tiempo, aumenta la demanda de mano de obra 
inmigrante en la construcción, la industria y el 
sector minero. En lugares de marcada expansión 
demográfica como el delta del río Perla, en 
el sur del país, cien millones de personas ya 
se han instalado para ganarse la vida tras 
abandonar sus comarcas rurales. El film sigue 
las existencias cotidianas y el regreso a los 
lugares de procedencia de esos trabajadores, y 
reflexiona sobre el desarrollo económico chino.

Villi Hermann 

Nacido en Lucerna, se formó en la Escuela de 
Cine de Londres (LSFT) y empezó a trabajar en 
la televisión suiza, iniciándose en la realización 
de documentales. En sus películas suele 
conjugar la Jcción y el documental.
En 1980 fundó su propia productora, Imago 
Films Lugano, y desde entonces ha dirigido 
obras de Jcción como ‘Matlosa’ (1981), 
‘Innocenza’ (1986) o ‘Bankomatt’ (1989), y 
documentales como ‘Buscamos obreros,
ofrecemos...’ (1975; proyectado en la Sección 
Informativa y Cultural de la 20 Semana), 
‘Mussolini, Churchill e cartoline’ (2003) o 
‘Greina’ (2006), entre otros. Actualmente es 
miembro de la Asociación de Cineastas
Suizos (ARF/FDS) y de la asociación de 
productores italo-suizos (APICE).

From 
somewhere to 
nowhere
Suiza. 2009

Dirección
Villi Hermann

Guión
Villi Hermann
Eve Martin

Fotografía
Villi Hermann, en color

Montaje
Samir Samperisi

Música
Christian Gilardi
Zeno Gabaglio
Gregorio di Trapani

Duración
86’

Formato
1.85

Producción
Imago Film Lugano
Swiss Television RSI - SF

Intervienen
Andreas Seibert
Chen Guidi
Wu Chuntao
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proyección
17/noviembre/2010

La historia del legendario futbolista Ferenc 
Puskás, que salió de los arrabales de Budapest 
para convertirse en una estrella mundial. Vivió
su vida al margen de la política, de las 
convenciones sociales y de la guerra, haciendo 
lo que mejor sabía: jugar al fútbol. La película
aborda la Ogura mítica del capitán de una 
selección húngara que en los años 50 fue 
verdaderamente mágica: el hombre que superó 
la pobreza, desgracias como la Segunda Guerra 
Mundial y la revolución húngara de 1956 y que, 
tras una crisis física y mental, volvió a triunfar
con más de 30 años como delantero del Real 
Madrid.

Tamás Almási

Nacido en 1948, es uno de los realizadores de 
documentales más conocidos de Hungría. Se 
graduó por la Academia del Cine y el Teatro
de Budapest en 1979 y poco después en 
realizador cinematográJco (y en ocasiones 
director de fotografía de sus propias películas). 
En los comienzos de su carrera dirigió películas 
dramáticas. Ha dirigido más de una veintena de 
largos documentales que se han proyectado con 
éxito en festivales de primera categoría, tanto 
en Europa como fuera del Viejo Continente, 
y se han emitido en casi cuarenta países. 
También ha sido profesor de cinematografía 
en la Universidad de Cine y Arte Dramático de 
Budapest.

Puskás Hungary
Hungría. 2009

Dirección
Tamás Almási

Fotografía
Zsolt Tóth, en color

y blanco y negro

Montaje
Lászlo Hargittai

Música
Lászlo Dés

Duración
116’

Formato
1.85

Producción
Filmplus

Next Station Productions

Intervienen
Ferenc Puskás

Éva Puskás
Gyula Grosics
Jenö Buzánsky

György Szepesi
Franz Beckenbauer

Pelé
Alfredo di Stefano
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Las películas 
de catástrofes 
de los 
años 70
Roberto González Miguel

El edificio más alto del mundo está en llamas; us-
ted se encuentra en el piso 135 con otros invitados, 
¡nadie puede bajar, nadie puede salir!... Hemos cho-
cado con algo, la tripulación ha muerto, socorro, 
por favor, ayúdennos... Desaparecido vuelo 23 en 
el Triángulo de las Bermudas, pasajeros atrapados 
bajo el agua... Van a sentir, ver y oír unos efectos 
tan reales como si estuvieran viviendo un terremo-
to... El infierno, cabeza abajo... Propuestas tan su-
gerentes como éstas se dirigían al público desde 
las carteleras de los cines en los años 70... Y los 
espectadores acudíamos en masa. 

¿Por qué nos resultan tan interesantes (emocio-
nantes, divertidas, apasionantes, pongan la pala-
bra que prefieran) las catástrofes en el cine? Pues 
por eso mismo: porque no son de verdad. Una 
catástrofe real es una situación terrorífica en la 
que la mayoría de nosotros tenemos la suerte de 
no habernos visto (sólo este año, recuerden los 
terremotos de Haití y Chile y las inundaciones 
de Pakistán). Por eso, la explicación más exten-
dida es que los desastres cinematográficos nos 
proporcionan una pequeña simulación de Apo-
calipsis, que nos permite relativizar nuestras 
angustias cotidianas. Las películas de catástrofes 
plasman nuestros miedos, y a la vez nos permiten 
exorcizarlos. Siempre se ha subrayado la coinci-
dencia de la edad de oro del cine de catástrofes 
con la “crisis del petróleo” de los 70 (de manera 
que tampoco sería casual su renacimiento ac-

tual, en otra época de crisis tremebunda). Claro 
que también se ha dado la explicación contraria: 
la catástrofe (de ficción) como ruptura (imagina-
ria) de la rutina de nuestras vidas acomodadas, 
viviendo (falsamente) la tragedia desde la seguri-
dad de nuestra butaca.

Pero a lo mejor la verdadera razón es más sim-
ple y tiene que ver con algo que llevamos incluido 
en nuestro sistema operativo, el mismo impulso 
que nos hace quedarnos mirando los incendios 
o las demoliciones... En palabras de Irwin Allen: 
“Cuanto mayor es la tragedia, mayor es la audien-
cia. La gente sigue a los camiones de bomberos, se 
apelotona en torno a los accidentes de carretera. La 
gente se siente atraída por la tragedia”. Nuestra 
conciencia colectiva ha sido moldeada por los 
relatos de la Biblia (el Diluvio Universal, Sodoma 
y Gomorra, la Torre de Babel, las diez plagas de 
Egipto, el Apocalipsis), la mitología clásica (la At-
lántida), los grandes desastres históricos (Pom-
peya y Herculano, el terremoto de Lisboa de 
1755, la erupción del volcán Krakatoa en 1883, la 
del Mount Pelée en 1902), prehistóricos (¿la ex-
tinción de los dinosaurios?), o más recientes (el 
Titanic, el Hindenburg). Sucesos que ponen dra-
máticamente de manifiesto nuestra fragilidad, 
nuestra condición de pequeños seres indefensos 
expuestos a fuerzas incontrolables...

El Diccionario de la Real Academia Española 
(avance de la 23ª edición) define “catástrofe” 
como “suceso que produce gran destrucción o 
daño”. O sea, hablamos de terremotos, incendios, 
inundaciones, volcanes, maremotos, huracanes, 
avalanchas, tornados, naufragios, plagas, acci-
dentes aéreos, choques de trenes, meteoritos... 
Esta clase de sucesos devastadores han apareci-
do en el cine desde el principio, casi desde el sus-
to que se llevaron los primeros espectadores del 
cinematógrafo Lumière, cuando creyeron que un 
tren se les venía encima. En la primera parte de 
la filmografía adjunta tienen una relación (no ex-
haustiva) de películas con catástrofes anteriores 
a 1970... Incendios: el histórico de Chicago (1938) 
o el de Atlanta en Lo que el viento se llevó (1939). 
Terremotos: San Francisco (1936). Varias recrea-
ciones de la tragedia del Titanic: Night and Ice 
(1912), El hundimiento del Titanic (1953), La última 
noche del Titanic (1958). Catástrofes bíblicas: El 
Arca de Noé (1929), Sodoma y Gomorra (1962), La 
Biblia (1966). Inundaciones: Vinieron las lluvias 
(1939), Las lluvias de Ranchipur (1955). Volcanes: 

Los últimos días de Pompeya (1935), El diablo a 
las cuatro (1961), Al este de Java (1968). Tempes-
tades, tormentas y tornados: Huracán sobre la 
isla (1937), Furia del trópico (1949), El Mago de Oz 
(1939). Naufragios: Náufragos (1944). Accidentes 
aéreos y aviones en peligro: Horizontes perdidos 
(1937), El infierno blanco (1953), Escrito en el cielo 
(1954), Suspense hora cero (1957), El cielo corona-
do (1960), Los pasos del destino (1964), El vuelo 
del Fénix (1965). Visiones apocalípticas de ciencia 
ficción: Cuando los mundos chocan (1951), La gue-
rra de los mundos (1953), La humanidad en peligro 
(1954), Hacia el fin del mundo (1965). Naturaleza 
desatada: Cuando ruge la marabunta (1954), Los 
pájaros (1963). Monstruos destructores: la saga 
japonesa de “Kaiju Eiga” iniciada con Godzilla 
(1954). Y lo peor de todo, el holocausto nuclear: 
La hora final (1959), ¿Teléfono rojo? Volamos ha-
cia Moscú (1963), Punto límite (1964), El juego de 
la guerra (1966).

En fin, las catástrofes han estado presentes en 
el cine desde Fire! (1902) hasta Origen (2010)... 
Sin embargo, este ciclo se titula exactamente 
“LAS PELÍCULAS DE CATÁSTROFES DE LOS 
AÑOS 70” (del siglo XX, se entiende). Hay al me-
nos tres razones para ello. La principal es que fue 
a partir de 1970 cuando las películas con catás-
trofes se convirtieron en un género reconocido, 
codificado y promocionado como tal: el cine de 
catástrofes. En esa década se produjo un gran nú-
mero de películas de esta temática, y los grandes 
títulos (Aeropuerto, La aventura del Poseidón, 
Terremoto, El coloso en llamas) estuvieron entre 
las películas más taquilleras, comentadas, espe-
radas y vistas. Otra razón es práctica: limitarnos 
a los años 70 permite que este ciclo sea viable. Y 
la última, lo reconozco, es subjetiva: recordar las 
emociones vividas en el Cine Lara (el de enton-
ces) o en el Rex, con estas películas... Para situar-
nos: yo tenía siete años en 1970, doce en 1975 y 
diecisiete en 1980. Justo la edad en que tantas 
cosas se quedan marcadas para siempre... Luego 
he podido comprobar que muchas personas de 
mi edad compartimos el recuerdo de estos fil-
mes... Pero no se asusten, no pretendo hacer un 
“ego-tour” nostálgico, sino estudiar, analizar y 
presentar estas películas con el mismo cuidado, 
detalle y rigor que dedicamos (dentro de nues-
tras posibilidades) a todos los ciclos de Miradas 
de Cine.
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EL RETORNO DEL CINE-ESPECTÁCULO

Como decíamos, siempre habían aparecido de-
sastres en el cine, pero en los años 70 ocurrió algo 
nuevo: las películas de catástrofes se etiquetaron 
como un género. Y uno de los más populares de 
la década... Basta con acudir a las hemerotecas 
para detectar, en la publicidad de estos filmes 
y en los comentarios sobre ellos, la conciencia 
sobre la existencia de un género (o al menos de 
una serie o racha o moda). En un reestreno de Ae-
ropuerto, el eslogan era: “con ella no comenzó una 
serie, comenzó toda una época”. En 1974, los anun-
cios de Aeropuerto 1975 proclamaban que con 
ella “comienza la serie de películas de catástrofes” 
(lo cual no era muy exacto). El 27-09-1975, Luis 
Bonet Mojica escribía en La Vanguardia: “El ‘cine 
catastrófico’ está llenando las arcas de Hollywood 
a un ritmo como no se conocía en los últimos años, 
pese a los ‘love stories’, ‘exorcistas’, ‘padrinos’ y de-
más éxitos taquilleros del cine USA. Justo cuando 
la ‘operación nostalgia’ y su simulacro culturalista 
empezaban a decaer, los industriales del celuloide 
han encontrado un nuevo filón. Y duradero, según 
parece. Es un hecho: la catástrofe, en sus más varia-
das formas, nos está invadiendo”. Y Ángel A. Pérez 
Gómez, en “Cine para leer 1975”: “La moda de este 
año –como ya anunciamos- ha sido la catástrofe, y 
se ha llevado la parte del león de las taquillas”.  En la 
misma línea, se escribieron numerosos artículos, 
reseñas y gacetillas de suplemento dominical so-
bre esta moda del cine catastrofista, que siempre 
empezaban, precisamente, constatando su exis-
tencia... Aunque fuera para echar pestes de ella 
(el 15-08-1976, Jesús Fernández Santos proclamó 
en El País: “Sólo nos queda decir ‘no’ a los escualos 
y a los simios, a catástrofes gratuitas y hecatombes 
colosales. Esperemos tiempos mejores en los que el 
cine se vuelva a hacer a la medida del hombre”).

Pero todo esto (los lanzamientos publicita-
rios, la percepción de los cronistas y del público) 
no pasan de ser elementos externos. También 
tenemos que analizar las películas mismas, para 
descubrir la diferencia entre San Francisco (1936) 
y Terremoto (1974), entre Escrito en el cielo (1954) 
y Aeropuerto 1975 (1974), al margen de los me-
dios técnicos... Y la diferencia esencial es que, 
en los años 70, la catástrofe pasó a ocupar el 
centro de la película, convirtiéndose en su tema 
principal. Hasta 1970, el desastre de turno sólo 
era un telón de fondo, un elemento externo que 

ponía en marcha la acción, o el “deus ex machi-
na” que resolvía al final los conflictos personales 
de manera expeditiva. En cambio, a partir de La 
aventura del Poseidón (1972), el desastre ocurre 
(o su amenaza se plantea) al principio de la pelí-
cula y toda ella tiene que ver con sobrevivir a él 
(o impedirlo). Por muy vistoso que fuera (para la 
época) el terremoto de San Francisco, lo que in-
teresaba al público en esa película era la tempes-
tuosa relación entre los personajes de Clark Ga-
ble y Jeanette MacDonald. Por temible que pare-
ciera la invasión de hormigas de Cuando ruge la 
marabunta, lo que hacía vibrar las plateas era la 
tensión entre Charlton Heston y Eleanor Parker. 
Que Dolores del Rio se arrojase a un volcán al 
final de Ave del Paraíso no la convierte en una 
película de catástrofes,  lo mismo que el incendio 
de Atlanta en Lo que el viento se llevó tiene un 
sentido narrativo muy diferente del fuego de El 
coloso en llamas...

En nuestro estudio, situamos el punto inicial 
del ciclo en Aeropuerto (1970), aunque ésta fuera 
aún una película de transición que atendía más al 
melodrama que a la aventura. La fórmula del gé-
nero (reparto multiestelar + desastre espectacu-
lar) quedó fijada con la producción de Irwin Allen 
La aventura del Poseidón (1972). Rápidamente 
surgieron otros títulos, como Alarma: Vuelo 502 

secuestrado (1972). El año 1974 marcó el punto 
álgido, con tres películas claves (nosotros las 
vimos en 1975-76): Aeropuerto 1975, Terremoto, y 
la obra cumbre del género, El coloso en llamas. 
A partir de ahí, el interés se mantuvo con filmes 
como Hindenburg (1975), El enigma se llama Ju-
ggernaut (1974), El puente de Cassandra (1977),  
Aeropuerto ’77 (1977),  Alerta roja: Neptuno 
hundido (1978), e incluso con alguna propuesta 
diferente, como Alarma: catástrofe (1978). Ade-
más, el catastrofismo tuvo, en sus años de mayor 
éxito, una curiosa fuerza expansiva. Por un lado, 
influyendo en películas de otros géneros como 
La batalla de Midway (1976) o King Kong (1976). 
Por otro lado, fusionándose con el thriller en 
Montaña rusa (1976),  Pánico en el estadio (1976) 
o Domingo negro (1977)... Pero a mediados de la 
segunda mitad de los 70 aparecieron señales de 
alarma: el fracaso de la superproducción de Irwin 
Allen El enjambre (1978) fue el inicio de una cues-
ta abajo que se prolongó con Más allá del Posei-
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dón (1979), Meteoro (1979), Aeropuerto ’80 (1979), 
Huracán (1979), Emergencia (1979), Rescaten el 
Titanic (1980) y El día del fin del mundo (1980)... 
La repetición de la misma fórmula, de manera 
cada vez más pobre y rutinaria, acabó saturando 
al público. Pero, al menos, todo acabó entre risas 
con Aterriza como puedas (1980).

El cine de catástrofes de los años 70 fue a la 
vez el contraataque y el canto de cisne del viejo 
Hollywood. A finales de los 60, el cine ameri-
cano había recibido el impacto de la Nueva Ola 
francesa y del underground. Las superproduccio-
nes épicas parecían cosa del pasado (y fracasa-
ban aparatosamente en taquilla), mientras los 
nuevos cineastas intentaban hacer un cine más 
“pequeño” y más “libre”, sin depender de los es-
tudios ni de las estrellas (Easy Rider, Malas calles, 
La última película, etcétera). Las turbulencias de 
la época (Watergate, Vietnam, la crisis del petró-
leo, la criminalidad en las grandes ciudades, la 
desconfianza hacia el gobierno, el terrorismo y 
el final de los sueños del “flower power”) moti-
varon un cine crudo y realista, pegado a las ca-
lles (Serpico, Tarde de perros, Todos los hombres 
del presidente), así como abundantes estudios 
sobre la paranoia (La conversación, Los tres días 
del cóndor, Marathon Man, El último testigo, Taxi 
Driver). Pero también se produjo una huída al 
pasado, plasmada en una oleada nostálgica de 
cine retro (Tal como éramos, El gran Gatsby, El 
golpe, Chinatown, American Grafitti, Érase una 
vez en Hollywood). Y al mismo tiempo, en los 70 
apareció una nueva generación de directores jó-
venes, formados en la Universidad, influenciados 
por los ideales de los 60 y que adoraban el cine: 
Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven 
Spielberg, Brian De Palma, George Lucas…

En esta compleja década, sin duda una de las 
más brillantes de la historia del cine americano, 
el cine de catástrofes surgió como un inespera-
do retorno del gran espectáculo épico, como un 
nuevo cine bíblico. Resultó que, entre tanta pe-
lícula pequeña, personal, realista (y a menudo 
deprimente), el público (también) quería volver 
a la aventura espectacular (un documental rea-
lizado en su día sobre el rodaje de La aventura 
del Poseidón se tituló “El retorno de la película-pe-
lícula”). Y, como había ocurrido en décadas ante-
riores, los estudios trataron de ofrecer al público 
lo que no podía darle la televisión. El productor 
Jennings Lang (Terremoto) proclamó que “para 

ser grande hoy día, una película tiene que ser un 
acontecimiento”.

El cine de catástrofes irrumpió en medio del 
“nuevo Hollywood” como una victoria póstuma 
del “viejo Hollywood”: de los grandes estudios, 
de los directores veteranos y de las estrellas de 
antaño. Entre los estudios, Universal, 20th Cen-
tury Fox y Warner se llevaron la mayor parte de 
los éxitos. Entre las estrellas, Charlton Heston (el 
gran actor de Los diez mandamientos, Ben Hur, 
El Cid... pero también de Sed de mal y Mayor 
Dundee), tras reinventarse en la ciencia ficción 
(El planeta de los simios), se convirtió en la prin-
cipal cabecera de cartel del género en los 70. El 
propio Heston reconoció en su autobiografía 
que no eran papeles que exigieran mucho como 
actor (no se trataba de Shakespeare), y también 
fue honesto al señalar: “En estas películas la ma-
yoría de los actores importantes interpretaban pa-
peles más pequeños que los que habían hecho hasta 
entonces, aunque cobraban sus salarios habituales. 

Los que cobrábamos un porcentaje de los ingresos 
de taquilla trabajábamos sólo unos cuantos días 
por un cheque de siete cifras”. Por el cine de catás-
trofes pasaron incontables estrellas de todas las 
épocas del cine; algunas seguían activas y otras 
fueron recuperadas del retiro (Ava Gardner, Dean 
Martin, Shelley Winters, Olivia de Havilland, 
Burt Lancaster, Myrna Loy, James Stewart, Wi-
lliam Holden, Henry Fonda, Jack Lemmon, Fred 
Astaire, Joseph Cotten, Van Heflin, Christopher 
Lee, Dana Andrews, Walter Pidgeon, Rock Hud-
son, Lorne Greene, Karl Malden, Trevor Howard, 
Ernest Borgnine, Richard Widmark, Burgess 
Meredith, Fred MacMurray, etcétera, etcétera), 
llegando hasta el cine mudo (Gloria Swanson). 
Junto a esas estrellas del pasado reciente o re-
moto, figuraron astros emergentes o en plenitud 
(Gene Hackman, Jacqueline Bisset, Paul New-
man, Lee Grant, George C. Scott, Michael Caine, 
Steve McQueen, Sean Connery, Faye Dunaway, 
Richard Harris, George Segal). Y otros actores de 
menor peso estelar se convirtieron en presencias 
recurrentes (George Kennedy, James Franciscus, 
Richard Chamberlain, Robert Wagner). En fin, en 
películas con tantos personajes, las estrellas (o 
al menos los rostros conocidos) resultaban esen-
ciales para mantener el interés y la atención del 
espectador. Puesto que los personajes aparecían 
a veces sólo unos minutos en pantalla, sin tiem-
po para desarrollarse, la mera presencia de la 
estrella aportaba un valor añadido (derivado de 
todos sus trabajos anteriores) que dotaba inme-
diatamente de sustancia a los personajes.

En este género participaron algunos direc-
tores con cierto prestigio crítico, como Robert 
Wise (Hindenburg), Mark Robson (Terremoto) y, 
en menor medida (en cuanto a lo del prestigio), 
Ronald Neame (La aventura del Poseidón) y Ri-
chard Lester (Juggernaut)... Sin embargo, la ma-
yoría de los directores eran “artesanos”. Pero no 
de aquellos “artesanos” que luego fueron reivin-
dicados como “autores” por “Cahiers du Cinéma” 
y sus seguidores, no. Eran artesanos-artesanos, 
despreciados por la crítica como “segundones”, 
que jamás han sido reivindicados y prácticamen-
te nunca han sido objeto de monografías ni de 
ciclos en las filmotecas: George Seaton, Jack 
Smight, John Guillermin, David Greene, Larry 
Peerce, Jerry Jameson, James Goldstone, etcé-
tera. En muchos casos, se trataba de directores 
ya veteranos (Seaton, Neame, Wise, Robson); los 



estudios no confiaron estos proyectos a los “jó-
venes barbudos” de la generación de Scorsese, 
Coppola, De Palma, Lucas o Spielberg (si no con-
sideramos Tiburón como película de catástrofes, 
claro). Pero lo cierto es que los comentarios 
críticos sobre estas películas casi siempre han 
ignorado la aportación de los directores, pues 
siempre se han considerado como “productos” 
(comerciales) y no “obras” (artísticas).

Aunque a nadie se le ocurriría incluir este gé-
nero en uno de esos manidos cursos de verano 
sobre cine y literatura, un hecho destacable es 
que la mayor parte de estas películas se basaron 
en novelas preexistentes. Es un punto que ten-
dremos presente en nuestro recorrido, ya que 
he procurado leer o releer la mayor parte de las 
novelas adaptadas, para rastrear el camino que 
siguieron hasta la pantalla. Otro hecho que pue-
de sorprender es que, en términos generales, los 
guionistas que trabajaron para estas películas 
eran de primera categoría... Aunque los críticos 
insistieron machaconamente en la “pobreza” de 
los guiones, éstos fueron escritos, en muchos ca-

sos, por nombres prestigiosos y con algún Oscar 
en sus estanterías, como George Seaton, Wen-
dell Mayes, Stirling Silliphant, Nelson Gidding, 
Mario Puzo, John Briley, Carl Foreman, Edmund 
H. North, Eric Roth, Howard Sackler... 

SUSTO O MUERTE

Para bien o para mal, las películas de catástrofes 
de los 70 se caracterizaron por seguir una fórmu-
la, que quedó establecida en La aventura del Po-
seidón. Una multiplicidad de personajes, con dis-
tintas circunstancias y antecedentes (historias 
cruzadas a la manera de Gran Hotel). Un reparto 
formado por grandes estrellas (en el mejor de los 
casos) o (al menos) por rostros conocidos. Un 
espacio determinado (limitado como un avión o 
enorme como una ciudad). Un suceso catastrófi-
co (o la amenaza de que ocurra), del que hay que 
escapar (o que hay que evitar). Grandes efectos 
especiales y escenas de peligro y emoción... Esta 
fórmula, que resultó tan poderosa y efectiva en 
las películas fundacionales, se convirtió luego 
en el talón de Aquiles del género cuando, a base 
de repeticiones cada vez más rutinarias y menos 
elaboradas, dio lugar a una amalgama de tópicos 
y clichés (brillantemente satirizados en Aterriza 
como puedas).

Charlton Heston ofreció en sus memorias una 
definición del género, tan clara y completa que 
podemos suscribirla: “La situación básica afecta 
siempre a un grupo de personas dispares, la mayo-
ría de las cuales son desconocidas para los demás. 
Súbitamente se encuentran en una situación que 
representa una amenaza para su vida, general-
mente (aunque no de forma invariable) un desastre 
natural. La película trata el desastre con la mayor 
espectacularidad posible y muestra la reacción que 
el peligro provoca en los diversos personajes. La 
estructura del argumento requiere que la película 
tenga alrededor de una docena de papeles impor-
tantes, aunque sus dos horas de duración no permi-
ten que ninguno de ellos sea muy largo. Con tantos 
personajes, es absolutamente indispensable que los 
tres o cuatro papeles importantes los interpreten 
estrellas, y que los otros vayan a cargo de nombres 
y rostros identificables. La primera bobina debe 
utilizarse para presentarlos a todos. Hay que estar 
seguro de que el público los podrá tener presentes 
a todos mientras la película pasa de una historia a 

otra... Algunas de estas películas eran muy buenas y 
muchas tuvieron un éxito arrollador. Prácticamente 
todos nosotros hicimos por lo menos una”.

El cine de catástrofes es el reino de los técni-
cos. Los profesionales competentes (sean pilotos, 
arquitectos, jefes de mantenimiento, ingenieros, 
oficiales de la marina, bomberos o médicos), se 
convierten en los únicos defensores del bien 
común, pues los dirigentes políticos y empresa-
riales sólo buscan sus beneficios inmediatos, aún 
a costa de poner en peligro la vida de la gente. 
Esos técnicos capaces son los que saben lo que 
hay que hacer en la emergencia (si llega el caso, 
mejor tener cerca a George Kennedy), aunque a 
menudo se trate de acciones individuales que no 
responden a un plan de actuación previo. En es-
tas películas, cuando dos técnicos se encuentran, 
colaboran excluyendo toda injerencia: el gerente 
y el jefe de mantenimiento en Aeropuerto, el 
piloto y el controlador en Alarma: Vuelo 502 se-
cuestrado, el arquitecto y el jefe de bomberos en 
El coloso en llamas, los capitanes en Alerta roja: 
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Neptuno hundido, el científico americano y el 
ruso en Meteoro... Se ha dicho que las películas 
de catástrofes refuerzan la noción del individua-
lismo, la iniciativa personal frente a la inoperan-
cia de las autoridades (Scott, en La aventura del 
Poseidón, guía a su grupo a la salvación, mientras 
el oficial del barco ordena esperar un rescate que 
no va a llegar). Pero también muestran el valor 
de la colaboración del grupo (la misma película). 
Otra idea repetida es la de que un desastre saca 
a la luz lo mejor y lo peor del ser humano. De lo 
“mejor” hay muchos ejemplos, pero el clásico es 
el heroico buceo de Belle Rosen (Shelley Win-
ters) en La aventura del Poseidón. Para lo “peor” 
y más rastrero, la competición está muy reñida 
entre el repulsivo personaje de Richard Cham-
berlain en El coloso en llamas y el psicópata de 
Marjoe Gortner en Terremoto...

A la vista de los repartos multiestelares de 
estas películas, una de las preguntas esenciales 
era siempre quién viviría y quién moriría (el ca-
racterístico diseño de los carteles, con la fila de 
fotografías de los intérpretes en la parte de aba-
jo, parecía concebido para usarlo como quiniela). 
Pero, en contra de lo que suelen decir los listillos, 
no siempre era tan sencillo adivinar qué persona-
jes iban a morir. Las víctimas pertenecían por lo 
menos a cuatro categorías (¡no sigan leyendo este 
párrafo si no han visto las películas!). Los persona-
jes secundarios e irrelevantes que se sumaban al 
grupo sólo para poder ser eliminados a la prime-
ra explosión o derrumbamiento (arquetipo: el ca-
marero Roddy McDowall en La aventura del Po-
seidón). Los malvados que merecían la muerte (el 
taimado subcontratista Richard Chamberlain en 
El coloso en llamas, el siniestro Marjoe Gortner 
en Terremoto). Algunos personajes supersimpá-
ticos, porque también les suceden cosas malas a 
las buenas personas (Shelley Winters en La aven-
tura del Poseidón, Jennifer Jones en El coloso en 
llamas). E incluso algún personaje principal que 
se sacrifica (Gene Hackman en La aventura del 
Poseidón, Charlton Heston en Terremoto) o que 
fallece en acto de servicio (George C. Scott en 
Hindenburg). Michael Rose ha desarrollado una 
irónica teoría: no intenten ser héroes, porque los 
personajes que más se esfuerzan por salvar a los 
demás suelen terminar palmando (los citados, 
más Lorne Greene en Terremoto, Christopher 
Lee en Aeropuerto ’77, etc.). Y a veces las de-
cisiones sobre quién vivía y quién moría se to-

maban a última hora (el desenlace de Terremoto 
fue idea de Charlton Heston, y el director, que 
no estaba convencido, rodó también otro final 
en el que moría George Kennedy; en El coloso 
en llamas, el simpático camarero Carlos fue sa-
crificado en el último momento, en vez de otro 
personaje principal).

En las películas de catástrofes, no suelen apa-
recer edificios o vehículos corrientes. Casi siem-
pre se trata del rascacielos más alto, el avión más 
moderno, el buque más lujoso (la excepción sería 
el Poseidón, que navega en su último viaje antes 
del desguace). Además, muchas veces el desastre 
ocurre en la ceremonia de apertura o en el viaje 
inaugural (¿influencia del Titanic?)... Esto enlaza 
con otro importante subtexto del género: el cas-
tigo de la soberbia humana, el síndrome de Babel, 
la catástrofe que se produce por haber desafiado 
a Dios, a la naturaleza o al sentido común... Al 
final de El coloso en llamas, el arquitecto mira 
el esqueleto calcinado del edificio y sentencia: 
“Quizá deberían dejarlo así, como un monumento 
a la estupidez humana”. Las catástrofes también 
castigan la avaricia: el subcontratista que emplea 
materiales peores para ganar más dinero (El colo-
so en llamas), el ejecutivo de la naviera que obli-

ga al capitán a navegar en malas condiciones (La 
aventura del Poseidón), el dueño de un resort que 
se niega a evacuar la isla a pesar de las evidentes 
señales de peligro (El día del fin del mundo)...

Podemos preguntarnos hasta qué punto el 
cine de catástrofes refleja de manera correcta 
la realidad de los desastres. El Disaster Research 
Center de la Universidad de Delaware, en Esta-
dos Unidos (primer centro universitario interdis-
ciplinar dedicado al estudio de las catástrofes: 
http://www.udel.edu/DRC/index.html), realizó 
en 1980 un interesante estudio sobre el tema,  di-
rigido por el profesor E.L. Quarantelli (“The Study 
of Disaster Movies”). Partiendo de la constatación 
de que (afortunadamente) muy pocas personas 
han experimentado de manera directa una gran 
catástrofe, por lo que sus ideas se basan en no-
ciones míticas o inexactas, que proceden de los 
medios de comunicación y las películas, Qua-
rantelli analizó el contenido de éstas. Su estudio 
indica que, en muchos aspectos, las películas de 
catástrofes no reflejan exactamente la realidad: 
suelen ignorar aspectos como los análisis de 
riesgos, la prevención de desastres, los planes 
de emergencia, las medidas preparatorias, los 
sistemas de alerta, la gestión y coordinación de 
la respuesta, y la recuperación a largo plazo. Sí se 
suele dar una visión positiva de las unidades de 
emergencia, pero nunca se muestra que su ac-
tuación responda a un protocolo previo: el lide-
razgo individual (personas con responsabilidad y 
autoridad) ocupa el lugar de los planes. Se per-
petúan ideas erróneas o contrarias a los estudios 
científicos (el tópico del “panico”). Las “causas” 
del desastre se vinculan con debilidades y de-
fectos humanos individuales (avaricia) más que 
con el sistema socio-económico. No obstante, el 
estudio considera que en otros aspectos (como 
las reacciones de los afectados y la colaboración 
entre ellos) las películas recogen bien lo que su-
cede en los desastres reales.

Finalmente, para situarnos en los años 70, de-
bemos recordar que la distribución y exhibición 
cinematográficas eran muy diferentes enton-
ces... Ahora, las grandes producciones se estre-
nan casi a la vez en todo el mundo; en España, 
salen el mismo fin de semana en centenares de 
pantallas y se pueden ver a la vez en Madrid y 
en Soria; luego, pocos meses o semanas después, 
podemos adquirir el DVD... Las cosas eran muy 
distintas en los años 70. Pasaba un tiempo, más 
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o menos largo, hasta que las películas llegaban a 
nuestro país (y no me refiero a El último tango en 
París, sino a películas comerciales para todos los 
públicos). En España, los grandes títulos se estre-
naban sólo en las principales capitales, en unos 
pocos cines de estreno, uno o dos por ciudad. 
Luego, meses después, pasaban a los de barrio y 
los de programa doble. Y después a “provincias”. 
Desde que una película se estrenaba en Madrid 
hasta que nos llegaba a Soria, podían pasar me-
ses, si no años... Unos cuantos ejemplos (según 
mis apuntes de la época): Aeropuerto 1975 se es-
trenó en Madrid el 20-12-1974; en Soria, a finales 
de junio del año siguiente, Terremoto (Madrid: 
25-03-1975; Soria: 25-12-1975), El coloso en llamas 
(Madrid: 24-03-1975, Soria: 27-03-1976), El enig-
ma se llama Juggernaut (Madrid: 10-04-1975; So-
ria: 20-03-1976), Hindenburg (Madrid: 8-05-1976; 
Soria: 18-02-1978), Aeropuerto ’77 (Madrid: 8-08-
1977; Soria: 11-02-1978), Alerta roja: Neptuno 
hundido (Madrid: 7-08-1978; Soria: 6-01-1979), El 
enjambre (Madrid: 15-12-1978; Soria: 24-02-1979), 
Aeropuerto ’80 (Madrid: 26-10-1979; Soria: 5-01-
1980), Alarma: Catástrofe (Madrid: 28-05-1979; 
Soria: 2-02-1980), Meteoro (Madrid: 19-12-79; So-
ria: 3-04-1980), El día del fin del mundo (Madrid: 

18-07-1980; Soria: 20-09-1980), Aterriza como 
puedas (Madrid: 19-12-1980; Soria: 7-02-1981)... Y 
uno tenía que empaparse de la película cuando 
la veía en el cine, porque las reposiciones eran 
escasas, los filmes tardaban diez años en llegar a 
la televisión y la idea de poseerlos en vídeo do-
méstico no existía ni como sueño...

PISTA DE DESPEGUE

Resulta curioso que tanto la película que inició el 
ciclo de catástrofes de los 70 (Aeropuerto) como 
la parodia que le puso fin (Aterriza como puedas) 
se basaran en obras del mismo escritor. Arthur 
Hailey (1920-2004) nació en Luton, una ciudad 
a unos 50 kilómetros al noroeste de Londres (y 
sede de un aeropuerto creado en 1938, que ha 
crecido exponencialmente en los últimos años 
como base de las compañías low cost). Sirvió 
en la Royal Air Force (1939-1947), alcanzando el 
grado de Flight Lieutenant. En 1947, se trasladó a 
Canadá, donde empezó a escribir guiones para la 
televisión norteamericana (Playhouse 90, Kraft 
Television Theatre, Studio One). Alcanzó un gran 
éxito con su guión para el telefilme canadiense 
Flight into danger (1956). Este telefilme se convir-
tió en la película Suspense hora cero (Zero Hour!, 
1957), dirigida por Hall Bartlett. En pleno vuelo, la 

tripulación de un gran avión comercial (bueno, lo 
que entonces era grande: un DC-4 con... ¡38 pasa-
jeros!) queda incapacitada por haber comido pes-
cado en mal estado. Ted Stryker (Dana Andrews), 
un ex piloto militar, traumatizado por un error co-
metido en la guerra, que ha subido al avión para 
intentar salvar su matrimonio con la azafata Ellen 
(Linda Darnell), tiene que pilotar el avión hasta 
Vancouver, con la ayuda desde tierra del Capitán 
Treleaven (Sterling Hayden). ¿A que esta historia 
les resulta familiar? Sí, Zero Hour! fue la base de 
Aterriza como puedas (Airplane!, 1980).

El guión de Flight into danger / Zero Hour! fue 
convertido por Arthur Hailey en su primera no-
vela, “Runway Zero-Eight” (1958). El libro supuso 
el comienzo de una carrera de novelista en la 
que se sucedieron bestsellers como: “Diagnóstico 
final” (1959), “Altas esferas” (1961), “Hotel” (1965), 
“Aeropuerto” (1968), “Ruedas” (1971), “Traficantes 
de dinero” (1975), “El apagón” (1979), “Medicina 
peligrosa” (1984), “Últimas noticias” (1990) y “De-
tective” (1997). Las novelas de Hailey se caracte-
rizan por su abundante documentación, que nos 
permite creer que estamos aprendiendo cómo 
funcionan por dentro un hospital, un hotel, un ae-
ropuerto, un banco, la industria del automóvil o 
la farmacéutica. Varios  libros de Hailey fueron 
adaptados al cine: Vivir es lo que importa (The 
Young Doctors, 1961, basada en “Diagnóstico fi-
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nal”), Hotel (1967) y Aeropuerto. Y a la televisión: 
Traficantes de dinero (The Moneychangers, 1976), 
Detroit (Wheels, 1978), Hotel (1983-1987), etc.

En el caso de “Aeropuerto”, la idea le fue ins-
pirada a Hailey por una tormenta de nieve que 
se abatió sobre Chicago en enero de 1967 y que 
obligó a cerrar el Aeropuerto O’Hare. El libro se 
convirtió en un enorme best seller. El proyecto 
de su adaptación al cine llegó a la Universal de 
la mano del productor Ross Hunter (1920-1996). 
La carrera inicial de Hunter (nacido Martin Fuss) 
como actor bajo contrato con la Columbia (1944-
1946), no había llegado muy lejos (papeles en pe-
lículas de segunda fila). Pero luego volvió a la in-
dustria como ayudante de producción y produc-
tor asociado. Consiguió un puesto de productor 
en la Universal en 1953, y fue responsable de una 
serie de exitosas “women’s pictures”, melodramas 
de “amor y lujo” con grandes estrellas femeninas 
(Lana Turner, Jane Wyman, Barbara Stanwyck, 
Doris Day, Debbie Reynolds, Julie Andrews) y 
algunas dirigidas por Douglas Sirk: Take Me to 
Town (1953), Su gran deseo (All I Desire, 1953), 
Obsesión (Magnificent Obsession, 1954), Sólo 
el cielo lo sabe (All That Heaven Allows, 1955), 
Intemedio de amor (Interlude, 1957), Tammy la 
muchacha salvaje (Tammy and the Bachelor, 
1957), Imitación a la vida (Imitation of Life, 1959), 
Confidencias de medianoche (Pillow Talk, 1959), 
Un grito en la niebla (Midnight Lace, 1960), Back 
Street (1961), La mujer X (Madame X, 1966), Millie 
una chica moderna (Thoroughly Modern Millie, 
1967), Rosie! (1967). El propio Hunter dijo que en 
estas películas le dio al público “una oportunidad 
de soñar, ver mujeres hermosas, joyas, bonitos vesti-
dos, melodrama”). Aeropuerto fue su mayor éxito 
(y su única nominación al Oscar como produc-
tor). En 1971, Hunter dejó la Universal, pasando 
a Columbia. Tras el fracaso de la versión musical 
de Horizontes perdidos (Lost Horizon, 1973), fi-
chó por la Paramount, donde produjo varios te-
lefilmes, incluyendo la miniserie basada en otra 
novela de Arthur Hailey: Traficantes de dinero 
(1976). Todo esto viene al caso porque la trayec-
toria de Ross Hunter explica muchos elementos, 
melodramáticos y visuales (fotografía y vestua-
rio) de Aeropuerto, que sin duda son herederos 
de esas películas anteriores. 

Hunter encomendó la adaptación y dirección 
de Aeropuerto a un veterano guionista, dra-
maturgo, productor y director, George Seaton 

(George Stenius, 1911-1979). Seaton ya tenía dos 
Oscars como guionista (por De ilusión también 
se vive y La angustia de vivir, ambas dirigidas por 
él mismo), y dos nominaciones como guionista 
(La canción de Bernadette) y director (La angus-
tia de vivir). Su larga carrera como realizador, 
iniciada en 1945, incluye más de veinte películas, 
entre ellas La niña precoz (Junior Miss, 1945), el 
clásico navideño De ilusión también se vive (Mi-
racle on 34th Street, 1947), Sitiados (The Big Lift, 
1950), El niño perdido (Little Boy Lost, 1953), La 
angustia de vivir (The Country Girl, 1954), Los hé-
roes también lloran (The Proud and the Profane, 
1956), Enséñame a querer (Teacher’s Pet, 1958), Su 
grata compañía (The Pleasure of His Company, 
1961), Espía por mandato (The Counterfeit Trai-
tor, 1962), Silencio de muerte (The Hook, 1963), 36 
horas (36 Hours, 1965), Qué hermosa es la vida 
(What’s So Bad About Feeling Good?, 1968), Ae-
ropuerto (Airport, 1970) y Amigos hasta la muer-
te (Showdown, 1973). George Seaton escribió los 
guiones de casi todas sus películas, y también de 
La canción de Bernadette (The Song of Bernadet-
te, 1943), de musicales (That Night In Rio, Moon 
Over Miami), comedias (Esa cosa llamada amor), 
y hasta de dos películas de los Hermanos Marx 
(Una noche en la ópera y Un día en las carreras)... 
Antes de conseguir un contrato como guionista 
con la Metro-Goldwyn-Mayer en 1933, había sido 
actor de radio (interpretó al Llanero Solitario en 
la serie radiofónica, y se le atribuye la invención 
del grito “Hi-yo, Silver!”).

El guión de George Seaton para Aeropuerto, 
distinguido con una candidatura al Oscar, consi-
gue extraer y condensar las principales líneas na-
rrativas del extenso libro de Hailey (más de 600 
páginas en la edición de “bolsillo” que yo tengo) y 
manejarlas sin perder la atención del espectador, 
haciendo que la situación de peligro del vuelo 2 
articule de manera emocionante la segunda hora 
del film... De los personajes principales del libro, 
el guión suprime totalmente al hermano del 
protagonista, Keith Bakersfeld, un controlador 
aéreo traumatizado por no haber podido evitar 
una colisión en el aire entre un caza militar y una 
avioneta privada. Tampoco aparece –aunque se 
le mencione- el marrullero abogado de los veci-
nos del pueblo de Meadowood, afectados por el 
ruido del aeropuerto (subtrama muy reducida en 
la película), se suprimen otros personajes meno-
res y se nos evita la aventura sexual de la esposa 

de Bakersfeld con un periodista... En la película, 
queda difuminado el mensaje contra la venta de 
pólizas de seguros en los aeropuertos, pero sí se 
conserva la especulación “ensayística” sobre el 
futuro de la aviación. Y la compañía aérea Trans 
America se convierte en Trans Global Airlines...

La película contó con un presupuesto de diez 
millones de dólares (muy elevado para la época). 
Las localizaciones “reales” (la terminal y las pis-
tas) se filmaron en el Aeropuerto de Minneapo-
lis-St. Paul, con la intención de aprovechar el frío 
clima de Minnesota. Sin embargo, como suele 
ocurrir en estos casos, el tiempo resultó tan sua-
ve y soleado que fue necesario emplear nieve ar-
tificial... Algunas escenas de exteriores invernales 
fueron dirigidas por el veterano realizador Henry 
Hathaway (El beso de la muerte, Rommel el Zo-
rro del Desierto, Niágara, El Príncipe Valiente, El 
fabuloso mundo del circo, Valor de ley), no acre-
ditado. La producción dispuso de un solo avión 
real, empleado únicamente para los exteriores 
en tierra y las secuencias de despegue y aterri-
zaje (pues el interior de la aeronave se recreó en 
el estudio y todos los planos “aéreos” se hicieron 
con maquetas). Por eso el 707 atascado, que en 
la novela era de “Aero Mexican”, en la película es 
también de TGA (para poder usar el mismo apa-
rato). Se utilizó un Boeing 707-349C, con matrícu-
la N324F, cedido por Flying Tiger Line. Ese avión 
continuó operando después durante veinte años, 
para varias compañías, pero tuvo un trágico final: 
convertido en avión de carga para Trans Brasil 
Airlines, el 21 de marzo de 1989, durante la aproxi-
mación al Aeropuerto Guarulhos de Sâo Paulo, se 
estrelló sobre una zona habitada, muriendo los 3 
tripulantes y 18 personas en tierra.

Aeropuerto (1970)
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Aeropuerto se estrenó en Estados Unidos el 5 
de marzo de 1970 (en España, el 1 de octubre). 
Fue la segunda película más taquillera del año 
(tras Love Story) y el mayor éxito de la historia 
de la Universal. Concurrió a la ceremonia de los 
Oscars con nueve nominaciones, consiguiendo 
sólo el de mejor actriz de reparto para Helen 
Hayes (las otras candidaturas fueron: mejor pelí-
cula, guión adaptado, fotografía, música original, 
montaje, actriz de reparto –Maureen Stapleton-, 
sonido, y dirección artística). Hubo críticas de 
todo tipo, pero nos interesa la de “Variety”, que 
la calificó como “un hermoso epitafio a una forma 
desaparecida de hacer películas”.

ODISEA CABEZA ABAJO

En la curiosa película El factor sorpresa (Swim-
ming with Sharks, 1995), vista en el Cine Club, 
el protagonista, un joven ayudante de produc-
ción cinéfilo, mencionaba el nombre de Shelley 
Winters a unos cachorros de ejecutivo; éstos no 
la recordaban, ni tampoco les sonaban películas 
como Un lugar en el sol y Lolita, hasta que final-
mente, resignado, les decía: ¡La aventura del Po-

seidón! Y entonces todos asentían con entusias-
mo... Era una crítica a la ignorancia y desmemo-
ria de los nuevos ejecutivos de Hollywood, pero 
también un reconocimiento al perenne atractivo 
de esta película.

Llega el momento de presentar al hombre que 
se ganó el título de Maestro del Desastre en los 
años 70: Irwin Allen (1916-1991), un inagotable 
productor a la vieja usanza, apasionado por la 
aventura, la fantasía y el espectáculo... Nacido en 
Nueva York, Allen estudió periodismo y empezó 
trabajando como editor de revistas, productor 
de radio y jefe de una agencia de publicidad. En 
los años 50, entró en la producción cinemato-
gráfica, con documentales como The Sea Around 
Us (1952), basado en un famoso libro de Rachel 
Carson, que ganó el Oscar, y The Animal World 
(1956), también dirigido por él, que incluía una 
parte “prehistórica” con dinosaurios animados 
por Willis O’Brien y Ray Harryhausen. Produjo 
películas como Nieves traidoras (Dangerous Mis-
sion, 1954), dirigida por Louis King (rodada en 
3-D, incluía un incendio forestal y una avalancha 
de nieve), y El Gran Circo (The Big Circus, 1958), 
dirigida por Joseph Newman. Y también dirigió 
la excéntrica The Story of Mankind (1957), un re-

paso a la historia humana, sometida a juicio por 
alienígenas; El Mundo Perdido (The Lost World, 
1960), adaptación de la clásica historia de dino-
saurios de Arthur Conan Doyle (que utilizó rep-
tiles reales “maquillados” en lugar de animación 
“stop-motion”); la gran aventura submarina (con 
elementos de catástrofe) Viaje al fondo del mar  
(Voyage to the Bottom of the Sea, 1961) y Cinco 
semanas en globo (Five Weeks in a Balloon, 1962), 
una colorista adaptación de Julio Verne...

En la década de los 60, Allen trabajó sobre 
todo en televisión. Viaje al fondo del mar dio 
origen a una serie que duró cuatro tempora-
das (1964-1968). Las peripecias del submarino 
Seaview, mandado por el Almirante Nelson y el 
Capitán Crane, luchando contra potencias ex-
tranjeras, monstruos y alienígenas, quedaron 
asociadas para siempre a nuestros recuerdos 
de infancia (de los de mi edad, se entiende). Lo 
mismo ocurrió con Perdidos en el espacio (Lost 
in Space, 1965-1968), otra serie legendaria unida 
a las meriendas de pan con chocolate y quesitos; 
recuerdos en blanco y negro, aunque luego su-
pimos que las últimas temporadas de estas se-
ries ya eran en color (¡no para nosotros!). Luego 
llegaron El túnel del tiempo (The Time Tunnel, 
1966-1968), Land of the Giants (1968-1970), y el 
telefilme La ciudad bajo el agua (City Beneath 
the Sea, 1971), concebido como episodio piloto 
de una serie que no llegó a existir.

A comienzos de los 70, Irwin Allen buscaba 
proyectos para volver al cine, y encontró una no-
vela de éxito que le llamó la atención: “La aventu-
ra del Poseidón” (1969), de Paul Gallico. Paul Wi-
lliam Gallico (1897-1976) alcanzó primero fama y 
prestigio como periodista y escritor deportivo en 
su Nueva York natal, pero luego empezó a escri-
bir literatura de ficción, y en 1936 se trasladó a 
Europa. Se consideraba a sí mismo un “narrador 
de historias” que publicó más de cuarenta libros, 
además de numerosos cuentos y artículos. En-
tre sus obras más famosas (aparte de la que nos 
ocupa) hay dos clásicos de la literatura infantil-
juvenil, “La Gansa Blanca” (The Snow Goose, 1941) 
y “El Ratón Manx” (Manxmouse, 1968, citado por 
J.K. Rowling entre sus libros favoritos), y varios 
libros sobre gatos (!) como “The Silent Miaow” 
(1964). Su libro de tema deportivo “Lou Gehrig: 
Pride of the Yankees” (1942) fue llevado al cine 
(El orgullo de los Yankees, argumento de Gallico 
nominado al Oscar), y su novela “Love of Seven 
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Dolls” sirvió de base a la película Lili (1953)... Du-
rante un agitado viaje a bordo del Queen Mary, 
Paul Gallico empezó a imaginar qué ocurriría si 
un gran trasatlántico se diera la vuelta...

Ahora cuesta creerlo, pero Irwin Allen tuvo 
que superar grandes dificultades para financiar 
su proyecto. La Fox estaba en números rojos, 
después de varios caros fracasos de taquilla, y 
sus ejecutivos consideraban que una superpro-
ducción épica llena de estrellas resultaba algo 
obsoleto, en unos tiempos en que estaban triun-
fando películas “pequeñas” como Easy Rider... 
Midiendo cada centavo, Allen consiguió estable-
cer un ajustado presupuesto inicial de cinco mi-
llones de dólares (la mitad del de Aeropuerto). 
Aún así, tuvo que conseguir por su cuenta avales 
sobre la mitad del presupuesto (los proporcio-
naron sus viejos compinches Sidney Marshall y 
Steve Broidy).

La adaptación de la novela le fue encomenda-
da a dos guionistas de primera categoría. El pri-
mero fue Wendell Mayes (1919-1992), entre cuyas 
obras encontramos El héroe solitario, Duelo en el 
Atlántico Norte, El árbol del ahorcado, Anatomía 
de un asesinato, Tempestad sobre Washington, 
Primera victoria, Hotel y Monseñor. Luego entró 
otro guionista que estaba destinado a convertir-
se en un nombre clave del cine de catástrofes de 
los 70: Stirling Silliphant (1918-1996). Silliphant 

había sido ejecutivo de publicidad para la Fox y 
la Disney, antes de empezar una prolífica carrera 
como escritor (más de cincuenta libros publica-
dos), guionista, productor y hasta director (del 
telefilme A Time for Love, 1973). Sus muchos guio-
nes incluyen trabajos para la televisión (Alfred 
Hitchcock Presenta, Route 66, Naked City, Longs-
treet) y medio centenar de películas (entre ellas, 
Al caer la noche, El pueblo de los malditos, Charly, 
La guerra de Murphy, Los nuevos centuriones, Los 
aristócratas del crimen, Harry el ejecutor, Telé-
fono y El arpa de hierba; además de su Oscar al 
mejor guión por En el calor de la noche).

Silliphant y Mayes tuvieron que entrar con la 
podadora en el texto de Gallico. Los quince per-
sonajes del grupo liderado por el reverendo Sco-
tt se quedaron en diez... En el camino cayeron: 
el rico y blando playboy Hubie Muller; los padres 
de Susan y Robin Shelby (en el film, les esperan 
en el puerto de destino); la señorita Kinsale, una 
tímida contable inglesa; el Brillante, un borrachín 
británico, y su novia Pam, y el marinero turco 
Kamal... A cambio, se une al grupo (brevemente) 
el camarero Acres. El resto de los personajes se 
mantiene, con pequeñas variaciones. Al tímido 
tendero Martin le quitan la aventura adúltera 
cuyo recuerdo le atormenta (a cambio, estable-
ce un lazo emocional con la desvalida cantante 
Nonnie, que en el libro corresponde a Muller). 

Linda Rogo es vulgar y deslenguada, pero menos 
odiosa que en la novela (encarnada por la mara-
villosa Stella Stevens, es un personaje favorito 
de los fans del film). Y al reverendo Scott se le 
suprime su reciente pasado como atleta famoso 
y triunfador olímpico (y se reduce su estatura de 
1,90). En general, el libro es más oscuro y apoca-
líptico: las luces se apagan a media novela, y el 
grupo protagonista tiene varios encuentros con 
personas perdidas, alucinadas o violentas... La 
película evita los dos sucesos más perturbadores 
y siniestros del libro: la desaparición del peque-
ño Robin (en el film también se pierde, pero lo 
encuentran) y la violación de la joven Susan. Y 
el cambio más importante llega al final. El des-
enlace de la novela es altamente irónico: cuando 
los supervivientes del grupo protagonista son 
rescatados por la popa del barco, tras haber su-
frido todas las penalidades del mundo, ven que 
por la proa están saliendo otros supervivientes, 
ilesos, que quizás han esperado tranquilamente 
a ser rescatados... En la película, en cambio, sólo 
sobreviven los seis que quedan del grupo de Sco-
tt (o eso creíamos hasta que llegó Más allá del 
Poseidón, pero ésa es otra historia).

Irwin Allen pretendía dirigir personalmente la 
película. Pero la Fox, con buen criterio, decidió 
que hacía falta un director que pudiera potenciar 
el aspecto humano de la aventura, y no atendie-

La aventura del Poseidón (1972)
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ra sólo a la acción y los efectos especiales (que 
quedarían al cuidado de Allen). El elegido fue el 
veterano director británico Ronald Neame (1911-
2010). Hijo del fotógrafo y director Elwin Neame 
y de la actriz Ivy Close, empezó a trabajar ya en 
los años 20 en los estudios londinenses Elstree, 
y fue ayudante de cámara en La muchacha de 
Londres (Blackmail, 1929) de Alfred Hitchcock, 
el primer film sonoro británico. En los años 30, 
trabajó en la fotografía de un buen número de 
películas y llegó a estar nominado al Oscar por 
los efectos fotográficos de One of Our Aircraft 
Is Missing (1942) de Powell & Pressburger. Según 
nos recordaba el año pasado Ángel García Rome-
ro, en su artículo sobre David Lean, Neame fue 
coguionista de películas de Lean como La vida 
manda (1944), Un espíritu burlón (1945), Breve 
encuentro (1945) y Cadenas rotas (1946), director 
de fotografía de Major Barbara (1941), Sangre su-
dor y lágrimas (1942), La vida manda y Un espíri-
tu burlón, y fundador junto a Lean, Noel Coward 
y Anthony Havelock-Allan de la productora inde-
pendiente Cineguild, de corta vida (1944-1950). 

Ronald Neame debutó como director con Take 
My Life (1947), a la que siguieron otros veinti-
cinco títulos, de géneros muy diversos (drama, 
comedia, aventura, thriller, musical), entre ellos: 
La salamandra de oro (Golden Salamander, 1950), 
El millonario (The Million Pound Note, 1954), El 
hombre que nunca existió (The Man Who Ne-
ver Was, 1956), Alarma en el extremo Oriente 
(Windom’s Way, 1957), Un genio anda suelto (The 
Horse’s Mouth, 1958), Tunes of Glory (1960), La 
fuga de Zahrain (Escape from Zahrain, 1962), I 
Could Go On Singing (1963), Una mujer sin pasa-
do (The Chalk Garden, 1964), Espías en acción (A 
Man Could Get Killed, 1966), Ladrona por amor 
(Gambit, 1966), Los mejores años de Miss Brodie 
(The Prime of Miss Jean Brodie, 1969) y Muchas 
gracias Mister Scrooge (Scrooge, 1970)... Después 
del Poseidón, Neame volvió al cine de catástrofes 
con menos fortuna en Meteoro (Meteor, 1979). 
También dirigió Odessa (The Odessa File, 1974), 
Un enredo para dos (Hopscotch, 1980), First 
Monday in October (1981), Foreign Body (1986) y 
The Magic Balloon (1990). Ronald Neame ha fa-
llecido el 16 de junio de 2010.

Irwin Allen reunió un reparto de estrellas que 
incluía a cinco ganadores del Oscar: grandes 
nombres de Hollywood, ilustres secundarios y 
algunos actores que ya habían trabajado previa-

mente con él (Allen era célebre por su sentido 
de la lealtad)... El principal guiño de “actualidad” 
fue la colocación, al frente del reparto, de Gene 
Hackman, que venía de triunfar (y ganar el Os-
car) con The French Connection (1971). El rodaje 
de La aventura del Poseidón fue físicamente muy 
duro. No existían los efectos digitales, así que 
el agua, el fuego y el humo eran de verdad... No 
obstante, la obsesión de Allen por la seguridad 
consiguió que nadie saliera herido. A cambio de 
esas penalidades, los actores disfrutaron de un 
privilegio infrecuente en Hollywood: la película 
se rodó prácticamente en orden cronológico, de 
manera que se pudo reflejar adecuadamente la 
evolución de los personajes, tanto emocional 
como física.

