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Queridos amigos.

Si como decía el tango argentino  “veinte años 
no es nada”, aquí estamos de nuevo para celebrar 
el vigésimo aniversario del Cine-Club de la UNED 
de Soria.

La verdad es que a nosotros nos ha parecido un 
soplo ¡ah, de la frugalidad de la vida!, parece que fue 
ayer cuando en la primavera-verano del año 1994 
preparábamos con Roberto González la que iba a 
ser primera edición de esta aventura del Cine-Club.

El nombre, así Cine-Club, demasiado conciso y 
rotundo, acaso nos evoque a algunos aquellas se-
siones de cine de arte y ensayo de los años sesen-
ta y setenta cuando en los colegios mayores y en 
algunos cines de programación especial se proyec-
taban películas muy interesantes, fuera del circuito 
comercial que exigían o requerían a continuación 
un debate para explicarnos el enfoque, la ambien-
tación, el mensaje subyacente, la música cómplice 
de la trama, etc, etc.

Es posible que con esa vocación le pusiéramos el 
nombre de Cine-Club, porque también buscamos 
todo lo antes citado, y además, algo que es fantás-
tico, escuchar en versión original los timbres, la voz, 
los lamentos y susurros de los protagonistas y de 
los no protagonistas, que nos permiten conectar 
directamente con la interpretación original, con la 
adecuación del gesto y de la voz sin la distorsión de 
los intermediarios, esto es, de los doblajes de voz.

Pero en nuestro caso podemos a priori o a pos-
teriori establecer nuestra propia sesión de reflexión 
y debate porque tenemos a nuestra disposición 
esa magnífica revista diseñada por Roberto Peña 
que nos cuenta y aporta todos los pormenores de 
realización, dirección, argumentos, circunstancias 
de rodaje y otros aspectos complementarios para 
poder comprender y disfrutar de cada una de las 
proyecciones.

La excepcionalidad de las películas seleccionadas 
en cada edición y la calidad de los contenidos de la 
revista son los factores que han permitido que año 
tras año, desde octubre a mayo como si de un curso 
escolar se tratara, el Cine-Club de la UNED de Soria 
haya cumplido durante 20 años sin interrupción su 
programación anual.

Queremos dar nuestras más efusivas gracias a 
todos los que han hecho posible este proyecto.

A la UNED y su Asociación Cultural que con su 
respaldo y prestigio permitió presentarnos a la so-
ciedad soriana.

A los medios de comunicación, audiovisuales y 
escritos que desde el primer momento sirvieron de 
eje de transmisión y difusión de las actividades del 
Cine-Club.

Al Excmo. Ayuntamiento de Soria y sucesivos 
Concejales de Cultura que acogieron con interés 
esta propuesta de ocio para los sorianos y pusie-
ron a nuestra disposición la sala del Palacio de la 
Audiencia.

A la entidad Caja España-Caja Duero y a las em-
presas Hotel Alfonso VIII y Joyería Monreal por el 
apoyo financiero que nos han prestado durante 
estos años.

A todos cuantos participan en la realización de 
este proyecto, sólo nombramos a modo de repre-
sentación, además de a Roberto González y Rober-
to Peña, a Julián de la Llana, Ángel García Romero, 
José María Arroyo, Susana Soria y Victor Cid. Si los 
filósofos de la escuela de Ortega establecen entre 
quince y veinte años para cada generación, es evi-
dente que nosotros ya hemos cumplido este pe-
riodo. Es el momento de proponer e invitar a cada 
uno de los aficionados a nuestro cine a participar y 
colaborar en las actividades del Cine-Club.

Y por último, pero muy importante, queremos 
dar las gracias a cada uno de vosotros que cada 
semana no dudáis en acompañarnos a presenciar y 
disfrutar (o sufrir) con la película que corresponda. 
Algunos decían que con las nuevas tecnologías se 
pone en grave riesgo la pervivencia de las salas de 
cine convencional y es cierto que incluso en nuestra 
ciudad estas salas están pasando por un periodo de 
incertidumbre, por eso, es más meritorio y lo agra-
decemos sinceramente que superando y plantando 
cara al largo y monótono invierno soriano seáis ca-
paces de esperar con ilusión el miércoles de cada 
semana para ocupar vuestra localidad y en compa-
ñía de amigos y conocidos, así nos consideramos 
los socios y aficionados al Cine-Club, sumergirnos 
en una gran pantalla para evadirnos de nuestra coti-
dianidad y contemplar y reflexionar sobre otras per-
sonas y otras vidas que aún pareciendo lejanas se 
nos presentan y resultan muy directas y cercanas.

Muchas gracias por vuestra fidelidad.

Os esperamos

Carmelo García Sánchez
Coordinador Cine-Club

P.D. En las páginas siguientes encontrareis informa-
ción sobre las veinticuatro películas que se proyec-
tarán en el Palacio de la Audiencia y sobre los dos 
ciclos de Miradas de Cine dedicados a Franklin J. 
Schaffner y Andrei Tarkovski  que se pasarán al igual 
que el resto de actividades en el centro cultural 
Gaya Nuño.
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videoproyección
Centro Cultural Gaya Nuño

Amor
A Roma con amor
El artista y la modelo
La parte de los ángeles
Stockholm
The master
Un asunto real
El atlas de las nubes
En la casa
La caza
Holy motors
Woody Allen: el documental
De óxido y hueso
Bestias del sur salvaje
La bicicleta verde
Cosmópolis
Bárbara
Infancia clandestina
La cocinera del presidente
Searching for sugar man
César debe morir
No
El capital
Hannah Arendt

Nosotros

Zoete rook van het vaderland
El dulce aroma de la patria

Italy: Love It or Leave It
Italia: ámala o abandónala

Testigo involuntario. Nicolás Redondo
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20 años de cine 
recopilación de proyecciones
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La Factoría
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Pantalla grande
20 años, 457 películas

Miradas de Cine
35 ciclos, 242 proyecciones
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La música se detiene

Desde el principio, el guionista y director Michael 
Haneke renuncia a la intriga y nos revela el final 
de la historia. Tras unos austeros títulos de crédito 
(letras blancas sobre fondo negro y sin música), los 
bomberos fuerzan la puerta de un piso. Han sido 
alertados por el conserje y los vecinos por el olor 
que sale de la vivienda. Abren la puerta del dormito-
rio, precintada con cinta adhesiva, y encuentran so-
bre la cama el cadáver de una mujer, elegantemente 
vestida y rodeada de flores... Unos meses antes, 
asistimos a un concierto de piano en el Théâtre des 
Champs Elysées. La cámara, en plano general fijo, 
enfoca al patio de butacas, no al solista, mientras 
las luces se atenúan y empieza a sonar el Impromptu 
Op. 90 D.899 Nº 1 de Franz Schubert. Entre el públi-
co, en la cuarta fila, al centro y un poco a nuestra 
izquierda, distinguimos a nuestros protagonistas: 
los octogenarios Georges (Jean-Louis Trintignant) 
y Anne (Emmanuelle Riva). Después del concierto, 
en un plano general en el que no se oyen los diá-
logos (en la banda sonora sigue sonando el piano), 
les vemos felicitando al joven pianista (Alexandre 
Tharaud). Georges y Anne son profesores de músi-
ca jubilados, cultos y acomodados. Tras la agradable 
velada musical, vuelven a casa en autobús. Al llegar, 
descubren un elemento inquietante, casi premoni-
torio: alguien ha intentado forzar su puerta con un 
destornillador… Desde este momento, toda la pe-
lícula se desarrollará dentro del piso, una vivienda 
antigua, amplia y agradable, llena de libros y discos. 
A la mañana siguiente, los dos están desayunando 
juntos en la cocina, charlando afectuosamente so-
bre pequeñas cuestiones (si ir a la tienda Virgin a 
comprar el disco del pianista), cuando de pronto 
Anne se queda ausente, con la mirada vacía, y no 
responde a los intentos de establecer contacto de 
Georges. Éste, aterrorizado, no sabe qué hacer para 
que ella vuelva... Un rato después Anne recupera la 
conciencia. No recuerda lo que ha pasado, pero ya 
no es capaz de verter el té en su taza... 

Hay una primera elipsis. La hija del matrimo-
nio, Eva (Isabelle Huppert), una concertista que 
vive fuera de Francia y se pasa el tiempo de giras, 
ha llegado a París a ver a sus padres. Habla de sus 
problemas matrimoniales (que no nos importan lo 
más mínimo). Georges le cuenta que Anne sufrió un 
ataque por una obstrucción de la carótida. Que la 
han operado, en una intervención que teóricamen-
te no tenía riesgo, pero que ha salido mal (el 5 % de 
fracasos). Cuando Anne vuelve del hospital, tiene 
el brazo y la pierna derechos paralizados, y queda 

confinada a la cama y a una silla de ruedas. Todavía 
consciente y lúcida, sabiendo que su situación sólo 
puede ir a peor, arranca una promesa a su marido: 
que no volverá a llevarla a un hospital...

Michael Haneke ha revelado el origen íntimo y 
personal de esta película. Por un lado, la enferme-
dad degenerativa de una tía suya, cuyo suicidio no 
pudo impedir. Por otro lado, su propio pacto secreto 
(bueno, ya no tan secreto) con su esposa Susanne, 
de que ninguno de los dos terminará en un hospital. 
Además, el piso de Georges y Anne es una réplica 
exacta del piso de los padres del director, incluyen-
do hasta los cuadros. Se trata de un decorado cons-
truido en estudio (las imágenes de la calle, vistas 
por la ventana, se insertaron mediante una pantalla 
verde). Haneke dice: “Quise hablar del fin del amor, 
del modo en que se reacciona ante el sufrimiento unido 
a la pérdida de una persona amada. Es una situación a 
la que todos acabaremos enfrentándonos en un mo-
mento de nuestra vida... Tengo 70 años, por lo que me 
veo obligado a mirar la posibilidad de frente. Se habla 
de lo que se conoce y me inspiré en lo que sabía. Las 
personas de 30 años hablan del amor que nace, y yo, 
del amor que se acaba”.

El contundente y atrevido título de la película 
(más preciso que el provisional La música se detiene) 
es indiscutiblemente correcto. Vemos una pare-
ja que llevan muchos años casados, que se aman, 
que han envejecido juntos, que se han moldeado 
mutuamente en su vida en común. Amor. Todo 
eso queda patas arriba por la enfermedad de Anne. 
Georges asume incondicionalmente la tarea de cui-
darla, aunque él tampoco esté para dar volteretas. 
La primera vez que Anne se queda ausente, él la 
mira asustado, como queriendo llegar al fondo del 
pozo donde ella se ha retirado. Cuando Anne que-
da medio paralizada, pero todavía lúcida, hay algún 
momento de alegría: se anima con la visita de su 
antiguo alumno, Alexandre (el pianista Alexandre 
Tharaud). Pero las etapas se van sucediendo fatal-
mente. Un día tiene que empezar a usar pañales. 
Tiene otro ataque y ya no puede hablar con claridad 
ni articular sus pensamientos. Las tres visitas de Eva 
marcan los saltos de las fases de la enfermedad, que 
se narran a través de las conversaciones entre padre 
e hija. Y el final ya se sabe cuál va a ser: “Va a ir de 
mal en peor, hasta que se acabe”, dice Georges.

El tema central es el sufrimiento de un ser querido. 
Georges y Anne están en un mundo cerrado donde, 
salvo la asistencia utilitaria y profesional de las en-
fermeras contratadas, nadie puede ayudarles. Pode-
mos creer que su hija Eva se preocupa sinceramente 
(aunque nos parezca egocéntrica al principio), pero 

Amor
Francia – Alemania – Austria, 2012
Les Films Du Losange / X Filme / Creative Pool / Wega Film
Título Original: AMOUR
Director: MICHAEL HANEKE
Guión: MICHAEL HANEKE
Fotografía: DARIUS KHONDJI
Música: FRANZ SCHUBERT, LUDWIG VAN BEETHOVEN 
y JOHANN SEBASTIAN BACH
Pianista: ALEXANDRE THARAUD
Montaje: MONIKA WILLI y NADINE MUSE
Dirección Artística: JEAN-VINCENT PUZOS
Productores: MARGARET MENEGOZ, STEFAN ARNDT, 
VEIT HIDUSHKA y MICHAEL KATZ
Intérpretes: JEAN-LUIS TRINTIGNANT, EMMANUELLE 
RIVA, ISABELLE HUPPERT, ALEXANDRE THARAUD, 
WILLIAM SHIMELL, RAMÓN AGIRRE, RITA BLANCO, 
CAROLE FRANCK, DINARA DOUKAROVA, SUZANNE 
SCHMIDT
Duración: 127 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Virgin Classics 5099940-415628
Internet: http://www.golem.es/amor
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sus intentos de tomar decisiones, de hacer algo o 
de asumir el control, se encuentran con el rechazo 
airado de Georges. Él está allí cada minuto, inten-
tando que Anne coma, cuidándola con paciencia 
casi infinita (que pierde una vez), y no tolera que Eva 
se presente en plan marisabidilla, a darle lecciones. 
“No me trates como a un tarado”, le espeta. Eva le 
dice que ella y su marido Geoff (el barítono William 
Shimell, a quien vimos en Copia certificada) están 
“preocupados”, a lo que Georges responde, con fir-
meza: “Vuestra preocupación no me sirve, no tengo 
tiempo para vuestra preocupación”.

El director escribió el guión pensando en Jean-
Louis Trintignant, que había puesto la voz en off del 
narrador de la versión francesa de La cinta blanca, 
aunque el actor dudó un poco antes de aceptar un 
papel tan duro y exigente. Para darle la réplica, Ha-
neke eligió a Emmanuelle Riva, a la que recordaba 
de la mítica Hiroshima mon amour (1959), aunque 
no había seguido su carrera posterior (aún así, le 
hizo una prueba, no hay mitos que valgan). El im-
presionante trabajo de ambos intérpretes no se 
puede relatar: hay que ver cómo Trintignant y Riva 
logran incorporar toda una vida en cada mirada y 
cada gesto. Isabelle Huppert, en un papel menor 
que aceptó por amistad con el director, ofrece un 
sólido contrapunto.

Para Haneke, “mirar la posibilidad de frente” im-
plica un tratamiento desdramatizado y de alta pre-
cisión, en el que se llega al sentimiento evitando 
el sentimentalismo. La serenidad de Georges, su 
comprensión de lo inevitable (también con sus mo-
mentos de ira y desesperación), son así mucho más 
eficaces y verdaderos. No se ocultan los aspectos 
más desagradables de la enfermedad, pero tampo-
co hay ensañamiento. Por ejemplo, en la escena del 
cambio de pañales, lo que importa es la mirada de 
Anne: su miedo, su dignidad herida, la conciencia 
de su situación. La puesta en escena es rigurosa, no 
hay música (salvo la música de piano en el concier-
to o procedente de un disco), pero Haneke tam-
poco se adscribe a un naturalismo estricto. Utiliza 
las elipsis para relatar la evolución de la enferme-
dad. Incluye una escena onírica (una pesadilla de 
Georges), una ensoñación (escuchando el disco, 
Georges se imagina a Anne tocando el piano), y 
elementos simbólicos (la paloma). Y el final, magis-
tralmente concebido y rodado, también trasciende 
el realismo para contar la verdad… En fin, Amor es 
una verdadera obra maestra, tan dura como inolvi-
dable, sobre una situación a la que, como dice Ha-
neke, todos acabaremos enfrentándonos en algún 
momento. (RGM)

PALMARÉS
Festival de CANNES: Palma de Oro (Mejor Película)

ÓSCAR: Mejor Película de habla no inglesa (nominaciones 
como mejor película, director, actriz y guión)

Premios de la ACADEMIA DE CINE EUROPEO: Mejor 
Película, Director, Actor y Actriz

Premios CÉSAR: Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guión

GLOBO DE ORO: Mejor Película de habla no inglesa

Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio FIPRESCI

FILMOGRAFÍA
MICHAEL HANEKE

Director y Guionista

After Liverpool (1974) TV 
Sperrmüll (1976) TV 
Drei Wege zum See (1976) 
Lemminge (1979) TV 
Variation (1983) TV 
Wer war Edgar Allan? (1984) TV 
Fraulein (1986) TV 
Der Siebente Kontinent (1989) 
Nachruf für einen Mörder (1991) TV 
El vídeo de Benny (Benny’s video, 1992) 
Die rebellion (1993) TV 
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls (1994) 
Lumière y compañía (Lumière et compagnie, 1995) un segmento (1’) 
Das Schloß / The Castle (1997) 
Funny games (1997) 
Código desconocido (Code inconnu / Code-Unbekannt, 2000) 
La Pianista (La Pianiste, 2001) 
Le temps du loup (2003) 
Caché (Escondido) (Caché / Hidden, 2005) 
Funny games (Funny Games, 2007) 
La cinta blanca (Das Weisse Band, 2009)
Amor (Amour, 2012)

AMOR
(Amour)

Música de FRANZ 
SCHUBERT, LUDWIG VAN 
BEETHOVEN y JOHANN 
SEBASTIAN BACH
Interpretada por 
ALEXANDRE THARAUD
CD: Virgin Classics, 50999 
4041562 8
(Duración: 37’38’’)

Si por Michael Haneke fuera, los compositores de bandas 
sonoras podrían buscarse otro trabajo. En efecto, este direc-
tor bávaro pertenece a una reducida élite de cineastas que 
no consideran necesario el matrimonio música/imagen en 
el cine. En sus largometrajes sólo ha habido música cuando 
los protagonistas han querido escuchar un CD —como su-
cedía en ambas versiones de Funny games (Funny games, 
1997 / Funny games U.S., 2007)—, o en el caso de que ellos 
mismos fueran intérpretes de algún instrumento. Es lo que 
en cine se conoce con el término de música diegética, es de-
cir, integrada dentro del relato como un elemento más de la 
acción. A esta modalidad pertenecen Código desconocido 
(Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages, 2000) —con 
una profesora de percusión, Giba Gonçalves, que ejecuta 
sus propias improvisaciones— y La pianista (La pianiste, 
2001) y Amor, donde los protagonistas son pianistas y se 
dedican a la enseñanza. En estos dos últimos títulos Haneke 
se ha decantado por utilizar piezas de Franz Schubert (1797-
1828), Ludwig van Beethoven (1770-1827) y Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), lo cual deja bastante claro cuáles pueden 
ser los gustos musicales del director.

El auténtico protagonista de esta banda sonora es 
Alexandre Tharaud, parisino nacido en 1968 a quien se 
considera uno de los mejores pianistas de la actualidad. 
Inició sus estudios de piano a los cinco años de edad bajo 
la tutela de Carmen Taccon-Devenat, ingresando en el Con-
servatorio de París recién cumplidos los catorce. Entre sus 
ilustres profesores figuran Germaine Mounier, Theodor Pa-
raskivesco, Claude Helffer, Leon Fleisher y Nikita Magaloff. 
Con un currículum repleto de distinciones internacionales, 
incluyendo el título de Caballero de la Orden de las Artes 
y las Letras de Francia en 2009, en la actualidad trabaja 
para las discográficas Virgin Classics y Harmonia Mun-
di. Curiosamente, Amor no es su primera incursión en el 
mundo del cine, pues ya había participado a los veintidós 
años en la película de Eric Rohmer Cuento de primavera 
(Conte de printemps, 1990), donde interpretaba una sonata 
de Beethoven junto al violinista Tedi Papavrami. En el film 
de Haneke, Tharaud se estrena como actor en el papel de 
un brillante alumno de piano, testigo de la desesperación 
de su profesora cuando ésta sufre un severo revés de sa-
lud. Gracias a la música, y muy especialmente al hipnótico 
Preludio Coral BWV 639 de Bach (según la transcripción de 
Ferruccio Busoni), se establece una emotiva conexión entre 
ellos. Las otras piezas interpretadas por Tharaud son dos 
Impromptus Op. 90 de Schubert y una de las Bagatelas Op. 
126 de Beethoven.   (AGR)
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proyección
23.10.2013

Amore

Ya que este año estamos recordando nuestra his-
toria, empezaremos mencionando que en el curso 
2000-2001 dedicamos un ciclo de videoproyeccio-
nes (aún no se llamaban Miradas de Cine) a Woody 
Allen, en el que vimos diez de sus películas. En los 
años siguientes, hemos proyectado otras obras de 
Allen, del que somos fieles seguidores, siempre 
que la omisión de los cines comerciales nos lo ha 
permitido: Todos dicen I love you (1997), Acordes y 
desacuerdos (1999) y La maldición del escorpión de 
jade (2001)… La película que nos ocupa ahora, Desde 
Roma con amor, se enmarca en una etapa viajera del 
director neoyorkino, que ha situado sus ficciones en 
Londres (Match Point, Scoop, El sueño de Cassandra, 
Conocerás al hombre de tus sueños), Barcelona (Vic-
ky Cristina Barcelona) y París (Medianoche en Pa-
rís), con alguna ocasional vuelta a su país (Si la cosa 
funciona, Blue Jasmine)... Woody Allen ha señalado 
que actualmente “sobrevive” gracias al mercado eu-
ropeo (Reino Unido, España, Francia e Italia). Desde 
Roma con amor fue posible gracias a una oferta de 
una productora italiana, que el director se apresuró 
a aceptar, porque le garantizaba la financiación para 
el proyecto y le permitiría rodar en Roma.

La película empieza con unos planos generales 
de la capital italiana, bellamente fotografiados por 
Darius Khondji, captando la característica luz ana-
ranjada de la ciudad... En la Piazza Venezia, presidi-
da por el enorme monumento a Víctor Manuel II, 
la cámara se fija en un guardia que dirige el tráfico 
con extravagantes movimientos. El policía (Pierluigi 
Marchionne, un auténtico guardia urbano de Roma) 
se detiene y habla al público para presentar Roma, 
la ciudad eterna, la ciudad del amore, e introducir la 
primera historia, de las cuatro que se irán interca-
lando a lo largo del filme.

En la Piazza Spagna, la turista americana Hayley 
(Alison Pill) pregunta a un joven italiano, Michelan-
gelo (Flavio Parenti), que resulta ser un abogado de 
pleitos pobres, por la manera de llegar a la Fontana 
de Trevi. Él se ofrece a acompañarla, charlan anima-
damente… y un tiempo después ya les vemos como 
novios. Los padres de Hayley, Jerry (Woody Allen) y 
Phyllis (Judy Davis), viajan a Roma para conocer al 
novio de su hija y a su futura familia política. El pa-
dre del joven, Giancarlo (Fabio Armiliato), regenta 
una funeraria. Pero Jerry descubre accidentalmente 
que está dotado de una voz privilegiada para cantar 
ópera. Jerry, que ha sido productor discográfico y 
director de ópera, siempre masacrado por la críti-
ca por sus ideas extravagantes (un Rigoletto con los 
cantantes disfrazados de ratas blancas), cree que ha 
encontrado un filón. Pero el don de Giancarlo tiene 
una pequeña peculiaridad…

En las callejuelas empedradas del Trastevere, 
conocemos a John (Alec Baldwin), un famoso arqui-
tecto norteamericano, que está de vacaciones en 
Roma con un grupo de amigos. Éstos quieren reco-
rrer las atracciones turísticas, pero John se separa 
de ellos, porque prefiere callejear por el barrio en el 
que vivió como estudiante, muchos años atrás. En 
una esquina, es reconocido por Jack (Jesse Eisen-
berg), un joven estudiante de Arquitectura. Charlan, 
y John acompaña a Jack a la casa del Trastevere que 
comparte con su novia Sally (Greta Gerwing), que 
resulta ser la misma en la que el arquitecto había 
vivido de joven. Sally anuncia la llegada de su ami-
ga Monica (Ellen Page), que es una actriz diverti-
da, sexy, neurótica e irresistible para los hombres, 
advirtiendo a Jack de que no se enamore de ella… 
En el resto del episodio, John se aparece a Jack en 
modo imaginario, comentando la situación, su fatal 
enamoramiento, y criticando la superficialidad de 
Monica, que se ha aprendido una frase de cada poe-
ta para dárselas de intelectual. Así, John puede ser 
una voz interior de Jack, como el Bogart de Sueños 
de un seductor. Pero también cabe la interpretación 
contraria: que sea John el que está recordando una 
historia de su juventud, y entonces el imaginario 
sería Jack (un nombre que es diminutivo de John).

Antonio (Alessandro Tiberi) y Milly (Alessandra 
Mastronardi) son dos recién casados que llegan a 
Roma desde el pueblo, con el sueño de instalarse 
en la capital. Para ello, Antonio espera trabajar en 
la empresa de sus tíos ricos. Antes de reunirse con 
ellos, Milly decide ir a la peluquería. En la Piazza del 
Popolo, se pierde por las complicadas indicaciones 
que le dan los transeúntes, pierde el móvil, no sabe 
volver al hotel, y termina en un rodaje cinemato-
gráfico en la Piazza Mattei, donde se encuentra con 
las estrellas Pia Fussari (Ornella Muti) y Luca Salta 
(Antonio Albanese)… Por su parte, Antonio se topa 
con la prostituta Anna (Penélope Cruz), que entra 
en su habitación por error, creando una situación 
comprometida,  justo cuando llegan los estirados y 
conservadores tíos… Este episodio de enredo es un 
homenaje a El jeque blanco (Lo sceicco bianco, 1952), 
cuyo argumento es bastante similar.

Leopoldo Pisanello (Roberto Benigni) es un ofi-
cinista, casado y con hijos, que lleva una existencia 
mediocre y rutinaria. Un día, de repente, sin motivo ni 
explicación, se convierte en famosísimo. Los paparazzi 
le acosan en la puerta de su casa. Las televisiones le 
entrevistan para preguntarle qué ha desayunado. Las 
mujeres más hermosas se rinden a sus pies. Pisane-
llo disfruta las inesperadas mieles de la fama, pero 
también sufre sus cargas… Este episodio de humor 
absurdo, casi abstracto, es el más redondo y logrado 
del film, gracias a una idea muy ocurrente que nos re-
cuerda al Woody Allen de los primeros tiempos. 

A Roma con amor
USA – Italia, 2012
Medusa Film / Gravier Productions / Perdido Productions
Título Original: TO ROME WITH LOVE
Director: WOODY ALLEN
Guión: WOODY ALLEN
Fotografía: DARIUS KHONDJI
Montaje: ALISA LEPSELTER
Dirección de Arte: ANNE SEIBEL
Productores: LETTY ARONSON, STEPHEN TENENBAUM, 
GIANPAOLO LETTA y FARUK ALATAN
Co-Productores: HELEN ROBIN y DAVID NICHOLS
Co-Productor Ejecutivo: JACK ROLLINS
Intérpretes: WOODY ALLEN, ALEC BALDWIN, 
ROBERTO BENIGNI, PENÉLOPE CRUZ, JUDY DAVIS, 
JESSE EISENBERG, GRETA GERWING, ELLEN PAGE, 
ANTONIO ALBANESE, FABIO ARMILIATO, ALESSANDRA 
MASTRONARDI, ORNELLA MUTI, FLAVIO PARENTI, 
ALISON PILL, RICCARDO SCAMARCIO, ALESSANDRO 
TIBERI
Duración: 112 minutos
Idiomas: Inglés e Italiano (VOSE) 
Banda Sonora (CD): Sony Classical 887254-38282-9
Internet: http://www.altafilms.com/site/sinopsis/a_roma_
con_amor
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Las cuatro historias se muestran en paralelo, 
intercalando sus secuencias, no de modo sucesivo. 
Pero son narrativamente independientes, no se cru-
zan en ningún momento ni comparten ningún per-
sonaje. De hecho, aunque todas ocurran en Roma, 
no parece que lo hagan en la misma realidad. Y, aun-
que parezcan suceder de manera simultánea, tam-
poco comparten la misma cronología: la historia de 
los recién casados ocurre en un solo día, mientras la 
de la ópera suponemos que abarca meses.

Woody Allen, con un personaje muy caracterís-
tico suyo, vuelve a ponerse delante de las cámaras, 
lo que no hacía desde Scoop (2006), y encabeza 
(en orden alfabético) un reparto intachable: con 
la expresividad de Roberto Benigni, una divertida 
Penélope Cruz, la siempre grata presencia de Judy 
Davis, un sólido Alec Baldwin, la sorpresa de Ornella 
Muti, y el debut cinematográfico del famoso tenor 
Fabio Armiliato… Pero, valga el tópico, la verdade-
ra protagonista es Roma. Según el director, “es una 
ciudad increíble, simplemente para pasear; la ciudad 
en sí misma es una obra de arte”. Con la ayuda del 
director de fotografía Darius Khondji (Midnight in 
Paris, Seven, Evita), Allen ofrece un hermoso retrato 
de la ciudad, que no teme mostrar los bellos lugares 
emblemáticos, y que enmarca una película fantástica 
y divertida, que está entre las mejores de la última 
etapa del director.

Al final, se abre una ventana de la Piazza Spagna, 
y otro romano anónimo se dirige al espectador para 
decirle que él sí conoce Roma, mucho mejor que 
el policía de tráfico, y que sabe miles de historias… 
Queda mucho que contar. (RGM)

FILMOGRAFÍA RECIENTE
WOODY ALLEN

Director y Guionista

Nota: en la Revista nº 7 (2000-2001) incluimos una completa filmografía 
de Woody Allen hasta entonces. Por razones de espacio, recogemos aquí 
únicamente las películas posteriores.