Con un presupuesto muy limitado, Allen y su 
equipo tuvieron que emplear su ingenio para 
desarrollar los efectos especiales (obra de L.B. 
Abbott, colaborador del productor en Viaje al 
fondo del mar, Cinco semanas en globo, Perdidos 
en el espacio, etcétera, y A.D. Flowers), usando 
ingeniosos trucajes (plataformas móviles, platós 
inclinados, mecanismos hidráulicos, decorados 
reversibles), cuya cumbre es la escena en que 
vuelca el barco. El director de fotografía Harold 
E. Stine superó el desafío de tener que iluminar 
casi todos los planos desde abajo (el techo era el 
suelo). Parte de las secuencias anteriores al vuel-
co se rodaron en el Queen Mary. Y es mérito de 
Neame y Allen (y del montador Harold F. Kress) 
que percibamos cómo la tormenta y las olas sa-
cuden y golpean al barco... que estaba tranqui-
lamente anclado en el muelle de Long Beach 
(California). En cambio, todos los planos gene-
rales del Poseidón en alta mar se hicieron con 
una detallada maqueta (actualmente expuesta 
en el Museo Marítimo de Los Angeles). Y Allen 
tuvo que renunciar, por falta de presupuesto, a la 
imagen final que había ideado: la quilla del barco 
flotando en medio del océano... (En la película, 
cuando despega el helicóptero de rescate, sólo 
se ve un trozo del casco, en contrapicado, para 
ocultar que esa secuencia final se rodó en el pa-
tio trasero del estudio).

El éxito de La aventura del Poseidón fue arrolla-
dor, patentando la fórmula del género y abriendo 
camino para todas las películas de catástrofes de 
la década... Fue la segunda película más taquillera 
de 1972 (después de El Padrino). Ganó un Oscar 
a la mejor canción y un premio especial por sus 

efectos visuales, además de sendas nominaciones 
para actriz de reparto (Shelley Winters), fotogra-
fía, música original, montaje, dirección artística, 
vestuario y sonido... Aunque, como anécdota, di-
remos que los carteles promocionales españoles 
contenían uno de los ejemplos más descarados de 
publicidad engañosa de la historia, al proclamarla 
como “la única película que ha logrado reunir entre 
actores y técnicos un total de 15 Oscars” (el original 
era menos desvergonzado: “combining the talents 
of 15 Oscar winners”)... Lo cierto era que esos acto-
res y técnicos habían ganado sus Oscars... ¡pero 
por otras películas!

TOMANDO ALTURA

La Metro-Goldwyn-Mayer se sumó a la incipien-
te racha de aviones en peligro con Alarma: Vuelo 
502 secuestrado (Skyjacked, 1972), dirigida por 
John Guillermin. La premisa del argumento, pro-
cedente de la novela de David Harper “Hijacked”, 
era original y sorprendente: un secuestro aéreo... 
¡en el que no se sabe quién es el secuestrador! En 
el vuelo 502 de “Global Airways” a Minneapolis 
(un Boeing 707), una pasajera encuentra un men-
saje escrito con lápiz de labios en el espejo del 
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baño, que avisa de que hay una bomba a bordo 
y ordena que el avión se desvíe hacia Anchorage 
(Alaska)... El comandante (Charlton Heston) y la 
azafata jefa (Yvette Mimieux) intentan descubrir 
al secuestrador, el cual tiene que ser uno de los 
pasajeros de primera clase: quizás un simpático 
y corpulento violonchelista de jazz (Roosevelt 
Grier), un tenso matrimonio maduro (Jeanne 
Crain y Ross Elliott), una hippie rica (encantado-
ra Susan Dey), una mujer embarazadísima (Ma-
riette Hartley), un senador (Walter Pidgeon), su 
hijo (Nicholas Hammond)... o un soldado vetera-
no de Vietnam (James Brolin), que sube irregu-
larmente al aparato, no se separa de su bolsa de 
mano y se comporta desde el principio como un 
lunático... Efectivamente, no hacía falta llamar a 
Poirot. Descubierto, el inestable secuestrador, 
exige que el avión se dirija a Moscú, donde es-
pera desertar entre honores, haciendo escala en 
Alaska (donde el comandante tiene que hacer un 
peligroso aterrizaje sin visibilidad, guiado por un 
controlador (Claude Akins)...

La película tiene algo que le faltaba a Aero-
puerto: excelentes imágenes aéreas filmadas 
con un Boeing 707 real en pleno vuelo (el apa-
rato, N374WA, fue cedido por World Airways). La 
fotografía aérea en Panavision, debida a Harry 
Stradling Jr. y Don Morgan (por ejemplo la es-
pectacular secuencia de los títulos de crédito) no 
sólo supera la maquetilla de su predecesora, sino 
también los falsos aviones generados por orde-
nador que vemos en el cine actual. A fin de cuen-
tas, el director John Guillermin venía de rodar los 
combates aéreos de Las Águilas Azules (The Blue 
Max, 1966). Charlton Heston, en su primer papel 
en el género, pasó unos días en un simulador de 
vuelo para poder fingir que pilotaba el 707... Aún 
vista hoy día, la película sigue resultando emo-
cionante y entretenida. Sólo nos sobran unos 
enojosos flashbacks relativos a la pasada relación 
amorosa entre el comandante (Heston) y la aza-
fata (Mimieux), y podemos perdonar las inve-
rosímiles secuencias en un falso aeropuerto de 
“Moscú” (rodadas en el de Oakland, California), 
o los supuestos MIG soviéticos que son F-100 
disfrazados... Los viajeros actuales también tene-
mos que suponer que los controles de seguridad 
seguían siendo inexistentes en 1972 (el secues-
trador ha subido a bordo con una bomba, una 
pistola y una granada en su equipaje de mano), 
y asombrarnos al ver al comandante fumando su 

pipa durante el despegue (¿y si se le cae, encen-
dida, en la entrepierna mientras realiza tan deli-
cada maniobra?).

Si se trataba de catástrofes, ¿quién podía ne-
gar la legitimidad de los japoneses para tratar el 
tema? ¿Quién podía contar las veces que Godzi-
lla, King Ghidorah, o cualquiera de sus adláteres 
habían destruido (una maqueta de) Tokio? El 
hundimiento del Japón (Nippon Chinbotsu, 1973), 
una producción Toho dirigida por Shiro Moritani 
y basada en una famosa novela de Sakyo Komat-
su, planteó la catástrofe total. Se producen varios 
terremotos y erupciones volcánicas en distintos 
lugares de Japón... Una investigación submarina 
detecta un desplazamiento de las placas tectó-
nicas... Los científicos llegan a la conclusión de 
que el archipiélago japonés va a hundirse com-
pletamente en el mar... El Primer Ministro (Tet-
suro Tanba) prepara planes para evacuar a toda 
la población del país y negocia su acogida con 
las grandes potencias. Mientras, se suceden las 
catástrofes cada vez mayores (a media película, 
un gran terremoto destruye Tokio, causando mi-
llones de muertos). De esta manera, en el film se 
alternan largas escenas de reuniones y conferen-
cias de políticos y científicos, con tremebundas 
secuencias de destrucción... En fin, yo recuerdo 

que, cuando la vi en su día (¡en el Cine Roma!), la 
película me pareció el no va más, por su especta-
cularidad y por abarcar todo desastre imaginable 
(terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis). 
Pero también es verdad que no he podido revi-
sarla desde entonces... Como curiosidad, Roger 
Corman compró la película y, añadiéndole esce-
nas nuevas, interpretadas por Lorne Greene y 
dirigidas por Andrew Meyer, la estrenó en USA 
rebautizada como Tidal Wave (1975)… Y existe 
un remake reciente, El hundimiento de Japón (Ni-
ppon Chinboutsu, 2006), dirigido por Shinji Higu-
chi, que sí está disponible en DVD en España.

Como prueba temprana de que el éxito del 
cine de catástrofes también iba a abrir camino 
para los subproductos, se estrenó en nuestros 
cines El expreso hacia la muerte (Runaway!, 
1973), un rutinario telefilm sobre un tren lanzado 
montaña abajo sin frenos, con algún nombre re-
levante en su reparto (Ben Johnson, Vera Miles), 
y dirigido por David Lowell Rich (futuro director 
de la desdichada Aeropuerto ’80).

“¡LA AZAFATA ESTÁ PILOTANDO EL 
AVIÓN!”

A comienzos de los 70, las secuelas, que habían 
existido siempre, aún no eran algo que se die-
ra por descontado. Fue precisamente en los 70 
cuando empezaron a hacerse más frecuentes (la 
saga del Planeta de los Simios, French Connec-
tion II, El Padrino 2ª Parte, Tiburón 2, Rocky II, La 
maldición de Damien, Exorcista II: El hereje, et-
cétera), y con la novedad del número en el título 
(antes, la secuela solía ser el hijo de, el retorno 
de, o la venganza de... aunque el primer ejemplo 
de secuela numerada fuera Quatermass II, 1957). 
El caso es que pasó algún tiempo antes de que 
la Universal se plantease la posibilidad de hacer 
una secuela de Aeropuerto, que no iba a llevar un 
“2”, sino el año, como los vinos: Aeropuerto 1975 
(Airport 1975, 1974)

Como Ross Hunter había abandonado la Uni-
versal, se hizo cargo del proyecto otro productor: 
Jennings Lang (1915-1996). Lang era un abogado 
que se había afincado en Hollywood en 1938 
como representante de artistas. En los años 40, 
siendo presidente de la agencia Jaffe, se convir-
tió en uno de los principales agentes. En 1950, 
pasó a la poderosa agencia MCA, dirigida por 
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Lew Wasserman, que se hizo con el control de la 
Universal a principios de los 60. Lang se convir-
tió en vicepresidente de MCA TV, trabajando en 
el desarrollo y producción de nuevas series. Tam-
bién fue un pionero en la creación del novedoso 
concepto de películas para televisión. En el cine, 
fue productor o productor ejecutivo de El valle 
del fugitivo (Tell Them Willie Boy Is Here, 1969), 
El seductor (The Beguiled, 1971), Escalofrío en la 
noche (Play Misty for Me, 1971), Matadero Cin-
co (Slaughterhouse-Five, 1972), Risas y lágrimas 
(Pete ‘n’ Tillie, 1972), Infierno de cobardes (High 
Plains Drifter,  1973), La gran estafa (Charley 
Varrick, 1973), Breezy (1973), Primera plana (The 
Front Page, 1974), El Corsario Escarlata (Swash-
buckler, 1976), Nunzio (1978), la miniserie Masa-
da (1981) y El Golpe II (The Sting II, 1983). Lang 
fue el rey de la catástrofe de la Universal, con 
Terremoto (Earthquake, 1974), Aeropuerto 1975 
(y las dos secuelas posteriores) y Montaña rusa 
(Rollercoaster, 1977).

El guión de Don Ingalls (destinado inicialmen-
te a la TV), se inspira remotamente en la novela 
de Arthur Hailey (los títulos de crédito utilizan 
la retorcida fórmula de “inspirado en la película 
‘Aeropuerto’, basada en la novela de Arthur Hai-
ley”). En realidad, aparte de tratar de aviones y 
aeropuertos, de mantener el personaje de Joe 
Patroni (el único presente en todas las películas 
de la serie), y de que la novela de Hailey mencio-
ne un choque en el aire (el trauma del contro-
lador Keith Bakersfeld, suprimido en la película), 
poco más tiene que ver Aeropuerto 1975 con la 
novela original. Por el contrario, es evidente que 
esta nueva película se acomoda ya al modelo 

patentado por La aventura del Poseidón, al su-
peditar el melodrama a la aventura, y al situar 
el suceso desencadenante (el choque aéreo en 
este caso) en el primer tercio del film. La pro-
ducción de Aeropuerto 1975 se encontró con un 
problema característico de muchas secuelas: el 
estudio quería repetir el éxito del original... pero 
invirtiendo menos. Así, el presupuesto de esta 
película fue de “sólo” 4 millones de dólares (me-
nos de la mitad del de Aeropuerto). Sin embargo, 
Lang y el productor William Frye consiguieron 
reunir un reparto igualmente estelar (incluyen-
do el inspirado “toque de clase” de recuperar a la 
legendaria Gloria Swanson, interpretándose a sí 
misma). Y la película resulta mucho más espec-
tacular visualmente, porque se centra más en el 
suspense y la aventura, y porque ofrece en abun-
dancia algo que faltaba en el primer Aeropuerto: 
verdaderas imágenes aéreas del avión real.

La dirección le fue encomendada a Jack Smight 
(1925-2003), un prolífico director de teatro, cine 
y televisión. Activo desde los años 50, entre sus  
obras, encontramos episodios de series (Climax, 
Studio One, The Twilight Zone, Naked City, Route 
66, La hora de Alfred Hitchcock, Dr. Kildare, Co-
lombo, McCloud, Banacek, Madigan); películas 
para televisión como The Screaming Woman 
(1972), Double Indemnity (1973) y La verdadera 
historia de Frankenstein (Frankenstein, the True 
Story, 1973), estrenada en cines en España; y pe-
lículas como Rica, guapa y casadera (I’d Rather 
Be Rich, 1964), El tercer día (The Third Day, 1965), 
Harper, investigador privado (Harper, 1966), 
Magnífico bribón (Kaleidoscope, 1966), Así no se 
trata a una dama (No Way to Treat a Lady, 1968), 

El hombre ilustrado (The Illustrated Man, 1969), 
The Traveling Executioner (1970), Rabbit, Run 
(1970), La batalla de Midway (Midway, 1976), Ca-
llejón infernal (Damnation Alley, 1977), Cambio 
de esposas (Loving Couples, 1980) y The Favorite 
(1989).

En 1974, el avión más moderno era el Boeing 
747 “Jumbo”, de diseño poderoso e inconfundi-
ble, que entró en servicio en 1970 (y aún sigue 
fabricándose; tras el exitoso 747-400, retirado 
ya de producción, la nueva versión es el 747-8). 
Charlton Heston se preparó para su papel prac-
ticando en el simulador de American Airlines y 
(según se dice) llegó a pilotar realmente el 747 
en algún momento (sería en las rectas). Un avan-
ce esencial en relación con la anterior película 
es que en Aeropuerto 1975 hay escenas aéreas 
rodadas con un avión de verdad, en pleno vuelo 
(también hay algunas transparencias cantosas, 
pero se reducen al mínimo). La producción uti-
lizó un 747-123 (N9675) de American Airlines. To-
dos los planos exteriores de la aeronave fueron 
completados en dos días de trabajo intensivo, 
incluyendo las imágenes de despegue, aterrizaje, 
vuelo nocturno y al amanecer, y vuelo sobre las 
montañas Wasatch en Utah... La fotografía aérea 
se debe a Rexford L. Metz, y el rodaje aire-aire 
se realizó desde un pequeño reactor Learjet 24A 
(que aparece en la película como el jet ejecutivo 
en el que viajan Patroni y Murdock a Salt Lake 
City). La secuencia de la transferencia del piloto 
desde el helicóptero hasta el 747 incluye uno de 
los trabajos de especialista más reputados de la 
historia. (Para quien tenga curiosidad, cuando 
acabó su ciclo vital con American Airlines, el 
avión prestó servicio como carguero para Uni-
ted Parcel Services –N675UP-, y fue retirado en 
2005, reposando en el “cementerio de aviones” 
de Roswell; en cambio, en una trágica ironía, la 
avioneta Beechcraft Baron que en la película 
choca con el 747 quedó destruida en un choque 
en el aire con otra avioneta en agosto de 1989, 
falleciendo ambos pilotos).

Aeropuerto 1975 se estrenó en USA el 18 de oc-
tubre de 1974 (se adelantó un mes a Terremoto, 
con la que compartía productor, director de fo-
tografía y dos protagonistas). Tuvo un éxito con-
siderable, recibió críticas muy dispares (como 
siempre) y fue ignorada en los Oscar (aunque 
Helen Reddy consiguió una desconcertante 
nominación a los Globos de Oro como actriz 

Aeropuerto 1975 (1974)
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revelación). Aparte de sus méritos “objetivos”, 
comentados aquí y en la página de la película, 
Aeropuerto 1975 tiene un lugar especial en mi 
corazoncito, pues fue la primera película de ca-
tástrofes que vi en el cine (cuando se estrenaron 
Aeropuerto y La aventura del Poseidón, yo era 
demasiado pequeño; y Terremoto y El coloso en 
llamas llegaron a Soria más tarde).

LA TIERRA TIEMBLA

Era natural que la Universal empezase a pensar 
en otro tema catastrófico después del éxito de 
Aeropuerto... En 1971, se produjo un terremoto 
mediano en Sylmar, en el Valle de San Fernando, 
junto a Los Angeles (magnitud de 6,6 en la escala 
de Richter, 65 muertos). El productor Jennings 
Lang, que pudo experimentarlo personalmente, y 
ya tenía entre manos el proyecto de Aeropuerto 
1975, se encargó de poner en pie una película que 
iba a reflejar, a gran escala, el mayor miedo de los 
californianos: Terremoto (Earthquake, 1974).

El veterano Mark Robson (1913-1978) fue con-
tratado como director y productor (a través de 
The Filmmakers Group, compañía independien-
te creada por Robson con Robert Wise, Bernard 
Donnenfeld y James Bridges, que después pro-
duciría también Hindenburg). Robson, nacido en 
Montreal (Canadá), pero afincado desde niño en 
Los Angeles, entró en la industria del cine como 
montador en la RKO. Fue ayudante de Robert 
Wise en el montaje de Ciudadano Kane (1941) y 
El cuarto mandamiento (1942), ambas de Orson 
Welles, y montador de memorables películas de 
Jacques Tourneur como La mujer pantera (1942) 
y Yo anduve con un zombie (1943). Después, al 
igual que hizo con Wise, el productor Val Lewton 
promocionó a Robson a la silla de director. Para 
la RKO, dirigió The Seventh Victim (1943), The 
Ghost Ship (1943), Isle of the Dead (1945) y Be-
dlam (1946). Luego, desarrolló una importante 
carrera que incluye, entre otras: El ídolo de ba-
rro (Champion, 1949), Home of the Brave (1949), 
Retorno al paraíso (Return to Paradise, 1953), La 
furia de los justos (Trial, 1955), Más dura será la 

caída (The Harder They Fall, 1955), Vidas borras-
cosas (Peyton Place, 1957), La cabaña (The Little 
Hut, 1957), El Albergue de la Sexta Felicidad (The 
Inn of the Sixth Happiness, 1958), El Premio (The 
Prize, 1963), Desde la terraza (From the Terra-
ce, 1960), Nueve horas de terror (Nine Hours to 
Rama, 1963), El coronel Von Ryan (Von Ryan’s 
Express, 1965), Mando perdido (Lost Command, 
1966), El valle de las muñecas (Valley of the Dolls, 
1967), Shock (Daddy’s Gone A-Hunting, 1969), 
Happy Birthday, Wanda June (1971), y Amores 
que esperan (Limbo, 1972)... Robson falleció pre-
maturamente de un ataque al corazón durante 
el rodaje de El tren de los espías (Avalanche Ex-
press, 1978).

El primer guión de Terremoto (que no se basa-
ba en ninguna novela) fue escrito por Mario Puzo 
(entonces en la cresta de la ola por el éxito de 
El Padrino). Aunque era bueno, ese guión tenía 
un problema de base: estaba lleno de cosas que 
era imposible (o hubiera resultado prohibitivo) 
filmar. Puzo no pudo encargarse de revisarlo, 
porque estaba comprometido con El Padrino 2ª 
Parte (1974), pero su agente representaba tam-
bién al guionista George Fox, que fue contratado 
para reescribir el guión (Fox escribió luego un in-
teresante librito sobre el desarrollo del guión y la 
película, “Earthquake: The Story of a Movie”). Fue 
preciso reducir el número de personajes, elimi-
nar algunas secuencias excesivamente ambicio-
sas y limitar el territorio abarcado... Se pretendía 
que todos los aspectos del film fueran reales, o 
al menos verosímiles. Fox (que vivía en Nueva 
York) y Robson (que siempre había vivido en Los 
Angeles) recorrieron y estudiaron las distintas 
zonas de la ciudad y sus edificios, para imaginar 
cómo respondería cada uno a un gran terremoto, 
y hablaron con expertos, policías, bomberos y 
responsables de protección civil. Así, descubrie-
ron detalles como la importancia de disponer de 
un sistema de comunicaciones por radio, para 
no depender de los vulnerables teléfonos, o las 
razones por las que no era aconsejable intentar 
una evacuación masiva de la ciudad (como apa-
recía en el guión de Puzo).

El rodaje de Terremoto suponía un gran desa-
fío técnico. Robson contó con los diseñadores 
de producción Alexander Golitzen y E. Preston 
Ames (nominados al Óscar por Aeropuerto), y 
recuperó al veterano Clifford Stine (1906-1986; 
un experto en fotografiar miniaturas y maque-
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tas, que trabajó en King Kong, Gunga Din, Taran-
tula, This Island Earth, Tiempo de amar tiempo 
de morir, Espartaco, Patton y Hindenburg), que 
encabezó el departamento de efectos visuales 
junto al maestro Albert Whitlock (1915-1999; el 
mago de los efectos fotográficos y los “mattes”, 
cuya inmensa filmografía incluye: Los pájaros, 
La amenaza de Andrómeda, Matadero Cinco, El 
golpe,  Como plaga de langosta, El hombre que 
pudo reinar, Hindenburg, Family Plot, Pánico en 
el estadio, Aeropuerto ’77, Exorcista II, McArthur, 
El Mago, Drácula, La isla, Cat People, La cosa, Psi-
cosis II, Greystoke, Dune, El guerrero rojo, Millen-
nium...). Los efectos especiales incluyen secuen-
cias tan elaboradas como el derrumbamiento de 
la presa (una “miniatura” de veinticinco metros 
de largo), rodado con nueve cámaras; tan impac-
tantes como los planos generales de la ciudad 
arrasada y en llamas (combinación de maque-
tas, “matte paintings”, edificios reales y decora-
dos a tamaño natural); tan terroríficos como el 
derrumbamiento de una autopista elevada (con 
el célebre camión de ganado)… o tan simples 
como fotografiar la deformación de unos edifi-
cios filmando su reflejo en un espejo flexible. Se 
desarrollaron plataformas móviles para sacudir la 
cámara o el decorado (según los casos). Pero, en 
fin, también es cierto que el film incluye uno de 
los efectos más tontos de la historia: un ascen-
sor, al cortarse el cable, se estrella…. ¡y unas sal-
picaduras de sangre dibujada cubren la pantalla!

Aparte de los efectos, el rodaje fue muy duro 
para actores y especialistas. Las estrellas pro-
curaron, dentro de lo posible, hacer sus propias 
proezas, mientras los especialistas (141, el mayor 
número utilizado hasta entonces en una pelícu-
la) estuvieron coordinados por el gran John Da-
heim (Espartaco, Los cañones de Navarone). La 
caída sufrida por el (doble del) motorista Miles 
no estaba prevista, pero quedó tan real (lo era) 
que el director la integró en el film. Para el to-
que final, Robson contó con otra gran veterana, 
la montadora Dorothy Spencer (1909-2002; em-
pezó a trabajar a finales de los años 20, y sus nu-
merosos créditos incluyen clásicos como: La dili-
gencia, Enviado especial, Ser o no ser, Náufragos, 
Dragonwyck, Pasión de los fuertes, El fantasma 
y la Sra. Muir, Demetrius y los gladiadores, Las 
lluvias de Ranchipur, Cleopatra y varias películas 
de Robson).

Pero Jennings Lang y la Universal aún querían 
algo más: crear un acontecimiento (“An Event” 
iba a ser el eslogan de Terremoto). Y para ello 
pensaron en toda clase de trucos de barraca de 
feria, más propios de William Castle: hacer caer 
pedazos de un falso techo sobre los espectado-
res o proyectar imágenes en las paredes de la 
sala (“¿Por qué gastar siete millones de dólares en 
una película para proyectarla en el techo?”, ironizó 
el guionista George Fox). Finalmente, surgió algo 
más razonable: el “Sensurround”. Se trataba de un 
procedimiento desarrollado por O.W. Watson en 
el departamento de sonido de Universal: la pelícu-
la tenía una pista adicional de audio, compuesta 
por bajas frecuencias; en salas preparadas, una 
serie de altavoces especiales (subwoofers), distri-
buidos por el suelo, transmitían esas vibraciones 
en las secuencias del terremoto. El sistema sólo se 
empleó en otras tres películas (La batalla de Mid-
way, Montaña rusa y Galáctica), pero cumplió su 
papel de crear expectación... Terremoto, estrenada 
en USA el 15 de noviembre de 1974, tuvo un gran 
éxito, ganó el Oscar al mejor sonido y un premio 
especial por sus efectos visuales (también estuvo 
nominada por la dirección artística, la fotografía y 

el montaje)... Recibió además dos nominaciones a 
los Globos de Oro, como mejor película dramática 
y banda sonora... 

Dos notas al margen. Para su emisión en la NBC 
TV en 1976, con el fin de ocupar dos noches, se hizo 
un montaje extendido, que mutilaba el formato pa-
norámico, incluía un prólogo documental, recupe-
raba escenas suprimidas en el montaje cinemato-
gráfico, e incorporaba otras rodadas ex profeso por 
Gene Palmer (un avión con destino a Los Angeles, 
que tenía que abortar el aterrizaje a causa del te-
rremoto; y escenas adicionales con Jody y Rosa). 
Esta versión extendida (que Mark Robson aborre-
cía) nunca se ha editado en DVD (necesitaríamos 
una edición especial, como la reciente de El colo-
so en llamas, que recoja esas escenas adicionales 
como extras). Y otra curiosidad: aunque parezca 
una locura, se planteó seriamente una secuela. 
George Fox completó un primer guión a finales de 
1975. El pretendido “Terremoto II” se desarrollaría 
en San Francisco, donde confluirían supervivientes 
del primer film y personajes nuevos (unos científi-
cos, un malvado constructor), y donde se produci-
ría un terremoto y un tsunami. Afortunadamente, 
la idea nunca pasó de proyecto.
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RASCACIELOS

A instancia de Irwin Allen, 20th Century Fox 
adquirió los derechos de la novela “The Glass In-
ferno”, de Tomas N. Scortia y Frank M. Robinson, 
que trataba sobre un incendio en un rascacielos, 
con vistas a producir una nueva película de ca-
tástrofes. Pero resultó que, por su lado, Warner 
había adquirido otra novela reciente de tema si-
milar, “The Tower”, de Richard Martin Stern. Para 
evitar que coincidieran dos producciones simila-
res, ocurrió un hecho sin precedentes: Fox y War-
ner unieron fuerzas para reunir un importante 
presupuesto de 14 millones de dólares y producir 
una gran película en común (luego, Fox se que-
daría con la distribución en USA y Warner con 
la internacional). El productor sería Irwin Allen, 
evidentemente. Y el resultado, la obra maestra y 
cumbre del cine de catástrofes de los 70: El colo-
so en llamas (The Towering Inferno, 1974).

El guionista Stirling Silliphant asumió el reto 
de combinar ambas novelas, empezando por el 
título (The Tower + The Glass Inferno = The Towe-
ring Inferno) y el nombre del edificio (Glass Infer-
no + Tower = Glass Tower). De la novela de Richard 

Martin Stern (para nosotros, “Rascacielos”, Ed. 
Pomaire, 1974), se toma: el cambio fraudulento 
en las especificaciones del sistema eléctrico, 
para ahorrar costes, del que es culpable el yerno 
del constructor (en la novela, hay de por medio 
sobornos y asesinatos, y el yerno, Simmons, no 
está en el edificio durante el incendio); que el in-
cendio ocurra en la inauguración del rascacielos; 
el personaje del ingeniero Giddings; las salidas 
de emergencia bloqueadas; los bomberos que 
ascienden por las escaleras; y el rescate de las 
personas atrapadas tendiendo un cable desde el 
edificio de enfrente y pasándolas en un (pavoro-
so) asiento colgante... De la novela de Thomas 
N. Scortia y Frank M. Robinson (“El Infierno de 
Cristal”, Ed. Bruguera, 1976), procede: el origen 
accidental del incendio, causado por una chispa 
en un cuarto donde hay productos inflamables 
(que se potencia por la mala calidad de los ma-
teriales); los personajes de Harlee (el timador), 
Lisolette (la viuda rica), el jefe de seguridad Jer-
nigan, el ejecutivo Bigelow y su amante (más 
antipáticos en el libro), atrapados por el fuego; 
el ascensor panorámico exterior (y la escena en 
que se queda colgando del cable); y la voladura 
de los depósitos de agua superiores como últi-
mo recurso para apagar el incendio... A cambio, 
se descartaron muchos personajes y elementos 
de ambas novelas: en la de Stern, el fuego era 
causado por una bomba (además del sistema 
eléctrico defectuoso), y las personas que queda-
ban en el edificio al final morían; en la de Scortia 
& Robinson, la mayor parte de la gente bajaba 
por el ascensor panorámico o era rescatada en 
helicóptero, el edificio era más bajo (66 pisos) 
y no había fiesta de inauguración... Pero ambas 
novelas también tenían muchas cosas en común, 
empezando por el triunvirato protagonista de 
arquitecto, jefe de bomberos y constructor. En la 
novela de Stern, el arquitecto es “Nat Wilson” y 
su esposa “Zib” (¡que tiene un lío con Simmons!); 
el jefe de bomberos es “Timothy O’Reilly Scott”, 
y hay dos constructores, “Bert McGraw” y “Gro-
ver Frazee”. En el libro de Scortia & Robinson, el 
arquitecto es “Craig Barton”, el jefe de bombe-
ros “Mario Infantino” y el constructor “Wyndom 
Leroux”. En el guión definitivo, tras algunos titu-
beos en los primeros borradores, estos persona-
jes se combinan en el arquitecto Doug Roberts 
(Newman), su novia Susan (Dunaway), el jefe de 
bomberos Michael O’Hallorhan (McQueen) y el 

constructor Jim Duncan (Holden)... Finalmente, 
la acción de la película se sitúa en San Francisco, 
mientras que la novela de Stern ocurría en Nueva 
York (su Torre Mundial estaba... ¡junto a las torres 
gemelas del World Trade Center!), y la de Scortia 
& Robinson en una ciudad sin identificar.

El director elegido fue el británico John Gui-
llermin (1925), que había debutado en 1949 y 
cuya amplia filmografía incluía: La gran aventura 
de Tarzán (Tarzan’s Greatest Adventure, 1959), 
Robo al Banco de Inglaterra (The Day They Ro-
bbed the Bank of England, 1960), Hasta el último 
aliento (Never Let Go, 1960), Las Águilas Azules 
(The Blue Max, 1966), Castillo de naipes (House 
of Cards, 1968), El puente de Remagen (The Brid-
ge at Remagen, 1969), El Cóndor (1970), Alarma: 
Vuelo 502 secuestrado (Skyjacked, 1972) y Shaft 
en África (Shaft in Africa, 1973), entre otras. Des-
pués, dirigió King Kong (1976), Muerte en el Nilo 
(Death on the Nile, 1978), Sheena (1984) y King 
Kong 2 (King Kong Lives, 1986). Al igual que en el 
Poseidón, el productor Irwin Allen se reservó la 
dirección de las secuencias de acción (esta vez 
acreditado), contando, como asesores técnicos, 
con dos jefes de batallón de bomberos, uno de 
Los Angeles y otro de San Francisco. Los títulos 
de crédito proclaman: “A los que dan su vida para 
que otros puedan vivir, a los bomberos del mundo, 
esta película está dedicada con agradecimiento”. Y 
al final, la moraleja del film es que los arquitectos 
tienen que consultar a los bomberos.

El rodaje de la película fue de una enorme 
complejidad técnica, con cuatro unidades traba-
jando simultáneamente: la principal, con los ac-
tores, Guillermin y el director de fotografía Fred 
Koenekamp; la de acción, dirigida por Allen con 
el operador Joseph Biroc; la de fotografía aérea, 
de Jim Freeman; y la de efectos fotográficos es-
peciales dirigida por L.B. Abbott. Según Abbott, 
la única manera de filmar algo como El coloso en 
llamas era “conjurar la magia de Hollywood de an-
taño y rodar en un estudio, donde se puede tener 
control  absoluto”. Así, los complejos y elaborados 
efectos especiales combinaron elementos muy 
diferentes: un “matte painting” rotoscopiado para 
insertar la Torre de Cristal en el skyline de San 
Francisco; una maqueta del edificio completo, 
de más de 20 metros de altura; otra maqueta, a 
mayor escala, sólo de los últimos 40 pisos; y una 
fachada de 5 pisos a tamaño natural, para pla-
nos cercanos. Algunos espacios fueron creados 
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en estudio (el Salón Promenade), y para otros 
se utilizaron edificios reales: el hall de entrada 
y el ascensor panorámico pertenecen al Hotel 
Hyatt Regency de San Francisco, y el exterior de 
la entrada al edificio del Bank of America de la 
misma ciudad... Para crear el fuego, se utilizaron 
gases (una combinación de propano, acetileno y 
oxígeno), porque el uso de líquidos inflamables 
resultaba demasiado peligroso. De los efectos 
mecánicos (explosiones y agua) se encargó A.D. 
Flowers. También fue necesario el talento de un 
gran número de especialistas, coordinados por 
Paul Stader, aunque Newman y McQueen (cuyos 
personajes son más activos que sus equivalentes 
en las novelas) hicieron personalmente algunas 
proezas (no pasó nada, ya hemos comentado la 
obsesión de Irwin Allen por la seguridad).

El coloso en llamas se estrenó en Estados Uni-
dos el 14 de diciembre de 1974, con un enorme 
éxito. Ganó los Oscars correspondientes a la 
mejor fotografía, montaje y canción, y estuvo 
también nominada como mejor película, música 
original, sonido y actor de reparto (Fred Astaire). 
Ésta y Aeropuerto fueron las únicas películas de 
catástrofes nominadas al Oscar a la mejor pelí-
cula, hasta que llegó Titanic (1997). Como ocurrió 
con otros filmes, la versión para la TV americana 
añadió unos 20 minutos de escenas que se ha-
bían descartado en el montaje cinematográfico 
(se pueden ver en los extras de la reciente Edi-
ción Especial en DVD).

ALTURA DE CRUCERO

Los éxitos concurrentes de Aeropuerto 1975, 
Terremoto y El coloso en llamas convirtieron el 
bienio 1974-1975 en el punto álgido del cine de 
catástrofes. Las películas de esta temática pro-
liferaron por doquier. Luego, en el período 1975-
1978, se siguieron produciendo títulos sólidos 
e interesantes (El enigma se llama Juggernaut, 
Hindenburg, Aeropuerto ’77, Alarma: Catástrofe 
y Alerta roja: Neptuno hundido). Pero ninguno 
de ellos superó la calidad ni el éxito de El coloso 
en llamas... Y al mismo tiempo empezó a surgir 
una cantidad ingente de películas mediocres 
y rutinarias que sólo buscaban rentabilizar los 
éxitos anteriores.

Hindenburg (The Hindenburg, 1975), produ-
cida y dirigida por Robert Wise, recreó un de-

sastre histórico, la destrucción del dirigible ale-
mán Hindenburg cuando intentaba aterrizar en 
Lakehurst, New Jersey, el 6 de mayo de 1937. El 
proyecto tenía un pie firme en la realidad histó-
rica. La recreación del dirigible y la descripción 
de su funcionamiento eran exactas y estaban 
minuciosamente documentadas (para más infor-
mación: http://www.airships.net/hindenburg). 
Pero, al mismo tiempo, gran parte del contenido 
era especulativo, la intriga principal (la bomba) 
era pura ficción, y se mezclaban personajes his-
tóricos con otros modificados o completamente 
inventados (vean: http://facesofthehindenburg.
blogspot.com). La película tomó como base el 
libro de Michael M. Mooney “The Hindenburg” 
(1972), que (recogiendo la idea de un texto an-
terior de A.A. Hoehling) desarrollaba la teoría 
de un sabotaje. El argumento fue adaptado por 
Richard Levinson y William Link, dos guionistas 
televisivos con experiencia en argumentos de in-
triga (fueron los creadores de Colombo, Mannix. 
Ellery Queen y luego de Se ha escrito un crimen), 
y desarrollado como guión por Nelson Gidding 
(1919-2004, guionista de The Haunting, ¡Quiero 

vivir!, Mando perdido, Nueve horas de terror, La 
amenaza de Andrómeda, y Más allá del Poseidón). 

Robert Wise (1914-2005) había comenzado su 
carrera como montador en la RKO (Ciudadano 
Kane), y su amplia filmografía como director in-
cluye El ladrón de cadáveres (The Body Snatcher, 
1945), Ultimátum a la Tierra (The Day the Earth 
Stood Still, 1951), Marcado por el odio (Somebody 
Up There Likes Me, 1956), ¡Quiero vivir! (I Want to 
Live!, 1958), West Side Story (1961), The Haunting 
(1963), Sonrisas y lágrimas (The Sound of Music, 
1965), El Yang-Tse en llamas (The Sand Pebbles, 
1966), La amenaza de Andrómeda (The Androme-
da Strain, 1971), Audrey Rose (1977) y Star Trek: 
La conquista del espacio (Star Trek: The Motion 
Picture, 1979). Wise ganó cuatro Oscars por West 
Side Story y Sonrisas y lágrimas (mejor Director y 
Película –era el productor- en ambas).

El diseñador de producción Edward Carfagno 
(1907-1996: Quo Vadis, Ben Hur, Las sandalias 
del pescador, Alarma: Vuelo 502 secuestrado, 
Cuando el destino nos alcance, Los pasajeros del 
tiempo, Meteoro, El jinete pálido, Bird) recreó de 
manera brillante y precisa los interiores del Hin-
denburg, desde las suntuosas cubiertas de los 
pasajeros hasta el aspecto de catedral de los cie-
los de su inmensa estructura metálica interior (la 
nave medía 245 metros de largo y 41 de alto), con 
sólo un par de licencias menores (el añadido de 
una escalera en la aleta inferior o la presencia del 
mini piano –que estuvo en otros viajes, pero no 
en el último). Y el maestro de los efectos visuales 
Albert Whitlock (Terremoto) plasmó el majestuo-
so vuelo del dirigible empleando una detallada 
maqueta de 8 metros de largo (puede verse en 
el Smithsonian Air and Space Museum de Was-
hington) y cristales pintados realizados a partir 
de fotografías de esa miniatura (la mayoría, si no 
todas, las vistas del Hindenburg son, en realidad, 
imágenes planas).

Hindenburg se estrenó en Estados Unidos el 
25 de diciembre de 1975, con una taquilla decen-
te y críticas más bien contrarias... En los Oscars, 
ganó dos premios especiales, por los efectos vi-
suales y de sonido (además de nominaciones a la 
dirección artística, la fotografía y el sonido).

 En fin, las películas de catástrofes empeza-
ron a salir de debajo de las piedras. Y si no había 
bastantes, se inventaban… Por ejemplo: se coge 
un thriller británico sobre secuestros, Ransom 
(1975), se estrena en nuestros cines como Aero-
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puerto SOS: Vuelo secuestrado, y ya tenemos otra 
(aparente) secuela de Aeropuerto (cruzada con 
Alarma: Vuelo 502 secuestrado)... En un país ima-
ginario llamado “Escandinavia” (el film se rodó 
en Noruega), se produce un doble secuestro. Por 
un lado, el buscado terrorista Martin Shepherd 
(John Quentin), responsable de una oleada de 
atentados con bomba en Londres, retiene al em-
bajador británico en su residencia, exigiendo la 
libertad de seis cómplices, presos en Inglaterra. 
Por otro lado, Ray Petrie (Ian McShane) secues-
tra un avión de pasajeros, que queda varado en 
la terminal del aeropuerto “escandinavo” cuando 
el comandante destroza deliberadamente el tren 
de aterrizaje. El jefe de la seguridad nacional, 
Nils Tahlvik (Sean Connery), intenta resolver la 
situación junto con el agregado militar británico 
(Jeffrey Wickham)... Aunque, evidentemente, no 
es de catástrofes, la película en cuestión, dirigida 
por el finlandés Casper Wrede, resulta bastante 
curiosa, con un argumento intrigante, un final in-
esperado, un buen reparto, la fotografía cruda y 
realista de Sven Nykvist, y la tensa partitura de 
Jerry Goldsmith. 

A falta de películas, siempre se podía tirar de 
telefilmes. Uno de ellos fue Pánico a 40.000 pies 
(Mayday at 40,000 Feet!, 1976), una producción 

televisiva que llegó a estrenarse en nuestros ci-
nes, aprovechando la moda... Estaba dirigida por 
Robert Butler, con reparto no-tan-estelar: Da-
vid Janssen, Don Meredith, Lynda Day George, 
Broderick Crawford, Christopher George, Ray 
Milland, Maggie Blye, Marjoe Gortner (en otro 
papel de chiflado después de Terremoto)... Basa-
da en la novela “Jet Stream” de Austin Ferguson, 
trataba sobre un avión en peligro a causa de una 
tormenta de nieve y de un asesino que dispara-
ba al piloto y destruía un motor... No recuerdo 
haberla visto.

El mismo Irwin Allen diversificó su produc-
ción en la segunda mitad de los 70, produciendo 
películas de catástrofes para la televisión (para 
Warner, tras haber abandonado la Fox). Dos de 
ellas se estrenaron en nuestros cines: Inundación 
(Flood!, 1976) y El bosque en llamas (Fire!, 1977), 
ambas dirigidas por Earl Bellamy. Inundación, 
estrenada en España en 1978, sucede en una pe-
queña ciudad. Los operadores de una compañía 
de helicópteros (Martin Milner y Robert Culp) 
detectan que el muro de la presa que está so-
bre la ciudad amenaza con romperse. El alcalde 
(Richard Basehart), por los consabidos intereses 
político-económicos, intenta negar la realidad... 
hasta que la presa, efectivamente, se derrumba. 
El reparto incluye otros nombres conocidos, va-
rios de ellos veteranos de producciones de Irwin 
Allen (Carol Lynley, Roddy McDowall, Barbara 
Hershey, Cameron Mitchell, Teresa Wright, Whit 
Bissell... y la estrella adolescente Leif Garrett). 
Según la publicidad de la época, era el telefilm 
más caro de la historia, con un presupuesto de 
dos millones y medio de dólares. Es posible, pero 
el guión de Don Ingalls (Aeropuerto 1975) era un 
repertorio de tópicos, y los cutres efectos visua-
les dejaban bastante que desear... Si la memoria 
sirve (no he vuelto a verlas recientemente), El 
bosque en llamas, que se estrenó en nuestros ci-
nes en 1979, salió algo mejor. En este caso, unos 
convictos provocan un incendio forestal, para 
cubrir un intento de fuga. El fuego se descon-
trola y... Bueno, los efectos del incendio resultan 
bastante creíbles, el reparto es sólido (Ernest 
Borgnine, Vera Miles, Patty Duke Astin, Alex 
Cord, Donna Mills, Lloyd Nolan, Neville Brand, Ty 
Hardin, Erik Estrada), y la película, aunque muy 
menor, resulta entretenida.

Otro telefilm desastroso proyectado en nues-
tros cines fue SST – Death Flight (1977), que se 

estrenó en España con el fraudulento título de 
Aeropuerto 78: Vuelo supersónico. No fue un caso 
único, recuerdo varios ejemplos de películas de 
aquellos años, cuyas distribuidoras españolas 
usurparon descaradamente los títulos de filmes 
de éxito: Alien-2 (Alien sulla Terra, 1980) de Ciro 
Ippolito, Tiburón 3 (L’ultimo squalo, 1981) de Enzo 
G. Castellari, Psicosis 2 (Terror Eyes, 1981) de Ken 
Hughes... En fin, el falso Aeropuerto ’78 trataba 
sobre el vuelo inaugural del primer avión de pa-
sajeros supersónico norteamericano. El ficticio 
“Maiden One” copiaba el diseño general del 
Concorde, incluyendo el morro móvil, aunque 
los motores eran más parecidos a los de un cua-
trimotor convencional y el fuselaje era mucho, 
mucho más amplio (cabían tres filas de asientos, 
en configuración 2-2-2, tenía bar). Un mecánico 
descontento sabotea el sistema hidráulico con 
un líquido corrosivo; al mismo tiempo, por hacer 
un “favor” a la OMS (!), y como recurso “publici-
tario” (!!) el avión transporta un cargamento de 
un peligroso virus (!!!). Consiguen parchear los 
problemas mecánicos (¡desviando el agua de los 
lavabos al sistema hidráulico de control!), pero el 
contenedor del virus se ha abierto y ningún país 
autoriza el aterrizaje del aparato... salvo Senegal 
(porque el virus procede de allí). El reparto es-
taba formado por estrellas televisivas (Barbara 
Anderson, Bert Convy, Peter Graves, Lorne Gree-
ne, Season Hubley, Tina Louise, George Maharis, 
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Burgess Meredith, Doug McClure, Martin Mil-
ner, Brock Peters, Robert Reed, Susan Strasberg, 
Misty Rowe... y unos jovencísimos Billy Crystal y 
John de Lancie). A la trama disparatada y los per-
sonajes estereotipados, se sumaba una pobreza 
visual difícil de creer (no se trata de un recuer-
do borroso, acabo de revisarla en vídeo), con los 
lamentables “efectos” del avión... Que la música 
fuera de John Cacavas (compositor de Aeropuer-
to 1975 y Aeropuerto ’77) reforzaba la confusión. 
El director David Lowell Rich había desarrollado 
casi toda su carrera en la televisión (series y te-
lefilmes), aunque también había dirigido alguna 
película, como Rosie! (1967), producida, precisa-
mente, por Ross Hunter. Después, la experiencia 
en el Aeropuerto falso le sirvió para dirigir uno 
“verdadero”: Aeropuerto ’80. 

Aunque, para subproductos, los festivales de 
“exploitation” que nos llegaron de la mano de 
los directores mexicanos René Cardona, padre e 
hijo. Supervivientes de los Andes (1975), dirigida 
por Cardona senior, reconstruía de manera tan 
pobre como sensacionalista el caso real del avión 
uruguayo que se estrelló en los Andes en 1972, 
y cuyos supervivientes, la mayoría integrantes 
de un equipo de rugby, tuvieron que pasar mu-
chos días en la nieve hasta ser rescatados... y se 
vieron obligados a alimentarse con los cadáve-
res. Por su parte, René Cardona Jr. nos castigó 
con Ciclón (1977), que presentaba una (cutre) 
tempestad y los apuros de los supervivientes de 
un avión estrellado, que se juntaban con otros 
supervivientes en un pequeño barco de recreo 
averiado, y sufrían el acoso de los tiburones, de 
la sed y el hambre (para esto último, encontra-
ban soluciones un tanto desagradables). En el 
reparto, junto a habituales de Cardona (Andrés 
García, Hugo Stiglitz), figuraban algunas estre-
llas anglosajonas despistadas (Carroll Baker, Ar-
thur Kennedy, Lionel Stander)... Finalmente, en 
Triángulo diabólico de las Bermudas (1977), René 
Cardona Jr. explotaba un tema puesto de moda 
por el best seller de Charles Berlitz (lo reconozco, 
a mí también me fascinaba). Un yate navega por 
la zona en cuestión, para explorar unas misterio-
sas ruinas submarinas. Encuentran, flotando en 
el agua, una (inquietante) muñeca, que entregan 
a una niña. A partir de ahí, empiezan a ocurrir 
cosas horribles (ataques de pájaros, encuentros 
con barcos desaparecidos... empezando porque 
la muñeca come carne cruda, ejem), que compar-

ten el metraje con escenas de buceo, tormentas 
y tiburones... En realidad, aunque se hablaba del 
Triángulo de las Bermudas y (en una escena-
pegote) se recreaba la desaparición del Vuelo 19, 
la película era más bien un relato de fantasmas 
(muñeca endemoniada, niña poseída)... John 
Huston encabezó un reparto con los sospecho-
sos habituales de Cardona (García, Stiglitz) y con 
algunas presencias atractivas (Gloria Guida, Ma-
rina Vlady, Claudine Auger).

Como prueba de las catástrofes ya eran un 
género establecido, apareció la primera parodia: 
El autobús atómico (The Big Bus, 1976), dirigida 
por James Frawley y anunciada como “la primera 
película de desastres en la que todos mueren... de 
risa”. Bueno, no era para tanto. El “Cyclops” es un 
gigantesco autobús de dos pisos, con 32 ruedas, 
piscina, piano bar, restaurante, bolera y lavado 
automático, propulsado por energía atómica, en 
su viaje inaugural sin paradas de Nueva York a 
Denver... Un magnate del petróleo (José Ferrer 
en un pulmón de acero) que quiere desacreditar 
la energía nuclear (!), ordena sabotearlo... Los 
personajes recogían lo que ya eran tópicos del 
cine de catástrofe, con un giro humorístico: el 
conductor (Joseph Bologna), caído en desgracia 
(acusado de devorar a los 110 pasajeros de un 

autobús, cuando sólo se había comido un pie), 
la diseñadora del vehículo y ex del conductor 
(Stockard Channing), el copiloto con narcolepsia 
(John Beck), la pareja a punto de divorciarse (Sa-
lly Kellerman y Richard Mulligan), el sacerdote 
con crisis de fe (Rene Auberjonois), la diseñado-
ra de alta costura (Lynn Redgrave)...  La escena 
cumbre sucede cuando el autobús (creado por el 
diseñador de producción Joe Schiller) se queda 
en precario equilibrio al borde de un barranco... 
El autobús atómico, un fracaso de público y crí-
tica, se estrenó en España tardíamente, en 1979. 
Revisada hoy día, su esforzado humor resulta ob-
soleto y es menos divertida (y apenas más exa-
gerada) que las películas que parodia.

MANIOBRAS DE APROXIMACIÓN

Aeropuerto ’77 (Airport ’77, 1977), la nueva entre-
ga de la saga, producida por Jennings Lang y Wi-
lliam Frye, se basaba en una premisa más rebus-
cada que sus precedesoras. El multimillonario 
Philip Stevens (James Stewart) ha decidido crear 
un museo en su mansión de Palm Springs, para 
exhibir su gran colección de arte. Para la fiesta 
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de inauguración, los invitados y algunas grandes 
obras viajarán desde Washington a bordo del úl-
timo juguete del millonario: un Boeing 747-100 
privado, especialmente adaptado por el ingeniero 
Stan Bucheck (Darren McGavin). El avión, pilota-
do por el comandante Don Gallagher (Jack Lem-
mon) y el copiloto Chambers (Robert Foxworth), 
es el más lujoso del mundo, con grandes salones, 
bar, piano, oficinas y compartimentos de carga 
especiales (¡pero sin cinturones de seguridad en 
los asientos!). Eve Clayton (Brenda Vaccaro) está 
a cargo de la organización del viaje (además, ella 
y el comandante tienen que decidir si formalizan 
su relación). Entre los invitados: una gran dama, 
Emily Livingston (Olivia de Havilland), que se 
reencuentra a bordo con un viejo amor (Joseph 
Cotten); un explorador e investigador subma-
rino, Martin Wallace (Christopher Lee), con su 
esposa borrachae infiel, Karen (Lee Grant); la 
hija de Stevens, Lisa (Pamela Bellwood), muy 
distanciada de su padre; una niña que ha ganado 
un concurso de pintura, etcétera. El problema es 
que unos criminales pretenden robar las obras 
de arte que viajan en el avión, y se han infiltra-
do a bordo. Cuando el 23 Sierra está en vuelo, 
liberan un gas somnífero y el copiloto Chambers 
(implicado en el golpe) toma los mandos... Baja 
la altura de vuelo al mínimo, para desaparecer 
del radar (¡en el Triángulo de las Bermudas!). 
Pero el avión roza una plataforma petrolífera... 
Chambers pierde el control del aparato, que cae 
al mar y se hunde... Asombrosamente, el fuselaje 
se mantiene estanco, por el momento. Pero los 
pasajeros están atrapados... y además les están 
buscando en el lugar equivocado.

El guión, que cambia la aventura aérea por la 
submarina, fue escrito por Michael Scheff y Da-
vid Spector, sobre un argumento de H.A.L. Craig 
y Charles Kuenstle. La dirección le fue encomen-
dada a Jerry Jameson, realizador de muchos 
episodios de series televisivas que hemos visto 
(Cannon, El hombre de los seis millones de dóla-
res, Ironside, McCloud, Las calles de San Fran-
cisco, Hawaii 5-0, Lady Blue, Dallas, Dinastía, Se 
ha escrito un crimen, La Dra. Quinn, JAG) y de 
telefilmes, incluyendo varios de tema catastrófi-
co, como: Heat Wave (1974), The Elevator (1974), 
Hurricane (1974), Terror on the 40th Floor (1974) 
y Fire and Rain (1989). Entre sus películas, están 
también Rescaten el Titanic (Raise the Titanic, 
1980) y Vuelo a las estrellas (Starflight One, 1983, 

hecha para TV, pero estrenada en cine). Jame-
son, que ha sido director, productor, montador 
y guionista, sigue en activo: sus últimos trabajos 
son la película Last Flight Out (2004) y el telefilm 
Safe Harbor (2009).

Aunque la situación básica sea artificiosa y se-
guramente imposible, Aeropuerto ’77 sigue sien-
do una película emocionante, tensa y convincen-
te, que mantiene el interés en todo momento: 
desde el secuestro y el espectacular accidente 
(creado por el gran Albert Whitlock, con una 
combinación de maquetas y “matte paintings”), 
hasta la complicada operación naval de rescate 
que, según los títulos finales, emplea medios 
realmente existentes. Además, las imágenes del 
avión bajo las aguas, o el momento en que emer-
ge a la superficie, tienen una fascinante cualidad 
fantástica y onírica. El reparto es muy sólido, 
desde un inesperado Jack Lemmon (el protago-
nista de El apartamento tuvo que dar clases de 
pilotaje y de buceo) a una Lee Grant brillante 
en su odioso papel, pasando por los grandes 
veteranos (De Havilland, Cotten, Stewart) y un 
elegante Christopher Lee (que hizo sus propias 
escenas subacuáticas). Esta vez, Joe Patroni 
(George Kennedy) hace poco más que un cameo 
como experto asesor (qué carrera más rara la de 
este hombre). Curiosamente, Patroni no aparece 
en la novelización del guión, escrita por Michael 
Scheff y David Spector (ed. A.T.E., 1977), lo que 
hace pensar que pudo tratarse de un añadido de 
última hora durante el rodaje (a no ser que hu-
biera algún tema de derechos con Arthur Hailey 
para usar el personaje en un libro)...

La película tuvo bastante éxito y recibió dos 
nominaciones al Oscar, por la dirección artística 
y decorados (George C. Webb y Mickey S. Mi-
chaels) y por el vestuario (Edith Head y Burton 
Miller). Como era costumbre entonces, se hizo 
un montaje más largo para la TV americana, aña-
diendo una hora de metraje adicional.

Una interesante aportación europea al género 
fue El puente de Cassandra (The Cassandra Cros-
sing, 1977), una producción de Carlo Ponti dirigi-
da por George Pan Cosmatos, sobre guión de Ro-
bert Katz, Tom Mankiewic y el propio Cosmatos, 
que combinaba varios géneros (el de catástrofes 
incluido) con resultados un tanto delirantes, 
pero muy entretenidos... Los títulos de crédito 
aparecen sobre unas hermosas escenas aéreas 
que nos llevan desde los Alpes a la ciudad sui-

za de Ginebra. Unos terroristas irrumpen en la 
sede de la “Organización Internacional de la Sa-
lud” (un avatar de la OMS). Dos son abatidos por 
los guardias, pero el tercero consigue escapar, 
no sin antes infectarse con un peligroso virus…
El fugitivo sube a un tren con destino a Estocol-
mo. En el tren viajan: un famoso neurocirujano 
(Richard Harris), su ex (Sophia Loren), una mujer 
rica (Ava Gardner) y su amante (Martin Sheen, 
con un vestuario que hay que verlo para creer-
lo), un grupo de folk (liderado por Ann Turkel), 
un anciano superviviente de campo de concen-
tración (Lee Strasberg), un agente de narcóticos 
disfrazado de cura (O.J. Simpson), niños, monjas 
y un perro... Por otro lado, un general norteame-
ricano (Burt Lancaster) y una doctora suiza (In-
grid Thulin) dirigen la frenética operación para 
identificar al portador e impedir la propagación 
del virus… El general envía un pequeño ejército 
de hombres, armados y con trajes blancos de 
aislamiento, para impedir que nadie escape del 
tren... Pronto queda claro que su plan es ocultar 
lo ocurrido, dirigiendo el convoy hacia Polonia y 
haciéndole cruzar un viejo puente que amenaza 
ruina: ¡el Puente de Cassandra! (El puente que 
aparece es el viaducto de Garabit, en Francia, 
construido por Eiffel).
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En fin, mientras, siguieron llegando títulos que 
no tenían más ambición que explotar la moda. 
Avalancha (Avalanche, 1979), era una producción 
de Roger Corman, el rey del cine barato (pero 
a menudo ingenioso, lo que no ocurre en este 
caso). Dirigida por Corey Allen (1934-2010, un 
prolífico actor, guionista, productor y director, 
principalmente de TV). La acción se sitúa en la 
inauguración de una fabulosa estación de invier-
no (se rodó en Durango, en las Montañas Roco-
sas de Colorado). Se produce, obviamente, una 
avalancha, causada por el choque de un avión 
contra una montaña... Los protagonistas eran 
Rock Hudson (el dueño del resort, que desoye las 
señales de peligro) y Mia Farrow (su ex), más Ro-
bert Forster y Jeannette Nolan. En fin, películas 
como ésta empezaron a dar mal nombre al cine 
de catástrofes. Si la historia, los personajes y las 
actuaciones estaban entre lo rutinario y lo peno-
so, tampoco se salvaban unos efectos especiales 
de tercera regional (la combinación de montañas 
reales, imágenes de archivo, maquetas y efectos 
ópticos no casaba). Y es que no se puede hacer 
una película de Irwin Allen con el presupuesto 
de una de Roger Corman... y además sin ninguna 
idea nueva (lo único innovador era la vanguardis-
ta música de William Kraft).

De Japón nos llegó Pánico en el Tokio Express 
(Shinkansen Daibakuha, 1976), dirigida por Ken 
Takamura, que trataba de un “tren bala” (nunca 
mejor dicho) en el que ponían una bomba, que 
explotaría si el tren bajaba de 80 kilómetros a la 
hora… Catástrofe del vuelo 401 (Crash, 1978), diri-
gida por Barry Shear, fue una producción televi-
siva (estrenada en nuestros cines) que reconstru-
yó con cierta vocación realista y “documental” el 
caso real del accidente del vuelo 401 de Eastern 
Airlines, que se estrelló en los Everglades duran-
te la aproximación al aeropuerto de Miami en 
diciembre de 1972. El guión de Donald S. Sanford 
(Midway) adaptaba el libro de Rob y Sarah Elder, 
y el reparto era bastante decente (William Shat-
ner, Eddie Albert, Adrienne Barbeau, Lorraine 
Gary, Sharon Gless, George Maharis). He leído 
comentarios positivos, pero la verdad es que no 
la he visto. El mismo suceso sirvió de base a otro 
telefilm, The Ghost of Flight 401 (1978), dirigido 
por Steven H. Stern, con Ernest Borgnine y Kim 
Basinger, enfocado desde el aspecto sobrenatu-
ral (hubo numerosos testimonios sobre “apari-
ciones” en otros aviones que habían reutilizado 

piezas del avión siniestrado, y el tema fue objeto 
de un libro famoso de John G. Fuller). 