Granujas de medio pelo (Small Time Crooks, 2000) también actor
La maldición del escorpión de jade (The Curse of the Jade Scorpion, 
2001) tb. Actor
Un final made in Hollywood (Hollywood Ending, 2002) tb. Actor 
Todo lo demás (Anything Else, 2003) tb. Actor 
Melinda y Melinda (Melinda and Melinda, 2004)
Match Point (2005)
Scoop (2006) tb. Actor
El sueño de Cassandra (Cassandra’s Dream, 2007)
Vicky Cristina Barcelona (2008)
Si la cosa funciona (Whatever Works, 2009)
Conocerás al hombre de tus sueños (You Will Meet a Tall Dark 
Stranger, 2010)
Medianoche en París (Midnight in Paris, 2011)
A Roma con amor (To Rome with Love, 2012) tb. Actor 
Blue Jasmine (2013)

A ROMA CON AMOR
(To Rome with love)

Música y Canciones de 
VARIOS AUTORES
CD: Sony Classical, 
88725438282
(Duración: 49’06’’)

Según la operación turística iniciada en Vicky Cristina 
Barcelona (Vicky Cristina Barcelona, 2008), y que continuó 
con la superior Midnight in Paris (Midnight in Paris, 2011), 
Woody Allen utiliza de nuevo en A Roma con amor una 
banda sonora que es tanto un souvenir de la película como 
de la ciudad a la que se refiere. La relación profesional más 
duradera que ha mantenido el comediante neoyorkino con 
algún compositor ha sido con Dick Hyman (1927), autor 
de algunos temas y canciones en Zelig (Zelig, 1983) y La 
Rosa Púrpura de El Cairo (The Purple Rose of Cairo, 1985), 
y arreglista y supervisor musical de, entre otras, Broad-
way Danny Rose (Broadway Danny Rose, 1984), Hannah 
y sus hermanas (Hannah and her sisters, 1986), Días de 
radio (Days of radio, 1987), Balas sobre Broadway (Bullets 
over Broadway, 1994) y Todos dicen I love you (Everyone 
says I love you, 1996). Además Allen llegó a colaborar con el 
legendario Marvin Hamlisch (1944-2012) en dos de sus pri-
meros títulos, Toma el dinero y corre (Take the money and 
run, 1969) y Bananas (Bananas, 1971), aunque la norma en 
el cine de Allen ha sido ilustrar la columna sonora con una 
muy personal selección de estándares vocales o instrumen-
tales que capturasen, aunando rigor histórico y sentido del 
humor, toda la esencia de sus películas. Casos atípicos en su 
filmografía son las colaboraciones puntuales con el jazzman 
y guitarrista Mundell Lowe (1922), responsable de la dispa-
ratada partitura de Todo lo que usted siempre quiso saber 
sobre el sexo* pero temía preguntar (Everything you always 
wanted to know about sex* but were afraid to ask, 1972), y con 
el minimalista Philip Glass (1937), cuyo trabajo para El sueño 
de Casandra (Cassandra’s dream, 2007) ostenta el extraño 
honor de ser el único score original, abiertamente dramáti-
co, utilizado en su cine.

La selección musical se ofrece tan variada como era de 
esperar, alternando clásicos de la canción italiana absoluta-
mente previsibles, como ese Nel blu dipinto di blu (Volare) 
que entona Domenico Modugno —canción de la que tam-
bién se ofrece una versión folclórica a cargo del acordeón 
mediterráneo de Angelo Di Pippo, así como un aparatoso 
arreglo para banda sinfónica gentileza de Steven Berns-
tein—, o la evocadora Non dimenticar le mie parole, con la 
que Emilio Livi y el Trio Lescano parecen querer transportar-
nos a uno de los sueños de Fellini. Los inevitables fragmen-
tos de ópera —no podía faltar el Nessun dorma de Puccini 
para Turandot— vienen servidos por la prodigiosa voz de Fa-
bio Armiliato, tenor de moda en Italia y que sorprende aquí 
con sus interpretaciones a capella. Para que quede cubierto 
el mayor espectro posible, Allen ha incluido también alguna 
muestra discotequera carente de interés y una divertida in-
terpretación setentera de la jocosa Amada mia, amore mio. 
La colección resulta tan diversa como disfrutable, y sin duda 
cobra un papel preponderante en esta romántica y lujosa 
nueva postal de Woody Allen.   (AGR)
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proyección
30.10.2013

El arte y la vida

En el tercer curso del Cine Club (1996-1997) dedi-
camos un miniciclo a Fernando Trueba (El hombre 
que sólo creía en Billy Wilder), con la proyección en 
pantalla grande de dos películas suyas que nos su-
girió él mismo: El año de las luces (1986) y El sueño 
del mono loco (1990). Ese año, Trueba tuvo la gene-
rosidad de acercarse un día a Soria y mantener una 
charla con nosotros en el Gaya Nuño. Su presencia 
cercana, su gracia y su sabiduría cinematográfica 
forman parte de los mejores recuerdos de estos 20 
años. Hace sólo dos cursos, pudimos ver en el Cine 
Club Chico & Rita (2010), su deslumbrante recrea-
ción animada de la edad de oro del jazz latino y de 
la música cubana de los años 50, entre La Habana y 
Nueva York.

Frente al colorido y la riqueza sonora de aque-
lla película, El artista y la modelo supone otro giro 
arriesgado, si no suicida: una historia sencilla (que 
no simple), con dos personajes principales, rodada 
en blanco y negro, con ritmo pausado, con pocos 
diálogos (en francés) y muchos silencios, y sin mú-
sica (salvo un fragmento de la Novena Sinfonía de 
Mahler al final)… La acción sucede en verano de 
1943, en la Francia ocupada por los alemanes. Marc 
Cros (Jean Rochefort), un escultor de 80 años, se 
ha retirado del mundo, “sin nostalgia ni esperanza”. 
Durante años, ha buscado la esencia de las formas 
del cuerpo de la mujer (“una de las dos pruebas de 
la existencia de Dios, y la más importante”), querien-
do plasmar una belleza pura y sin artificio, “una 
emanación directa de la naturaleza”. Se ha acercado 
mucho, pero ahora piensa que ese objetivo se le ha 
escurrido entre los dedos y se ha rendido. También 
ha perdido la fe en la humanidad. Vivió el horror de 
la Gran Guerra, creyendo que sería la última. Pero 
la bestial locura de los hombres ha producido otra 
guerra aún más espantosa...

Cros vive con su compañera Léa (Claudia Car-
dinale), una mujer divertida, inteligente y todavía 
hermosa a sus 70 años, que antes fue su modelo, y 
con una criada española, María (Chus Lampreave). 
En el apartado refugio rural de Cros y Léa se pre-
senta Mercé (Aida Folch), una veinteañera catalana 
que luchó en la Guerra Civil española, que pasó la 
frontera huyendo de las tropas franquistas, y que 
acabó encerrada en un campo de refugiados, del 
cual acaba de escaparse. Léa le proporciona refugio 
y comida, y ella acepta posar como modelo para el 
escultor... Según Trueba, la película es “la historia de 
un hombre que ve cercano el final de la vida, y de su 
encuentro con una joven que acaba de empezar a vi-

vir”. Mercé se convierte en la inspiración que hace 
que el misántropo escultor vuelva al trabajo, para 
intentarlo una última vez. Al mismo tiempo, la joven 
se interesa por comprender al huraño artista y su 
visión del mundo. Y Léa está convencida de que la 
vuelta al trabajo devolverá a Cros las ganas de vivir...

Fernando Trueba explica que ha llevado mucho 
tiempo esta película dentro de él. El tema del artis-
ta y la modelo es frecuente en el arte moderno, un 
tema que supone “retratar al artista en el momento 
mismo de la creación”. Trueba recuerda que El pintor 
y la modelo (actualmente en el Museo Reina Sofía 
de Madrid) fue el primer óleo de Picasso que vio 
en su vida. Hacia 1995, pergeñó unas páginas que 
contenían la idea básica de esta película. Su sueño 
era hacerla con su hermano, el escultor Máximo 
Trueba. El director empezó a trabajar con Rafael Az-
cona (reacio a las historias de artistas), escribiendo 
un tratamiento de 50 páginas que nunca llegaría a 
utilizarse. La trágica muerte de su hermano en 1996, 
a los 42 años de edad, en un accidente de tráfico, le 
hizo abandonar el proyecto. Pero la idea siguió allí, 
hasta que Trueba decidió hacer la película y dedicár-
sela a Máximo. En 2005, empezó a escribir un nuevo 
guión con un colaborador de lujo, Jean-Claude Ca-
rrière (guionista de películas de Buñuel, Malle, For-
man, Wajda, Schlöndorff, Godard, Oshima, Ferreri, 
Chéreau, Berlanga y Saura, además de autor teatral, 
ensayista y novelista). En su trabajo con Carriére, el 
director insistió en que quería una película muy des-
pojada y desnuda, que no tuviera trucos de guión, 
trucos de dramaturgia; quería buscar la misma 
sencillez que busca el protagonista. Trueba subraya 
que El artista y la modelo es una película muy íntima 
para él, que nunca ha sido de películas autobiográfi-
cas: “ésta es en la que más estoy; no digo que sea mejor 
ni peor, pero sí en la que estoy en primera persona”.

Desde que concibió la historia, Trueba pensó en 
Jean Rochefort, que finalmente aceptó este pro-
yecto como su última película. El gran actor francés 
(Dinan, 1930) tiene una filmografía de más de cien 
títulos, que incluye papeles dramáticos o cómicos 
en filmes de Buñuel, Tavernier, Chabrol, Laconte, 
Altman, Veber, Blier, Comencini, etc. Quizá su papel 
más popular en las últimas décadas fuera el del El 
marido de la peluquera (1990). También ha protago-
nizado películas que hemos visto en el Cine Club, 
como Ridicule (1996) y El hombre del tren (1996), 
e iba a ser el Don Quijote de Terry Gilliam... A su 
lado, la joven Aida Folch (Reus, 1986), que debutó 
precisamente en el cine con Trueba en El embrujo 
de Shanghai (2002). Y un mito como Claudia Car-
dinale, que Trueba reconoce como un amor de su 

El artista y la modelo
España, 2012
Fernando Trueba P.C / TVE
Director: FERNANDO TRUEBA
Guión: FERNANDO TRUEBA y JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Fotografía: DANIEL VILAR
Montaje: MARTA VELASCO
Dirección Artística: PILAR REVUELTA
Productora: CRISTINA HUETE
Directora de Producción: ANGÉLICA HUETE
Intérpretes: JEAN ROCHEFORT, AIDA FOLCH, CLAUDIA 
CARDINALE, GÖTZ OTTO, CHUS LAMPREAVE, 
CHRISTIAN SINNIGER, MARTIN GAMET, MATEO DELUZ
Duración: 104 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
Internet: http://www.elartistaylamodelo.com

14
14
14
14



juventud. Qué vamos a decir de ella… recordemos 
únicamente las veces que la hemos visto (en ima-
gen) en nuestro Cine Club: Ocho y medio (1963), 
Fitzcarraldo (1982), Un verano en La Goulette (1995) 
y Mi enemigo íntimo (1999).

A Trueba le gustaba que cada intérprete fuera de 
una especie diferente, con una experiencia y forma-
ción distintas; el director odia la uniformidad de las 
escuelas. Aunque el rodaje no pudo ser cronológi-
co, sí procuró que lo fuera dentro de cada decora-
do, dejando espacio a la improvisación (“en vez de 
intentar tenerlo todo controlado, trato de conseguir 
que las cosas pasen de verdad… una película tiene que 
conseguir que los actores vivan cosas, no solo que re-
produzcan cosas”). La película se rodó en seis sema-
nas, con cámaras digitales, en un hermoso blanco 
y negro y formato panorámico. Hay dos decorados 
principales: el taller del escultor en la montaña y su 
casa en el pueblo, donde vive con Léa. La casa es 
un hotel en la localidad francesa de Céret (Pirineos 
Orientales, Languedoc-Rosellón). Trueba dispuso el 

decorado del dormitorio para que por la ventana se 
vieran las montañas al fondo (“siempre ha sido una 
obsesión mía rodar en interiores abiertos al exterior”). 
Otra parte del rodaje se desarrolló en la zona de La 
Garrotxa (norte de Girona). Al director también le 
interesaba mostrar el proceso material, artesanal, 
de creación de una obra de arte: el trabajo con las 
manos, los bocetos, el barro, el yeso. Un pintor y es-
cultor de Céret, Michael Brigand, puso sus manos 
cuando Cros dibuja o esculpe.

Como conclusión, Trueba considera que su pelícu-
la habla de grandes temas, pero que no diserta sobre 
ellos. Lo que le interesa es parar el tiempo para mirar 
y enseñar a mirar, al igual que Cros enseña a Mercé 
a mirar un dibujo de Rembrandt. Mostrar un último 
momento de vida. “Mirando frente a frente cosas como 
el acto de crear, en su sentido más artesanal, pero tam-
bién más sencillo y profundo. La vida y la muerte, la ju-
ventud y la vejez, la belleza en tiempos de horror (¿no lo 
son todos?). Una película sobre el sentido y la necesidad 
del arte. Sobre la búsqueda de la belleza”. (RGM)

PALMARÉS
Festival de SAN SEBASTIÁN: Concha de Plata (Mejor 
Director)

Nominaciones a los Premios GOYA: Mejor película, 
director, actriz (Folch), actor (Rochefort), actriz de reparto 
(Lampreave), guión original, fotografía, montaje, dirección 
artística, dirección de producción, vestuario, maquillaje y 
peluquería, sonido

FILMOGRAFÍA
FERNANDO TRUEBA

Director

Óscar y Carlos (1974) cortometraje
Úrculo (1977) cortometraje
En legítima defensa (1978) cortometraje
Homenage à trois (1979) cortometraje
El león enamorado (1979) cortometraje
Ópera prima (1980)
Óscar y Carlos, 82 (1982) cortometraje
Mientras el cuerpo aguante (1982)
Sal gorda (1982)
Sé infiel y no mires con quién (1985)
El año de las luces (1986)
La mujer de tu vida (1989) serie TV (episodio “La mujer inesperada”)
El sueño del mono loco (1990)
Belle époque (1992)
Two much (1995)
One more once: Michel Camilo Big Band in Concert (1995) TV
Lumière et compagnie (1996) film colectivo (episodio “Salida del 
escritor insumiso Félix Romero de la cárcel de Zaragoza”)
Michel Camilo x Fernado Trueba (1996) TV (episodio serie “Autor x Autor”)
La niña de tus ojos (1998)
Calle 54 (2000) documental
El embrujo de Shanghai (2002)
Blanco y Negro (2003) musical
El milagro de Candeal (2004) documental
Estrella Morente: Mujeres (2006) vídeo musical
El baile de la Victoria (2009)
Chico & Rita (2010)
El artista y la modelo (2012)
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06.11.2013

Whisky escocés
 
En los 20 años del Cine Club, hemos seguido muy 
de cerca la trayectoria de Ken Loach (Nuneaton, 
Warwickshire, Inglaterra, 1936). Ya en nuestro se-
gundo curso (1995-1996) le dedicamos un pequeño 
ciclo, en pantalla grande, con las cuatro películas 
que, tras muchos años trabajando en la televisión 
británica, tras algunas películas oscuras y tras la re-
velación de Agenda oculta (1990), pusieron su nom-
bre en el mapa de los grandes creadores cinemato-
gráficos contemporáneos: Riff-Raff (1991), Lloviendo 
piedras (1993), Ladybird Ladybird (1994) y Tierra y 
libertad (1995). Luego, en los años sucesivos, hemos 
proyectado otras seis películas de Loach, casi todas 
las suyas que no habían llegado a nuestras salas 
comerciales: La canción de Carla (1996), Pan y rosas 
(2000), La cuadrilla (2001), Felices dieciséis (2002), 
Sólo un beso (2004) y En un mundo libre (2007).

La parte de los ángeles se presenta como una 
comedia. Bien, esto hay que tomarlo en términos 
relativos. Si se compara con Felices dieciséis, es una 
juerga. Pero eso no quiere decir que no parta de una 
realidad muy dura y real, que se retrata con la mis-
ma veracidad que caracteriza a todas las películas 
de Loach. Si es una comedia, lo es en el mismo sen-
tido que Riff-Raff o Lloviendo piedras, con las que 
quizás tenga más relación que con ninguna otra de 
la filmografía de su director... El punto de partida del 
film no es ningún chiste. Loach dice: “Quería hablar 
de esta generación de jóvenes, muchos de los cuales no 
tienen perspectiva alguna de futuro. Están casi seguros 
de que nunca encontrarán trabajo, un trabajo fijo y es-
table... En esta ocasión he elegido hacer una comedia 
por espíritu de contradicción, porque siempre tengo 
ganas de intentar nuevas vías. El proceso es el mismo: 
hacer que el espectador comparta las experiencias de 
mis personajes. El objetivo es que las relaciones entre los 
personajes sean creíbles y que evolucionen en un contex-
to realista. Y si en la realidad nos harían sonreír, harán 
sonreír al espectador; y si nos harían llorar o enfadarnos, 
también harán que el espectador llore o se enfade”.

La película sucede en Glasgow (Escocia) y em-
pieza con una serie de juicios rápidos contra varios 
jóvenes, por conductas que van desde la mera estu-
pidez, como el caso de Albert (Gary Maitland), que 
yendo borracho se ha caído a las vías del tren y se 
ha salvado por un segundo de ser arrollado, hasta el 
borde del delito, como los hurtos de Mo (Jasmin Ri-
ggins)... El joven Robbie (Paul Brannigan) está acu-
sado por agresión, por su enésima pelea con Clancy 
(Scott Kyle) y sus matones. Gracias a un juez com-

prensivo, consigue librarse por los pelos de la cárcel, 
porque está esperando un hijo con su novia Leonie 
(Siobhan Reilly), y es condenado sólo a 300 horas de 
trabajo comunitario. Robbie y los otros condenados, 
lo mejor de cada casa, se presentan para cumplir su 
trabajo comunitario, pintando un edificio público o 
limpiando un cementerio, en la cuadrilla que dirige 
Harry (John Henshaw). Entonces, Robbie recibe la 
noticia del nacimiento de su hijo, y se dirige al hos-
pital, acompañado por el comprensivo Harry. Allí, 
los tíos de su novia, que quieren que se aleje de ella, 
le dan una paliza. Luego, el padre de la chica le ofre-
ce dinero para que la deje y se vaya.

Pero también descubrimos que Robbie no es 
ningún ángel. Hace un tiempo, yendo hasta arriba 
de coca, golpeó brutalmente a un joven por un mo-
tivo mínimo (una discusión de tráfico), haciéndole 
perder un ojo y destrozándole la vida. Estuvo en la 
cárcel y cumplió su condena. En una estremecedora 
escena, en la que Robbie se reúne con la víctima y 
sus padres, somos dolorosamente conscientes de 
que los efectos de esa violencia absurda persistirán 
para siempre. El enfrentamiento con Clancy tam-
bién forma parte de un ciclo de violencia sin salida, 
pues aparentemente proviene de la previa enemis-
tad de sus padres (!). Leonie le dice que tiene que 
cambiar, si no quiere que también su hijo tenga que 
pelarse algún día con el de Clancy. Mirando de fren-
te a su bebé, un conmovido Robbie le promete que 
nunca volverá a hacer daño a nadie... Pero enseguida 
descubre lo difícil que le va a ser cambiar de vida. 
Por sus antecedentes, no consigue ningún trabajo. 
Su mero aspecto, con una cicatriz en la cara, le cie-
rra todas las puertas. Y Clancy continúa acosándole 
y amenazándole...

Antes, al recibir Robbie la noticia del nacimien-
to de su hijo, el bondadoso Harry ha sacado un 
whisky añejo para celebrarlo. El joven nunca había 
bebido whisky y la primera vez no le gusta. En su 
día libre, Harry lleva a los jóvenes a visitar una des-
tilería, donde una guía les explica la elaboración del 
whisky. Robbie descubre que tiene un talento inna-
to para analizar e identificar whiskies, y se pone a 
estudiar en serio los mejores single malts. Harry se 
lleva a Robbie, Albert, Mo y Rhino (William Ruane) a 
Edimburgo, para una cata, en la que la habilidad de 
Robbie llama la atención del coleccionista Thaddeus 
(Roger Allam). Entonces, descubren que va a salir a 
subasta una valiosísima barrica de Whisky, la última 
de la legendaria destilería Malt Mill...

La película se ha rodado en lugares reales de Es-
cocia: Glasgow, Edimburgo, Arrochar y la destilería 

La parte de los ángeles
Reino Unido – Francia – Bélgica – Italia, 2012
Sixteen Films / Why Not Productions / Wild Bunch / BFI
Título Original: THE ANGELS’ SHARE
Director: KEN LOACH
Guión: PAUL LAVERTY
Fotografía: ROBBIE RYAN
Música: GEORGE FENTON
Montaje: JONATHAN MORRIS
Director Artístico: FERGUS CLEGG
Productora: REBECCA O’BRIEN
Productores Ejecutivos: PASCAL CAUCHETEUX y 
VINCENT MARAVAL
Intérpretes: PAUL BRANNIGAN, JOHN HENSHAW, 
SIOBHAN REILLY, GARY MAITLAND, WILLIAM RUANE, 
JASMIN RIGGINS, ROGER ALLAM, CHARLIE MACLEAN, 
SCOTT KYLE, NEIL LEIPER, GILBERT MARTIN, KIRSTIN 
MURRAY
Duración: 101 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Quartet Records SM026
Internet: http://www.altafilms.com/site/sinopsis/
la_parte_de_los_angeles_the_angels_share
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BSO
Balblair en Edderton. Loach ha reunido, como siem-
pre un reparto plenamente creíble, encabezado por 
el gran descubrimiento de Paul Brannigan (Robbie), 
en su primera película. William Ruane (Rhino) era el 
más experimentado de los jóvenes (había trabajado 
con Loach en Felices dieciséis, Tickets y El viento que 
agita la cebada). Siobhan Reilly (Leonie) y Jasmin 
Riggins (Mo), con algunos papeles previos en tele-
visión y cine, aportan frescura y credibilidad a sus 
personajes. Gary Maitland, que había aparecido en 
Felices dieciséis y Tickets, provoca las mayores carca-
jadas como el descacharrante Albert, un personaje 
que, como dice Loach, “tiene el aire de vivir en un uni-
verso paralelo que funciona con unas reglas distintas 
de las nuestras”. Por ejemplo, cuando, caminando 
por Edimburgo, señala el Castillo y pregunta qué 
es eso y qué hace allí arriba. El veterano John Hens-
haw (Buscando a Eric) aporta toda su humanidad al 
crucial personaje de Harry, el verdadero ángel de la 
historia, un hombre que ha vivido y sufrido, que se 
ha quedado solo, pero conserva su alegría y su ge-
nerosidad (Loach: “Las personas como Harry, que son 
capaces de ver las posibilidades de esos jóvenes, a veces 
pueden cambiar la vida de algunos de ellos”).

La parte de los ángeles es el poético nombre que 
recibe el 2 % de whisky que se evapora y desaparece 
cada año de las barricas... El guionista Paul Laverty, 
en el undécimo largometraje que ha escrito para 
Loach, explica así el peculiar tono de la historia: 
“Queríamos ser realistas, pero añadiendo una peque-
ña dosis de magia. Es la historia de un talento desper-
diciado, pero también el relato de una nueva oportu-
nidad de vida”. Es evidente que esos elementos de 
magia, o de cuento de hadas, predominan en la se-
gunda mitad del film. Por ejemplo: aceptamos que 
Robbie tenga un talento natural como catador de 
whisky, lo que nos creemos menos es que, con sólo 
unas muestras robadas por Mo y unos libros, ya ad-
quiera un conocimiento que le permita identificar 
cualquier single malt igual que los expertos. La parte 
final, que no voy a contarles, también tiene mucho 
de fantasía… Y lo que hacen Robbie y sus amigos es, 
técnicamente, ilegal, aunque no haga daño a nadie. 
Pero no es un reproche. Esta vez, Laverty y Loach 
han optado por dar esperanza a sus personajes (y a 
los espectadores). (RGM)

PALMARÉS
Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio del público mejor 
película europea

Festival de CANNES: Premio del Jurado

Premios BAFTA Escocia: Mejor Guión, Mejor Actor 
(Brannigan)

FILMOGRAFÍA
KEN LOACH

Director (sólo cine)

Pueden ver la filmografía televisiva de Loach en el nº 15 de la Revista 
(2008-2009) en las páginas de En un mundo libre.

Poor Cow (1967)
Kes (1969)
Talk About Work (1971) cortometraje
Vida de familia (Family Life, 1971)
Black Jack (1979)
Looks and Smiles (1981)
Fatherland (1986)
Agenda oculta (Hidden Agenda, 1990)
Riff-Raff (1991)
Lloviendo piedras (Raining Stones, 1993)
Ladybird, Ladybird (1994)
Tierra y Libertad (Land and Freedom, 1995)
La canción de Carla (Carla’s Song, 1996)
Mi nombre es Joe (My Name is Joe, 1998)
Pan y rosas (Bread and Roses, 2000)
La cuadrilla (The Navigators, 2001)
Felices dieciséis (Sweet Sixteen, 2002)
11’09’’01 – 11 de septiembre (2002) un episodio
Sólo un beso (Ae Fond Kiss, 2004)
Tickets (2005) film colectivo (co-dir. Abbas Kiarostami y Ermanno Olmi)
El viento que agita la cebada (The Wind that Shakes the Barley, 2006)
En un mundo libre… (It’s a Free World, 2007)
Buscando a Eric (Looking for Eric, 2009)
Route Irish (2010)
La parte de los ángeles (The Angels’ Share, 2012)
El espíritu del ‘45 (The Spirit of ’45, 2013) documental
Jimmy’s Hall (2014)

LA PARTE DE LOS ÁNGELES
(The angels’ share)

Música Compuesta por 
GEORGE FENTON
CD: Quartet Records, SM026
(Duración: 46’09’’)

George Fenton (Londres, 1950) estudia composición, or-
questación, órgano y guitarra en su ciudad natal. Comienza 
su carrera a finales de los 60 como guitarrista independien-
te y participa en diversos espectáculos musicales, llegando 
incluso a escribir el libreto de alguno de ellos, como We were 
happy then (1969). En 1974 entra como músico y compositor 
en la Royal Shakespeare Company y el Royal National Theatre 
de Londres, accediendo en 1977 a la cadena de televisión 
BBC, donde desarrollará la mayor parte de su ingente labor 
televisiva. Gracias a sus conocimientos sobre música étnica 
es contratado para componer la banda sonora de Gandhi 
(Gandhi, 1982/ Richard Attenborough) junto al hindú Ravi 
Shankar, partitura por la que recibe una primera nomina-
ción al Oscar. Continuando con las músicas del mundo, Fen-
ton crea uno de sus mayores éxitos para la célebre serie de 
televisión La joya de la corona (The jewel in the crown, 1984/ 
Jim O’Brien & Christopher Morahan). A partir de ese mo-
mento su trayectoria se dispara mostrando una ductilidad 
sorprendente que fluctúa entre la música africana de Gri-
ta libertad (Cry freedom, 1987/ R. Attenborough) y el puro 
barroco de Las amistades peligrosas (Dangerous liaisons, 
1988/ Stephen Frears), pasando por los ritmos sudamerica-
nos de Un puñado de polvo (A handful of dust, 1988/ Charles 
Sturridge), el folklore irlandés de El hotel de los fantasmas 
(High spirits, 1988/ Neil Jordan) e incluso los negros espiri-
tuales en The long walk home (1990/ Richard Pearce).

Durante los noventa alterna su trabajo entre Inglaterra 
y los Estados Unidos, manteniendo colaboraciones estables 
con directores tan dispares como Nicholas Hytner —El 
crisol (The crucible, 1996)—, Stephen Frears —Mary Reilly 
(Mary Reilly, 1996)—, Harold Ramis —Atrapado en el tiem-
po (Groundhog day, 1993)—, Richard Attenborough —Tie-
rras de penumbra (Shadowlands, 1993)— o Nora Ephron —
Tienes un e-m@il (You’ve got mail, 1998)—, pero sobre todo 
con el realizador británico Ken Loach, con quien ha formado 
una de las más sólidas y respetadas colaboraciones direc-
tor/compositor dentro del actual cine europeo —Ladybird, 
Ladybird (Ladybird Ladybird, 1994), Tierra y libertad (Land 
and freedom, 1995), La canción de Carla (Carla’s song, 1996), 
Mi nombre es Joe (My name is Joe, 1998), Pan y rosas (Bread 
and roses, 2000), La cuadrilla (The navigators, 2001), Felices 
dieciséis (Sweet sixteen, 2002), El viento que agita la ceba-
da (The wind that shakes the barley, 2006)… hasta llegar al 
que, a fecha de hoy, es su último trabajo conjunto, La parte 
de los ángeles, para la que George Fenton ha compuesto 
una partitura de pequeñas dimensiones capaz de ofrecer 
pasajes de refrescante dinamismo junto a sus clásicos te-
mas introspectivos cargados de emotividad.
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proyección
13.11.2013

Guerra psicologica

La 16ª edición del Festival de Málaga, dedicado al 
cine español, ha sido, a decir de  comentaristas y 
críticos, una de las mejores celebradas hasta la fe-
cha. La muestra ha supuesto una radiografía de la 
situación y variedad de nuestro cine, que, a pesar 
de sus múltiples problemas de toda índole, goza de 
bastante buena salud artística. Las sorpresas de la 
Sección Oficial fueron dos películas pequeñas en 
presupuesto pero grandes en logros: Casting, de 
Jorge Naranjo, y Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen, 
una de las triunfadoras en los premios, junto a 15 
años y un día, de Gracia Querejeta, y Ayer no termina 
nunca, de Isabel Coixet. 

 Stockhom obtuvo cinco de los más destacados 
galardones del Festival, entre ellos los de Mejor Di-
rector y Mejor Actriz (ex aequo con Candela Peña 
por Ayer no termina nunca), compitiendo con direc-
toras y actrices consagrada como Querejeta, Coixet 
y Peña. Dentro de los Premios al Cine Joven consi-
guió el Especial del Jurado Joven y el de Guión Joven 
para el propio Sorogoyen e Isabel Peña. 

La película entra en el mundo joven, pero no de 
la manera en que lo suele hacer la mayoría de las 
obras que nos llegan de Hollywood, casi siempre 
comedias insustanciales, sino que intenta profundi-
zar en algunas de las formas de actuar por los que se 
rigen las nuevas generaciones y los motivos que les 
mueven en su manera de ser.

Stockholm es la historia de un encuentro casual. 
Una noche en una discoteca, ves a una chica y te 
enamoras automáticamente. Se lo dices, pero no te 
hace caso. Insistes y consigues estar con ella el resto 
de la noche. La convences y terminas en la cama con 
ella. ¿Qué ocurriría si al día siguiente no es la chica 
que parecía ser o que esperabas que fuera? 

Una noche, en una discoteca, estás cansada y 
viene el típico chico que te dice que se ha enamora 
de ti. Le dices que se vaya, pero él insiste. Comprue-
bas que no es el típico chico. Es gracioso, encanta-
dor y además se ha enamorado. Notas que te gusta 
y terminas accediendo a pasar la noche con él. ¿Qué 
ocurriría si al día siguiente no es el chico que parecía 
ser o que esperabas que fuera?

A partir de un juego de seducción, Stockholm nos 
lleva a una verdadera pesadilla. La primera mitad 
–tal vez la más típica y tópica- avanza siguiendo 
situaciones comunes pero auténticas entre los jó-
venes de hoy. Luego, esto se rompe hacia la mitad 
y, como señala Andrea G. Bermejo, “se rompe bien, 
con elegancia, con la sutileza del cine bien rodado”. 
En este momento viene la sorpresa, el ambiente se 
va cargando y la película adquiere una enorme den-
sidad y un clima tenso, pleno de angustia.

Lo que comienza como una historia romántica, 
con un destacado tono sensual, durante una noche 
amable en una discoteca, desaparece de manera 
fulminante a la mañana siguiente. Todo ha cambia-
do con la luz del día en el interior de un piso blanco 
en el que se vislumbra una sutil violencia. El contras-
te es evidente: la oscuridad nocturna resulta aquí 
símbolo de un fugaz encuentro de buen rollo, mien-
tras que la claridad del día muestra lo más negativo 
de unos personajes que se desencuentran.

Rodrigo Sorogoyen y su coguionista Isabel Peña 
ha realizado, como bien indica Nacho Villalba, “un 
cuento moral implacable sobre las relaciones sen-
timentales, sobre la sinceridad y la mentira y sobre 
la responsabilidad de nuestros actos. Y lo han he-
cho mirando de soslayo a todo ese cine romántico 
empeñado en idealizar el amor, precisamente con 
la intención de dinamitar sus postulados desde 
dentro, como un terrorista suicida, y logrando salir 
victorioso de la empresa. La victoria se sustenta en 
dos columnas vertebrales muy sólidas: el reparto y 
la rítmica apabullante de los diálogos”. 

Stockholm se apoya efectivamente en dos in-
mensos intérpretes: Aura Garrido y Javier Pereira. 
Así, la historia de apariencia simple, es mucho más 
compleja de lo que parece, y Sorogoyen apuesta por 
el vértigo con resultados encomiables. Después de 
partir de los planteamientos de Richard Linklater en 
Antes del atardecer (2004) da un giro tan inesperado 
como atractivo.

En principio, el proyecto de los guionistas era 
escribir la historia de un secuestro para poder intro-
ducir el padecimiento del Síndrome de Estocolmo, 
pero les interesaba dar una vuelta de tuerca al tono. 
Querían una historia cotidiana, no una película de 
acción o policiaca. Una vez anclado el paralelismo 
del síndrome en la historia, lo fueron dejando para 
centrarse en contar una historia en dos partes bien 
marcadas, donde los personajes cambian, la luz 
cambia, el espacio cambia y la forma del rodaje 
cambia.

El resultado es una película psicológica, en la que 
el espectador se ve avocado a pensar en el por qué 
de las de las actuaciones de los personajes. Y, más 
aún, a posicionarse. No a favor de uno o de otro de 
los protagonistas, pues sus autores no pretenden 
que se establezcan juicios, sino que el público se 
sitúe en algún punto de una línea que presenta mul-
titud de posibilidades. Para Sorogoyen y Peña, lo in-
teresante es que cualquiera de esos puntos debe ser 
un lugar incómodo, porque con la película preten-
den provocar al espectador y no dejarle indiferente.

Stockholm es un film en el que, dentro de un 
ambiente cotidiano y actual (una discoteca, una 
calle, una casa, una noche y la mañana siguiente), 

Stockholm
Nacionalidad: ESPAÑA, 2013
Producción: CABALLO FILMS, TOURMALET FILMS y 
MORITURI
Distribución: FESTIVAL FILMS
Título original: STOCKHOLM
Productores: BORJA SOLER, EDUARDO VILLANUEVA, 
ALBERTO DEL CAMPO Y RODRIGO SOROGOYEN
Director: RODRIGO SOROGOYEN
Guión: ISABEL PEÑA y RODRIGO SOROGOYEN
Fotografía: ALEJANDRO DE PABLO
Dirección de arte: JUANTXO DIVASSÓN
Montaje: ALBERTO DEL CAMPO
Vestuario: LORENA PUERTO
Peluquería y maquillaje: LUCÍA PANDO
Intérpretes: JAVIER PEREIRA. AURA GARRIDO, JESÚS 
CABA, MIRIAM MARCO, LORENA MATEO, DANIEL 
JIMÉNEZ, JAVIER SANTIAGO, HELENA SANCHIS-
GUARNER, SUSANA ABAITUA
Duración: 90 minutos
Idioma: Español (VOE)
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se dan cita la sexualidad, la repulsión y el Síndrome 
de Estocolmo, donde los personajes someten o se 
someten. Y una obra que tiene como referentes 
Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del 
anochecer (Richard Linklater, 1995, 2004 y 2013, res-
pectivamente), Caché (Escondido, Michael Haneke, 
2005), Revolutionary Road (Sam Mendes, 2008), Af-
ter (Alberto Rodríguez, 2009) y Yo soy el amor (Luca 
Guadagnino, 2009).

El peso de la obra se sustenta en la pareja prota-
gonista, que prácticamente está en pantalla duran-
te todo el metraje. Sin unos buenos actores como 
Javier Pereira y Aura Garrido Stockhom no sería lo 
mismo, ni funcionaría tan bien. Ellos hacen creíble 
este penetrante drama psicológico, gracias a su 
compenetración, a que aportan matices a sus per-
sonajes, crean ilusiones y las desmienten, hablan 
con la mirada y los gestos, y transmiten la intensi-
dad del texto con precisión. Ellos hacen, en fin, que 
sigamos con interés y emoción su breve historia, 
que parte de una armonía dulce para después tomar 
giros inquietantes y entrar en zonas de inesperada 
violencia emocional. Siempre a través de un duelo 
verbal que materializa la tensa batalla psicológica 
que establecen desde el inicio de la película y va 
cambiando de tono en las palabras y en las intencio-
nes que encierran según avanza la trama. 

Rodrigo Sorogoyen, ayudado en el magnífico 
guión por Isabel Peña, ha realizado una pieza de cá-
mara, pequeña en apariencia, en la que demuestra 
su gran talento y seguridad en la puesta en situación. 

Stockholm ha sido producida a través del método 
crowdfundig; es decir, mediante la cofinanciación de 
pequeñas aportaciones de numerosas personas.

EQUIPO

Rodrigo Sorogoyen, director y coguionista, es li-
cenciado en la ECAM en la especialidad de guión. 
Empezó a trabajar desde muy joven como guionista 
y dialoguista de series en la pequeña pantalla. En 
2007 es cuando tiene la oportunidad de escribir y 
dirigir junto a Peris Romano la película 8 citas. Des-
pués comienza a trabajar como guionista y director 
en la productora Isla de Babel en series como Impa-
res o La pecera de Eva.Su segundo guión ya en solita-
rio 25 está en fase de financiación y tiene un tercer, 
Impossible Germany, escrito con Daniel Remón. 

Isabel Peña, coguionista, es licenciada en Comu-
nicación Audiovisual por la Universidad de Navarra 
y por la ECAM en la especialidad de guión. En la es-
cuela de cine madrileña escribió el guión del corto-
metraje Martina y la Luna, que ha cosechado varios 
premios en diversos festivales. Antes de acabar el 
tercer curso en la ECAM consiguió su primer traba-

jo como guionista. Fue en 2008 en la serie Impares. 
Tras participar en varios proyectos, intervino en la 
serie La pecera de Eva, al ser encargada de coordinar 
la tercera y cuarta temporadas, que compatibilizó 
con otros trabajos. 

Alberto del Campo, coproductor y montador, 
soriano de nacimiento, en 1999 se traslada a Madrid 
donde se diploma en realización de audiovisuales y 
espectáculos. Pronto empieza a trabajar en la pos-
tproducción de varios programas televisivos como 
7 vidas o El club de la comedia. En 2002 empieza a 
compaginar su carrera como montador con el ofi-
cio de scrit, trabajando con Elías Querejeta en pelí-
cula como Héctor o 7 mesas de billar francés. En los 
últimos años se dedica exclusivamente al montaje, 
editando numerosos videoclips, spots publicitarios, 
series de ficción, cortometrajes, documentales y 
más de treinta programas de televisión. Muestra de 
ello son Camas, Víctimas: Historia de ETA, 25 o Unani-
mous, entre otros muchos.

Javier Pereira, actor, fue niño de San Ildefonso. 
Durante su infancia abandonó sus estudios y en-
contró su verdadera vocación en el mundo de la 
interpretación. Para lograr una buena formación 
ingresó a la edad de 14 años en la escuela de Cristi-
na Rota, en la que la actriz Raquel Pérez le impartió 
clases. Adquirió cierta notoriedad entre el público 
juvenil gracias a su trabajo en las series Nada es para 
siempre y Al salir de clase. Su carrera experimentó un 
giro interpretó al hijo de Marisa Paredes en Frío sol 
de invierno. Gerardo Herrero lo llamó para interpre-
tar al joven cocainómano de Heroína, junto a Adria-
na Ozores. Más tarde participó en Tu vida en 65´, La 
bicicleta, Días azules, Cuestión de sexo,  Aparecidos, 8 
citas y No tengas miedo. Su proyecto más reciente es 
Anochece en la India. En mayo de este año aparece 
en la serie Gran Reserva. Aparte de su labor en cine 
y televisión, también trabaja en teatro.

Aura Garrido, actriz nacida en Madrid, recibió el 
interés por el arte de su familia. Su padre es compo-
sitor y director de orquesta y su madre es maestra y 
pintora; su abuela y su tía maternas fueron cantan-
tes de ópera. Con cuatro años comenzó a estudiar 
piano y con cinco ballet.  En 2005 participa en la Ruta 
Quetzal, un hecho que marcaría su etapa adoles-
cente. Al terminar el instituto inicia sus estudios de 
interpretación en la Resad. En televisión ha interve-
nido en las series Física y química, De repente, los Gó-
mez, La pecera de Eva, Ángel o demonio, Crematorio, 
Imperium, Hermanos y este año en Alatriste. En cine 
ha interpretado papeles principales en Inocentes, 
Planes para mañana, 5º B escalera Derecha, Promocion 
fantasma, El cuerpo, Los ilusos y Viral. En teatro ha 
participado en Invierno en el Barrio Rojo. Ha recibido 
siete premios y cuatro nominaciones. (JLLR) 

PALMARÉS
Festival de MÁLAGA: Premio al Mejor Director (Rodrigo 
Sorogoyen), Mejor Actriz (Aura Garrido), Premio Especial 
del Jurado Joven, Premio Guión Joven (Rodrigo Sorogoyen 
e Isabel Peña), Premio Signis. Película seleccionada para 
el Festival Internacional de Montreal y para el Festival de 
Cine Español de Londres
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Los mejores años de nuestra vida

Fredreric March y Dana Andrew permanecen des-
velados en la cabina de ametralladoras del caza-
bombardero que los lleva de vuelta a casa. March, 
comenta pensativo: “Lo que más miedo me da es 
que ahora van a tratar todos de rehabilitarme”. 

Con estas palabras Willian Wyller retrataba por 
primera vez el miedo de la vuelta a casa después 
de la guerra. Su película era el primer toque de 
atención a una sociedad que, deseosa de olvidar, se 
olvido de sus hijos. Justo en ese mismo año (1946), 
Jonh Huston rodaba Let There be Light. Paul Thomas 
Anderson ha manifestado en muchas ocasiones que 
se siente deudor de esta obra a la hora de hacer su 
última película. Para ponerles en antecedentes, Let 
there be Light (Hágase la luz) fue un trabajo encar-
gado por el ejército norteamericano en el que pre-
tendían mostrar el proceso de recuperación de los 
heridos víctimas de stress bélico.  El resultado fue 
tan dramático y desprovisto de  heroísmo que el Tio 
Sam prohibió su exhibición. Los mutilados por la 
guerra son más fotogénicos que los enfermos men-
tales a causa de la misma. Habría que esperar a los 
años ochenta para poder verla.

Lamento que con este preámbulo haya termina-
do de romper las expectativas, si es que quedaba 
alguna, de que esta película iba a ser el retrato cruel 
e implacable de la famosa Iglesia de la Cienciolo-
gía. Abandonen toda esperanza. P.T. Anderson nos 
habla de la soledad y la necesidad de huir de ella, 
echando mano de cualquier salvoconducto que nos 
ayude a escapar, el alcohol, el sexo compulsivo  y 
la eterna búsqueda del padre (constante en todas 
las películas de Anderson). En el fondo la religión 
no es más que el intento del hombre por volver a 
su condición de niño. El reconfortante refugio que 
escogen algunos cuando la noche de la vida se hace 
más fría y oscura. La diferencia entre secta y religión 
la ponen ustedes. Es una cuestión de número. San 
Pablo, hace veinte siglos,  convirtió una secta en 
religión.

Desde las primeras angustiosas y desoladoras 
imágenes, comprendemos que Freddie (Joaquin 
Phoenix) es un juguete roto. Un cóctel resultante 
de una vida difícil, una madre demente, alcohol y 
dolor. Si después de esto quedaba algo recupera-
ble, la Guerra del Pacífico terminó por dinamitarlo. 
Freddie es la personificación de la frase de Scott Fi-
gerald: “No hay segundos actos en la vidas de los 
norteamericanos”.

En su eterna huida, conociendo la América pro-
funda que tan bien supo narrar Steinbeck, termina 

dando con sus huesos en un barco donde le espera 
su maestro, su padre adoptivo, su alma gemela: Lan-
caster Dodd (Philip Seymour Hoffman), fundador y 
lider de una religión pseudocientífica llamada “La 
Causa”. Lancaster encontrará en ese pobre perro 
apaleado una razón, un motivo o justificación que 
dé verdadero sentido a lo que predica. La Causa 
no debe ser sólo una religión esotérica para ricos, 
lo único que dignifica a la religión es la capacidad 
de mentirte cuando la verdad se hace insoportable. 
Pero Freddie ha recibido tantos golpes que no le in-
teresan las vidas pasadas que se supone que tuvo, 
solo sueña con la vida que no pudo tener. Sueña con 
la joven Doris, con su infancia perdida y su juventud 
antes de la guerra.

Paul Thomas Anderson construye una película de 
una belleza perturbadora. Sin concesiones. Créan-
me que lo siento, si alguien quiere ver cine “bonito”  
tendrá que esperar a que Isabel Coixet estrene algo. 
Si lo que quiere ver es una extraordinaria película 
del, posiblemente, mejor director del momento, no 
lo dude, The Master es la gran película del 2012, opi-
ne lo que opine la Academia. Con dos animales de la 
interpetación como Philip Seymour Hoffman y Joa-
quin Phoenix que justifican el precio de la entrada, 
Anderson vuelve de nuevo a demostrar que es un 
excepcional director de actores. En alguna entrevis-

The Master
País: Estados Unidos (2012)
Distribuidora: Alta Classics.
Dirección: PAUL THOMAS ANDERSON
Guión: Paul Thomas Anderson
Fotografía: MIHAI MALAIMARE JR.
Música: JONNY GREENWOOD
Montaje: LESLIE JONES y PETER MCNULLY
Intérpretes: JOAQUIN PHOENIX, PHILIP SEYMOUR 
HOFFMAN, AMY ADAMS, LAURA DERN, KEVIN J. 
O’CONNOR, RAMI MALEK, JESSE PLEMONS, FIONA 
DOURIF, DAVID WARSHOFSKY, LENA ENDRE, AMBYR 
CHILDERS
Productora: The Weinstein Company / Annapurna 
Pictures / Ghoulardi Film Company
Duración: 137 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
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ta el director llegó a comentar que le resultaba muy 
difícil hablar durante el rodaje con Joaquin Phoenix: 
había desaparecido. La única persona que estaba 
dentro y fuera del plató era el pobre y contrahecho 
Freddi. Joaquin torturó y retorció su cuerpo con el 
mismo fervor “stanislavskiano” con que Daniel Day 
Lewis se entregó en Pozos de Ambición.

 P.T Anderson le debe mucho también  de esta 
historia al fallecido e inolvidable Jason Robards. Él, a 
raíz  de la amistad que surgió tras el rodaje de Mag-
nolia, le contaba las andazas y padecimientos en sus 
años de soldado en la Armada de los Estados Uni-
dos durante la segunda G.M. Le hablaba de la bús-
queda del sexo furtivo, de cómo mezclaban alcohol 
con disolvente para fabricar cualquier brebaje que 
les ayudase a continuar y del vacío que permanecía 
en ellos al volver a casa. 

Les dejo con unas reflexiones de John Steinbeck, 
uno de los muchos padres espirituales que ha te-
nido esta película. A él le debemos esa visión de la 
América interior, la de la desolación y el olvido. 

“En medio de la duda, estoy seguro de que por deba-
jo de las capas superficiales y exteriores de fragilidad, 
los hombres desean ser buenos y quieren ser amados. 
Verdad es que muchos de sus vicios no constituyen más 
que atajos que intentan abrir para llegar al amor” (Al 
Este del Edén). (JMA)

PALMARÉS
2012: Oscars: 3 nominaciones: Actor (Phoenix), Actor sec. 
(Hoffman), Actriz sec. (Adams)

2012: Globos de Oro: 3 Nominaciones: mejor actor 
(Phoenix), actor y actriz secundaria

2012: Critics Choice Awards: Mejor actor secundario 
(Hoffman). 7 nominaciones

2012: Premios BAFTA: 4 nominaciones, incluyendo mejor 
actor

2012: Festival de Venecia: Mejor director, Mejor actor 
(Phoenix & Hoffman), FIPRES

FILMOGRAFÍA
PAUL THOMAS ANDERSON

Director

Sidney (1996)
Boggie Nights (1997)
Magnolia (1999)
Punch-Drunk Love (Embriagado de amor) (2002)
There Will Be Blood (Pozos de ambición) (2007)
The Master (2012)

THE MASTER
(The master)

Música Compuesta por 
JONNY GREENWOOD
Dirigida por HUGH BRUNT
CD: Nonesuch, 532292-2
(Duración: 46’49’’)

Haciendo un poco de memoria, y aunque a estas alturas 
quizá ya esté un tanto olvidada la anterior película de Paul 
Thomas Anderson, uno de los aspectos más llamativos que 
tenía Pozos de ambición (There will be blood, 2007) era la 
utilización de su banda sonora; por cierto, la primera com-
puesta por Jonny Greenwood, guitarrista del grupo Radio-
head, para un largometraje dramático. Pues bien, en esta 
nueva colaboración entre compositor y director se sigue 
la estela de aquella obra sugerente e inclasificable. No se 
convierte, sin embargo, en una mera continuación o en una 
repetición de ideas bajo un prisma diferente. En efecto se 
trata de las mismas texturas, de la misma y limitada paleta 
orquestal, pero aquí tomando caminos bien distintos. Las 
cuerdas cobran la prestancia de un grito ahogado, de un 
lamento interior. Se mueven en dirección contraria al tradi-
cional desarrollo melódico que suele utilizarse como forma 
de contar una historia. Greenwood se esfuerza en crear un 
lugar, un estado de ánimo, un tono determinado. Y todo ello 
a través de ese inconfundible coqueteo con la disonancia y 
los efectos en clúster; un juego de contrastes que parece 
marca de fábrica en la música de Greenwood para el cine.

No obstante también vamos a encontrar en The master 
algunas novedades realmente llamativas. El tema titulado 
“Alethia”, por ejemplo, se beneficia de las cadencias del 
arpa como fondo para un diálogo entre clarinete y flauta, 
anunciando a un Jonny Greenwood mucho más melódico 
y, lo que es más importante, capaz de establecer patrones 
rítmicos que se alejan de su habitual comportamiento con-
templativo. Por otro lado, una pieza como “Atomic healer” 
muestra la cara opuesta de la moneda, ya que intenta es-
tablecer, por medio de una construcción tensa y una sabia 
elección de timbres, un subrayado emocional que segura-
mente resultará familiar a quien conozca las audacias del 
vanguardismo dodecafónico.

Para terminar cabría destacar otra pieza de clara voca-
ción melódica, “His master’s voice”, en la que aparece el pia-
no en sustitución del arpa para crear el tema más emotivo 
de la partitura; el que termina de demostrar la sorprendente 
versatilidad de Greenwood para concebir cualquier clima 
emocional a partir de los mínimos recursos posibles. Quizá 
no nos sorprenda esta banda sonora tanto como lo hizo la 
música de Pozos de ambición, pero en cualquier caso va a 
permitir a Jonny Greenwood establecerse como un valor 
realmente singular al que convendría seguir muy de cerca. 
De momento esperamos impacientes la próxima película 
de Paul Thomas Anderson.
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“¡El rey se está dejando dirigir por un 
hombre de la ilustración!”

La historia se narra de manera retrospectiva. En 
1775, desde su destierro en Alemania, la ex reina 
de Dinamarca Carolina Matilde (Alicia Vikander) 
escribe una carta a sus hijos Federico y Luisa, a los 
que sabe que no va a ver nunca más, para contarles 
su verdadera historia… Nueve años antes, en 1766, 
Carolina Matilde de Hanover, princesa de Gales y 
hermana del Rey Jorge III de Inglaterra, se casa por 
poderes con el Rey Christian VII de Dinamarca, sin 
conocerlo personalmente. Se trata de un matrimo-
nio de estado, promovido por Jorge III. Le han di-
cho que el Rey es encantador, y un amante del arte 
y la literatura... Cuando Carolina llega a ese frío 
país, cuyo idioma ha aprendido trabajosamente en 
Inglaterra, enseguida descubre que el Rey (Mikkel 
Boe Bolsgaard) es también un tanto excéntrico, por 
decirlo suavemente. La recibe en mitad del campo, 
escondido detrás de un árbol. Al llegar al palacio, 
le hace más caso a su perro que a ella. De la noche 
de bodas, mejor no hablamos, dejémoslo en que 
no es exactamente romántica. El Rey la insulta y 
desprecia delante de toda la Corte, mientras fre-
cuenta prostíbulos y amantes. La Reina se encuen-
tra sola y encerrada: le censuran los libros, el Rey 
despide violentamente a su dama de compañía y 
única amiga (Laura Bro), y la adusta Reina Madre 
Juliana María (Trine Dyrholm) procura ponerle las 
cosas difíciles. Nueve años después, recordando 
su odio hacia el Rey, Carolina reflexiona: “era de-
masiado joven para entender lo enfermo y atormen-
tado que estaba”.

En una larga gira europea, el Rey enferma en 
Altona, una colonia danesa en Alemania (cerca de 
Hamburgo). Un conde caído en desgracia, Rantzau 
(Thomas W. Gabrielsson), recluta al doctor Johann 
Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen) como médi-
co personal del monarca, y de paso como pasaporte 
para volver a la Corte. Struensee, un idealista ilus-
trado que ha publicado opúsculos revolucionarios 
con seudónimo, cae en gracia al Rey, y se convierte 
en su amigo, confidente y compinche de correrías. 
Struensee aprovecha su influencia sobre el Rey para 
promover reformas (vacunación, casas para huérfa-
nos, prohibición de la tortura). De pronto, la locura 
de Christian VII se convierte en un entusiasmo in-
fantil imparable, encaminado hacia el bien. Pero los 
aristócratas del Consejo, encabezado por el peren-
ne ministro Bernstoff (Bent Mejding) y el teólogo 
Hoegh-Guldberg (David Dencick), frenan todas las 
reformas, mientras traman cómo librarse del ple-

beyo Struensee… Al mismo tiempo, Struensee y la 
Reina se enamoran, y se convierten en amantes...

“Parece un cuento de hadas, pero realmente ocu-
rrió”, dice el director Nikolaj Arcel. La historia del 
Rey loco, el médico y la Reina, se enseña en la escue-
la en Dinamarca, y sobre ella se han escrito varios li-
bros y hasta una ópera, pero nunca se había llevado 
al cine. Arcel y el coguionista Rasmus Heisterberg 
se inspiraron en sendas novelas de Bodil Steensen-
Leth y Per Olov Enquist, aunque sólo la primera se 
menciona en los títulos de crédito, pues no consi-
guieron los derechos de la segunda (y tuvieron que 
revisar el guión con lupa para no incurrir en plagio). 
También se basaron en los diarios y cartas de la Rei-
na (Arcel: “Carolina Matilde era una persona increíble, 
culta, inteligente, llena de vida, preocupada por su pue-
blo, pensaba en los derechos de los campesinos; era una 
joven inteligente que llegó a Dinamarca, donde se la 
reprimió”). La fidelidad histórica siempre es un asun-
to espinoso en este tipo de películas. Arcel sostiene 
que los acontecimientos son verídicos, aunque se 
hayan dramatizado (“no estábamos allí para escuchar 
lo que decían”). Una licencia paradójica se produce 
con el idioma: la película está hablada principalmen-
te en danés, porque es una historia danesa, pero en 
realidad en la Corte de Dinamarca, en el siglo XVIII, 
se hablaba en alemán o francés, el danés era la des-
preciada lengua del pueblo. Otra licencia serían las 
localizaciones: el film no se rodó en Dinamarca, sino 
en la República Checa (el Castillo y las calles de Pra-
ga, el Chateau de Ploskovice, Doksany, Kromeriz) y 
Alemania (Dresde).

El triángulo Rey-Struensee-Reina combina la base 
histórica con una resonancia mítica, mencionada 
expresamente en el film: la historia de Camelot y el 
similar triángulo Arturo-Lanzarote-Ginebra. Del im-
pecable reparto, Mikkel Boe Bolsgaard (Christian), 
en su primer papel cinematográfico tras un par de 
trabajos televisivos, se ha llevado todos los elogios y 
premios. Era el papel más complejo y exigente, pero 
también el más lucido: representar la locura del Rey, 
sus explosiones espontáneas, alegres, generosas, 
crueles, mezquinas o violentas, su inteligencia y 
sus momentos de lucidez. Su compañero de repar-
to, Mads Mikkelsen, señala que el Rey es como un 
niño, “un niño malcriado, muy inseguro, que proba-
blemente está enfermo, pero que también tiene algo 
mágico”. El director dice: “tal vez fuera un maníaco-
depresivo, pero también era un inocente atrapado en 
el papel de rey contra su voluntad; sólo quería jugar, 
hacer teatro, cosas así”. Los otros dos protagonistas 
exigían interpretaciones más contenidas, en las que 
la pasión tenía que ir por dentro durante la mayor 

Un asunto real
Dinamarca – Suecia – República Checa – Francia, 2012
Zentropa Entertainment
Título Original: EN KONGELIG AFFAERE
Director: NIKOLAJ ARCEL
Guión: RASMUS HEISTERBERG y NIKOLAJ ARCEL
Fotografía: RASMUS VIDEBAECK
Música: GABRIEL YARED y CYRILLE AUFORT
Montaje: KASPER LEICK y MIKKEL E.G. NIELSEN
Diseño de Producción: NIELS SEJER
Productores: LOUISE VESTH, SISSE GRAUM 
JORGENSEN y META LOUISE FOLDAGGER
Productores Ejecutivos: LARS VON TRIER, PETER 
AALBAECK JENSEN y PETER GARDE
Intérpretes: MADS MIKKELSEN, ALICIA VIKANDER, 
MIKKEL BOE BOLSGAARD, TRINE DYRHOLM, DAVID 
DENCIK, THOMAS W. GABRIELSON, LAURA BRO, 
CYRON MELVILLE
Duración: 137 minutos
Idiomas: Danés, Alemán, Inglés, Francés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Movie Score Media MSM12006
Internet: http://www.golem.es/unasuntoreal
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parte del film, hasta que finalmente pudiera mani-
festarse… La joven actriz sueca Alicia Vikander, que 
tuvo que aprender danés para la película, represen-
ta con gran sensibilidad un personaje que tiene que 
esconder sus sentimientos. Una mujer inteligente y 
culta, que se ve encerrada en un mundo oscuro y 
atrasado, y que encuentra al fin en Struensee a al-
guien con quien puede comunicarse al mismo nivel 
(Vikander: “su pasión surgía de sus ideas; se vio obli-
gada a esconderlas durante tiempo, y cuando conoció 
al médico alemán se dio cuenta de que la entendía”). 
Curiosamente, a través de la relación con Struensee 
también empieza a ver el lado noble de su marido, 
que en cierto modo se redime por su apoyo a las 
reformas que promueve el médico alemán. El formi-
dable Mads Mikkelsen, el más conocido del reparto 
(le veremos también este año en La caza), ofrece 
otra gran interpretación, sólida, matizada y llena de 
energía. A diferencia de un Rasputin, otra historia 
que podría parecer similar (ver Nicolás y Alejandra), 
Struensee es un idealista genuino, un hombre de la 
Ilustración, seguidor de las ideas de Voltaire, que 
aprovecha su situación y utiliza su poder para hacer 
el bien, para mejorar realmente las cosas… mientras 
le dejan. (RGM)

PALMARÉS
Nominada al OSCAR: Mejor película de habla no inglesa

Festival de BERLÍN: Oso de Plata Mejor Actor (Mikkel Boe 
Bolsgaard), Oso de Plata Mejor Guión

Premios BODIL (Academia Dinamarca): Mejor Actor 
(Bolsgaard), Mejor Fotografía

FILMOGRAFÍA
NIKOLAJ ARCEL

Director

Woyzecks sidste symfoni (2001) cortometraje 
Kongekabale (2004)
La isla de las almas perdidas (De fortabte sjæles ø, 2007)
Sandheden om mænd (2010)
Un asunto real (En kongelig affære, 2012)

UN ASUNTO REAL
(En kongelig affære)

Música Compuesta y 
Orquestada por GABRIEL 
YARED & CYRILLE AUFORT
Dirigida por HENRIK VAN 
CHRISTENSEN
CD: MovieScore Media, 
MMS-12006
(Duración: 36’47’’)

Sören Kierkegaard decía que la esencia de la música reside 
en su inmediatez erótica. Gabriel Yared es único a la hora de 
explotar semejante recurso en el cine. En Un asunto real y 
en compañía de Cyrille Aufort, Yared vuelve a sus esencias: 
oboes despuntando en una sección de cuerda, pianos que 
aportan serenidad a la escena, instrumentación sobria y 
sublime. La ocasión es propicia. Se trata de un relato clásico 
danés reescrito para el cine por Lars von Trier. Vivo retrato 
de una edad fría y oscura, el grueso de la acción sucede en 
largos inviernos y ambientes palaciegos delirantes, deca-
dentes. Como en El paciente inglés (The English patient, 
1996/ Anthony Minghella), Yared se recrea en un romance 
prohibido y en todas sus aventuradas consecuencias. La 
película quizá resulte demasiado tópica —malos muy ma-
los, buenos muy buenos, moralejas costumbristas—, pero 
la música de Yared y Aufort, fiel a la historia que se cuenta, 
avanza por otros derroteros. De hecho, los compositores no 
desaprovechan ese indudable tono operístico que inunda la 
narración.