Por suerte, entre tantas repeticiones, apareció 
una película excepcional, una producción britá-
nica relativamente modesta, que trató los desas-
tres desde un punto de vista inédito: Alarma: Ca-
tástrofe (The Medusa Touch, 1978), dirigida por 
Jack Gold, que sería más adecuado calificar como 
thriller sobrenatural (relacionada con Carrie, La 
furia o La Profecía). Este film tiene tres virtudes 
que justifican su inclusión en nuestro ciclo: es 
excelente y poco conocido; los desastres supo-
nen un aspecto central de su argumento (según 
subraya el oportunista título español); y no tiene 
nada que ver con la repetida fórmula del género.

Me atrevería a decir que Alerta roja: Neptu-
no hundido (Gray Lady Down, 1978) fue la última 
película de catástrofes de los 70, hecha en serio, 
que resultó verdaderamente sólida e intere-
sante. Esta producción de Walter Mirisch para 
Universal fue dirigida por David Greene (1921-
2003, muy prolífico en televisión y realizador de 
la película Godspell), sobre un guión de James 
Whittaker y Howard Sackler (ganador del Pulit-
zer por “La gran esperanza blanca”), basado a su 
vez en la novela “Event 1000” de David Lavalee, 
adaptada por Frank P. Rosenberg (será por es-
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critores)... El submarino USS Neptuno vuelve a 
la base, en su último viaje bajo mando del Ca-
pitán Blanchard (Charlton Heston). Navegando 
en superficie, entre la niebla, es golpeado por 
un carguero noruego con el radar averiado y se 
hunde sin remedio (“Gray Lady Down” es la clave 
de la Marina para el naufragio de un submarino). 
El Neptuno queda precariamente apoyado en el 
fondo, a más de mil pies de profundidad, sobre un 
lecho inestable y al borde de una fosa profunda. 
La Marina emprende la operación de salvamen-
to, a cargo del Capitán Bennett (Stacy Keach). 
Pretenden usar un submarino de rescate (DSRV), 
pero antes hay que despejar la escotilla, una di-
fícil tarea que sólo puede lograr un sumergible 
experimental, el SNARK, creado por el Capitán 
Gates (David Carradine)... La película funciona 
muy bien, alternando la frenética operación de 
rescate y la angustia de los marinos atrapados 
(esta vez el personaje de Heston casi no puede 
hacer nada, aparte de mantener la moral de su 
tripulación). En el reparto, además de los indica-
dos (más Ned Beatty, Ronny Cox, Charles Cioffi, 
Stephen McHattie, Rosemary Forsyth, Michael 
O’Keefe, Dorian Harewood), figuraba un desco-
nocido Christopher Reeve, a punto de volar a la 
fama con Superman.

ONDA EXPANSIVA

Un fenómeno curioso que se produjo en los 
años 70 fue el carácter “expansivo” del cine de 
catástrofes, en el sentido de que su influencia 
se extendió a muchas películas que no eran 
realmente parte de él. Por un lado, películas de 
otros géneros emplearon los códigos del cine de 
catástrofes (su estructura narrativa, el suceso ex-
traordinario que relaciona a un grupo variopinto 
de personajes, el reparto multiestelar, hasta el 
diseño los carteles publicitarios, incluyendo la 
tira de fotografías de sus intérpretes). El mejor 
ejemplo es La batalla de Midway (Midway, 1976), 
dirigida por Jack Smight (Aeropuerto 1975). Era 
una película “de guerra”, que  reconstruía una 
batalla histórica de la Segunda Guerra Mundial 
en el Pacífico. Sin embargo, parecía en todo (es-
tructura, reparto, cartel... el “Sensurround”) un 
film de catástrofes (y ciertamente no hay mayor 
catástrofe que la guerra). Otros ejemplos serían 
King Kong (1976) y Muerte en el Nilo (Death on 
the Nile, 1978), dirigidas ambas por John Guiller-
min, El viaje de los malditos (Voyage of the Dam-
ned, 1976) de Stuart Rosenberg, o las tres pelícu-
las sobre el secuestro de un avión de Air France 
por terroristas palestinos y el posterior rescate 

de los rehenes por un comando israelí, en el 
aeropuerto ugandés de Entebbe: las norteame-
ricanas Victoria en Entebbe (Victory at Entebbe, 
1976) de Marvin Chomsky y Brigada antisecues-
tro (Raid on Entebbe, 1977) de Irvin Kershner, y 
la israelí Operación relámpago (Operation Thun-
derbolt, 1976) de Menahem Golan. Por otro lado, 
películas que trataban de otras cosas procuraban 
incorporar alguna catástrofe en su historia. Por 
ejemplo: Superman (1978) y su terremoto.

En relación con esta fuerza expansiva del cine 
de catástrofes, vamos a referirnos a lo que podría-
mos llamar “thriller con posibilidad de catástrofe”: 
películas de intriga o acción sobre terroristas, 
criminales o locos sueltos, en las que la amenaza 
consiste, precisamente, en producir una catás-
trofe... En ellas, el componente catastrófico se 
combina con el realismo propio del cine policia-
co de los 70. Muy de refilón se podría citar aquí 
la excelente Pelham 1-2-3 (The Taking of Pelham 
One Two Three, 1974), dirigida por Joseph Sargent, 
magnífico thriller sobre el secuestro de un convoy 
del metro de Nueva York. Al final, como parte de 
su plan de fuga, los secuestradores inhabilitan los 
mecanismos de seguridad del vagón, que se lanza 
a toda velocidad con los pasajeros dentro (el único 
momento de la película que huele a catástrofe).
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En Pánico en el estadio (Two-Minute Warning, 
1976), dirigida por Larry Peerce, la (amenaza de) 
catástrofe la causa un francotirador solitario. En 
el estadio Coliseum de Los Angeles, se celebra 
una gran final de fútbol americano. A ella acuden 
casi cien mil espectadores y un lunático con un 
rifle de mira telescópica. No vemos su rostro ni 
sabemos quién es ni qué pretende (sólo le hemos 
visto probar su puntería abatiendo en la calle a 
un ciclista elegido al azar). El tirador se esconde 
en una plataforma bajo el marcador, y espera... 
Una imagen tomada casualmente por una cáma-
ra de televisión, revela su presencia. El capitán 
de policía Holly (Charlton Heston) y el sargento 
Button del SWAT (John Cassavetes) deben idear 
un plan para neutralizar al posible asesino antes 
de que empiece a disparar... Como en toda pe-
lícula de catástrofes, mientras tanto conocemos 
diversos personajes que se han reunido en el es-
tadio: un joven matrimonio con hijos (Beau Brid-
ges y Pamela Bellwood), un veterano carterista 
(Walter Pidgeon), un jugador compulsivo (Jack 
Klugman) que traba amistad con un sacerdote 
(Mitchell Ryan), un matrimonio maduro lleno 
de tensiones (David Janssen y Gena Rowlands), 
una chica (Marilyn Hasset) que se interesa más 
por su vecino de asiento (David Groh) que por 
su acompañante inicial, y la estrella del equipo 
local (Joe Kapp, “quarterback” profesional en la 
NFL antes que actor).

La película es un thriller casi abstracto. El fran-
cotirador es una amenaza incomprensible e inex-
plicable (a la manera del camionero asesino de El 
diablo sobre ruedas, de Steven Spielberg). Nunca 
llegamos a saber nada sobre su vida, sus motivos 
o su objetivo. El Presidente tenía previsto acudir 
al partido (su comitiva es detenida por la policía), 
y en el estadio están el alcalde y otras autorida-
des... Pero no se descubre si el tirador pretendía 
matar a alguno de ellos, o simplemente disparar 
al azar sobre la multitud. Y el final tampoco es 
muy optimista: el tirador es abatido, pero ha ha-
bido muchas más víctimas por la estampida de 
espectadores que por las balas. Y el sargento del 
SWAT formula la amarga observación de que, a 
partir del día siguiente, la televisión se encargará 
de revelarlo todo sobre ese “ciudadano cero”... 
y de criticar la actuación de la policía. Con este 
sugestivo y duro planteamiento, la película de 
Larry Peerce tiene el seco realismo del mejor 
cine policíaco de los 70. Es cierto que la galería 

de personajes secundarios no es exactamente 
apasionante, y que las escenas de planteamiento 
se alargan demasiado. Pero, a cambio, la segun-
da mitad sigue resultando tensa y emocionante 
hoy día (el film se ha editado recientemente en 
DVD en España). Peerce y su director de fotogra-
fía Gerard Hirschfeld filman la acción de manera 
brillante, especialmente en las terroríficas se-
cuencias de pánico, muy bien construidas por el 
montaje por Eve Newman y Walter Hannemann 
(nominados al Oscar). El violento nihilismo de la 
película debió de desconcertar tanto a los ejecu-
tivos de la televisión NBC, que obligaron a rodar 
escenas adicionales para la versión televisiva... 
en las que resultaba que el tirador había sido 
contratado por unos ladrones para distraer a la 
policía mientras ejecutaban un robo de arte (!!!).

También en un estadio de fútbol (america-
no) se sitúa el clímax de Domingo negro (Black 
Sunday, 1977), una producción de Robert Evans, 
dirigida por John Frankenheimer sobre guión 
de Ernest Lehman y Kenneth Ross, basado en 
la primera novela de Thomas Harris. El futuro 
creador de Hannibal Lecter se había inspirado 
en el secuestro y asesinato de los atletas israe-

líes por el grupo terrorista Septiembre Negro en 
la Olimpiada de Munich (1972), para imaginar un 
gran atentado en suelo americano... Una bella 
terrorista palestina, Dahlia (Marthe Keller), aso-
ciada con el lunático veterano de Vietnam Lander 
(Bruce Dern), planea hacer explotar el dirigible de 
Goodyear, cargado de puntas metálicas, sobre los 
miles de espectadores de la final de la Super Bowl 
en Miami. El agente israelí Kabakov (Robert Shaw) 
y el agente del FBI Corley (Fritz Weaver) intentan 
impedirlo... Esta notable película, en la que aho-
ra descubrimos inquietantes paralelismos con el 
11-S, no tuvo tanto éxito como esperaba la Para-
mount, y en cierto modo se vio perjudicada por su 
asociación con el cine de desastres.

Más justificado parece considerar como pelícu-
la de catástrofes a Montaña rusa (Rollercoaster, 
1977), que estaba producida por Jennings Lang y 
utilizaba el sistema de sonido “Sensurround”, aun-
que realmente era más un thriller como Pánico en 
el estadio (tenía en común con ésta un asesino sin 
nombre ni historia). Un joven (Timothy Bottoms), 
del cual no sabemos nada, salvo que es frío e 
inteligente y que tiene grandes conocimientos 
técnicos, pone una bomba en la gran montaña 
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rusa del parque Ocean View (Norfolk, Virginia); 
el tren descarrila y mueren varias personas. Poco 
después, provoca un incendio en otro parque en 
Pittsburgh. El inspector de seguridad Harry Calder 
(George Segal) investiga los sucesos y detecta que 
no se trata de fallos de mantenimiento, sino de sa-
botajes criminales. Entonces, el joven se pone en 
contacto con los propietarios de los mayores par-
ques de atracciones del país, para revelarles sus 
exigencias: un millón de dólares, a cambio de que 
no haya más incidentes. Además, como considera 
que Calder es el único que le ha tomado en serio, 
le implica en el asunto exigiendo que sea él quien 
le entregue el dinero...

Montaña rusa, dirigida por James Goldstone, 
sigue siendo un thriller muy estimable. Tiene sus 
momentos de espectacularidad (el desastre pro-
vocado por la primera bomba, los planos subjeti-
vos a bordo de la montaña rusa –que en pantalla 
grande y con el “Sensurround” daban vértigo), 
pero ahora interesa más por la tensión psicoló-
gica y el realismo propio del cine policiaco de los 
70. Y, aunque parezca extraño, lo que más desta-
ca son los personajes y la interpretación. Calder 
(muy bien encarnado por George Segal) no es un 
héroe ni ejecuta proezas físicas a cámara lenta. 
Es un tipo inteligente, no ambicioso, con pro-
blemas normales (un divorcio, dejar de fumar), y 
que se ve implicado a regañadientes. El agente 
del FBI, Hoyt (el gran Richard Widmark), com-
petente pero terco, resulta un personaje más 
convencional. Pero en cambio el Hombre Joven 
(así figura en los títulos de crédito, no llegamos a 
saber su nombre), en la gran interpretación “mi-
nimalista” de Timothy Bottoms, es un villano me-
morable. No el típico chiflado pasado de rosca, 
sino un hombre inteligente, de hablar suave, cal-
mado, con buena presencia. No conocemos sus 
antecedentes (en la feria, el tipo del puesto de 
tiro al blanco le pregunta en qué unidad estuvo 
en Vietnam, pero él sólo sonríe y se aleja), pero 
sí su motivación: únicamente el dinero. Nota: en 
la película aparece una adolescente Helen Hunt, 
en su primer papel en el cine (antes sólo había 
trabajado en TV), como hija de Calder.

SEÑALES DE ALARMA

Supongo que hoy día todos estaremos de acuer-
do en que Tiburón (Jaws, 1975), la primera obra 

maestra de Steven Spielberg, no es una película 
de catástrofes. Sin embargo, cuando se estrenó, 
en pleno boom del género, no faltaron comen-
taristas que se esforzaron en vincularla con las 
contemporáneas Terremoto y El coloso en lla-
mas... Incluso actualmente se la incluye en algu-
nos estudios sobre el género (el de John William 
Law, “Disaster on Film”). Pero, como digo, a mí no 
me lo parece, ni por argumento, ni por estructu-
ra, ni por puesta en escena. Por la misma razón, 
a los efectos de este artículo, tampoco vamos a 
considerar como películas de catástrofes a los 
numerosos filmes de animales asesinos que bro-
taron en la segunda mitad de los 70 a su imagen 
y semejanza: Grizzly (1976) de William Girdler, 
Tentáculos (Tentacoli, 1976) de Oliver Hellman, 
Mako (Mako, 1976) de William Grefe, Orca (Orca, 
1977) de Michael Anderson, Piraña (Piranha, 
1978) de Joe Dante, Tiburón 2 (Jaws 2, 1978) de 
Jeannot Szwarc, Tintorera (1978) de René Cardo-
na Jr., Voracidad (Killer Fish, 1979) de Anthony M. 
Dawson, etc.

Cuestión distinta son otras películas que, 
aunque se basaban en una amenaza de origen 
animal, sí estaban concebidas y estructuradas 
dentro de los parámetros del cine de catástrofes. 
Bug (1975) era una producción de William Castle, 
dirigida por Jeannot Szwarc (Tiburón 2) y prota-
gonizada por Bradford Dillman, en la que un te-
rremoto liberaba a una especie desconocida de 
cucarachas asesinas e inteligentes, que habían 
vivido hasta entonces en las profundidades de 
la tierra. Tiene cierta consideración de film de 
culto (no la he visto). Tarántula (Kingdom of the 
Spiders, 1977), dirigida por John “Bud” Cardos, 
también ha alcanzado un estatus de culto (ésta sí 
la he visto). Una pequeña ciudad de Arizona su-
fre una invasión de tarántulas, contra la que lu-
chan, con poco éxito, el veterinario local (William 
Shatner) y una entomóloga (Tiffany Bolling). Los 
ataques de las arañas, primero al ganado y luego 
a las personas, son realmente espeluznantes, y el 
desenlace es sorprendentemente nihilista: tras 
una larga noche luchando contra las tarántulas, 
Shatner se asoma a la ventana y descubre que 
toda la ciudad está cubierta por una gigantesca 
telaraña (el efecto es técnicamente pobre, pero 
la idea es tan escalofriante que aún recordaba 
esa imagen). En nuestros cines pudimos ver tam-
bién Hormigas (Ants / It Happened at Lakewood 
Manor, 1977), una telefilm dirigido por Robert 

Scheerer (con Suzanne Somers, Robert Foxwor-
th, Myrna Loy, Lynda Day George, Bernie Casey, 
Brian Dennehy); en esta ocasión, la construcción 
de un hotel junto a un lago, sobre un depósito de 
residuos tóxicos, provocaba la venganza de la na-
turaleza en la forma una invasión de hormigas ve-
nenosas. Finalmente, Abejas asesinas (The Bees, 
1978), dirigida por el mexicano Alfredo Zacarias 
(con John Saxon, Angel Tompkins y John Carra-
dine), podía verse como una versión pobre de El 
enjambre... Y de ésta nos toca hablar ahora.

Si no otra cosa, El enjambre (The Swarm, 
1978) sigue resultando interesante como objeto 
de estudio, porque ilustra lo fina que es la línea 
entre el éxito y el fracaso. Aparentemente, sus 
ingredientes eran los mismos de La aventura del 
Poseidón y El coloso en llamas: una superproduc-
ción de Irwin Allen, basada en una sólida novela 
(un estupendo “technothriller” de Arthur Herzog, 
en la línea de las mejores obras de Michael Cri-
chton, publicada en 1974 y que sigue reeditándo-
se con éxito), adaptada por un buen guionista 
(Stirling Silliphant), con un reparto estelar (Mi-
chael Caine, Katharine Ross, Henry Fonda, Lee 
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Grant, Richard Widmark, Olivia de Havilland, Fred 
MacMurray, Ben Johnson, José Ferrer) y un eleva-
do presupuesto... ¿Cómo llegó a convertirse en un 
monumental fiasco que figura en todas las listas de 
peores películas de la historia del cine?

Los errores empezaron con un guión que 
apenas se parecía a la novela homónima de Ar-
thur Herzog (1927-2010). Libro y película sólo 
coinciden en el título, en que salen abejas, en 
los nombres de algunos personajes (no en los 
personajes mismos), en el ataque a Marysville y 
en alguna secuencia suelta (el ataque a la fami-
lia en el picnic, el científico que muere al probar 
el antídoto en sí mismo)... Pero lo grave es que 
los cambios son todos para peor. Cuesta imagi-
nar cómo y por qué un guionista experto y de 
probado talento como Stirling Silliphant pudo 
perpetrar este destrozo (no cabe ni la excusa 
presupuestaria: una adaptación más fiel no hu-
biera sido más cara, sino todo lo contrario). Me 
permito establecer una hipótesis (especulativa): 
que la pretensión  era reconducir la novela de Her-
zog al molde de las películas de catástrofes de Irwin 
Allen. Es decir, coger un libro que se parecía, si 
acaso, a La amenaza de Andrómeda y obligarlo a 
parecerse a El coloso en llamas... En la novela hay 
un personaje principal que actúa como hilo con-
ductor (un científico que tiene poco que ver con 
el encarnado por Michael Caine en la película), 
que empieza a investigar los ataques de abejas, 
reúne evidencias y contacta con otros colegas, 
hasta que finalmente estalla la crisis. Luego, la 
mayor parte del libro se desarrolla en un gran 
laboratorio secreto establecido para investigar 
las abejas e idear alguna manera de derrotarlas 
(las noticias sobre su expansión llegan indirec-
tamente), hasta una batalla final en Nueva York. 
La novela de Herzog desarrolla de manera más 
profunda y seria el aspecto científico (no hay nin-
guna solución pueril como la del sonido de las 
alarmas); también las repercusiones económicas 
y el colapso de todo el país. Y el final resulta muy 
ambiguo: no llega a saberse si las abejas se van 
porque ha tenido éxito la manipulación genética 
de los científicos… o por otra razón desconocida.

El guión de la película, en cambio, para con-
seguir que El enjambre se pareciera a otras pro-
ducciones de Irwin Allen y hubiera papeles para 
todas las estrellas, introduce numerosas tramas 
secundarias sin el menor interés (por ejemplo, 
el embarazoso triángulo amoroso entre Olivia de 

Havilland, Ben Johnson y Fred MacMurray). Y, lo 
que es peor, sustituye la rigurosa y apasionante 
trama científica de la novela, por un montón de 
ideas dispersas o directamente tontas: que un 
palurdo (Slim Pickens) pueda cortar el suminis-
tro de agua de una base de misiles atómicos, que 
una central nuclear explote (!) por un ataque del 
enjambre, las ridículas discusiones entre el Dr. 
Crane (Caine) y el tarugo general Slater (Wid-
mark), que la persona que está al mando de la 
respuesta a la mayor crisis nacional se dedique 
a perder el tiempo conduciendo su furgoneta de 
un lado a otro, o paseando a la luz de la luna por 
las calles del pueblo, o que el gran plan de Crane 
para prevenir el ataque a Marysville sea… correr 
por las calles gritando “¡Entren en sus casas!”

Irwin Allen, que se había pasado a la Warner, 
pudo dirigir él mismo El enjambre, lo que, visto 
retrospectivamente, fue otro error. En las an-
teriores producciones, había funcionado bien 
la división de tareas: Allen se había dedicado a 
las grandes escenas de acción, que se le daban 
muy bien, y otro director (Ronald Neame o John 
Guillermin) habían cuidado de los diálogos, los 
personajes y el contenido dramático. A pesar de 
lo duro que trabajó, y del respeto y simpatía que 
le tenemos, es forzoso reconocer que Irwin Allen 
era un gran productor, pero un director muy limi-
tado... El rodaje fue muy complicado. Además de 
réplicas y efectos ópticos (pantalla azul), los ac-
tores también trabajaron dentro de grandes jau-
las de vidrio que contenían miles de abejas reales 
a las que, supuestamente, se había neutralizado 
el aguijón (¡no a todas!). A eso se añadieron los 
efectos de fuego para el incendio de Houston. 
Michael Caine reconoce en su autobiografía su 
motivación para hacer esta película: el dinero. El 
actor pretendía mudarse a Beverly Hills y la ofer-
ta de su amigo Irwin Allen le permitió comprarse 
la casa que quería. Luego, no ha perdido ocasión 
de señalar El enjambre como su peor película (lo 
que tiene mérito, si se recuerda que la filmogra-
fía de este gran actor incluye La isla, Ashanti y 
Tiburón: la venganza).

En fin, El enjambre contiene secuencias visual-
mente muy impactantes y una vibrante música de 
Jerry Goldsmith… Pero nada de eso podía salvar 
los errores de base del proyecto. Ya antes del es-
treno, un memorando interno de la Warner señaló 
que los espectadores no llegaban a creerse que la 
amenaza de las abejas asesinas era real (aunque 

habían proliferado reportajes periodísticos sobre 
el tema), y que el público empezaba a encontrar 
las películas de catástrofes “demasiado estereoti-
padas”… En fin, la película, que había costado vein-
te millones de dólares, se hundió en la taquilla y 
fue aguijoneada por la crítica… El enjambre fue el 
primer gran revés para Irwin Allen y la primera su-
perproducción de catástrofes que fracasó rotun-
damente… Una lucecita roja se había encendido 
en el cuadro de mandos.

DESVENTURAS DEL POSEIDON (Y DEL 
CONCORDE)

El éxito de La aventura del Poseidón (1972) había 
hecho que Irwin Allen empezara a pensar pronto 
en una secuela. La primera idea que se barajó era 
bastante insólita: los seis supervivientes del pri-
mer film se dirigían a Viena para testificar sobre 
lo sucedido... y el tren en que viajaban quedaba 
atrapado al derrumbarse un túnel bajo los Alpes. 
Abandonada esa (excéntrica) propuesta, Allen 
convenció al autor de la novela original, Paul Ga-
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llico, para escribir una secuela de su libro. Pero, 
como explica el escritor en un prólogo lleno de 
ironía, su novela (“un producto de los tiempos mo-
dernos”) no era una continuación del libro origi-
nal, sino de la película (como hemos explicado, 
ambos diferían en bastantes aspectos, entre 
otros en el final: en la novela se hundía el barco, 
mientras en el film quedaba flotando).

La novela de Paul Gallico, “Beyond the Poseidon 
Adventure”, publicada póstumamente en 1978 (el 
autor falleció en 1976), contradice de tal mane-
ra la primera historia y se saca de la manga tal 
cantidad de elementos, que sólo podría aceptar-
se si suponemos que ocurre en una especie de 
universo alternativo... Ahora resulta que el Po-
seidón llevaba un cargamento de lingotes de oro 
por valor de 500 millones de dólares, relacionado 
con una confusa trama en la que están implica-
dos varios Gobiernos y los corruptos dueños del 
barco (¿una operación secreta de Estados Uni-
dos para financiar a los grecochipriotas?). Y re-
sulta que el policía Mike Rogo viajaba en misión 
encubierta para proteger ese oro (¡un detalle que 
había olvidado durante toda la aventura ante-
rior!). En el helicóptero que lleva a los seis super-
vivientes rescatados del barco, Rogo se acuerda 
de su misión (!) y decide volver al Poseidón para 
evitar que el oro caiga en malas manos; el ancia-
no Manny Rosen vuelve para rescatar el cadáver 
de su amada esposa Belle (!!); y el tendero James 
Martin se apunta también, porque la aventura le 
hace sentirse un hombre por primera vez en su 
vida (!!!). Al barco, que sigue flotando tranqui-
lamente boca abajo (al parecer, no tenían que 
haber corrido tanto para escapar la primera vez), 
llegan otros personajes, con distintas intencio-
nes. Jason, un atractivo contrabandista, veterano 
de Vietnam, cuyo velero ha naufragado y que ha 
sido recogido por un carguero holandés, cuyo 
capitán va acompañado por su hija adolescen-
te. Hely, una bella pirata y “ladrona de tumbas” 
que se dedica a desvalijar barcos naufragados. 
Y el temible capitán Ilich Bela (refinado asesino, 
comunista y amante del lujo) contratado por los 
propietarios del barco para recuperar el botín... 
Encuentran una superviviente, la enfermera del 
Poseidón. Ah, y también hay un tigre suelto (!!!)... 
Al final, una erupción volcánica submarina re-
suelve el asunto... Bueno, aunque el libro pueda 
ser entretenido en sí mismo, los personajes es-
tén llenos de colorido y brille ocasionalmente el 
talento narrativo de Gallico, esta novela, simple-

mente, no parece ocurrir en el mismo universo 
que “La aventura del Poseidón”.

Lo curioso es que, cuando finalmente se hizo 
la película Más allá del Poseidón (Beyond the 
Poseidon Adventure, 1979), el guión de Nelson 
Gidding prescindió de la mayor parte de la no-
vela de Paul Gallico en la que decía estar basa-
do... No conservó los personajes (ni los supervi-
vientes de la primera parte ni los nuevos, aun-
que Svevo –Savalas- tenga elementos de Bela, 
y también haya una enfermera superviviente), 
y prácticamente la única idea que se mantiene 
es la de que había un cargamento especial en el 
buque... Aquí se trata de monedas de oro, dia-
mantes, armas y plutonio (!). En la película, un 
remolcador gobernado por el capitán Mike Tur-
ner (Michael Caine), con su veterano socio Wil-
bur (Karl Malden) y una irritante chica recogida 
en el anterior puerto, Celeste (Sally Field), divisa 
el helicóptero que se lleva a los supervivientes 
del film previo. Encuentran el Poseidón, flotando 
boca abajo, y el capitán Turner reclama los dere-
chos de salvamento (lo necesita porque ha per-
dido su cargamento y van a embargarle el barco). 
Casi al mismo tiempo, llega un lujoso yate con 
unos tipos vestidos de blanco, dirigidos por el 
“doctor” Stefan Svevo (Telly Savalas), que dicen 
ser médicos dispuestos a salvar supervivientes 
(supongo que nadie se sorprende mucho cuando 

resultan ser otra cosa). Los dos grupos entran en 
el barco, donde encuentran un variopinto grupo 
de supervivientes (la misión de rescate de los 
guardacostas franceses no fue muy rigurosa, a lo 
que parece): un veterano de guerra y dueño de 
un bar, Mazzetti (Peter Boyle como el necesario 
personaje que grita, protesta, se queja y lleva la 
contraria todo el tiempo), su hija Theresa (An-
gela Cartwright, que fue la niña de Perdidos en 
el espacio), una enfermera, Gina (Shirley Jones), 
un matrimonio de escritores formado por el cie-
go Harold Meredith (Jack Warden) y su esposa 
Hannah (Shirley Knight), un falso y caricaturesco 
millonario tejano, “Tex” (Slim Pickens), el joven 
Larry (Mark Harmon), una bella agente encubier-
ta de Svevo, Suzanne (Veronica Hamel)... Turner 
busca la oficina del sobrecargo, donde se guar-
dan los objetos de valor (oro y diamantes), a los 
que tiene derecho según las leyes del mar sobre 
salvamento. Svevo busca las armas y el bidón de 
plutonio... El barco se ve sacudido por varias ex-
plosiones, y hay que encontrar otro camino para 
salir... La cosa termina a tiros...

En principio, no era mala idea mostrar la fase 
de salvamento del barco. Pero, tal como está 
presentada, la premisa de Más allá del Poseidón 
plantea innumerables problemas lógicos: ¿aquel 
helicóptero francés -que se largó dejando el tra-
bajo a medias- era la única expedición de resca-
te para un naufragio de esas dimensiones?, ¿no 
tendrían que haber llegado ya varios barcos de 
la Marina?, ¿cómo siguen funcionando las luces 
de emergencia después de tantas horas? En la 
primera película, los personajes quedaban atra-
pados y pretendían escapar. Era fácil conectar 
con eso. Ahora tenemos personajes que deciden 
entrar en un barco a punto de hundirse, en busca 
de botín, o incluso (en el caso de Celeste) sin un 
motivo claro... Eso ya es más difícil de aceptar. 
Una vez que quedan atrapados, se repite el plan-
teamiento de la primera aventura (los obstáculos 
y peligros son paralelos a los del film anterior). 
Y el precipitado desenlace a base de terroristas 
de opereta y tiroteos no ayuda mucho... En re-
sumen, a pesar de la indudable entrega de Irwin 
Allen (cuyo entusiasmo siempre merece recono-
cimiento), esta extemporánea secuela resultó 
menos que un pálido reflejo del original.

A mediados de los 2000, La aventura del Po-
seidón fue objeto, no de uno, sino de dos remakes 
que únicamente sirvieron para ratificar la calidad 
de la película original. La miniserie televisiva La 
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aventura del Poseidón (The Poseidon Adventu-
re, 2005), dirigida por John Putch, introdujo dos 
cambios fatales: la causa del desastre era una 
bomba (?), añadiendo una dilatada y confusa tra-
ma terrorista “post 11-S”, y se rompía la claustro-
fóbica unidad de espacio del original, al ir mos-
trando en paralelo la operación naval de rescate. 
Y la superproducción cinematográfica Poseidón 
(Poseidon, 2006), dirigida por Wolfgang Peter-
sen, con cierta legitimidad de origen (coprodu-
cida por “Irwin Allen Productions”, con Sheila 
Allen, su viuda, como productora ejecutiva), 
que mantenía la idea original de la ola gigante 
(pero no conservaba ningún personaje), incluía 
deslumbrantes efectos especiales post-Titanic, 
además de oscuridad, cadáveres, y algún inespe-
rado toque de crueldad… pero no tenía alma y se 
olvidaba al momento.

Volvemos al final de los años 70… Concorde 
Affair (Concorde Affaire ’79, 1979) se comercia-
lizó descaradamente como clon de la serie Ae-
ropuerto (vean su título original), adelantándose 
incluso a la entrega “legítima” de la Universal 
del mismo año. En televisión y en su (cutre) edi-
ción en DVD se ha rebautizado como Operación 
Concorde... Esta producción italiana, dirigida por 
Roger (Ruggero) Deodato, posterior autor de la 

infame Holocausto caníbal (1980), era más un 
thriller que una película de catástrofes. Un avión 
Concorde, en un vuelo de prueba entre Londres 
y Caracas, se estrella en el mar. El misterioso 
“accidente” se debe al sabotaje tramado por los 
jefes de un siniestro consorcio aeronáutico rival 
(Joseph Cotten y Edmund Purdom), que preten-
den acabar con la competencia que representa 
el nuevo avión supersónico. El periodista Moses 
Brody (James Franciscus), cuya ex esposa ha sido 
asesinada por investigar el caso, llega a Martini-
ca para continuar la indagación. Encuentra los 
restos del avión bajo el mar, pero los conspira-
dores los hacen desaparecer (en una penosa “ex-
plosión” submarina, con una maquetilla que can-
ta La Traviata). La azafata Jean Beneyton (Mimsy 
Farmer), única superviviente del siniestro, ha 
sido secuestrada por el grupo de criminales de 
Forsythe (Venantino Venantini). Brody intenta 
rescatarla, porque la azafata puede indicar algún 
dato que permita descubrir la causa del acciden-
te. Y el tema urge, porque otro avión Concorde, 
éste con un centenar de pasajeros, al mando del 
comandante Scott (Van Johnson), empieza a ex-
perimentar los mismos problemas... En fin, yo 
tenía buen recuerdo de esta película... Pero su 
reciente revisión, para preparar este artículo, me 
ha resultado más bien penosa. La historia está 
muy traída por los pelos (por decirlo amable-
mente), la actuación es irregular y, aparte de la 
belleza de los parajes de Martinica (y de Mimsy 
Farmer), es muy pobre visualmente (todas las 
imágenes del avión son metraje de archivo o 
unas maquetas nada creíbles).

En Concorde Affair, un rótulo inicial nos in-
forma de que la historia y los personajes son 
ficticios, pero que el Concorde es una asombrosa 
realidad... Sin embargo, los villanos del film se 
podían haber ahorrado el trabajo de sabotearlo: 
el avión “futurista” es ahora una pieza de museo 
(literalmente: hay uno en el “Intrepid Sea Air and 
Space Museum” de Nueva York). Este ambicioso 
avión comercial supersónico, creado por un con-
sorcio franco-británico, hizo sus primeros vuelos 
de prueba en 1969 y entró en servicio comercial 
en 1976. Pero sólo se llegaron a construir veinte 
y únicamente volaron para Air France y British 
Airways. En una curiosa paradoja, el avión más 
moderno resultó ser antieconómico y antieco-
lógico, y se fue quedando obsoleto en aspectos 
como la aviónica y la cabina de mando (seguía 

requiriendo un tercer tripulante –ingeniero de 
vuelo-, que ya había desaparecido de los demás 
aviones comerciales). El trágico accidente de 
2000 en París contribuyó a sellar su destino: fue 
retirado de la circulación en 2003… Pero, bueno, 
en 1979 parecía el no va más, y otra película lo 
tuvo como protagonista: la cuarta y última en-
trega de la saga Aeropuerto.

Aeropuerto ’80 (The Concorde – Airport ’79, 
1979), que aquí ya nos llegó un año tarde, se ba-
saba en una premisa extraordinariamente rebus-
cada: una periodista (Susan Blakely) descubre 
una trama de tráfico de armas relacionada con 
la empresa de su novio (Robert Wagner), quien 
proclama su inocencia… Aunque ya han inten-
tado matarla en su casa, la ingenua reportera 
embarca con los documentos comprometedores 
en un Concorde rumbo a París. El industrial, que 
(¡sorpresa!) es culpable, ordena la destrucción 
del avión, empleando un misil y un avión de caza. 
La pericia de los pilotos (Alain Delon y George 
Kennedy… pues Joe Patroni, en su errática carre-
ra profesional, ha llegado a piloto) consigue es-
quivar todos los ataques, haciendo unos loopings 
que ni Han Solo... Aún así, la periodista, en lugar 
de denunciar el caso inmediatamente en París… 
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¡embarca en la continuación del vuelo, una mi-
sión de buena voluntad preolímpica a Moscú! 
Lo han adivinado: el villano vuelve a intentar 
destruir el avión, esta vez saboteando el compar-
timiento de carga para que se abra y provoque 
una descompresión súbita… En fin, el guión, es-
crito sorprendentemente por Eric Roth (Forrest 
Gump, El buen pastor, Munich, Benjamin Button) 
sobre argumento del productor Jennings Lang 
(qué bueno es ser el jefe), sólo puede calificarse 
de demencial (incluyendo majaderías como que 
el piloto abra su ventanilla para disparar una pis-
tola de bengalas)... El peso estelar del reparto es 
mucho menor que el de las entregas anteriores 
(Sylvia Kristel, Eddie Albert, Bibi Andersson, Cha-
ro, Sybil Danning, John Davidson, Monica Lewis, 
Mercedes McCambridge, Martha Raye, Cicely 
Tyson, David Warner). El director David Lowell 
Rich, procedía de la televisión (incluyendo el 
falso Aeropuerto ’78). Las imágenes que utiliza-
ban el avión real estaban bien (fotografía aérea 
de Stan McClain), pero los planos con efectos 
especiales, por el recorte presupuestario y a 
pesar de Clifford Stine, eran de risa o de pena 
(unas transparencias y sobreimpresiones que 
cantaban más que María Callas). Así, ni siquiera 
la presencia de buenos profesionales (fotografía 
de Philip Lathrop, montaje de Dorothy Spencer, 
música de Lalo Schifrin) consiguió suavizar el ba-
tacazo... Una nota trágica: el Concorde utilizado 
en el rodaje (cedido por Aerospatiale y adquirido 
en 1980 por Air France) fue el que se estrelló en 
París en 2000.

A principios de los 80, hubo rumores sobre un 
posible Aeropuerto 2000, pero nunca se hizo rea-
lidad. Supongo que fue mejor así.

THE END...

A finales de los 70, las películas de catástrofes 
estaban cayendo en picado. La industria se en-
contraba ante una disyuntiva. O bien subir las 
apuestas e invertir cada vez más, en un constan-
te “más difícil todavía” (más medios, más estre-
llas, más efectos), con el peligro que el batacazo 
fuera mayor, porque lo que faltaba eran ideas 
(lo sucedido con El enjambre). O bien intentar 
conseguir lo mismo con menos, reduciendo los 
presupuestos para seguir viviendo de las rentas 
(caso de la serie Aeropuerto). Ninguno de los 

dos planes funcionó. Las estrellas, que habían 
sido un elemento diferenciador del género, aho-
ra pesaban como una losa sobre él: los sueldos 
se habían incrementado exponencialmente y se 
comían el presupuesto de las películas, dejando 
muy poco para los efectos especiales, que eran 
imprescindibles para hacer creíble la catástrofe. Y 
tampoco  aparecieron nuevas ideas. Los estudios 
se limitaban a utilizar la fórmula del género de 
manera cada vez más cansina, y encima con me-
nos medios... La sucesión de películas con guio-
nes pobres y efectos especiales cutres acabaron 
con el interés del público. El resultado fue que, 
a finales de los 70, todas las películas del géne-
ro fracasaron, una detrás de otra: Aeropuerto ’80 
(1979), Meteoro (1979), Huracán (1979), Rescaten 
el Titanic (1980), El día del fin del mundo (1980)...

Aunque estaba producida por American In-
ternational, especializada en cine de bajo presu-
puesto, Meteoro (Meteor, 1979) quería parecer 
una superproducción, empezando por unos títu-
los de crédito que copiaban el estilo de Super-
man, subrayados por la amenazadora música de 

Laurence Rosenthal… Una voz en off (Peter Do-
nat en el original) nos imparte una clase de as-
tronomía de la ESO acerca de los cometas (sobre 
imágenes más pobres que las de la serie Cosmos 
de Carl Sagan), y luego se expone la situación: 
un gigantesco asteroide, sacado de su ruta por el 
choque con un cometa, se dirige hacia la Tierra… 
La única salvación es lanzar contra él los misiles 
nucleares de la plataforma orbital Hércules. El 
problema es que (estamos en la guerra fría) los 
misiles están apuntando hacia abajo (a los ru-
sos) y hay que reorientarlos. El jefe del cotarro 
(Karl Malden) moviliza al científico que diseño 
el Hércules (Sean Connery), quien sigue furioso 
porque su proyecto de defensa contra meteori-
tos se haya convertido en un arma. Para más inri, 
los misiles americanos no son suficientes y hay 
que ponerse de acuerdo con los soviéticos, que 
tienen una plataforma similar, para unir fuerzas 
ante el peligro común. Un científico ruso (Brian 
Keith) y su traductora (Natalie Wood, aprove-
chando su origen ruso) colaboran en el proyecto. 
Mientras se ve si el plan funciona o no, pequeños 
trocitos desprendidos del asteroide van llegando 
a la Tierra y producen una avalancha en los Alpes, 
un tsunami en Hong Kong y la destrucción de la 
mitad de Nueva York (bajo la cual, absurdamente, 
está el cuartel general anti-meteorito)... Aunque 
el guión era de los prestigiosos Stanley Mann 
(El coleccionista) y Edmund H. North (Patton), 
el director era Ronald Neame (La aventura del 
Poseidón), el reparto era imponente (Connery, 
Wood, Malden, Keith, Trevor Howard, Henry 
Fonda, Martin Landau), y los productores (Ga-
briel Katzka, Samuel Z. Arkoff, Sandy Howard y 
Sir Run Run Shaw) habían reunido un presupues-
to considerable, los resultados fueron desastro-
sos a todos los niveles… Un problema fue que, al 
llegar el momento de crear los efectos especia-
les, ya no quedaba dinero, y hubo que recortar 
gastos, con resultados patéticos (se reciclaron 
planos de Avalancha para la ídem en los Alpes, 
e imágenes de archivo de demoliciones para la 
destrucción de Nueva York, cuya textura visual 
no casa con el resto del film). Eso sí, la película 
tuvo una nominación al Oscar por su sonido. A 
pesar de los esfuerzos de promoción (incluyendo 
una premiere en un cráter de meteorito en Arizo-
na), Meteoro fracasó completamente.

Al proyecto de Huracán (Hurricane, 1979) hay 
que reconocerle, al menos, que era desconcer-
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tante… Dino De Laurentiis, tras el éxito de su 
King Kong (1976) decidió producir un remake de 
Huracán sobre la isla (Hurricane, 1937) de John 
Ford, que se basaba a su vez en una novela de 
Charles Nordhoff y James Norman Hall (autores 
del relato más conocido del motín en la Boun-
ty). Quiso como director a Roman Polanski (!) y, 
cuando no pudo ser, eligió al sueco Jan Troell, que 
se había hecho un nombre en las salas de arte y 
ensayo con Los emigrantes (1971), La nueva tierra 
(1972) y La esposa comprada (1974). De Lauren-
tiis puso sobre la mesa un elevado presupuesto, 
y reclutó primeras figuras (fotografía de Sven 
Nykvist, decorados y vestuario de Danilo Donati, 
música de Nino Rota) y un reparto potente (Mia 
Farrow, Jason Robards, Max Von Sydow, Trevor 
Howard, Timothy Bottoms). La historia, adap-
tada por Lorenzo Semple Jr., sucede en los años 
20 en Samoa (los exteriores se rodaron en Bora 
Bora), y su centro es el amor prohibido entre la 
hija (Farrow) del mandamás colonial (Robards) 
y el jefe samoano (el surfista Dayton Ka’ne)... 
Finalmente, hacia el minuto 90 (!), el esperado 
huracán golpea la isla con fuerza y con unos de-
centes efectos especiales. Pero ya era tarde para 
este pastelón, repleto de romanticismo de novela 
de quiosco, más anticuado y obsoleto que el film 
de John Ford.

Un nuevo intento de reflotar el género fue 
Rescaten el Titanic (Raise the Titanic, 1980), un 
thriller (digamos) de espionaje relacionado con 
RMS Titanic. La película, dirigida por Jerry Jame-
son (Aeropuerto ’77) se basaba en una novela de 
Clive Cussler, publicada con gran éxito en 1976. 
Los americanos han creado un perfecto sistema 
de defensa antimisiles, el Proyecto Siciliano, di-
señado por el Dr. Seagram (David Selby), pero 
tiene un problemilla: para funcionar, necesita un 
raro mineral llamado bizanio. El agente secreto, 
ingeniero naval y aventurero Dirk Pitt (Richard 
Jordan) ha seguido la pista del único cargamen-
to conocido de bizanio, que resulta estar... en 
las bodegas del Titanic, a 3.000 metros bajo el 
Atlántico Norte. El Almirante Sandecker (Jason 
Robards), junto a Pitt y Seagram, coordinan una 
gran operación para localizar el Titanic, reflotar-
lo y recuperar el, eh, bizanio... Si siguen ahí, se 
habrán dado cuenta de que esta idea tenía dos 
problemas de base. Uno afecta al “MacGuffin” de 
la película: ¿a qué idiota se le ocurre desarrollar 
durante cinco años (y suponemos con un coste 
millonario) un sistema de defensa que depende 
completamente de un mineral del que no se dis-
pone? Buen plan, Dr. Seagram. El otro, bueno, no 
se podía saber entonces (cuando se escribió la 
novela y se rodó la película, aún no se habían en-

contrado los restos del Titanic, descubiertos por 
Robert Ballard y Jean-Luis Michel en 1985), pero la 
premisa era imposible: el Titanic se partió en dos 
al hundirse, su estado de conservación era mu-
cho peor del imaginado por Cussler y, en suma, 
no existía la menor posibilidad de reflotarlo.

La película empieza muy bien, con un elegante 
montaje de fotografías históricas de la construc-
ción y botadura del Titanic, acompañado por la 
hermosa música de John Barry. Luego, hay tres 
momentos deslumbrantes, por su carácter fan-
tástico y casi surrealista (una magia potenciada 
por la partitura de Barry): la secuencia en que el 
Titanic emerge a la superficie, el primer recorri-
do de Pitt por la fantasmal nave, y la llegada al 
puerto de Nueva York... con 68 años de retraso. 
Pero esto (que ocupa unos pocos mintuos del 
metraje) es lo único bueno que se puede decir 
de Rescaten el Titanic... Con dos actores televi-
sivos nada carismáticos, proliferación de abu-
rridas conversaciones, elementos tan enojosos 
como el triángulo amoroso entre Pitt, Seagram 
y la esposa de éste (Anne Archer), y un final que 
modifica el del libro (en el film, Pitt y Seagram 
deciden dejar el bizanio reposando ignorado en 
la tumba del cementerio de Southby, para evitar 
que alguien construya la bomba de bizanio), la pe-
lícula resulta incapaz de implicar al espectador 
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en la aventura. Y hasta comete el mayor pecado 
posible para una superproducción de aventuras: 
es una película muy cara (35 millones de dólares 
de entonces) que parece pobre... El productor Sir 
Lew Grade comentó que hubiera resultado más 
barato vaciar el Atlántico.

Aunque las grandes apuestas iban fallando 
una tras otra, no por eso dejaron de llegar otros 
títulos menores, intentando recoger las migajas 
del antiguo éxito del género. Emergencia (City on 
Fire, 1979), una producción canadiense dirigida 
por Alvin Rakoff, abordaba un tema ambicioso: 
el incendio de toda una ciudad, causado por un 
empleado descontento de una refinería que, apa-
rentemente, está pegada a la ciudad (!), aunque 
el campo de juego del film enseguida se reduce 
a un hospital rodeado por las llamas. Protago-
nizada por el nada carismático Barry Newman, 
la película incluye algunas estrellas como She-
lley Winters (una enfermera), Leslie Nielsen (el 
alcalde), Henry Fonda (jefe de bomberos), Ava 
Garner y James Franciscus (dos periodistas)... 
Y es aburrida y ridícula hasta límites increíbles: 
tópicos a granel, diálogos de besugos, interpre-
taciones irregulares (por decirlo suavemente) 
y efectos de tercera regional (salvo cuando la 
acción se limita al hospital y la calle de enfen-
te), en uno de los filmes que terminaron de dar 
mal nombre a las películas de catástrofes... Tam-
bién se estrenó en nuestros cines S.O.S. Titanic 
(S.O.S. Titanic, 1979), un telefilm británico dirigi-
do por William Hale, que reconstruía el naufra-
gio en cuestión. Con un presupuesto menor que 
otras versiones (aunque fue el primer Titanic en 
color), tenía un reparto decente (David Janssen, 
Cloris Leachman, Susan Saint James, David War-
ner, Ian Holm, Helen Mirren, Harry Andrews) y 
los comentarios que he leído no la ponen mal (no 
he tenido ocasión de verla)... De procedencias 
más lejanas, llegaron dos películas con ingenio-
sos títulos españoles (luego dicen que aquí no se 
inventa): la japonesa Terremoto 81 (Jishin Retto, 
1979) de Kenjiro Ohmori, sobre un gran terremo-
to en Tokio, y la soviética Aeropuerto en llamas 
(Ekipazh, 1979) de Alexander Mitta, en la que los 
tripulantes de un avión de pasajeros (cuyas vidas 
personales nos han contado en la primera parte) 
tienen que conseguir aterrizar en un aeropuerto 
destruido por un terremoto...

El infatigable Irwin Allen todavía hizo un últi-
mo intento. Los títulos de crédito del El día del 

fin del mundo (When Time Ran Out, 1980) afir-
man que el guión se basaba en la novela “The Day 
Their World Ended” (1969) de Gordon Thomas y 
Max Morgan-Witts (los autores de “El viaje de los 
malditos”, “Enola Gay” y “El día que murió Guer-
nica”), lo cual resulta bastante sorprendente, 
porque el libro (en español, “El día en que desapa-
reció su mundo”, Plaza & Janés, 1971) era una re-
construcción novelada (pero profusamente do-
cumentada) de la histórica erupción del Mount 
Pelée en Martinica en mayo de 1902, que ponía 
el acento en la denuncia de la responsabilidad 
de las autoridades, al no haber tomado ninguna 
medida preventiva ni haber evacuado la ciudad 
de St. Pierre... Por tanto, aparte de la situación 
básica (un volcán en una isla tropical) y de algún 
posible paralelismo casual entre algunos perso-
najes, bien poco tenía que ver la película con el li-
bro. Allen, como siempre, contrató guionistas de 
calidad: al habitual Stirling Sillphant se unió Carl 
Foreman (1914-1984: Solo ante el peligro, El puen-
te sobre el río Kwai, Los cañones de Navarone). 
De hecho, el guión puede pecar de excesivamen-
te alambicado... En una isla tropical, en la que 
existe un volcán activo, se acaba de inaugurar un 
lujoso hotel, propiedad de Shelby Gilmore (Wi-

lliam Holden), quien propone matrimonio a su 
ejecutiva Kay Kirby (Jacqueline Bisset). Pero ella 
sigue enamorada del ingeniero petrolífero Hank 
Anderson (Paul Newman). El dueño de la isla, 
Bob Spangler (James Franciscus), está obsesio-
nado con superar la figura de su padre (muerto); 
casado con la hija de Shelby (Verónica Hamel), 
tiene un lío con la bella isleña Iolani (Barbara Ca-
rrera), quien a su vez está prometida con quien 
resulta ser mediohermano de Spangler (Edward 
Albert)... Y esto no es nada: hay un montón de 
tramas secundarias, alguna tan absurda como 
la de las peleas de gallos... Bueno, el ingeniero 
Hank sospecha que algo malo va a pasar con el 
volcán, pero Spangler se niega a ver las señales 
de peligro... Por fin (allá por el minuto 60) el 
volcán entra en erupción. Aún así, Spangler se 
niega a evacuar el hotel. Pero, siguiendo a Hank, 
un grupo de personajes se decide a emprender 
un peligroso camino para cruzar la isla y llegar a 
lugar seguro...

El reparto de la película no desmerece al lado 
de anteriores producciones de Irwin Allen. Ade-
más de los mencionados, están Ernest Borgnine 
(un duro policía de Nueva York) y Red Buttons (un 
tímido contable aficionado al jogging y sospecho-
so de desfalco), repitiendo prácticamente sus pa-
peles del Poseidón, y Burges Meredith y Valenti-
na Cortese (dos equilibristas jubilados). Otra cosa 
es que, a posteriori, intentaran desmarcarse (Paul 
Newman se hartó de repetir que había hecho la 
película únicamente por obligación contractual, 
derivada de El coloso en llamas y por dinero... 
¡con el que pudo emprender su empresa benéfica 
de aliños para ensalada, Newman’s Own!). Apren-
diendo de sus errores, el productor volvió a dejar 
la dirección en otras manos, las de James Golds-
tone (1931-1999: 500 Millas, Sólo matan a su due-
ño, El Corsario Escarlata, Montaña rusa), que no 
pudo hacer nada por salvar la papeleta... El guión 
estaba lleno de clichés copiados de otras produc-
ciones de Irwin Allen, la proliferación de tramas 
y personajes restaba interés, en vez de sumarlo, 
y los efectos especiales eran inesperadamente 
pobres (el volcán parecía un trabajo de ciencias 
de la ESO). En fin, el título resultó profético: la 
película fracasó estrepitosamente, poniendo fin a 
la carrera cinematográfica de Irwin Allen y que-
dando como la última de su especie...

Al llegar los años 80, el agotamiento de la 
fórmula y los sucesivos fracasos de las últimas 
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muestras del género acabaron con las películas 
de catástrofes. Además, La guerra de las galaxias 
(Star Wars, 1977) había lanzado un nuevo tipo de 
espectáculo fantástico (en 1980, estábamos más 
pendientes de El Imperio contraataca que de El 
día del fin del mundo). Pero no vamos a ponernos 
tristes, porque al menos la década terminó entre 
risas con Aterriza como puedas (Airplane!, 1980). 

Cerrando el círculo, tenemos que volver a ha-
blar de Arthur Hailey y su guión para Suspense 
hora cero (Zero Hour!, 1957). David Zucker, Je-
rry Zucker y Jim Abrahams (en adelante, ZAZ) 
habían creado un grupo de comedia, The Ken-
tucky Fried Theater, especializado en parodias 
de programas y spots de televisión. Su éxito les 
permitió hacer una primera película de sketches: 
Made in USA (The Kentucky Fried Movie, 1977) 
escrita por ZAZ y dirigida por John Landis. Pero 
ya antes, en 1974, habían empezado a pensar en 
una parodia de Zero Hour! (provisionalmente 
llamada The Kentucky Fried Airplane). No querían 
hacerla insertando sketches y spots, sino como 
una historia única. Como el proyecto no termi-

naba de despegar, pudieron pulirlo durante años, 
hasta que la Paramount aprobó el guión y puso 
al frente al productor Howard W. Koch. Los ZAZ, 
que iban a dirigir conjuntamente la película, no 
querían actores cómicos pues la gracia iba a estar, 
precisamente, en el contraste entre la seriedad 
de los intérpretes (Robert Stack, Peter Graves, 
Lloyd Bridges, Leslie Nielsen, los debutantes Ro-
bert Hays y Julie Hagerty) y las locuras que de-
cían y hacían. Curiosamente, el guión de Aterriza 
como puedas era muy fiel al de Zero Hour! (man-
tenía argumento, personajes, nombres y muchos 
diálogos): un ex piloto militar, traumatizado por 
un error mortal cometido en “la guerra”, subía a 
un avión para recuperar a su novia y tenía que 
tomar los mandos cuando los tripulantes queda-
ban incapacitados por una intoxicación alimen-
taria... Al mismo tiempo incorporaba parodias de 
otras películas, de catástrofes (Aeropuerto 1975, 
sobre todo) o no (De aquí a la eternidad, Fiebre 
del sábado noche)... Bueno, no vamos a entrar en 
más detalles (¿quién no ha pasado tardes ente-
ras recordando los chistes de la película con un 
grupo de amigos?). Aterriza como puedas es una 
de las películas más divertidas de la historia, si-
gue siendo tan genial y desternillante hoy como 
lo era entonces y tuvo un éxito arrollador que, a su 
vez, generó incontables imitaciones... Y nos sirve 
como un buen punto final para este viaje por las 
películas de catástrofes de los años 70.

RÉPLICAS

Aunque nos quede redondo terminar nuestro 
estudio con Aterriza como puedas, cerrando el 
círculo abierto con Aeropuerto, lo cierto es que 
las películas de catástrofes no se extinguieron de 
repente para reaparecer en los 90 (vean la filmo-
grafía adjunta).

En los 80, siguieron llegando títulos que apli-
caban el molde de los 70 (Vuelo a las estrellas, 
Vuelo 90: desastre en el Potomac), otros que le 
dieron un giro de ciencia ficción (Millennium) o 
sobrenatural (El superviviente) y, respondiendo a 
las preocupaciones de la era Reagan, varios que 
trataban del holocausto nuclear (El día después, 
Testamento final, Cuando el viento sopla).

Y en los 90, efectivamente, las películas de ca-
tástrofes volvieron a lo grande. Esta recuperación 
respondió a tres factores. Uno, que es un tema 

que siempre ha estado ahí, como hemos visto. 
Otro, el desarrollo de los efectos especiales di-
gitales, que permitió un avance sustancial en lo 
que se podía mostrar en una pantalla. Y otro, no 
desdeñable, el factor nostalgia y el recuerdo de 
las películas de los 70 (Roland Emmerich, por 
ejemplo, ha declarado expresamente su volun-
tad de rendir homenaje al cine de Irwin Allen). 
Películas como La jungla 2: Alerta roja, Llamara-
das, Héroe por accidente, Viven, Estallido y Speed 
fueron incorporando elementos catastróficos. 
Decisión crítica ya hubiera podido llamarse Ae-
ropuerto 1996 (aunque con una trama terrorista 
inquietantemente parecida al 11-S)... Pero ya no 
es sólo que se hicieran películas con catástrofes, 
sino que, progresivamente, se fue recuperando 
(en parte o del todo) la fórmula Irwin Allen, el 
propio molde de las películas de desastres de los 
70: Daylight, Twister (con la peculiaridad de que 
los pesonajes perseguían los tornados en vez 
de huír de ellos), las dos películas de volcanes 
(Dante’s Peak, Volcano), las dos de meteoritos 
(Deep Impact, Armageddon), El Núcleo (bueno, 
ésta recordaba más las de los 50-60), Hard Rain, 
Turbulence, etcétera. Y mención aparte merece 
Roland Emmerich, el más prolífico cultivador del 
desastre desmesurado (Independence Day, El día 
de mañana, 2012).

Titanic (1997) de James Cameron marcó un 
hito, como la película de catástrofes de mayor 
éxito de la historia, coronada con 11 Oscars (me-
jor película, director, fotografía, música original, 
canción, dirección artística, vestuario, montaje, 
efectos visuales, sonido y montaje de efectos 
de sonido). En el otro extremo de la escala, la 
difusión de los efectos digitales generó incon-
tables productos para televisión o directos al 
mercado del vídeo con reiterativas historias de 
asteroides, inundaciones, terremotos o aviones 
en peligro... Imposible seguirles la pista a todos, 
pero podemos mencionar la estimable miniserie 
británica Inundación o, por qué no, el acciden-
te aéreo que pone en marcha la serie Perdidos... 
También ha habido alguna rareza, como Whisky 
Romeo Zulu, un film-denuncia que reconstruyó 
las causas de un accidente aéreo real. El horror 
del 11-S va teniendo su reflejo en cine (United 
93, World Trade Center). Y las últimas entregas 
muestran ya, directamente, el fin del mundo (Se-
ñales del futuro, 2012).