Compositor francés nacido en 1974, Cyrille Aufort inició 
su carrera como arreglista de artistas consagrados en el 
país vecino, como Michel Sardou, Michel Fugain, Charles 
Aznavour o Philippe Lavil. Ha orquestado diversas bandas 
sonoras antes de asumir sus propias composiciones, y no es 
fruto de la casualidad que haya terminado codeándose con 
Gabriel Yared en la creación de partituras para un drama 
histórico. Aufort  colecciona méritos reconocidos por los 
conservatorios de París y Lyon. Su partitura más emblemá-
tica por el momento es Splice. Experimento mortal (Splice, 
2009/ Vincenzo Natali), pero además Aufort es el músico 
más joven nominado a los premios France Musique – SA-
CEM (2011). En calidad de músico de cine ha orquestado 
incontables partituras de Alexandre Desplat y ha creado 
músicas para un buen número de documentales. Se con-
fiesa «herrmanniano hasta la médula», y tiene por fetiche 
musical el glissando de cuerdas que Herrmann creó para la 
escena de la ducha de Psicosis (Psycho, 1960/ Alfred Hitch-
cock). Su aportación a Un asunto real se formula entre 
adagios lentos, andantes graves y un dibujo melódico arro-
bado por razón de la dulzura y sublimidad con la que Yared 
mima sus piezas. Aborda un tono de dramatismo intenso 
fiel a Leibnitz y a su noción de la armonía preestablecida, 
con melodías e intervalos de efecto contrastado y soberbias 
dobles fugas. Una textura sonora rica y compacta que pasa 
con facilidad del modo menor al mayor, de la aflicción a la 
serenidad.
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Nadie escapa de sí mismo

Después de la aparatosa y mediocre Speed Racer, 
la vuelta a la dirección de los hermanos Wachowski 
era esperada con entusiasmo, por unos, y con razo-
nable preocupación por parte de los que creíamos 
que todo el talento de Andy y Lana (antes Larry) 
se les había evaporado a partir de Matrix. La trilo-
gía y especialmente la primera película, generaron 
una ola de seguidores, imitadores y merchandising, 
como no se recordaba desde Star Wars.

Tom Tykwer, codirector y compositor de parte de la 
banda sonora, se embarca con ellos en esta arriesgada 
singladura. Es un director alemán que se dio a conocer 
a nivel internacional con Corre, Lola, corre y que ha re-
partido su trabajo entre su país natal, coproducciones 
variopintas y algunas películas comerciales, pero con 
un indudable planteamiento de autor, como El perfu-
me o The international. Su cine tiene las suficientes 
aristas como para que no sea un director fácilmente 
domesticable por Hollywood. Ha codirigido varias pe-
lículas y puede que esta experiencia haya contado a la 
hora de asociarse con los hermanos. 

Dado que para los Wachowski una película de 
menos de setenta millones de dólares no merece 
la pena ser rodada, tuvieron que esperar, en com-
pañía de Tom Tykwer, a una historia acorde a sus 
pretensiones. Que mejor, entonces, que rodar la 
monumental y ambiciosa novela de David Michell, 
compuesta de seis historias diferentes pero conec-
tadas entre sí a la manera de una gigantesca muñe-
ca matrioska. En ella, al igual que se pretende en la 
película, las vicisitudes individuales trascienden del 
marco temporal en donde suceden y se proyectan 
al futuro, para de forma “quasikármica” incidir tam-
bién en el pasado. Todo lo que hacemos tiene con-
secuencias y, de la misma forma, nosotros mismos 
también nos multiplicamos en los distintos ámbitos 
temporales de la existencia, siendo iguales pero di-
ferentes a la vez.

Bien, hasta aquí el curso acelerado sobre filosofía 
oriental, new age, reencarnación y karma. Ahora va-
mos a lo nuestro. La película suscitará dos pregun-
tas en el lector de estas líneas que pasaré a contes-
tar. La primera: sí, no hay ninguna errata, dura casi 
tres horas. La segunda: merece la pena darles una 
nueva oportunidad, considerando que la aportación 
de Tykwer convierte a la película en una obra más 
interesante aún.

Los que hayan tenido ocasión de leer la novela 
notarán que en ella los continuos saltos espacio-

temporales están algo más atenuados. Esto puede 
que haya sido la causa de que la cinta no haya po-
dido contar con el entusiasmo que podía esperarse 
en un conjunto de historias tan interesantes. A ello 
hay que unir la presencia de un conjunto de actores 
y actrices que interpretan cada uno tres o cuatro 
personajes diferentes y unos maquillajes que, pre-
tendiendo transformarles, al mismo tiempo persi-
guen, que el espectador los reconozca. La intención 
de la novela y película es enfatizar en la continuidad 
existencial de los individuos. Es posible que esto 
no haya sido bien explicado o bien recibido por el 
público.

Cuando en 1963 Julio Cortázar escribió Rayuela 
se abrió la posibilidad de que una novela sea leída 
prescindiendo de los deseos del escritor y otorgan-
do al lector la posibilidad reordenar la novela a su 
antojo. Después de ver esta película y dado que la 
tecnología lo permite, se podría editar en dvd el 
montaje de los directores y la posibilidad de que 
el espectador vea los seis episodios de forma com-
pleta y en orden lineal y temporal. Esta alternativa 
haría más disfrutables y comprensibles las historias 
para el público poco dado a experimentos narrati-
vos. Yo dejo caer esta idea por si alguien la recoge.

Era importante que cada historia tuviese un 
lenguaje independiente de las demás, aunque in-
terconectado con ellas. La forma más razonable 
de conseguirlo es que cada “sujeto creador” se 
ocupase exclusivamente de su dirección. Por ello, 
Tom Tykwer dirigió tres episodios y los hermanos 
Wachowski otros tres. El reparto de los mismos se 
adecua muy bien al perfil de cada uno; mientras que 
Tykwer contaba historias desarrolladas en el siglo 
XX, los Wachowski se hacían cargo de los relatos de 
ciencia ficción, con la propina añadida del episodio 
decimonónico inicial. La distribución quedó así: 

El diario del Pacífico de Adam Ewing (Wachowski). 
1849, un abogado norteamericano viaja de vuelta 
a casa tras un negocio realizado en ultramar. En el 
barco dará cobijo a un esclavo, salvajemente azota-
do en la isla, y será tratado por un siniestro y misera-
ble médico que afirma querer curarle de un gusano 
parásito.

Cartas de Zedelghem (Tykwer). En 1936 Robert 
Frobisher, un joven músico bisexual, encuentra tra-
bajo como copista para un famoso compositor en 
plena decadencia. Esto le permitirá, a su vez, com-
poner su gran obra a la que bautiza como El Atlas de 
las nubes. El relato se estructura en forma de cartas 
que dirige a su amante.

El atlas de las nubes
Título: Cloud Atlas
País: Estados Unidos  (2012)
Distribuidor: Warner Bros Pictures International  España
Director: TOM TYKWER, ANDY WACHOWSKI, LANA 
WACHOWSKI
Guión: ANDY WACHOWSKI, LANA WACHOWSKI, TOM 
TYKWER (Novela David Mitchell)
Fotografía: FRANK GRIEBE, JOHN TOLL
Música: REINHOLD HEIL, JOHNNY KLIMEK, TOM 
TYKWER
Montaje: ALEXANDER BERNER
Intérpretes: TOM HANKS, HALLE BERRY, JIM 
BROADBENT, HUGO WEAVING, JIM STURGESS, DU-
NA BAE, BEN WHISHAW, JAMES D’ARCY, XUN ZHOU, 
KEITH DAVID, DAVID GYASI, SUSAN SARANDON, 
HUGH GRANT, ROBERT FYFE, MARTIN WUTTKE, ROBIN 
MORRISSEY, BRODY LEE, AMANDA WALKER, RALPH 
RIACH, ANDREW HAVILL
Productora: Coproducción Estados Unidos-Hong Kong-
Singapur-Alemania; Cloud Atlas Productions / X-Filme 
Creative Pool / Anarchos Pictures / Ascension Pictures / 
Five Drops / Media Asia Group.
Duración: 172 minutos
Idioma: Inglés  (VOSE)
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El primer misterio de Luisa Rey (Tykwer). 1973, Lui-

sa Rey, joven periodista, entra en contacto con un 
anciano físico nuclear – amante y destinatario de 
las cartas de Frobisher- que le da pruebas de una 
conspiración que pone en peligro la seguridad mun-
dial. Una serie de asesinatos harán que la vida de la 
periodista peligre.

El horrible calvario de Timothy Cavendish (Tykwer). 
2012. Cavendish, un editor de 65 años al que la for-
tuna ha hecho que un gánster metido a escritor ase-
sine a un crítico, aumentando las ventas del libro, 
complica su vida al refugiarse en un falso hotel al 
que le envía su hermano.

Una oración de Sonmi-451. (Wachowski). 2144. 
Sonmi, una mujer fabricada por ingeniería genética 
y condenada a trabajar en régimen de esclavitud en 
una cadena de restaurantes en Nueva-Corea, cuen-
ta su vida al funcionario que la interroga antes de 
ser ejecutada.

El cruce de Slusha, y todo lo que vino después.
(Wachowski). 2321. Después de la caída de la civili-
zación, en un mundo posapocalíptico, Zachry, sufre 
las persecuciones de una tribu caníbal, mientras ex-
perimenta en su interior la presencia inquietante de 
un diablo, al que sólo él puede ver, y que enlaza con 
el viejo mundo de la superstición.

El film mezcla todos los géneros interesantes que 
ha dado el cine. Cada historia profundiza en uno de 
ellos, desde el relato de aventuras, al thriller, pasan-
do por la comedia o la ciencia ficción. Pero, sobre 
todo, esta película habla de amor y poder. El amor se 
convierte en el lenguaje, en la sinapsis que comuni-
ca una historia con otra. El poder es su contrapunto. 
En términos de dialéctica hegeliana, el poder es la 
antítesis destructora y a la vez causa inevitable, el 
hombre es la síntesis de estas fuerzas. Para bien o 
para mal.

La película termina y comienza como empezó. 
No hay principio ni fin, es un mandala que resume la 
historia de la humanidad en el relato que el anciano 
de la tribu cuenta, una noche cualquiera, al calor de 
la hoguera bajo el cielo estrellado.

Si les gusta el cine que cuenta historias, el cine en el 
que pasan cosas, atrévanse. Esta película estoy seguro 
que ganará mucho con el paso del tiempo. Su reivindi-
cación futura compensará, en parte, su discreto paso 
cuando se estrenó. Y cuando termine, cuando salgan 
de verla, recuerden que en el infierno, en uno de los 
nueve círculos que describió Dante, es probable que 
haya un lugar reservado para todo el que dice: “A mí me 
gustó más la novela”.  (JMA)

PALMARÉS
2012: Globo de Oro: Nominada a la mejor banda sonora 
original.

2012: Satelite Awards: 3 nominaciones: mejor montaje, 
vestuario y efectos visuales.

2012: Critics Choice Awards: Mejor maquillaje. 3 
nominaciones

FILMOGRAFÍA
 HERMANOS WACHOWSKI

Director

Lazos ardientes (1996)
Matrix (1999)
Matrix reloaded (2003)
Matrix revolutions (2003)
Speed Racer (2008)
El atlas de las nubes (2012)

TOM TYKWER

Director

Mortalmente María (1993)
Winter Sleepers (1997)
Corre, Lola, corre (1998)
La princesa y el guerrero (2000)
Heaven (2002)
El perfume (2006)
The international (2009)
Three (2010)
El atlas de las nubes (2012)

EL ATLAS DE LAS NUBES
(Cloud atlas)

Música de TOM TYKWER, 
JOHNNY KLIMEK y 
REINHOLD HEIL
CD: WaterTower Music, 
WTM 39384
(Duración: 77’34’’)

Johnny Klimek y Reinhold Heil ya han colaborado con Tom 
Tykwer —en su doble faceta de director y compositor— en 
varias ocasiones anteriores. La primera fue Soñadores (Win-
terschläfer, 1997), aunque los principales frutos de este tra-
bajo cooperativo serían Corre Lola, corre (Lola rennt, 1998) 
y El perfume, historia de un asesino (Perfume: The story of a 
murderer, 2006). Es necesario destacar que el proceso crea-
tivo de este trío no es el convencional. En lugar de comen-
zar a trabajar a partir del montaje del film, ellos empiezan a 
escribir los temas mucho tiempo antes de que se inicie el 
rodaje. Tykwer les pasó la novela a los otros dos en 2008, de 
modo que comenzaron a pensar en la música antes incluso 
de que se escribiera el guión, recibido finalmente en 2011. 
A principios de ese año ya tenían bastante claras algunas 
ideas y poco después contaban con numerosas piezas gra-
badas con orquesta y coro. Reinhold Heil explica que, una 
vez el proyecto obtuvo luz verde, «volvimos a Los Ángeles en 
julio de 2011, comenzamos a mezclar y remezclar material su-
ficiente como para disponer de una librería musical básica que 
pudieran usar los cineastas». De este modo los montadores 
podían emplear ese catálogo musical mientras se rodaba el 
film. Los directores ponían la música grabada en el set y eso 
ayudaba a establecer el tono emocional. «Incluso más que en 
cualquier proyecto anterior, la música fue parte del proceso de 
producción desde el principio», declara Heil.

Una de las ideas que tenían más claras era que la mú-
sica debía servir como herramienta para enlazar las distin-
tas historias, y así mantener aglutinada toda la compleja 
estructura, funcionando así mismo como elemento que 
ayudara al espectador a descubrir los vínculos de esa enma-
rañada red de relatos y personajes. Por eso, aunque algunos 
fragmentos musicales están asociados a los diversos perso-
najes y hacen referencia a sus distintas épicas históricas, en 
la mayor parte de los casos se trata de piezas en cuyo desa-
rrollo el montaje salta constantemente de un relato a otro.

Estamos ante una partitura muy elaborada y que alcan-
za momentos sublimes. Los trabajos de Tykwer, Klimek y 
Heil tienen desde luego un sabor diferente de lo que suelen 
deparar las producciones norteamericanas, y en El atlas de 
las nubes se aprecia claramente ese toque distintivo que, 
como todo, resultará de más o menos agrado para cada 
cual, exactamente igual que la película.
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Los cuentos de sherezade

Cuenta el inmortal clásico de la literatura persa –pero 
Alah es más sabio, más prudente, más poderoso y 
más benéfico- que la princesa Sherezade consiguió 
detener los impulsos misóginos y homicidas del cruel 
sultán Schahriar, utilizando el ardid de narrarle bellos 
cuentos cuyo final posponía para el día siguiente, 
posponiendo, con  ello también, su decapitación. 
Desde entonces son muchas las ocasiones en que 
la novela y el cine plantean la narración de relatos o 
episodios como una forma de escapismo, bien para 
el narrador, bien para espectador-lector o bien para 
las dos partes. Es más que probable que muchos de 
ustedes recuerden la película de Héctor Babenco (o 
la novela de Manuel Puig que le sirve de base): El beso 
de la mujer araña. En ella   dos presos, un revoluciona-
rio y un homosexual, se evaden a través de historias 
o fragmentos de películas. Al igual que en Las mil y 
una noches, y en la película que me toca comentar, no 
nos referimos a cine de relatos o una historia hecha 
historias; es un cine donde las historias que lo forman 
dan sentido y coherencia a los personajes de la his-
toria central o principal. En cualquier caso, En la casa 
tiene sus particularidades que la convierten en una 
película singular. Los relatos satisfacen un morboso 
placer, convertirnos en diablos cojuelos y atravesar los 
umbrales ajenos sin ser vistos.

Germain (Fabrice Luchini) es profesor de litera-
tura en un liceo de Francia. Su vida transcurre entre 
la monotonía de un matrimonio previsible y la labor 
docente, luchando contra la mediocridad generali-
zada y hastiado del bajo -catastrófico- nivel de sus 
alumnos en el conocimiento de los clásicos y en la 
composición escrita, más allá de de la profundidad 
y extensión de  un simple mensaje de texto en un 
teléfono móvil. Todos los comienzos de curso hace 
una estimación de los daños. Lee, en compañía de 
su esposa (Kristin Scott Thomas) las primeras redac-
ciones de sus alumnos. De su lectura, la indignación 
sigue al desprecio y éste a la burla. Pero en ese es-
tanque de patos parece, oh milagro, que acaba de 
encontrar a un cisne. Un muchacho, Claude, del que 
lo único que sabe es que ocupa el último pupitre de 
clase, le ha entregado un texto impropio de su edad, 
un minucioso relato que cuenta unas horas en casa 
de  su amigo Rapha, conociendo a una típica familia 
de la clase media. La capacidad de observación des-
criptiva de personas, objetos y olores sorprenden al 
profesor y a su mujer. Seres de carne y hueso son 
diseccionados con mordaz condescendencia por el 
adolescente y esto provoca una mezcla de rechazo y 
atracción voyerista por parte del matrimonio. Cuan-

do la historia los tiene atrapados termina de forma 
frustrante: “continuará”.

Germain se pone en contacto con él. Le amo-
nesta y le advierte de los peligros de desnudar a 
gente real. Pero, en el fondo, lo único que desea es 
que le siga mandando día a día una nueva hoja que 
les desvele más detalles de Rapha, de su padre, de 
su madre y de sus pequeñas y mediocres vidas de 
clase media. Cada  “continuará” al final del texto le 
acentúa este deseo y, a la vez, le hace sentirse más 
cómplice y culpable.  Ve en Claude al escritor que él 
no podrá ser. Le presta libros, le aconseja, se con-
vierte en un crítico y tutor implacable. De forma no 
meditada asume el riesgo que supone entrar en las 
vidas  -en la casa- de seres reales. Por mor del talen-
to, las personas se convierten en personajes en el 
momento en que así lo quiere nuestro joven amigo, 
sus vidas no les pertenecen. Son personas reales “de 
ficción”. Lo peor es que este riesgo también lo está 
corriendo nuestro buen profesor.

Partiendo de una obra de teatro del español Juan 
Mayorga, “El chico de la última fila”, François Ozon nos 
vuelve a dar muestras, una vez más, de su gran talen-
to y la capacidad de dar entidad propia a una historia 
tributaria del teatro. Nuestro joven y prolífico director 
lleva mucho tiempo haciendo películas excelentes y 
cada vez está más cerca de conseguir lo que los cáno-
nes oficiales llamarían  una obra maestra. 

Formado en las mejores escuelas de cine de Fran-
cia y apadrinado por directores de la talla de Eric Roh-
mer, ha tocado casi todos “los palos” del cine pero su 
seña de identidad, lo que mejor le define, es el gusto 
por una cierta forma de comedia sutilmente  ácida 
presente en casi todas sus películas. En los últimos 
tiempos se le ha aplicado el calificativo de “Almodóvar 
francés”, similitudes que a este humilde escribidor se 
le escapan totalmente, Ozón tiene en común con el 
director de Los amantes pasajeros lo mismo que pueda 
tener Alex de la Iglesia con David Cronenberg. 

A la hora de llevar al cine la obra de Mayorga con-
tó con total libertad. El dramaturgo no quiso parti-
cipar en el guión, animándole a que la hiciera suya 
y modificase lo que el estimara. La limpió, todo lo 
que pudo, de adherencias teatrales y decidió intro-
ducir cambios en algunos actores. El título también 
lo modificó. Al principio pensaba bautizar la película 
con una palabra que tiene un especial magnetismo 
en la película: “continuará”. No habría sido mala 
elección, aunque creo que acertó al decantarse por 
el título definitivo.

La película gravita sobre dos ejes: la familia ob-
servadora y la familia observada. Por encima ellos se 
sitúa nuestro narrador: Claude, interpretado por un 

En la casa
Título: Dans la maison 
País: Francia  (2012)
Distribuidor: Golem
Director: FRANçOIS OZON
Guión: FRANçOIS OZON (Obra: Juan Mayorga)
Fotografía: JÉRôME ALMÉRAS
Música: PHILIPPE ROMBI
Montaje: LAURE GARDETTE
Intérpretes: FABRICE LUCHINI, ERNST UMHAUER, 
KRISTIN SCOTT THOMAS, EMMANUELLE SEIGNER, 
DIANA STEWART, DENIS MÉNOCHET, JEAN-FRANçOIS 
BALMER, FABRICE COLSON, BASTIEN UGHETTO, 
STÉPHANIE CAMPION, YOLANDE MOREAU
Productora: Mandarin Cinéma / Mars Films / France 2 
Cinéma / Foz / Canal + / Ciné + / France  
Telévisions / Cofimage 23 / Palatine Étoile 9
Duración: 105 minutos
Idioma: Francés  (VOSE)
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eficaz e inquietante Ernst Umhauer que, con 21 año 
de edad, consigue dar esa imagen de quinceañero 
frágil e introvertido. La pareja principal, Luchini y 
Scott Thomas, nos aporta un cierto aire de pareja 
“woodiallenesca”, él es refinado y adopta una ensa-
yada pose intelectual que refuerza su papel, ella re-
genta una galería de arte donde se exponen objetos 
de una pretenciosidad kitsch encantadora. Ambos 
son productos de eso que se dio en llamar gauche 
divine. Ozon quería que en su relación y diálogos 
nos recordasen a las parejas del maestro de Bro-
oklyn, especialmente la formada en Annie Hall. Al 
igual que en esa película, los diálogos y discusiones 
sobre arte, trabajo y creación artística enmascaran 
una relación que se tambalea. 

Por supuesto, Hitchcock también está presente 
en la película, Ozon  tiene a bien mandar un cariño-
so guiño en el epílogo de la misma. No es necesario 
mencionar el film, quien no ha fantaseado alguna 
vez observando una ventana ajena. Al final de eso 
se trata. Nuestro profesor no duda en arriesgar su 
fama, trabajo e integridad física por recibir una en-
trega más de ese peligroso folletín. Para conseguir-
lo llegará a lo que sea. Una mañana, aprovechando 
que nadie le ve, se dirigirá a los casilleros particula-
res de los profesores…Continuará. (JMA)

PALMARÉS
2012: Premios César: 6 nominaciones, incluyendo Mejor 
película

2012: Festival de Toronto: Premio FIPRESCI

2012: Festival de San Sebastián: Concha de Oro mejor 
película, mejor guión

2012: Premios Goya: Nominada a Mejor película europea

FILMOGRAFÍA
FRANçOIS OZON

Director

La petite mort (1995)
Mirando al mar (1997)
Amantes criminales (1998)
Sitcom (1998)
Gotas de agua sobre piedras calientes (1999)
Bajo la arena (2000)
8 mujeres (2002)
La piscina (2003)
Cinco veces dos (2004)
El tiempo que queda (2005)
Un lever de rideau (2006)
Angel (2007)
Ricky (2009)
Mi refugio (2009)
Potiche, mujeres al poder (2010)
En la casa (2012)
Joven y bonita (2013)

EN LA CASA
(Dans la maison)

Música Compuesta por 
PHILIPPE ROMBI
Dirigida por P. ROMBI & 
NICK INGMAN
CD: BOriginal / Cristal 
Records, BO-004
(Duración: 47’28’’)

Como en sus once largometrajes anteriores, François Ozon 
supo desde el principio que si alguien podía poner músi-
ca a El chico de la última fila, éste era Philippe Rombi. Fue 
en la fase de montaje cuando el realizador pidió a Rombi 
que se encargase de componer la banda sonora. Ozon: «La 
película estaba casi terminada, pero quedaban algunas lagu-
nas conceptuales que Philippe supo resolver con su paleta de 
climas sonoros y melodías». El propio Rombi reconoce la con-
veniencia de que el compositor trabaje desde el principio 
en la misma construcción de la película, «lo que no resulta 
fácil en absoluto». Rombi, como es costumbre en él, pidió 
una copia del guión y se puso a trabajar tomando notas en 
cada página: «Me gusta trabajar la música en el sentido clási-
co, escribiendo sobre un pentagrama las ideas que me suscita 
el guión y reuniendo un conjunto de armonías o acordes que 
son el esqueleto de la banda sonora. Después improviso en una 
especie de suite para que el realizador esté al tanto». Así mis-
mo admite que la forma definitiva de los diversos temas es 
resultado de no pocas discusiones, juicios de estilo, cribas 
técnicas, orquestaciones y adaptaciones. «Lo más gratifican-
te es comprobar como el producto resultante enriquece el guiso 
que Ozon lleva preparando desde hace tiempo», concluye. 
Ozon combina escenas cómicas con secuencias de un gran 
dramatismo, pero el tono y el ritmo con el que el realizador 
impregna la película son propios del thriller. Rombi saca a 
su amigo del atolladero creando un clima sonoro hipnótico 
y perturbador, que en ocasiones recuerda el trabajo de He-
rrmann para Hitchcock. De este modo la música va creando 
una tela de araña suspendida en el argumento que aporta 
belleza y misterio a la película.

Hay un dicho oriental que reza que solemos ocuparmos 
en llenar las casas cuando es precisamente su vacío el que 
les otorga personalidad. Rombi formula una propuesta 
musical interiorista muy sobria, elegante, refinada; dulce y 
fuerte al mismo tiempo, creando un bucle sonoro casi per-
fecto. Arropa con jazz las escenas más sensuales y el resto 
funciona prácticamente como un único bloque repleto de 
nervio e inquietante curiosidad. La estética manda, y Rombi 
acude a las texturas y acordes propios de su estilo para, en 
sus propias palabras «concretar los elementos abstractos». 
Enamorado de la música de cine a partir de las obras sin-
fónicas de John Williams, Philippe Rombi decidió estudiar 
composición en París a las órdenes de una leyenda francesa 
de la banda sonora, Antoine Duhamel. Cabe destacar, como 
es habitual en todas sus bandas sonoras, que Rombi no sólo 
compone, sino que además orquesta las partituras y dirige 
siempre que puede, ya que, como en este caso, hay momen-
tos en los que se integra entre los miembros de la orquesta 
para interpretar él mismo todos los solos de piano.
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La conciencia externa

Una noche de 1999 un conocido psicólogo infantil 
danés llamó a la puerta de Thomas Vinterberg, por-
taba una caja de documentos con estudios y entre-
vistas clínicas que creía podrían serle de gran utili-
dad para una película. Vinterberg recogió ese mon-
tón de papeles y se deshizo de esa molesta visita con 
la fría cordialidad que sólo los daneses saben tener. 

Pasarían diez años para que se tomara la mo-
lestia de abrir la caja y leer los documentos. El des-
cubrimiento dejó fascinado al director, los papeles 
hablaban de estudios sobre falsos recuerdos infan-
tiles inducidos,  mentiras generadas por los niños 
y, sobre todo, la idea de que el pensamiento puede 
comportarse como un virus y transmitirse colecti-
vamente.

Esta es la intrahistoria que nos cuenta Vinter-
berg sobre su película, probablemente la mejor que 
ha hecho hasta la fecha desde la “dogmática” Cele-
bración. Entre esos dos trabajos ha realizado unas 
cuantas películas, todas ellas interesantes pero im-
perfectas.

Lucas (Mads Mikkelsen), educador en una guar-
dería infantil, divorciado y padre de un adolescente 
al que adora en la distancia, ve como todo su mundo 
se viene abajo cuando una mentira infantil, apenas 
un comentario, arruina su vida y sus relaciones so-
ciales en el pequeño pueblo danés donde vive. La 
sombra de la pedofilia es tan alargada que cualquier 
razonable precaución probatoria, cualquier intento 
de profundizar más en el asunto, sin apasionamien-
to, choca frente a la psicosis colectiva existente a la 
hora de abordar este delito.

No es la primera vez que el cine se ocupa del al-
cance que puede tener una  calumnia devastadora. 
La Calumnia (William Wyler, 1961) y La duda (John 
Patrick Shanley, 2008) son dos buenos ejemplos al 
respecto, curiosamente los dos basados en obras 
de teatro. La diferencia con la obra de Vinterberg 
es que éste trata con honestidad a todos los perso-
najes. Nadie es totalmente culpable. No lo es Clara 
(excelente Annika Wedderkopp), la niña que de ma-
nera fortuita dice una pequeña mentira que ni ella 
misma entiende y tampoco lo  es la directora de la 
guardería que, ante el miedo de estar dando cobijo 
a una bestia, pone esta información en manos de las 
autoridades. Por no serlo,  no lo son ni los padres de 
la niña o los vecinos del pueblo, algunos de ellos con 
unos mal disimulados deseos de organizar un lin-
chamiento. Todo el mundo actúa de forma natural 
aunque estén alejados de la razón. Vinterberg juega 
limpio, nos enseña un pueblo encantador y hospita-

lario donde los amigos de la infancia se reúnen, se 
ayudan y se divierten.

Abandonando ya definitivamente el método 
Dogma, Vinterberg realiza una película extraordi-
naria sin trampas y sin concesiones. El espectador 
siente como suyos los tormentos y tribulaciones de 
Lucas. Mads Mikkelsen hace una de las mejores in-
terpretaciones de su carrera. Alejado de los papeles 
de malo que con tanto talento interpretaba –quien 
no recuerda su personaje de Casino Royale-  en esta 
ocasión estamos ante una buena persona, excelen-
te maestro, devoto padre y buen amigo y vecino. No 
hay lugar para la ambigüedad en su vida, no hay una 
justificación oculta. Lucas es la víctima elegida para 
la inmolación. Es curioso que en el Tetramorfos cris-
tiano, Lucas el Evangelista sea representado con un 
buey, el animal destinado al sacrificio. Supongo que 
este dato no fue pasado por alto en una persona de 
formación luterana como es Vinterberg.

En entrevistas concedidas por el director y el 
equipo de la película se manifestaba la sensación 
de pérdida de la inocencia que padece la sociedad 
occidental actual. El miedo al contacto físico, la 
dificultad de mostrar afecto ante los niños sin ser 
malinterpretado y, sobre todo, la general afirmación 
que todos los padres hemos hecho alguna vez con-
vencidos y sin inmutarnos lo más mínimo: “mi niño 
nunca  miente”.

Para todo el que quiera documentarse más sobre 
este síndrome que padecemos los que vivimos en 
el mejor de los mundos, les recomiendo una lectura 
imprescindible: “Raval: del amor a los niños” de Ar-
cadi Espada. En este libro-reportaje nos cuenta la 
caza de brujas que se vivió en el popular barrio bar-
celonés a finales de los noventa. Una supuesta red 
internacional de pederastia fue destapada por unos 
policías y políticos ansiosos de notoriedad y una 
prensa deseosa de vender carne humana. Personas 
inocentes serían detenidas y estigmatizadas duran-
te largo tiempo sin que nadie se hiciese preguntas 
sobre la solidez de esas pruebas o la fiabilidad de los 
testimonios infantiles recogidos.

Al comienzo de la cinta asistimos a una cacería 
de ciervos.  Un bello venado es abatido por un dis-
paro de cuyo autor sólo percibimos su mirada fría y 
sin remordimientos. El animal no puede hacer nada, 
al igual que Lucas. No hay cosa más terrible que ser 
perseguido por una comunidad de buenas perso-
nas, por los tuyos. A cambio, se te pide como tribu-
to que les entregues del suelo, donde se encuentra 
roto y embarrado, tu única propiedad: el honor. El 
honor sí, esa cualidad moral a la que Schopenhauer 
bautizó como  la conciencia externa. (JMA)

La caza
Título: Jagten 
País: Dinamarca  (2012)
Distribuidor: Golem
Director: THOMAS VINTERBERG
Guión: THOMAS VINTERBERG y TOBIAS LINDHOLM
Fotografía: CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN
Música: NIKOLAJ EGELUND
Montaje: JANUS BILLESKOV JANSEN y ANNE ØSTERUD
Intérpretes: MADS MIKKELSEN, THOMAS BO 
LARSEN, ANNIKA WEDDERKOPP, ALEXANDRA 
RAPAPORT, ANNE LOUISE HASSING, LARS RANTHE, 
LASSE FOGELSTRØM, SUSSE WOLD, OLE DUPONT, 
SEBASTIAN BULL SARNING
Productora: Zentropa Entertainments.
Duración: 111 minutos
Idioma: Danés  (VOSE)
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PALMARÉS
2012: Festival de Cannes: Mejor actor (Mads Mikkelsen)

2012: Premios del Cine Europeo: Mejor guión. 5 nom., 
incluyendo mejor película

2012: Premios BAFTA: Nominada a mejor película en 
habla no inglesa

2012: Festival de Sevilla: Sección oficial largometrajes a 
concurso

FILMOGRAFÍA
THOMAS VINTERBERG

Director

La caza (2012) 
Submarino (2010)
Cuando un hombre vuelve a casa (2007) 
Dear Wendy (2005)
It’s All About Love (2003) 
Celebración (1998)  
The Biggest Heroes (1996)
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La cámara invisible

En estos 20 años de historia del Cine Club, ha ha-
bido un puñadito de películas que han causado 
una radical división de opiniones entre nuestro 
público. Desde el entusiasmo hasta la indignación, 
pasando por el abandono prematuro de la sala y las 
consideraciones poco amables sobre la familia de 
los cineastas y los programadores… Nunca hemos 
buscado la polémica por la polémica, pero yo creo 
que estas películas que se apartan de lo previsible 
(para bien o para mal), que rompen con las conven-
ciones en la forma o en el fondo, que son capaces 
de provocar posturas contrarias e irreconciliables, 
son la sal de un Cine Club y son necesarias (siem-
pre sin abusar). Me refiero a obras como Cyclo (Tran 
Anh Hung, 1995), Crash (David Cronenberg, 1996), 
Pi (Darren Aronofsky, 1998), Donnie Darko (Richard 
Kelly, 2001), Primer (Shane Carruth, 2004), Tideland 
(Terry Gilliam, 2005), Inland Empire (David Lynch, 
2006), Canino (Yorgos Lanthimos, 2009), o Uncle 
Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Apichatpong 
Weerasethakul, 2010)… Me atrevería a decir que el 
puesto de película rara de este curso lo va a ocupar 
la fascinante y desconcertante Holy Motors.

Las primeras imágenes muestran un cine cuyo 
público contempla inmóvil unas películas antiguas 
de Étienne Jules Marey (1830-1904)… Un hombre (el 
director Leos Carax) despierta en una habitación y 
descubre un agujero en una pared. Hurgando, rom-
pe el tabique y aparece en el anfiteatro del cine… 
Al amanecer, Mr. Oscar (Denis Lavant), con traje y 
portafolios, sale de una lujosa vivienda en una ex-
clusiva zona residencial de París, rodeado de asis-
tentes y guardaespaldas y se monta en una enorme 
limusina blanca conducida por una mujer rubia, alta 
y madura, Céline (Édith Scob). Nos parece un ban-
quero o un gran empresario. Por el camino, habla 
por el móvil sobre los actuales problemas de segu-
ridad. Céline le anuncia que hoy tiene nueve citas. 
Oscar revisa con ademán profesional el expediente 
de la primera, y se prepara… disfrazándose de ancia-
na mendiga. El coche le deja en el Pont de la Con-
corde, donde empieza a pedir limosna. La limusina 
es como un camerino móvil, con un gran espejo 
rodeado de bombillas y una enorme cantidad de 
disfraces, postizos y pelucas. Para la segunda cita, 
Oscar se pone un ajustado traje de captura de movi-
miento, con el que va a unos estudios de cine, donde 
le filman primero haciendo acrobacias y luego en un 
juego erótico con una modelo contorsionista. Esos 
movimientos se transforman, vía animación 3-D, en 
un encuentro entre seres alienígenas. Para su ter-

cera cita, se convierte en el monstruoso Monsieur 
Merde (un personaje que procede del segmento 
de Leos Carax en el film colectivo Tokyo!); un sucio 
Hyde-Quasimodo que se come las flores de un ce-
menterio (o unos dedos, si se tercia) y que irrumpe 
en una sesión de fotos, secuestrando a la modelo 
Kay M. (Eva Mendes). Luego, Oscar será un padre 
que se enfada con su hija tímida, porque ésta se ha 
refugiado en el cuarto de baño en lugar de partici-
par en una fiesta de adolescentes… y un asesino a 
sueldo… y su propia víctima… e incluso puede que, 
en algún momento, sea él mismo… Aunque esto 
nunca lo podremos saber con seguridad.

Efectivamente, no hay ninguna explicación ra-
cional de lo que vemos. El periplo del protagonista 
incluye muchos momentos que desafían a la lógica 
del realismo e invocan la lógica de los sueños, o la de 
los dibujos animados. Oscar es asesinado dos veces, 
y vuelve, como si tal cosa, a la limusina para la si-
guiente cita. Muere de viejo en una cama, junto a su 
doliente sobrina y heredera Léa (Elise Lhomeau), y 
poco después se levanta, excusándose, porque tiene 
que acudir a otro compromiso (y la sobrina le dice 
que no importa, que ella también tiene otra cita)… 
Oscar habla con un hombre con una mancha de 
nacimiento en la frente (Michel Piccoli), que parece 
representar a alguna organización que está detrás 
de todo (le dice que ellos están preocupados por su 
aparente cansancio). Confiesa su nostalgia por las 
grandes cámaras, que ahora se han vuelto invisibles. 
Pronto veremos que hay otras limusinas. Las lápidas 
del cementerio incluyen una dirección web… 

Dos secuencias destacan poderosamente. Una 
es una idea muy sencilla, pero realizada con brillan-
tez: un interludio musical, un verdadero descanso 
que surge de la nada, en el cual Oscar toca un acor-
deón y lidera a una banda improvisada de músicos 
que recorren una iglesia en plano-secuencia (la con-
tagiosa pieza es Let My Baby Ride de R.L. Burnside). 
La otra, en cambio, es la más elaborada del film. El 
encuentro de Oscar con Jean (Kylie Minogue), que 
va camino de su propia cita en otra limusina como 
la suya. Durante ese breve encuentro, en el que qui-
zá son ellos mismos, caminan por el interior de los 
desiertos almacenes La Samaritaine (un fascinante 
escenario real: los antiguos grandes almacenes han 
sido vaciados para reformar el edificio y convertir-
lo en un hotel de lujo), suben a la azotea (con una 
maravillosa vista nocturna de París, incluyendo el 
Pont-Neuf tan emblemático para Carax), hablan de 
lo que tal vez fue su pasado común y Jean rompe a 
cantar la hermosa balada Who Were We (compuesta 
por Leos Carax y Neil Hannon)… En cambio, lo único 

Holy motors
Francia – Alemania, 2012
Pierre Grise Productions / Théo Films / Arte France 
Cinema / Pandora Film / WTR-Arte
Título Original: HOLY MOTORS
Director: LEOS CARAX
Guión: LEOS CARAX
Fotografía: CAROLINE CHAMPETIER e YVES CAPE
Montaje: NELLY QUETTIER
Dirección de Arte: FLORIAN SANSON
Maquillaje: BERNARD FLOCH
Efectos Especiales de Maquillaje: JEAN-CHRISTOPHE 
SPADACCINI y DENIS GASTOU
Productores: MARTINE MARIGNAC y MAURICE 
TINCHANT
Intérpretes: DENIS LAVANT, EDITH SCOB, EVA 
MENDES, KYLIE MINOGUE, ELISE LHOMEAU, MICHEL 
PICCOLI, JEANNE DISSON, LEOS CARAX, NASTYA 
GOLUBEVA CARAX, REDA OUMOUZOUNE, ZLATA, 
GEOFFREY CARREY, ANNABELLE DEXTER JONES
Duración: 115 minutos
Idiomas: Francés e Inglés (VOSE)
Internet: http://www.avalon.me/distribucion/catalogo/
Holy-Motors
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que no me gusta nada, pero nada, es la última es-
cena. Quiero decir la última-última, después de que 
Céline salga del garaje, ya verán a qué me refiero. 
Mejor ignorarla. 

El director Leos Carax señala que no suele te-
ner ninguna idea al inicio de un proyecto, ninguna 
intención; sólo dos o tres imágenes y sentimientos. 
En este caso, la inspiración fue la imagen de las lar-
gas limusinas, habituales en las bodas (“Son algo 
anticuado, como los viejos juguetes futuristas del pa-
sado. Marcan, en mi opinión, el fin de una era, la de 
las grandes máquinas visibles”). Después de varios 
proyectos fallidos por falta de financiación, Carax 
decidió rodar una película de presupuesto relativa-
mente bajo, con cámaras digitales (“que yo despre-
cio, porque se imponen a nosotros o nos las imponen, 
pero que tranquilizan a todo el mundo”). Destaca el 
asombroso trabajo del actor Denis Lavant, en sus 
múltiples personajes y caracterizaciones (“Como el 
mismo cine, Denis viene de las tablas, de la feria y del 
circo. Su cuerpo está esculpido igual que el de los atle-
tas cronofotografiados por Marey”). La presencia de 
Édith Scob, protagonista de Los ojos sin rostro (Les 
yeux sans visage, 1960) de Georges Franju, respon-
de a un doble motivo: es una gran actriz (cuyo papel 
en Los amantes del Pont-Neuf quedó prácticamente 
eliminado), y además permite un homenaje explí-

cito al citado clásico de Franju (máscara incluida). 
Kylie Minogue, olviden sus prejuicios, es una gran 
revelación en el aspecto dramático (y, según Carax, 
“esa voz, que escapa de ese cuerpo de elfa, es la infan-
cia del arte”). Y Michel Piccoli encarna un papel que 
pensó hacer el propio Carax, pero luego cambió de 
idea (“no se trata de un cineasta, sino del ‘jefe de las 
cámaras invisibles’, un hombre en la sombra que no se 
sabe si es productor, un siniestro ministro del Interior 
o un gran mafioso”). Su intención era sacar a Piccoli 
irreconocible y acreditarle con un seudónimo, pero 
la información saltó a los medios.

En fin, sería inútil (y un error) pretender reducir 
las infinitas sugerencias, ideas visuales y posibles 
caminos de esta película a una solución limitada y 
unívoca. No hay ninguna, o hay tantas como espec-
tadores. ¿El tema es el propio cine, la interpretación, 
la tecnología o la identidad? Mr. Oscar podría ser un 
actor (pero ¿dónde están las cámaras?). O un ser so-
brenatural (ángel o demonio). O un extraterrestre, 
o la Santa Compaña... Ya les digo que es perder el 
tiempo, es mucho mejor y más interesante dejarse 
llevar por la lógica onírica del film. Porque hay que 
subrayar una cosa: a diferencia de otras películas di-
fíciles, ésta no es un tostón. Si uno entra en el juego, 
es amena, sorprendente, inquietante y muy diver-
tida. (RGM)

PALMARÉS
Festival de SITGES: Mejor Película, Mejor Director, Premio 
de la Crítica, Meliès de Plata Mejor Película Europea

Festival de CANNES: Premio de la Juventud

Premios CÉSAR: 9 nominaciones (película, director, guión, 
actor, fotografía, montaje, diseño de producción, sonido, 
actriz de reparto)

FOTOGRAMAS DE PLATA: Mejor Película Extranjera

FILMOGRAFÍA
LEOS CARAX

Director y Guionista

Strangulation Blues (1980) cortometraje
Chico conoce chica (Boy Meets Girl, 1984)
Mala sangre (Mauvais sang, 1986)
Los amantes del Pont-Neuf (Les amants du Pont-Neuf, 1991)
Sans titre (1997) cortometraje
Pola X (1999)
Tokyo! (2008) segmento Merde (film colectivo, co-dir. Michel Gondry 
y Bong Joon-Ho)
Holy Motors (2012)
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Un genio anda suelto

Woody Allen (Allan Stewart Königberg), a quien 
el Cine-Club ha dedicado una atención especial 
a lo largo de los veinte años de su historia, es un 
personaje tan singular y de tanto talento que bien 
merecía un documental como el que firma Robert 
B. Weide. Y por lo visto, no ha sido fácil realizarlo, 
porque el propio Allen  no se prestaba a ello. Sí ha 
contado con una abundante bibliografía, pero siem-
pre ha sido reacio a entrevistas personales ante las 
cámaras.

Weide nos ofrece una mirada íntima a la vida, 
la trayectoria profesional y el proceso creativo del 
cineasta norteamericano más prolífico, desde su in-
fancia  en Brooklyn hasta el estreno de uno de sus 
éxitos internacionales más recientes, Midnight in 
Paris (2011).

La aproximación del director del documental a 
Woody Allen se produjo ya en su juventud: “Cuando 
tenía 16 o 17 años -afirma Weide-, asistí al estreno 
de Annie Hall en Los Ángeles. Nunca podré olvidar 
la electricidad que había en el aire esa noche. Era 
como en un sueño: todo funcionaba bien, los chis-
tes provocaron ataques de risa desde el comienzo 
de la película. La reacción del público era alucinan-
te. Este film me cambió las reglas del juego. Wody 
Allen siempre ha formado parte de mi panteón 
personal, como los Hermanos Marx, Kurt Vonnegut 
y Lenny Bruce. Todos han sido el tema principal de 
mis documentales porque, de una forma u otra, han 
influido en mi visión del mundo y mi aproximación 
al cine. Hay también muchos vínculos entre Woody 
Allen y Larry David, al que produje Larry David: 
Curb Your Enthusiasm, los dos son de Brooklyn y 
creo que los tres somos unos judíos neuróticos”.

Acerca de cómo consiguió convencer al maes-
tro para rodar este documental dice que Allen 
“nunca quiso ser el protagonista de un documetal. 
Cada vez que recibió una proposición, la rechazó. 
Siempre consideró que no valía la pena realizar 
un documental sobre él. Tiene tendencia a la baja 
autoestima. No cree ser un verdadero artista  que 
merece una retrospectiva (risas). Le escribí tres ve-
ces duante esos 25 últimos años, pero siempre me 
mandó amablemente a paseo. Cuando le escribí de 
nuevo en 2008, recibí una llamada de su asistente 
diciéndome: ‘Si Woody acepta, quiere saber si... ‘ 
Para mí, eso quería decir que finalmente dejaba la 
puerta abierta. Cuando el proyecto se concretó, 
sus interrogantes eran lógicos y generalmente de 
orden práctico: ¿cuántos días le ocuparía? ¿cuántas 
entrevistas habría que hacer? ¿necesitaba verle en 

un rodaje? ¿a qué tipo de material necesitaba tener 
acceso? Cuando me dió su aprobación, no tenía to-
davía toda la financiación. cuando la tuve, Woody 
se volvió generoso, accesible y disponible. Por ejem-
plo, pude grabar en Londres el rodaje de Conocerás 
al hombre de tus sueños, es excepcional por el he-
cho de que nunca había permitido la presencia de 
un equipo de making-off.”

Con este acceso ilimitado durante un año y me-
dio, el director Robert B. Weide capta el día a día 
de una de las leyendas vivas del séptimo arte con el 
objetivo de ofrecernos la biografía definitiva sobre 
Woody Alen. Woody Alen, el documental repasa la 
larga trayectoria de Allen desde su labor como guio-
nista y monologuista  en programas de TV durante 
los años 50 y 60, a sus primeros proyectos como 
director, pasando por sus películas más admiradas 
y premiadas, hasta su más reciente periplo europeo 
con Match Point (2005), Vicky Cristina Barcelona 
(2008) o Midnight in Paris (2011).

El documental cuenta con la participación, apar-
te del propio Allen, de los actores Antonio Bande-
ras, Josh Brolin, Penélope Cruz, John Cusack, Mariel 
Hemingway, Scarlett Johansson, Diane Keaton, 
Martin Landau, Sean Penn, Mira Sorvino, Naomi 
Watts y Owen Wilson; de sus colaboradores Mar-
shall Brickman, Mickey Rose y Doug McGrath; de 
los directores de fotografía Gordon Willis y Vilmos 
Zsigmond; de su hermana y productora, Letty Aron-
son; de los productores Robert Greenhut y Stephen 
Tenenbaum; de sus representantes Jack Rollins y 
Charles H. Joffe; de su directora de casting Juliet Ta-
ylor; de su amigo Dick Cavett, y del director Martin 
Scorsese, entre otros muchos.

Weide ha realizado este documento fílmico con 
buen pulso, apoyado en un montaje tradicional 
y efectivo. Repasa la carrera cinematográfica de 
Allen, sin obviar ni éxitos ni fracasos, tampoco sus 
escándalos, desvelando su filosofía de la vida, don-
de el hombre es explicado por el artista por ser éste 
fruto de su propia existencia como hombre, según 
asevera Ángel Luis Inurria. Documental que no nie-
ga cuanto sabíamos o suponíamos del personaje. 
Una leyenda viva del cine, cuya obra, independien-
temente de la acidez presente en cualquiera de sus 
narraciones fílmicas, más allá del humor siempre 
presente, está mitigada por el filtro de la amabili-
dad. Obra de un genio que no oculta sus influencias, 
sino todo lo contrario, pero que impone su perso-
nalidad, mientras asume, año tras año, la tarea de 
ofrecer un nuevo título, tal vez buscando esa obra 
absoluta  en la que pueda identificarse en su tota-
lidad.Weide muestra, en cualquier caso, el talento 

Woody Allen: el documental
Estados Unidos, 2012
Producción: WHYDUCK PRODUCTIONS, RAT 
ENTERTAINMENT, MIKE´S MOVIES e INSURGENT 
MEDIA en asociación con THRITEEN´S AMERICAN 
MASTERS
Distribución: SURTSEY FILMS - VERSUS FILMS
Título original: WOODY ALLEN: A DOCUMMENTARY
Productor: ROBERT B. WEIDE
Director: ROBERT B. WEIDE
Guión: ROBERT B. WEIDE
Fotografía: NEVE CUNNGHAM, ANTHONY SAVINI, 
NANCY SCHREIBER, BILL SHEEHY, BUDDY SQUIRES
Montaje: ROBERT B. WEIDE y KAROLIINA TUOVINEN
Música: PAUL CANTELON
Intérpretes: WOODY ALLEN, JOSH BROLIN, PENÉLOPE 
CRUZ, ANTONIO BANDERAS, JOHN CUSACK, LARRY 
DAVID, SCARLET JOHANSSON, DIANE KEATTON, SEAN 
PENN, MARTIN SCORSESE, NAOMI WATTS, OWEN 
WILSON
Duración: 113 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
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desbordante de este artista. Talento que Allen com-
bina sin problemas con una sensibilidad extrema, 
tal vez intentando liberarse de una vez por todas de 
sus traumas y neurosis.

Woody Allen (Brooklyn, 1 de diciembre de 1935) 
es cómico, músico, guionista, dramaturgo, director, 
escritor y actor. Empezó escribiendo unas cuantas 
historias divertidas para la prensa, cómicos y para 
el Sid Caesar Show, antes de empezar con 24 años 
una carrera de monologusita. El éxito que tuvo en 
televisión y en los escenarios le abrió las puertas al 
cine en 1965, donde le propusieron escribir el guión 
de ¿Qué tal Pussycat? A pesar del éxito rotundo de 
la película, al ver su guión destrozado por los demás, 

le animó a ser director y tener el control sobre su 
trabajo. Sus priemras películas -Toma el dinero y 
corre, El dormilón...- encantaron al público y a la crí-
tica. En 1977 triunfó con Annie Hall, con la que ganó 
cuatro Oscar. Entre sus películas se encuentran títu-
los como Interiores, Manhattan, Zelig, La rosa púr-
pura de El Cairo, Hannah y sus hermanas, Delitos 
y faltas, Maridos y mujeres, Desmontando a Harry 
o la reciente A Roma con amor, que veremos este 
curso en el Cine-Club.  Con 75 años, sigue dirigiendo 
una película al año, lo que es particularmente raro. 
Cuando se estrena su última película, está ya en el 
rodaje de la siguiente. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
ROBERT B. WEIDE

Director

Director, guionista, productor, montador, ha 
dirigido varias películas documentales sobre 
actores emblemáticos. Debutó en el cine con 22 
años como coproductor y coguionista de una 
película sobre los Hermanos Marx que se emitió 
por la cedena CBS en 1982. Desde entonces ha 
realizado las semblanzas cinematográficas de W. 
C. Fields, Mort Sahl, Lenny Bruce y, recientemente, 
Woody Allen. Su primer largometraje de ficción 
fue  Nueva York para principiantes. Desde 1988 
trabaja en un documental sobre Kurt Vonnegut, y 
fue durante varios años el productor ejecutivo de 
la serie televisiva Curb Your Enthusiasm, donde 
además ha dirigido algunos episodios y por la que 
recibió el Globo de Oro, un Premio Emmy y el 
Director´s Guild of America. 

Larry David, Curb your Enthusiasm (1999)
Woody Allen: A Documentary (2012)
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Los huesos de las manos

Jacques Audiard es un maestro a la hora de retratar 
personajes turbios, falsos héroes o delincuentes que 
se abren paso en un horizonte sin futuro. Decir que 
el cine de Audiard es un cine social es no haberse 
enterado de nada. A diferencia de otros directores 
de la talla de Guediguian, Loach o los Dardenne, él 
no hace un cine comprometido, no hay un espíritu 
coral en la descripción de la clase baja, de los 
delincuentes. Son seres solitarios y condenados a 
ganarse sus pequeños anhelos a golpe de puños o 
de plomo.

Si después de su última película, Un profeta media 
Europa cayera a sus pies por la sórdida  y pesimista 
descripción del ascenso en el mundo del crimen de 
un joven delincuente, De óxido y hueso aporta una 
significativa diferencia con sus obras anteriores, la 
mujer adquiere un papel predominante y contribuye 
a crear una historia de amor dolorosa, diferente. Es 
cierto que con anterioridad lo había intentado con 
la película Lee mis labios, pero ni lo que pretendía ni 
el resultado final se acercan a nuestra película.

Ali (Matthias Schoenaerts) viaja con su hijo de 
cinco años a refugiarse a casa de su hermana en la 
costa mediterránea francesa. En su viaje se percibe 
el hambre y desarraigo, bordeando la exclusión 
social. Al final, valiéndose de su experiencia como 
púgil, consigue un puesto de portero de discoteca 
que le servirá para buscar un equilibrio, por lo 
menos económico. Ali es un ser primario, violento e 
inocente que se bebe de un trago su vida y la de su 
hijo y que emplea la misma pasión y furia en el sexo 
que la que  pone en los combates.

Una noche, en la discoteca, conoce en un tumulto 
a Stefanie (Marion Cotillard) una bella y distante 
mujer, adiestradora de orcas en un parque acuático 
de la ciudad. Ali le presta ayuda y le acompaña a 
su casa, se despiden y no volverían a verse nunca 
más de no ocurrirle una terrible desgracia a nuestra 
protagonista. A partir de este momento, Ali es la 
única persona que parece que puede entenderla, la 
ayuda, no le pide nada y le ofrece sexo con la misma 
naturalidad con que los demás ofrecemos tabaco.

Hay algo en Ali que fascina a Stefanie, ese 
torrente de salvaje brutalidad que despliega en sus 
peleas, esa infantil naturalidad. Para ella estar en 
contacto con Ali le devuelve a su mundo perdido 
de Marineland (el parque acuático) donde con un 
gesto de su mano podía controlar y ser querida 
por una gigantesca orca. Ali es el enlace con ese 
pasado perdido y la necesidad se hace compañera 
del amor. En el fondo, como diría Audiard, nuestros 

personajes lo único que persiguen es una modesta 
felicidad. La redención es posible pero, al igual que 
les ocurre a cualquiera de los veintisiete huesos de 
la mano cuando un boxeador se rompe alguno, las 
heridas nunca se terminarán de curar,  es imposible 
una soldadura perfecta. El pasado siempre nos 
visita y, cuando llega,   sus dolorosas punzadas nos 
recuerdan que por lo menos estamos vivos.  Quizá 
esa modesta felicidad es con la que nos tenemos 
que conformar todos.

En esta película es donde su director ha sabido 
maridar mejor la belleza descriptiva con el realismo 
argumental. El que sea una historia de amor o de 
amores, ha forzado a Audiard a esmerarse en 
encontrar el justo equilibrio entre estilización y 
realismo. Esa combinación se aprecia en momentos 
muy logrados como la escena del accidente, el 
encuentro frente a la gran orca o en las secuencias 
de sexo y turbadora desnudez de Stefanie.

De oxido y hueso debe mucho de su éxito a unos 
excelentes actores y muy especialmente al talento 
de Marion Cotillard a la hora de transmitir fragilidad 

De óxido y hueso
Título: De rouille et d’os
País: Francia (2012)
Distribuidora: Vértigo Films 
Dirección: JACQUES AUDIARD
Guión: JACQUES AUDIARD, THOMAS BIDEGAIN 
(Novela: Craig Davidson)
Fotografía: Stephane Fontaine
Música: ALEXANDRE DESPLAT
Montaje: JULIETTE WELFLING
Intérpretes: MARION COTILLARD, MATTHIAS 
SCHOENAERTS, CÉLINE SALLETTE, BOULI LANNERS,  
ALEX MARTIN, CORINNE , TIBO VANDENBORRE
Productora: The Coproducción Francia-Bélgica; France 2 
Cinéma / Les Films du Fleuve / Page 114
Duración: 120 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
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y dureza al mismo tiempo. Son muchos los que 
aseguran estar ante la mejor interpretación de esta 
actriz. Junto a ella, Matthias Schoenaerts,  resulta 
convincente en su papel de niño de treinta años. 
Alexandre Desplat aporta una banda sonora que 
resulta un oportuno contrapunto en los momentos 
de más duro realismo.