Así que ánimo, que siempre puede ser peor...
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FILMOGRAFÍA PARCIAL DE LAS PELÍCULAS 
CON CATÁSTROFES

Sería completamente inviable, en este espacio, 
hacer referencia a todas las películas que incluyen 
algún tipo de suceso o accidente catastrófico. 
En los libros y páginas web que se citan como 
“referencias” pueden encontrar relaciones más 
completas.
 
En las películas anteriores y posteriores a los 70, 
indicamos entre paréntesis –y en síntesis- la natu-
raleza de la catástrofe. Con carácter general, no 
se incluyen los telefilmes ni miniseries televisivas, 
salvo que se hayan estrenado en el cine.

1. Antes de 1970

Fire! (1901) dir. James Williamson (incendio en edificio)

Night and Ice (1912) (el Titanic)

Atlantis (1913) (inspirada en el Titanic)

Cabiria (1914) dir. Giovanni Pastrone (erupción del Etna)

El terremoto (The Shock, 1923) dir. Lambert Hyllier (eso)

Cómo nace una pasión (Volcano, 1926) dir. William K. 
Howard (erupción volcánica, obviamente)

La represa de la muerte (The Johnstown Flood, 1926) 
dir. Irving Cummings (inundación)

El héroe del río (Steamboat Bill, 1928) dir. Charles 
Riesner (Buster Keaton contra un huracán)

El Arca de Noé (Noah’s Ark, 1929) dir. Michael Curtiz (el 
Diluvio Universal)

Atlantic (1929) dir. Ewald André Dupont (versión libre 
del hundimiento del Titanic)

The Storm (1930) dir. William Wyler

Dirigible (1931) dir. Frank Capra (un ídem rescata a los 
supervivientes de un accidente aéreo en el Polo Norte)

Deluge (1933) dir. Felix E. Feist (terremoto y ola gigante 
destruyen Nueva York)

King Kong (1933) dir. Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack 
(gorila gigante arrasando Nueva York)

Los últimos días de Pompeya (The Last Days of Pompeii, 
1935) dir. Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack 
(histórica erupción del Vesuvio)

San Francisco (1936) dir. W.S. Van Dyke (terremoto)

Sabotaje (Sabotage, 1937) dir. Alfred Hitchcock (bomba 
en autobús)

Huracán sobre la isla  (Hurricane, 1937) dir. John Ford (eso)

Horizontes perdidos (Lost Horizon, 1937) dir. Frank 
Capra (accidente aéreo)
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Chicago (In Old Chicago, 1938) dir. Henry King (el 
incendio de Chicago de 1871)

Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind, 1939) dir. 
Victor Fleming (incendio de Atlanta)

El Mago de Oz (The Wizard of Oz, 1939) dir. Victor 
Fleming (tornado)

Vinieron las lluvias (The Rains Came, 1939) dir. Clarence 
Brown (lluvias, inundación y terremoto)

Enviado especial (Foreign Correspondent, 1940) dir. Alfred 
Hitchcock (incluye un avión que se estrella en el mar)

La salvaje blanca (White Savage, 1943) dir. Arthur Lubin 
(terremoto)

Náufragos (Lifeboat, 1944) dir. Alfred Hitckcock (super-
vivientes de barco hundido)

Santander, la ciudad en llamas (1944) dir. Luis Marquina 
(incendio)

Algún día volveré (Flame of the Barbary Coast, 1945) 
dir. Joseph Kane (terremoto de San Francisco)

Furia del trópico (Slattery’s Hurricane, 1949) dir. André 
de Toth (huracán en Florida)

Stromboli (Stromboli, terra di Dio, 1949) dir. Roberto 
Rossellini (volcán)

Cuando los mundos chocan (When Worlds Collide, 1951) 
dir. Rudolph Maté (inminente fin del mundo por cho-
que con astro errante)

Momentos de peligro (No Highway in the Sky, 1951) dir. 
Henry Koster (avión en peligro)

Quo Vadis (1951) dir. Mervyn LeRoy (incendio de Roma)

Llama un desconocido (Phone Call from a Stranger, 
1952) dir. Jean Negulesco (accidente aéreo)

El mayor espectáculo del mundo (The Greatest Show on 
Earth, 1952) dir. Cecli B. De Mille (accidente ferroviario)

Rumbo a Java (Fair Wind to Java, 1952) dir. Joseph Kane 
(volcán)

La guerra de los mundos (The War of the Worlds, 1953) dir. 
Byron Haskin (la Tierra destruida por los marcianos)

El hundimiento del Titanic (Titanic, 1953) dir. Jean 
Negulesco (pues eso)

El infierno blanco (Island in the Sky, 1953) dir. William A. 
Wellman (accidente aéreo en los hielos canadienses)

Vuelo 971 (1953) dir. Rafael J. Salvia (avión en peligro)

Nieves traidoras (Dangerous Mission, 1954) dir. Louis 
King (incendio forestal y avalancha)

Escrito en el cielo (The High and the Mighty, 1954) dir. 
William A. Wellman (avión en peligro)

Cuando ruge la marabunta (The Naked Jungle, 1954) 
dir. Byron Haskin (invasión de hormigas)

La humanidad en peligro (Them!, 1954) dir. Gordon 
Douglas (hormigas gigantes mutantes)

Godzilla (Japón bajo el terror del monstruo) (Gojira, 
1954) (y las innumerables películas japonesas de mons-
truos, cuya relación completa no nos cabe)

Las lluvias de Ranchipur (The Rains of Ranchipur, 1955) 
dir. Jean Negulesco (inundaciones)

The Day The World Ended (1955) dir. Roger Corman 
(post-Apocalipsis nuclear)

Suspense... Hora cero (Zero Hour!, 1957) dir. Hall Bart-
lett (avión en peligro)

Crash Landing (1958) dir. Fred Sears (avión en peligro)

La última noche del Titanic (A Night to Remember, 
1958) dir. Roy Ward Baker (Titanic)

Viaje al centro de la Tierra (Journey to the Center of 
the Earth, 1959) dir. Henry Levin (erupción volcánica)

La hora final (On the Beach, 1959) dir. Stanley Kramer 
(apocalipsis nuclear)

Jet Storm (1959) dir. Cy Endfield (bomba a bordo de 
avión)

The World, the Flesh and the Devil (1959) dir. Ranald 
MacDougall (apocalipsis atómico)

El cielo coronado (The Crowded Sky, 1960) dir. Joseph 
Pevney (avión en peligro y memorable gazapo de tra-
ducción en el título español: “coronado” sería crowned, 
pues crowded significa lleno de gente)

Jet Over the Atlantic (1960) dir. Byron Haskin (bomba a 
bordo de avión)

El continente perdido (Atlantis, the Lost Continent, 
1960) dir. George Pal (el desastre de la Atlántida)

El último viaje (The Last Voyage, 1960) dir. Andrew L. 
Stone (barco en peligro)

Cerco de fuego (Ring of fire, 1961) dir. Andrew L. Stone 
(incendio forestal)

El diablo a las cuatro (The Devil at Four O’Clock, 1961) 
dir. Mervyn Le Roy (erupción volcánica)

The Day the Earth Caught Fire (1961) dir. Val Guest (la 
Tierra se sale de su órbita y se aproxima al sol)

Sodoma y Gomorra (Sodom and Gomorrah, 1962) dir. 
Robert Aldrich

El incendio de Roma (L’incendio di Roma, 1963) dir. 
Guido Malatesta (mientras Nerón tocaba la lira)

Patrulla de rescate (Flight from Ashiya, 1963) dir. 
Michael Anderson (tifón, avalancha)

Los pájaros (The Birds, 1963) dir. Alfred Hitchcock

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove, 
1963) dir. Stanley Kubrick (holocausto nuclear)

Molly Brown, siempre a flote (The Unsinkable Molly 
Brown, 1964) dir. Charles Walters (el Titanic)

Los pasos del destino (Fate is the Hunter, 1964) dir. 
Ralph Nelson (investigación de accidente aéreo)

Punto límite (Fail Safe, 1964) dir. Sidney Lumet (desen-
cadenamiento accidental de un holocausto atómico)

El tren (The Train, 1964) dir. John Frankenheimer 
(choque de trenes)

Hacia el fin del mundo (Crack in the World, 1965) dir. 
Andrew Marton (una grieta puede partir la Tierra)

El vuelo del Fénix (The Flight of the Phoenix, 1965) dir. 
Robert Aldrich (desastre aéreo)

La Biblia (The Bible, 1966) dir. John Huston (incluye el 
Diluvio Universal)

El juego de la guerra (The War Game, 1966) dir. Peter 
Watkins (falso documental sobre el holocausto nu-
clear)

Al este de Java (Krakatoa, East of Java, 1968) dir. Ber-
nard Kowalksi (erupción del volcán Krakatoa, situado 
al oeste de Java)

Los luchadores del infierno (Hellfighters, 1968) dir. 
Andrew V. McLaglen (bomberos en pozos de petróleo)

El oro de MacKenna (MacKenna’s Gold, 1969) dir. J. Lee 
Thompson (terremoto)

Atrapados en el espacio (Marooned, 1969) dir. John 
Sturges (rescate de astronautas en peligro)

2. Películas de los años 70

Aeropuerto (Airport, 1970) dir. George Seaton

La aventura del Poseidón (The Poseidon Adventure, 
1972) dir. Ronald Neame

Alarma: Vuelo 502 secuestrado (Skyjacked, 1972) dir. 
John Guillermin

El hundimiento del Japón (Nippon Chinbotsu, 1973) dir. 
Shiro Moritani

El expreso hacia la muerte (Runaway!, 1973) dir. David 
Lowell Rich

Aeropuerto 1975 (Airport 1975, 1974) dir. Jack Smight

Terremoto (1974) dir. Mark Robson

El coloso en llamas (The Towering Inferno, 1974) dir. 
John Guillermin

El enigma se llama Juggernaut (Juggernaut, 1974) dir. 
Richard Lester

Pelham 1-2-3 (The Taking of Pelham One Two Three, 
1974) dir. Joseph Sargent

Aeropuerto SOS: Vuelo secuestrado (Ransom, 1975) dir. 
Casper Wrede

Hindenburg (The Hindenburg, 1975) dir. Robert Wise

Supervivientes de los Andes (1975) dir. René Cardona

Bug (1975) dir. Jeannot Szwarc

King Kong (1976) dir. John Guillermin

Inundación (Flood!, 1976) dir. Earl Bellamy

Montaña rusa (Rollercoaster, 1976) dir. James Golds-
tone

Pánico en el estadio (Two Minute Warning, 1976) dir. 
Larry Peerce

Pánico a 40.000 pies (Mayday at 40,000 Feet!, 1976) 
dir. Robert Butler 

Pánico en el Tokio Express (Shinkansen Daibakuha, 
1976) dir. Ken Takamura
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Aeropuerto ’77 (Airport ’77, 1977) dir. Jerry Jameson

Domingo negro (Black Sunday, 1977) dir. John Frank-
enheimer

El puente de Cassandra (The Cassandra Crossing, 1977) 
dir. George Pan Cosmatos

Aeropuerto 78: Vuelo supersónico (SST – Death Flight, 
1977) dir. David Lowell Rich

El bosque en llamas (Fire!, 1977) dir. Earl Bellamy

Ciclón (1977) dir. René Cardona Jr.

Triángulo diabólico de las Bermudas (1977) dir. René 
Cardona Jr.

El enjambre (The Swarm, 1978) dir. Irwin Allen

Abejas asesinas (The Bees, 1978) dir. Alfredo Zacarias

Alarma: Catástrofe (The Medusa Touch, 1978) dir. Jack Gold

Alerta roja: Neptuno hundido (Gray Lady Down, 1978) 
dir. David Greene

Apagón en Nueva York (Blackout, 1978) dir. Eddy Matalon

Catástrofe del vuelo 401 (Crash, 1978) dir. Barry Shear

Avalancha (Avalanche, 1979) dir. Corey Allen

Más allá del Poseidón (Beyond the Poseidon Adventu-
re, 1979) dir. Irwin Allen

Meteoro (Meteor, 1979) dir. Ronald Neame

Aeropuerto en llamas (Ekipazh, 1979) dir. Alexander Mitta

El autobús atómico (The Big Bus, 1979) dir. James 
Frawley

Concorde Affair (Concorde Affaire ’79) dir. Roger 
Deodato

Aeropuerto ’80 (The Concorde – Airport ’79, 1979) dir. 
David Lowell Rich

Huracán (Hurricane, 1979) dir. Jan Troell

Emergencia (City on Fire, 1979) dir. Alvin Rakoff

S.O.S. Titanic (S.O.S. Titanic, 1979) dir. William Hale

Terremoto 81 (Jishin Retto, 1979) dir. Kenjiro Ohmori

Rescaten el Titanic (Raise the Titanic, 1980) dir. Jerry 
Jameson

Exterminio (Virus, 1980) dir. Kenji Fukasaku

Peligro: reacción en cadena (Chain Reaction, 1980) dir. 
Ian Barry

El día del fin del mundo (When Time Ran Out, 1980) dir. 
James Goldstone

Aterriza como puedas (Airplane, 1980) dir. David Zuc-
ker, Jerry Zucker y Jim Abrahams

3. Después de los 70

El superviviente (The Survivor, 1981) dir. David Hem-
mings (desastre aéreo)

Aterriza como puedas II (Airplane II: The Sequel, 1982) 
dir. Ken Finkleman (avión espacial en peligro)

El día después (The Day After, 1983) dir. Nicholas Meyer 
(holocausto nuclear)

Testamento final (Testament, 1983) dir. Lynne Littman 
(holocausto nuclear)

Vuelo a las estrellas (Starflight One, 1983) dir. Jerry 
Jameson (avión –espacial- en peligro)

Vuelo 90: Desastre en el Potomac (Flight 90: Disaster on 
the Potomac, 1984) dir. Robert Lewis (accidente aéreo)

Señal de alarma (Warning Sign, 1985) dir. Hal Barwood 
(peligro biológico)

El tren del infierno (Runaway Train, 1985) dir.Andrei 
Konchalovsky (tren descontrolado)

Cuando el viento sopla (When the Wind Blows, 1987) 
dir. Jimmy T. Murakami (holocausto nuclear)

Millennium (1989) dir. Michael Anderson (accidente 
aéreo)

Para siempre (Always, 1989) dir. Steven Spielberg 
(incendios forestales)

La jungla 2: Alerta roja (Die Hard 2, 1991) dir. Renny 
Harlin (aeropuerto)

Llamaradas (Backdraft, 1991) dir. Ron Howard (incen-
dios)

Héroe por accidente (Hero, 1992) dir. Stephen Frears 
(accidente aéreo)

¡Viven! (Alive, 1993) dir. Frank Marshall (accidente 
aéreo)

Sin miedo a la vida (Fearless, 1993) dir. Peter Weir 
(accidente aéreo)

Estallido (Outbreak, 1994) dir. Wolfgang Petersen 
(epidemia)

Speed (Speed, 1994) dir. Jan De Bont (bomba en auto-
bús)

Decisión crítica (Executive Decision, 1996) dir. Stuart 
Baird (secuestro aéreo)

Daylight: Pánico en el túnel (Daylight, 1996) dir. Rob 
Cohen (explosión en túnel)

Twister (1996) dir. Jan De Bont (tornados)

Independence Day (1996) dir. Roland Emmerich (inva-
sión extraterrestre)

Mars Attacks! (1996) dir. Tim Burton (invasión extra-
terrestre)

Tormenta blanca (White Squall, 1996) dir. Ridley Scott 
(tormenta marina)

Turbulence (1996) dir. Robert Butler (psicópata a bordo)

Air Force One (1997) dir. Wolfgang Petersen (secuestro 
aéreo)

Un pueblo llamado Dante’s Peak (Dante’s Peak, 1997) 
dir. Roger Donaldson (volcán)

Volcano (1997) dir. Mick Jackson (volcán, evidentemente)

Speed 2 (Speed 2: Cruise control, 1997) dir. Jan De Bont 
(barco en peligro)

Titanic (1997) dir. James Cameron (eso)

Hard Rain (1998) dir. Mikael Salomon (inundaciones)

Deep Impact (1998) dir. Mimi Leder (asteroide)

Armageddon (1998) dir. Michael Bay (asteroide)

La tormenta perfecta (The Perfect Storm, 2000) dir. 
Wolfgang Petersen (tempestad marina)

Destino final (Final Destination, 2000) dir. Jim Wong 
(desastre aéreo)

El Núcleo (The Core, 2003) dir. Jon Amiel (viaje al centro 
de la Tierra)

El día de mañana (The Day After Tomorrow, 2004) dir. 
Roland Emmerich (cambio climático)

Whisky Romeo Zulu (2004) dir. Enrique Piñeyro (denun-
cia accidente real)

Poseidon (2006) dir. Wolfgang Petersen (remake)

United 93 (2006) dir. Paul Greengrass (11-S)

World Trade Center (2006) dir. Oliver Stone (11-S)

El hundimiento del Japón (Nippon Chinboutsu, 2006), 
dir. Shinji Higuchi

Disaster Movie (2008) dir. Jason Friedberg y Aaron Sel-
tzer (parodia zafia)

Señales del futuro (Knowing, 2009) dir. Alex Proyas (fin 
del mundo)

2012 (2009) dir. Roland Emmerich (fin del mundo)

Origen (Inception, 2010) dir. Christopher Nolan (desas-
tres oníricos)
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La acción sucede en una noche, mientras el (fic-
ticio) Aeropuerto Internacional Lincoln, de Chi-
cago, está siendo sacudido por la peor tormenta 
de nieve de la década. El director gerente, Mel 
Bakersfeld (Burt Lancaster) trata desesperada-
mente de mantenerlo en funcionamiento, lidian-
do con la aglomeración de pasajeros en la termi-
nal, las máquinas quitanieves y las protestas de 
los vecinos del pueblo de al lado, y templando 
gaitas con los mandamases políticos represen-
tados por el Comisionado Ackerman (Larry Ga-
tes)... Bakersfeld está “casado con su trabajo”, 
pero esa dedicación también le sirve de excusa 
para no ir a casa, evitar las peleas con su esposa 
Cindy (Dana Wynter) y escabullirse de los actos 
sociales a los que ella pretende arrastrarle… En el 
trabajo, encuentra la cálida amistad (en vías de 
ser algo más) de Tanya Livingston (Jean Seberg), 
la jefa de relaciones públicas de Trans Global 
Airlines. El último “marrón” de Tanya es el caso 
de una encantadora ancianita, Ada Quonsett 
(Helen Hayes), una especialista en colarse en los 
aviones. Esa noche, sale el vuelo 2 de TGA con 
destino a Roma, cuyo comandante, el arrogante 
y mujeriego Vernon Demerest (Dean Martin), 
casado con la hermana de Bakersfeld (Barbara 
Hale), debe actuar de evaluador del capitán An-
son Harris (Barry Nelson). Los planes románticos 
de Demerest se complican cuando su amante, 
la azafata Gwen Meighen (Jacqueline Bisset), 
le comunica que está embarazada. Mientras, un 
avión se ha quedado atascado en la nieve, blo-
queando la pista 2-9, la más larga del aeropuerto, 
y Bakersfeld tiene que movilizar al genio de la in-
geniería Joe Patroni (George Kennedy), el enér-
gico jefe de mantenimiento de TWA (los mecá-
nicos se ayudan aunque sean de otra compañia). 
Y un hombre desesperado sube al vuelo 2: D.O. 
Guerrero (Van Heflin), un contratista inestable y 
sin trabajo, que lleva una bomba en su maletín y 
pretende hacer explotar el avión sobre el Atlánti-
co, para que su esposa Inez (Maureen Stapleton) 
pueda cobrar su seguro de vida...

Aunque la reconocemos como punto inicial 
del ciclo de catástrofes de los 70, Aeropuerto es 
todavía una película “de transición”, en la que 
el melodrama y el culebrón de historias cruza-
das aún pesan más que la aventura. De ahí que 
pueda parecernos que tiene un aire mucho más 
“antiguo” que La aventura del Poseidón, que es 
sólo dos años posterior. Aeropuerto convoca a 
un deslumbrante reparto de estrellas (Burt Lan-

caster, un tanto monocorde en su crispación, un 
Dean Martin más simpático que su contraparte 
novelesca, la malograda Jean Seberg), sólidos ve-
teranos (Lloyd Nolan, Barbara Hale, Dana Wyn-
ter), estrellas emergentes (la maravillosa Jaqueli-
ne Bisset), pequeñas apariciones de lujo (una de-
liciosa Jessie Royce Landis, en su último trabajo 
en el cine –murió en 1972-, como una contraban-
dista de la alta sociedad pillada con las manos 
en la masa), buenos actores de reparto (George 
Kennedy, Maureen Stapleton), una consumada 
“robaescenas” (la gran dama del teatro y del cine 
americano Helen Hayes, ganadora del Oscar), y 
la sobresaliente composición del gran Van Heflin 
(su “testamento” cinematográfico, pues falleció 
en 1971) como D.O. Guerrero (hubo que incluir 
una línea de diálogo para explicar su aspecto, 
nada hispano y muy diferente del descrito en 
la novela). La película se vio engrandecida tam-
bién (en su pretensión de ser un acontecimiento 
“bigger than life”) por el vestuario de Edith Head 
(otro elemento del Hollywood clásico), la foto-
grafía de Ernest Laszlo en suntuoso Technicolor 
y Todd-AO 70 mm, y una extraordinaria banda 
sonora, la última compuesta por el gran maestro 
Alfred Newman (en su sexta colaboración con el 
director George Seaton).

Así, aunque el melodrama matrimonial re-
sulte rutinario y obsoleto, Aeropuerto sigue in-
teresando por el trabajo de sus intérpretes, sus 
valores de producción y la emoción de la última 
parte. Además, sigue siendo fascinante para los 
amantes de la aviación, por la precisa y docu-
mentada descripción del funcionamiento de un 
gran aeropuerto, de los aviones y los centros de 
control. Ese aspecto “documental” resulta aún 
más curioso hoy día, porque es también el testi-
monio de una época desaparecida de la aviación 
comercial: cuando volar era algo elegante (el 
vuelo dos de TGA se llama “The Golden Argosy”, 
el bajel dorado), pero accesible sólo para algunos 
privilegiados o para una vez en la vida; cuando 
el estilizado Boeing 707 era el avión más grande 
y moderno… Vista ahora, hay muchas cosas que 
nos llaman la atención. La ausencia total de con-
troles de seguridad en el embarque (hay contro-
les de aduana a la llegada, pero ninguna revisión 
a la salida: cuando el experto jefe de aduanas 
sospecha de Guerrero, le dicen que no se puede 
“molestar” a un pasajero haciéndole abrir su male-
tín... qué tiempos). En la película se habla de un 
“futuro” de la aviación que ya es pasado.

Aeropuerto
(Airport, 1970)

Universal
Director: GEORGE SEATON
Guión: GEORGE SEATON
Sobre la Novela de ARTHUR HAILEY
Fotografía: ERNEST LASZLO
Música: ALFRED NEWMAN
Montaje: STUART GILMORE
Dirección Artística: E. PRESTON AMES y ALEXANDER 
GOLITZEN    
Vestuario: EDITH HEAD
Efectos Fotográficos: JAMES B. GORDON y DON WEED
Productor: ROSS HUNTER
Intérpretes: BURT LANCASTER, DEAN MARTIN, JEAN 
SEBERG, JACQUELINE BISSET, GEORGE KENNEDY, 
HELEN HAYES, VAN HEFLIN, MAUREEN STAPLETON, 
BARRY NELSON, LLOYD NOLAN, DANA WYNTER, 
BARBARA HALE, GARY COLLINS, JESSIE ROYCE 
LANDIS, LARRY GATES, ALBERT REED, JIM NOLAN
Duración (DVD PAL): 130 minutos
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-5436  

proyección
10/enero/2011
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El SS Poseidón es un lujoso trasatlántico que 
realiza su último viaje de Nueva York a Atenas. 
La víspera de Año Nuevo, ya en el Mediterráneo, 
navega por un mar agitado, con la mitad de los 
pasajeros mareados. Los propietarios del barco, 
representados por Linarcos (Fred Sadoff), ante-
ponen sus intereses económicos a la seguridad 
de los pasajeros y, para no perder días, obligan 
al Capitán Harrison (Leslie Nielsen) a navegar a 
toda máquina, sin permitirle cargar el lastre ne-
cesario para garantizar la estabilidad del buque. 
En plena fiesta de Nochevieja, una ola gigante, 
producida por un maremoto, golpea de lado al 
Poseidón y lo vuelca. El barco queda cabeza aba-
jo pero todavía, precariamente, a flote... Entre 
la confusión y el terror de los supervivientes, se 
alza la figura del reverendo Frank Scott (Gene 
Hackman), quien proclama que Dios sólo ayuda 
a los que se ayudan a sí mismos. Si el barco se ha 
dado la vuelta, habrá que subir hacia el fondo del 
casco, para estar más cerca de un eventual resca-
te. Sin embargo, la mayoría de los supervivientes 
deciden quedarse a esperar pasivamente junto 
con el sobrecargo (Byron Webster). Sólo unos 
pocos atrevidos siguen a Scott, más o menos a 
regañadientes: un duro policía neoyorkino, Mike 
Rogo (Ernest Borgnine), y su deslenguada esposa 
Linda (Stella Stevens), el tímido tendero James 
Martin (Red Buttons), un matrimonio mayor, 
Manny (Jack Albertson) y Belle Rosen (Shelley 
Winters), que viajaban a Israel para conocer a su 
nieto, la adolescente Susan Shelby (Pamela Sue 
Martin) y su hermano menor Robin (Eric Shea), 
la cantante “Nonnie” Parry (Carol Lynley) y el ca-
marero Acres (Roddy McDowall)... Para ascender 
hacia la salvación, a través del infierno invertido 
en que se ha convertido el barco, y antes de que 
éste se hunda, tendrán que superar incontables 
peligros y penalidades...

La aventura del Poseidón perfiló definitivamen-
te la “fórmula” del cine de desastres de los años 
70. En Aeropuerto todavía pesaba más el lado me-
lodramático que el aventurero, y la (posibilidad 
de) catástrofe se situaba en el último tercio de 
película (lo que la emparentaba con los filmes an-
teriores a los 70). En cambio, en la producción de 
Irwin Allen el vuelco del barco ocurre en el minuto 
treinta (tras unas necesarias y precisas escenas de 
presentación de los personajes), y el resto de la 
película es una emocionante odisea de supervi-
vencia... Ahí estaba la clave del género.

Al mismo tiempo, esa “receta” aparece aquí 
con toda su frescura y se cocina con los mejores 
ingredientes: guión, interpretación, puesta en 
escena, efectos especiales, fotografía, música... 
Tanto los guionistas (Stirling Silliphant y Wendell 
Mayes) como el director (Ronald Neame) cono-
cían una sencilla verdad, que el cine de acción 
actual parece olvidar casi siempre: para que nos 
importe (nos emocione, nos interese) lo que ocu-
rre, le tiene que ocurrir a personas que nos im-
porten... (Así, la muerte de tres personajes cen-
trales en esta película nos sobrecoge, mientras la 
desaparición de millones de figurillas en 2012 nos 
deja completamente fríos). No se trata de pedir 
a los personajes una complejidad psicológica de 
criaturas de Bergman, sino simplemente que po-
damos reconocerlos como personas, que nos los 
creamos, que haya conflicto... Y esto se logra ple-
namente en La aventura del Poseidón, gracias al 
guión, la dirección y el trabajo de un reparto so-
bresaliente. Si a esto unimos un argumento emo-
cionante, con su estructura de ascensión al Monte 
Poseidón (de dimensión casi bíblica) y superación 
de dificultades sucesivas, plasmado con una ex-
celente fotografía de claroscuros, unos efectos 
que siguen siendo convincentes hoy día, una 
espléndida partitura musical de John Williams y 
un montaje sin fisuras, el resultado es un clásico 
imperecedero.

Con los años, La aventura del Poseidón ha 
alcanzado un indiscutible estatus de película 
de culto, mantenido por una fiel legión de fans 
(incluyendo páginas web, listas de correo, con-
venciones, etcétera). También es un icono de 
la cultura popular, objeto de incontables citas, 
parodias y referencias en otras películas, en te-
levisión, en cómics... Hasta se han hecho dos 
versiones musicales (entre el homenaje camp y 
la parodia): “The Poseidon Adventure: The Musical” 
(2002) de Bill Robens y Genemichael Barrera, y 
“Poseidon: An Upside Down Musical” (2002) de 
David Cerda. Además, claro, de una desdichada 
secuela y dos remakes, de los que tratamos en 
otra parte.

La aventura del Poseidón
(The Poseidon Adventure, 1972)

USA
20th Century Fox
Director: RONALD NEAME
Guión: STIRLING SILLIPHANT y WENDELL MAYES
Sobre la Novela de PAUL GALLICO
Fotografía: HAROLD E. STINE
Música: JOHN WILLIAMS
Montaje: HAROLD F. KRESS
Efectos Especiales Fotográficos: L.B. ABBOTT
Efectos Mecánicos: A.D. FLOWERS
Diseño de Producción: WILLIAM J. CREBER
Productor: IRWIN ALLEN
Productores Asociados: SIDNEY MARSHALL y STEVE 
BROIDY
Intérpretes: GENE HACKMAN, ERNEST BORGNINE, 
RED BUTTONS, CAROL LYNLEY, RODDY McDOWALL, 
STELLA STEVENS, SHELLEY WINTERS, JACK 
ALBERTSON, PAMELA SUE MARTIN, ARTHUR 
O’CONNELL, ERIC SHEA, LESLIE NIELSEN, FRED 
SADOFF, SHEILA ALLEN, JAN ARVAN, BYRON 
WEBSTER, ERNIE F. ORSATTI, ERIK L. NELSON
Duración (DVD PAL): 112 minutos
Banda Sonora (CD): La-La Land Records LLLCD-1133
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La bella imagen aérea de un 747 volando sobre 
las nubes, en un cielo crepuscular, da paso a un 
plano general de la inconfundible terminal prin-
cipal del Aeropuerto Internacional de Washing-
ton-Dulles, donde hormiguea una muchedumbre 
ataviada a la también inconfundible manera de 
los años 70... Una de esas personas es la azafa-
ta Nancy Pryor (Karen Black) que recibe a Alan 
Murdock (Charlton Heston). En su breve charla, 
entendemos la naturaleza de su relación: llevan 
varios años viéndose a salto de mata, pero ahora 
ella quiere algo más y él duda en comprometer-
se... Bueno, Nancy es azafata jefa en el Columbia 
409, un Boeing 747 en vuelo nocturno de cos-
ta a costa (“red-eye special”), con destino a Los 
Angeles. Los pilotos son el comandante Stacy 
(Efrem Zimbalist Jr.), el copiloto Urias (Roy Thin-
nes) y el mujeriego ingeniero de vuelo Julio (Erik 
Estrada). Hay algunas bromitas entre pilotos y 
azafatas que hoy día se considerarían acoso. El 
pasaje incluye: una niña enferma (Linda Blair) 
que viaja con su madre (Nancy Olson) para ha-
cerse un trasplante de riñón, una joven monja 
(Helen Reddy), una impasible alcohólica (Myrna 
Loy), un nervioso charlatán (Sid Caesar)... y una 
gran estrella de cine, Gloria Swanson (as herself), 
con su ayudante (Augusta Summerland)... El 
vuelo transcurre con normalidad, hasta que una 
tormenta y la falta de visibilidad en Los Angeles 
obligan al Columbia 409 a desviarse para aterri-
zar en Salt Lake City. Por otra parte, un hombre 
de negocios, Scott Freeman (Dana Andrews), 
intenta llegar con su avioneta a Boise, Idaho, 
desafiando al mal tiempo, para una importante 
reunión. También tiene que aterrizar en Salt Lake 
City. Cuando el 747 está haciendo la maniobra de 
aproximación, Freeman sufre un fatal ataque al 
corazón y su Beechcraft Baron, volando sin con-
trol, se estrella contra la cabina del Jumbo... El 
copiloto sale despedido al vacío, el ingeniero de 
vuelo muere, y el comandante, malherido, sólo 
logra conectar el piloto automático antes de per-
der el conocimiento. Nancy descubre, horroriza-
da, lo que ha ocurrido en la cabina. Y manda un 
mensaje de socorro: “Salt Lake... Aquí Columbia 
409. Habla Nancy Pryor, azafata. Hemos chocado 
con algo. La tripulación está muerta o gravemente 
herida. No queda nadie para pilotar el avión. Soco-
rro, por favor, ayúdennos”.

Siguiendo las instrucciones del centro de 
control, Nancy se sienta a los mandos del avión. 

Rápidamente se moviliza un gabinete de crisis, 
dirigido por Joe Patroni (George Kennedy), aho-
ra Vicepresidente de Operaciones de Columbia, 
que además tiene un interés personal, porque su 
esposa (Susan Clark) y su hijo viajan en el avión. 
Llaman a Al Murdock, que precisamente ha sido 
el maestro instructor de los pilotos del 747. Con 
la guía de Murdock (y, en un caso extremo, del 
malherido comandante), Nancy consigue reali-
zar un par de maniobras para evitar las monta-
ñas... Pero en esta época (a diferencia de lo que 
luego vimos en Turbulence) un “Jumbo” no pue-
de aterrizar solo con el piloto automático, y es 
imposible que Nancy, por muchas instrucciones 
que le den por radio, pueda conseguirlo... Se con-
cibe un plan desesperado: introducir a un piloto 
desde un helicóptero, a través del agujero en el 
fuselaje... 

De acuerdo, hoy día resulta difícil tomarse 
en serio a la niña enferma o a la monja cantante 
(después de su desternillante parodia en Aterriza 
como puedas)... Pero, por lo demás, Aeropuerto 
1975 sigue siendo una película muy sólida y emo-
cionante. Su premisa argumental, sin ser exacta-
mente verosímil, tampoco está tan traída por los 
pelos como las de las entregas posteriores... Crea 
una situación de suspense directa, en la que es 
fácil implicarse. Karen Black resulta maravillosa 
en su personaje vulnerable y valiente, que supera 
su miedo (es el verdadero enganche emocional 
del espectador con el film). Y el resto del reparto 
es igualmente excelente, desde el sólido Heston 
a una divertida Myrna Loy, con la guinda de una 
Gloria Swanson que intercala historias sobre 
Cecil B. De Mille y las actrices “rebeldes” Carole 
Lombard y Grace Moore (¡ambas fallecidas en 
accidentes aéreos!)... La película es una gozada 
para los amantes de la aviación, por la descrip-
ción precisa de los procedimientos operativos 
y de manejo del avión (altímetro, velocidad del 
aire, potencia de los motores… si nos parece que 
podríamos hacerlo nosotros), y por las deslum-
brantes imágenes aéreas en Panavisión del 747 
volando sobre las montañas (que, naturalmente, 
dan sopas con honda a los aviones generados 
por ordenador de las películas actuales).

Aeropuerto 1975
(Airport 1975, 1974)

USA
Universal
Director: JACK SMIGHT
Guión: DON INGALLS
Inspirado en la Película “Aeropuerto”
Basada en la Novela de ARTHUR HAILEY
Fotografía: PHILIP H. LATHROP
Música: JOHN CACAVAS
Montaje: J. TERRY WILLIAMS
Vestuario: EDITH HEAD
Productor Ejecutivo: JENNINGS LANG
Productor: WILLIAM FRYE
Intérpretes: CHARLTON HESTON, KAREN BLACK, 
GEORGE KENNEDY, GLORIA SWANSON, EFREM 
ZIMBALIST Jr., SUSAN CLARK, SID CAESAR, LINDA 
BLAIR, DANA ANDREWS, ROY THINNES, NANCY 
OLSON, ED NELSON, MYRNA LOY, AUGUSTA 
SUMMERLAND, HELEN REDDY, JERRY STILLER, 
NORMAN FELL, ERIK ESTRADA, CHRISTOPHER 
NORRIS
Duración (DVD PAL): 102 minutos
Banda Sonora (CD): MCA Records MVCM 22074 (Japón)
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La verdadera protagonista de la película es la 
ciudad, y el director Mark Robson nos lo expone 
desde los mismos títulos de crédito, que apare-
cen sobre un bello plano-secuencia, rodado con 
helicóptero, que recorre Los Angeles y termina 
mostrando la presa (Hollywood Reservoir Dam) 
que va a servir como espada de Damocles durante 
todo el film… Un día cualquiera en Los Angeles. 
Stewart Graff (Charlton Heston) es un ingeniero 
(y antigua estrella del fútbol) cuyo matrimonio 
está al borde de la ruptura. Su esposa Remy (Ava 
Gardner), alcohólica y manipuladora, intenta rete-
nerlo acudiendo a su padre (Lorne Greene), para 
que éste (que es su jefe) le ofrezca una promoción 
que le impida irse a trabajar a Chicago. Y es que 
Graff está empezando a ver a Denise Marshall, la 
joven viuda de un antiguo amigo, y a hacer planes 
con ella… Lew Slade es un oficial de policía que 
acaba de ser suspendido del servicio, por haberse 
enfrentado a la policía del condado en una perse-
cución de un sospechoso que había atropellado a 
una niña… Miles Quade (Richard Roundtree) es un 
motorista acróbata (a la manera de Evel Knievel), 
que está preparando un peligroso número… La 
hermana del socio de Miles, Rosa (Victoria Prin-
cipal), es el objeto de la obsesión de Jody (Marjoe 
Gortner), un siniestro cajero de supermercado… 
En fin, esa mañana se produce un pequeño tem-
blor de tierra, que no tiene más consecuencias 
aparentes que desenmascarar un falso intento de 
suicidio de Remy. Pero, en la presa, aparecen algu-
nas grietas y un trabajador se ahoga, inexplicable-
mente, en el ascensor. Un joven sismólogo, Walter 
Russell (Kip Niven) predice que va a producirse un 
gran terremoto en Los Angeles, pero choca con 
el escepticismo de su jefe, el Dr. Stockle (Barry 
Sullivan), hasta que otro sismólogo, cuyas teorías 
habían servido de base a los cálculos de Russell 
muere al derrumbarse la falla en la que trabaja… 
Y sobre el minuto 50 de la película, se produce el 
gran terremoto…

Terremoto plasma bien una idea interesante 
del guionista George Fox: que los personajes ya 
estaban en tensión antes del terremoto. A dife-
rencia de otras películas de catástrofes, no se 
trata de abuelos felices y parejitas en luna de 
miel que se ven sorprendidos por el desastre, 
sino que (inconscientemente) parece que todos 
están a punto de saltar y el terremoto está cau-
sado por esa tensión, más que por la Falla de San 
Andrés… El matrimonio de Stewart Graff y Remy 

echa humo, y él está decidido a abandonarla 
para empezar otra vida con su amante Denise. 
El policía Lew Slade está lleno de ira contra la 
injusticia. Miles, el motorista, está dispuesto a 
jugarse el cuello con un número muy arriesgado, 
del que depende todo su futuro. Jody, el psicó-
pata cajero de supermercado (y soldado de la 
Guardia Nacional) apenas oculta su frustración 
y violencia. Para poder articular estas historias, 
el film recurre a la amenaza de rotura de la presa, 
que funciona como un peligro común que pende 
sobre todos.

El reparto combina intérpretes veteranos 
(Heston, Gardner, Greene, Sullivan, Nolan; varios 
habían trabajado previamente con el director), 
sólidos secundarios (Kennedy), estrellas ascen-
dentes (Bujold, Roundtree) y alguna revelación 
(Gortner, Principal). Charlton Heston sugirió 
algunos cambios en su personaje (incluyendo el 
final) que resultaron acertados. El reparto incluye 
dos anécdotas celebradas: que Ava Gardner hi-
ciera de hija de Lorne Greene (que sólo era siete 
años mayor), y la hilarante aparición especial de 
Walter Matthau (acreditado como “Walter Matus-
chanskayasky”, que no es su verdadero nombre), 
como un borracho, vestido de manera chillona, 
que brinda por distintas personalidades...

Mark Robson se propuso evitar la pomposidad 
que suele asociarse con las grandes produccio-
nes épicas: no quería saber nada de lentos fun-
didos ni de largas panorámicas. Su puesta en 
escena va directa al meollo, dejando que sea la 
acción la que cuente la historia. El diseño de pro-
ducción y los efectos especiales, aún vistos en la 
actualidad, siguen resultando muy convincentes 
(si me apuran, más que los desmesurados y can-
tosos efectos digitales de 2012), con una formida-
ble combinación de decorados físicos, maquetas, 
miniaturas y cristales pintados... El plano final, en 
el que la cámara retrocede desde la última con-
versación del policía y el médico (“ésta era una 
gran ciudad”), hasta mostrar una amplia imagen 
de la ciudad destruida, cierra adecuadamente 
una película que (al margen de un par de tonte-
rías disculpables) sigue resultando muy sólida, 
emocionante y efectiva hoy día.

Terremoto
(Earthquake, 1974)

The Filmmakers Group / Universal Pictures
Director: MARK ROBSON
Guión: GEORGE FOX y MARIO PUZO
Fotografía: PHILIP LATHROP
Música: JOHN WILLIAMS
Montaje: DOROTHY SPENCER
Diseño de Producción: ALEXANDER GOLITZEN
Director Artístico: E. PRESTON AMES
Efectos Fotográficos: ALBERT WHITLOCK, GLEN 
ROBINSON, CLIFFORD STINE
Productor Ejecutivo: JENNINGS LANG
Productor: MARK ROBSON
Intérpretes: CHARLTON HESTON, AVA GARDNER, 
GEORGE KENNEDY, LORNE GREENE, GENEVIEVE 
BUJOLD, RICHARD ROUNDTREE, MARJOE GORTNER, 
BARRY SULLIVAN, LLOYD NOLAN, VICTORIA 
PRINCIPAL, MONICA LEWIS, GABRIEL DELL, PEDRO 
ARMENDARIZ Jr., JOHN RANDOLPH, KIP NIVEN, 
TIGER WILLIAMS, DONALD MOFFAT, WALTER 
MATUSCHANSKAYASKY (Walter Matthau)
Duración (DVD PAL): 117 minutos
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-5262
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El arquitecto Doug Roberts (Paul Newman) 
vuelve a San Francisco para la inauguración de 
su mayor creación, la Torre de Cristal, el edificio 
más alto del mundo con sus 138 pisos de ofici-
nas y apartamentos, construido por la empresa 
de Jim Duncan (William Holden). Terminado ese 
trabajo, Roberts planea irse a vivir al campo con 
su novia Susan (Faye Dunaway); pero Duncan 
intenta retenerle (pretende construir rascacie-
los parecidos por todo el país); y Susan, a quien 
le han ofrecido una promoción como ejecutiva, 
no parece muy inclinada a vivir en una granja... 
A través de una llamada del ingeniero Giddings 
(Norman Burton), Roberts descubre un grave 
problema en el rascacielos: alguien ha cambia-
do las especificaciones eléctricas, utilizando 
materiales más baratos y de peor calidad, y re-
duciendo las medidas de seguridad para ahorrar 
dinero. El principal sospechoso es el cuñado del 
constructor y subcontratista eléctrico, Roger 
Simmons (Richard Chamberlain), pero ni su es-
posa Patty (Susan Blakely) conoce su paradero... 
Duncan no quiere ni oír hablar de suspender la 
inauguración, mientras se averigua el alcance 
del peligro. La fiesta comienza, y a ella acuden el 
Alcalde Ramsey (Jack Collins), el Senador Parker 
(Robert Vaughn) y otras personalidades, además 
de un falsificador, Harlee Claiborne (Fred Astai-
re) y una viuda rica, Lisolette Mueller (Jennifer 
Jones). El ejecutivo publicitario Dan Bigelow 
(Robert Wagner) prefiere quedarse a hacer horas 
extras en la oficina con su secretaria y amante 
Lorrie (Susan Flannery)... Mientras tanto, en un 
almacén del piso 81, un chispazo accidental ha 
incendiado unos botes y trapos con líquido infla-
mable, sin que el jefe de seguridad Jernigan (O.J. 
Simpson) se haya dado cuenta todavía, porque 
falla el sistema de detección... El fuego empieza 
a extenderse... Cuando salta la alarma, acuden 
los bomberos mandados por el jefe Michael 
O’Hallorhan (Steve McQueen).

En el primer guión, el papel principal era 
el arquitecto, que Irwin Allen ofreció a Steve 
McQueen. El del jefe de bomberos, menos rele-
vante, lo iba a interpretar Ernest Borgnine. Pero 
McQueen prefería interpretar al jefe de bom-
beros, siempre que el personaje fuera reescrito 
para darle más importancia y que otra estrella 
de igual magnitud encarnase al arquitecto, papel 
que recayó en Paul Newman (nota: el primer pa-
pel de McQueen en el cine fue en Marcado por 

el odio, protagonizada por Newman). Hay un rico 
anecdotario sobre la insistencia de McQueen en 
que ambas estrellas, además de cobrar lo mis-
mo, tuvieran exactamente las mismas líneas de 
diálogo (será verdad, no he contado las frases), 
y en que Silliphant las adaptara a su manera de 
interpretar. En los títulos de crédito y los car-
teles se utilizó una ortopédica acreditación “en 
diagonal”, de forma que uno apareciera antes y 
otro más arriba. El resto del reparto no atravesó 
por menos cambios. Allen había pensado en Burt 
Lancaster para el constructor (pero la Warner 
impuso a William Holden), en David Niven para 
el timador (no estaba disponible, al igual que Pe-
ter Ustinov, y fue sustituido por Fred Astaire, en 
un inesperado papel dramático que le mereció 
una nominación al Oscar), en Olivia de Havilland 
para la viuda rica (abandonó y fue reemplazada 
por Jennifer Jones, en su último trabajo cinema-
tográfico), y en James Franciscus o John Forsythe 
para el senador (finalmente, fue Robert Vaughn, 
que no se parecía a ningún político real concre-
to). Si se añade otra estrella en la cumbre de su 
carrera (Faye Dunaway), una prometedora Su-
san Blakely, sólidos actores de carácter (Richard 
Chamberlain, Robert Wagner) y buenos secunda-
rios, tenemos uno de los repartos más brillantes 
de la historia.

El coloso en llamas conserva intacto su puesto 
de honor como la mejor película de catástrofes 
de los años 70. El extraordinario reparto no que-
da desaprovechado, como en otros filmes, sino 
que crea personajes vivos y reales. Los efectos 
especiales, tan deslumbrantes en su época, si-
guen siendo plenamente convincentes. El inte-
rés y la tensión se mantienen en todo momento, 
a pesar de su larga duración. Todos los valores 
de producción (la música de John Williams, la 
fotografía de Fred Koenekamp y Joseph Biroc, el 
diseño de producción, los efectos) se combinan 
sin fisuras para proporcionar una experiencia 
formidable, que emociona hoy igual que en 1975. 
(Tengo la prueba: mi hijo de 11 años la ha visto 
interesadísimo, y eso que para él es una película 
antigua).

El coloso en llamas
(The Towering Inferno, 1974)

USA
20th Century Fox – Warner Bros.
Director: JOHN GUILLERMIN
Director Secuencias de Acción: IRWIN ALLEN
Guión: STIRLING SILLIPHANT
Sobre las Novelas “Rascacielos (The Tower)” de 
RICHARD MARTIN STERN y “El infierno de cristal (The 
Glass Inferno)” de THOMAS N. SCORTIA y FRANK M. 
ROBINSON
Fotografía: FRED KOENEKAMP
Fotografía Secuencias Acción: JOSEPH BIROC
Música: JOHN WILLIAMS
Montaje: HAROLD F. KRESS y CARL KRESS
Diseño de Producción: WILLIAM CREBER
Efectos Fotográficos Especiales: L.B. ABBOTT
Productor: IRWIN ALLEN
Productor Asociado: SIDNEY MARSHALL
Intérpretes: PAUL NEWMAN, STEVE McQUEEN, 
WILLIAM HOLDEN, FAYE DUNAWAY, FRED ASTAIRE, 
SUSAN BLAKELY, RICHARD CHAMBERLAIN, JENNIFER 
JONES, O.J. SIMPSON, ROBERT VAUGHN, ROBERT 
WAGNER, SUSAN FLANNERY, SHEILA MATHEWS, 
JACK COLLINS, DON GORDON, DABNEY COLEMAN
Duración (DVD PAL): 158 minutos
Banda Sonora (CD): Film Score Monthly Vol. 4 No. 3
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Alarma: Catástrofe
(The Medusa Touch, 1978)

Reino Unido – Francia
Coates-Gold Films
Director: JACK GOLD
Guión: JOHN BRILEY
Sobre la Novela de PETER VAN GREENAWAY
Fotografía: ARTHUR IBBETSON
Música: MICHAEL J. LEWIS
Montaje: ANNE V. COATES
Efectos Especiales: BRIAN JOHNSON y NICK ALLDER
Productores: ANNE V. COATES y JACK GOLD
Productores Ejecutivos: SIR LEW GRADE, ARNON 
MILCHAN y ELLIOTT KASTNER
Intérpretes: RICHARD BURTON, LINO VENTURA, 
LEE REMICK, HARRY ANDREWS, ALAN BADEL, 
MARIE-CHRISTINE BARRAULT, MICHAEL HORDERN, 
GORDON JACKSON, JEREMY BRETT, MICHAEL 
BYRNE, DEREK JACOBI, ROBERT LANG, JOHN 
NORMINGTON, AVRIL ELGAR, PHILIP STONE
Duración (DVD PAL): 105 minutos
Banda Sonora (CD): Edición promocional del compositor

El mundo contiene el aliento ante el drama del 
“Aquiles 6”, una misión lunar condenada al de-
sastre. El escritor John Morlar (Richard Burton) 
sigue obsesivamente las noticias desde su casa, 
mientras espera a un visitante. Pero éste, al lle-
gar, agarra una (simbólica) estatuilla de Napoleón 
y golpea furiosamente a Morlar en la cabeza, de-
jándolo por muerto... La policía acude al lugar del 
crimen (mientras Londres sigue conmocionada 
por la catástrofe de un Boeing 747 que se ha es-
trellado en el centro de la ciudad, causando 722 
muertos). El caso le corresponde al inspector 
Brunel (Lino Ventura), un policía francés en un 
programa de intercambio (?), con ayuda del sar-
gento Duff (Michael Byrne). Brunel repasa los 
perturbadores libros de Morlar (“El Incinerador”), 
y sus escritos, llenos de enigmáticas referencias... 
De pronto, descubren que, increíblemente, Mor-
lar no está muerto. El escritor, en coma y con la 
cabeza destrozada, es trasladado al hospital. En 
su diario, Brunel encuentra un nombre, “Zonfeld”, 
que resulta ser su psiquiatra, la Dra. Zonfeld (Lee 
Remick). Ella le cuenta que, poco tiempo atrás, 
Morlar había acudido a su consulta haciendo 
una asombrosa afirmación: ser un hombre con el 
poder de provocar catástrofes... A través de relato 
de Zonfeld y de otros testigos, como un editor 
(Derek Jacobi), un abogado (Alan Badel), o un 
vecino (Jeremy Brett), Brunel va reconstruyendo 
(en sucesivos flashbacks) la historia de Morlar y el 
desarrollo de su terrible poder: las muertes de su 
niñera, sus padres, un profesor (y varios niños, en 
el mismo incendio), un juez, su propia esposa y el 
amante de ella... Y, finalmente, la aterrada Zon-
feld le revela lo más espantoso... 

La película se basa en la novela “The Medusa 
Touch” (1973) de Peter Van Greenaway (1929-1988, 
novelista británico, autor de thrillers con elemen-
tos políticos y de ciencia ficción). El guión de John 
Briley (futuro ganador del Oscar por Gandhi) 
resulta notablemente fiel al libro, manteniendo 
escrupulosamente su estructura narrativa. Los 
principales cambios afectan a dos personajes. En 
la novela, el inspector no es francés, sino el in-
spector Cherry de Scotland Yard, protagonista de 
varios libros de Van Greenaway. Y Zonfeld es un 
hombre, un superviviente de los campos de exter-
minio nazis (otra dimensión apocalíptica). Estos 
cambios no funcionan mal, gracias a la humanidad 
de Lino Ventura (cuya presencia, supongo, deriva 
de la coproducción francesa) y a la capacidad de la 

maravillosa (y malograda) Lee Remick para trans-
mitir su absoluto terror por debajo de su gélida 
corrección... En la película, se reduce el trasfondo 
político y las alusiones a una conspiración en las 
altas esferas (Morlar, usando sólo su inteligencia, 
ha desentrañado muchas verdades peligrosas so-
bre cómo funciona el “sistema”).

El director británico Jack Gold (1930) había 
hecho documentales y una serie de dramas para 
televisión, de contenido social y político, entre los 
que destacó The Naked Civil Servant (1975), una 
biografía de Quentin Crisp interpretada por John 
Hurt (la carrera posterior de Gold se ha desarrol-
lado principalmente en televisión, con numerosos 
episodios de series y telefilmes como Charlie Muf-
fin, Macbeth, Escape from Sobibor, The Rose and 
the Jackal, The Tenth Man, o el episodio final de la 
mítica serie Inspector Morse). En nuestros cines, 
hemos visto La máscara de acero (Who?, 1974), 
Yo Viernes (Man Friday, 1975) y El pequeño Lord 
Fauntleroy (Little Lord Fauntleroy, 1980).

La intriga de The Medusa Touch (sugestivo tí-
tulo original, sustituido en España por el opor-
tunista Alarma: catástrofe) se mantiene por su 
atrevida premisa y por la ambigüedad esencial 
de la historia: ¿Morlar tiene realmente ese poder, 
o sólo es un misántropo megalómano? El tortur-
ado personaje traspasa la pantalla por la intensa 
interpretación de Richard Burton (sus ojos, su 
voz). Lo más perturbador es que podemos estar 
de acuerdo con las diatribas de Morlar, su disgus-
to con el mundo, su disección de los mecanismos 
del poder y la opresión, su lamento por el dolor 
de la Humanidad (“para construir un cenotafio, 
primero hay que elegir un millón de víctimas”, y 
otras frases tomadas directamente del libro)... 
Aunque se trata de una producción modesta, 
los efectos especiales de Brian Johnson y Nick 
Allder (Espacio: 1999) son eficaces, incluso en 
las dos secuencias que necesitan ser más espe-
ctaculares: el choque del 747 contra un rascacie-
los (más escalofriante tras el 11-S) y el colapso de 
la ficticia “Minster Cathedral” (se rodó en la de 
Bristol; en la novela, era St. Paul’s).

El enigma se llama 
Juggernaut
(Juggernaut / Terror on the Britannic, 1974)

Reino Unido
David V. Picker Productions / United Artists
Director: RICHARD LESTER
Guión: RICHARD DeKOKER (Richard Alan Simmons) y 
ALAN PLATER
Fotografía: GERRY FISHER
Música: KEN THORNE
Montaje: ANTHONY GIBBS
Efectos Especiales: JOHN RICHARDSON
Efectos Visuales: WALLY VEEVERS
Diseño de Producción: TERENCE MARSH
Productor: RICHARD DeKOKER (Richard Alan Simmons)
Productor Asociado: DENIS O’DELL
Productor Ejecutivo: DAVID V. PICKER
Intérpretes: RICHARD HARRIS, OMAR SHARIF, DAVID 
HEMMINGS, ANTHONY HOPKINS, SHIRLEY KNIGHT, 
IAN HOLM, CLIFTON JAMES, ROY KINNEAR, FREDDIE 
JONES, CAROLINE MORTIMER, JULIAN GLOVER, 
KENNETH COLLEY, ROSHAN SETH, JACK WATSON, 
CYRIL CUSAK, MICHAEL HORDERN
Duración (DVD PAL): 106 minutos
Banda Sonora (CD): Kritzerland KR200161

El Britannic es un lujoso trasatlántico que nave-
ga por un agitado Atlántico Norte, con 1.200 pa-
sajeros a bordo, bajo el mando del capitán Alex 
Brunel (Omar Sharif). El director de la Sovereign 
Line, Nicholas Porter (Ian Holm), recibe la llama-
da de un hombre que se hace llamar Juggernaut 
y le comunica que ha colocado en el barco siete 
barriles que contienen un potente explosivo y 
que estallarán al amanecer del día siguiente. A 
cambio de las instrucciones para desactivar las 
bombas, Juggernaut exige medio millón de libras 
esterlinas. Y, como mera demostración, hace es-
tallar una pequeña carga en el puente de la nave. 
Porter está dispuesto a pagar el rescate, pero el 
enviado del Gobierno de Su Majestad le recuer-
da que su política es no negociar con terroristas, 
y amenaza a la naviera con retirarle todas las 
subvenciones gubernamentales si desobedece 
esa instrucción... Así pues, un equipo de desac-
tivadores de explosivos es lanzado en paracaídas 
al mar, junto al barco. El comandante Anthony 
Fallon (Richard Harris), con su mano derecha, 
Charlie Braddock (David Hemmings), y el resto 
del equipo, tendrán que intentar desactivar a 
tiempo las siete bombas, cuyo endiablado me-
canismo está lleno de trampas (cada miembro 
del equipo trabaja con un barril, repitiendo cada 
paso de Fallon, de manera que, si la bomba de 
éste explota, los demás sabrán dónde se equivo-
có)... No hay manera de evacuar a los pasajeros, 
porque el mar está demasiado agitado para utili-
zar los botes salvavidas. A la vez, la investigación 
policial, dirigida por el Superintendente John 
McLeod (Anthony Hopkins), cuya esposa e hijos 
viajan a bordo del Britannic, intenta descubrir la 
identidad de “Juggernaut”...

El guión original de la película, escrito por el 
también productor Richard Alan Simmons, se 
inspiró en un suceso real, ocurrido en 1972: una 
amenaza de bomba contra el Queen Elizabeth 2 
(que resultó ser falsa). El director Richard Lester 
se subió a un barco ya en marcha, con el guión 
escrito y la mayoría del reparto ya elegido, tras el 
sucesivo abandono de Bryan Forbes y Don Taylor 
(Don Medford, según otras fuentes). Lester re-
escribió el guión con Alan Plater. Simmons, des-
contento con los cambios, decidió firmar en los 
títulos de crédito con el seudónimo “Richard De-
Koker”. Richard Lester (americano de nacimien-
to, afincado en el Reino Unido) había destacado 
en los años sesenta por la libertad y atrevimien-

to de sus primeras películas, como The Running 
Jumping & Standing Still Film (1960), The Knack 
(1965) y sus dos filmes con los Beatles, A Hard 
Day’s Night (1964) y Help! (1965). Pero en 1974 
ya era un director experimentado y con obras in-
teresantes en géneros diversos: Golfus de Roma 
(1966), Petulia (1968), The Bed Sitting Room (1969) 
y el díptico sobre Los Tres Mosqueteros (1973-
1974). Después de Juggernaut dirigió, entre otras, 
El cobarde heróico (1975), la obra maestra Robin y 
Marian (1976), Cuba (1979), Superman II (1980), 
Superman III (1983) y la extemporánea El retorno 
de los Mosqueteros (1989).