En una reciente entrevista, Jacques Audiard, 
planteaba su forma de entender el cine como 
contraposición a esa tendencia extenuante de 
mostrar momentos  o imágenes sublimes. Para él 
la elipsis es una manera fundamental de huir de 
estos errores. Y esto lo cultiva en el propio guión 
con  el que trabaja que en muchos casos tiende 
al minimalismo. Después, a lo largo de la cinta va 
cargando de matices lo que el guión no aportaba, 
pero huyendo de atribular al espectador con todas y 
cada una de las peripecias vitales de sus personajes. 
Para Audiard hay una verdad sagrada que debería 
serlo para todos los nuevos directores que quieran 
hacer cine: “En una película las cosas que no contamos 
son tan importantes como las que contamos”. (JMA)

PALMARÉS
2012: 4 Premios César, incluyendo mejor guion adaptado. 
9 nominaciones

2012: Globos de Oro: 2 nominaciones: Mejor película de 
habla no inglesa y actriz (Cotillard) 

2012: Festival de Cannes: Sección oficial de largometrajes

2012: Critics Choice Awards: 2 nominaciones

2012: Premios BAFTA: 2 nominaciones, incluyendo mejor 
actriz

2012: Seminci: Mejor dirección, Mejor actor (Schoenaerts), 
Mejor guión

FILMOGRAFÍA
 JACQUES AUDIARD

Director

Mira a los hombres caer (1994)
Un héroe muy discreto (1996)
Lee mis labios (2001)
De latir mi corazón se ha parado (2005)
Un profesta (2009)
De óxido y hueso (2012)

DE ÓXIDO Y HUESO
(De rouille et d’os)

Música Compuesta y 
Dirigida por ALEXANDRE 
DESPLAT
CD: Why Not Productions, 
WNP 0007
(Duración: 74’20’’)

¿Salvaje, nebuloso, espectral, místico? Desplat despista, se 
aleja de su faceta sinfónica y recurre a sintetizadores, gui-
tarras, duduk, oboe, piano o harmonium para trenzar una 
partitura mucho más en la línea de los primeros trabajos de 
Mark Isham, o los últimos de Nick Cave y Warren Ellis. La 
película en sí tiene muy mala leche. El título francés, “he-
rrumbre en los huesos”, es una de tantas metáforas de las 
que se sirve el realizador, Jacques Audiard, para presentar 
un largometraje de factura impecable, de belleza sin precio-
sismos, duro, bestia y tan imposible como la vida misma. La 
propuesta es como un puñetazo en la boca del estómago 
del espectador, algo que sólo puede acabar mal o muy mal… 
Pero subyace una magia invisible, a modo de subtrama, en 
la que cuentan tanto las metáforas como la música: cancio-
nes cañeras de una parte y una música ambiental, fría, casi 
glacial, de otra. Desplat se acoge a esta segunda faceta, al 
igual que los dos temas de Bon Iver incluidos en la banda 
sonora.

La música alternativa de Bon Iver flirtea con el celuloide 
por su versatilidad ambiental. Son canciones intimistas que 
tienen cabida en cualquier realización de época presente. 
Canciones lentas, vocalizaciones angelicales, letras poé-
ticas que se dejan sentir como un perfume y que arropan 
muchas emociones de la gran pantalla sin solución de con-
tinuidad. Tanto las series de televisión, como las películas de 
ficción e incluso los documentales, parecen abonarse a las 
canciones de estos nuevos cantautores estadounidenses 
de folk urbano izquierdista y sin guiños comerciales, en las 
antípodas de cuanto uno escucha hoy en la radio o en mitad 
de este disco. Desplat se acoge a la espiritualidad de Bon 
Iver, la invoca en sus temas instrumentales, le rinde tributo 
a su manera. Sabe que esta película se digiere en silencio. Es 
de las que acaba y los espectadores quedan apoltronados 
sin saber reaccionar. No valen fanfarrias, aunque sí himnos 
añejos como los salmos, paisajes sonoros en la línea de 
Brian Eno o Michael Brooks.

Es una película lenta pero intensa, una película que se 
sufre tanto como se disfruta. La producción franco-belga 
cuida hasta los efectos especiales. Nada aparece por ca-
sualidad. Todas las canciones están ubicadas en momen-
tos perfectos y los temas ambientales de Desplat has sido 
concebidos con más mimo que presupuesto, buscando un 
sonido requeteintimista, que cale en esa herrumbre que 
todos llevamos dentro de los huesos, poso de la vida y de 
las emociones.
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Después del diluvio

Todos los seres vivos de la Naturaleza se comunican 
entre sí, comparten sus latidos y su suerte. Hushpu-
ppy, una niña de seis años, observa desde su cha-
vola, en los meandros pantanosos del Mississippi, 
como todo lo que le rodea se le manifiesta, le habla 
y le previene de lo que puede ocurrir. 

El cine tiene sobrados títulos de películas que 
describen la vida de los marginados, los sin-techo, 
el lumpen alejado forzosa o voluntariamente de la 
civilización urbana. Pero si me permiten que desta-
que dos ejemplos que nos ayuden a usarlos como 
contrapunto a esta película, me vienen a la cabeza 
“Brutti, sporchi e cattivi” de Scola y “Dodes`Ka-
Den” de Kurosawa. La primera de ellas nos cuenta 
el mundo de los desheredados, sin compasión, con 
crudeza y humor negro, tal como la vería alguien 
desde fuera. La película de Kurosawa describe la po-
breza desde dentro, hay ternura y humor blanco, no 
hay sarcasmo condescendiente. 

En Bestias del sur salvaje, al igual que en el film 
de Kurosawa, el director otorga a los personajes de 
una dignidad de la que les priva Scola. En el caso de 
la película norteamericana, toda la realidad se filtra 
a través de los inocentes ojos de su protagonista, la 
que da sentido a esta historia: Hushpuppy. En sus re-
flexiones comprende como el mundo está en cam-
bio y a la vez en equilibrio, que suplicar y llorar no 
conduce a nada y que los valientes no huyen de su 
hogar. Para Hushpuppy el mejor sitio sobre la Tierra 
es “La Bañera”, el lugar del Mississippi donde nació. 
Todo esto lo aprendió de su padre, un borracho tier-
no y bruto a la vez, al que la niña adora. Sin embargo, 
ahora, ve como todo su mundo corre peligro. Las 
criaturas más terribles pueden despertarse de su 
letargo de miles de años y caminar sobre la tierra.

Ben Zeitlin no podría haber tenido mejor co-
mienzo. Su opera prima volvió locos a público y 
crítica en Sundance y consiguió cuatro nominacio-
nes “mayores” en los Oscar. Partiendo de una obra 
teatral de Lucy Alibar: “Juicy and Delicious”, con un 
presupuesto ridículo y actores semiprofesionales, 
Zeitlin nos cuenta cosas que muchos otros lo han 
hecho antes pero con menos talento. Nos habla de 
la pobreza, del cambio climático, de las desigualda-
des y de la infancia. Nos habla, sobre todo, de que 
la felicidad se persigue siempre, con independencia 
de donde te toque vivir. El entorno, en esta ocasión, 
es distinto a lo que hemos visto habitualmente; hay 
chavolas, ciertamente, pero en un contexto casi 
selvático, en el que los protagonistas se compor-
tan como el buen salvaje de Rousseau. En su idílica 

felicidad no ambicionan nada del primer mundo, le 
compadecen. Un gran dique les separa de la civi-
lización, una frontera que divide a los que todo lo 
tienen de los que nada necesitan.

Para contar esta bella historia Zeitlin ha suplido 
con talento su falta de recursos económicos. Con 
32 años ha rodado en 16 mm. una película que le ha 
permitido competir con Spielberg, Ang Lee o Hane-
ke, demostrando maestría en la puesta en escena, 
en incorporar una gran banda sonora (compuesta 
en parte por él) y en escoger a ese puñado de acto-
res sin nombre, entre los que destaca Dwight Henry 
y sobre todo, sobre todo, sobre todo: Quvenzhané 
Wallis (Hushpuppy). Ciertamente Alfred Hitchcok 
ya nos previno de los riesgos de rodar con niños, 
perros y Charles Laughton y este humilde escribien-
te siempre ha sido contrario a las nominaciones y 
premios interpretativos a los menores, dado que 
se corre el riesgo de confundir naturalidad infantil 
con talento; pero Wallis-Hushuppy se apodera de 

Bestias del sur salvaje
Estados Unidos (2012)
Distribuidora: Golem
Director: BEN ZEITLIN
Título Original: BEAST OF THE SOUTHERN WILD
Guión: BEN ZEITLIN, LUCY ALIBAR
Fotografía: BEN RICHARDSON
Música: DAN ROMER, BENH ZEITLIN 
Montaje: CROCKETT DOOB y AFFONSO GONçALVES
Intérpretes: QUVENZHANÉ WALLIS, DWIGHT 
HENRY, LEVY EASTERLY, LOWELL LANDES, PAMELA 
HARPER, GINA MONTANA, NICHOLAS CLARK, JOVAN 
HATHAWAY
Productora: Cinereach / Court 13 production / 
Journeyman Pictures
Duración: 91 minutos.
Idioma: Inglés (VOSE)
Internet: http://beastsofthesouthernwild.com/
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la película, acapara la atención del espectador y ya 
que el universo lo tiene que explicar una niña lo más 
razonable es dejar que lo haga.

A lo largo de la película gravita la sombra y el 
recuerdo del huracán Katrina que supuso una sa-
cudida en la conciencia colectiva norteamericana y 
occidental, hasta entonces confiada en que el pri-
mer mundo estaba inmunizado contra los desastres 
naturales. 

En la Bañera la desolación y la catástrofe unen a 
sus habitantes. Les hacen más humanos. Muestran 
su amor de manera ruda y primitiva, posiblemente, 
pero para sobrevivir en las marismas de Luisiana 
este es el tipo de amor que pueden permitirse. 

En un burdel flotante, casi al final de la pelícu-
la, se escucha una bella canción compuesta por 
Sammy Cahn hace más de setenta años: 
“Trabajaría por ti, sería tu esclavo. Por ti mendigaría o 
me haría ladrón, lo que sea. Si eso no es amor tendrás 
que conformarte hasta que llegue el auténtico”. (JMA)

PALMARÉS
2012: Oscar: 4 nominaciones, incluyendo Mejor película y 
actriz (Wallis) 

2012: Festival de Sundance: Mejor película y mejor fotografía

2012: Critics Choice Awards: Mejor intérprete joven (Wallis). 
3 nominaciones

2012: Premios BAFTA: Nominada a Mejor guión adaptado

2012: Festival de Cannes: Cámara de Oro y Premio FIPRESCI 
(sección Un Certain Regard)

2012: Premios Gotham: Mejor nuevo director. 3 nominaciones

2012: Independent Spirit Awards: Mejor fotografía. 5 
nominaciones

BESTIAS DEL SUR SALVAJE
(Beasts of the Southern 
wild)

Música de DAN ROMER & 
BENH ZEITLIN
CD: Thirty3 and a 3rd 
Records, 858296002075
(Duración: 36’50’’)
CD: Twentieth Century Fox 
(For your consideration)
(Duración: 51’45’’)

La banda sonora de Bestias del sur salvaje es fruto de una 
amistad; la que existe entre los neoyorkinos Benh Zeitlin 
(1982), director y guionista del film, y Dan Romer, compo-
sitor. La intuición musical del primero ha necesitado del 
talento y formación del segundo para dar voz a las que, de 
momento, han sido sus tres primeras partituras para el cine: 
la ya mencionada opera prima de Zeitlin y los cortos Death 
to the tinman (2007), dirigido por Ray Tintori, y Glory at 
sea (2008), primer film de imagen real realizado por Zeit-
lin tras unos pasos iniciales en el campo de la animación. 
El alma de la banda sonora, así como del resto de la película, 
es su director, quien explica así el proceso de trabajo: «La 
música está en mi mente desde las primeras fases del guión. Si 
sólo escribes y diriges, cada vez que terminas un bloque has de 
volver atrás para buscar el tipo de música que pueda reforzar 
o matizar todo ese material. Pero cuando escribes partiendo de 
un enfoque musical, esa información queda ya perfectamente 
integrada desde el principio. Así que mientras escribo, dirijo y 
monto, estoy continuamente perfilando en mi cabeza lo que 
será el esquema básico de la banda sonora: temas, melodías, 
progresiones de acordes muy básicos… Entonces, cuando ya me 
encuentro cerca de finalizar la parte visual, vuelco este inmenso 
saco de ideas y entre Dan y yo comenzamos a reescribir juntos 
toda la música, expandiéndola hasta dejarla como finalmente 
se escucha en la película». El papel de Romer es, por lo tanto, 
el de productor musical, aunque sus aportaciones cobran 
tanta importancia en el resultado final que Zeitlin comparte 
siempre el crédito de compositor con él.

Vocalista y guitarrista en la banda indie-rock Fire Flies 
(2002-2008), Dan Romer se ha especializado en producir 
y arreglar desde su estudio de Brooklyn canciones para 
otros grupos y solistas —Jenny Owen Youngs, April Smi-
th and the Great Picture Show, Ingrid Michaelson, Lelia 
Broussard, Chris Ayer, Ian Axel, The Age of Rockets, The 
Woes, He Is We y Jukebox the Ghost, entre otros—, todos 
ellos pertenecientes a la esfera independiente de la que 
él mismo salió. Su habilidad como multiinstrumentista y 
el conocimiento profundo de diversos estilos folk resultó 
crucial para impregnar Bestias del sur salvaje con el sabor 
característico de la cultura Cajun de Louisiana, combinando 
con acierto texturas de instrumentos tradicionales como el 
acordeón, la guitarra, el banjo o el violín rústico, con otros 
propios de una orquesta sinfónica —celesta, piano, trompe-
ta, trombón, violín, viola y chelo—. Es en esa fusión entre lo 
folclórico y lo lírico donde se asienta gran parte del éxito 
de esta partitura, que a pesar de la (colorida) sencillez de 
sus melodías, se ha revelado, con su contagiosa mezcla de 
intimismo y vitalidad, de magia y optimismo, como una de 
las bandas sonoras más sorprendentes y arrebatadoras del 
año.   (AGR)
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“Alcánzame si puedes”

Es imposible hablar de esta película sin hacer refe-
rencia a elementos que pueden ser extra cinemato-
gráficos, pero que resultan necesarios para situarla 
y comprenderla. Y también para valorar el milagro 
que supone su mera existencia: es la primera pelí-
cula dirigida por una mujer en Arabia Saudí. El Reino 
de Arabia Saudí, cuyos príncipes y élites son inmen-
samente ricos gracias al petróleo, es una de las últi-
mas monarquías absolutas, en la que rige el waha-
bismo, una de las interpretaciones más estrictas y 
extremas de la Sharía, la ley islámica. El Islam es la 
religión oficial y la única permitida. El Rey concentra 
todos los poderes. No hay elecciones libres, parla-
mento ni partidos políticos. Prácticamente no exis-
ten los derechos fundamentales. La homosexua-
lidad o el adulterio pueden llegar a castigarse con 
la muerte. Las mujeres no pueden salir solas de sus 
casas ni viajar sin la autorización de su marido o de 
un familiar masculino. Tampoco pueden conducir. 
Del voto, ni hablamos... Es cierto que se van produ-
ciendo tímidos atisbos de apertura. Recientemente, 
el Rey Abdalá ha nombrado un porcentaje de mu-
jeres en su Consejo Consultivo o “Shura”. Algunas 
heroínas han desafiado la prohibición de conducir, 
y parece que el Consejo se está pensando si auto-
rizarlo. El Rey ha anunciado que las mujeres podrán 
votar en 2015… En fin, en este encantador contexto, 
Haiffa Al Mansour ha hecho su película. La primera 
dirigida por una mujer en el Reino, y además la pri-
mera rodada íntegramente en su territorio, un país 
sin salas de cine. Allí me gustaría ver a los que la han 
tildado de blanda o demasiado suave en su crítica…

A la hora de reflejar la situación de las mujeres 
en Arabia Saudí, Haiffa Al Mansour no ha querido 
retratar los casos extremos. Los latigazos o las lapi-
daciones, que de vez en cuando nos estremecen en 
las noticas, son sucesos tremendos, pero excepcio-
nales y que también se discuten en la propia Arabia 
Saudí. La directora ha considerado que una historia 
pequeña, sencilla, sin aparente tremendismo, la de 
una niña que quiere una bicicleta, podría reflejar 
mucho mejor la realidad cotidiana de las mujeres en 
su país. En sus palabras: “Quería darle al debate in-
telectual un rostro humano, una historia que la gente 
pudiera comprender y sentirse identificada. A pesar de 
la sencillez de la historia, creo que se integran temas 
complejos. Para mí fue importante que la historia fue-
se un retrato real de la situación de la mujer en Arabia 
Saudí y que los personajes fueran creíbles y reflejasen 

las maniobras que tienen que hacer para manejarse 
dentro del sistema”.

Wadjda (Waad Mohammed) es una niña de diez 
años, que vive en un barrio periférico de Riad, la 
capital de Arabia Saudí. Es una niña vivaz, lista y 
atrevida, que siempre intenta forzar los límites de 
lo permitido. Por ejemplo, lleva unas zapatillas de 
deporte que no están bien vistas en su riguroso 
colegio. Un día, ve en una tienda de juguetes una 
preciosa bicicleta verde y decide que la quiere. Su 
amigo Abdullah (Abdullrahman Al Gohani), un 
niño de su edad, se ríe de ella desde la altura de su 
propia bici (y de su condición masculina): las niñas 
no pueden montar en bicicleta, le dice. Wadjda se 
propone conseguir la bicicleta a toda costa, para 
ganar a Abdullah en una carrera. Pero su madre 
(Reem Abdullah) también le recuerda que es inmo-
ral e incorrecto que las niñas monten en bicicleta. 
Además, en estos momentos la madre tiene otras 
preocupaciones: su marido (Sultan Al Assaf) está a 
punto de tomar una segunda esposa, lo que puede 
resquebrajar su mundo familiar. Wadjda emprende 
diversos negocios para conseguir dinero y comprar 
su ansiada bicicleta, vendiendo cosas o haciendo 
recados en el colegio, con escaso rendimiento y 
bastante peligro. Entonces, se entera de que se va a 
celebrar un concurso de recitado del Corán, con un 
premio de 1.000 riyales. Wadjda se aplica a estudiar 
el Corán (¡con ayuda de un videojuego!), y practica 
incansablemente sus recitados, para alegría de la 
estricta directora del colegio, la señora Hussa (Ahd), 
que cree que se ha vuelto devota…

Haiffa Al Mansour (1974) había dirigido tres cor-
tometrajes (Who?, The Bitter Journey y The Only 
Way Out) y el documental Women Without Sha-
dows (2006). Le costó cinco años poder hacer La 
bicicleta verde, su primer largometraje de ficción. 
El milagro fue posible gracias al apoyo del príncipe 
saudí Al-Waleed Bin Talal, miembro de la familia 
real y uno de los hombres más ricos del mundo, 
a través de su productora Rotana Studios. Y a la 
coproducción de la alemana Razor Film (Vals con 
Bashir, Paradise Now), que a su vez arrastró a otras 
productoras y televisiones de Alemania. Por eso la 
ficha técnica está llena de nombres alemanes en la 
fotografía, música, montaje y dirección artística. El 
rodaje en las calles de Riad, para el cual obtuvieron 
trabajosamente todos los permisos (tener un prín-
cipe de su lado supongo que ayudaría), no estuvo 
exento de dificultades. A veces la directora tuvo que 
dar instrucciones a través de un walkie-talkie desde 

La bicicleta verde
Arabia Saudí - Alemania, 2012
Razor Film / High Look Group / Rotana Studios
Título Original: WADJDA
Directora: HAIFAA AL MANSOUR
Guión: HAIFAA AL MANSOUR
Fotografía: LUTZ REITEMEIER
Música: MAX RICHTER
Montaje: ANDREAS WODRASCHKE
Director de Arte: THOMAS MOLT
Productores: ROMAN PAUL, GERHARD MEIXNER y 
AMR ALAKAHTANI
Productores Ejecutivos: HALA SARHAN, CHRISTIAN 
GRANDERATH, BETTINA RICKLEFS, RENA RONSON, 
LOUISE NEMSCHOFF
Intérpretes: WAAD MOHAMMED, REEM ABDULLAH, 
ABDULLRAHMAN AL GOHANI, AHD, SULTAN AL ASSAF, 
DANA ABDULLILAH, REHAB AHMED  
Duración: 98 minutos
Idioma: Árabe (VOSE)
Internet: http://www.wandavision.com/site/sinopsis/
la_bicicleta_verde
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el interior de una furgoneta, para no mezclarse en la 
calle con los miembros masculinos del equipo. Sin 
embargo, Haiffa Al Mansur prefiere no dramatizar: 
“En un par de ocasiones, algunas personas hicieron eco 
de su descontento, pero no fue nada del otro mundo. 
Teníamos todos los permisos y las licencias así que todo 
transcurrió sin demasiados sobresaltos... Las amena-
zas de muerte y esas cosas dan mucho miedo pero 
no podemos dejar a unos extremistas afectar nuestro 
trabajo y los objetivos que tenemos que desarrollar en 
nuestro país”.

Para la directora, era esencial que todos los in-
térpretes fueran saudíes (“quería contar una historia 
real, con voces auténticas”), cosa nada sencilla en un 
país que prácticamente no tiene industria cinema-
tográfica y donde hay pocas mujeres dispuestas a 
ponerse delante de una cámara. La niña protagonis-
ta, Waad Mohammed, sin experiencia como actriz, 
se presentó a una de las sesiones de selección y 
mostró el aspecto (vaqueros, zapatillas deportivas) 
y el espíritu fresco, atrevido, obstinado y rebelde 
que necesitaba el personaje. Por su parte, el papel 
de la madre lo interpreta Reem Abdullah, una estre-
lla de la televisión saudí que tampoco había actuado 
nunca en el cine. Las escenas de madre e hija, cuan-
do cantan juntas o cocinan, son tan hermosas como 
creíbles. Haiffa Al Mansour quería contar las cosas 
que conoce y ha vivido, inspirándose en su propia 
experiencia y en la de sus familiares y amigos.

La bicicleta verde cuenta una historia universal, 
con la que todo el mundo se puede identificar: la 
búsqueda de la libertad, la esperanza, la perseveran-
cia, el no tener miedo a que te consideren diferente 
por querer algo que va contra la tradición… La di-
rectora quería denunciar, dar voz a las mujeres que 
no la tienen en su país, pero también dar esperanza: 
“Creo que debemos buscar la manera de incorporar 
los cambios y una modernización inevitable dentro de 
nuestra cultura de manera razonable. Espero haber 
hecho una película que sea cercana a las vidas de las 
mujeres saudíes y que les inspire y les dé fuerza para 
enfrentarse a la complicada situación social y política 
que viven”.

Por eso, pese a todo, la sensación final es opti-
mista, salimos creyendo que puede haber un cam-
bio en marcha, y esa esperanza resuena en el grito 
final de Wadjda: “¡Alcánzame si puedes!” (RGM)

PALMARÉS
Festival de VENECIA: Premio CinemAvvenire, Premio 
C.I.C.A.E., Premio Interfilm

Festival de DUBAI: Mejor Película, Mejor Actriz (Waad 
Mohammed)

Festival de LOS ANGELES: Premio del público
LA BICICLETA VERDE
(Wadjda)

Música Compuesta por MAX 
RICHTER
CD: Milan Music, 399 471-2
(Duración: 32’34’’)

Cuando en el curso 2009-2010 comentábamos desde estas 
mismas páginas la banda sonora de Vals con Bashir (Vals im 
Bashir, 2008/ Ari Folman), tildábamos a su compositor, Max 
Richter, de recién llegado. Cuatro años después, el también 
autor de La llave de Sarah (Elle s’appelait Sarah, 2010/ Gilles 
Paquet-Brenner) ya no es ningún novato. Desde entonces 
ha edificado una sólida filmografía en la que quizá falten 
esos títulos taquilleros que suelen dar popularidad a sus 
partícipes, pero que sin duda está plagada de filmes, si bien 
minoritarios, también singulares, variados y siempre de 
calidad. Es el caso de La bicicleta verde, un largometraje 
ya insólito sólo por su país de origen, Arabia Saudí, y más 
aún por el hecho de que, a pesar de su nacionalidad y de la 
temática de carácter social, haya podido dirigirlo una mujer. 
La aparición de Richter en la ficha técnica obedece muy po-
siblemente al concurso de Alemania como copartícipe de 
la producción. Lo cierto es que desde nuestra última cita 
con el compositor en La llave de Sarah, éste ha participado, 
entre documentales y películas de ficción, en una media de 
siete largometrajes al año, todos ellos de las nacionalidades 
más diversas, como puede comprobarse en la siguiente 
relación: Perfect sense (2011/ David Mackenzie) del Reino 
Unido, Suecia, Dinamrca e Irlanda, Impardonnables (2011/ 
André Techiné) de Francia e Italia, Edwin Boyd (2011/ Na-
than Morlando) de Canadá, Spanien (2012/ Anja Salomo-
nowitz) de Austria y Bulgaria, Lore (2012/ Cate Shortland) 
de Alemania y Australia, Disconnect (2012/ Henry Alex 
Rubin) de Estados Unidos, Baek Ya (2012/ Leesong Hee-il) 
de Corea del sur, La religiouse (2013/ Guillaume Nicloux) de 
Francia y Bélgica, The congress (2013/ Ari Folman) de Israel, 
Polonia y Luxemburgo, The Lunchbox (2013/ Ritesh Batra) 
de la India, y por supuesto La bicicleta verde que nos llega 
desde Oriente Medio.

El característico sonido meditabundo y melancólico que 
preside casi toda la obra de Richter vuelve a hacerse pre-
sente en esta ocasión, ahora, por motivos geográficos, con 
algunos apuntes étnicos, especialmente por lo que se re-
fiere al uso de cuerdas pulsadas y percusiones, pero donde 
las modulaciones oscuras del sintetizador acaparan buena 
parte de la composición. Sutiles anotaciones con el piano y 
ocasionales aceleraciones en el ritmo intentan insuflar algo 
de esperanza al conjunto, pero las repeticiones obsesivas de 
una misma nota y el tono mortecino general no hacen sino 
transmitir un continuo estado de pesimismo y tristeza, roto 
únicamente por la inclusión de una auténtica canción saudí, 
y por la inesperada presencia de Tongue tied, el mayor éxito 
de los norteamericanos Grouplove.   (AGR)
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Mi mente es una limusina

Ante una película como Cosmópolis cabe pregun-
tarse si en el panorama del cine actual tiene sentido 
impulsar un proyecto rigurosamente minoritario, 
pero enfocado hacia el gran público, a riesgo de 
provocar el rechazo de unos espectadores sedu-
cidos por el nombre de actores protagonistas a 
quienes se relaciona con el cine más rabiosamente 
comercial. En este sentido, muchos comentaristas y 
una parte del público admirarán la osadía, también 
la valentía, del realizador canadiense David Cronen-
berg, capaz de arriesgarse en un filme que finalmen-
te desubica tanto a los amantes del relato alegórico 
como a los consumidores del celuloide más trivial, o 
mejor dicho, de puro entretenimiento.

Por eso desconcierta el protagonismo de un ac-
tor tan denostado por la crítica “seria” como Robert 
Pattinson, no sólo por haber encabezado el reparto 
de las cinco películas que conforman la saga Cre-
púsculo, operación repleta de “cuerpos danone” 
para consumo de adolescentes en celo, pretendida-
mente sensibles y receptivos ante semejante boba-
liconería; también porque, digámoslo ya, Pattinson 
es un actor limitadísimo e inexpresivo, cuya apatía 
se confunde con cierta languidez que, no obstante 
bien encauzada, se ajusta como un guante a deter-
minado tipo de personajes más o menos pusiláni-
mes. Como el que encarna en Cosmópolis.

El argumento del film, adaptado de la novela de 
Don DeLillo, documenta el viaje en limusina que 
emprende un joven gurú de Wall Street, Eric Packer 
(Pattinson), a través de Nueva York con la inten-
ción de cortarse el pelo en su peluquería favorita. 
En el transcurso del trayecto, la ciudad se muestra 
caótica —el presidente de Estados Unidos visita la 
Gran Manzana— y hostil —las revueltas populares 
se suceden en las calles— mientras Packer perma-
nece a salvo de todo y de todos en el interior de 
su lujoso coche/apartamento, en apariencia ajeno 
a la creciente tensión que domina a los habitantes 
de la urbe. Sin embargo, no ignora lo que ocurre: 
su guardaespaldas le informa, su mujer le visita, su 
amante, su médico, algún amigo… todos pasan por 
los cómodos sofás de cuero del vehículo, beben, se 
confiesan, ríen, hacen el amor… y continúan con sus 
vidas una vez abandonan el insonorizado habitácu-
lo sobre ruedas. El propio Packer intuye, con cre-
ciente certeza, que será asesinado cuando llegue a 
su destino; pero sin inquietud, aceptando su posible 
muerte como una variante más de las que los mo-
nitores que pueblan su coche le ofrecen sin pausa: 
valores en bolsa, fusiones de empresas, complejos 
financieros que se hunden o reflotan, gráficas y es-
tadísticas que mutan a cada segundo…

El enfoque minimalista, el ritmo pausado, la at-
mósfera de desapasionamiento que envuelve cada 
“acción” —si podemos definir así la sucesión inin-
terrumpida de diálogos inextricables que sin pudor 
constituye el corpus de la película—, pretenden crear 
más un espacio subconsciente que una certeza físi-
ca con planteamiento, nudo y desenlace. El propio 
Robert Pattinson define su personaje en base a 
parámetros tan etéreos como alegóricos: «Para mí, 
Eric es alguien que siente que pertenece a otra realidad, 
que vive como si hubiera nacido en otro planeta y que 
intenta descubrir en qué realidad debería vivir. De he-
cho, no entiende el mundo tal como es. Aun así lo com-
prende lo suficiente como para hacer una fortuna en él. 
Seguro, pero de una forma abstracta. El mundo de las 
finanzas consiste en actividades inconexas, y se le dan 
bien, no como un especialista genuino, sino más bien 
gracias al instinto, algo más misterioso, con ayuda de 
algoritmos no muy distintos a fórmulas mágicas. Pue-
des ver en la película también que su afición a los datos 
financieros tiende a proyectarle en el futuro, tanto que 
ya no sabe cómo vivir el presente. Probablemente sabe 
cómo funciona el mundo real pero sólo de una forma 
peculiar y oscura».