La película se rodó en su mayor parte en alta 
mar, en un trasatlántico de verdad (el buque era 
el Maxim Gorky, anteriormente SS Hamburg, 
recién adquirido por los soviéticos a una com-
pañía alemana). Los extras fueron reclutados a 
través de anuncios en la prensa, que ofrecían un 
crucero gratis por el Mar del Norte, con todo in-
cluido... pero avisando de que el barco buscaría 
el mar más agitado posible (por imperativos del 
guión). Aunque, en realidad, el barco no sea tan 
grande ni lujoso como se supone que debe ser 
(ni tengamos la impresión de que realmente hay 
1.200 personas a bordo), el empleo de un navío 
real, captado en espectaculares planos generales 
por la fotografía aérea de Peter Allwork, en lugar 
de una maqueta (como ocurría en La aventura 
del Poseidón), refuerza el realismo y la carga dra-
mática del film.  

El proceso de desactivación de los explosivos 
permite construir una tensión creciente hasta la 
decisión final (¿hay que cortar el cable azul o el 
rojo?). Richard Harris borda un personaje a su 
medida. Fallon es un hombre seguro de su habi-
lidad (“Fallon is the champion!”), aunque hubiera 
preferido tener talento para otra cosa (“La muer-
te es la forma que tiene la naturaleza de decirte 
que estás en el trabajo equivocado”). Su cinismo se 
relaciona con un trabajo en el que, más pronto o 
más tarde, cometerá un error que le matará (le 
dice a su colega que heredará la tierra, y el otro 
responde que sí... seis pies de ella). Fallon no es 
un héroe de una pieza: en determinado momen-
to, se da por vencido y decide abandonar, sin 
que parezcan importarle las 1.200 vidas en juego 
(“motas de polvo en el Universo”). Luego, tras una 
conversación con el capitán y un par de lingota-
zos de whisky (!), vuelve al delicado trabajo de 
desactivar la bomba...
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Hindenburg
(The Hindenburg, 1975)

USA
The Filmmakers Group / Universal
Director: ROBERT WISE
Guión: NELSON GIDDING
Argumento: RICHARD LEVINSON y WILLIAM LINK
Sobre el Libro de MICHAEL M. MOONEY
Fotografía: ROBERT SURTEES
Música: DAVID SHIRE
Montaje: DONN CAMBERN 
Diseño de Producción: EDWARD CARFAGNO
Efectos Especiales: GLENN ROBINSON
Efectos Visuales: ALBERT WHITLOCK, CLIFFORD 
STINE, BILL TAYLOR 
Productor: ROBERT WISE
Intérpretes: GEORGE C. SCOTT, ANNE BANCROFT, 
WILLIAM ATHERTON, ROY THINNES, GIG YOUNG, 
BURGESS MEREDITH, CHARLES DURNING, RICHARD 
A. DYSART, ROBERT CLARY, RENE AUBERJONOIS, 
PETER DONAT, ALAN OPPENHEIMER, KATHERINE 
HELMOND, STEPHEN ELLIOTT, JOYCE DAVIS, 
WILLIAM SYLVESTER
Duración (DVD PAL): 120 minutos
Banda Sonora (CD): Intrada Special Collection Vol. 40

El 6 de mayo de 1937, a las 7:25 PM, mientras rea-
lizaba la maniobra de aterrizaje en la Estación 
Naval de Lakehurst, New Jersey (USA), el dirigi-
ble alemán Hindenburg, se incendió de manera 
súbita y quedó consumido por las llamas en ape-
nas 34 segundos... Murieron 13 pasajeros, 22 tri-
pulantes y un oficial en tierra. Si se atiende sólo 
al número de víctimas, la del Hindenburg no fue 
una gran catástrofe. 36 muertes pueden produ-
cirse, por desgracia, cualquier Semana Santa en 
nuestras carreteras. Sin embargo, causó un gran 
impacto por varias razones. Supuso la destruc-
ción de un símbolo del orgullo y pujanza del III 
Reich. Dio la puntilla a la era de los grandes di-
rigibles (“dinosaurios volantes”) como transporte 
viable de pasajeros. Sus posibles causas siguen 
debatiéndose (el Fuego de San Telmo, el hidróge-
no, la pintura, la electricidad, una bomba). Y fue 
un desastre filmado, fotografiado y radiado en 
directo... Sin embargo, como tema para una pelí-
cula era indudablemente arriesgado: el especta-
dor conocía el desenlace de antemano (lo mismo 
pasa con el Titanic, ya lo sé)... y la catástrofe en sí 
duró menos de un minuto.

Un (falso) noticiario cinematográfico Univer-
sal de la época nos pone al corriente de la his-
toria de los dirigibles, desde los primeros globos 
de Montgolfier al último, más lujoso y mayor de 
todos los zeppelines: el Hindenburg (LZ-129), or-
gullo de la industria alemana y nueva “reina de 
los cielos”... Los títulos de crédito aparecen sobre 
unas hermosas imágenes de la nave en vuelo, 
con el elegante tema musical de David Shire. En 
1937, el Hindenburg se dispone a comenzar su 
segunda temporada de vuelos trasatlánticos de 
Alemania a Estados Unidos. Pero se reciben ame-
nazas que anuncian su destrucción. El Ministro 
de Propaganda del Reich, Joseph Goebbels, no 
está dispuesto a mostrar debilidad suspendien-
do el vuelo, pero encarga a un coronel de la Lu-
ftwaffe, Franz Ritter (George C Scott), que acaba 
de volver de la guerra de España (!), la seguridad 
del viaje. El dirigible despega el 3 de mayo, al 
mando del capitán Max Pruss (Charles Durning), 
y Ritter debe investigar a los pasajeros: un anti-
guo amor, la Condesa (Anne Bancroft), el hom-
bre de negocios Edward Douglas (Gig Young), 
dos jugadores profesionales (Burgess Meredith y 
Rene Auberjonois), el artista de circo Joe Spahn 
(Robert Clary), el showman Reed Channing (Pe-
ter Donat)... Y también a los tripulantes, como el 

nervioso mecánico Boerth (William Atherton)... 
La investigación de Ritter cuenta, como indesea-
do aliado, con Martin Vogel (Roy Thinnes), un 
(aparente) fotógrafo y oficial de la Gestapo, que 
prefiere usar métodos más expeditivos...

Aunque el final de la historia se conoce, la 
película consigue mantener el interés durante el 
largo viaje que precede al desastre, gracias al for-
mato de thriller detectivesco, al buen trabajo de 
los intérpretes, al conflicto subyacente entre los 
personajes (alemanes pro y anti nazis), a los de-
talles casi documentales sobre el funcionamien-
to del dirigible, al fantástico espectáculo visual 
de la nave en vuelo sobre el Atlántico o sobre 
Manhattan (imágenes que deben apreciarse en 
el Widescreen original, no en el formato mutila-
do del DVD español), a la emocionante escena 
de la reparación de la aleta en vuelo (ocurrió en 
la realidad, pero no en el Hindenburg, sino en el 
Graf Zeppelin), y a la elaborada secuencia del 
desastre. En el momento de la explosión, Robert 
Wise da un giro visual sorprendente: la fotogra-
fía pasa a blanco y negro (lo que resulta inespe-
rado, tratándose de la escena que debe ser más 
espectacular y que el público ha estado espe-
rando durante una hora y tres cuartos). De esta 
manera, el prodigioso montaje puede integrar 
las verdaderas imágenes históricas, filmadas en 
el momento por las cámaras de los noticiarios, 
con nuevas imágenes rodadas en estudio, efec-
tos físicos y miniaturas. Esta pasmosa secuencia 
dilata el tiempo (la nave quedó consumida por el 
fuego en 34 segundos, la escena dura 7 minutos 
en el film) a través de la presentación sucesiva 
de acciones paralelas, enlazándolas a través de 
imágenes de archivo que quedan congeladas... 
Tras el desastre, una serie de fotografías nos in-
forman sobre la muerte o supervivencia de los 
personajes, y luego se escucha la histórica gra-
bación del reportero Herbert Morrison, testigo 
ocular de la tragedia, dando paso a unos títulos 
de crédito que aparecen sobre una bella imagen 
del Hindenburg (de nuevo en color) navegando 
majestuosamente, entre nubes, hacia la leyen-
da... Hindenburg se mantiene así como una pieza 
rara y elegante dentro del ciclo de catástrofes.
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Alarma: Catástrofe
(The Medusa Touch, 1978)

Reino Unido – Francia
Coates-Gold Films
Director: JACK GOLD
Guión: JOHN BRILEY
Sobre la Novela de PETER VAN GREENAWAY
Fotografía: ARTHUR IBBETSON
Música: MICHAEL J. LEWIS
Montaje: ANNE V. COATES
Efectos Especiales: BRIAN JOHNSON y NICK ALLDER
Productores: ANNE V. COATES y JACK GOLD
Productores Ejecutivos: SIR LEW GRADE, ARNON 
MILCHAN y ELLIOTT KASTNER
Intérpretes: RICHARD BURTON, LINO VENTURA, 
LEE REMICK, HARRY ANDREWS, ALAN BADEL, 
MARIE-CHRISTINE BARRAULT, MICHAEL HORDERN, 
GORDON JACKSON, JEREMY BRETT, MICHAEL 
BYRNE, DEREK JACOBI, ROBERT LANG, JOHN 
NORMINGTON, AVRIL ELGAR, PHILIP STONE
Duración (DVD PAL): 105 minutos
Banda Sonora (CD): Edición promocional del compositor

El mundo contiene el aliento ante el drama del 
“Aquiles 6”, una misión lunar condenada al de-
sastre. El escritor John Morlar (Richard Burton) 
sigue obsesivamente las noticias desde su casa, 
mientras espera a un visitante. Pero éste, al lle-
gar, agarra una (simbólica) estatuilla de Napo-
león y golpea furiosamente a Morlar en la cabeza, 
dejándolo por muerto... La policía acude al lugar 
del crimen (mientras Londres sigue conmocio-
nada por la catástrofe de un Boeing 747 que se 
ha estrellado en el centro de la ciudad, causando 
722 muertos). El caso le corresponde al inspec-
tor Brunel (Lino Ventura), un policía francés en 
un programa de intercambio (?), con ayuda del 
sargento Duff (Michael Byrne). Brunel repasa los 
perturbadores libros de Morlar (“El Incinerador”), 
y sus escritos, llenos de enigmáticas referencias... 
De pronto, descubren que, increíblemente, Mor-
lar no está muerto. El escritor, en coma y con la 
cabeza destrozada, es trasladado al hospital. En 
su diario, Brunel encuentra un nombre, “Zonfeld”, 
que resulta ser su psiquiatra, la Dra. Zonfeld (Lee 
Remick). Ella le cuenta que, poco tiempo atrás, 
Morlar había acudido a su consulta haciendo 
una asombrosa afirmación: ser un hombre con el 
poder de provocar catástrofes... A través de relato 
de Zonfeld y de otros testigos, como un editor 
(Derek Jacobi), un abogado (Alan Badel), o un 
vecino (Jeremy Brett), Brunel va reconstruyendo 
(en sucesivos flashbacks) la historia de Morlar y el 
desarrollo de su terrible poder: las muertes de su 
niñera, sus padres, un profesor (y varios niños, en 
el mismo incendio), un juez, su propia esposa y el 
amante de ella... Y, finalmente, la aterrada Zon-
feld le revela lo más espantoso... 

La película se basa en la novela “The Medusa 
Touch” (1973) de Peter Van Greenaway (1929-1988, 
novelista británico, autor de thrillers con elemen-
tos políticos y de ciencia ficción). El guión de John 
Briley (futuro ganador del Oscar por Gandhi) 
resulta notablemente fiel al libro, manteniendo 
escrupulosamente su estructura narrativa. Los 
principales cambios afectan a dos personajes. En 
la novela, el inspector no es francés, sino el ins-
pector Cherry de Scotland Yard, protagonista de 
varios libros de Van Greenaway. Y Zonfeld es un 
hombre, un superviviente de los campos de exter-
minio nazis (otra dimensión apocalíptica). Estos 
cambios no funcionan mal, gracias a la humanidad 
de Lino Ventura (cuya presencia, supongo, deriva 
de la coproducción francesa) y a la capacidad de la 

maravillosa (y malograda) Lee Remick para trans-
mitir su absoluto terror por debajo de su gélida 
corrección... En la película, se reduce el trasfondo 
político y las alusiones a una conspiración en las 
altas esferas (Morlar, usando sólo su inteligencia, 
ha desentrañado muchas verdades peligrosas so-
bre cómo funciona el “sistema”).

El director británico Jack Gold (1930) había 
hecho documentales y una serie de dramas para 
televisión, de contenido social y político, entre los 
que destacó The Naked Civil Servant (1975), una 
biografía de Quentin Crisp interpretada por John 
Hurt (la carrera posterior de Gold se ha desarro-
llado principalmente en televisión, con numero-
sos episodios de series y telefilmes como Charlie 
Muffin, Macbeth, Escape from Sobibor, The Rose 
and the Jackal, The Tenth Man, o el episodio final 
de la mítica serie Inspector Morse). En nuestros 
cines, hemos visto La máscara de acero (Who?, 
1974), Yo Viernes (Man Friday, 1975) y El pequeño 
Lord Fauntleroy (Little Lord Fauntleroy, 1980).

La intriga de The Medusa Touch (sugestivo tí-
tulo original, sustituido en España por el opor-
tunista Alarma: catástrofe) se mantiene por su 
atrevida premisa y por la ambigüedad esencial 
de la historia: ¿Morlar tiene realmente ese poder, 
o sólo es un misántropo megalómano? El tortu-
rado personaje traspasa la pantalla por la inten-
sa interpretación de Richard Burton (sus ojos, su 
voz). Lo más perturbador es que podemos estar 
de acuerdo con las diatribas de Morlar, su disgus-
to con el mundo, su disección de los mecanismos 
del poder y la opresión, su lamento por el dolor 
de la Humanidad (“para construir un cenotafio, 
primero hay que elegir un millón de víctimas”, y 
otras frases tomadas directamente del libro)... 
Aunque se trata de una producción modesta, los 
efectos especiales de Brian Johnson y Nick Allder 
(Espacio: 1999) son eficaces, incluso en las dos 
secuencias que necesitan ser más espectacula-
res: el choque del 747 contra un rascacielos (más 
escalofriante tras el 11-S) y el colapso de la ficticia 
“Minster Cathedral” (se rodó en la de Bristol; en 
la novela, era St. Paul’s).
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Esto suena a 
desastre...
La música de las películas de 
Catástrofes de los años 70

Hemos hablado de las películas de catástrofes 
de los años 70 como el canto de cisne del viejo Ho-
llywood... Resulta así muy adecuado que la obertura 
del ciclo, la banda sonora de Aeropuerto (Airport, 
1970), fuera compuesta por uno de los grandes 
maestros de la edad de oro: Alfred Newman (1901-
1970). Newman había ganado el Oscar por la mú-
sica de La canción de Bernadette (1943), con guión 
de George Seaton (también nominado), y había 
colaborado en otras cinco películas dirigidas por 
Seaton. La inmensa (en cantidad y calidad) pro-
ducción de Newman, director musical de la Fox 
durante varias décadas, incluye Cumbres borras-
cosas, Qué verde era mi valle, La túnica sagrada, 
Sinuhe el Egipcio, Anastasia, El diario de Ana Frank, 
La conquista del Oeste y La historia más grande ja-
más contada. La banda sonora de Aeropuerto, que 
fue la última de Newman (falleció poco después 
de terminar la grabación), se abre con un potente 
tema principal, que refleja el nervioso ajetreo de 
la terminal. Luego, Newman presenta por un lado 
temas líricos, melodramáticos, jazzísticos y hasta 
ambientales, y por otro una música tensa y dramá-
tica para la bomba de Guerrero y la emergencia del 
vuelo 2. En medio, un memorable tema bufo para 
la polizona Quonsett. Según los usos de la época, 
el disco oficial (CD: Varèse Sarabande VSD-5436) 
no contiene la versión del film, sino una nueva gra-
bación en la que se priman los temas más líricos y 
comerciales (especialmente desarrollados), en detri-
mento de la música más dramática. Sigue pendien-
te una edición completa de la partitura original.

Pero quien dio forma a la música de las películas 
de catástrofes de los 70 fue John Williams, con las 
bandas sonoras de La aventura del Poseidón, Te-
rremoto y El coloso en llamas (y en menor medida 
Domingo negro). Williams había ido madurando en 
los 60 y principios de los 70, con trabajos cada vez 
más ambiciosos (Todos eran valientes, Cómo robar 
un millón, Los rateros, Jane Eyre, la dirección mu-
sical de El violinista en el tejado), y estaba a punto 
de dar el salto hacia la serie de grandes éxitos (Ti-
burón, La guerra de las galaxias, Encuentros en la 

tercera fase, Superman, En busca del Arca perdida) 
que le convertirían en el compositor cinematográ-
fico más importante de las últimas décadas... 

En los años 60, Johnny Williams había hecho su 
música más avanzada y atrevida para las series de 
televisión de Irwin Allen (Perdidos en el espacio, El 
túnel del tiempo, La tierra de los gigantes), así que 
era lógico que el productor pensara en él para la 
banda sonora de La aventura del Poseidón (1972). 
La partitura de Williams (nominada al Oscar) está 
presidida por un épico tema principal, que acom-
paña las imágenes del barco surcando una tor-
menta durante los títulos de crédito; es un tema 
grandioso, que expresa la aventura y el poder del 
mar (ahora hemos sabido, gracias a la última edi-
ción completa de la banda sonora, que Williams 
compuso inicialmente un tema principal muy di-
ferente, abstracto, vanguardista y disonante, que 
fue descartado). Aparte de ese tema (y de la inevi-
table música diegética tributaria de la época), en la 
partitura predomina la creación de una atmósfera 
inquietante sobre el subrayado de la acción... A 
pesar del gran éxito de la película, en su día no se 
publicó un LP de su banda sonora, sólo el single de 
la canción. La primera edición oficial de esta parti-
tura no llegó hasta 1998 (CD: Film Score Monthly 
Vol.1 No.2), y en 2010 se ha publicado una nueva 
edición más completa (CD: La-La Land LLLCD-
1133), con temas adicionales y alternativos.

Irwin Allen también quería una canción para La 
aventura del Poseidón, cuya inclusión se justifica-
ba por la presencia de la cantante Nonnie (Carol 
Lynley), y por el baile de Año Nuevo. El encargo 
recayó en Al Kasha y Joel Hirschhorn, que crearon 
“The Morning After” en un tiempo récord. En los 
créditos finales, la canción se titulaba simplemen-
te “The Song From The Poseidon Adventure”, y en la 
película la cantaba Renee Armand (dando su voz 
a Carol Lynley), primero en un ensayo y luego en 
la fiesta de Año Nuevo. Sin embargo, para la edi-
ción discográfica, los productores eligieron a una 
desconocida Maureen McGovern. La canción ganó 
el Oscar, y el single fue un gran éxito. La versión 
de “The Morning After” de McGovern pueden en-
contrarla en sus dos álbumes de Greatest Hits, y 
la original del film, cantada por Renee Armand, se 
acaba de incluir, por fin, en la edición completa de 
la banda sonora.

Las partituras de John Williams para Terremoto 
(Earthquake, 1974) y El coloso en llamas (The Towe-
ring Inferno, 1974) tienen muchos elementos en 
común: épicos temas principales para plasmar la 
grandeza de la ciudad, en un caso, y del rascacie-

los, en otro; temas vinculados a los personajes, de 
tono lírico y arreglos del jazz-pop muy de la época 
(sobre todo en el álbum); y música tensa y diso-
nante, con una orquestación muy creativa, para 
las escenas de acción y peligro... En el caso de Te-
rremoto, el disco existente (CD: Varèse Sarabande 
VSD-5262) es básicamente una reedición del LP 
original, de manera que ocupan bastante espacio 
esos temas ampliados y arreglados para el álbum 
al estilo setentero (tema de amor, temas de Remy, 
Rosa, Miles, etc.), y menos los cortes disonantes y 
descriptivos (los rescates de Cory y Sam). La músi-
ca se emplea en la película de manera restrictiva 
(quizás para dar más idea de realismo-documen-
tal), destacando el poderoso tema de la ciudad en 
los títulos iniciales.

La banda sonora de El coloso en llamas (CD: 
Film Score Monthly Vol.4 No.3) se abre con un di-
námico y potente tema principal, que acompaña 
las imágenes aéreas del helicóptero que se dirige 
a la Torre de Cristal durante los títulos de crédito, 
y termina con una grandiosa elegía en los títulos 
finales. Entre ambos momentos, la partitura de 
Williams (nominada al Oscar) presenta dos temas 
de amor (con inevitables arreglos easy listening) y 
una música más vanguardista y experimental para 
las escenas de suspense y acción... Por otro lado, 
estaba cantado que el supersticioso Irwin Allen 
volviera a recurrir a Al Kasha y Joel Hirschhorn 
para componer la inevitable canción del film. La 
nueva balada “We May Never Love Like This Again” 
también ganó el Oscar y fue interpretada, tan-
to en la película como en el álbum, por Maureen 
McGovern, que además aparece en pantalla como 
la rubia cantante de la fiesta de inauguración. Se 
dice que Fred Astaire intentó colocar una canción 
propia, pero Allen la descartó por considerarla an-
ticuada y sin relación con la película.

John Williams también hizo la música de La ba-
talla de Midway (Midway, 1976) que, como hemos 
dicho, no era una película de catástrofes pero esta-
ba moldeada a su imagen y semejanza (CD: Varèse 
Sarabande VSD-5940). Y volvió en parte al género 
con Domingo negro (Black Sunday, 1977), un thri-
ller sobre terrorismo con elementos de (amenaza 
de) catástrofe, para el que compuso una vibrante 
y grandiosa partitura de acción y suspense, que 
por fin ha visto la luz oficialmente en disco en 2010 
(CD: Film Score Monthly Vol.12 No.19).

La música de Aeropuerto 1975 (Airport 1975, 
1974) le fue encomendada a John Cacavas, un com-
positor relativamente novato que sólo había hecho 
algunas películas (Pánico en el Transiberiano, Los 
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ritos satánicos de Drácula) y series de televisión 
(Kojak). Cacavas se lució con una brillante par-
titura original, con un tema principal realmente 
memorable (vinculado para siempre en nuestro 
recuerdo con la película y con la época) y unos efi-
caces pasajes de suspense y acción para orquesta, 
incluyendo instrumentos electrónicos. Esta banda 
sonora se editó en LP en su día (¡incluso en Espa-
ña!), pero sólo se ha reeditado en compacto en Ja-
pón (CD: MCA Records MVCM 22074). Su relativa 
rareza, su calidad y el factor nostalgia (esa maravi-
llosa portada), han convertido este disco en verda-
dera pieza de culto para muchos aficionados. John 
Cacavas compuso después la música de Aeropuer-
to ’77 (Airport ’77, 1977), otro excelente trabajo, 
con un notable tema principal, desgraciadamente 
inédito en disco. Y también la del falso Aeropuerto 
78: Vuelo supersónico (SST – Death Flight, 1977).

Helen Reddy, que interpretaba a la monja joven 
y optimista de Aeropuerto 1975, también es una 
cantante y compositora de interesante trayectoria, 
y suya era la canción “Best Friend”, que le cantaba a 
la niña enferma (Linda Blair), en esa escena tantas 
veces parodiada... El tema estaba ya en su primer 
álbum, “I Don’t Know How To Love Him” (Capitol, 
1970) y se incluye en su recopilatorio “The Woman 
I Am: The Definitive Collection” (CD: Capitol/EMI, 
2006). En Aeropuerto ’77, el pianista y cantante 
ciego Tom Sullivan interpretó a... un pianista y can-
tante ciego que cantaba “Beauty Is In The Eye Of 
The Beholder” (compuesta por el propio Sullivan) 
ante una embobada Julie (Kathleeen Quinlan)...

Para la música de El enigma se llama Juggernaut 
(Juggernaut, 1974), Richard Lester acudió a su habi-

tual colaborador Ken Thorne. Con el fin de mante-
ner el aspecto sobrio y realista del film, la partitura 
es corta y se emplea de manera parca: un oscuro 
tema principal, un tema lírico para la relación en-
tre los personajes de Omar Shariff y Shirley Knight, 
una gran pieza de acción para el lanzamiento en 
paracaídas del equipo de Fallon, música tensa 
para la desactivación de la bomba, y un tema de 
respiro para los títulos finales (CD: Kritzerland KR 
20016-1).

Hindenburg (The Hindenburg, 1975), con su ele-
gancia de época, fue una película de catástrofes 
atípica que encontró su perfecto complemento 
en la excelente banda sonora de David Shire (CD: 
Intrada Special Collection Vol.40). El compositor, 
que destacó en los 70 por su música precisa para 
historias pegadas a la realidad (La conversación, 
Pelham 1-2-3, Todos los hombres del presidente, 
Norma Rae), aprovechó este argumento épico con 
un bellísimo tema principal, una gran elegía por el 
Hindenburg, con la trompeta solista de Thomas 
Stevens (Shire quería utilizar la voz de una sopra-
no, pero la idea fue rechazada por los producto-
res), nerviosos temas de intriga, momentos líricos 
(Ritter y la Condesa) y una gran secuencia de ac-
ción (la reparación del alerón)... También se incluía 
una canción satírica contra los nazis (“There’s A 
Lot To Be Said For The Führer”) compuesta por Shi-
re, con letra de Edward Kleban, interpretada por 
Peter Donat y Robert Clary... David Shire volvió 
al género con la parodia El autobús atómico (The 
Big Bus, 1976), con un sólido tema principal en los 
títulos de crédito (no hubiera desentonado en un 
Aeropuerto de verdad) y variada música incidental 

(entre lo serio, lo cómico y lo setentero). Esta obra 
nunca se ha editado en disco, aunque circula entre 
los aficionados una edición pirata. También hizo la 
música de Brigada antisecuestro (Raid on Enteb-
be, 1977) que, sin ser una película de catástrofes, 
mimetizaba elementos del género (CD: Film Score 
Monthly Vol.4 No.12).

Jerry Goldsmith (1929-2004), el gran compositor 
de Freud, El planeta de los simios, Patton, Papillon, 
Chinatown, El viento y el león, La Profecía, Los niños 
del Brasil, Star Trek, Alien, Poltergeist, Bajo el fue-
go, Desafío total, Instinto básico, L.A. Confidential, 
y otras docenas de obras maestras, también había 
trabajado para Irwin Allen en la televisión (Viaje al 
fondo del mar). El productor le llamó para la fallida 
El enjambre (The Swarm, 1978), y su brillante par-
titura (CD: Prometheus PCR-517) sigue siendo lo 
mejor de la película. El tema principal es dinámico 
y levemente militarista, sobre una base percusiva. 
Goldsmith presenta abrumadores fragmentos de 
furia orquestal (metales y cuerdas, ritmos acelera-
dos, agresividad sonora); también hay momentos 
líricos (para el embarazoso romance triangular de 
Johnson, MacMurray y de Havilland); y dramáticos 
(la agobiante escena de la muerte de Fonda). En 
los títulos finales aparece un tema triunfal, com-
pletamente nuevo.

Antes de El enjambre, Goldsmith había com-
puesto la música de otras dos películas relaciona-
das marginalmente con el cine de catástrofes. Una 
fue Aeropuerto SOS: Vuelo secuestrado (Ransom, 
1975), una partitura llena de energía, sincopada y 
rítmica, con rápidos motivos ascendentes y des-
cendentes, empleando piano, percusión, clave y 
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arpa, para crear secuencias de tensión, cuyo con-
trapunto es un melódico tema central (CD: Prome-
theus PCD-160). La otra fue El puente de Cassandra 
(The Cassandra Crossing, 1977), con un retentivo 
tema principal, música de accion trepidante y rít-
mica, tensión entre la melodía y la disonancia, y un 
sonido electrónico retumbante y ominoso asocia-
do con el puente (CD: Prometheus XPCD-165).

Otro compositor que recaló más de una vez en 
el género fue Lalo Schifrin (Misión imposible, Bullit, 
Harry el sucio, El viaje de los malditos, Terror en Ami-
tyville). Schifrin compuso una emocionante banda 
sonora para Montaña rusa (Rollercoaster, 1976), 
combinando la música de feria con las cuerdas diso-
nantes y la tensión orquestal (CD: Aleph 021). Escri-
bió una notable partitura para Aeropuerto ’80 (The 
Concorde – Airport ’79, 1979), más trepidante que 
el propio film, desgraciadamente inédita en disco 
(salvo alguna regrabación de su tema principal). Y 
se encargó de la despedida y cierre del género, con 
la última producción de Irwin Allen para el cine, El 
día del fin del mundo (When Time Ran Out, 1980), 
aportando una interesante música aventurera (tam-
poco está disponible en disco).

El malogrado Jerry Fielding (1922-1980), muy 
apreciado por los aficionados por sus colaboracio-
nes con Sam Peckinpah (Grupo salvaje) y Clint East-
wood (El fuera de la ley), entre otras grandes obras, 
compuso la música de la última película buena de 
catástrofes de la década, Alerta roja: Neptuno hun-
dido (Gray Lady Down, 1978): una intensa partitura 
de acción con elementos militares, con un papel 
protagonista de los metales y la percusión (CD: In-
trada Special Collection Vol. 114). Fielding también 

creó una sólida y emocionante música para Irwin 
Allen en Más allá del Poseidón (Beyond the Posei-
don Adventure, 1979), inédita en disco.

En la época final del género, algunas películas 
fallidas tuvieron grandes bandas sonoras. Fue el 
caso de Meteoro (Meteor, 1979), para la que Lau-
rence Rosenthal (Becket, El retorno de un hombre 
llamado caballo, La isla del Dr. Moreau, Furia de 
titanes) pudo componer un tema americano (una 
marcha heroica), un tema ruso (noble y mussorgs-
kiano), con coros, y música amenazadora para el 
meteorito, con texturas electrónicas (sintetizado-
res y el blaster beam de Craig Huxley) integradas 
en la partitura orquestal (CD: La-La Land LLLCD-
1078). La música también fue lo único que quedó 
a flote de Rescaten el Titanic (Raise the Titanic, 
1980). El maestro John Barry (Goldfinger, Nacida li-
bre, El león en invierno, Robin y Marian, Memorias 
de África, Bailando con lobos) compuso una música 
bellísima, que deslumbra desde el prólogo del film 
(con el montaje de fotografías históricas del Titanic) 
hasta la escena culminante en que emerge el barco. 
Esta obra, largo tiempo inédita y deseada por los afi-
cionados, se publicó por fin en 1999, en una nueva 
grabación dirigida por Nic Raine con la Filarmónica 
de Praga (CD: Silva Screen FILMCD-319).

También hubo piezas peculiares y únicas. Como 
la de Michael J. Lewis para Alarma: Catástrofe 
(The Medusa Touch, 1978), con un tema principal 
muy original e inquietante (editada sólo en un CD 
promocional del compositor). O la música van-
guardista y nada convencional de William Kraft 
para Avalancha (Avalanche, 1979), en la que llama 
la atención el contraste entre la cutre y rutinaria 

película y la sofisticada partitura (LP: Delos DEL/F 
25452)... Y un par de aportaciones europeas. El gran 
maestro italiano Nino Rota (de quien seguramente 
podrán leer muchas cosas buenas en el apartado 
sobre Fellini de mi compañero Ángel García Ro-
mero) fue reclutado por Dino De Laurentiis para 
Huracán (Hurricane, 1979). Su banda sonora, con 
orquesta dirigida por Marcus Dods, incluye temas 
líricos y de amor, referencias folklóricas y piezas de 
jazz (CD: Legend CD-22). En Concorde Affair (Con-
corde Affaire ’79), Stelvio Cipriani aportó un tema 
casi de amor (?) para el Concorde, elementos pop y 
un sonido que hoy parece demasiado setentero (LP: 
Polydor MPF-1234).

Los creadores de Aterriza como puedas (Air-
plane, 1980) acudieron al gran Elmer Bernstein 
(1922-2004), un veterano del Hollywood dorado 
(Los diez mandamientos, Matar a un ruiseñor, Los 
siete magníficos), que se reinventó en la comedia a 
finales de los 70 y en los 80. La idea de Bernstein 
y los ZAZ no era hacer música cómica, sino música 
seria y dramática, con un sólido tema principal y 
un gran tema de amor que pudiera pertenecer a 
un melodrama de los 50-60, porque ese contras-
te potenciaba el humor (sí había alguna bromita, 
como la cita del tema de Tiburón al comienzo del 
film). En su día (1980), se editó un LP que contenía 
principalmente diálogos de la película. La banda 
sonora completa se ha editado en 2009 (CD: La-La 
Land LLLCD-1093)... En fin, resulta una bonita coin-
cidencia que podamos cerrar así una línea circular 
que enlaza el cine de catástrofes con el Hollywood 
clásico, empezando con Alfred Newman y termi-
nando con Elmer Bernstein... (RGM)

114
114
114
114



115
115
115
115



Federico Fellini
Soñar, tal vez vivir

Por Ángel García Romero

“Me dices que en una ocasión metieron a Fellini en 
un psiquiátrico, que estuvo loco durante un tiem-
po. Espero que siga ‘loco’ en el mejor sentido de la 
palabra; loco como deberían estar los poetas y los 
creadores. Loco en un mundo de idiotas y asesinos, 
de esclavos y drogadictos.”

Henry Miller

LA PERVIVENCIA DEL MITO

Federico Fellini nació en un lugar indeterminado 
de la Romaña italiana durante un viaje en tren. 
Cuando era todavía muy joven se enroló como 
payaso en un circo ambulante y fue impregnán-
dose de la camaradería y el concepto de gran 
familia propios del oficio. Poco después huyó de 
la casa paterna con su novia de la infancia, sien-
do apresados por los carabineros a su llegada a 
Roma. En cuanto hubo alcanzado la edad para 
buscar trabajo, volvió a abandonar el hogar, esta 
vez en solitario, determinado a ganarse la vida 
en la capital. Como integrante de una revista de 
variedades, Fellini estuvo de gira siete meses por 
diversas provincias de Italia, tiempo durante el 
cual sufrió continuos acosos sexuales por parte 
de las bailarinas de la compañía. Afectado por 
una imaginación perpetuamente descontrolada, 
padeció, a lo largo de los años, ocasionales in-
ternamientos en diversos sanatorios mentales. 
Falleció en 1993, y aunque los medios decidieron 
discretamente no divulgar el verdadero motivo 
de su muerte, sus colaboradores más cercanos 
siempre supieron que había caído fulminado por 
una oscura maldición: Il viaggio di G. Mastorna, 

un guión que obsesionaba a Fellini pero cuyo 
rodaje nunca se atrevió a concluir, finalmente le 
había arrebatado la vida.

Ésta es, en su versión resumida, una de las 
biografías más difundidas de Federico Fellini. De 
manera intencionada he incluido sólo aquellos 
hechos que, sin haber podido confirmarse, con 
mayor frecuencia son aceptados por los cinéfilos 
de todo el mundo. Sin embargo, ni uno solo de 
los datos aquí reseñados –con la excepción de su 
fecha de muerte– es verdadero. El día en que na-
ció Federico Fellini Italia se encontraba sumida 
en una catastrófica huelga de ferrocarriles, por 
lo que difícilmente su madre pudo encontrarse 
a bordo de un tren en el momento del alumbra-
miento –otra versión difundida por el propio 
cineasta asegura que nació durante un viaje en 
avión, lo que resulta aún más improbable dados 
los limitados recursos familiares–. Su experien-
cia con el circo se redujo a una traumática visita 
a uno de ellos: la visión de los payasos le produ-
jo un terror de tal magnitud, que esa noche no 
pudo dormir asediado por siniestros y resecos 
clowns que irrumpieron en sus pesadillas. A su 
llegada a Roma, pronto intimó con las gentes 
del music hall, pero nunca se integró profesional-
mente en una troupe de artistas ni viajó de gira 
por el país. Contrariamente a lo que creía Henry 
Miller –idea, por otra parte, muy extendida entre 
la intelectualidad norteamericana de la época–, 
Fellini jamás fue internado en un psiquiátrico, 
aunque bien es cierto que solía visitar sanato-
rios mentales, cámara fotográfica en mano, a la 
búsqueda de rostros y tipos que estimulasen su 
imaginación, y engrosasen su catálogo de retra-
tos para un posible casting. Y qué decir de la fa-
mosa profecía que algún desaprensivo ocultista 
vaticinó a un impresionable Fellini: “Si haces esa 
película, morirás” –episodio parcialmente recogi-
do en el cómic de 1990 Viaje a Tulum (editado en 
España en 1990 por New Comic), con guión del 
propio Fellini e ilustraciones de Milo Manara–. 
Il viaggio di G. Mastorna nunca llegó a filmarse, 
aunque el realizador llevó a cabo varios intentos 
por levantar el proyecto a lo largo de su vida, lle-
gando incluso a rodar algún fragmento protago-
nizado por Marcello Mastroianni en 1969 y por 
Paolo Villaggio en 1991, en unos decorados mas-
todónticos cuyo coste ascendió a varios millones 
de liras. La proliferación de malos augurios que 
el Maestro Fellini creía ver a todas horas en las 

casualidades más fortuitas de su entorno, le em-
pujaron a emprender desesperadas y sangrientas 
confrontaciones con sus productores, hasta que, 
finalmente, le fue posible abandonar un proyec-
to anunciado desde el principio como maldito. 
Animado por el éxito de su anterior colaboración 
con el historietista Manara, y no contento con 
que su guión –a juicio de quienes lo leyeron, una 
obra maestra– quedara definitivamente deste-
rrado, Fellini aceptó que el dibujante lo publicara 
en 1992 en formato cómic bajo el título El viaje de 
G. Mastorna, llamado Fernet (editado en España 
en 1996 por Ediciones B, dentro del libro “El viaje 
de G. Mastorna. La película soñada de Fellini”). No 
faltaron, por supuesto, quienes relacionaron la 
aparición de este trabajo gráfico con el falleci-
miento del Maestro, un nuevo disparate nacido 
con la única intención de perpetuar el incom-
bustible mito de Fellini, un mito que el propio 
director –quien siempre dijo de sí mismo: “Soy 
mentiroso, pero sincero”– fue edificando desde el 
primer momento con el fin de ocultar sus natura-
les y numerosas debilidades humanas.

Fellini siempre padeció un cierto complejo 
de inferioridad, debido tanto a su origen provin-
ciano y escasez de estudios, como a su endeble 
salud física, lo que unido a una timidez innata y 
a la noción de culpabilidad existencial que con 
tanto ahínco le fuera inculcada, a partes iguales, 
en la escuela –a través de una rígida educación 
católica– y en casa –por parte de una madre 
extraordinariamente severa–, le convirtió en 
una persona profundamente insegura y supers-
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ticiosa. No es de extrañar entonces que Federico 
Fellini, en cuanto pudo saborear sus primeros 
triunfos y detectó la posibilidad de comerse el 
mundo, comenzara a diseñar su propia leyenda, 
esculpiendo el mito de su genio creativo desde el 
interior hacia el exterior, desde los más íntimos 
recuerdos de su infancia, hasta la cuidada indu-
mentaria y pose con que perfilaría y daría cuerpo 
a uno de los iconos cinematográficos más reco-
nocibles del siglo XX –quizá sólo superado, en 
cuanto a la creación de una imagen pública, por 
el inevitable Alfred Hitchcock–.

El crítico y periodista Gideon Bachman, ami-
go y confidente de Fellini durante muchos años 
y autor del documental Ciao, Federico! (1970), 
trató de hacerle una entrevista sobre sus méto-
dos de trabajo en 1964: “En aquella época estaba 
rodando Giulietta de los espíritus, y siempre era 
igual: “mañana”, “mañana”, “mañana”. Al final me 
dijo: “Mira, me has visto trabajar en un montón de 
películas, ¿por qué no lo escribes, luego me lo dejas 
leer y yo te diré si estoy de acuerdo?” (…) me dispu-
se a hacerlo como él sugería, dándole la forma de 
una entrevista. Se lo enseñé a Fellini, que dijo: “De 
acuerdo”, y se lo metió en el bolsillo. Los días pasa-
ron (…) así que le presioné. “Oh, eso que me diste—
dijo—. No lo he leído. ¿Pero contribuye al mito?” Yo 
contesté: “Sí, me temo que sí.” Y Fellini dijo: “Muy 
bien. Entonces puedes publicarlo””. Oculto tras su 
máscara mitológica se encontraba el hombre, el 
poeta, el artista sensible disfrazado de genio, el 
director de cine amado y odiado a partes iguales 
por sus compañeros de profesión, y por quienes 
tuvieron la suerte de trabajar para él. Acusado 
muchas veces de comportarse de forma infantil y 
caprichosa en el plató, de ser un tirano capaz de 

someter a sus actores a todo tipo de humillacio-
nes para extraer de ellos el más desconcertante 
registro –el suicidio de Ettore Manni durante el 
rodaje de La ciudad de las mujeres (1980) ha per-
manecido como un enigma que no ha hecho sino 
consolidar esa leyenda negra–, lo cierto es que 
Federico Fellini, mitad divino, mitad humano, 
todo genio, es, sin discusión, una de las perso-
nalidades más importantes de la cinematografía 
mundial, y, posiblemente, el artista más grande 
que haya dado el cine europeo.

¿NEORREALISMO? NO, GRACIAS

Ríos de tinta han corrido para definir, o simple-
mente etiquetar, el cine de Federico Fellini. Aten-
diendo a valores temáticos y estéticos, parece 
generalmente aceptado que en la filmografía del 
director pueden distinguirse con facilidad dos 
períodos. Sin contabilizar los tres filmes de epi-
sodios que rodó junto a otros célebres directores 
de la época –L’amore in città (1953/ compartien-
do autoría con Michelangelo Antonioni, Alberto 
Lattuada, Carlo Lizzani, Francesco Maselli, Dino 
Risi y Cesare Zavattini), Boccaccio 70 (1962 /con 
Vittorio De Sica, Mario Monicelli y Luchino Vis-
conti) e Historias extraordinarias (1968/ junto a 
Roger Vadim y Louis Malle)–, la primera etapa 
comprendería los siete largometrajes que dirigió 
entre Luci del varietà (1950/ codirigida con Alber-
to Lattuada) y La dolce vita (1959), mientras que 
la segunda, más extensa y difícil de asimilar para 
el gran público, quedaría representada con las 
trece cintas que van dede Fellini 8½ (1963) hasta 

su último film, La voz de la Luna (1990). Una opi-
nión bastante extendida defiende que el primer 
bloque pertenece al movimiento neorrealista 
que practicaron directores como Roberto Rosse-
llini, Vittorio De Sica o Luchino Visconti, mien-
tras que en el segundo, Fellini se aventura por ca-
minos más personales, también más herméticos 
y simbolistas, coqueteando con el Surrealismo 
aparecido en Francia en los años 20, y del que 
quizá Luis Buñuel sea el autor más importante. 
Sin embargo, esta delimitación parece insufi-
ciente cuando se ahonda cronológicamente en 
la vida y la obra del realizador italiano, cuyo cine, 
no por casualidad, ha provocado el acuñamiento 
de un vocablo que pudiera expresar la compleji-
dad y profundidad de su singular universo artís-
tico: felliniano.

A nueve kilómetros del centro de Roma, en 
la vía Tuscolana, con una extensión de 600.000 
metros cuadrados, se encuentran los estudios 
cinematográficos más grandes de Europa, Cine-
città, que Benito Mussolini comenzó a construir 
en enero de 1936 como parte de la estrategia del 
régimen fascista para competir contra la inva-
sión cultural estadounidense. Además de ser un 
gran aficionado al cine, el Duce era plenamente 
consciente del inmenso poder que este medio 
ofrecía como arma de propaganda política, imi-
tando así el esquema que, con un éxito más que 
notable, se había promovido en la Alemania nazi. 
Tras un breve período de esplendor, durante el 
cual Fellini se inició como argumentista y guio-
nista en una docena de largometrajes, Cinecittà 
fue bombardeada en 1943 por la aviación norte-
americana, y luego utilizada durante casi cinco 

Con Mastroianni y Sophia Loren en el set de Fellini 8½

Almas sin conciencia
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años como campo para refugiados de guerra. 
Posteriormente a la liberación de Italia en 1945 
se reanudaron los proyectos cinematográficos 
en el país, pero al no poder utilizar los estudios 
de cine y carecer casi por completo de un equi-
pamiento técnico en condiciones, los rodajes se 
volvieron primitivos, ejecutados casi siempre al 
aire libre, en escenarios naturales y aprovechan-
do la luz del día. El protagonismo de actores no 
profesionales colocados en emplazamientos que 
exhibían las devastaciones bélicas como telón 
de fondo, fue uno de los recursos más socorri-
dos para captar las condiciones de vida durante 
la posguerra entre las clases más desfavorecidas. 
La obvia carga social de este tipo de cine no pre-
tendía sino la mostración de la realidad en su es-
tado más crudo, con total fidelidad y sin ningún 
tipo de adorno argumental o de puesta en esce-
na. El retrato de los niños como testigos de la de-
rrota existencial de sus mayores, pero también 
como una tímida posibilidad de esperanza en el 
futuro, es otro de los elementos característicos 
dentro del Neorrealismo, que alcanzó el recono-
cimiento internacional con Roma, ciudad abierta 
(1945), de Roberto Rossellini, en cuya confección 
casualmente estuvo implicado Fellini en labores 
de guionista y, por primera vez, también como 
ayudante de dirección. Los otros dos títulos que 

consolidaron esta corriente, otorgándole carta 
de nobleza tanto dentro como fuera de Italia, 
fueron Ladrón de bicicletas (1948), de Vittorio De 
Sica, y La terra trema (1948), de Luchino Viscon-
ti, y no deja de sorprender que precisamente fue-
ran tres cineastas provenientes de la aristocracia 
italiana –los dos mencionados más Rossellini–, 
quienes abanderasen una escuela cinematográ-
fica centrada en la representación más agreste 
del pueblo llano, mientras que Fellini, con oríge-
nes mucho más humildes, siempre mantuvo una 
postura muy particular frente a este movimien-
to: “Para mí el Neorrealismo es una manera de ver 
la realidad sin prejuicios, sin convicciones entre ella 
y yo, afrontarla sin ideas preconcebidas, mirándola 
de forma honesta, sea la realidad que sea. No sólo la 
social, sino también la espiritual y la metafísica. En 
resumen: todo lo que hay en el interior del hombre”.

¿De qué manera está entonces ligada la obra 
del primer Fellini al Neorrealismo italiano? La 
realidad a la que se refiere el director no debe 
buscarse en entornos cochambrosos o en un sis-
tema social deshecho. Tanto en Los inútiles (1953) 
y Almas sin conciencia (1955), como también en 
La strada (1954), Las noches de Cabiria (1957) y, 
con especial perspicacia, en La dolce vita, Fellini 
bucea en el fondo de las personas tratando de 
encontrar el reflejo de un tipo de pobreza que 

parece indisociable del género humano y que 
siempre ha estado ahí, independientemente del 
momento histórico, del bienestar económico o 
de la aparente ausencia de problemas munda-
nos. Lo que de verdad interesa a Fellini en esta 
primera etapa es la pobreza de espíritu; elaborar 
un retrato compasivo a la vez que mordaz de los 
ignorantes acomodados, de los esclavos de la 
religión y los cultos profanos, de quienes viven 
prisioneros en el infierno de la culpa, de los sue-
ños rotos y la crueldad del destino. Fellini habla 
con gravedad disfrazada de humor acerca de la 
perpetua insatisfacción vital, de la búsqueda de 
la propia identidad y de la realización personal. 
Como artista total que es, película tras pelícu-
la, su discurso gira, en definitiva, en torno a sí 
mismo, elaborando un autorretrato –una auto-
biografía– que poco o nada tiene que ver con los 
principios del Neorrealismo.

El elemento fantástico, además, surge de vez 
en cuando con una sutileza que casi lo oculta a 
los ojos del espectador: la aparición de Fernando 
Rivoli (Alberto Sordi) en El jeque blanco (1952) 
balanceándose en un columpio que parece bajar 
desde el cielo; el asfixiante paseo nocturno de 
Leopoldo (Leopoldo Trieste) con el siniestro Sr. 
Natali (Achille Majeroni) en Los inútiles; la fa-
bulesca relación entre Gelsomina (Giulietta Ma-
sina) y El Loco (Richard Basehart) en La strada 
–derivación sobre los personajes de la Comme-
dia dell’arte: Masina compone su papel a partir 
de Pierrot y Colombina, mientras que Basehart 
hace lo propio con el travieso Arlequín–; la se-
sión de hipnosis a la que el mago (Aldo Silvani) 
somete a Cabiria (Masina) en Las noches de Cabi-
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ria; la fantasmagórica velada del periodista Mar-
cello (Marcello Mastroianni) con la nobleza en 
el castillo de Bassano di Sutri en La dolce vita… 
Momentos todos ellos que violentan la aparente 
cualidad realista de estos filmes, aproximándose 
más al realismo mágico que al tipo de cine que 
la crítica y el público italianos esperaban ver en 
aquella época.

SURREALISMO TERAPÉUTICO

En cuanto a la afiliación de la segunda parte de 
la filmografía de Fellini al movimiento surrealis-
ta, qué duda cabe de que sus largometrajes se 
fueron tornando más y más crípticos, con abun-
dancia de simbolismos frecuentemente indes-
cifrables que, por lo general, incomodaban a la 
mayoría de espectadores. De hecho, el error más 
común a partir de Fellini 8½ es precisamente tra-
tar de interpretar cada imagen y cada situación 
como si encerrasen las claves para comprender 
la película. El productor independiente Joseph E. 
Levine, que había comprado los derechos de ex-
hibición de Fellini 8½ para Gran Bretaña y Nor-
teamérica tras el éxito cosechado en Cannes, or-
ganizó un pase privado en un cine de Manhattan 
al que asistió acompañado por el propio Fellini. 

Tras los primeros minutos de proyección, que 
muestran una secuencia onírica sin sonido ni ló-
gica aparente, Levine se giró hacia el director y le 
preguntó: “Federico, ¿qué demonios significa eso?”. 
A lo que éste contestó escuetamente: “No lo sé”. 
Tiempo después el magnate afirmaría: “No sé si me 
estaba tomando el pelo, pero yo no se lo estaba to-
mando a él, y creo que la mayor parte de esa mierda, 
sencillamente la puso ahí, igual que hace ahora. Y los 
intelectuales se lo tragaron. Cada uno encontró algo 
diferente, como si miraran un cuadro (…) Se la ense-
ñé a todos los profesores que encontré y se convirtió 
en lo que yo llamo una película de cóctel. “¿Has visto 
Fellini 8½?” y todo eso, ya sabe. No creo que ni la mi-
tad de ellos la entendieran… Ahora se ha convertido 
en una película para aprender, un jodido clásico”.

En 1959 Federico Fellini conoció al psicoanalis-
ta alemán afincado en Roma Ernst Bernhard, que 
introdujo al cineasta en las teorías de Carl Jung 
sobre el subconsciente y le sugirió que comen-
zara a transcribir sus sueños al papel. Bernhard 
trató profesionalmente a Fellini durante unos 
escasos 5 años, tiempo en el que ejerció más 
como consejero y amigo que como psicoanalista. 
Entusiasmado por el descubrimiento de los es-
tudios de Jung en relación con los sueños, Fellini 
experimentó un cambio radical en cuanto a la 
percepción de su propia persona, y esto se dejó 
ver claramente en los filmes que rodó a partir de 
los años 60. Sobre todo pudo despojarse de la 
idea de que el subconsciente era exclusivamente 
un reflejo de las frustraciones y sentimientos de 
culpabilidad generados durante la trayectoria vi-
tal, como argumentaba Freud –de quien Jung fue 
colaborador en sus inicios–, y comenzó a percibir 
sus propios sueños y obsesiones no como la ma-
nifestación de una serie de traumas y complejos 
personales ocultos en los laberintos de la mente, 
sino como resultado del impulso generado por el 
subconsciente de todo un colectivo con caracte-
rísticas culturales y sociales compartidas. En este 
sentido, quizá la obra con la que mejor expresó la 
liberación de la psique a través del pensamiento 
jungiano fue Giulietta de los espíritus (1965), film 
del que el director se sintió, precisamente por 
este motivo, especialmente orgulloso. Con gran 
pesar por su parte, Fellini nunca pudo mostrar al 
profesor la película terminada, que, no sin razón, 
consideraba tan suya como de su psicoanalista; 
Ernst Bernhard falleció en 1965 pocas semanas 
antes del estreno.

El tono desesperanzado de sus primeras pelí-
culas, que habitualmente brota del sentimiento 
de culpa de alguno de sus personajes, y que tam-
bién está presente, aunque parcialmente oculto 
bajo la novedosa parafernalia onírica, en Fellini 
8½, desaparece a partir de Giulietta de los espí-
ritus. Por otra parte, incluso la estructura narra-
tiva de sus siguientes filmes va a verse afectada 
por esta desinhibición recién descubierta, hasta 
el punto de generar el rumor de que sus pelícu-
las se ruedan sin guión. Aunque este extremo 
es absolutamente falso, el propio Fellini nunca 
desaprovechó la menor ocasión para que así lo 
creyeran tanto el público como los miembros del 
equipo. Cuenta Marcello Mastroianni en sus me-
morias, que cuando le propusieron interpretar el 
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papel protagonista de La dolce vita solicitó una 
copia del guión. Ennio Flaiano, entonces estre-
cho colaborador de Fellini, le acercó una carpeta 
en cuyo interior sólo halló una hoja garabateada: 
“La abrí. No había nada dentro. Tan sólo una de las 
caricaturas que Fellini dibujaba continuamente: en 
ella había representado a un hombre que nadaba 
en medio del mar, con un sexo larguísimo que llega-
ba hasta el fondo; y alrededor del sexo, como en las 
películas de Esther Williams, evolucionaba un ballet 
de sirenas. Yo, naturalmente, me sonrojé, no sé, me 
puse amarillo, verde, de todos los colores. Me sentí 
como si estuvieran tomándome el pelo. Comprendí 
que pedir el guión había sido demasiado pretencio-
so. ¿Qué podía decir?—Me parece muy interesante, 
mucho. Acepto, ¿dónde tengo que firmar?”.

LA CALIGRAFÍA DE LOS SUEÑOS

“Los diálogos no son importantes para mí. La utili-
dad del diálogo es únicamente facilitar información 
a los espectadores, y creo que en el cine es mejor uti-
lizar otros elementos para eso, como la iluminación, 
los objetos, el decorado en que se produce la acción, 
porque contienen mucha más carga de expresión 
que una serie de páginas y más páginas de diálo-
gos (…). Al guión le tengo miedo. Es odiosamente 
indispensable. Para trabajar necesito establecer con 
mis colaboradores una complicidad de compañeros 
de escuela (…). He tenido la suerte de haber podido 
establecer esta camaradería estudiantil con todos 
los guionistas que han trabajado conmigo: de Tullio 
Pinelli a Ennio Flaiano, de Zapponi a Rondi o a Toni-
no Guerra” (Federico Fellini).

La mayor libertad experimentada por Felli-
ni al entrar en contacto con las teorías de Jung 

y optar por una narrativa más espontánea –en 
destellos de algunas imágenes se pueden ras-
trear paralelismos con la escritura y la pintura 
automática de los surrealistas, aunque Fellini 
siempre fue consciente de la imposibilidad de 
aplicar este método con total pureza a un me-
dio de infraestructura tan compleja como es el 
cine–, supuso, no obstante, la ruptura profesio-
nal del director con Tullio Pinelli (1908-2009) y 
Ennio Flaiano (1910-1972), los guionistas junto a 
los que había escrito todos sus primeros filmes, 
desde El jeque blanco hasta, precisamente, Giu-
lietta de los espíritus. Los tres tenían personali-
dades complementarias, y si bien Pinelli y Fellini 
eran dados a fantasear, Flaiano se encargaba de 
traerles de vuelta a la Tierra y aportar el com-
ponente de cruda realidad propio del Neorrea-
lismo. Los dos primeros se conocieron en 1947 
mientras leían dos páginas opuestas de la misma 
revista en un kiosco de periódicos. El encuentro 
fue, en palabras de Pinelli, “…como un estallido de 
creatividad. Desde el principio nos dimos cuenta de 
que manejábamos el mismo lenguaje… Llegamos a 
fantasear acerca de un guión totalmente opuesto a 
lo que se hacía entonces en el cine: la historia de un 
oficinista modesto y tímido, que un buen día descu-
bre que puede volar; así que sacudiendo sus brazos 
escapa por la ventana. No se trataba precisamente 
de Neorrealismo italiano, pero, en cualquier caso, la 

idea nunca se llevó a cabo” –en realidad sí, aunque 
con ligeros cambios, como puede verse en la se-
cuencia de apertura de Fellini 8½–.

Por su parte, cuando Ennio Flaiano entró en 
contacto con Federico Fellini mientras éste pre-
paraba junto a Pinelli y Alberto Lattuada el guión 
de Luci del varietà, ya era un prestigioso escritor, 
además de periodista, ensayista y crítico de cine, 
caracterizado por un sentido del humor profun-
damente corrosivo. En su juventud Fellini admi-
raba a los intelectuales capaces de profundizar 
analíticamente en las marañas significativas del 
arte, motivo por el que vio conveniente la incor-
poración del brillante Flaiano a su exclusivo club 
de guionistas. No obstante, la relación nunca fue 
fácil, ya que el papel desempeñado por Flaiano 
consistía, las más de las veces, en censurar aque-
llas ideas de Fellini y Pinelli que consideraba 
inverosímiles, banales o simplemente ridículas, 
tratando siempre de apuntalar la estructura del 
guión sobre unos cimientos firmes y creíbles. 
La ruptura con Flaiano tras el fracaso crítico y 
comercial de Giulietta de los espíritus arrastró 
también, en el empeño del director por buscar la 
renovación total, a Pinelli, quien consiguió man-
tener el prestigio ganado gracias a sus posterio-
res colaboraciones con directores de peso como 
Pietro Germi, Liliana Cavani, Mario Monicelli, 
Mauro Bolognini o Vittorio De Sica, volviendo 
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a colaborar con Fellini en sus postreras Ginger 
y Fred (1985) y La voz de la Luna. Flaiano, por el 
contrario, no tuvo tanta suerte, y entre sus si-
guientes trabajos cinematográficos destacan el 
libreto de un spaghetti western, Vivos o preferi-
blemente muertos (Vivi o, preferibilmente, morti, 
1969/ Duccio Tessari), y la adaptación de un re-
lato del prolífico autor de ciencia ficción Robert 
Sheckley, La víctima número diez (La decima vitti-
ma, 1965/ Elio Petri).

Tras una prolongada pausa profesional pro-
vocada por un colapso de salud, Fellini rueda las 
películas que de manera más radical van a dividir 
a la crítica entre quienes reconocen el trabajo 
de un auténtico visionario del cine, y quienes 
le tachan de caradura y estafador. El guionista 
que se encarga de concretar los nuevos delirios 
fellinianos es Bernardino Zapponi (1927-2000), 
especialista en literatura de vanguardia y de 
quien Fellini leyó, durante su convalecencia, una 
colección de relatos publicada en 1967 bajo el tí-
tulo Gobal. Zapponi, que al igual que Fellini se 
había curtido en su juventud en las páginas de la 
revista satírica Marc’Aurelio, se enfrentó valien-
temente a las primeras adaptaciones literarias 
en la obra del cineasta: Historias extraordina-
rias, en la que fusionó el relato de Edgar Allan 
Poe “Never bet the devil your head” con el suyo 
propio, “Nell’ aeroporto”, para dar forma al genial 
episodio titulado Toby Dammit; Satyricon (1968), 
según la inabarcable e incompleta obra de Petro-
nio; y El Casanova de Federico Fellini (1976), para 
la que revisó los doce gruesos volúmenes con 
las memorias de Giacomo Casanova –la cuarta 
adaptación relevante en la filmografía de Fellini 
sería La voz de la Luna, elaborada por el propio 
director con la colaboración de Tullio Pinelli y el 
autor de la novela, Ermanno Cavazzoni–. La in-

agotable imaginación visual de Fellini se alió con 
las audacias literarias de Zapponi para desfigurar 
el material original hasta convertirlo en una ex-
periencia cinematográfica nunca antes vista en 
la pantalla. En ocasiones lindando con el género 
fantástico, en otros momentos recreando impo-
sibles espectáculos teatrales en escenarios de 
pesadilla, Fellini asalta con una bravura inconce-
bible las mentes de los espectadores, instalando 
en ellas sus propios sueños, sus más delirantes 
fantasmagorías, la ilusoria visión de un pasado 
histórico reinventado. Federico Fellini: “Para Sa-
tyricon he partido de una veleidad muy vaga y con-
fusa que me perseguía desde hace años: una obra 
de puro espectáculo, de pura fantasía, un film libre. 
Era una intención que me planteaba puntualmente 
después de terminar cada film, cuando me parecía 
que mi faceta fantástica debía ser tratada con res-
peto, impregnada de una cierta realidad inmedia-
ta (…). Bernardino Zapponi y yo hemos escrito un 
Satyricon propio. Del de Petronio no quedan más 
que algunos fragmentos aislados. ¿Que no sabía-
mos cómo se vivía realmente hace dos mil años? 
¿Debíamos acaso basarnos en aquello que dicen 
los estudiosos como Jérôme Carcopino? ¿O releer 
a Apuleyo, Ovidio, Horacio, Suetonio? No era esa 
nuestra intención. No se trataba de hacer un film 
de reconstrucción histórica, de cultura libresca. Jus-
tamente todo lo contrario”.

Incluso los filmes con un planteamiento semi-
documental orquestados por Fellini y Zapponi, 
Block-notes di un regista (1969), Los clowns (1970) 
y especialmente la magistral Roma (1972), se be-
nefician de este enfoque a medio camino entre lo 
real y lo onírico –también como falso documen-
tal podríamos incluir aqui Intervista (1987), aun-
que en este caso el guión corrió exclusivamente 
a cargo del director, con una pequeña aportación 

de Gianfranco Angelucci–. La ciudad de las muje-
res, por el contrario, supone una pequeña decep-
ción, ya que al prescindir de la ambigüedad pre-
sente en sus otros filmes –Snàporaz (Marcello 
Mastroianni) se queda dormido al principio de la 
película y despierta en la última secuencia, por lo 
que en todo momento sabemos que lo narrado 
es un sueño–, da la impresión de estar utilizan-
do una coartada para justificar la aparición del 
componente surrealista. A propósito de la fan-
tasía y la imaginación, parece oportuno rescatar 
unas declaraciones del propio Fellini, en las que 
expresa de manera poética su curiosa filosofía 
de la creatividad: “Según mi opinión ambas cuali-
dades se diferencian notablemente o, mejor dicho, 
son dos fases, dos momentos distintos de una mis-
ma función. A mí me parece que la imaginación, 
la imagen, es un producto psíquico, la materia 
prima del subconsciente, que éste libera y envía a 
la superficie de acuerdo con ritmos, temperaturas 
y exigencias individuales (…). Puede que la fantasía 
sea una especie de limbo, de frontera, de zona, de 
dimensión propiamente fantástica donde hacemos 
vivir lo que deseamos. O también, la fantasía es 
una atmósfera impalpable e indefinible, una gran 
pantalla en la cual viven y se componen historias, 
personajes y sueños”.

PASIONES Y OBSESIONES: UNA ENCI-
CLOPEDIA FELLINIANA

No podemos concluir un estudio sobre Federi-
co Fellini, por breve que éste sea, sin enumerar 
alguna de las constantes temáticas más caracte-
rísticas de su obra. Además de ciertos detalles 
apuntados más arriba, varios son los elementos 
que permiten, dada su presencia reiterada en la 
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filmografía del autor, la identificación inmediata 
de cualquiera de sus películas, así como estable-
cer conexiones entre unos títulos y otros.

Sin duda el interés del director por la cultu-
ra popular, elección espontánea y natural dados 
sus orígenes provincianos, fue una de las razones 
por las que frecuentemente se le consideró per-
sona non grata entre los círculos de intelectuales 
romanos, que, simplemente por disfrutar de un 
estatus social elevado –a veces incluso aristocrá-
tico–, accedían al mundo de las artes. Es el caso 
de Luchino Visconti, quien expresó, siempre que 
tuvo ocasión, un profundo desprecio por Fellini 
y su obra –desprecio que el cineasta riminés de-
volvía en forma de pública y escandalosa admi-
ración, provocando en el director de Rocco y sus 
hermanos (Rocco e i suoi fratelli, 1960) una irrita-
ción aún mayor–.

La visión que tiene Fellini de la mujer entron-
ca inevitablemente con la cultura popular, ya que 
remite a los ancestrales mitos de la fecundidad 
y a su representación volumétrica a través de 
formas redondeadas. Es por ello que el modelo 
femenino que suele relacionarse con el universo 
del cineasta se sitúa entre la estanquera (Maria 
Antonietta Beluzzi) de Amarcord (1973), con sus 
pechos gigantescos y su enorme culo imposible 
de encuadrar en la pantalla, y la icónica Sylvia 
(Anita Ekberg) de La dolce vita, según Fellini una 
auténtica deidad: “Su belleza es sobrehumana. 
Cuando la vi por primera vez en una revista ame-
ricana, me dije, ¡Dios mío, haz que no la conozca 
nunca!”. Sin embargo, la feminidad, tal y como la 
entiende el director, no apunta únicamente ha-
cia los festivos aspectos carnales y/o divinos que 
siempre suelen destacarse al hablar de “sus mu-

jeres”, sino que deviene un elemento psicológico 
de primer orden dentro del particular autorretra-
to felliniano que supone el conjunto de su obra. 
Todas las mujeres que de una u otra forma se 
pasearon por la vida de Fellini, ya fuesen reales o 
imaginadas, temidas o deseadas, desfilan por el 
celuloide destapando algunos de los recuerdos 
más íntimos del cineasta, invenciones incluidas, 
desde aquellas primeras experiencias en los bur-
deles romanos de su juventud, hasta llegar al ma-
trimonio con Giulietta Masina, y más allá.

En un extremo del espectro nos encontramos 
con el tipo de mujer a la que llamaríamos domi-
nadora, generalmente dotada de atributos es-
candalosos –a veces incluso irreales– en corres-
pondencia con el común de la fantasía masculina, 
mientras que en el extremo opuesto se situaría la 
antítesis, una fémina cuyas características que-
dan repartidas entre dos modelos en principio 
tan dispares como son el sumiso y el castrador. 
Al primer grupo, en el que se encontrarían las 
mencionadas Sylvia y la estanquera, habría que 
añadir el triple papel de Sandra Milo en Giulietta 
de los espíritus, amiga y rival de Giulietta Masina 
tanto en la película como en la vida real –la pro-
pia Milo asegura que fue amante de Fellini duran-
te casi 20 años con el mudo consentimiento de 
Masina–, la explosiva Gradisca (Magali Noël) de 
Amarcord, las clientas traicioneras de Casanova 
(Donald Sutherland) en El Casanova de Federico 
Fellini, o cualquiera de las agresivas feministas 
residentes en La ciudad de las mujeres. El modelo 
sumiso queda prácticamente reducido a novias y 
esposas sufrientes –Wanda (Brunella Bovo) en El 
jeque blanco, Iris (Giulietta Masina) en Almas sin 
conciencia, Emma (Yvonne Furneaux) en La dolce 

vita –ejemplo castrador por excelencia–, Giu-
lietta en Giulietta de los espíritus, Elena (Anna 
Prucnal) en La ciudad de las mujeres–, con es-
pecial énfasis en aquellos papeles interpretados 
por Masina –los ya citados más La strada, Las 
noches de Cabiria y Ginger y Fred–. Con la elo-
cuencia que le era característica, Fellini expresó 
en numerosas ocasiones valoraciones que no por 
provocativas o escandalosas, encerraban menor 
verdad: “La prostituta es el contrapunto esencial a 
la madre italiana. No puede concebirse una sin la 
otra. De la misma forma que nuestra madre nos ha 
alimentado y vestido, la puta nos ha iniciado en la 
vida sexual”.

Las mujeres planteadas como invenciones 
aberrantes –por su carácter puramente mons-
truoso o demoníaco– ocupan un lugar de indu-
dable importancia en el acervo felliniano: inspi-
rado por ese icono popular de la ciencia ficción 
americana que es Attack of the 50 foot woman 
(1958/ Nathan Juran), Fellini exacerbó su fanta-
sía infantil de una matrona gigantesca –por lo 
tanto con unos atributos desmesurados– con la 
Anita Ekberg de Le tentazioni del dottor Antonio, 
episodio de Boccaccio 70, prosiguiendo después 
con Angelina (Sandra Elaine Allen), la ciclópea 
cíngara de El Casanova de Federico Fellini –quien 
con sus más de dos metros treinta de altura llegó 
a ser la mujer más alta del mundo–, y Donate-
lla (Donatella Damiani), la joven starlette que, 
transfigurada en una descomunal mujer globo, 
ayudará a Snàporaz a escapar de La ciudad de las 
mujeres. La Saraghina (Eddra Gale) y Volpina (Jo-
siane Tanzilli), de, respectivamente, Fellini 8½ y 
Amarcord, representan también una recreación 
infantil, en este caso obviamente más lujuriosa 
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que materno-filial, de la mujer como depredado-
ra sexual –las vaginas dentadas diseñadas por 
Roland Topor para la linterna mágica de El Ca-
sanova de Federico Fellini apuntarían también en 
esta dirección–, devoradora de niños la primera, 
y de hombres la segunda. Para finalizar resulta 
obligado citar a la niña demonio (Marina Yaru) 
de Toby Dammit –idea e imagen sustraídas de la 
espeluznante Operazione paura (1966) de Mario 
Bava–, perentoria abstracción de lo femenino 
como reencarnación suprema del mal; es decir, 
el mismísimo Satanás hecho mujer.

Profundamente espiritual, aunque de un modo 
más metafísico que pío, Federico Fellini cuestio-
nó en múltiples ocasiones la religión, entendida 
como fenómeno de masas y situada al mismo 
nivel que aspectos mucho más terrenales de la 
cultura popular. Con la oposición general de la 
Iglesia hacia cada una de sus nuevas obras, hubo, 
sin embargo, un Padre jesuita, Angelo Arpa, que 
ejerció de guía y consejero espiritual del artista 
hasta el mismo día de su muerte. El jeque blanco, 
primera película dirigida en solitario por Fellini, 
narra la historia de Wanda, una recién casada 
obsesionada con las fotonovelas y utópicamen-

te enamorada del jeque protagonista de una de 
ellas. En contrapartida, su marido Ivan (Leopoldo 
Trieste) parece expresar una similar admiración 
por la figura del Papa –vestido de blanco– y el 
entorno religioso del Vaticano, estableciendo 
una reveladora equiparación entre los ídolos de 
ambos cónyuges: ¿quién es en realidad el jeque 
blanco? Por primera vez Fellini aborda el fenó-
meno religioso desde un prisma abiertamente 
mundano –incluso diríamos que de folleto tu-
rístico–, apartado de cualquier consideración 
trascendente o espiritual; pero lo hizo con tan 
mayúscula sutileza, que a ojos de la Iglesia el film 
fue visto como una representación del triunfo de 
lo divino sobre lo profano –una vez que la esposa 
abandona sus sueños infantiles, el marido (que 
en ausencia de ella ha empleado los servicios de 
una prostituta) la lleva ante el Santo Padre para 
que bendiga su matrimonio–. De manera similar 
a lo que ocurre en La dolce vita cuando la multi-
tud espera que se aparezca la Virgen a unos ni-
ños, en Las noches de Cabiria la congregación de 
fieles cobra todo el aspecto de una romería cam-
pestre poblada por gentes embrutecidas e igno-
rantes. La identificación entre religión y folclore 

es definitiva. Pero será en la película Roma donde 
Fellini aborde el tema de forma concluyente; me 
refiero a la fascinante secuencia del desfile de 
moda eclesiástica. Aquí no sólo el concepto de 
lo sagrado –al menos en lo que respecta a su re-
presentación en la Tierra– queda, efectivamente, 
a ras de suelo, sino que además el director arre-
mete con un arsenal sarcástico de primer orden 
contra la aristocracia romana en pleno, creando 
una de las secuencias más justamente célebres 
de toda la obra felliniana.

Los espectáculos de variedades, el mundo del 
circo e incluso el cine y la televisión, son también 
temas recurrentes en la filmografía de Fellini, 
que se encuentran íntimamente ligados al con-
cepto de cultura popular. Todo el argumento de 
Luci del varietà se desarrolla, de hecho, entre las 
bambalinas de los music halls, pero también una 
secuencia clave de Las noches de Cabiria trans-
curre sobre el escenario de un mugriento teatro: 
tras sufrir una considerable decepción en la ro-
mería religiosa, Cabiria (Giulietta Masina) acude 
a un espectáculo de magia en el que un hipnoti-
zador la invita a tomar parte del show. En primera 
instancia la muchacha contempla al mago como 
depositario de su maltrecha fe, y a continuación 
se vuelca ciegamente sobre un desaprensivo que 
quiere aprovecharse de ella. El culto religioso, 
identificado por igual con una romería o un es-
pectáculo de variedades, vuelve a aparecer en 
el cine de Fellini equiparado a cualquier atrac-
ción de feria. Por su parte, La dolce vita, Roma 
y Amarcord (1973), escenifican respectivamente, 
cada una a su manera pero siempre a medio ca-
mino entre un sincero sentimiento de nostalgia 
y la pura bufonada, el ambiente disipado de los 
clubes nocturnos, el espectáculo de variedades 
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Marcelo Mastroianni recibe instrucciones de su director durante el rodaje de  Fellini 8½



propiamente dicho, y el glamour provinciano de 
los estrenos cinematográficos de fin de semana.

El circo es uno de los elementos más co-
múnmente asociados al cine de Fellini. Sobre 
este particular resulta inevitable citar un título 
paradigmático como Los clowns, film pseudo-
documental rodado para la televisión con el que 
el director quiso rendir su personal tributo a las 
gentes del circo y, más concretamente, a la figura 
trágica y cómica del payaso. Pero, en realidad, la 
aspiración no disimulada de Fellini siempre fue 
convertir los rodajes de sus películas en auténti-
cos espectáculos circenses, donde él apareciera, 
al compás de las eternas melodías de Nino Rota, 
como el único y más grandioso jefe de pista ima-
ginable. Megáfono en mano, vociferando instruc-
ciones a diestro y siniestro y gesticulando como 
un dibujo animado enloquecido, Fellini es recor-
dado por quienes estuvieron a su lado en los ro-
dajes, inmerso en un maremágnum de frenética 
actividad, entre focos, travellings, decorados a 
medio construir y andamios de ignota utilidad. 
Sus repartos, por otra parte, asemejaban, con su 
profusión de personajes grotescos y rostros apa-
rentemente huidos de alguna pintura del Bosco, 
un carnavalesco séquito de freaks asediando al 
director. Si Fellini llegó a comparar su propia vida 

con un circo –el desfile final en Fellini 8½ lo ex-
presa con rotundidad–, no menos cierto es que 
también lo hizo respecto al mundo del cine y la 
televisión –Ginger y Fred (con su burla feroz al 
modelo televisivo institucionalizado por Berlus-
coni) e Intervista (atención a la carga de los in-
dios a caballo –portando antenas de TV en lugar 
de lanzas– contra el equipo de filmación del pro-
pio Fellini)–. Pero quizá haya sido su visión del 
circo desde un prisma tierno y melancólico –sin 
prescindir del componente trágico ni ocultar su 
inspiración chaplinesca–, la que más profunda-
mente ha calado en la memoria colectiva, gracias 
a los personajes interpretados por Giulietta Ma-
sina en La strada y Las noches de Cabiria.

“El cine se parece mucho al circo, pues ambos 
son igualmente una mezcla de técnica, precisión 
e improvisación. Al mismo tiempo que se desarro-
lla un espectáculo preparado y ensayado, siempre 
queda algún elemento con el que uno debe arries-
garse; es decir, que al mismo tiempo se vive. Hay 
elementos que claramente no tienen nada que ver 
con la creación de la fantasía: las jirafas y los tigres, 
los animales. Esta manera simultánea de crear y vi-
vir, zambulléndose de continuo en la acción sin los 
parámetros fijos que deben respetar un hombre de 
letras o un pintor, es el espectáculo del circo. Hay 

en él esta fuerza, este coraje, y me parece que en el 
cine sucede exactamente lo mismo. ¿Qué es hacer 
una película? Intentar poner una serie de fantasías 
en pie y contarlas con cierta precisión. Sin embargo, 
en el momento en que se hace el film, la vida de la 
troupe, los encuentros, las nuevas ciudades que se 
visitan…, todo el hecho cinematográfico nos emo-
ciona, nos enriquece; y esto ocurre al mismo tiempo 
que se trabaja” (Federico Fellini).

CRONOLOGÍA DE FEDERICO FELLINI

1920 - Federico Fellini nace el 20 de enero de 
1920 en el número 10 de la via Dardanelli en la lo-
calidad de Rímini, situada en la costa adriática al 
noreste de Italia. Primogénito de una familia pe-
queño burguesa, sus padres fueron Urbano Fe-
llini (1894-1956), viajante de suministros para ca-
feterías y confiterías, e Ida Barbiani (1896-1984). 
Al poco tiempo de nacer Federico, la familia se 
amplió con un hermano, Riccardo (1921-1991), 
que llegó a ser un productor televisivo de cierto 
éxito en la RAI, y Maria Maddalena (1929-2002).

1924 - Fellini comienza su educación primaria 
en la escuela de las Hermanas de Vincenzo de Rí-
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mini, pasando al colegio público Carlo Tonni dos 
años después. Su rendimiento escolar es bajo 
como consecuencia de la dedicación casi exclu-
siva al dibujo y la lectura de Il corriere dei piccoli, 
revista para niños que incluía historietas de los 
americanos Winsor McCay, George McManus, 
Otto Messmer y Frederick Burr Opper. La in-
fluencia del primero, célebre autor del onírico 
Little Nemo, se ha dejado ver en toda la posterior 
obra adulta de Fellini, mientras que la creación 
Happy Hooligan de Opper se ha revelado como la 
inspiración principal para componer el personaje 
de Gelsomina en La strada (1954).

1926 - Descubre el mundo del espectáculo asis-
tiendo por primera vez al Grand Guignol, al circo 
y al cine, donde ve su primera película, Maciste 
all’inferno (1926/ Guido Brignone).

1929 - Fellini se apunta al gimnasio Giulio Ce-
sare, donde traba amistad con Luigi ‘Titta’ Benzi, 
modelo, tanto él como su familia, utilizado por 
Fellini para componer la familia protagonista de 
Amarcord (1973). Fellini y su hermano Riccardo 
se enrolan en un grupo de juventudes fascistas 
conocido como Avanguardista.

1933 - Visita Roma con sus padres por primera 
vez. Este mismo año zarpa en viaje inaugural el 
transatlántico SS Rex, uno de los triunfos más 
publicitados por el régimen fascista de Mussolini 
y que Fellini recreó en uno de los momentos más 
celebrados de Amarcord.

1934 - Un gigantesco animal marino aparece va-
rado en las costas de Rímini tras una tormenta, 
episodio que inspiró a Fellini la secuencia final de 
La dolce vita (1959).

1937 - Fellini y el pintor Demos Bonini (1915-1991) 
abren un kiosco al que llaman FeBo en la calle IV 
Novembre de Rímini, donde realizan caricaturas 
y siluetas recortadas en papel negro. Ese mismo 
año publica su primer artículo de humor en la 
sección de cartas de los lectores de la Domenica 
del corriere, decidiendo labrarse un futuro como 
escritor humorístico y caricaturista.

1938 - Finalizados sus estudios en el instituto 
viaja a Florencia, donde publica su primera ca-
ricatura en el semanario 420 con el seudónimo 
‘Fellas’, llegando a dibujar algunos fumetti junto 
a Giove Toppi e incluso, una vez que Mussolini 

prohibe la importación de comics americanos, 
ilustrando y escribiendo historietas que preten-
dían pertenecer a las series de Mandrake y Flash 
Gordon de Lee Falk.

1939 - Viaja a Roma con su madre y su hermano, 
y ante la insistencia de sus padres se matricula 
en la Facultad de Derecho, aunque según pare-
ce nunca asistió a una sola clase. Instalado en 
una pensión familiar –episodio recogido en la 
película Roma (1972)–, conoce a Rinaldo Gèleng, 
un pintor completamente arruinado junto al que 
realiza retratos y caricaturas por los restauran-
tes romanos –en los años 70, los hijos de Gèleng, 
Giulio y Antonello, diseñarían para Fellini algu-
nos de los carteles más emblemáticos de su obra, 
como Roma, Amarcord o El Casanova de Federico 
Fellini (1976)–. En esa época Fellini comienza a 
trabajar como chico-para-todo en los diarios Il 
Piccolo e Il Popolo di Roma, donde ocasionalmen-
te cubre alguna noticia de sociedad. Consigue 
trabajo como articulista en la revista quincenal 
de humor satírico Marc’Aurelio, y cuatro meses 
después entra a formar parte del equipo edito-
rial, permaneciendo en este puesto hasta 1942. 
Entre los colaboradores de Marc’Aurelio Fellini 
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conoce a Ettore Scola, Cesare Zavattini y Bernar-
dino Zapponi –a quien años después convierte 
en uno de los guionistas más carismáticos de su 
filmografía–. Va implicándose en los círculos de 
la gente del espectáculo y, mientras realiza en-
trevistas para CineMagazzino, conoce al cómico 
Aldo Fabrizi, que será su puente hacia el mundo 
del guión, primero escribiendo anónimamente 
gags en películas de Mario Mattoli, y más ade-
lante firmando guiones en compañía de otros 
colaboradores.

1940 - Gracias al trabajo que realiza para Aldo 
Fabrizi entabla amistad con el guionista Piero Te-
llini, con quien empezará a firmar sus primeros 
guiones a partir de 1942. Nunca antes interesado 
por la literatura, sus nuevas amistades le llevan a 
descubrir autores como Kafka, Gogol, Steinbeck 
y Faulkner, así como a tomar contacto con el cine 
de Marcel Carné, René Clair y Julien Duvivier.

1941 - Publica un pequeño cuadernillo de 74 pá-
ginas que, bajo el título Il mio amico Pasqualino, 
detalla una serie de aventuras humorísticas ab-
surdas protagonizadas por un álter ego llamado 
Pasqualino.

1942 - A partir de una colección de textos au-
tobiográficos editados previamente como Cara 
Bianchina, Fellini idea y comienza a escribir un 
serial radiofónico titulado Cico e Pallina. Una 
desconocida actriz de radio cuyo nombre es Giu-
lietta Masina presta su voz al personaje de Palli-
na. Para librarle de un posible reclutamiento mili-
tar, unos amigos que trabajaban en la productora 
propiedad de Vittorio Mussolini –hijo del Duce–, 
la Alleanza Cinematografica Italiana (ACI), le en-
vían a Trípoli, capital de Libia al norte de África, 
con el fin de que ayude en el rodaje de la película 
I cavalieri del deserto –también conocida como 
Gli ultimi Tuareg o The adventure of Captain Bot-
tego–, para la que Fellini había escrito el guión 
junto a Vittorio. Después de una serie de vicisitu-
des, el propio Fellini se hace cargo de la película 
llegando a dirigir varias secuencias, pero tras la 
entrada de las tropas británicas en El Alamein el 
23 de octubre, el rodaje queda suspendido. Aun-
que inacabada, I cavalieri del deserto supuso la 
primera vez que Fellini ejercía como director.

1943 - En febrero Fellini y Masina se encuentran 
por primera vez. Las tropas aliadas arrasan Bo-
lonia destruyendo, entre otros documentos, los 
archivos médicos del ejército, gracias a los cuales 
Fellini había conseguido evitar su incorporación 
a filas. Durante unos meses Fellini y Masina vi-
ven ocultos en el apartamento de una tía de ella 
hasta el derrocamiento del Duce el 25 de julio. El 
29 de octubre Fellini es arrestado por las tropas 
alemanas en la Piazza di Spagna, consiguiendo 
escapar de forma milagrosa: al pasar por la via 
del Babuino, Fellini salta del camión en el que 
le transportan, se abalanza sobre un oficial ale-
mán y le abraza mientras grita “¡Fritz, Fritz!”. El 
camión sigue su camino y Fellini echa a correr 
dejando atrás a un atónito nazi. Se refugió en 
una farmacia de la via Margutta, donde tiempo 
después compraría un apartamento que conser-
vó hasta su muerte. Al día siguiente del arresto, 
el 30 de octubre, contrae matrimonio con Giu-
lietta Masina.

1944 - Tras la liberación de Roma por parte de 
los aliados el 4 de junio, Fellini instala con Enrico 
De Seta un puesto en el que realizan caricatu-
ras de los soldados americanos permitiéndoles 
grabar su voz en discos. La tienda, llamada Fun-
ny Face Shop, es un éxito y supone para Fellini, 
según él mismo afirmó años después, el período 
de su vida durante el que ganó más dinero. Co-
noce entonces a Roberto Rossellini, con quien 
comienza a colaborar en el guión de Roma, ciu-
dad abierta (1945) –película en la que también 
ejerce como ayudante de dirección–, y con quien 
seguiría trabajando durante los siguientes años 
en Paisà (1946) –con los mismos cometidos–, 
L’amore (1948) –interpretando además un papel 
protagonista junto a Anna Magnani–, Francesco, 
giullare di Dio (1950) y Europa 1951 (1952).

1947 - Comienza una estrecha colaboración 
como guionista y ayudante de dirección para Al-
berto Lattuada a partir de Il delitto di Giovanni 
Episcopo (1947), trabajando este mismo año por 
primera vez junto a Tullio Pinelli en Il passatore 
(1947/ Duilio Coletti). Pinelli, Ennio Flaiano y el 
propio Fellini formarán un sólido equipo, res-
ponsable de algunos de los mejores guiones para 
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las películas del futuro director. Federico Fellini 
y Sergio Amidei son nominados al Oscar por su 
colaboración en Roma, ciudad abierta.

1948 - En febrero coincide con Marcello Mas-
troianni, un joven y poco conocido actor que en 
ese momento se encontraba interpretando una 
obra de teatro junto a Giulietta Masina. La re-
lación con Alberto Lattuada y Tullio Pinelli pro-
sigue, otorgando, gracias a Sin piedad (1948) e 
Il mulino del Po (1949), un creciente prestigio a 
todos los implicados.

1950 - Se estrena Luci del varietà (1950), prime-
ra película dirigida oficialmente por Fellini –en 
asociación con Alberto Lattuada–, interviniendo 
como actrices las esposas de ambos directores, 
Giulietta Masina y Carla Del Poggio. Es un fra-
caso crítico y comercial, y las deudas contraídas 
por Fellini y Lattuada tardan más de diez años en 
liquidarse. En febrero Fellini recibe su segunda 
nominación al Oscar, en esta ocasión gracias al 
guión de Paisà, compartiendo honores con Ami-
dei, Rossellini, Marcello Pagliero y Alfred Hayes.

1951 - En septiembre comienza la producción de 
El jeque blanco (1952), película que en principio 
iba a dirigir Michelangelo Antonioni aunque en 
el último momento se retirase arguyendo no 
estar conforme con el guión de Fellini y Pinelli. 
Fellini fue quien finalmente dirigió la película. 
Supuso además la primera vez que el compositor 
Nino Rota trabajaba para el director.

1952 - El 6 de septiembre se estrena El jeque 
blanco en el Festival de Cine de Venecia con una 
recepción poco entusiasta.

1953 - El 26 de agosto se estrena Los inútiles 
(1953) en el Festival de Cine de Venecia. La pe-
lícula obtiene el León de Plata y Fellini consigue 
las primeras críticas positivas de su carrera, así 
como la garantía del Ente Nazionale Industrie 
Cinematografiche (ENIC) de una distribución 
internacional. Con guión propio y de Tullio 
Pinelli, Fellini rueda este mismo año un cor-
tometraje de 20 minutos titulado Un’agenzia 
matrimoniale que se incluye en el film colecti-
vo L’amore in città (1953).

1954 - Coincidiendo con las últimas semanas 
de rodaje de La strada, Fellini experimenta una 
fuerte depresión y visita por primera vez a un 
psicoanalista, el doctor freudiano Emilio Serva-
dio. El 6 de septiembre se proyecta La strada en 
el Festival de Cine de Venecia; por segundo año 
consecutivo, Fellini gana el León de Plata.

1955 - El 9 de septiembre se estrena Almas sin 
conciencia (1955) en el Festival de Cine de Vene-
cia; en esta ocasión no hay premio para Fellini 
que, contrariado, decide no volver a presentar 
a concurso en dicho certamen ninguna película 
suya. Las críticas, sin embargo, no son del todo 
negativas.

1956 - El 31 de mayo fallece a los 62 años Urbano 
Fellini, padre de Federico, víctima de una insufi-
ciencia cardiaca.

1957 - El 10 de mayo se presenta Las noches de Ca-
biria en el Festival de Cannes, donde Giulietta Ma-
sina se alza con el premio a la mejor actriz y Fellini 
debe conformarse con una mención especial. La 
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strada recibe el Oscar a la mejor película extranjera 
el 26 de marzo, y Fellini, junto a Tullio Pinelli, recibe 
su tercera nominación al mejor guión.

1958 - Las noches de Cabiria es galardonada en 
Hollywood con el Oscar a la mejor película ex-
tranjera, lo que supone un hito para Fellini, pues 
es el primer director de la historia que gana dos 
años consecutivos en dicha categoría. También 
en la misma edición Fellini opta por cuarta vez, 
ahora junto a Tullio Pinelli y Ennio Flaiano, al Os-
car al mejor guión original por Los inútiles, aun-
que, una vez más, el premio no se materializa. 
Tomando como punto de partida su propio viaje 
a Rímini para asistir al funeral de su padre, Fellini 
escribe, en colaboración con Pinelli, el guión de 
Un viaje con Anita (1979) para ser interpretado 
en la pantalla por Sophia Loren y Gregory Peck. 
Postergada durante más de 20 años, la película 
fue dirigida finalmente por Mario Monicelli, con 
Goldie Hawn y Giancarlo Giannini en los princi-
pales papeles.

1959 - Mientras busca financiación para su si-
guiente película, Fellini conoce al editor Angelo 
Rizzoli, interesado en convertirse en productor 
de cine, y que será una figura clave en las si-
guientes películas del cineasta. Entre marzo y 
agosto Fellini rueda La dolce vita, su film más 
exitoso. Éste es también el año en que Fellini ini-
cia regularmente sesiones de psicoanálisis con 

el profesor Ernst Bernhard. Comienza entonces 
a transcribir e ilustrar sus sueños en una serie 
de cuadernos que servirán de inspiración para 
algunas de las más alucinantes imágenes de su 
obra posterior.

1960 - El 5 de febrero tiene lugar en Milán el es-
treno multitudinario de La dolce vita, presentada 
después a concurso en el Festival de Cannes donde 
obtiene la Palma de Oro. Con el respaldo financiero 
de Rizzoli, Fellini abre en septiembre las oficinas de 
su nueva compañía, FedeRiz, cuyo objetivo es pro-
ducir sus siguientes películas, así como impulsar las 
carreras de directores noveles con dificultades para 
encontrar financiación –los tres primeros candida-
tos fueron Vittorio De Seta, Ermanno Olmi y Pier 
Paolo Pasolini (este último colaborador de Fellini 
en los guiones de Las noches de Cabiria y La dolce 
vita)–. A pesar de sus buenas intenciones, la vida de 
FedeRiz fue muy corta y Fellini nunca llegó a produ-
cir una película ajena.

1962 - Única producción emprendida por Fede-
Riz, Boccaccio 70 (1962) –film de episodios con 
las firmas de Vittorio De Sica, Mario Monicelli, 
Luchino Visconti y Federico Fellini– se estrena 
el 23 de febrero. El episodio de Fellini, que éste 
rueda utilizando por primera vez el color, se titu-
la Le tentazioni del dottor Antonio y anticipa las 
tendencias surrealistas de sus siguientes filmes. 
Entre mayo y octubre rueda Fellini 8½ (1963).

1963 - El 15 de febrero se estrena Fellini 8½ en 
Italia y es presentada en Abril en Cannes fuera 
de concurso. Aunque la recepción inicial no pare-
ce muy entusiasta, pronto se convierte en un tí-
tulo de culto y referencia entre cineastas y cinéfi-
los de todo el mundo. Un mago de Turín llamado 
Gustavo Rol introduce a Fellini, interesado desde 
siempre por la parapsicología, en el mundo de lo 
esotérico y las sesiones de espiritismo.

1964 - Fellini 8½ obtiene dos Oscar en abril, uno 
al mejor diseño de vestuario en blanco y negro, y 
otro, por tercera vez para Fellini, a la mejor pelí-
cula extranjera. Además recibe nominaciones en 
los apartados de dirección artística en blanco y 
negro, guión –quinta vez que Fellini opta a este 
premio sin conseguirlo– y director. Bajo supervi-
sión del doctor Emilio Servadio Fellini toma LSD 
para ampliar su percepción del entorno, pero a 
partir de entonces siempre se mostrará avergon-
zado y reservado respecto a esta experiencia.

1965 - En junio finaliza el rodaje de Giulietta de 
los espíritus (1965), durante el cual se deterioran 
irremediablemente las relaciones de Fellini con 
sus guionistas de siempre, Pinelli y Flaiano, y co-
mienza a haber tiranteces con Rizzoli. El estreno 
tiene lugar en Roma el 23 de octubre. En general 
el film no convence a casi nadie y supone un duro 
golpe para Fellini. El director mantiene entrevis-
tas con el productor Dino De Laurentiis tratando 

Las noches de Cabiria Estreno de  La dolce vita
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de concretar su proyecto Il viaggio di G. Mastor-
na, a cuyo guión está dando forma a partir de una 
idea originada en 1964.

1966 - En Dinocittà, los estudios propiedad de 
De Laurentiis, comienzan a construirse algunos 
de los gigantescos decorados que precisará Il via-
ggio di G. Mastorna.

1967 - La noche del 10 de abril Federico Fellini 
sufre un colapso –al parecer de tipo alérgico, 
aunque su naturaleza nunca quedará aclarada 
del todo–, que le lleva al hospital y hace temer 
gravemente por su vida. Il viaggio di G. Mastorna 
se cancela y el director comienza a creer firme-
mente que se trata de un proyecto maldito.

1968 - El 17 de mayo se estrena en el Festival de 
Cannes Historias extraordinarias (1968), un nue-
vo film de episodios, en este caso inspirados por 
relatos de Edgar Allan Poe, y que dirigien Roger 
Vadim, Louis Malle y Fellini. Esta edición del fes-
tival coincide con los tumultos provocados por 
la destitución del director de la Cinémathèque 
Française, lo que impide que se proyecten todas 
las películas programadas y, por lo tanto, los pre-
mios son cancelados. La película no tuvo ninguna 
repercusión. En primavera Ingmar Bergman visita 
Roma y se entrevista con Fellini. Se hacen amigos 
y expresan su deseo de rodar juntos una película 
compuesta por dos historias de amor, proyec-

to que irá dando tumbos a lo largo de los años 
hasta quedar, al igual que su amistad, olvidado 
–finalmente cada uno convirtió en largometraje 
el argumento que había ideado para el film con-
junto: Bergman rodó La carcoma (Beröringen, 
1971) y Fellini La ciudad de las mujeres (1980)–. El 
productor Alberto Grimaldi, dueño de Produzio-
ni Europee Associate (PEA), tiene interés en 
trabajar con Fellini, y éste le propone retomar Il 
viaggio di G. Mastorna con Marcello Mastroianni 
como protagonista. Grimaldi acepta, pero Fellini 
se acobarda y finalmente, después del verano, 
firma con el productor para realizar una versión 
del Satyricon de Petronio.

1969 - El estreno en 1968 de otra versión de 
Satyricon dirigida por Gian Luigi Polidoro obli-
ga a Grimaldi a cambiar el título de su película, 
optando por añadir el apellido del director. Así, 
el 3 de septiembre de 1969 tiene lugar en Italia 
el estreno de Fellini - Satyricon (1968). Imbuidos 
por el espíritu hippie de la era, el film encuentra 
su público en los Estados Unidos entre la gen-
te joven y los seguidores del amor libre. A con-
tinuación Fellini concluye un mediometraje de 
poco más de 50 minutos rodado para la National 
Broadcasting Company (NBC) al que titula Block-
notes di un regista (1969), especie de documental 
en el que, aprovechando el rodaje de Satyricon, 
el director repasa alguno de sus métodos de 
trabajo y habla sobre su frustrado proyecto de 

Mastorna. Seducido por la frescura e inmediatez 
del medio televisivo, Fellini contacta con la Ra-
diotelevisione Italiana (RAI) para discutir sobre 
una posible adaptación del Pinocchio de Carlo 
Collodi –miniserie finalmente dirigida por Luigi 
Comencini en 1972 con el título Las aventuras de 
Pinocho (Le avventure di Pinocchio)–. Estas con-
versaciones llevan a la realización del siguiente 
film de Fellini: Los clowns (1970).

1970 - El 23 de marzo se inicia el rodaje de Los 
clowns, prolongado durante once semanas a 
consecuencia de continuos cambios e impro-
visaciones. Mientras termina de montar la pe-
lícula en Cinecittà, Fellini accede a interpretar 
un breve papel para el director norteamericano 
Paul Mazursky, que en ese momento se encuen-
tra rodando El fabuloso mundo de Alex con el 

Fellini 8½ Giulietta de los espíritus
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actor Donald Sutherland: Alex (Sutherland), un 
director de cine obsesionado con las películas 
de Fellini, irrumpe en la sala de montaje de Los 
clowns para pedir consejo a su ídolo; Fellini le 
espeta: “¡Oh, el rompepelotas! Sacadlo de aquí”. 
Por extraños azares del destino Sutherland será 
elegido años después para interpretar el papel 
protagonista de El Casanova de Federico Fellini. 
El 30 de agosto se proyecta Los clowns en el Fes-
tival de Cine de Venecia fuera de competición. 
El 24 de septiembre fallece Angelo Rizzoli a los 
80 años de edad. El 25 de diciembre, como parte 
de las celebraciones navideñas, la RAI emite Los 
clowns en blanco y negro, provocando la mayús-
cula indignación del director, lo que da inicio a la 
legendaria batalla que Fellini mantendrá el resto 
de su vida contra la televisión, exigiendo que se 
respete la integridad de las obras cinematográfi-
cas emitidas.

1971 - En febrero Fellini es nominado al Oscar 
al mejor director por Satyricon –supone su se-
gunda nominación en esta categoría–, pero no 
lo gana. Comienza a buscar financiación y a tra-
bajar en los preparativos de Roma, una película 
concebida por él y Bernardino Zapponi como un 
documental, pero que, durante su complejísimo 
proceso de producción y rodaje, acaba cobrando 
tintes alegóricos y autobiográficos.

1972 - El 14 de marzo se presenta Roma en el 
Festival de Cannes y Fellini obtiene un premio 
especial por sus logros técnicos. Aunque en el 
momento de su estreno no despierta muchas pa-
siones, con el tiempo se ha convertido en uno de 
los títulos más respetados de su autor. El mismo 
Luis Buñuel envió un telegrama de felicitación a 
Fellini después de ver la película.

1973 - El 18 de diciembre se estrena Amarcord en 
Italia e inmediatamente supone un descomunal 
éxito de crítica y público. Para alborozo general, 
Fellini hace pública su intención de realizar un 
film basado en la vida de Giacomo Casanova.

1974 - Amarcord inaugura el Festival de Cannes 
fuera de concurso el 8 de mayo y Fellini recibe un 
homenaje por toda su carrera. Amarcord supone, 
junto a La dolce vita, la película de mayor éxito 
en la filmografía de Fellini.

1975 - El 9 de abril Amarcord gana el cuarto 
Oscar para Fellini en la categoría de película ex-
tranjera.

1976 - Sorprendentemente, y aunque ya había 
ganado un Oscar en 1975, Amarcord vuelve a 
estar nominada al año siguiente –al parecer el 
distribuidor americano, tras estrenar la pelícu-

la en todo el país, volvió a presentarla para los 
premios correspondientes a filmes de exhibición 
normalizada–. En esta ocasión opta a dos pre-
mios que finalmente no se materializan: guión 
–firmado por Tonino Guerra y Federico Fellini 
(en su sexta nominación como guionista)– y di-
rector. El 7 de diciembre se estrena en Italia, tras 
uno de los rodajes más dilatados y complejos de 
la historia del cine, El Casanova de Federico Felli-
ni, la película más costosa (en todos los sentidos) 
de su filmografía, y uno de sus mayores fracasos 
de taquilla.

1977 - En abril Danilo Donati gana el Oscar al 
mejor diseño de vestuario por El Casanova de 
Federico Fellini, mientras que el director ha de 
conformarse con ver cómo su séptima nomina-
ción como guionista –ahora junto a Bernardino 
Zapponi– queda fuera del palmarés. Durante todo 
el año y parte del siguiente, Fellini intenta infruc-
tuosamente levantar su proyecto de La ciudad de 
las mujeres, pero todos sus intentos por engatusar 
a diferentes productores se van al traste.

1978 - Inspirado por la conflictiva situación que 
atraviesa su país, Fellini dirige para la RAI Ensayo 
de orquesta (1978), una parábola que, en clave de 
falso documental, trata de mostrar la naturaleza 
caótica de la política italiana y sus consecuencias.

Roma Amarcord
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1979 - Ensayo de orquesta se estrena en Italia 
el 22 de febrero con escasa repercusión. El 10 de 
abril fallece Nino Rota de una trombosis corona-
ria. Fellini consigue financiación para La ciudad 
de las mujeres a través de la Gaumont francesa y 
la italiana Opera Film Produzione, completando 
el rodaje, con no pocos obstáculos –incluido el 
suicidio de uno de los protagonistas, lo que obli-
gó a modificar buena parte de las secuencias fi-
nales–, entre el 13 de junio y el 29 de noviembre.

1980 - El 28 de marzo se estrena La ciudad de 
las mujeres en Italia y en mayo se presenta en 
el Festival de Cannes. No despierta ninguna ad-
miración.

1982 - El editor Diogenes Verlag publica un vo-
lumen que, bajo el título I disegni di Fellini, recoge 
350 ilustraciones del cineasta realizadas con lá-
pices de colores, guache y rotuladores. Paralela-
mente organiza en París, Bruselas y Nueva York 
una exposición antológica con 63 obras originales. 
Tomando como referencia la película Fellini 8½, 
Maury Yeston y Arthur Kopit estrenan un exitoso 
musical en Broadway titulado Nine, del que en el 
año 2009 Rob Marshall dirigirá una adaptación 
para el cine con el mismo título. El 19 de mayo 
comienza el rodaje de la nueva película de Fellini, 
Y la nave va (1983), cuyos decorados ocupan por 
completo nueve estudios de Cinecittà.

1983 - El 10 de septiembre se presenta Y la nave 
va en el Festival de Venecia, recibida con una 
magnífica ovación que celebra el regreso triunfal 
de Fellini.

1984 - Fellini realiza dos anuncios televisivos 
para las marcas Campari y Barilla. Este mismo 
año se reúne en octubre en Roma con el antropó-
logo peruano Carlos Castaneda, con la intención 
de efectuar un viaje al Yucatán para concretar 
una película basada en las experiencias psicotró-
picas del investigador.

1985 - Fellini visita a Tullio Pinelli, con quien no 
hablaba desde su ruptura tras el rodaje de Giu-
lietta de los espíritus, y le propone colaborar con 
él en una nueva película. Atónito, Pinelli acepta. 
El resultado es Ginger y Fred (1985), un film nos-
tálgico que reúne también a Marcello Mastroian-
ni y Giulietta Masina.

1986 - El 15 de enero se celebra el estreno mun-
dial de Ginger y Fred en Francia, y una semana 
más tarde en Italia, ante una recepción más bien 
tibia de crítica y público. Pinelli y Fellini ultiman 
un guión basado en un viaje realizado con Casta-
neda a Los Angeles y México en 1985 y Alberto 
Grimaldi se compromete a producir el posible 
film. Sin embargo Castaneda desaparece sin dar 
ninguna explicación. Viaggio a Tulum es final-

mente publicado por entregas a lo largo del mes 
de mayo en Il corriere della sera. Con motivo del 
50 aniversario de Cinecittà se piensa que Fellini 
ruede un documental financiado parcialmente 
por la RAI sobre los estudios italianos. Ibrahim 
Moussa, un representante de actores con ganas 
de convertirse en productor –a la sazón casado 
con Nastassja Kinski–, se compromete con Felli-
ni para llevar el proyecto a puerto.

1987 - El 18 de mayo se estrena Intervista en el 
Festival de Cannes –antes que un documental se 
trata de un delirio felliniano que homenajea con 
nostalgia a Cinecittà–, y obtiene un premio es-
pecial por el 40 aniversario del festival. Además 
Mastroianni –que intervenía brevemente en el 
nuevo Fellini– se alza con el trofeo al mejor actor 
por su participación en Ojos negros (Oci ciornie, 
1987), de Nikita Mikhalkov.

1989 - Aunque el guión data de 1987, no fue has-
ta mediados de 1989 cuando Fellini consiguió, 
apoyado por Mario y Vittorio Cecchi Gori, la 
financiación suficiente por parte de la RAI para 
rodar La voz de la Luna (1990). Basado en la nove-
la de Ermanno Cavazzoni Il poema dei lunatici, el 
guión estaba escrito por Fellini y Pinelli.

1990 - La voz de la Luna fue la  última película 
dirigida por Fellini. Se estrena en Italia el 1 de fe-

Fellini y Sutherland en el set de El Casanova de Federico Fellini La ciudad de las mujeres Y la nave va
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brero y es presentada en el Festival de Cannes, 
fuera de concurso, el 18 de mayo. Aunque hubo 
quien valoró la fidelidad del cineasta hacia sí 
mismo, la crítica en general no fue especialmen-
te positiva. Milo Manara publica el cómic Viaggio 
a Tulum, según el guión aparecido en Il corriere 
della sera en 1986. Este año Fellini recibe el Prae-
mium Imperiale, una distinción otorgada en Ja-
pón por méritos extraordinarios logrados en el 
mundo de las artes.

1992 - Fellini realiza tres anuncios televisivos 
para la Banca di Roma. Milo Manara publica, 
con asesoramiento del propio Fellini, el cómic Il 

viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, basado en el 
guión de la película que nunca pudo rodar.

1993 - El 29 de marzo Federico Fellini recibe en 
Hollywood, de manos de su amigo Marcello Mas-
troianni, un Oscar honorífico “en reconocimiento a 
sus logros cinematográficos, que han emocionado y 
entretenido al público del mundo entero”. En junio 
es ingresado en una clínica de Zurich donde se le 
efectúa un bypass en el corazón tras una operación 
que dura dieciséis horas. El 8 de agosto, mientras 
descansa en el Gran Hotel de Rímini, sufre un in-
farto que le deja el lado izquierdo del cuerpo com-
pletamente paralizado. Un nuevo ataque le sume 

Ginger y Fred

Intervista

en un coma irreversible el 17 de octubre. Aunque su 
cerebro ya ha dejado de soñar, el corazón sigue la-
tiendo durante catorce días más. Fallece el domingo 
31 de octubre, justo un día después del quincuagé-
simo aniversario de su boda con Giulietta Masina. 
El 2 de noviembre se instala la capilla ardiente en 
el que había sido su estudio predilecto, el número 
5 de Cinecittà. Unas 70.000 personas acuden para 
rendirle un último tributo. A petición de su espo-
sa, el trompetista Mauro Maur interpreta durante 
las honras fúnebres la pieza Improvviso dell’angelo, 
compuesta por Nino Rota en 1974. Giulietta Masina 
fallece pocos meses después víctima del cáncer, el 
23 de marzo de 1994.
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FILMOGRAFÍA
FEDERICO FELLINI

A) Director:

Luci del varietà (1950) tb. argumento (en solitario) y 
guión (con Alberto Lattuada, Tullio Pinelli y Ennio Flaia-
no*) [co-dir. Alberto Lattuada]

Dov’è la libertà…? (1952) director 2ª unidad* (con Lucio 
Fulci*) [dir. Roberto Rossellini]

El jeque blanco (Lo sceicco bianco, 1952) tb. argumento 
(con Michelangelo Antonioni y Tullio Pinelli) y guión 
(con T. Pinelli y Ennio Flaiano)

Los inútiles (I vitelloni, 1953) tb. argumento (con Ennio 
Flaiano y Tullio Pinelli) y guión (con E. Flaiano)

L’amore in città (1953) / Episodio “Un’agenzia matrimo-
miale”: tb. guión (con Tullio Pinelli) [dir. otros episodios: 
Michelangelo Antonioni, Alberto Lattuada, Carlo Lizza-
ni, Francesco Maselli, Dino Risi y Cesare Zavattini]

La strada (La strada, 1954) tb. argumento (con Tullio Pi-
nelli) y guión (con T. Pinelli y Ennio Flaiano)

Almas sin conciencia (Il bidone, 1955) tb. guión (con Tu-
llio Pinelli y Ennio Flaiano)

Las noches de Cabiria (Le notti di Cabiria, 1957) tb. argu-
mento (con Tullio Pinelli y Ennio Flaiano) y guión (con T. 
Pinelli, E. Flaiano y Pier Paolo Pasolini)

La dolce vita (La dolce vita, 1959) tb. argumento (con 
Tullio Pinelli y Ennio Flaiano) y guión (con T. Pinelli, E. 
Flaiano, Brunello Rondi y Pier Paolo Pasolini*)

Boccaccio 70 (Boccaccio ’70, 1962) / Episodio: “Le ten-
tazioni del dottor Antonio”: tb. guión (con Tullio Pinelli, 
Ennio Flaiano, Brunello Rondi y Goffredo Parise) [dir. 
otros episodios: Vittorio De Sica, Mario Monicelli y Lu-
chino Visconti]

Fellini 8½ (8½, 1963) tb. argumento (con Ennio Flaiano) y 
guión (con E. Flaiano, Tullio Pinelli y Brunello Rondi)

Giulietta de los espíritus (Giulietta degli spiriti, 1965) tb. 
argumento (con Tullio Pinelli) y guión (con T. Pinelli, En-
nio Flaiano y Brunello Rondi)

Historias extraordinarias (Tre passi nel delirio, 1968) / 
Episodio “Toby Dammit”: tb. guión (con Bernardino Za-
pponi, adap. del relato “Never bet the devil your head” 
de Edgar Allan Poe) [dir. otros episodios: Roger Vadim 
y Louis Malle]

Satyricon (Fellini - Satyricon, 1968) tb. guión (con Ber-
nardino Zapponi y Brunello Rondi, adap. del libro “Sa-
tyricon” de Petronio)

Block-notes di un regista (1969) tb. guión (con Bernardi-
no Zapponi) y actor / Mediometraje de TV

Los clowns (I clowns, 1970) tb. guión (con Bernardino 
Zapponi) y actor / Largometraje de TV

Roma (Fellini Roma, 1972) tb. argumento y guión (con 
Bernardino Zapponi) y actor*

Amarcord (Mis recuerdos) (Amarcord, 1973) tb. argu-
mento y guión (con Tonino Guerra)

El Casanova de Federico Fellini (Il Casanova di Federico 
Fellini, 1976) tb. guión (con Bernardino Zapponi, inspira-
do por la autobiografía de Giacomo Casanova “L’histoire 
de ma vie jusqu’à l’an 1797”), vestuario* (con Danilo Do-
nati) y escenografía.

Ensayo de orquesta (Prova d’orchestra, 1978) tb. argu-
mento (en solitario), guión (con Brunello Rondi) y ac-
tor* (voz)

La ciudad de las mujeres (La città delle donne, 1980) tb. 
argumento (con Bernardino Zapponi) y guión (con B. 
Zapponi y Brunello Rondi)

Y la nave va (E la nave va, 1983) tb. guión (con Tonino 
Guerra)

Ginger y Fred (Ginger e Fred, 1985) tb. Argumento (con 
Tonino Guerra) y guión (con T. Guerra y Tullio Pinelli)

Intervista (Entrevista) (Intervista, 1987) tb. guión (con 
Gianfranco Angelucci) y actor*

La voz de la Luna (La voce della Luna, 1990) tb. guión 
(con Tullio Pinelli y Ermanno Cavazzoni, basado en la 
novela de E. Cavazzoni)

B) Otros trabajos:

Imputato alzatevi! (1939) gag-man* [dir. Mario Mattoli]

Lo vedi come sei… Lo vedi come sei? (1939) gag-man* [dir. 
Mario Mattoli]

Non me lo dire! (1940) gag-man* [dir. Mario Mattoli]

El pirata soy yo (Il pirata sono io, 1940) gag-man* [dir. 
Mario Mottoli]

Documento Z-3 (Documento Z-3, 1942) guión* (con Co-
rrado Sofia, Sandro De Feo, Alfredo Guarini, Ercole Pat-
ti, Piero Tellini) [dir. Alfredo Guarini]

Quarta pagina (1942) argumento (con Piero Tellini) y 
guión (con P. Tellini, Edoardo Anton, Ugo Betti, Nico-
la Manzari, Spiro Manzari, Giuseppe Marotta, Ottavio 
Poggi, Gianni Puccini, Steno y Cesare Zavattini) [dir. 
Nicola Manzari]

Avanti c’è posto… (1942) argumento* (con Aldo Fabrizi, 
Piero Tellini y Cesare Zavattini) y guión (con A. Fabri-
zi, P. Tellini, C. Zavattini y Mario Bonnard) [dir. Mario 
Bonnard]

I cavalieri del deserto (1942) adaptación y guión (con 
Vittorio Mussolini) [dir. Gino Talamo y Osvaldo Valenti] 
/ Película inacabada

Campo de’ fiori (1943) guión (con Marino Girolami, Aldo 
Fabrizi, Piero Tellini y Mario Bonnard) [Mario Bonnard]

Vive… si te dejan (L’ultima carrozella, 1943) argumento y 
guión (con Aldo Fabrizi) [Mario Mattoli]

Aparición (Apparizione, 1943) guión* (con Giuseppe 
Amato, Lucio De Caro, Piero Tellini y Aldo De Benedet-
ti*) [dir. Jean de Limur]

Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta, 1945) guión 
(con Sergio Amidei, Alberto Consiglio* y Roberto Ros-
sellini*) y ayte. dirección* (con S. Amidei) [dir. Roberto 
Rossellini]

Tutta la città canta (1945) guión* (con Riccardo Freda, 
Marcello Marchesi, Vittorio Metz y Steno) [dir. Riccardo 
Freda]

Chi l’ha visto? (1945) argumento y guión (con Piero Telli-
ni) [dir. Goffredo Alessandrini]

Paisà (1946) argumento (con Sergio Amidei, Klaus 
Mann, Marcello Pagliero, Alfred Hayes y Vasco Prato-
lini*), guión (con S. Amidei, Roberto Rossellini y Rod 
E. Geiger) y ayte. dirección* (con Eugenia Handamir, 
Annalena Limentani y Massimo Mida*) [dir. Roberto 
Rossellini]

Águila negra (Aquila nera, 1946) guión* (con Baccio Ag-
noletti, Mario Monicelli, Steno y Riccardo Freda*) [dir. 
Riccardo Freda]

L’ebreo errante (1947) guión* (con Goffredo Alessandri-
ni, Flaminio Bollini, Ennio De Concini, Guido De Luca, 
Enrico Fulchignoni, Anton Giulio Majano, Aldo Bizzarri, 
Mario Monicelli, Giorgio Prosperi y Steno) [dir. Goffre-
do Alessandrini]

La fumeria d’oppio (1947) guión* (con Ettore Maria Mar-
gadonna, Raffaello Matarazzo y Mario Monicelli) [dir. 
Raffaello Matarazzo]

Il delitto di Giovanni Episcopo (1947) guión (con Suso 
Cecchi d’Amico, Aldo Fabrizi, Alberto Lattuada y Piero 
Tellini) y ayte. dirección* (con Luigi Filippo D’Amico y 
Bianca Lattuada) [dir. Alberto Lattuada]

Il passatore (1947) guión (con Duilio Coletti y Tullio Pi-
nelli) [dir. Duilio Coletti]

Sin piedad (Senza pietà, 1948) argumento (con Ettore 
Maria Margadonna y Tullio Pinelli), guión (con Alber-
to Lattuada y T. Pinelli) y ayte. dirección* [dir. Alberto 
Lattuada]

Città dolente (1948) guión (con Mario Bonnard, Aldo De 
Benedetti y Anton Giulio Majano) [dir. Mario Bonnard]

L’amore (1948) / Episodio “Il miracolo”: argumento y 
guión (con Tullio Pinelli), ayte. dirección y actor [dir. 
Roberto Rossellini]

Il mulino del Po (1949) guión (con Tullio Pinelli, Riccardo 
Bacchelli, Mario Bonfantini, Luigi Comencini, Alberto 
Lattuada, Carlo Musso y Sergio Romano) y ayte. direc-
ción* (con Paolo Gargano, Carlo Lizzani y Aldo Buzzi* 
[dir. Alberto Lattuada]

In nome della legge (1949) argumento (con Giuseppe 
Mangione), guión (con G. Mangione, Mario Monicelli, 
Tullio Pinelli, Pietro Germi y Aldo Bizzarri*) y ayte. di-
rección* (con Enzo Provenzale, Salvatore Rosso y Argi 
Rovelli) [dir. Pietro Germi]

Francesco, giullare di Dio (1950) guión (con Roberto Ros-
sellini, Padre Antonio Lisandrini, Padre Félix Morlión y 
Brunello Rondi*) y ayte. dirección* (con Marcella Lauri-
no y Brunello Rondi) [dir. Roberto Rossellini]

Il cammino della speranza (1950) argumento (con Pietro 
Germi y Tullio Pinelli), guión (con T. Pinelli) y ayte. di-
rección* (con Marcello Giannini, Salvatore Rosso y Argi 
Rovelli) [dir. Pietro Germi]
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Il brigante di Tacca del Lupo (1951) guión (con Pietro Ger-
mi, Tullio Pinelli y Fausto Tozzi) y ayte. dirección* [dir. 
Pietro Germi]

Persiane chiuse (1951) guión* (con Massimo Mida, Gian-
ni Puccini, Franco Solinas y Sergio Sollima) y ayte. direc-
ción* [dir. Luigi Comencini]

Una doncella en apuros (Cameriera bella presenza offre-
si…, 1951) guión (con Agenore Incrocci, Aldo De Bene-
detti, Ruggero Maccari, Nicola Manzari, Tullio Pinelli y 
Furio Scarpelli) [dir. Giorgio Pastina]

La ciudad se defiende (La città si difende, 1951) argumen-
to (con Tullio Pinelli y Luigi Comencini), guión (con T. 
Pinelli, Pietro Germi y Giuseppe Mangione) y ayte. di-
rección* (con Marcello Giannini) [dir. Pietro Germi]

Europa 1951 (Europa ’51, 1952) argumento* (con Massi-
mo Mida*, Antonello Trombadori* y Roberto Rossellini) 
y guión* (con R. Rossellini, Sandro De Feo, Mario Pan-
nunzio, Ivo Perilli, Brunello Rondi, Diego Fabbri*, Anto-
nio Pietrangeli* y Donald Ogden Stewart*) [dir. Roberto 
Rossellini]

Cinque poveri in automovile (1952) guión* (con Cesare 
Zavattini, Mario Amendola, Aldo De Benedetti, Eduardo 
De Filippo, Titina De Filippo, Aldo Fabrizi, Oreste Mac-
cari, Mario Monicelli y Steno) [dir. Mario Mattoli]

Fortunella (Fortunella, 1958) guión (con Eduardo De 
Filippo, Tullio Pinelli y Ennio Flaiano) [dir. Eduardo De 
Filippo]

Noches en la ciudad (Sweet Charity, 1969) basado en el 
guión de Federico Fellini, Tullio Pinelli y Ennio Flaiano 
para “Las noches de Cabiria” [dir. Bob Fosse]

Ciao, Federico! (1970) actor [dir. Gideon Bachman] / Me-
diometraje documental

El fabuloso mundo de Alex (Alex in wonderland, 1970) 
actor [dir. Paul Mazursky]

Pascualino Cammarata, capitán de fragata (Pasqualino 
Cammarata… capitano di fregata, 1974) argumento* 
(con Mario Amendola y Bruno Corbucci) [dir. Mario 
Amendola]

Un viaje con Anita (Viaggio con Anita, 1979) argumento 
y guión* (con Tullio Pinelli) [dir. Mario Monicelli]

Viaggio a Tulum (2010) guión (con Tullio Pinelli) [dir. 
Marco Bartoccioni]

* (Sin acreditar)

Rodaje de Fellini 8½
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Fausto (Franco Fabrizi), Alberto (Alberto Sordi), 
Leopoldo (Leopoldo Trieste), Riccardo (Riccardo Felli-
ni) y Moraldo (Franco Interlenghi) son cinco amigos 
veinteañeros naturales de Rímini, que nunca han sa-
lido de la provincia. Una noche de verano, antes de 
que termine la fiesta para la elección de Miss Sirena, 
se desata una tormenta, tras la cual Sandra (Leonora 
Ruffo), ganadora del concurso y hermana de Moral-
do, se desmaya. Está embarazada de Fausto. Éste se 
ve obligado a casarse y encuentra trabajo, por media-
ción de su padre, en la tienda de antigüedades de un 
amigo de la familia. Sus compañeros de correrías no 
creen que de repente se haya vuelto responsable, por 
lo que le tientan continuamente para que vuelva a las 
andadas. Los cinco disfrutan cómodamente de una 
existencia vacía: desempleados, viviendo a costa de 
sus familiares y dedicándose sólo al ocio. Entre todos 
ellos, sólo Moraldo intuye que le falta algo. Las vías 
del tren parecen invitarle cada madrugada a empren-
der un viaje hacia otro tipo de vida.