Cronenberg incide en esa visión metafórica de la 
realidad y afirma que el omnipresente vehículo del 
protagonista «no es tanto un coche como un estado 
mental: estar dentro de la limusina es estar en la ca-
beza de Eric Packer». Pero va más allá y defiende su 
intención de reflejar en la película la actual angustia 
vital promovida por la economía en crisis, estable-
ciendo una dialéctica entre la novela de DeLillo y su 
adaptación fílmica: «Hay un tema importante, uno 
que no he tratado antes, el dinero. El poder del dinero, 
cómo da forma al mundo. Para hacerlo, no tuve que 
investigar en el mundo de las finanzas. Sus agentes se 
pueden ver en todas partes. Están en televisión, en los 
documentales, en los periódicos. Hacen y dicen lo que 
escribió DeLillo, sus patrones de comportamiento son 
iguales que los de Eric Packer. Para mí, la referencia a 
Marx no es trivial. En el Manifiesto Comunista, Marx 
escribe sobre el modernismo, sobre la época en que el 
capitalismo alcanzará tal grado de expansión que la so-
ciedad será demasiado rápida para la gente, y en la que 
lo fugaz y lo impredecible gobernará. ¡En 1848! Y eso es 
exactamente lo que ves en la película. A menudo me 
pregunto qué habría pensado Karl Marx de la película, 
porque muestra muchas cosas que el imaginó».

Está claro que Cronenberg sorprende siempre, 
rompe expectativas y su obra fluctúa entre la co-
mercialidad “culta” —caso de La zona muerta (The 
Dead Zone, 1983), La mosca (The Fly, 1986), Una 
historia de violencia (A History of Violence, 2005), 
Promesas del este (Eastern Promises, 2007)— y la 
radicalidad de conceptos que ha generado buen 

Cosmópolis
Canadá - Francia - Portugal - Italia, 2012
Alfama Films / Prospero Pictures
Título Original: COSMOPOLIS
Dirección: DAVID CRONENBERG
Guión: DAVID CRONENBERG (basado en la novela de 
DON DeLILLO)
Fotografía: PETER SUSCHITZKY
Música: HOWARD SHORE
Montaje: RONALD SANDERS
Diseño de producción: ARV GREYWAL
Productores: PAULO BRANDO, MARTIN KATZ
Intérpretes: ROBERT PATTINSON, SARAH GADON, 
PAUL GIAMATTI, KEVIN DURAND, ABDUL AYOOLA, 
JULIETTE BINOCHE, EMILY HAMPSHIRE, MATHIEU 
AMALRIC, SAMANTHA GORDON, BOB BAINBOROUGH
Duración: 109 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Howe Records, HWR-1008

40
40
40
40



BSO

número de títulos de difícil acceso intelectual, in-
cluso abiertamente experimentales —como Stereo 
(1969), Crimes of the Future (1970), El almuerzo 
desnudo (Naked Lunch, 1991), Crash (Crash, 1996) o 
Spider (Spider, 2002)—. En cualquier caso, Cosmó-
polis avanza un paso en dirección al cripticismo más 
recalcitrante, en el que todo parece tener sentido, 
pero a la vez carecer de él. El lujoso acabado del film, 
de plástica fascinante, donde los brillos cromados 
del interior del vehículo se funden con un diseño de 
personajes estilizado, sustenta el extraño mundo 
que plasma Cronenberg con intenciones igualmen-
te misteriosas, y donde el propio equipo técnico-
artístico flotaba sin poseer las claves de una historia 
en la que quizá poco importe buscar significados a 
toda costa: «He trabajado en pocas películas todavía» 
—señala Pattinson— «y ninguna se acerca a lo que es-
peraba al trabajar con Cronenberg. No me decepcionó. 
Sabía que sería muy creativo y que sería una experien-
cia única. También me gustó el guión, como una espe-
cie de largo poema. Y misterioso además. Normalmen-
te cuando lees un guión, rápidamente sabes de qué va, 
dónde se dirige, cómo acabará, aunque puede haber 
giros inesperados. Pero esta vez fue completamente 
distinto, cuanto más leía menos imaginaba dónde iba, 
y más quería formar parte de ello (…) Todo evolucionó 
sobre la marcha, de forma progresiva, empezando por 
el texto, hacia las muchas elecciones visuales que dan 
forma a la película. Es un proceso vivo. Incluso durante 
la primera semana de rodaje, todavía nos preguntába-
mos cómo sería cuando estuviera acabada, era como si 
la película se hiciera a sí misma».  (AGR)

FILMOGRAFÍA
DAVID CRONENBERG

Director

Transfer (1966) Cortometraje. También productor, guionista, 
fotografía y montaje
From the drain (1967) Cortometraje. También guionista, fotografía 
y montaje
Stereo (1969) También productor, guionista, fotografía y montaje
Crimes of the future (1970) También productor, guionista, fotografía 
y montaje
Jim Ritchie sculptor (1971) Cortometraje TV
Letter from Michelangelo (1971) Cortometraje TV
Tourettes (1971) Cortometraje TV
Programme X (1972) Serie TV. Director de 1 episodio
Don Valley (1972) Cortometraje TV
Fort York (1972) Cortometraje TV
In the dirt (1972) Cortometraje TV
Lakeshore (1972) Cortometraje TV
Scarborough bluffs (1972) Cortometraje TV
Winter garden (1972) Cortometraje TV
Peep show (1975) Serie TV. Director de 2 episodios
Vinieron de dentro de… (Shivers, 1975) También guionista
Teleplay (1976) Serie TV. Director de 1 episodio
Rabia (Rabid, 1977) También guionista
Fast company (1979) También coguionista
Cromosoma 3 (The brood, 1979) También guionista
Scanners (Scanners, 1980) También guionista
Videodrome (Videodrome, 1982) También guionista
La zona muerta (The dead zone, 1983)
La mosca (The fly, 1986) También coguionista y actor
Misterio para tres (Friday the 13th, 1988) Serie TV. Director de 1 
episodio
Inseparables (Dead ringers, 1988) También coproductor, coguionista 
y actor
Scales of justice (1990) Serie TV. Director de 2 episodios
El almuerzo desnudo (Naked lunch, 1991) También guionista
M. Butterfly (M. Butterfly, 1993)
Crash (Crash, 1996) También productor y guionista
eXistenZ (eXistenZ, 1999) También coproductor y guionista
Short6 (2001) Film colectivo. Director de un segmento
Spider (Spider, 2002) También coproductor
Una historia de violencia (A history of violence, 2005)
Chacun son cinema (2007) Film colectivo. Director de un segmento
Promesas del Este (Eastern promises, 2007)
Un método peligroso (A dangerous method, 2011)
Cosmópolis (Cosmopolis, 2012) También guionista
Maps to the stars (2014)

PALMARÉS
2 Genie Awards: mejor música (Howard Shore) y mejor 
canción original

Mejor actriz secundaria (Sarah Gadon): Vancouver Film 
Critics Circle

COSMÓPOLIS
(Cosmopolis)

Música Compuesta por 
HOWARD SHORE
Interpretada por METRIC
CD: Howe Records, 
HWR-1008
(Duración: 40’28’’)

No es la primera vez que Howard Shore (Toronto, Canadá, 
1946) aparece en las páginas de esta revista-catálogo. El 
año pasado, sin ir más lejos, comentábamos su wagneriana 
partitura para Un método peligroso (A dangerous method, 
2011), película dirigida, como el título que ahora nos ocupa, 
por el también canadiense David Cronenberg. A estas altu-
ras ya es ampliamente conocida la férrea relación profesio-
nal que existe entre Cronenberg y Shore desde los tiempos 
de Cromosoma 3 (The brood, 1979). Quizá menos sabido es 
que en los inicios de su carrera, el futuro compositor parti-
cipó como saxo alto, desde 1969 hasta 1972, en la conocida 
banda de rock-jazz-swing Lighthouse, y que tras concluir su 
formación en el Berklee College de Boston se introdujo en 
la TV en 1970, llegando a protagonizar su propio show en 
el célebre programa de la NBC Saturday Night Live, cuna de 
algunos de los más populares humoristas de Norteamérica 
—precisamente fue Shore, durante una de aquellas emisio-
nes, quien sugirió a John Belushi y Dan Aykroyd el nombre 
The Blues Brothers para la que sería su histórica banda—. 
Tras el afortunado encuentro con Cronenberg, Shore fue 
ampliando su agenda con otros directores que en una u otra 
ocasión le han demostrado cierta fidelidad: Martin Scorse-
se, Robert Benton, Jonathan Demme, Barbet Schroeder, 
David Fincher, Peter Jackson…

Sobradamente preparado para afrontar obras sinfónicas 
de proporciones ciclópeas, véase la trilogía de El señor de 
los anillos (The lord of the rings, 2001-2003/ P. Jackson), lo 
que no se puede negar a Howard Shore es su voluntad de 
experimentar con formas y técnicas musicales diversas —
no hay más que echar un rápido vistazo a la filmografía de 
Cronenberg para darse cuenta—. En esta ocasión el compo-
sitor se ha asociado con el grupo canadiense de rock elec-
trónico Metric, integrado desde 2001 por Emily Haines (voz, 
teclados, piano, guitarra…), Jimmy Shaw (guitarra, sintetiza-
dor, theremín), Joshua Winstead (bajo, sintetizador) y Joules 
Scott-Key (batería y percusión). Los bloques instrumentales 
llevan la firma de Shore, mientras que las demás piezas, 
en las que interviene la voz de Haines, han sido escritas a 
seis manos por Shore, Haines y Shaw. Toda la música está 
interpretada con la energía característica de Metric, una 
banda que, al menos en el mercado anglosajón, goza de un 
indudable prestigio. Firmemente anclada en las raíces del 
pop-rock electrónico, la música de Cosmópolis resulta ser la 
más accesible de entre todas las partituras experimentales 
que ilustran la filmografía de Cronenberg. Música urbana de 
atmósferas rítmicas y etéreas, perfecta para introducirnos 
en la acelerada maquinaria mental del protagonista, donde 
sintetizadores y percusión se funden con la hipnótica voz de 
Emily Haines en una unidad compacta y sugerente, próxima 
al concepto de “álbum de estudio”, y que, por lo tanto, pue-
de disfrutarse fácilmente en el estéreo doméstico.   (AGR)
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Estado de sospecha

República Democrática Alemana, 1980. Barbara 
Wolff (Nina Hoss) es una médica que ha cometido 
el crimen de haber presentado una solicitud para 
irse del país, una pretensión que las autoridades 
consideran una traición a los obreros y campesinos 
que han costeado su formación médica. Como 
castigo, Barbara ha estado un tiempo en prisión, 
ha perdido su puesto en la Charité, el hospital más 
prestigioso de Berlín, y ha sido trasladada a un pe-
queño hospital en una zona rural en la costa del Mar 
Báltico. Al principio, Barbara se mantiene aislada de 
los demás médicos y personal sanitario, que a su vez 
piensan que se cree superior porque viene de Berlín. 
Come sola y únicamente se relaciona para lo profe-
sional. La Stasi, la policía de seguridad, la mantiene 
vigilada. El agente a cargo de su caso, Klaus Schütz 
(Rainer Bock), la aborda de vez en cuando y registra 
su triste piso cada dos por tres.

El jefe del departamento de Pediatría del hospi-
tal, el Dr. André Reiser (Ronald Zehrfeld), es simpá-
tico y amable, e intenta desde el principio mostrar-
se atento y amistoso con Barbara. André valora la 
competencia profesional de Barbara, que se vuelca 
en la atención a los pacientes y muestra buen crite-
rio clínico (por ejemplo, diagnostica correctamente 
un caso de meningitis que a él se le había pasado). 
También parece que André quiere acercarse perso-
nalmente a Barbara, pero ella guarda las distancias, 
pues sabe que él es un informador de la Stasi. Al 
mismo tiempo, Barbara mantiene varios encuen-
tros clandestinos con su amante Jörg (Mark Was-
chke), un hombre de negocios que vive en Alemania 
Occidental y al parecer está preparando un plan 
para sacarla del país a través de Dinamarca, para lo 
cual le entrega paquetitos con dinero que ella tiene 
que ocultar en diversos escondrijos, siempre con el 
miedo de que la descubran… En el hospital, Barbara 
presta especial atención a la rebelde Stella (Jasna 
Fritzi Bauer), fugitiva de un campo de trabajo para 
jóvenes descarriados…

Para nosotros, la película de referencia sobre Ale-
mania del Este y la Stasi era la celebrada La vida de 
los otros (Das Leben der Anderen, 2006) de Florian 
Henckel von Donnersmarck. Pero Barbara se aleja 
completamente de ese modelo. Por un lado, el di-
rector Christian Petzold invoca dos inspiraciones 
muy diferentes: Tener y no tener (To Have and Have 
Not, 1944) de Howard Hawks, y El mercader de las 
cuatro estaciones (Händler der vier Jahreszeiten, 
1971) de Rainer Werner Fassbinder. Por otro lado, 
Petzold y su director de fotografía, Hans Fromm, se 

propusieron evitar el tópico de mostrar una Alema-
nia del Este desaturada, gris, apagada y sin colores 
(“No queríamos filmar a una nación oprimida y acabar 
yuxtaponiendo el amor como fuerza inocente, pura, li-
beradora; no queríamos símbolos”). Así, Barbara su-
cede en verano, en una bonita zona rural cercana 
al mar, con caminos y arboledas, con sol y colores 
brillantes. No por eso la situación es menos opresi-
va. Y finalmente, a diferencia de La vida de los otros, 
aquí no se trata de la vigilancia a personas desta-
cadas o significadas, sino a profesionales normales, 
ciudadanos corrientes. Cualquiera que se convierta 
en sospechoso.

Barbara está sola (el agente de la Stasi le comen-
ta a André que su círculo de amistades se esfumó 
tras su encarcelamiento). No sabe en quién puede 
confiar. Mejor dicho, sabe que no puede confiar en 
nadie. Nada más llegar al hospital, el amable André 
la lleva a su casa en coche, para que no tenga que es-
perar el autobús. Pero, cuando llegan a un cruce, no 
le pregunta qué dirección tomar… Porque sabe dón-
de vive ella. Más tarde, André le cuenta la dramática 
historia de por qué se ha visto obligado a colaborar 
con la Stasi. Pero puede ser verdad o mentira. André 
es indudablemente bueno, y existe un entendimien-
to intelectual entre ellos (el laboratorio, la conver-
sación sobre la pintura de la lección de anatomía de 
Rembrandt) y una afinidad personal, pero también 
las buenas personas pueden hacer cosas horribles… 
En palabras del director, “queríamos captar ese espa-
cio específico entre las personas, con todo el entorno, 
todo lo que les ha hecho desconfiados, todo lo que les 
inspira confianza, todo lo que rechazan y aceptan”.

La vía de salida tampoco parece muy esperan-
zadora. Los encuentros con su amante occidental, 
Jörg, son fríos y tienen algo de sórdido. En uno de 
ellos, se reúnen en un Interhotel (un hotel de la RDA 
para extranjeros), y allí Barbara comprueba que es 
muy común que los hombres de negocios del Oes-
te tengan amantes en el Este, a las que ven en sus 
viajes de trabajo. Conoce a la joven de la habitación 
de al lado, Steffi (Susanne Bormann), que le habla 
de los regalos de su amante (hojeando un volumi-
noso catálogo de joyería) y de cómo la va a llevar 
a Alemania Occidental… Jörg parece atento, incluso 
se ofrece a ser él quien se traslade a la RDA (lo que 
Bárbara rechaza: “Nunca podrías ser feliz aquí”). Pero 
también le deja caer que, cuando se reúna con él en 
Occidente, no tendrá que trabajar porque él gana 
bastante dinero… Nos preguntamos si Barbara va a 
sustituir una cárcel por otra… 

La gran actriz Nina Hoss (La masai blanca, Una 
mujer en Berlín, Las partículas elementales, Somos la 

Bárbara
Alemania, 2012
The Match Factory / Schramm Film / Koerner & Weber / 
ZDF / Arte
Título Original: BARBARA
Director: CHRISTIAN PETZOLD
Guión: CHRISTIAN PETZOLD
Fotografía: HANS FROMM
Música: STEFAN WILL
Montaje: BETTINA BÖHLER
Diseño de Producción: K.D. GRUBER
Productores: FLORIAN KOERNER VON GUSTORF y 
MICHAEL WEBER
Intérpretes: NINA HOSS, RONALD ZEHRFELD, RAINER 
BOCK, CHRISTINA HECKE, JASNA FRITZI BAUER, MARK 
WASCHKE, PETER BENEDICT, SUSANNE BORMANN, 
JANNICK SCHÜMANN, ALICIA VON RITTBERG, 
CLAUDIA GEISLER
Duración: 105 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/barbara/
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noche, y tres películas anteriores de Petzold) sostie-
ne casi todo el peso del film, con sus grandes ojos, 
su expresividad contenida y su belleza nublada por 
la tristeza. La película se rodó en orden cronológico, 
para favorecer la evolución emocional de los perso-
najes. Algunos miembros del reparto procedían de 
la antigua Alemania del Este y pudieron compartir 
sus experiencias para incorporar mayores dosis de 
realidad al film (“los primeros ensayos en Berlín sir-
vieron para reavivar nuestra memoria colectiva”, dice 
Petzold). El escenario principal era un verdadero 
hospital de los años 80, muy diferente de los actua-
les. Todos los detalles de documentaron de forma 
precisa, pero Petzold señala que la narración es lo 
importante, no los objetos. Por ejemplo, el catálogo 
de joyas de Quelle que sale en la escena del hotel es 
auténtico y costó mucho encontrarlo (“contribuyó 
en mayor medida al colapso de Alemania del Este que 
el préstamo Strauss”, bromea el director). Pero lo que 

interesa a Petzold es ver a las dos mujeres hojeán-
dolo, y contrastar sus imágenes sobre Occidente.

Esta es la primera película de Christian Pelzold 
(1960) que se estrena en nuestro país. Con un ritmo 
pausado y grandes interpretaciones, nos lleva a una 
época en la que “el miedo salía de la propia gente y 
la desconfianza había envenenado la belleza, el cari-
ño y la libertad”. Lo que muestra Barbara es cómo 
el estado de sospecha creado por la Stasi, al servicio 
del régimen comunista, impregnaba toda la socie-
dad. No era cosa de unos pocos, o muchos, agentes 
malvados con gabardinas. Luego se ha sabido que 
uno de cada siete ciudadanos era informador de la 
Stasi, voluntario u obligado. Todos vigilaban a to-
dos. Cualquiera te podía denunciar. Tu vecina. Uno 
que te encuentras en la carretera. No podías abrirte 
a nadie, pero si te aislabas también parecías sospe-
choso… (RGM)

FILMOGRAFÍA
CHRISTIAN PETZOLD

Director

Pilotinnen (1995) TV
Cuba Libre (1996) TV
Die Beischlafdiebin (1998) TV
Die innere Sicherheit (2001)
Toter Mann (2002) TV
Wolfsburg (2003)
Gespenster (2005)
Yella (2007)
Jerichow (2008)
Dreileben - Etwas Besseres als den Tod (2011) TV
Bárbara (Barbara, 2012)

PALMARÉS
Festival de BERLÍN: Oso de Plata (Mejor Director)
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proyección
26.03.2014

Amor y niñez en un mundo convulso

El cine latinoamericano está en auge desde hace 
ya unos cuantos años, en buena parte gracias a la 
colaboración española, especialmente en materia 
económica. Es el caso de esta coproducción con Ar-
gentina y Brasil, que nos cuenta una pequeña pero 
interesante y emocionante historia acerca de la vi-
vencia de muchos niños en la última dictadura mili-
tar argentina (1976-1883), que también representa la 
del propio director del film, Benjamín Ávila.

 “Desde que decidí que mi oficio de vida sería el 
cine, siempre añoré contar esta historia, mi historia-
comenta Ávila-. Pero no como una película autobio-
gráfica, sino utilizar mis vivencias en una historia de 
amor de niños atravesada por este momento histó-
rico. Poner el eje en el aspecto humano de las ideas. 
Películas como Papá salió en viaje de negocios, de 
Emir Kusturica; Mi vida como un perro, de Lasse 
Halström, por su retrato del mundo infantil, la vi-
sión del cine político de Ken Loach y la sensibilidad 
narrativa de Krzysztof Kieslowski son mi referencia 
esencial para el desarrollo de esta historia. Infancia 
clandestina es la vivencia de un universo desconoci-
do, que encierra tanto las contradicciones como los 
encantos de la vida de militancia, donde hubo miedo 
y también alegrías, amores y pasiones. Es necesario 
rever esta historia, desde nosotros, los que fuimos 
chicos y también fuimos protagonistas. Nosotros 
podemos darle a la historia una nueva visión.”

Ávila dedica esta película a su madre, detenida 
-desaparecida el 13 de octubre de 1979 en Buenos 
Aires-, y a sus hermanos y padre e hijos. Pero esta 
no es una película sobre el rencor ni el odio, sino 
una bella cinta de alguien que sintiendo la añoranza 
de sus seres más queridos, ha deseado rendirles ho-
menaje por lo que hicieron, vivieron y sintieron. Su 
madre Sara, junto con su compañero Óscar, fueron 
unos destacados miembros del movimiento monto-
nero que lucharon activamente contra la dictadura 
militar. Su trágico final marcó para siempre la vida 
de sus hijos, que fueron separados y hasta mucho 
tiempo después no pudieron reencontrarse. 

Drama en torno a la historia de un chico de 12 
años, que vive en la clandestinidad junto a su familia 
militante. Al igual que su made Charo, su padre Da-
niel y su tío Beto, Juan oculta su nombre en el barrio 
y en la escuela. Después de años de exilio en Cuba, 
Juan y su familia regresan a Argentina bajo identi-
dades falsas. Los padres de Juan, junto a su tío, son 
miembros de la Organización Montonera. Juan de-
berá  sobrevivir entre dos mundos contrapuestos, 
dos identidades y dos nombres diferentes, uno el 

verdadero, otro con el que le conocen en la escuela 
y los vecinos. Mundos que se oponen sin dejar de 
retroalimentarse uno al otro. Y con su compañera 
del colegio María, preferirá escapar y vivir  una nue-
va clandestinidad.

Conmovedora historia de pasaportes falsos, de 
escondites en el garaje, de traslados inesperados, 
de cumpleaños inventados... Contada siempre des-
de el punto de vista de Juan quien, mientras es testi-
go del mundo combativo de sus padres, intenta que 
la suya sea una vida normal donde la cotidianidad 
de la escuela, las fiestas, las acampadas, las bromas 
y las risas con su madre... también tienen su lugar. 
Y para eso Juan cuenta con su adorado tío Beto, 
quien, al contrario que su padre, entiende que sus 
ideales y su lucha no están reñidos con las ganas de 
disfrutar. No obstante, el mundo de Juan empieza 
a mostrar grietas cuando tras conocer a María, una 
niña de su colegio, descubre, por priemera vez en su 
vida, lo fuerte que es la sensación de amar. 

Infancia clandestina mira a los años de la dicta-
dura militar argentina desde una perspectiva dife-
rente, a través de los ojos de un niño que sufrirá el 
conflicto de identidad al tener que vivir la clandes-
tinidad junto a sus padres. Sin embargo, la película 
pone el acento en la ternura y el sufrimiento del jo-
ven por encima de cualquier discurso político. El di-
rector y coguionista, Benjamín Ávila, ha puesto mu-
cho de su propia cosecha, pues, como queda dicho, 
tuvo también una infancia clandestina. Estos rasgos 
autobiográficos se notan en pequeños detalles de 
ambientación y narración que únicamente puede 
aportar quien los ha vivido. Por eso el film tiene un 
aire de autenticidad y verdad del que carecen otros, 
quizás más directos e impactantes. La historia cobra 
mayor interés por la excelente interpretación de sus 
actores principales, entre los que destaca Ernesto 
Alterio, un convincente tío Beto, uno de los perso-
najes más vivos y matizados del film. 

Desde el punto de vista formal, la ingeniosa 
sustitución de las acciones violentas por encade-
nados de viñetas de cómic quita virulencia a la 
violencia y, al mismo tiempo, da a las mismas, en 
palabras de Ángel A. Perez Gómez, “un tono un 
tanto legendario y grandilocuente, el que sin duda 
muchos montoneros daban a sus escaramuzas de 
lucha armada.”. Cabe reseñar igualmente la escena 
con la madre de Cristina y Beto, en que ésta les 
pide que dejen el camino sin retorno  que han em-
prendido, contada de manera sobria pero que llega 
a conmover.

Dado que Infancia clandestina fija su atención 
en la vida familiar de una pareja de guerrilleros ur-

Infancia clandestina
Argentina, España, Brasil, 2011
Producción: Historias Cinematográficas & Habitación 
15.20, Producción Audiovisual Antártida y Academiade 
Filmes, con la participación de TVE, ICAA, Ibermedia y 
Radiotelevisión Argentina
Distribución: Wanda Visión
Título original: INFANCIA CLANDESTINA
Productor: LUIS PUENZO
Director: BENJAMÍN ÁVILA
Guión: MARCELO MÜLLER, BENJAMÍN ÁVILA
Fotografía: IVÁN GIERA SINCHUK
Música: MARTA ROCA
Dirección de Arte: YAMILA FONTÁN
Montaje: GUSTAVO GIANI
Intérpretes: ERNESTO ALTERIO, NATALIA OREIRO, 
CÉSAR TRONCOSO, JUAN GUTIÉRREZ MORENO, 
CRISTINA BANEGAS, DOUGLAS SIMÓN, MAYANA 
NEIVA
Duración: 112 mintos
Idioma: Español (VO)
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banos, que tanto abundaron  en diversos países y 
continentes en la década de los setenta del siglo XX 
-un aspecto pocas veces abordado en este tipo de 
películas-, conviene recordar la forma de actuar de 
estas personas dedicadas a la lucha armada por me-
dio de comandos que se mueven en la sombra y no 
como ejército regular, como hace el crítico ya citado 
Pérez Gómez: “Estos movimientos se declaraban 
político-militares, pero del segundo solo tenían el 
nombre, pues sus accioens eran atentados contra 
personas (asesinatos, secuestros, extorsiones) o 
instituciones (cuarteles, gendarmerías, bancos, em-
presas nacionales o transnacionales...). Los monto-
neros, aunque lo intentaron, pocas veces tuvieron 
un enfrentamiento directo con fuerzas del ejército. 
Este movimiento se presentó al principio como el 
ala más a la izquierda del peronismo. Estaba forma-
do no por obreros, sino por jóvenes burgueses, hijos 
e hijas de familias adineradas, incluso de militares 
de alta graduación. Muchos de ellos con mala con-
ciencia por pertenecer  a una clase social que había 
contribuido a la explotación de los trabajadores. 
No pocos procedían de sectores católicos radicali-
zados por la teología de la liberación, y algunos se 

confesaban abiertamente marxistas-leninistas.” Por 
primera vez en el cine argentino no se adopta una 
postura crítica frente a ese movimiento, sino que 
sus miembros son retratados como unas personas 
idealistas que, en ese momento preciso, luchan con-
tra una dictadura militar desautorizada por todo el 
mundo. Son como los miembros de la resistencia al 
Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. 
Su seguridad pende de un hilo que, al final, acaba 
por romperse. Es la misma suerte que corrieron la 
mayor parte de los militantes montoneros en aquel 
fatídico 1979 en el que el movimiento quedó prácti-
camente desarticulado en Argentina y tan solo per-
vivió un corto tiempo en Uruguay y en el exilio. Lo 
curioso es que el film no ha provocado reacciones 
encontradas en su país de origen, Argentina. Tal vez  
el paso del tiempo -más de treinta años- haya lima-
do asperezas. En cualquier caso sí que la opera prima 
Benjamín Ávila en el largometraje ha alcanzado un 
enorme éxito de crítica y público en su país, y ha 
obtenido premios en festivales de todo el mundo. 
(JLLR)

FILMOGRAFÍA
BENAJMÍN ÁVILA

Director

La gotera (2003) cortometraje
Infancia clandestina (2011)

PALMARÉS
Seleccionada para los Festivales de Cannes 2012, Toronto 
202, San Sebastián 2011, Goya 2013 y Oscar 2013

Academia Argentina de Cine: Premios a la Mejor Película, 
Director, Guión, Actores Principales y de Reparto...
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proyección
02.04.2014

El ala oeste (del Elíseo)

Después de Charles de Gaulle, François Mitterrand 
es el presidente del  que mayor recuerdo y admira-
ción tienen los franceses. Si el primero personifica-
ba al héroe de guerra en la resistencia contra los 
alemanes, Mitterrand era el progreso y al mismo 
tiempo la familiar cercanía, como el recuerdo de 
aquel anciano tío que todos hemos tenido o soñado 
con tener. Quizá por eso,  era conocido como Ton-
ton (tío en francés).

Bueno, que esta introducción  no nos lleve a 
error. La película no es un biopic de los años de pre-
sidencia de François Mitterrand, él sólo es un pobla-
dor del Palacio, un pretexto de lujo para contarnos 
esos dos años en la vida de Hortense (Daniele, es el 
nombre del personaje en el que se inspira) cocinera 
del comedor privado del Presidente de la República.

Mitterrand, cansado de la comida excesivamente 
sofisticada, la hace traer al Palacio del Eliseo para 
que le cocine a la manera tradicional, quiere reen-
contrarse de nuevo con los sabores de su infancia.

Hortense es una prestigiosa cocinera y cultiva-
dora de trufas en  el Perigord. En el imaginario de los 
franceses esta región parecería ser  la tierra natal de 
todas las encantadoras abuelitas de ese país, tierra 
de ricos productos, bellos bosques y hermosas cam-
piñas. Algo así como La Comarca en el imaginario 
de Tolkien.

Pero tampoco crean que es un biopic de Hor-
tense-Daniele, se cuentan detalles de ese periodo, 
ciertamente, pero sólo para dotar a la historia de 
solidez argumental. De lo que la película nos quiere 
hablar –en algunos casos de forma muy evidente- 
es del poder,  con mayúsculas y con minúsculas. 
La lucha y conspiraciones que transcurren en el 
ala oeste del palacio, entre pucheros y delantales,  
constituye un reflejo de lo que pasa en el otro lado, 
donde se ventilan asuntos de estado. Estos con-
flictos se hacen aún más ásperos si la protagonista 
es una mujer dentro de un mundo controlado por 
hombres. Bueno, ya les dije que la metáfora era muy 
evidente.