Durante una charla de café, Fellini y Ennio Flaiano 
rememoraron sus respectivas adolescencias –en Rí-
mini el primero, en Pescara el segundo–, encontrando 
algunas experiencias comunes. Inmediatamente se 
pusieron manos a la obra junto a Tullio Pinelli para 
redactar un guión en el que Fellini incluyó, convenien-
temente reinventadas, anécdotas vividas con su pan-
dilla de la infancia, aunque finalmente ni un solo plano 
de la película se rodara en Rímini –en su lugar fueron 
elegidas Florencia, Viterbo, Ostia y Roma–. Tanto en 
Amarcord como en Los inútiles es donde el hilo auto-
biográfico del autor parece mostrarse con mayor cla-
ridad. Sin embargo, como el propio Fellini no se cansó 
de repetir, en su obra no hay ninguna película abier-
tamente autobiográfica. En cualquier caso no parece 
descabellado argumentar que en las personalidades 
de los cinco amigos existen rasgos, detalles, posturas 
morales que, en cierto modo, perfilan un autorretrato 
bastante certero del director. Veamos: el mujeriego 
Fausto, el artista Riccardo, el intelectual Leopoldo, el 
chulesco –y presumiblemente homosexual– Alberto, 
y el ambicioso y soñador Moraldo. Es, en definitiva, la 
más nítida deconstrucción que Fellini hizo jamás de 
su propia personalidad. El hecho de que en el guión 

aparezca un narrador (Riccardo Cucciolla) que habla 
en tercera persona cuando se refiere a los cinco ami-
gos por separado, y que sin embargo utiliza la primera 
persona del plural cuando alude al grupo completo, 
puede llevar a pensar que, en efecto, es el propio Fe-
llini quien reflexiona sobre sí mismo contemplándose 
a cierta distancia. También significativo resulta que, 
cuando Moraldo pronuncia su frase de despedida en 
la secuencia final, lo haga doblado por el propio Fe-
llini. Se puede afirmar, por lo tanto, que esta película 
supone la primera indagación seria del cineasta en 
torno a la naturaleza humana, cuestionando con ma-
durez y sorprendente profundidad el sentido último 
de la existencia. Igualmente estamos ante la primera 
vez que la playa y el mar (el agua en general) apare-
cen en su cine como símbolo de libertad y pureza, con 
esa línea del horizonte que invita a una huida, a una 
promesa de algo mejor. Merece la pena rescatar las 
palabras de Fellini en su particular definición de lo que 
él entendía como Neorrealismo: “Cuando la gente ve 
una choza hecha de cualquier manera, cuando ven dos 
vagabundos, lo confunden con neorrealismo. (…) no debe 
incluir sólo verdad neorrealista, sino realidad espiritual, 
realidad metafísica, todo lo que hay dentro de un hom-
bre… En cierto sentido, todo es realista. No veo línea divi-
soria entre la imaginación y la realidad”.

Tras el fracaso crítico y comercial de El jeque blan-
co, Los inútiles supuso un considerable impulso para la 
carrera de Fellini y cosechó una serie de premios im-
portantes, entre los que destacaron el León de Plata 
en Venecia y una nominación al Oscar para su guión. 
Asimismo, el Sindicato Nacional Italiano de Prensa Ci-
nematográfica la distinguió con los premios a la mejor 
película, director y actor secundario (Sordi). Durante 
algún tiempo Fellini tuvo en mente realizar una conti-
nuación de la película, cuyo título habría sido Moraldo 
in città. Incluso llegó a escribir un primer borrador en el 
que narraba alguna de sus primeras vivencias cuando 
llegó a la capital en 1939. Sin embargo, la idea de rea-
lizar una secuela nunca fue del agrado de Fellini, por 
lo que el film jamás llegó a rodarse como tal, aunque 
su argumento fuera refundido en fragmentos de otras 
películas posteriores, como La dolce vita y Roma.

Los inútiles
(I vitelloni, 1953)

Citè Films / Peg-Films (Italia - Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI y 
ENNIO FLAIANO
Guión: FEDERICO FELLINI y TULLIO PINELLI
Fotografía: CARLO CARLINI, OTELLO MARTELLI y 
LUCIANO TRASATTI
Montaje: ROLANDO BENEDETTI
Música: NINO ROTA, dirigida por FRANCO FERRARA
Diseño de Producción: MARIO CHIARI (decorados: 
LUIGI GIACOSI)
Vestuario: MARGHERITA MARINARI
Productores (no acreditados): JACQUES BAR, MARIO 
DE VECCHI y LORENZO PEGORARO
Intérpretes: FRANCO INTERLENGHI, ALBERTO SORDI, 
FRANCO FABRIZI, LEOPOLDO TRIESTE, RICCARDO 
FELLINI, LEONORA RUFFO, JEAN BROCHARD, 
CLAUDE FARELL, CARLO ROMANO, ENRICO 
VIARISIO, PAOLA BORBONI, LÍDIA BAAROVÁ, 
ARLETTE SAUVAGE, NINO MANFREDI (voz doblaje), 
ADOLFO GERI (voz doblaje)
Duración: 103 minutos
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Rosa, hermana mayor de Gelsomina (Giulietta Masi-
na), muere mientras se encuentra de gira con Zam-
panó (Anthony Quinn), un gitano que viaja de pueblo 
en pueblo ganando unas monedas con su número ba-
rraquero de hombre forzudo. Gelsomina es entonces 
vendida por su madre a Zampanó a cambio de 10.000 
liras, un salchichón y una botella de vino. Inocente y 
de inteligencia limitada, la muchacha aprende, a gol-
pe de vara, a tocar el tambor y actuar como payaso 
en la atracción de Zampanó, creándose en ella una 
dependencia incondicional hacia el bruto. A lo largo 
del camino, Gelsomina conoce a un simpático funam-
bulista apodado “El loco” que la propone unirse a él 
en su espectáculo. Pero la lealtad –ciertamente no 
correspondida– de Gelsomina hacia Zampanó le hace 
declinar la oferta. Por motivos desconocidos pero que 
parecen remontarse a mucho tiempo atrás, “El loco” 
se burla continuamente del forzudo, provocando en 
éste una furia, a veces incontrolable, que acarreará 
funestas consecuencias para todos.

La idea para escribir el guión de La strada le surgió 
a Fellini tras finalizar El jeque blanco. Él y su esposa, 
Giulietta Masina, se encontraban de vacaciones por 
el sur de la Toscana cuando, al anochecer, se toparon 
en el camino con un carromato de acróbatas ambu-
lantes. Al calor de un fuego descubrieron en cuclillas 
a una mujer de cierta edad preparando la cena de su 
compañero, un hombre corpulento de aspecto brutal. 
Ni se miraban, ni se dirigían la palabra. Con ayuda de 
Pinelli y tras más de cuatro meses de escritura y vi-
sitas a circos ambulantes, dieron por finalizada la re-
dacción del guión. Flaiano, como siempre, se encargó 
de eliminar los excesos melodramáticos y ramalazos 
de fantasía, intentando acercarse lo más posible al 
sentimiento neorrealista. Con los fracasos de Luci del 
varietà y El jeque blanco a sus espaldas, Fellini se vio 
incapaz de persuadir a ningún productor para que le 
financiaran una película protagonizada por cómicos 
nómadas. El proyecto fue aparcado y, en su lugar, se 
realizó Los inútiles. Con los premios recién obtenidos 
por este film, dos productores que comenzaban a 
ganar prestigio y que con el tiempo acabarían convir-
tiéndose en los dos mayores titanes del cine italiano, 
Carlo Ponti y Dino De Laurentiis, no dejaron pasar la 
oportunidad de producir el nuevo Fellini. El principal 
interés de De Laurentiis era codearse con las estrellas 
de Hollywood, por lo que propuso a Burt Lancaster 
para el papel de Zampanó y, como Gelsomina, a la 
gran diva Silvana Mangano –por aquel entonces 
señora de De Laurentiis–. Cuando Fellini supo que 
Lancaster había sido trapecista profesional antes que 
actor, se opuso rotundamente. Por lo que respecta a 
la Mangano, desde un principio el director había ima-
ginado a su propia esposa en el papel protagonista: 
“Hacía mucho que quería hacer una película para Giu-

lietta; me parece una actriz singularmente dotada para 
expresar con inmediatez los estupores, los sustos, los 
frenéticos regocijos y los cómicos oscurecimientos de un 
payaso”. Tras probar infructuosamente con actores no 
profesionales –e incluso algún auténtico forzudo de 
circo–, Fellini accedió a los deseos de sus productores 
de recurrir a alguna estrella de renombre. A principios 
de los años cincuenta, un buen número de actores 
hollywoodienses condenados a interpretar eterna-
mente roles secundarios en su país, decidieron probar 
suerte en Europa. Anthony Quinn se encontraba en 
Italia protagonizando, precisamente, su primer papel 
estelar, Hombre o demonio (Attila, il flagello di Dio, 
1954/ Pietro Francisci), cuando Giulietta Masina, que 
había interpretado el año anterior junto a él y Richard 
Basehart el melodrama Donne proibite (1953/ Giuse-
ppe Amato), se los presentó a Fellini. Solucionado el 
reparto, el principal problema sería ahora el idioma, 
ya que ninguno de los actores extranjeros hablaba 
italiano. El director adoptó entonces el que, a partir 
de ese momento, sería uno de sus más célebres méto-
dos de trabajo. Cada actor utilizaba su propio idioma 
–en ocasiones sin atender al diálogo, simplemente 
recitando números con distintas inflexiones de voz– y 
Fellini vociferaba las instrucciones gesticulando y re-
produciendo los gestos de cada personaje. Después, 
durante el doblaje, los números y las estruendosas 
indicaciones del director se eliminarían, ajustando los 
diálogos en italiano al movimiento de los labios.

La strada ganó más de cincuenta premios inter-
nacionales, incluyendo el Oscar a la mejor película 
extranjera –premio instaurado en Hollywood preci-
samente a partir de ese año–, y puso de manifiesto 
la personal vena poética que siempre caracterizó los 
mejores títulos de su autor. Fellini: “Al inicio de la pelí-
cula había sólo un sentimiento confuso, una nota suspen-
dida que proporcionaba tan sólo una melancolía indefi-
nida, un sentido de culpa difuso como una sombra; vago 
y doloroso, compuesto de recuerdos y de presagios. Este 
sentimiento sugería con insistencia el viaje de dos criatu-
ras que están fatalmente juntas, sin saber por qué”.

La strada
(La strada, 1954)

Ponti-De Laurentiis Cinematografica (Italia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento: FEDERICO FELLINI y TULLIO PINELLI
Guión: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI y ENNIO 
FLAIANO
Fotografía: OTELLO MARTELLI y CARLO CARLINI (sin 
acreditar)
Montaje: LEO CATTOZZO
Música: NINO ROTA, dirigida por FRANCO FERRARA
Directores artísticos: ENRICO CERVELLI y BRUNELLO 
RONDI
Vestuario (no acreditado): MARGHERITA MARINARI
Productores: DINO DE LAURENTIIS y CARLO PONTI
Intérpretes: ANTHONY QUINN, GIULIETTA MASINA, 
RICHARD BASEHART, ALDO SILVANI, MARCELLA 
ROVERE, LIVIA VENTURINI, GUSTAVO GIORGI, YAMI 
KAMADEVA, MARIO PASSANTE, ANNA PRIMULA, 
GOFFREDO UNGER, NAZZARENO ZAMPERLA, 
ARNOLDO FOÀ (voz doblaje), STEFANO SIBALDI (voz 
doblaje), CESARE POLACCO (voz doblaje)
Duración: 104 minutos
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Augusto (Broderick Crawford), Carlo (Richard Base-
hart) y Roberto (Franco Fabrizi) son tres delincuentes 
de poca monta dedicados a desplumar a personas sin 
cultura, generalmente campesinos o jornaleros, que 
viven a duras penas de su trabajo diario. Detrás de 
estos deplorables actos, cada uno de los timadores 
oculta sus propias aspiraciones: Carlo, apodado Picas-
so por su talento artístico, sueña con dedicarse a la 
pintura para sacar adelante a su familia –su esposa Iris 
(Giulietta Masina) y la pequeña Silvana–; Roberto, el 
más irresponsable de los tres, busca continuamente 
la compañía de mujeres adineradas y sólo parece in-
teresado en seguir con sus pequeños hurtos; Augusto 
anhela dar un gran golpe que le permita retirarse có-
modamente y costear los estudios de su hija Patrizia 
(Lorella De Luca), a la que no ve con regularidad desde 
la ruptura de su matrimonio, y que es la única persona 
en su vida que parece importarle de verdad.

Entusiasmado con el éxito de La strada, Dino De 
Laurentiis propuso a Fellini hacer otra película con 
Gelsomina como eje de la historia. La intención del 
productor era crear una franquicia explotando el 
atractivo que tenía para el público la carismática ino-
cencia del personaje, convertido, tanto dentro como 
fuera del país, en todo un icono de la cultura italiana 
–el propio Fellini reconocería años más tarde que in-
cluso Walt Disney quiso adquirir los derechos del per-
sonaje para convertirlo en dibujo animado–. La idea 
disgustó profundamente al cineasta que, todo hay 
que decirlo, en los últimos tiempos había experimen-
tado un enfermizo y creciente sentimiento de envidia 
hacia Giulietta: la popularidad que ésta había alcanza-
do como protagonista de La strada era infinitamente 
superior a la que disfrutaba Fellini como director. No 
queriendo saber nada del asunto, Fellini continuó su 
vena autobiográfica redactando con Pinelli la secuela 
de Los inútiles, Moraldo in città. Sin embargo, ante la 
avalancha de premios y reconocimientos recibidos 
por La strada –con especial atención al Oscar–, el 
director se dio cuenta de que las inquietudes poético-
fabuladoras presentes en La strada podían resultar 
más interesantes que otro retorno al pasado. Des-
echada la crónica urbana de Moraldo, Fellini y Pinelli 
escribieron un nuevo guión centrado en las peripecias 
de unos simpáticos timadores que, para sobrevivir, 
estafan a los aristócratas y ricachones de la nueva 
sociedad italiana. Sin embargo, mientras indagaban 
sobre el tema entrevistando a auténticos delincuen-
tes, se dieron cuenta de que no había ningún tipo de 
moral o nobleza que impulsase sus actos. La mayoría 
de estos sujetos eran personas mezquinas, egoístas 
y sin escrúpulos, capaces de robar la limosna de un 
mendigo a la puerta de una iglesia. La colaboración 
de Ennio Flaiano fue crucial para elaborar un retrato 
mucho más veraz sobre los desalmados pobladores 

del submundo delictivo italiano de la época. De Lau-
rentiis rechazó el guión por encontrarlo deprimente 
y sin personajes femeninos que alegraran la vista de 
los espectadores. Almas sin conciencia fue finalmente 
producida gracias al interés de Goffredo Lombardo, 
quien, al frente de la Titanus, se encargó de buscar 
financiación también en Francia, donde Fellini podía 
ofrecerse en ese momento como un valor seguro.

Aunque nunca se ha podido confirmar, parece 
que Fellini quiso contar con Humphrey Bogart para 
el papel de Augusto, pero finalmente recurrió a otro 
carismático duro de Hollywood, Broderick Crawford, 
que había ganado un Oscar pocos años antes por su 
impresionante interpretación como el fiero Willie 
Stark de El político (All the king’s men, 1949/ Robert 
Rossen). A sus cuarenta y cuatro años de edad, un 
alcoholizado Crawford aparentaba casi veinte años 
más y, de hecho, no se mantuvo sobrio ni un solo mo-
mento durante el rodaje de la película. Sin embargo, 
su mirada cansada, debatiéndose entre el patetismo 
y un inquietante residuo de crueldad, suponen uno 
de los elementos más valiosos dentro de este intenso 
viaje al interior del alma humana. El desesperado pero 
vano deseo de Augusto por cambiar de vida no se en-
cuentra lejos de otros retratos fellinianos tan conmo-
vedores como Las noches de Cabiria, La dolce vita o El 
Casanova de Federico Fellini.

La primera versión de la película duraba dos horas 
y media, un metraje a todas luces excesivo que Fellini 
redujo en más de media hora para la presentación en 
el Festival de Venecia. Impresionado por la interpre-
tación de Crawford, el director recortó en su mayor 
parte secuencias protagonizadas por Carlo y Roberto, 
con lo que estos personajes perdieron buena parte de 
sus matices frente a la más detallada caracterización 
de Augusto. Tras el fracaso en Venecia, el director si-
guió practicando cortes en la película hasta reducir a lo 
anecdótico la intervención de Giulietta Masina. Como 
conclusión, éste es el film de Fellini que más versiones 
alternativas a disfrutado a lo largo de su historia: de los 
113 minutos que tenían las copias estrenadas en Vene-
cia y Gran Bretaña, a los 92 de la versión norteamerica-
na o los 108 de la francesa, pasando por un amplio aba-
nico que varía entre 96 y 102 minutos para las distintas 
copias exhibidas comercialmente en Italia.

Almas sin conciencia
(Il bidone, 1955)

Titanus / Société Générale de Cinématographie (Italia 
- Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Guión: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI y ENNIO 
FLAIANO
Fotografía: OTELLO MARTELLI
Montaje: MARIO SERANDREI y GIUSEPPE VARI
Música: NINO ROTA, dirigida por FRANCO FERRARA
Diseño de Producción: DARIO CECCHI (decorados: 
MASSIMILIANO CAPRICCIOLI)
Vestuario: DARIO CECCHI
Productor (no acreditado): MARIO DERECCHI
Intérpretes: BRODERICK CRAWFORD, RICHARD 
BASEHART, FRANCO FABRIZI, GIULIETTA MASINA, 
SUE ELLEN BLAKE, IRENE CEFARO, ALBERTO DE 
AMICIS, LORELLA DE LUCA, GIACOMO GRABIELLI, 
RICCARDO GARRONE, PAUL GRENTER, EMILIO 
MANFREDI, LUCETTA MURATORI, MARIO PASSANTE, 
ETTORE BEVILACQUA, ARNOLDO FOÀ (voz doblaje), 
ENRICO MARIA SALERNO (voz doblaje)
Duración: 88 minutos
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Maria Ceccarelli (Giulietta Masina) es una prostituta 
que ejerce en uno de los barrios más pobres de Roma. 
Conocida entre sus clientes habituales y compañeras 
de profesión como Cabiria, alberga la esperanza de 
encontrar a un hombre que la quiera de verdad y la 
aparte de la vida miserable que lleva en las calles. Sin 
embargo, uno tras otro, los hombres que se cruzan 
en su camino la humillan, se aprovechan de ella o la 
engañan para robarle el dinero que, con tanto esfuer-
zo, ha conseguido reunir en una cuenta bancaria. Sus 
ademanes populacheros y esperpéntica indumentaria 
ocultan un corazón inocente y bondadoso repleto de 
sueños, gracias al cual consigue levantarse, una y otra 
vez, a pesar de las continuas decepciones. Después de 
participar junto a otras compañeras en una peregri-
nación religiosa, Cabiria pide a la Virgen que obre un 
cambio en su vida. Aparece entonces Oscar (François 
Périer), un modoso contable que promete un futuro 
mejor a la muchacha. Pero quizá tras los educados 
modales y supuesta timidez de su pretendiente, Cabi-
ria descubra a un lobo vestido con piel de cordero.

Cuando Goffredo Lombardo decidió producir Al-
mas sin conciencia, obligó a Fellini a firmar un contra-
to por otras dos películas. Los guiones que presentó 
el cineasta fueron Le libere donne di Magliano, relato 
de las verdaderas experiencias del doctor Mario To-
bino en un sanatorio mental femenino entre 1949 y 
1951 –película que nunca llegó a rodarse–, y Las no-
ches de Cabiria, inmersión más o menos fabulada en la 
prostitución de los bajos fondos romanos. Se cuenta 
que, decepcionado por el fracaso de su anterior film, 
Lombardo espetó a Fellini: “Primero una película sobre 
haraganes y maricones. Luego la historia de un gitano 
retorcido y una tonta. Luego unos timadores. Querías 
hacer una película sobre locas y ahora es sobre prostitu-
tas. ¿Qué vendrá luego?”. A lo que el director contestó: 
“Una sobre productores”. No hay constancia de que 
esta conversación sucediera de verdad, pero lo que si 
es cierto es que Lombardo anuló ipso facto su contra-
to con Fellini. En El jeque blanco había aparecido Giu-
lietta Masina en un breve papel interpretando a una 
prostituta que atendía al nombre de Cabiria. Suman-
do a esta idea el encontronazo con otra puta llamada 
Wanda durante el rodaje de Almas sin conciencia, y 
una trágica noticia acerca de una mujer cuya cabeza 
había aparecido en un lago cercano, Fellini, Pinelli y 
Flaiano se recluyeron en un hotel durante dos sema-
nas hasta completar el que sería el guión de su próxi-
ma película. Tras la retirada de la Titanus, encontrar 
financiación resultó una tarea casi imposible, pero 
finalmente fue Dino De Laurentiis, recién disuelta su 
sociedad con Carlo Ponti, quien, ante la perspectiva 
de una película poblada por cuerpos femeninos –para 
él suficiente garantía de éxito–, accedió a encargarse 
de la producción. En su empeño por retratar fidedig-

namente los bajos fondos, Flaiano contactó con Pier 
Paolo Pasolini, un joven poeta que había revolucio-
nado el panorama literario con una novela centrada 
en el mundo de la delincuencia juvenil, Ragazzi di vita 
–transformada años después en Accattone (Accatto-
ne, 1961), su ópera prima como director–. Cuando Fe-
llini supo de la reputación de Pasolini, homosexual y 
con buenos contactos entre los chaperos de Roma, le 
contrató, tanto a él como a su novio Sergio Citti, para 
que acentuaran la sordidez de los diálogos.

Si bien esta película, al igual que sucede con La 
strada, es recordada especialmente por la memorable 
creación de Giulietta Masina –en verdad maravillosa 
y merecedora de todos los premios del mundo–, sería 
injusto no destacar también la importancia que tiene 
el estilo visual del personaje. Para la ocasión Fellini 
contactó con el escenógrafo y diseñador de vestuario 
Piero Gherardi, un conde multimillonario natural de la 
Toscana, hacia cuyo mundo estético el cineasta sintió 
una afinidad inmediata. Entre los dos crearon tanto el 
maquillaje y peluquería como la vestimenta que de-
bería llevar Cabiria. El acierto fue absoluto y siguieron 
trabajando juntos hasta que Gherardi se retiró del 
cine en 1969 –no sin antes haber ganado dos Oscar 
por el vestuario de La dolce vita y Fellini 8½, y cuatro 
nominaciones más repartidas entre estos y otros títu-
los de Fellini–. Fue precisamente un amigo de Gherar-
di dedicado a la beneficencia quien mostró a Fellini el 
modo en que los indigentes romanos se cobijaban en 
determinados lugares de la ciudad. Impresionado tan-
to por estas míseras condiciones de vida como por la 
labor desinteresada llevada a cabo por el samaritano, 
Fellini decidió incluir la célebre secuencia del “hombre 
del saco” –interpretado por Leo Cattozzo, montador 
de la película– al que una madrugada acompaña Cabi-
ria en sus quehaceres. Curiosamente, si hubo alguna 
imagen que produjo reacciones adversas por parte de 
la censura –altamente controlada por la Iglesia católi-
ca–, fue precisamente ésta, ofensiva a los ojos del cle-
ro por mostrar a un laico llevando a cabo un trabajo, 
según ellos, propio de religiosos. Aunque la secuencia 
fue cortada para permitir el estreno del film, años 
después pudo restaurarse, permitiendo a esta obra 
maestra perdurar en todo su esplendor.

Las noches de Cabiria
(Le notti di Cabiria, 1957)

Dino De Laurentiis Cinematografica / Les Films 
Marceau (Italia - Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento: FEDRICO FELLINI, TULLIO PINELLI y 
ENNIO FLAIANO
Guión: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI y ENNIO 
FLAIANO, con PIER PAOLO PASOLINI
Fotografía: ALDO TONTI y OTELLO MARTELLI (sin 
acreditar)
Montaje: LEO CATTOZZO
Música: NINO ROTA, dirigida por FRANCO FERRARA
Diseño de Producción: PIERO GHERARDI
Vestuario: PIERO GHERARDI
Productor: DINO DE LAURENTIIS
Intérpretes: GIULIETTA MASINA, FRANÇOIS PÉRIER, 
FRANCA MARZI, DORIAN GRAY, ALDO SILVANI, 
ENNIO GIROLMI, MARIO PASSANTE, CHRISTIAN 
TASSOU, AMEDEO NAZZARI, LEO CATTOZZO, 
DOMINIQUE DELOUCHE, LORETTA CAPITOLI, 
FRANCO FABRIZI, RICCARDO FELLINI, GIOVANNA 
GATINONI, PINA GUALANDRI, POLIDOR
Duración: 113 minutos
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Marcello Rubini (Marcello Mastroiani) es un periodista 
encargado de cubrir noticias de sociedad. El rasgo prin-
cipal de su personalidad es la falta total de compromiso, 
tanto hacia su novia Emma (Yvonne Furneaux), como 
hacia su ocasional amante Maddalena (Anouk Aimée), 
como hacia sí mismo. Es, en el fondo, alguien anónimo. 
Un hombre sin atributos. Aspira, no obstante, a conver-
tirse en un escritor serio y respetado, aunque él mismo 
sabe que nunca tendrá el suficiente coraje para lograrlo. 
Entre la llegada a Roma de una estrella de cine interna-
cional, Sylvia (Anita Ekberg), a quien el reportero debe 
acompañar por orden de su editor, y las conversaciones 
que mantiene con Steiner (Alain Cuny), un intelectual 
amigo suyo que goza de su más profunda admiración, 
transitan por la pantalla una serie de sucesos realcio-
nados con los ambientes más disolutos de la sociedad 
romana, encontrando en la céntrica via Veneto un au-
téntico hervidero de esnobismo, vacuidad y superficiali-
dad. Para Marcello es el infierno de la insatisfacción; del 
que se sabe atrapado. Para quienes le rodean, tan sólo 
se trata de la dolce vita.

La dolce vita se convirtió, desde su mismo estreno, 
en un título mítico. Un emblema de la cultura italiana 
que ha sublimado su condición de fenómeno cinema-
tográfico: hoy en día no sólo forma parte del subcons-
ciente colectivo, sino que ha alcanzando la categoría 
de definición lingüística universal para expresar una 
determinada filosofía de la vida. La magnitud de este 
acontecimiento llevó a Fellini a declarar: “Muchos pe-
riodistas extranjeros (…) me llaman suplicándome que les 
introduzca en los ritos eróticos e intelectuales que, según 
ellos, tienen lugar en la via Veneto (…). Los más atrevidos 
se declaran incluso dispuestos a gastarse lo necesario, me 
garantizan absoluta discreción e insisten para que apa-
rezca acompañado con Anita Ekberg. Cuando les contes-
to que no puedo hacer nada, (…) ninguno me cree. Y me 
creerían aún menos si confesara la verdad: es decir, que 
en mi película he creado una via Veneto inexistente, dila-
tándola y deformándola gracias a la libertad de la fanta-
sía, en las dimensiones de un gran fresco alegórico”.

Entre los proyectos que Dino De Laurentiis pro-
puso a Fellini tras el éxito de Las noches de Cabiria, 
había uno creado a la medida de Giulietta Masina. 
Atrapado por su contrato, Fellini escribió, junto a Pi-
nelli y Flaiano, el guión de Fortunella (1958), pero se 
negó rotundamente a dirigirla –labor que recayó en 
Eduardo De Filippo–. Las opciones que quedaban en-
tonces eran Barrabás (Barabba) –con Anthony Quinn 
y que finalmente dirigiría Richard Fleischer en 1961–, 
y sendas adaptaciones de Il Decameron de Boccaccio, 
Don Quijote de Cervantes –interpretado por Jacques 
Tati–, y las memorias de Casanova, con Orson We-
lles en la piel del legendario amante en los años de 
su vejez. En cualquier caso se trataba de una serie 
de proyectos ajenos que, en principio, era imposible 

que despertaran el interés del cineasta. Durante una 
de sus habituales conversaciones, Fellini, Flaiano y Pi-
nelli se percataron del cambio tan grande que había 
experimentado Roma tras los años de penurias eco-
nómicas de la posguerra. A finales de los 50 la capital 
se había visto invadida por actores norteamericanos 
de segunda fila que, animados por la perspectiva de 
unas sabrosas ventajas fiscales, intentaban reanudar 
sus carreras en el incipiente cine de géneros europeo. 
El glamour que aportaban, unido al entusiasmo de 
las starlettes y otros aspirantes a la fama, se focalizó 
en la céntrica via Veneto, que pronto fue un avispe-
ro de periodistas y fotógrafos a la caza de la noticia. 
El uso de drogas en todo tipo de fiestas comenzó a 
extenderse entre los miembros más jóvenes de la alta 
burguesía romana, lo que provocó no pocos escánda-
los, entre los que el célebre caso Montesi fue uno de 
los más comentados: Piero Piccioni, hijo del ministro 
de Asuntos Exteriores, y que años más tarde llegaría 
a ser un reputado compositor de bandas sonoras, 
fue encarcelado por el homicidio involuntario de una 
veinteañera llamada Wilma Montesi durante una de 
aquellas fiestas. Con éstas y otras ideas bullendo en 
sus cabezas, los tres guionistas completaron el libreto 
de La dolce vita como una sucesión de cuadros en los 
que la figura central es un periodista que, sin tomar 
partido, es testigo privilegiado de una sociedad hueca 
en la que él mismo sobrevive como un parásito. De 
Laurentiis exigió múltiples cambios y la presencia de 
estrellas internacionales en el reparto: Paul Newman 
sería el periodista, Henry Fonda su amigo Steiner, 
Maurice Chevalier interpretaría al padre de New-
man y Silvana Mangano –esposa del productor– a su 
amante Maddalena. La negativa de Fellini, cuya deci-
sión final sobre el reparto es bien conocida, llevó a un 
furioso De Laurentiis a finiquitar su contrato con un 
hombre al que consideraba intratable. Si Fellini quería 
hacer la película, tendría que pagar una importante 
suma de dinero –que no tenía– por los derechos. Ni 
Franco Cristaldi ni Goffredo Lombardo, que habían 
mostrado interés por el proyecto, pudieron reunir la 
cantidad exigida por De Laurentiis. Finalmente fue el 
prestigioso editor milanés Angelo Rizzoli, que desea-
ba entrar en el negocio del cine, quien, en asociación 
con Giuseppe Amato, fundó la compañía Riama Film 
y pudo hacerse cargo de la producción. Tras un rodaje 
extraordinariamente complejo y dilatado, y un au-
mento en el presupuesto que hizo temer a Rizzoli por 
el futuro de su imperio editorial, la película se estrenó 
en febrero de 1960 en Milán y Cannes, provocando 
un notable escándalo entre las instituciones y, por 
consiguiente, suponiendo un gran éxito –el mayor en 
toda la carrera de Fellini– a nivel mundial. Acusada de 
obscenidad por la Iglesia católica, la película no pudo 
estrenarse en España hasta mayo de 1981.

La dolce vita
(La dolce vita, 1959)

Riama Film / Gray-Film / Pathé Consortium Cinéma 
(Italia - Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI y 
ENNIO FLAIANO
Guión: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI, ENNIO 
FLAIANO, con BRUNELLO RONDI y PIER PAOLO 
PASOLINI (sin acreditar)
Fotografía: OTELLO MARTELLI
Montaje: LEO CATTOZZO
Música: NINO ROTA, dirigida por FRANCO FERRARA
Diseño de Producción: PIERO GHERARDI
Vestuario: PIERO GHERARDI
Productores: ANGELO RIZZOLI y GIUSEPPE AMATO, 
con FRANCO MAGLI (prod. ejecutivo)
Intérpretes: MARCELLO MASTROIANNI, ANITA 
EKBERG, ANOUK AIMÉE, YVONNE FURNEAUX, 
MAGALI NOËL, ALAIN CUNY, ANNIBALE NINCHI, 
WALTER SANTESSO, VALERIA CIANGOTTINI, LEX 
BARKER, RICCARDO GARRONE, IDA GALLY, AUDREY 
McDONALD, POLIDOR, ALAIN DIJON, NADIA GRAY, 
LAURA BETTI, ADRIANO CELENTANO
Duración: 168 minutos

proyección
04/abril/2011

140
140
140
140



Un afamado director de cine italiano, Guido Ansel-
mi (Marcello Mastroianni), se reúne con algunos de 
sus asiduos colaboradores en un balneario cerca de 
Roma. Mientras recibe los baños terapéuticos, Guido 
trata de poner en orden sus ideas en torno a la próxi-
ma película que va a realizar, una historia de ciencia 
ficción de la que aún no ha escrito el guión, pero para 
la que su equipo ya está construyendo los decorados. 
Al agobio provocado por las preguntas, sugerencias 
y comentarios de todos los miembros de la produc-
ción, se unen la inesperada visita de su esposa Luisa 
(Anouk Aimée), y la presencia de su amante Carla 
(Sandra Milo), a quien el director aloja en un hotelito 
cercano. Guido se refugia en un mundo particular de 
imaginaciones, recuerdos, sueños y realidades que le 
confirman el colapso mental en el que se encuentra 
sumido. Para el artista, el bloqueo creativo es equiva-
lente al bloqueo existencial, y el uno no puede liberar-
se sin la simultánea desinhibición del otro.

Existe una identificación absoluta entre lo que na-
rra esta película y la propia génesis del film. El éxito 
de su anterior largometraje había situado a Fellini en 
un delicado punto sin retorno, a partir del cual volver 
hacia atrás supondría un fracaso –de hecho, La dolce 
vita no significó un momento de inflexión sólo para el 
propio Fellini, sino también para todo el cine europeo 
que acababa de adentrarse en la modernidad–. A sus 
habituales Pinelli y Flaiano, el director añade un nuevo 
colaborador, Brunello Rondi, invitándoles a desarrollar 
por separado algunas escenas sueltas que él va pro-
porcionándoles. Desconcertados y algo molestos por 
el cambio respecto a su método habitual, acceden a 
regañadientes. Por su parte Fellini no da explicaciones 
sobre el argumento de su nuevo film. Paralelamente 
comienza a entrevistarse con actores a los que no 
puede mostrar ni una página del guión, asegurando 
que le van a hacer falta un buen número de personas 
mayores. La sombra de Carl Jung y sus teorías sobre el 
psicoanálisis se dejan ver en la metodología empleada 
por Fellini. Más adelante se descubrirá que toda la pe-
lícula es un reflejo del nuevo enfoque que el director 
pretende dar a su vida a partir de los consejos de su 
terapeuta, el doctor Ernst Bernhard. Esta equipara-
ción entre la obra de arte y el proceso de su propia 
creación, llevaría al perspicaz Flaiano a bautizar la 
nueva película de Fellini como La bella confusione, an-
tes de que el propio director optase por el enigmático 
título de 8½. La teoría más extendida sobre este rótu-
lo es que hace referencia al número de películas que 
el autor había rodado hasta ese momento: seis largo-
metrajes propios, más tres mitades que incluirían los 
dos episodios de L’amore in città y Boccaccio 70, y la 
autoría compartida con Lattuada en Luci del varietà. 
En total siete películas y media, con lo que su nuevo 
trabajo haría el número ocho y medio. Otras teorías 

apuntan a que Fellini tuvo su primera experiencia 
sexual, el encuentro con la Saraghina (Eddra Gale), 
recreado en uno de los sueños de Guido, cuando sólo 
contaba ocho años y medio de edad. Y para que no 
falten hipótesis, también hay quien sugiere que en 
la inolvidable secuencia del harén, Mastroianni co-
bija bajo el mismo techo a ocho mujeres y media, si 
tenemos en cuenta que debe compartir a Carla con 
su marido. En resumidas cuentas, hay algo cabalístico, 
evidentemente simbólico e incluso onírico flotando 
en cada encuadre, en cada situación, en cada frase 
o rostro elegidos por Fellini. Se trata de un juego de 
introspección hacia la propia personalidad del artista, 
en el que todos, desde sus guionistas hasta los actores 
y miembros del equipo técnico, sin olvidar a los espec-
tadores, hemos sido invitados a participar.

Uno de los aspectos más alabados de Fellini 8½ es 
su fotografía. Retirado Otello Martelli, con quien Fe-
llini había trabajado en todas sus anteriores películas, 
fue el joven Gianni Di Venanzo, habitual colaborador 
de Antonioni, quien se encargó de iluminar con ab-
soluta maestría las fantasías del director. Respecto al 
trabajo del autodidacta Di Venanzo, uno de los bió-
grafos de Fellini, John Baxter, comentaría: “Dado que la 
película se sitúa en pleno verano y a menudo al mediodía 
y en exteriores, la luz se derrama sobre las escenas a tra-
vés de postigos, puertas y ventanas medio abiertas. Las 
figuras en segundo plano están distorsionadas, emborro-
nadas incluso por el brillo de un halo. Planos como el de 
Anouk Aimée con su chaqueta de color pálido, sentada 
en una silla blanca bajo una sombrilla blanca sobre el 
fondo de una plaza de pueblo de un brillo cegador, sobre-
pasan los límites de lo fotográficamente permisible. Sin 
ayuda alguna, Di Venanzo avanzó la técnica de ilumina-
ción cinematográfica diez años”. Su repentina muerte 
a los 44 años víctima de la hepatitis, truncó la carrera 
de uno de los indiscutibles maestros de la luz, justo en 
el momento en que comenzaba a recibir ofertas para 
trabajar fuera de Italia.

Considerada hoy día una de las mejores películas 
de la historia del cine, el cahierista Pierre Kast escribió 
tras su visionado en el Festival de Cannes: “Mi admi-
ración por la obra de Fellini no es ilimitada. Por ejemplo, 
La strada no me gusta, aunque sí Los inútiles. Pero de-
jando a un lado vanos prejuicios, hay que reconocer que 
Fellini 8½ es un auténtico prodigio. Libertad en estado 
puro, total ausencia de remilgos o hipocresía, una sinceri-
dad tan demoledora como absolutamente imparcial, va-
lentía artística y financiera. Éstas son las características 
de semejante e incuestionable logro”.

Fellini 8½
(8½, 1963)

Cineriz / Francinex (Italia - Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento: FEDERICO FELLINI y ENNIO FLAIANO
Guión: FEDERICO FELLINI, ENNIO FLAIANO, TULLIO 
PINELLI y BRUNELLO RONDI
Fotografía: GIANNI DI VENANZO
Montaje: LEO CATTOZZO
Música: NINO ROTA, dirigida por FRANCO FERRARA 
(sin acreditar)
Diseño de Producción y Dirección Artística: PIERO 
GHERARDI (decorados: VITO ANZALONE)
Vestuario: PIERO GHERARDI y LEONOR FINI (sin 
acreditar)
Productor: ANGELO RIZZOLI
Intérpretes: MARCELLO MASTROIANNI, ANOUK 
AIMÉE, SANDRA MILO, CLAUDIA CARDINALE, 
ROSSELLA FALK, BARBARA STEELE, MADELEINE 
LEBEAU, CATERINA BORATTO, EDDRA GALE, GUIDO 
ALBERTI, MARIO CONOCCHIA, BRUNO AGOSTINI, 
CESARINO MICELI PICARDI, JEAN ROUGEUL, MARIO 
PISU, GIUDITTA RISSONE, ANNIBALE NINCHI, 
RENATA MARINI (voz doblaje)
Duración: 133 minutos
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Conocemos aquí a Giulietta Boldrini (Giulietta Ma-
sina), burguesa de mediana edad felizmente casada 
con Giorgio (Mario Pisu), y cuya vida social se desa-
rrolla en las fiestas organizadas por su marido en la 
casa unifamiliar que comparten. Pero Giulietta no 
es feliz. Anulada desde siempre por su madre (Cate-
rina Boratto) y sus hermanas (Luisa Della Noce, Syl-
va Koscina), es ahora su marido quien la hace sentir 
desgraciada. Una noche, mientras duermen, Giorgio 
pronuncia en sueños el nombre de otra mujer, “Ga-
briella”. Giulietta sospecha que su marido le es infiel y 
comienza a sumergirse en un mundo imaginario que 
le aterra, donde sus propios fantasmas le desvelan el 
origen de sus sentimientos de culpa. Gracias a su nue-
va vecina Suzy (Sandra Milo), Giulietta conoce una 
realidad mucho más desinhibida e intenta dar rienda 
suelta a sus instintos, pero también entra en contacto 
con las zonas más oscuras de su propia personalidad. 
Debatiéndose entre sus obligaciones y sus fantasías, 
Giulietta descubre que la llave para la felicidad se en-
cuentra al alcance de su mano. En su propia mente.

El éxito de Fellini 8½ había sido refrendado final-
mente más por la crítica y la opinión de otros cineas-
tas que por la recaudación en taquilla. Aun así, el 
revuelo que supuso la película a nivel mediático hizo 
que De Laurentiis se aproximara a Fellini, a pesar de 
sus antiguas rencillas, con la idea de reclutarlo para 
sus recién estrenados estudios de Dinocittà. Rizzoli, 
por otro lado, se sentía especialmente satisfecho con 
el prestigio que estaba alcanzando en el mundo del 
cine gracias a La dolce vita y Fellini 8½. La obsesión 
del director por lo sobrenatural y el mudo de los sue-
ños aumentó a medida que fue implicándose más y 
más con las teorías psicoanalíticas de Jung. Esto, uni-
do al hecho de que no había rodado una película con 
Giulietta Masina desde Las noches de Cabiria, fue el 
motor del argumento de su siguiente film, en el que 
la figura de su propia esposa se vería inmersa en el 
universo de lo esotérico. Masina, que era aún más 
creyente y supersticiosa que el propio Fellini, quedó 
encantada con la idea. Si en Fellini 8½ Federico había 
exhibido sus más íntimas reflexiones sobre la crisis de 
la mediana edad, ahora sentía como un deber hacer 
lo mismo desde el punto de vista de Giulietta. Pero el 
resultado final, alejado del pretendido punto de vista 
femenino, nunca satisfizo a la actriz, quien llegó a de-
clarar: “Espero tener algún día la oportunidad de inter-
pretar nuevamente algo parecido. Creo que esta película 
no me ha permitido llegar a la cúspide del personaje. Pero 
así era como lo quería Federico… y él es un hombre”.

El guión comenzó a tomar forma en las mentes del 
mismo grupo que había alumbrado la anterior película 
de Fellini, pero el malestar de Flaiano, que veía impo-
tente cómo la obra del cineasta se instalaba de forma 
irremediable en los vericuetos del subconsciente y la 

irrealidad, se hacía más evidente cada día. Además, 
la nueva adquisición de Rondi, un intelectual cuyas 
ideas sintonizaban a la perfección con los horizon-
tes fellinianos, dejaba bastante claro que el director 
buscaba un sustituto para Flaiano. Por su parte, Fellini 
comenzó a prestar más atención a las exigencias de 
sus otros colaboradores, el diseñador Piero Gherardi 
y el operador Gianni Di Venanzo, que a las sugeren-
cias de su equipo de guionistas. No en vano Giulietta 
de los espíritus iba a ser su primera película en color 
–después del episodio de Boccaccio 70–, y el concepto 
estético se estaba convirtiendo en una prioridad para 
Fellini. Pinelli llegó a reprocharle que comenzaba a in-
teresarse más por la creación de imágenes simbólicas 
inconexas, que por la propia lógica de la historia; y ra-
zón no le faltaba: al fin y al cabo, ¿qué son los sueños 
sino una sucesión caprichosa de imágenes creadas 
por nuestro subconsciente?

Durante el viaje a Hollywood para tomar parte en 
la entrega de los Oscar de 1964, la relación con Flaia-
no se rompió definitivamente. Fellini, por su parte, 
aprovechó su estancia para contactar con dos de sus 
ídolos, Mae West y Groucho Marx, a quienes trató 
de convencer para que tomaran parte en su nueva 
película. La diva ni siquiera quiso recibirle, y Groucho 
declinó amablemente la oferta, pero invitó a Fellini 
a acompañarle a un sex-shop ubicado en Broadway 
donde le introdujo en el mundo de las películas por-
no. De vuelta a Roma continuaron los preparativos, 
hasta que, en la primavera de 1965 y en un ambiente 
de absoluto desconcierto, comenzó el rodaje de Giu-
lietta de los espíritus. Las discusiones a grito limpio 
entre Fellini y Masina fueron legendarias, y a juicio de 
los presentes casi provocaron el final del matrimonio. 
El clima de confusión reinante era toda una novedad 
para los partícipes, incluido el propio Rizzoli –que no 
volvería a implicarse en ninguna otra película de Fe-
llini–, pero la inhumana convicción del director por 
lo que estaba haciendo consiguió que finalmente la 
producción llegase a puerto. En una ocasión, el aristó-
crata español José Luis de Vilallonga, que interpretaba 
un personaje de cierto peso en la historia, se quejó a 
Fellini de la artificiosidad de su película: “Sólo los árbo-
les parecen auténticos, y ni siquiera éstos. La madreselva 
que trepa por las paredes de la villa es sospechosa. Hasta 
la rosa que tengo que oler a la caída del sol, hundido el ta-
llo en la neblina, es artificial como el resto. Todo lo que me 
rodea es falso”. El director contestó en tono paternal: 
“Igual que en la vida Luigino. Igual que en la vida”.

Giulietta de los espíritus
(Giulietta degli spiriti, 1965)

Rizzoli Film / Francoriz Production (Italia - Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento: FEDERICO FELLINI y TULLIO PINELLI
Guión: FEDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI, ENNIO 
FLAIANO y BRUNELLO RONDI
Fotografía: GIANNI DI VENANZO
Montaje: RUGGERO MASTROIANNI
Música: NINO ROTA, dirigida por CARLO SAVINA
Diseño de Producción: GIANTITO BURCHIELLARO, 
LUCIANO RICCERI y E. BENAZZI TAGLIETTI
Dirección Artística: PIERO GHERARDI (decorados: 
VITO ANZALONE)
Vestuario: PIERO GHERARDI
Productores (no acreditados): ANGELO RIZZOLI, 
CLEMENTE FRACASSI y HENRY DEUTSCHMEISTER
Intérpretes: GIULIETTA MASINA, SANDRA MILO, 
MARIO PISU, VALENTINA CORTESE, VALESKA 
GERT, JOSÉ LUIS DE VILALLONGA, FRIEDRICH VON 
LEDEBUR, CATERINA BORATTO, LOU GILBERT, LUISA 
DELLA NOCE, SILVANA JACHINO, MILENA VUKOTIC, 
FRED WILLIAMS, DANY PARÍS, ANNE FRANCINE, 
SYLVA KOSCINA, RICCARDO CUCCIOLA (voz doblaje)
Duración: 117 minutos
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Años 30. El fascismo se adueña de Italia mientras es-
talla la vida en el pequeño pueblo costero de Borgo. 
Al anochecer, sus habitantes se reúnen en la plaza 
para festejar la fogaraccia con una enorme hoguera 
que da la bienvenida a la primavera. Todos participan 
del alborozo: Titta (Bruno Zanin) y su hermano me-
nor (Stefano Proietti); sus padres, Aurelio (Armando 
Brancia) y Miranda Biondi (Pupella Maggio); el abuelo 
de la familia (Giuseppe Ianigro) y el tío ‘Patacca’ (Nan-
do Orfei); la provocativa peluquera Gradisca (Magali 
Noël) y sus dos hermanas; el vendedor ambulante 
Biscein (Gennaro Ombra); Giudizio (Aristide Capo-
rale), el tonto del pueblo; el presumido dueño del 
cine Folgore (Mario Liberati); la insaciable prostituta 
Volpina (Josiane Tanzilli); el culto y pedante abogado 
(Luigi Rossi); los amigos de Titta; los profesores; el or-
gulloso barbero (Cesare Martignon), autor de la mar-
cha que va a ser interpretada para la ocasión por la 
banda municipal; el ruidoso Scurèza (Mario Del Vago) 
atravesando los rescoldos de la fogata con su motoci-
cleta… Son algunos de los habitantes de este álbum de 
recuerdos llamado Amarcord.

Hay un bello poema romañolo titulado A m’arcord, 
que dice: “Al so, al so, al so / Che un om a zinquent’ann 
/ L’ha sempra al mèni puloidi / E me a li lèv do, tre volti e 
dè; / Ma l’è sultènt s’a m vaid al mèni sporchi / Che me a 
m’arcord / Ad quand ch’a s’era burdèll” (“Lo sé, lo sé, lo 
sé / que un hombre a los cincuenta años / tiene siem-
pre las manos limpias / y yo me las lavo dos o tres ve-
ces al día; / pero sólo si me veo las manos sucias / me 
acuerdo / de cuando era mozo”). Todavía con Roma 
en fase de montaje, Fellini ya había comenzado la 
preproducción de Amarcord. Para desconcierto de la 
prensa, y en parte tratando de evitar lo sucedido con 
sus anteriores filmes –un buen número de detalles so-
bre Satyricon y Roma trascendieron antes de que las 
películas se hubieran estrenado–, siempre que Fellini 
se refería a su nuevo proyecto lo hacía arrojando es-
pesas cortinas de humo. Ante la inevitable pregunta 
sobre el significado del título, el director argumentaba 
que se encontraba trabajando en un film de ciencia 
ficción, donde un científico sueco llamado Hammar-
cord cree vivir inmerso en una realidad virtual y de-
cide viajar al pasado para descubrir su verdadero yo. 
Con esta traviesa mentira, que en cierto modo evoca 
aquel proyecto inacabado de Guido Anselmi en Fellini 
8½, Federico estaba diciendo cuál era el tema de su 
último guión: una vuelta al pasado para encontrarse 
consigo mismo; en definitiva, un nuevo capítulo de su 
autobiografía. El director recurrió por primera vez a 
Tonino Guerra –sus siguientes trabajos con él serían 
Y la nave va y Ginger y Fred–, un famoso poeta que 
utilizaba el dialecto de la Romaña y que había cola-
borado en algunos de los filmes más carismáticos de 
Michelangelo Antonioni. Naturales de la misma zona 

y con idéntico año de nacimiento, Guerra y Fellini 
fueron engarzando una serie de anécdotas para re-
tratar a los habitantes de un pueblo ficticio llamado 
Borgo –trasunto indisimulado de Rímini– durante los 
años de consolidación del fascismo. El escenógrafo 
y figurinista Danilo Donati, con quien Fellini llevaba 
trabajando desde Satyricon, se encargó de reconstruir 
las calles de Rímini en unos decorados que ocupaban 
casi dos kilómetros en las instalaciones de Cinecittà. 
Además contribuyó brillantemente a la idea que tenía 
el cineasta de representar los lugares no con el rea-
lismo que habría exigido cualquier otro director, sino 
evidenciando la cualidad irreal propia de un recuerdo 
(o un sueño). A este respecto resulta digna de men-
ción la inolvidable secuencia del transatlántico Rex 
surcando un mar de plástico.

A diferencia de sus anteriores películas realizadas 
tras Fellini 8½, en Amarcord descubrimos un trata-
miento estético-narrativo mucho menos radical en 
su modernidad. La línea argumental se desarrolla du-
rante un ciclo completo que empieza en primavera y 
termina un año después con la llegada de la misma es-
tación. No existe una historia propiamente dicha que 
evolucione en el sentido clásico del drama, pero sí los 
suficientes conflictos relacionados entre sí de forma 
cronológica, como para provocar la impresión de una 
narración convencional. Esto choca, por ejemplo, con 
el enfoque dado a Roma, también una obra de tintes 
autobiográficos, pero concebida como una fantasma-
goría impresionista. Si exceptuamos esa mezcla entre 
delirio felliniano y falso documental que es Intervista, 
Fellini nunca más volvió a sus recuerdos para hablar 
de su propia vida, y siempre negó que su obra fuese 
autobiográfica: “No es la memoria lo que domina mis 
films. Decir que mis films son autobiográficos es una des-
envuelta inexactitud. Yo me he inventado mi vida. La he 
inventado a propósito para la pantalla. Antes de rodar mi 
primer film no hice más que prepararme para ser bastan-
te alto y grueso y llenarme de toda la energía necesaria 
para poder decir algún día la palabra “¡acción!”. He vivido 
para descubrir y crear un director: nada más. Y de nada 
más tengo memoria, a pesar de que paso por ser alguien 
que vive su vida surtiéndose en los grandes almacenes de 
la memoria. Nada es verdad. En mis films no hay ningún 
sentido de lo anecdótico, de lo autobiográfico. Lo que sí 
hay es el testimonio de una cierta estación que he vivido. 
En ese sentido, en ese sí, mis films son autobiográficos; 
pero del mismo modo en que cualquier libro, cualquier 
verso de poeta, cualquier color colocado sobre un lienzo 
pueden ser autobiográficos”.

Amarcord (Mis recuerdos)
(Amarcord, 1973)

F.C. Produzioni / PECF (Italia - Francia)
Director: FEDERICO FELLINI
Argumento y Guión: FEDERICO FELLINI y TONINO 
GUERRA
Fotografía: GIUSEPPE ROTUNNO
Montaje: RUGGERO MASTROIANNI
Música: NINO ROTA, dirigida por CARLO SAVINA
Diseño de Producción: DANILO DONATI
Dirección Artística: GIORGIO GIOVANNINI
Vestuario: DANILO DONATI
Productor: FRANCO CRISTALDI
Intérpretes: PUPELLA MAGGIO, ARMANDO BRANCIA, 
MAGALI NOËL, BRUNO ZANIN, NANDO ORFEI, LUIGI 
ROSSI, CICCIO INGRASSIA, GIANFILIPPO CARCANO, 
JOSIANE TANZILLI, MARIA ANTONIETTA BELUZZI, 
GIUSEPPE IANIGRO, FERRUCCIO BREMBILLA, 
ARISTIDE CAPORALE, GENNARO OMBRA, MARIO 
LIBERATI, DOMENICO PERTICA, ALVARO VITALI, 
BRUNO SCAGNETTI, FERNANDO DE FELICE, BRUNO 
LENZI, MARCELLO DI FALCO
Duración: 119 minutos

proyección
02/mayo/2011

143
143
143
143



Giacomo Girolamo Casanova, también conocido 
como Jacques Jérôme, fue escritor, aventurero, diplo-
mático y espía. Nacido en Venecia en 1725 y muerto en 
el castillo de Dux en 1798, ha pasado a la posteridad 
como el mayor amante del mundo. Sin negarle dicho 
mérito, la película retrata líberamente los años trans-
curridos desde su fuga de las mazmorras de Piombi, 
en 1756, hasta sus últimos días como bibliotecario del 
Conde von Waldstein en Bohemia. En este ínterin su 
vida queda reducida a una serie de estrambóticos 
encuentros sexuales con el más espeluznante de los 
catálogos femeninos –incluidas una monja lasciva, 
una ninfómana jorobada, una giganta de 210 kilos e 
incluso una muñeca mecánica–. Lejos de celebrar sus 
habilidades amatorias, la mostración de semejantes 
hazañas retrata, con enorme patetismo, la existencia 
trágica y vacía de un hombre que, sabiéndose más 
culto, más sensible y más erudito que el común de los 
mortales, vive sus últimos años con la penosa certeza 
de ser recordado únicamente como la sombra de un 
semental marchito.

En un momento de debilidad provocado por las 
crecientes deudas y el deterioro de su relación con 
Giulietta Masina, Fellini accedió a firmar, en el verano 
de 1973, un contrato con Dino De Laurentiis para resu-
citar un viejo proyecto escrito por Tullio Pinelli sobre 
la vida de Casanova. La unión de estos tres nombres, 
De Laurentiis-Fellini-Casanova, causó sensación entre 
los cinéfilos y cineastas de todo el mundo: ¡la visión 
definitiva del mito veneciano realizada por los dos 
mayores monstruos del cine italiano! Sin verdadero 
interés por el proyecto, Fellini se puso manos a la obra 
ante la tentadora oferta del productor de retomar Il 
viaggio di G. Mastorna tan pronto como finalizase el 
rodaje de, según el título elegido por el director, Il son-
no di Casanova. Rota su relación con Pinelli desde los 
tiempos de Giulietta de los espíritus, Fellini contactó 
con Tonino Guerra para redactar el guión, pero éste 
rehusó debido a sus compromisos previos. Toda una 
eminencia en literatura erótica y gran devoto de las 
memorias de Casanova, Bernardino Zapponi fue la 
segunda y definitiva opción del director. Sin embargo, 
cuando Fellini supo que debía leer más de dos mil pá-
ginas que consideraba mediocremente escritas y ca-
rentes de interés, una ira incontenible se instaló en su 
ánimo. Horrorizado, el coguionista padeció durante 
semanas el mal genio del cineasta, que arrancaba cada 
página que no era de su agrado de una edición incu-
nable de Mondadori propiedad de Zapponi. El primer 
borrador del libreto quedó terminado a mediados de 
1974. En él se eliminó toda referencia a las aventuras 
históricas de Casanova, centrándose exclusivamente 
en los pasajes eróticos, pero desde una perspectiva 
deprimente que resaltaba el agotamiento moral y la 
desesperación existencial del personaje. Contra todo 

pronóstico entusiasmó al productor, que rápidamen-
te inició la búsqueda del actor que interpretase el rol 
principal. La lista de candidatos fue tan estelar como, 
vista ahora, con una perspectiva de más de treinta 
años, disparatada. Ni Marlon Brando, ni Al Pacino, ni, 
especialmente, Robert Redford, convencieron al di-
rector. Desconcertado e indignado ante el desprecio 
de Fellini por el pedigrí de semejantes divos, Dino bajó 
el listón y ofreció, como último recurso, a Michael 
Caine o Jack Nicholson. La sorprendente respuesta de 
Federico fue definitiva: “Sólo lo haré con Mastroianni”. 
Desesperado y tras comprobar que la ausencia de una 
estrella en el reparto diezmaría considerablemente 
los beneficios, De Laurentiis abandonó el proyecto.

A lo largo de los siguientes meses, varios fueron 
los productores que, tras pasar por las manos de Fe-
llini, huyeron dejando atrás una auténtica pesadilla. 
Andrea Rizzoli, hijo y heredero del imperio Rizzoli, es 
quien aporta el capital suficiente para que dé comien-
zo la producción. Los colaboradores habituales de Fe-
llini aparecen en escena: Nino Rota compone alguna 
de las piezas que deberán interpretarse in situ duran-
te la filmación, Giuseppe Rotunno se encarga de la ilu-
minación y fotografía, y Danilo Donati comienza a dar 
cuerpo a la escenografía y ropajes diseñados por el 
propio Fellini. Se prevé la construcción de unos seten-
ta decorados en Cinecittà, de entre los cuales destaca 
una recreación del Gran Canal y algunas callejuelas 
adyacentes, tan grande como un campo de fútbol. 
Mientras un alarmado Rizzoli ve crecer el presupues-
to día a día, Fellini comienza a reclutar el reparto entre 
Roma y Londres. Cuando Mastroianni anuncia la im-
posibilidad de tomar parte en la película, los nombres 
de Alberto Sordi y Gian Maria Volonté salen a la pa-
lestra, pero finalmente, y de forma sorpresiva, Fellini 
anuncia que Casanova será interpretado por el actor 
canadiense Donald Sutherland, con quien había co-
incidido brevemente en la película de Paul Mazursky 
El fabuloso mundo de Alex (1970), y con quien volvió 
a encontrarse en Italia durante una visita al plató de 
1900 (Novecento, 1976/ Bernardo Bertolucci). Nadie 
sabe el verdadero motivo para esta elección, pero lo 
cierto es que Fellini se quejó amargamente durante 
todo el rodaje de lo que él decía que era una imposi-
ción de sus productores. Sin embargo hay referencias 
de que Sutherland se trabajó a Fellini con empeño 
para conseguir el papel, e incluso pidió un sueldo mu-
cho más bajo del que habitualmente solía cobrar. Con 
su típica verborrea mistificadora, el director justifica-
ba así su decisión: “Comprendí de golpe que la fisono-
mía lunar de Donald Sutherland, su rostro difuso del que 
es tan difícil acordarse, sus ojos azul-grisáceo de recién 
nacido, podían también servir a mis propósitos. (…) En-
tiéndame, su cara… pues bien, es preciso que se la pueda 
comparar constantemente a una rodilla”. En diciembre 

El Casanova de Federico Fellini
(Il Casanova di Federico Fellini, 1976)

Produzioni Europee Associati (PEA) / Fast Film (Italia - 
Estados Unidos)
Director: FEDERICO FELLINI
Guión: FEDERICO FELLINI y BERNARDINO ZAPPONI, 
según la autobiografía de GIACOMO CASANOVA
Fotografía: GIUSEPPE ROTUNNO
Montaje: RUGGERO MASTROIANNI
Música: NINO ROTA, dirigida por CARLO SAVINA
Dirección Artística: DANILO DONATI (decorados: 
FEDERICO FELLINI)
Vestuario (no acreditado): DANILO DONATI y 
FEDERICO FELLINI
Productor: ALBERTO GRIMALDI
Intérpretes: DONALD SUTHERLAND, TINA AUMONT, 
CICELY BROWNE, CARMEN SCARPITTA, CLARA 
ALGRANTI, DANIELA GATTI, MARGARETH CLÉMENTI, 
MARIO CENCELLI, OLIMPIA CARLISI, SILVANA 
FUSACCHIA, LEDA LOJODICE, SANDRA ELAINE 
ALLEN, CLARISSA MARY ROLL, ALESSANDRA 
BELLONI, DUDLEY SUTTON, MARJORIE BELLE, 
DANIEL EMILFORK, REGGIE NALDER, ANGELICA 
HANSEN, DIANE KURYS, MARIKA RIVERA, GIGI 
PROIETTI (voz doblaje)
Duración: 148 minutos
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de 1974, cuando todo está ya listo para empezar a ro-
dar, Andrea Rizzoli declara que no puede hacer frente 
a la inversión bajo riesgo de caer en bancarrota. Tras 
un agrio intercambio de reproches, Rizzoli abandona 
la empresa y Fellini le interpone una demanda.

Finalmente, en enero de 1975, Alberto Grimaldi, 
que ha conseguido un contrato exclusivo de distri-
bución para Estados Unidos con la norteamericana 
Universal Pictures, anuncia que se hará cargo de la 
producción si la película se rueda íntegramente en in-
glés. Fellini acepta e invita a Gore Vidal a llevar a cabo 
la adaptación de su guión al lenguaje de Shakespeare. 
En cualquier caso, y siguiendo el tradicional méto-
do felliniano, la película se rodará con los diálogos 
prácticamente improvisados –cuando no recitando 
números o la lista de la compra– en el idioma propio 
de cada actor, sincronizando en el doblaje, según los 
caprichos del director, los textos y el movimiento de 
labios de cada intérprete. En julio comienza un roda-
je que se prolongará durante más de diez meses, a lo 
largo del cual ocurrirán todas las calamidades que uno 
pueda imaginar. El primer día fallece un operario al 
desmoronarse sobre él los tablones de un decorado. 
Al cabo de tres semanas de filmación, desaparecen de 
los laboratorios Technicolor de Roma setenta y cuatro 
tomas ya reveladas, junto a algunas latas de la última 
película de Pier Paolo Pasolini, Saló o los 120 días de 
Sodoma (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975), de la 
que Grimaldi es también productor. Los ladrones soli-
citan quinientos millones de liras como rescate, y Fe-

llini anuncia que en lugar de ese material utilizará las 
tomas falsas que hayan sobrevivido, y que si no son 
buenas insertará letreros con la frase “Escena robada”. 
Los sindicatos convocan una serie de paros laborales 
que amenazan con arruinar la película. Por solidaridad 
con el director, la mayoría de sus empleados ejercen 
como esquiroles y continúan trabajando de tapadillo. 
En diciembre el presupuesto se ha disparado de tal 
manera que Grimaldi advierte a Fellini que suspen-
derá toda actividad si no frena su ritmo de gastos. 
Productor y director se enzarzan en una serie de de-
mandas judiciales que desembocan en la interrupción 
indefinida del rodaje. Tras un paro de noventa y cinco 
días prosigue la producción con el compromiso por 
parte de Fellini de respetar la agenda o cortar el guión. 
Como resultado varias secuencias son excluidas, y la 
película, con un coste final de diez millones de dólares 
y una duración de tres horas y media, queda oficial-
mente terminada. Misteriosamente, en mayo de 1976, 
nueve meses después de su sustracción, aparecen en 
Cinecittà las latas de película secuestradas, justo a 
tiempo de incorporar esos planos al montaje. Para el 
estreno italiano se redujo la duración a 165 minutos, y 
después, para su distribución internacional, a dos ho-
ras y media. Aunque El Casanova de Federico Fellini 
significó el mayor fracaso comercial en toda la carrera 
de su director, y a pesar del prolongado sufrimiento 
que supuso su realización para todos los implicados, 
Fellini siempre se referiría a este título a partir de en-
tonces como “Mi película más completa, expresiva y va-

liente”. Federico Fellini: “¿Qué habría querido hacer con 
esta película? Llegar de una vez a la esencia última del 
cine, a lo que en mi opinión es la película total. Lograr ha-
cer de una película un cuadro. Si uno se sitúa delante de 
un cuadro puede tener un gozo completo e ininterrum-
pido. Si se sitúa delante de una película, no. En el cuadro 
está todo dentro, basta mirarlo para descubrirlo. La pelí-
cula es un cuadro incompleto; no es el espectador el que 
mira, es la película la que se hace mirar por el espectador 
según tiempos y ritmos extraños e impuestos al que la 
contempla. El ideal sería hacer una película con una sola 
imagen, eternamente fija y continuamente rica en mo-
vimiento. En Casanova verdaderamente habría querido 
llegar muy cerca: una película completa compuesta por 
cuadros fijos. En Satyricon faltó poco… Pero lo bonito en 
la película sobre Casanova era que también el personaje 
se prestaba. ¿Quién es Casanova? Es un títere que mira 
el mundo con ojos de piedra. En su película no hay histo-
ria, sino aquella a la que el cine obliga por ese mínimo de 
convencionalidad que ni siquiera el director más genial 
jamás logrará eliminar. Alrededor de él no sucede nada; 
todo lo que se ve en la película, y lo que Casanova ve en 
el interior de sus ojos impertérritos, está dentro, no fuera. 
Por esto he hecho lo imposible para que sólo Casanova 
tuviese una línea individual, y los otros personajes ningu-
na. En resumen, Casanova es Pinocho, pero un Pinocho 
que nunca se hace humano”.
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Nino Rota 
y el cine de 
Federico Fellini

Varias voces han comparado al gran Nino Rota, 
músico elegido por Fellini para componer la 
banda sonora de casi toda su filmografía, con el 
ilustre Wolfgang Amadeus Mozart. Quizá suene 
exagerado, pero qué duda cabe de que ambos 
músicos compartieron alguna que otra circuns-
tancia común. Rota, como Mozart, fue un niño 
prodigio, y al igual que el compositor austriaco, 
también utilizó la música como la manifestación 
más íntima de su forma de pensar y sentir; así lo 
demostraba continuamente con sus improvisa-
ciones, capaces de elevar su inicial carácter lúdico 
hacia lo que el escritor Alberto Savinio –hermano 
del pintor Giorgio De Chirico– definió como “una 
inquietud existencial entre el pesimismo cósmico y la 
búsqueda esotérica de lo trascendente”. Admirador 
de Stravinski, Verdi y Monteverdi, así como gran 
amante del jazz y otros géneros populares norte-
americanos, el prestigio de Nino Rota (Milán, 1911 
- Roma, 1979) traspasó las fronteras del séptimo 
arte alcanzando todas las formas de la llamada 
música culta: incontables piezas para piano, mú-
sica de cámara, vocal, sinfónica, conciertos para 
solistas, ballets y varias óperas integran su impre-
sionante currículum. Compuso su primera ópera, 
L’infanzia di San Giovanni Battista, a los once años 
de edad, presentándola en Milán y París tan sólo 
un año después. Obtuvo su licenciatura en com-
posición por la Accademia di Santa Cecilia de 
Roma en 1930, lo que le facilitó una estancia de 
dos años en los Estados Unidos para perfeccionar 
sus técnicas compositivas. De vuelta a Italia com-
paginó su frenética actividad creativa –tanto en 
el cine y el teatro como en la sala de concierto– 
con una intensa labor docente que le convertiría 
en director del Conservatorio Niccolò Piccinni de 
Bari en 1950. Escribió música para cine a un ritmo 
vertiginoso –especialmente durante la década de 
los 50–, con evidente predilección por los dramas 
y las comedias –y unos pocos filmes de aventu-
ras de capa y espada–, aunque se mantuvo, en los 
años 60, extrañamente alejado de los gustos po-
pulares por el western, el peplum o cualquier otra 

variedad del cine de géneros cultivado en Italia. 
Entre sus clientes habituales se encontraban Fe-
derico Fellini –para quien escribió la música de 
todas sus películas desde El jeque blanco (1952) 
hasta Ensayo de orquesta (1978)– y Luchino Vis-
conti, quienes, de alguna manera, apuntalaron 
los límites de calidad y prestigio entre los que el 
compositor se vería siempre envuelto.

A estas alturas, argumentar que el binomio 
Fellini-Rota fue, junto a otros tan célebres e in-
fluyentes como los de Hitchcock-Herrmann, 
Truffaut-Delerue, Leone-Morricone o Spielberg-
Williams, una de las asociaciones creativas más 
singulares, fecundas y geniales de la historia del 
cine, se ha transformado en un lugar común de es-
caso significado. Por ello mismo es preciso mati-
zar la injusticia que supone el encajonamiento del 
arte de Nino Rota dentro de las reductoras coor-
denadas de música felliniana. Ni Rota se sometió 
en modo alguno a los delirios y caprichos de Fe-
llini, ni el cineasta adaptó su exuberante universo 
personal a los sonidos impuestos por un músico 
de renombre. El método adoptado por composi-
tor y director, en unas sesiones de trabajo que el 
propio Fellini describió como los momentos de 
mayor felicidad durante la elaboración de sus pe-
lículas, evidencia la libertad de la que Rota nunca 
se vio privado. Reunidos en el apartamento del 
músico en la romana Piazza delle Coppelle, Fellini 
hablaba sin parar describiendo determinadas se-
cuencias, ahondando en los personajes, en el am-
biente, en sus impresiones personales… Mientras 
tanto, sentado al piano y con la mirada ausente, 
Rota acompañaba las palabras del cineasta impro-
visando melodías, frases e ideas sueltas, que sur-

gían tras un proceso de interiorización en el que 
no precisaba ver ni un solo fotograma del film. No 
era, por lo tanto, un sometimiento a los deseos e 
instrucciones del director, sino más bien una co-
nexión perfecta entre ambos. Benedetto Lupo, 
pianista y antiguo alumno de Rota en el conser-
vatorio de Bari, resumía esta relación con las si-
guientes palabras: “Tenía la capacidad de estar en 
simbiosis total con Fellini (o Visconti, o cualquier otro 
director), sin dejar de ser él mismo. ¿Cuántas veces 
hemos oído el término pequeña marcha felliniana? A 
decir verdad, es la música de Rota la que confiere a la 
marcha su aspecto felliniano, y por tanto pensamos 
de antemano en Fellini. Precisamente, creo que éste 
es el milagro del genio de Nino Rota, esta simbiosis, 
esta fusión sin confusión”.

El tono circense con el que Rota acomete la 
banda sonora de El jeque blanco va a convertirse 
en una especie de marca autoral en los posteriores 
títulos de su director, cuando, en realidad, no hay 
justificación argumental en el film para utilizar di-
cho tipo de música. Ésta es la primera característi-
ca que encontramos en el trabajo del Maestro para 
el cine de Fellini, expresar el sentido profundo de 
la película restando importancia a la función me-
ramente ilustrativa o descriptiva de la música. Lo 
que interesa no es tanto el tradicional subrayado 
de acciones concretas, como la creación de una 
atmósfera que ahonde de manera abstracta en 
las implicaciones emotivas de la obra. Hasta lle-
gar al expresionismo de La dolce vita, donde Rota 
se reinventa a sí mismo y comienza a definir el 
eclecticismo mágico y poético que caracterizará a 
algunos de sus mejores trabajos –especialmente 
la magistral y estilizada partitura de El Casanova 

Fellini y Nino Rota durante las sesiones de grabación de El Casanova de Federico Fellini.
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de Federico Fellini–, las melodías de Los inútiles, La 
strada, Almas sin conciencia y Las noches de Cabi-
ria oscilan entre lo burlesco, lo patético y lo tier-
no, con cierta inclinación hacia el melodrama y sin 
perder nunca de vista la tradición folclórica italia-
na, de la que el músico era un auténtico experto. 
Este conjunto de características, rebosante empe-
ro de la personalidad del compositor, ayudó, no 
sin provocar cierto desconcierto entre los intelec-
tuales de izquierdas, a ubicar los primeros títulos 
de Fellini dentro del movimiento neorrealista. A 
partir de Fellini 8½ Rota busca un conceptualismo 
mucho más radical en el tratamiento de la música, 
aportando, entre otros múltiples hallazgos, uno 
de los iconos sonoros más perdurables de la obra 
felliniana, la marcha circense de la pasarela final, 
donde el personaje interpretado por Mastroianni 
supera su crisis –existencial y creativa– aceptan-
do las contradicciones vitales como fuente de ins-
piración. Con Satyricon el compositor inicia una 
nueva etapa histórico-experimental-expresiva, en 
la que la modernidad y desnudez del lenguaje mu-
sical empleado proponen un insólito viaje hacia 
los orígenes de la civilización. Apoyándose en so-
nidos étnicos de muy diversa índole, Rota esceni-
fica el albor de las emociones humanas a través de 
lo que muy bien podríamos llamar música primi-
genia. La banda sonora de Roma aparece como la 
consecuencia lógica de la arriesgadísima partitura 
de Satyricon, y en ella el compositor insiste en la 
cualidad evocadora del sonido entendido como 
elemento primordial de la cultura y conciencia del 
hombre, tanto a través de recreaciones de las me-
lodías populares de los años 30 y 40, como, a un 
nivel más profundo, con una música hipnótica, de 
aspecto arcaico, que significativamente Rota titu-
ló Aria di Roma. Tras Satyricon y Roma, Amarcord 
aparece como el capítulo final de esta inconfesa 
trilogía felliniana sobre la memoria colectiva, y su 
banda sonora supone una espectacular summa de 
la música de Rota para el cine de Fellini. Desde su 
ya clásico leitmotiv, tan pronto cargado de nostal-
gia –los amigos adolescentes bailando en la nie-
bla– como exultante –el avistamiento del Rex en 
alta mar–, hasta la bufonesca marcha de la foga-
raccia, pasando por el emotivo tema del ciego que 
cierra la película, en Amarcord se encuentra re-
presentado, en toda su maravillosa complejidad, 
el inimitable universo de Fellini, que, digámoslo 
ya, sin la valiosa aportación de Nino Rota, habría 
sido mucho menos felliniano. (AGR)
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Tomás Becket, la historia

Fortalecida por la reforma, la Iglesia opuso gran resis-
tencia a los proyectos de Enrique II. El pensamiento de 
los que personificaron dicha resistencia lo conocemos a 
través del Polycraticus, obra del canciller del arzobispo de 
Canterbury, John de Salisbury: el poder real, que la mal-
dad de los hombres hace necesario, es otorgado por el 
clero mediante la consagración, y antes por la herencia, 
en la que aquél desempeña papel esencial. Por lo tanto, el 
primer deber del monarca es proteger a la Iglesia; si no lo 
hace, se convierte en tirano, y “matar al tirano no sólo es 
lícito, sino equitativo y justo”. El clero británico conside-
raba como su principal libertad el derecho a juzgar y ser 
juzgado por tribunales eclesiásticos, tanto en razón de la 
persona como de la materia.

Enrique II de Inglaterra (1154-1189), hijo de la Empress 
Matilde y del duque Godofredo Plantagenet, casado con 
Leonor de Aquitania, la esposa divorciada de Luis VII de 
Francia, fundó un derecho común en el siglo XII. Las dis-
posiciones legislativas del monarca, denominadas Assises, 
tendieron a fundir armoniosamente en un sistema jurídi-
co el derecho consuetudinario con las leyes recientes.

Enrique II impuso en 1162 a Tomás Becket, universita-
rio formado en París, Oxford y Bolonia, como arzobispo 
de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra; el 
nombramiento fue mal recibido porque se le conside-
raba como ciegamente adicto al soberano. Pero desde 
su nombramiento, Tomás renunció a todos sus cargos 
y rentas, abandonó la cancillería y vivió con mayor aus-
teridad. El primer choque entre arzobispo y monarca se 
produjo cuando la justicia eclesiástica se negó a consen-
tir que jueces y seglares interviniesen en la causa contra 
un clérigo de Sarum que había violado a una muchacha 
y asesinado después al padre para evitar la venganza; el 
encierro del culpable en un monasterio pareció senten-
cia suave. Enrique II hizo redactar las Constituciones de 
Clarendon (1164), en las que prohibía las visitas ad limi-
na al Papa y entregaba a los clérigos a la justicia civil. 
Era, ante todo, un esfuerzo para implantar las normas 
del derecho romano.

La oposición a la obra de afirmación monárquica de 
los normandos y angevinos, que culminaría en la reacción 
aristocrática contra su hijo Juan Sin Tierra (1199-1216), que 
sucedió a su hermano Ricardo Corazón de León (1189-
1199), estuvo a cargo de los defensores de la inmunidad 
eclesiástica durante el reinado de Enrique II, y la acau-
dilló el arzobispo de Canterbury, Tomás Becket, antiguo 
colaborador y amigo del monarca (había sido canciller de 
Inglaterra). Enrique II quiso acometer una profunda revi-

sión del estatuto jurídico de la Iglesia al objeto de some-
terla al derecho común. Promulgó las Constituciones de 
Clarendon que suprimieron las inmunidades eclesiásti-
cas en materia de jurisdicción. Tomás Becket, presionado 
por sus obispos, empezó aceptando las Constituciones, 
pero se retractó luego cuando el papa Alejandro III admi-
tió sólo tres de los dieciséis artículos de que constaban. 
Citado ante un tribunal, para responder de malversacio-
nes, compareció revestido para pronunciar el anatema y 
abandonó luego Inglaterra. Becket, después de protestar 
en firme defensa de los derechos y libertades de la Igle-
sia, y de haber pasado unos años en el exilio, entabladas 
negociaciones de paz, regresó, ratificando, sin embargo 
las excomuniones contra quienes le hubiesen desobede-
cido. El 29 de diciembre de 1170, mientras rezaba en la 
catedral, fue asesinado por algunos caballeros de la casa 
del rey. El escándalo fue formidable. Este crimen de celo 
monárquico hizo que una parte del clero inglés, por reac-
ción a la tiranía de los Plantagenet, formara un partido 
favorable a los Capetos de Francia. Enrique II se vio obli-
gado a reconciliarse con el papa, proclamando su inocen-
cia en el asesinato y haciendo penitencia (1172). Al final, 
Enrique II tuvo que ceder ante la jurisdicción eclesiástica 
y reconocer los privilegios del clero, como en Francia. Sin 
embargo, la jurisdicción independiente del clero estaba 
definitivamente quebrantada. Dos años después del mar-
tirio, Tomás Becket fue elevado a los altares. 

Una hija de Enrique II, Leonor, se casó, en aquel año de 
1170, con Alfonso VIII de Castilla, desde niño muy vincula-
do a Soria, ciudad que el rey dio en arras a su esposa. Este 
hecho podría justificar las pinturas murales de transición 
del románico al gótico sobre el tema del asesinato de To-
más Becket o de Canterbury, descubiertas, en 1977, al rea-
lizar unos trabajos de restauración dentro de una capilla 
lateral de la iglesia románica de San Nicolás de Soria. 

Escribe el canónigo Odón Fuente (Revista de Soria, nº 
35, 1978): “Conociendo, por los documentos de la época, 
la enorme impresión que en el ánimo de la reina produjo 
el asesinato perpetrado en la persona del arzobispo y su 
honda preocupación por el arrepentimiento y conversión 
de su padre Enrique II, no puede sorprendernos que ma-
nifestase éstos sus sentimientos en la forma y modo pro-
pios de aquella época. No me parece aventurado afirmar 
que las pinturas murales de San Nicolás de Soria, sean 
la manifestación de sus deseos de expiación.” Afirma el 
sacerdote soriano que dichas pinturas pueden conside-
rarse como un exvoto o testimonio de acción de gracias 
mandado erigir por la reina o por algún cortesano de la 
familia real.

Pero no es el único testimonio que existe de este he-
cho en nuestra provincia. En la Guía de Almazán, de José 
Ángel Márquez Muñoz, el autor comenta un relieve sobre 
Sto. Tomás de Canterbury: “Pieza escultórica relevante 
del altar de la absidiola del lado del evangelio, que mues-
tra una delicada escena tratada con detalle, en el que 
se halla tallado el martirio de Sto. Tomás. Composición: 
Cuatro soldados protegidos con cota de malla decapitan 
a Tomás de Canterbury, que se encuentra celebrando el 
santo sacrificio. Excelente relieve de finales del siglo XII.” 
Esta pieza se sitúa en el lado izquierdo del interior de la 
iglesia de San Miguel de Almazán. 

Dado el abandono y consiguiente deterioro que han 
sufrido las pinturas de San Nicolás, se creó una asociación 
ean su defensa, que lideran el periodista Luis Romera y 
Francisco Chicharro. En colaboración con esta asociación, 
el Cine-Club de la UNED organiza una serie de activida-
des, como la proyección de la película de Peter Glenville 
Becket y una conferencia acerca de dichas pinturas mura-
les, con objeto de difundir los acontecimientos históricos 
que dieron lugar a tales  pinturas y su situación actual.

Las pinturas murales de San Nicolás de Soria se-
rán objeto de una charla a cargo de la profesora 
Marta Serrano Coll, doctora en Historia (espe-
cialidad en Historia del Arte Medieval) por la 
Universidad de Tarragona.

El acto será presentado por José Carlos Suá-
rez Fernández de la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona, profesor de Historia del Arte y es-
pecialista en Cine.  

Conferencia

Foto. Carlos Arribas Foto. Carlos Arribas
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Tomás Becket es el gran amigo del rey Enrique 
II de Inglaterra en el siglo XII. Compañero habi-
tual de sus francachelas, es tal la confianza que 
el monarca tiene en él que a pesar de ser sajón 
–los nobles normandos son la clase dominante- 
le nombra Lord Canciller del reino, provocando la 
envidia generalizada y las protestas de los obis-
pos de Canterbury y Londres.

Aunque tiene criterio propio y su lealtad al 
rey es incuestionable, Becket nota un gran va-
cío en su interior, y detecta las veleidades de su 
amigo, también en lo que se refiere a su afición 
a las mujeres. Algo va a cambiar cuando Enrique 
II, al fallecer el arzobispo de Canterbury, decide 
nombrar a Tomás para ese cargo. A éste la idea 
no le agrada, pero una vez consagrado obispo va 
a descubrir algo que al fin va a llenar su vida: el 
honor de Dios y su servicio, aun a costa de gran-
des sufrimientos.

Interpretada por los dos actores británicos más 
importantes de los años sesenta, Richard Burton 
y Peter O´Toole, Becket levantó clamores de entu-
siasmo. La crítica alabó la belleza de sus imágenes 
en correspondencia con la belleza del texto.

Glenville, el director, respetó fielmente la obra 
dramática de Anouilh, uno de los autores más 
fértiles del teatro francés del siglo XX. Situada en 
la segunda mitad del siglo XII, en ella se plantea 
el enfrentamiento entre el rey Enrique II de In-
glaterra y su amigo Thomas Becket, nombrado 
arzobispo de Canterbury. Dos hombre unidos por 
fuertes afinidades a quienes ha separado el terri-
ble juego de los principios. El objetivo primordial 
del rey es fortalecer la corona, mientras Becket 
intenta orgullosamente defender “el honor de 
Dios” frente a los poderes terrenales.

El duelo de ideas y pasiones se sostiene en 
dos interpretaciones poco comunes: Burton, que 
aquí reencontró su célebre tono shakespeariano, 
y O´ Toole, que con su magistral histrionismo dio 
a Enrique II la apariencia de un efebo febril de en-
loquecida mirada.

De film escribió Julián Marías: 
“Los que temen la influencia de la literatura 

sobre el cine harían bien en ir a ver Becket, la pe-
lícula de Peter Glenville que ha compuesto sobre 
el drama de Anouilh. No cabe nada más literario. 
Un tema de historia inglesa del siglo XII, con una 
considerable carga de política, teología y derecho 
canónico, elaborado con bastante retórica, sobre 
el cual se proyecta, por si fuera poco, la artificiosa 
poesía del Murder in the Cathedral, de T. S. Eliot, 
y que tienen inconfundiblemente detrás una obra 
teatral. ¿Y el cine?, se dirá. ¡Ah!, el cine es lo que 
se ha encargado de poner Peter Glenville…

Y por debajo de todo ello, detrás de las pieles y 
los brocados y la piedra y la música y el Dies irae y la 
sangre, más allá de la responsabilidad que sobre-
viene a Tomás cuando siente que, piense lo que 
piense y quiera lo que quiera, es arzobispo y tiene 
que defender, hasta la muerte, el honor de Dios, 
en el último reducto queda la historia de dos mu-
chachos, casi dos niños, Enrique y Tomás, que se 
quieren, quizá por parte del rey con ignorada tur-
biedad adolescente, que juegan hasta muy entra-
da la madurez, sin poder entenderse ni olvidarse, 
con la corona y la mitra como dos juguetes que se 
han puesto y ya no se pueden quitar.”

Becket fue nominada a 12 Oscar y ganadora 
al perteneciente al Mejor Guión Adaptado (Ed-
ward Anhalt). Un verdadero clásico de la historia 
del cine. 

Becket
Becket

Producción: USA y Reino Unido - Hal Wallis para Para-
mount Pictures, 1964
Dirección: PETER GLENVILLE
Guión: EDWARD ANHALT, BASADO EN LA OBRA DE 
JEAN ANOUILH
Fotografía: GEOFFREY UNSWORTH
Música: LAURENCE ROSENTHAL
Dirección artística: MAURICE CARTER
Montaje: ANNE V. COATES
Intérpretes: PETER O´TOOLE, RICHARD BURTON, 
JOHN GIELGUD, DONALD WOLFIT, MARITA HUNT, 
PAMELA BROWN
Duración: 150 min. 

proyección
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FILIBERTO 

País: Escuela Internacional de Cine y TV. 
San Antonio de los Baños. Cuba
Dirección: Julia Amanda García (México)
Guión: Julia Amanda García y Javier 
Hernández
Fotografía: Javier Hernández
Reparto: Mario Guerra, Gina Caro y Luis 
Rielo
Género: Ficción
Duración: 11 ´

Filiberto es un hombre a punto 
de cumplir 50 años y con una vida 
monótona. Un día entra a un bar que le 
hace reflexionar sobre su existencia y la 
posibilidad de cambiar su vida por sus 
propios medios.

VIEJAS COSTUMBRES
País: El Salvador
Dirección: Francisco Guaita 
Guión: Francisco Guaita
Montaje: Juan Rodríguez Uña
Música: Pol
Género: Documental
Duración: 24 ´

En el basurero gigante de Camones 
situado en el Salvador, nace la historia 
de dos mujeres –Socorro y Colocha- 
que nos adentran en el mundo de la 
pobreza, la desigualdad, el machismo y 
la violencia de género, pero, sobre todo, 
la dignidad, los valores y el coraje que 
ellas representan.

HISTORIAS DE UN 
MATRIMONIO
País: México
Dirección: Sofía Gómez Córdova
Guión: Sofía Gómez Córdova
Fotografía: Luis Reyes
Reparto: Luis Velázquez, Mariana 
Gutiérrez y Sofía Merodio
Género: Ficción
Duración: 10 ´

Inspirado en un cuento de Chejov. 
Los acontecimientos que ocurrieron 
hace muchos años explican la vida 
de un matrimonio de ancianos. Las 
consecuencias de nuestras elecciones 
pueden marcarnos durante años. 

LOS MINUTOS, LAS HORAS 

País: Escuela Internacional de Cine y TV. 
San Antonio de los Baños. Cuba
Dirección: Janaina Marques (Brasil)
Guión: Janaina Marques y Pablo Arellano
Montaje: Ariel Escalante
Fotografía: Julio Costantini
Reparto: Laura de la Luz y Xiomara 
Palacio
Género: Ficción
Duración: 10 ´

Yoli siempre ha vivido con su madre en 
un barrio humilde de la Habana. Un día, 
un hombre la invita a salir y ella decide 
esperarlo, rechazando por primera vez 
la compañía de su madre.

FITO Y BETY
País: México
Dirección: Sofía Gómez Córdova
Guión: Sofía Gómez Córdova
Reparto: Murray Perahia
Género: Ficción
Duración: 4 ´

Las rutinas pueden llegar a convertirse 
en algo esencial en nuestras vidas. Él 
toca el piano, ella cose…

TERRA INCOGNITA 

País: Escuela Internacional de Cine y TV. 
San Antonio de los Baños. Cuba
Dirección: Rodrigo Alves (Brasil)
Guión: Rodrigo Alves
Montaje: Arturo Juárez
Reparto: Carlos Pérez Peña y Jorge Molina
Género: Ficción
Duración: 12 ´

Walter es un anciano que cree en un 
mundo mejor y en la posibilidad de 
encontrarlo en un lugar geográfico. 
Aislado en el campo espera que un 
fenómeno le indique el camino a su 
tierra prometida.

LA CHIROLA
País: Bolivia
Dirección: Diego Mondaca 
Guión: Diego Mondaca
Fotografía: Andrés Boero
Reparto: Pedro Cajías de la Vega
Género: Documental
Duración: 26 ´

A través de Pedro, personaje atrapante, 
se descarga una destacada reflexión 
en torno al valor de la libertad y la 
condición humana. Son los monólogos 
de Pedro que nos ayudan a adentrarnos 
en su memoria de la cárcel e 
interiorizamos su universo creativo.

19
enero.2011

154
154
154
154



MUJER ROTA
País: México
Dirección: Jessica Cruz
Guión: Jessica Cruz
Fotografía: José González Díaz
Reparto: Celina Vargas, Romell Vinkler y 
Joseline Quiroz
Género: Ficción
Duración: 6 ´

Presentación simbólica de una de las 
grandes lacras de nuestro tiempo como 
es el maltrato a la mujer.

EN PIÉ DE LUCHA
País: Ecuador
Dirección: Verónica León Burch
Idea Original: Nathalia Bonilla
Reparto: Habitantes de las Comunidades 
de: Awa, El Pangui y San Pablo de Amalí.
Género: Documental
Duración: 22 ´

Filomena Rosero, dirigente Awá, 
viaja al Pangui y a San Pablo de Amalí 
haciéndonos descubrir las experiencias 
de estas comunidades que viven en pie 
de lucha resistiendo contra mineras 
e hidroeléctricas que amenazan con 
destruir sus fuentes de sustento.

EL ALBÚM
País: México
Dirección: Ernesto Trujillo Rivera
Guión: Ernesto Trujillo Rivera
Montaje: Sofía Gómez Córdova
Fotografía: Luis Reyes
Reparto: Ramón Durán y Carlos Gómez 
Cacho
Género: Ficción
Duración: 13 ´

Los homenajes suelen ser buenas 
ocasiones para rememorar lo vivido y 
replantearse el futuro.

LA SOMBRA DEL TIEMPO 
País: Escuela Internacional de Cine y TV. 
San Antonio de Baños. Cuba
Dirección: Teddy Barouh (Francia)
Guión: Teddy Barouh
Fotografía: Stéphane Renard
Reparto: Annia Bú Maure, Leonardo 
Benitez Ibáñez y Frances Rodrígues Lara
Género: Ficción
Duración: 15 ¨

Nina está obsesionada por el recuerdo 
de una experiencia de la prostitución a 
la edad de 10 años. Ahora a la edad de 
27, le entregará este secreto a Gabriel, el 
hombre que le devolvió la fe en la vida.

MEMORIA VIVA
País: México
Dirección: Olivia Luengas y Samuel Kishi
Guión: Olivia Luengas y Samuel Kishi
Montaje: Sofía Gómez Córdova
Fotografía: Jordi Capó y Luis Reyes
Género: Ficción
Duración: 14 ´

En Mexico, la muerte también puede 
convertirse en una fiesta, en una 
continuación de la vida.

DÍA DE CAMPO
País: México
Dirección: Sofía Gómez Córdova
Guión: Sofía Gómez Córdova
Fotografía: Ernesto Trujillo
Reparto: Carlos Hugo Hoeflich y Yosi 
Lugo
Género: Ficción
Duración: 12 ´

Día de campo habla de la inadaptación 
a la rutina de la vida moderna en las 
grandes ciudades y de los conflictos 
que surgen cuando se encuentra un 
pequeño escape a la monotonía, el 
ruido y el cansancio.

LUCES NEGRAS
País: México
Dirección: Samuel Kishi
Guión: Samuel Kishi
Montaje: Sofía Gómez Córdova
Fotografía: Olivia Luengas
Reparto: Isaac Ouiang, Sonia Albell y 
Sara Isabel
Género: Ficción
Duración: 14 ´

Chow, un joven chino que trabaja en un 
mini-super, se enamora de una stripper. 
Chow intenta aprender español y poder 
acercarse a la chica que le gusta.
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¡NENA!
Producción: Escándalo Films, 2007
Dirección: Lluís Segura
Guión: Lluís Segura, Kike Maíllo, Jens 
Neumaier
Fotografía: David Planagumá
Música: Jens Neumaier
Intérpretes: Georgina Avellaneda y 
Ramón Novell
Género: Comedia
Duración: 16 min. 

Un niño y una niña juegan a papás y 
mamás en un parque.

EL ANIVERSARIO
Producción: Rinoceronte Films, 2009
Dirección: Nayra y Javier Sanz Fuentes
Guión: Nayra y Javier Sanz Fuentes
Fotografía: Derrick Fong
Música: Vora Vor
Intérpretes: María Desay, David S. Hall y 
Jeanne Beauvais
Género: Ficción - Fantástico
Duración: 9 minutos.

Para recordar su aparente felicidad, 
Mary y David celebran cada año un 
monótono aniversario de bodas. Sin 
embargo, una llamada de teléfono, a 
mitad de la cena, desvelará una realidad 
mucho más trágica e inquietante.

LA PUNTA DEL ICEBERG
Producción: Agencia Audiovisual Freak, 2009
Director: Rubén García Martín
Guión: Rubén García Martín
Fotografía: Jon Corcuera
Música: Emiliano Fernández
Intérpretes: Alberto Amarilla, Guadalupe 
Lancho
Género: Ficción – Intriga y suspense
Duración: 9 min. 30 seg.

Rubén García reflexiona, a través de 
la historia de Justo y Patricia, sobre la 
incomunicación entre los hombres; 
la contrariedad del ser humano y la 
dificultad que a veces encuentra para 
relacionarse, todo ello en un entorno 
sumamente extremo pero real, y plan-
teado de modo cotidiano.

CONTRANATURA
Producción: Isaac Berrokal, 2010
Dirección: Isaac Berrokal
Guión: Isaac Berrokal
Fotografía: Laura Amante
Sonido: Davit Benavent
Intérpretes: Carina Björne, Pau Colera, 
Charo Gabella
Género: Ficción - Drama
Duración: 13 min.

Lena es una señora de avanzada edad 
que vive con su hijo de 37 años. Los 
jueves suele ir a jugar una partida de 
cartas con sus amigas, pero muchas 
veces le resulta imposible salir de casa.

REALITY
Producción: Bernat Llonch, 2008
Dirección: Kim Gázquez
Guión: Albert Olivé
Fotografía: Francesc Olivé 
Sonido: Andrea Ainsa
Intérpretes: Txe Arana, Bárbara García, 
Óscar Molina, Elsa Anka
Género: Ficción - Comedia
Duración: 14 min. 

¿Qué pasa cuando la invitada a un 
programa de éxito se niega a salir en el 
último momento? Prisas, miedos y ma-
nipulación en los medios. Lo que ocurre 
tras las cámaras de un programa en el 
que no todo es lo que parece… 

NO CRECEN
Producción: Josu Bayo Ochoa, 2010
Dirección: José Luis Roig y Ezequiel 
Degastaldi
Guión: Roberto Valencia
Fotografía: José Luis Roig
Música: Miguel Martín Fernández
Género: Documental
Duración: 22 min.

La película hace un seguimiento de la 
trayectoria de un grupo de personas 
con síndrome de acondroplasia que 
realizan espectáculos cómico-taurinos 
como forma de vida, recorriendo pue-
blos y ciudades de España durante la 
temporada de Fiestas Patronales.

LA NADADORA
Producción: ECAM 12ª Promoción – 
Rodrigo M. López, 2010
Dirección: Gemma Vidal
Guión: Almudena Cendrero
Fotograrfía: Ezequiel Sigotto
Música: Gonzalo Solas
Intérpretes: Sandra Arpa, Miguel 
Cataredra
Género: Ficción - Fantástico
Duración: 10 min. 

Tras una discusión, María sale a buscar 
a su pareja, pero él parece negarse a 
cualquier tipo de reconciliación. Dos 
mundos paralelos se cruzan en algún 
punto del tiempo y el espacio. Film fan-
tástico realizado muy inteligentemente, 
que protagoniza una pareja de amantes.
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EL CORTEJO
Producción: Teatro Meridional, 2009
Dirección: Marina Seresesky
Guión: Marina Seresesky
Fotografía: Roberto Fernández
Música: Mariano Marín
Intérpretes: Mariano Llorente, Elena 
Irureta
Género: Ficción - Drama
Duración: 14 min 32 sg.

Esta es una historia de esperanza –y de 
amor- aún en contextos desesperanza-
dos. Los protagonistas son mayores, y 
viven rodeados por la muerte, a su som-
bra. Sin embargo, la esperanza puede 
brotar –o resistir- desde la gran masa 
de sombra negra que yace bajo nuestro 
pies. ¿Es posible hablar, dentro de un 
cementerio, de la vida y el amor?

TE QUIERO
Producción: Bipolar Films, 2009
Dirección: Sergi Portabella
Guión: Sergi Portabella
Fotografía: Bet Rourich
Sonido: Filippo Restelli
Intérpretes. Alejandro Cano, Cristina 
Gallego
Género: Ficción - Comedia
Duración: 10 min.

Decir te quiero a veces puede tener con-
secuencias inesperadas. Un corto sobre 
el amor, las afirmaciones comprometi-
das, el final de 2001 y los caramelos pez.

AMISTAD
Producción: Boogaloo Films -  Lluis Rivera 
y Bernat Manzano, 2010
Dirección: Alejandro Marzoa
Guión: Miguel Ángel Blanca y Alejandro 
Marzoa
Fotografía: Víctor Rius
Música: Pau Juliá y Sara Fontán 
Intérpretes: Xúlio Abonjo, Carlos Blanco, 
Miguel de Lira, Óscar Molina
Género: Ficción – Comedia
Duración: 18 min.

Cuando los amigos salen de copas, los 
problemas desaparecen… por momentos…

MIE2
Producción: Aniur Creativos 
Audiovisuales, 2010
Dirección: Iván Ruiz Flores
Guión: Iván Ruiz Flores
Fotografía: Carmelo Barberá
Música: Alejandro Díez Montemayor
Intérpretes: Alberto Amarilla, Laura de 
Pedro
Género: Ficción – Comedia dramática
Duración: 20 min. 

Una historia escrita por dos personas 
y firmada sólo por una. Ana, una escri-
tora cuyo principal temor es volverse 
a enamorar; e Iván, un realizador a 
quien la ansiedad le condujo a padecer 
agorafobia. 

LA FLECHA DE CUPIDO
Producción: Álvaro Ramos, 2010
Dirección: Leonardo Pérez
Guión: Leonardo Pérez
Fotografía: Fabrizio La Palombara
Música: David Moretti
Intérpretes: Álvaro Ramos, Susana 
Hornos, Zaída Díaz, Miguel Ángel, Luz 
Altamira
Género. Ficción - Comedia
Duración: 13 min.

La humanidad carece, cada vez más, 
del contacto y del amor mutuo. Es 
entonces cuando un individuo,  pre-
sentándose como el auténtico Dios del 
amor, aparecerá con el remedio para 
solucionar el desastre.

ALMA
Producción: User T38, 2009
Dirección: Rodrigo Blaas
Guión: Rodrigo Blaas
Director artístico: Rodrigo Blaas
Música: Mastretta
Género: Película de animación
Duración: 5 min. 30 seg.

La pequeña Alma va dando brincos 
por las calles cubiertas de nieve de 
una pequeña ciudad, cuando le llama 
la atención  una extraña muñeca en el 
escaparate de una juguetería antigua. 
Fascinada, Alma decide entrar…

LA NOTA
Producción: Jorge M. Rodrigo, 2009
Dirección: Jorge M. Rodrigo
Guión: Jorge M. Rodrigo
Fotografía: Jorge M. Rodrigo y Laura 
Amante
Música: Jorge M. Rodrigo
Intérpretes: Laura Amante
Género: Ficción - Drama
Duración: 11 min.

El destino puede estar escrito en 
cualquier lugar…
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LA NIÑA QUE TENÍA UNA SOLA 
OREJA
Producción: Rubén Coca para Freak, 2009
Dirección: Álvaro León
Guión: Lucía Etxebarría, Pablo Fernández 
y Álvaro León
Fotografía: Nacho López
Música: Daniel Calvo
Dirección de Arte: Beatriz Martínez
Género: Película de animación
Duración: 13 min.

Todos los niños tienen dos ojos, una 
nariz, una boca, dos orejas y diez dedos, 
¿o no? Allegra va a descubrir que hay 
niños de todo tipo.

8:00 AM
Producción: Pablo Ortega y Rafa 
Sánchez-Mora, 2009
Dirección: Pablo Ortega
Guión: Pablo Ortega
Fotografía: Alfonso Bartolomé
Música: Pablo Junquera
Intérpretes: Marta Suárez, Alfonso 
Begara, Carlos Martínez, Ángela del Salto
Género: Ficción - Comedia
Duración: 11 min.

¿Qué harías si tu vida gira en torno a 
una relación donde tu pareja ha olvida-
do la razón por la que estáis juntos?

ESTA MAÑANA
Producción: Sevensenses Producciones 
para Freak Short Film, 2010
Dirección: William Welsh
Guión: William Welsh
Fotografía: Enrique Ferreira, Juan C. 
Sandez y Miguel Mora
Música: Garikoitz Gamarra
Intérpretes: Pablo Viar, Álvaro González, 
Vanessa Martínez, Polyna Kyrianova, 
Meghan Shaw, Marion Berenguer
Género: Ficción – Suspense e intriga
Duración: 18 min.

Pablo Ugarte descubrirá hoy la fina 
línea que separa en nuestras vidas lo 
real de lo imaginario…

MARISA
Producción: Arsénico PC, Nahikari Ipiña y 
Borja Crespo, 2009
Dirección: Nacho Vigalondo
Guión: Nacho Vigalondo
Fotografía: Jon D. Domínguez
Música: Jorge Magaz
Intérpretes: Marisas, Mauro Muñiz, 
Miguel Ángel Ruiz
Género: Ficción – Fantástico
Duración: 3 min. 30 seg.

Todas las mujeres son Marisa, pero Ma-
risa sólo es una. El hiperactivo Nacho 
Vigalondo vuelve a emplear su particu-
lar concepto de la ciencia-ficción para 
hablar de amor en escasos tres minutos 
y medio, en los que han colaborado 
muchas amigas.

MARTES POR LA MAÑANA
Producción: Juan Francisco Sánchez, 2009
Dirección: Cheli Sánchez
Guión: Cheli Sánchez
Fotografía: José Antonio Muñoz
Sonido: Lázaro Muñoz
Intérpretes: Aitor Luna, Caridad Hurtado
Género: Ficción – Comedia dramática
Duración: 8 min. 13 seg.

Trabajar en una gran empresa agota a 
cualquiera, y Pedro no iba a ser menos. 
Un martes cualquiera…

UYUNI
Producción: Blackmilk para Lolita 
Peliculitas, 2009
Dirección: Zacarías y MacGregor
Guión: Zacarías
Fotografía: MacGregor
Música: Aaron Marshall
Intérpretes: Kira Pozehl, Jack Daniel 
Stanley
Género: Ficción – Drama
Duración: 14 min.

Uyuni es un lugar extraño y sobreco-
gedor. Un inmenso desierto blanco sin 
rastro de vida alguna. Muchos lo llaman 
“El Fin del Mundo”. Allie y Doug acaban 
de llegar allí. Están solos. Él tiene una 
propuesta. Ella, un secreto. 

DÍA DE REVANCHA
Producción: Fuera de Plano Pc., 2009
Dirección: Alf Moraleja
Guión: Alf Moraleja
Fotografía: Tommie Ferreras
Música: Pascal Gaigne
Intérpretes: Emilio Linder, Pepo Oliva, 
Amanda Guadamillas, Pedro Cebrino
Género: Ficción – Drama
Duración: 17 min.

En un despacho de estilo antiguo, dos 
veteranos dirigentes se reúnen para 
medirse en juegos de mesa. Entrará en 
suerte el destino del mundo atravesan-
do los grandes conflictos del siglo XX. 
Durante la velada, son atendidos por 
una sirvienta, quién ayudará a ambos a 
vencer usando tácticas poco lícitas. 
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EL EXTRAÑO
Producción: Víctor Moreno Rodríguez, 
PC, 2009
Dirección: Víctor Moreno
Guión: Víctor Moreno
Fotografía: Víctor Moreno
Sonido: Víctor Moreno
Intérpretes: El rebaño
Género: Ciencia-ficción
Duración: 2 min.

¿Quiénes somos?

JESUSITO DE MI VIDA
Producción: Jesús Pérez-Miranda, 
presentado por Promofest, 2009
Dirección: Jesús Pérez Miranda
Guión: Jesús Pérez-Miranda
Fotografía: David Ávila
Música: Raffel Plana
Intérpretes: Guillermo Estrella, María 
Vázquez
Género: Ficción – Comedia dramática
Duración. 9 min.

Jesús, un niño de seis años, se despierta 
de madrugada con ganas de hacer pis, 
pero su miedo a la oscuridad le impide 
cruzar el pasillo que conduce hasta el 
baño. Influido por los consejos de su 
madre, pide ayuda a Dios con la espe-
ranza de que se produzca algún milagro.

CIELO ROJO AL AMANECER
Producción: La Luna Producciones para 
Freak, 2009
Dirección: Julio de la Fuente
Guión: Julio de la Fuente
Fotografía: Carlos del Fueyo
Música: Lluis Llach
Intérpretes: Gorka Moreno, María 
Cotiello, Ana Francisco
Género: Ficción - Drama
Duración: 14 min. 

Un joven aparece muerto en una playa 
al amanecer. Julio de la Fuente cuenta 
una interesante historia a partir de su 
final.

EN UN LUGAR DEL CINE
Producción: Dosi Producciones, 2009
Dirección: Eduardo Cardoso
Guión: Teresa VElayos y Eduardo Cardoso
Fotografía: Charly Planell
Música: Ignacio Pérez Marín
Personajes entrevistados: Antonio 
Herrera, Ramón Moya, Luis Garnacho, 
Vicente Díez, José Luis Borau, Carlos F. 
Heredero, Rafael Rodríguez Tranche
Género: Documental
Duración: 17 min.

El cortometraje es la primera piedra 
de la historia del cine. Cardoso rueda 
un corto en homenaje al corto y a su 
trayectoria en España.

EL ORDEN DE LAS COSAS
Producción: Solita Films y Flux Film – 
ECAM, 2010
Dirección. César y José Esteban Alenda
Guión: César y José Esteban alenda
Fotografía: Tom Connole
Música: Sergio de la Puente
Intérpretes: Manuela Vellés, Mariano 
Venancio, Javier Gutiérrez, Biel Durán, 
Junio Valverde, José Luis Torrijo, Ana 
Gracia, Roger Álvarez, Manuel Paso, Luis 
Jiménez
Género: Ficción - Drama
Duración: 19 min.

La vida de Julia transcurre en la bañe-
ra. Gota a gota irá reuniendo el valor 
necesario para cambiar el orden de las 
cosas. “Llevamos toda la vida esperan-
do para ser felices…” 

ESTOCOLMO
Producción: ECAM 12ª Promoción – Juan 
Daniel Rapallo y Gil Vaisman, 2009
Dirección: Juan Francisco Viruega
Guión: Judith Alzola y Alejandro Alonso
Fotografía: Álvaro Martín Blanco
Música: Alberto Rodríguez
Intérpretes: Rebeca Sala, Gustavo del Río, 
Manolo Solo y Claudia Otero
Género: Ficción – Drama
Duración: 14 min.

Adela acaba de instalarse en Madrid 
con su padre, Claudio, un concertista 
retirado y ermitaño. Ambos imparten 
clases de piano a niños pequeños en un 
piso silencioso y amueblado con lo jus-
to. Rápidamente, Claudio fija su aten-
ción en Alicia, una alumna de once años 
con un don especial para la música.

LIMBO
Producción: ECAM 12ª Promoción – Juan 
Daniel Rapallo, 2010
Dirección: Álvaro Collado
Guión: Natalia González, Julia Yago, 
Álvaro Collado
Fotografía: Mikel Sáenz de Santa María
Sonido: Marcos Sánchez Vaquerizas
Intérpretes: Marina Izquierdo, Rosa 
Rocha, Miguel Morciras, Xana Souza, con 
la colaboración de Fernando Méndez Leite
Género: Ficción – Drama
Duración: 10 min. 

Amanece. Una madre en estado de 
coma. En la casa, la rutina sigue su 
curso. A medida que se adentra el día, 
algo parece alterar la estancia, pero el 
reloj siempre seguirá avanzando. 
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LA CULPA DEL OTRO
Producción: Aniur Creativos 
Audiovisuales, 2009
Dirección: Iván Ruiz Flores
Guión: Iván Ruiz Flores
Fotografía: Carmelo Barberá
Música: Alejandro D. Montemayor
Intérpretes: Francisco J. Marín, Montse 
Ortiz, Roberto Áron, Rodrigo Suárez
Género: Ficción - Tragedia
Duración: 19 min.

Pedro, un niño de once años, vive al cui-
dado de su madre discapacitada. Siem-
pre que tiene ocasión, él la abraza, pero 
ella nunca responde. No puede. Ante 
tal perspectiva, el chico decide hacer un 
pequeño agujero en la pared para poder 
ver y vivir gracias a la felicidad de los 
otros. Lo que encontrará, sin embargo, 
es la Verdad.

LA VENTAJA DEL SICARIO
Producción: Consuelo Films – Ismael 
Morillo Ramos, Luis Moreno Bernardo, 2010
Dirección: Luis Moreno Bernardo
Guión: Amalio Rodríguez Chuliá
Fotografía: Jesús Haro
Música: Salva Marina
Intérpretes: Vladimir Cruz, Óscar 
Morales, Natalia Urbina, César 
Strawberry
Género: Ficción – Thriller
Duración: 7 min. 27 seg.

Melvin va a matar a un hombre. Jamás 
pensó que lo haría, de no ser porque 
esos 3000 € serán el pasaporte que le 
traerá a María… Ahora sabe lo que vale 
la vida de un hombre. Tal vez España no 
sea tan distinta a El Salvador.

ÉL NUNCA LO HARÍA
Producción: Koldo Zuazua y Mónica Blas 
para Common Films, 2009
Dirección: Anartz Zuazua
Guión: Anartz Zuazua y Mikel 
Pagadizabal
Fotografía: David Azcano
Música: Ignacio Pérez Marín
Intérpretes: Paco Sagarzazu, Manuel 
Millán, Mariola Fuentes, Jessica Prado, 
Nagore Aranburu, Gorka Aginagalde, 
Óscar Terol, Pili Guerra, Txubio Fernández
Género: Ficción: Comedia de humor
Duración: 14 min.

Laura pide un abuelo a los Reyes Magos 
y éstos se lo conceden. Pero una vez 
en casa…

VIVIR DEL AIRE
Producción: Audrey Junior Producciones 
para Promofest, 2010
Dirección: David Macián
Guión: David Macián y Borja Fernández
Fotografía: Águeda Balogh
Música: Curro Savoy
Personajes que aparecen en el 
cortometraje: Curro Savoy, Bruto 
Pomeroy, José Luis Uribarri, José Luis 
Álvarez, Alfonso Eduardo, entrevistados
Género: Documental
Duración: 14 min.

¿Quién se esconde detrás de los míticos 
silbidos que sonaban en los spaghetti 
westerns de Sergio Leone?

ENCOUNTER
Producción: Rinoceronte Films, 2009
Dirección: Nayra & Javier Sanz Fuentes
Guión: Nayra y Javier Sanz Fuentes, con 
la colaboración de Michael Sandoval
Fotografía: Michael Sandoval
Sonido: Marco di Gregori 
Intérpretes: Sophie Sutton, James 
Blanshard, Allen Enlow, Thomas Scott
Género: Ficción – Drama
Duración: 14 min.

Stephanie, una mujer de clase media 
neoyorquina, se siente desbordada por los 
diferentes roles que la sociedad le impone: 
ser una esposa y una madre perfecta, así 
como demostrar su inagotable rendimien-
to laboral en un mundo altamente compe-
titivo. La enorme tensión a la que se verá 
sometida le conducirá hasta los límites de 
su propia identidad.

17 DEL 7
Producción: Silvestre García, Ángela 
Conde y Lara Carmona, 2010
Dirección. Silvestre García
Guión: Silvestre García
Fotografía: Jon Concuera
Música: Pascal Gaigne
Intérpretes: Antonio Dechent, Junio 
Valverde, Santiago Meléndez, Belén Ponce
Género: Ficción - Drama
Duración: 12 min.

Un adolescente perdido. Su padre le 
convence para que vaya al encuentro 
de un viejo amigo suyo. El joven irá y 
dará con el hombre, sin imaginar lo que 
ese encuentro le va a deparar.
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