 Daniele Mazet-Delpeuch suministró recuerdos y 
anécdotas de ese periodo a Etienne Comar, guionis-
ta de la película, que le sirvieron para construir un 
relato en dos tiempos y dos escenarios totalmente 
distintos. La película comienza en el Archipiélago 
de Cruzet en la Artártida, años después de la expe-
riencia palaciega. Es un buen comienzo,  nos retrata 
al personaje y dota de más interés a una historia, 
obligando al espectador a preguntarse qué le im-
pulso a huir al otro lado del mundo. Por desgracia, 

los momentos en la Antártida van perdiendo fuerza 
y se terminan convirtiendo en un pretexto para el 
siguiente flash back que nos lleve a París.

Christian Vincent es el director y coguionista de 
esta cinta. Poco podemos decir de él no habiéndose 
estrenado nada suyo en nuestro país.  No obstante, 
la factura técnica es más que correcta y consigue, 
con la utilización de la cámara, que el espectador 
aprecie el entorno laberíntico del número 55 de la 
calle Faubourg St. Honore, que ésa es la calle donde 
vive el primero de los franceses.

Catherine Frot es la actriz protagonista y consi-
gue transmitir ese aire de apacible cocinera cuaren-
tona, dotando a su papel de una aparente sencillez 
interpretativa que tanto trabajo cuesta conseguir. 

Para interpretar al Presidente inicialmente se 
pensó en un actor clásico de la escena francesa 
como es Claude Rich, pero problemas de salud lo 
impidieron, Christian Vicent hizo entonces  una 
apuesta arriesgada, Jean D’Ormesson sería el can-

La cocinera del presidente
Título: Les saveurs du Palais
País: Francia (2012)
Distribuidora: Golem
Dirección: CHRISTIAN VICENT
Guión: ETIENNE COMAR y CHRISTIAN VICENT
Fotografía: LAURENT DAILLAND
Música: GABRIEL YARED
Montaje: MONICA COLEMAN
Intérpretes: CATHERINE FROT, JEAN D’ORMESSON, 
HIPPOLYTE GIRARDOT, ARTHUR DUPONT, JEAN-MARC 
ROULOT, ARLY JOVER, BRICE FOURNIER
Productora: Armada Films / Vendôme Production / 
Armada Films Production
Duración: 95 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
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didato para el papel. D’Ormesson es un académico 
de la lengua, escritor, filósofo y periodista, toda una 
celebridad dentro de la cultura francesa; carecía de 
experiencia interpretativa pero se limitó a actuar 
con naturalidad, siendo él mismo y confiriendo al 
personaje ese aire de ancianito entrañable que pre-
tendía ser François Mitterrand. Es curioso, menos 
de tres años antes de cuando transcurren los he-
chos, el Presidente ordenó hacer estallar el barco de 
Greenpeace: “Rainbow Warrior”, causando la muer-
te de un fotógrafo de la organización. En fin, ya les 
dije que la película no era un biopic de Mitterrand. 

Disfruten de esta deliciosa y digerible comedia. 
Disfrutarán del gusto de la comida tradicional y de 
los sabores de palacio (“palais”, en francés también 
significa “paladar”). Sólo existe un riesgo, es posible 
que al final de la cinta les torture la misma pregunta 
que convulsionó a todo el Palacio del Elíseo y que 
ahora me atormenta a mí: ¿El requesón es postre o 
queso?. (JMA)

FILMOGRAFÍA
CHRISTIAN VICENT

Directores

La discreta (1990)
Beau fixe (1992)
La separación (1994)
Les enfants (2006)
Quatre étoiles (2002)
La cocinera del Presidente (2012)

LA COCINERA DEL 
PRESIDENTE
(Les saveurs du palais)

Música Compuesta por 
GABRIEL YARED
Dirigida por JEFF ATMAJIAN
CD: BOriginal / Cristal 
Records, BO-003
(Duración: 38’30’’)

Gabriel Yared nace en Beirut (Líbano) en 1949. Abandona 
los estudios de derecho en 1971 y a partir de entonces, de 
manera autodidacta, centra toda su atención en la música. 
Viaja entonces a Brasil atraído por la musicalidad del país 
con la idea de asimilar ciertos géneros populares como la 
Bossa nova, recalando definitivamente en París en 1972, 
ciudad desde la que desarrollará toda su carrera posterior. 
Ahí estudia composición en la École normale de musique 
con Henri Dutilleux y recibe formación sobre música de 
cine con Maurice Ohana y Julien Palk. Entre 1973 y 1980 
ejerce de compositor y arreglista para estrellas de la época 
como Françoise Hardy, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, 
Mireille Mathieu, Sylvie Vartan y Gilbert Bécaud. Simultá-
neamente comienza a escribir sintonías para publicidad 
de radio y televisión, e incluso llega a editar un disco como 
cantautor. En 1979 recibe la invitación de Jean-Luc Godard 
para escribir la que será su primera banda sonora importan-
te, Que se salve quien pueda (la vida) (Sauve qui peut (la 
vie), 1980), y a partir de ese momento su nombre comienza a 
integrarse en el panorama de grandes compositores france-
ses. Alterna partituras sinfónicas —Malevil (1981/ Christian 
de Chalonge), Adieu Bonaparte (1985/ Youssef Chahine)—, 
con otras de tipo jazzístico —Las marmotas (Les marmottes, 
1993/ Élie Chouraqui), Hercule & Sherlock (Hercule & Sher-
lock, 1996/ Jeannot Szwarc)—, destacando por sus frecuen-
tes referencias a la música árabe. Su llegada a Hollywood 
para participar en El paciente inglés (The English patient, 
1996/ Anthony Minghella) le proporciona un Oscar y le con-
vierte en un compositor popular, aunque el encasillamiento 
al que le someten en producciones de tipo romántico, como 
por ejemplo City of angels (City of angels, 1998/ Brad Silber-
ling) o Mensaje en una botella (Message in a bottle, 1999/ 
Luis Mandoki) pronto acaba cansándole.

De vuelta a Francia ha sabido conservar su habitual línea 
de calidad, colaborando ocasionalmente en producciones 
norteamericanas como Amelia (Amelia, 2009/ Mira Nair), 
anodina película que se beneficia de una espectacular par-
titura, o En tierra de sangre y miel (In the land of blood and 
honey, 2011/ Angelina Jolie), donde explora con acierto las 
sonoridades étnicas centroeuropeas, pero manteniéndose 
siempre fiel al cine europeo —El erizo (Le hérisson, 2009/ 
Mona Achache), Un asunto real (En kongelig affære, 2012/ 
Nikolaj Arcel) y el título que nos ocupa, La cocinera del 
presidente—. Para este último título Yared ha creado una 
partitura de gran clasicismo que acompaña con elegancia 
y ocasionales apuntes descriptivos las acciones de los per-
sonajes.
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Un artista olvidado que inspiró a una generación

El cine documental está en auge, lo prueba el hecho 
de que cada vez con mayor frecuencia se estrenan 
documetales de largometraje en las salas comercia-
les y cada vez se ven más favorecidos por el éxito 
de público. Lo confirma igualmente que por primera 
vez en su historia el Festival de Venecia ha otorgado 
el León de Oro a la película no de ficción de Gian-
franco Rosi Sacro GRA (Italia, 2013), en una decisión 
del jurado presidido por Bernardo Bertolucci.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el gé-
nero documental actual no tiene nada que ver con 
el realizado hace años, y que en estos momentos la 
frontera entre el documental y la ficción es muy te-
nue, tanto que casi llega a desaparecer. 

El Cine-Club entiende que tambíén debe dar ca-
bida a este tipo de cine. Así lo ha hecho a lo largo 
de sus 19 cursos anteriores, incrementado en este 
curso en el que celebra su 20º aniversario con la 
proyección de varios títulos que se pueden conside-
rar como documentales, entre ellos Woody Allen: 
El documental (Robert B. Weide, 2012), César debe 
morir (Paolo y Vittorio Taviani, 2012) y la que pre-
sentamos en estas páginas, Searching for Sugar 
Man (Malik Bendlelloul, 2012).

Un misterio rodea la vida de Sixto Díaz Rodrí-
guez. Y el director de Searching for Sugar Man, el 
sueco Malik Bendjelloul, desarrolla su film como 
si se tratara de una obra de suspense. ¿Quién es el 
personaje? ¿Qué ha sido de él? 

Hijo de inmigrantes mexicanos, Sixto Díaz Ro-
dríguez (Detroit, 1942) pronto mostró un espléndi-
do don: el de contar, a través de la música y unas 
combativas letras, la realidad social de finales de 
los años sesenta. Tras un tiempo intentando abrirse 
camino en el mundo de la canción, unos produc-
tores estadounidenses le descubrieron en un bar 
y, confiando en que se convertiría en un éxito de 
ventas, grabaron inmediatamente su disco debut: 
Cold Fact. Sin embargo, este éxito nunca llegó. “Ro-
dríguez no quería ajustarse a ningún formato ni a 
ninguna regla. Decía lo que quería decir y esperaba  
que la gente aceptara sus valores, y no al contrario. 
Por eso no fue aceptado”, comenta Bendjelloul. El 
segundo disco corrió la misma suerte que el pri-
mero y, tras el batacazo, el músico desapareció. Un 
gran ola de rumores se cernió a su alrededor, hasta 
el punto de que algunas voces afirmaron que el can-
tante se había suicidado durante un concierto. Poco 
a poco su figura se diluyó y sus disco se olvidaron...

Pero, ¿nunca se supo nada más de él? A princi-
pios de  los setenta, una grabación pirata de Cold 
fact llegó a Sudáfrica, país entonces dominado por 

el Apartheid y con el líder negro,s Nelson Mandela, 
encarcelado. El creciente movimiento antisistema 
vio en las letras de Rodríguez una fuente de ins-
piración para su lucha. Ante el ferviente éxito, el 
gobierno racista sudafricano lo prohibió, algo que 
afianzó su estatus de músico de culto. El triunfo de 
Rodríguez había llegado sin que él fuera consciente. 
Explica Malik Bendjelloul que “acabó encontrando 
su público porque se mantuvo fiel a sus ideales. Su 
creatividad no tenía compromiso alguno. Era inta-
chable”. Empeñados en desvelar la verdad sobre 
su supuesta muerte, dos de sus fans sudafricanos, 
el musicólogo Craig Bartholomew-Strydrom y el 
dueño de una tienda de discos, Stephen “Sugar” 
Segerman,  comenzaron a investigar la historia de 
Rodríguez. Un anuncio que fue colgado en un foro 
fue respondido por una joven norteamericana que 
afirmaba ser la hija del músico. ¿Habían dado por 
fin con el artista?

Searching for Sugar Man narra una de las his-
torias más extraordinarias llevadas al cine entre las 
existentes sobre el mito del artista conocido como 
“Rodríguez”. Y se puede decir que Malik Bendjelloul 
ha realizado una película sobre la esperanza, la ins-
piración y el poder de la música. En 2006, después 
de cinco años realizando documentales en Suecia, 
Bendjelloul pasó seis meses viajando por África y 
Sudamérica buscando buenas historias. En Ciudad 
El Cabo se encontró con Stephen “Sugar” Segerman 
y él le habló sobre Rodríguez. Se quedó completa-
mente atónito, no había escuchado una historia me-
jor en su vida. Esto fue hace cinco años y ha estado 
trabajando en esta película prácticamene todos los 
días desde entonces. El director sueco no había oído 
nada de Rodríguez antes de que Segerman le habla-
ra de él por primera vez. Se quedó tan impresionado 
de su histora que casi le daba miedo escuchar  su 
obra. Pensaba que había muy pocas probabilidades 
de que la música fuera tan buena como la historia; 
creía que le desilusionaría y perdería el impulso de 
realizar el film. Empezó a escuchar su música cuan-
do regresó a Europa, y literalmente no podía creer lo 
que escuchaba. Pensó que sus sentimientos acerca 
de la historia podían haber influenciado en su opi-
nión y necesitaba que otra gente lo escuchara para 
ver si estaban de acuerdo. Sus reacciones le conven-
cieron, realmente eran unas canciones del nivel de 
las mejores de Bob Dylan o incluso de los Beatles. El 
proyecto se puso en marcha; sin embargo, tuvo que 
superar todavía el problema de su financiación. Al 
final, todo se resolvió favorablemente y pudo llegar 
a las pantallas de todo el mundo esta obra tan insó-
lita como sugerente, creativa, didáctica y conmove-
dora, y hasta de intriga.

Searching for Sugar Man
Suecia, Reino Unido, 2012
Producción: REd Bos Films, Pasion Pictures, en asociación 
con Canfield Pictures
Distribución: Avalon
Título original: SEARCHING FOR SUGAR MAN
Productores: SIMON CHIN, MALIK BENDJELLOUL
Director: MALIK BENDJELLOUL
Guión: MALIK BENDJELLOUL
Fotografía: CAMILA SKAGERSTRÖM
Música: RODRÍGUEZ
Productor ejecutivo: JOHN BATTSEK
Montaje: MALIK BENDJELLOUL
Intervienen: STEPHEN “SUGAR” SEGERMAN, DENNIS 
COFFEY, MIKE THEODOORE, DAN DIMAGGIO, JEROME 
FERRETTI, STEVEN ROWLAND, WILLEM MÖLLER, 
ILSE ASSMAN, CLARENCE AVANT, EVA RODRIGUEZ, 
SIXTOR RODRIGUEZ, REGAN RODRIGUEZ, SANDRA 
RODRIGUEZ-KENNEDY, RICK EMERSON, RIAN MALAN
Duración: 86 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
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El director

Malik Bendjelloul ha dirigido documentales duran-
te doce años, principalmente sobre músicos. En 
2001, realizó el primer documental jamás filmado 
sobre Kraftwerk, los pioneros alemanes de la mú-
sica electrónica. También ha dirigido una serie de 
docmentales sobre la historia del heavy metal, así 
como algunos en los que ha colaborado con artistas 
de la talla de Björk, Sting, Elton John, Rod Stewart, 
Madonna, Mariah Carey, U2 y Kylie Minogue. El año 
pasado Bendjelloul dirigió la grabación de un con-
cierto de Prince. También ha trabajado como direc-
tor y productor creativo para un programa cultural 
de televisión, Kobra de la Televisión Internacional 
Sueca, donde ha abordado temas muy diversos, 
entre ellos el que contaba la historia de Alfred Mer-
han, un hombre que vivió dieciocho años en el aero-
puerto Charles de Gaulle y que sirvió de inspiración 
a Steven Spielberg para el film La terminal. Otros 
asuntos incluyeron la controvertida historia del gru-
po musical británico The KLF quemando un millón 
de libras, y una película que exploraba los rumores 
alrededor de la muerte de Paul McCartney. Bendje-
lloul igualmente ha diseñado y dirigido secuencias 
de apertura de numerosos programas destacados 
de la televisión sueca y dirigido anuncios publicita-
rios y vídeos musicales. (JLLR)

PALMARÉS
FESTIVAL DE SUNDANCE 2012: Premio Especial del Jura-
do, Premio dle Público, Premio al Mejor Documental

DOCK OF THE BAY 2013: Mejor Documental Musical

SXSW: Sección Oficial

TRIBECA. Sección Oficial

LOS ÁNGELES: Premio del Público

IN-EDIT: Sección Oficial

Nominada al Oscar al Mejor Documental

SEARCHING FOR SUGAR 
MAN
(Searching for Sugar Man)

Canciones escritas e 
interpretadas por SIXTO 
RODRIGUEZ
CD: Light in the Attic 
Records, 88725418502RE1
(Duración: 51’05’’)

La banda sonora de Searching for Sugar Man combina 
composiciones de los dos únicos discos que llegó a editar 
Rodríguez en su día: Cold Fact (1970) y Coming from Reali-
ty (1971). Entre el rock setentero y el folk ácido, su música 
tiene ritmo, hipnotiza, resulta triste sin caer en la autocom-
pasión, romántica sin ser melodramática. Sixto Rodríguez 
parece conservar siempre una saludable distancia a pesar 
de tocar temas de cierta dureza, extraídos de la realidad de 
su época y sin embargo tan vigentes hoy como ayer: la vida 
en la calle, la droga, los abusos de poder, la esclavitud del 
consumismo, el abandono y el desamor.

Los mejores temas de esta recopilación provienen en su 
mayor parte de Cold Fact. “Sugar man” es, sin duda, el mejor 
y más emblemático de todos, con una cadencia melódica 
que estremece y sigue resonando en los oídos cuando la 
canción ha terminado. La empatía es total e inmediata. Las 
letras son profundas en su sencillez, con un considerable 
grado de implicación personal y política. Los arreglos y la 
producción musical quizá puedan parecer un tanto exage-
rados o trasnochados, pero encierran un encanto embria-
gador que funciona como una máquina del tiempo. “Crucify 
your mind” es en apariencia una canción más liviana, y sin 
embargo su letra resulta aún más dura si cabe. No es de 
extrañar que estos textos llegaran a calar tan hondo en la 
Sudáfrica profundamente herida de los setenta. Canciones 
como “I wonder” o “This is not a song, it’s an outburst: or, 
the establishment blues” parecen, de hecho, auténticos 
himnos a la libertad. Mientras que “Like Janis”, “Inner city 
blues” y “Jane S. Piddy” se ofrecen como pequeñas joyas 
para degustar con los oídos bien abiertos, tanto por lo que 
se refiere a su precisa instrumentación, como por la crítica 
social que va implícita en sus estrofas.

Back to reality, el segundo álbum, tiene también algunas 
perlas incluidas en el magnífico CD de Searching for Sugar 
Man. Ahí están “Cause”, “I think of you”, “Sandrevan lulla-
by - Lifestyles” y la maravillosa “I’ll sleep away”, las cuatro 
absolutamente desgarradoras, escritas con el corazón en 
una mano y un cuchillo en la otra. “Can’t get away”, “A most 
disgusting song” y “Street boy” son tres temas arreglados y 
producidos por Mike Theodore y Dennis Coffey entre el 72 
y el 73, las dos únicas personas de la industria discográfica 
que creyeron en Sixto Rodriguez desde el comienzo. De ha-
ber tenido más suerte, estas tres canciones habrían forma-
do parte de ese tercer álbum que nunca se materializó. Con 
el documental de Malik Bendjelloul y este disfrutable CD 
quizá comience a hacerse justicia con un cantautor cuyas 
canciones y cuya voz son extraordinarias.
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Presos al desnudo

Octogenarios ya, los hermanos Taviani regresan al 
cine con una obra singular, distinta, que no es ni un 
documental, ni un docudrama, ni una película de 
ficción, aunque resulte ser todo ello a la vez. César 
debe morir surgió de manera casual a raiz de la visi-
ta que los Taviani realizaron a la prisión romana de 
Rebibbia donde los prisioneros, pertenecientes a un 
taller de teatro, representaban El infierno, de Dan-
te. Algunos de aquellos hombres, actores sin expe-
riencia, habían pertenecido a la Camorra y a la Ma-
fia e incluso cumplían condenas  a cadena perpetua, 
pero para los cienastas lo importante fue descubrir 
cómo eran capaces de actuar de manera instintiva 
aportando parte de sus vidas a los personajes que 
representaban. Con esta idea in mente, regresaron a 
la prisión y les propusieron participar  en una adap-
tación de Julio César, de William Shakespeare, que 
además llevarían al cine. 

Después de numerosos meses de preparación 
y rodaje, la película se presenta así: Acaba de ter-
minar la representación de Julio César en el salón 
de actos de la cárcel de Rebibbia de Roma. Las lu-
ces se apagan y los actores vuelven a su condición 
de presos camino de las celdas. Seis meses antes 
el director de la prisión y un director de teatro se 
dirigen a los reclusos para hablarles de un nuevo 
proyecto, la escenificación de la obra  Julio César 
en la propia cárcel. El primer paso es el reparto. El 
segundo, el estudio del texto. Es un camino largo, 
difícil, plagado de ansiedad y de esperanza. Estos 
suelen ser los sentimientos que invaden a los pre-
sos en sus celdas después de los ensayos. ¿Quién 
es Giovanni, el hombre que encarna a César? ¿Y 
quién es Salvatore, convertido en Bruto? ¿Qué han 
hecho para estar condenados en prisión? La pelícu-
la no intenta esconder sus crímenes y delitos. Y si 
bien sienten orgullo y pasión por sacar adelante la 
obra, ello no impide que, de vez en cuando, resurja 
la exasperación que produce en ellos su estancia en 
aquel lugar cerrado. Sus violentos enfrentamientos 
incluso hacen peligrar la representación. Cuando 
llega el tan esperado día, Julio César vuelve a la vida 
en el escenario de una cárcel... 

Los Taviani filmaron los trabajos de selección del 
casting y la preparación del proyecto en el contex-
to de la cárcel, donde casi todos los actores están 
recluidos. Los realizadores permanecen invisibles 
mientras construyen un vínculo entre la tragedia 
de Shakespeare y la existencia real de los hombres 
que la protagonizan. El imperio romano se mate-
rializa entre los muros de esa prisión romana, los 

actores enriquecen  el texto con su propio lengua-
je, ya que provienen de diferentes zonas de Italia, 
y los hermnaos Taviani demuestran cómo realizar 
una propuesta contemporánea a partir de un texto 
clásico. La película analiza las exigencias que aca-
rrea el poder y la amistad y nos ofrece una reflexión 
sincera con un enfoque actual de marcado carácter 
social. No olvida tampoco hablarnos de la libertad 
y en ese terreno los propios intérpretes llegan a 
cuestionarse su realidad. La emoción de la obra y 
de saber quiénes la interpretan llega a su momen-
to álgido cuando el espectáculo ha terminado y los 
presos deben volver a sus celdas. Entonces es más 
evidente la dureza del conocimiento y lo que signi-
fica tenerlo al alcance de la mano. “Desde que he 
conocido el arte, afirma el intérprete de Casio (Cosi-
mo Rega), mi celda se ha convertido en una prisión  
de verdad”.

Ningún actor del reparto es actor rofesional, 
aunque se puede destacar el caso de Salvatore 
Striano, que encarna a Bruto. Tras cumplir conde-
na, Striano fue puesto en libertad en 2006 y des-
de entonces se ha dedicado a la interpretación. En 
2008 participó en Gomorra, de Matteo Garrone, 
y ante la llamada de los Taviani, “volvió” a la cárcel  
para participar en este proyecto. Curiosamente 
Garrone repitió su experiencia con otro convicto, 
Aniello Arena, protagonsita de la película Reality.

César debe morir, la excelente propuesta de 
los Taviani, les ha permitido utilizar una metodo-
logía observacional, que tiene más peso que cual-
quier lección edificante, liberando a las imágenes  
del carácter didáctico que a menudo ha lastrado 
la imagenería visual de muchos cineastas surgidos 
desde la década de los sesenta en adelante. Esta 
vez las conclusiones podemos extraerlas nosotros 
al plantearnos los directores el contraste entre la 
libertad absoluta del actor y las ataduras de quien 
vive en una celda. Con esta premisa, los Taviani 
comienzan su aventura en la película, donde los 
actores documentan a los personajes con algunos 
rasgos de sus propias experiencias, hasta borrar 
las fronteras entre la realidad y su representación, 
entre el arte y la vida. Hacen aquí “el cine de los 
cuerpos”, tensión mediante la que un actor lucha 
contra el personaje que interpreta, contra el guión 
que le esclaviza a enfatizar ciertas frases, contra 
el manierismo escénico, contra contextos ideoló-
gicos o contra el formalismo egocéntrico de cier-
tos cineastas. No es un invento nuevo, “el cine de 
los cuerpos” lo utilizaron Antonioni y Godard, y 
antes que ellos, Murnau, Dreyer, Ozu, Bresson y 
Boetticher.

César debe morir
Italia, 2012
Producción: Kaos Cinematografica en asociación con 
Sternal Entertainment, Le Talee, La Ribalta, Centro Studi 
Enrico Maria Salerno y Rai Cinema
Distribución: Golem
Título original: CESARE DEVE MORIRE
Productora: GRAZIA VOLPI
Directores: PAOLO Y VITTORIO TAVIANI
Guión: PAOLO Y VITTORIO TAVIANI, con la colaboración 
de FABIO CAVALLI, basado  en la obra “Julio César”, de 
William Shakespeare
Fotografía: SIMONE ZAMPAGNI
Música: GIULIANO TAVANI y  CARMELO TRAVIA
Director de producción: PATRICH GIANETTI
Montaje: ROBERTO PERPIGNANI
Intérpretes: COSIMO REGA, SALVATORE STRIANO, 
GIOVANNI ARCURI, ANTONIO FRASCA, JUAN DARIO 
BONETTI, VITTORIO PAR
Duración: 76 minutos
Idiomas: Italiano y dialectos italianos (VOSE)
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Los hermanos Taviani afirman que Shakespeare 
ha sido para ellos como un padre, un hermano y un 
hijo. “En nuestra juventud -prosiguen- era un mito: 
leímos sus obras, admiramos su grandeza e hicimos 
uso en nuestro trabajo de los instrumentos que nos 
dio. Su obra es tan accesible que siempre lo hemos 
sentido cercano, como si fuese un hermano mayor 
genial. No hay que dejar de repetirlo: es importante 
volver a descubrir a Shakespeare. Ahora que somos 
mayores decidimos que podíamos cambiarlo un 
poco, desmontarlo y volverlo a emsamblar de otra 
manera. Eso hemos hecho para el cine, que es un 
mundo bastante diferente del de Shakespeare... Por 
casualidad conocimos el mundo de la prisión de 
Rebibbia y nos preguntamos qué podíamos hacer 
por sus reclusos, cómo podíamos dar a conocer su 
situación. Así fue cómo se nos ocurrió lo de Julio 
César. Todo el mundo conoce la historia de Bruto; 
había que plantearse cómo pasar el texto por el fil-
tro del dialecto napolitano de los “hombres de ho-
nor”. Los presos estaban tanto en su propio mundo 
como en el de Shakespeare: la obra habla de poder, 
de la traición, del asesinato, de la jerarquía. Pen-
samos que podríamos introducir  su experiencia, 
la personalidad y la situación de cada uno de ellos 

en la obra. Sus vidas son dramáticas y era posible 
relacionarlas con el destino de Bruto, por ejemplo; 
podían entrar con facilidad en la piel de los perso-
najes. Con esta película hemos querido mostrar su 
vida, los traumas que estos presos han vivido, la vio-
lencia, el sufrimiento, el fracaso, la pena. La cárcel 
es una experiencia terrible. Fabio Cavalli nos ayudó 
mucho: es un director que ha dedicado parte de su 
vida al teatro en la cárcel. Nos dio la posibilidad de 
conocer a los detenidos. Luego elegimos algunos. 
Estos actores presos eran capaces de comunicar 
con gran emoción.”

La estructura narrativa de César debe morir es 
un salto atrás del estreno de la obra en el teatro de 
la cárcel  a la obra misma representada y ensayada 
en las dependencias de la prisión. Mientras el arran-
que y el final están filmados en color, todo el resto 
de la película lo está en un contrastado y dramático 
blanco y negro, para acentuar los tonos de la trage-
dia shakespeariana, interpetada con la intensidad 
de hombres encerrados en su drama personal, el 
fuera y el dentro, la ficción y la realidad. Un film ex-
celente en muchos aspectos, aunque puede resultar 
un tanto asfixiante y claustrofóbico para algunos 
espectadores. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
PAOLO Y VITTORIO TAVIANI

Directores

L´Italia non è un paese povero (1960)
Un uomo da bruciare (1962)
I sovversivi (1967)
Allosanfan (1973)
Padre padrone (1977)
La noche de San Lorenzo (1982)
Kaos (1984)
Good Morning Babilonia (1987)
Las afinidades electivas (1996)
Otro mundo es posible (2001)
La masseria delle allodole (2007)
César debe morir (2012)

PALMARÉS
Festival Internacional de Cine de Berlín: Oso de Oro a la 
Mejor Película

Premio David de Donatello a la Mejor Película y Mejor 
Dirección
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“La alegría ya viene”

¿Se puede vender una esperanza igual que se vende 
un refresco de cola?

Hace ahora 40 años, el 11 de septiembre de 1973, 
las Fuerzas Armadas de Chile dieron un golpe de 
estado contra el Gobierno del Presidente Salvador 
Allende. El General Augusto Pinochet, al frente de 
una Junta Militar, tomó el control del país. El golpe 
militar y la sangrienta represión desatada por la dic-
tadura chilena causaron un número de víctimas que 
los posteriores informes de la Comisión de la Ver-
dad y la Reconciliación cifraron en 35.000 personas, 
de ellas 28.000 torturados, 2.279 asesinados y 1.248 
desaparecidos, aparte de unos 200.000 exiliados… 
Sin embargo, al pasar los años, el régimen chileno 
se fue viendo obligado a ceder ante la presión in-
ternacional para su legitimación y democratización. 
La Constitución Política de 1980 estableció un nue-
vo mandato presidencial de Augusto Pinochet, de 
ocho años, pero antes de terminar el mismo, en 
1988, tendría que celebrarse un plebiscito en el que 
el pueblo podría votar SÍ o NO a su permanencia. 
Si ganaba el SÍ, Pinochet seguiría otros ocho años 
como Presidente. Si ganaba el NO, en un año Pino-
chet dejaría el poder y habría elecciones presiden-
ciales. La campaña duraría 27 días, con 15 minutos 
diarios de televisión para la opción SÍ, y 15 minutos 
para la opción NO. Por primera vez desde el golpe 
militar, la oposición iba a tener la posibilidad de ex-
presarse en igualdad de condiciones…

René Saavedra (Gael García Bernal) es un joven 
creativo publicitario que ha vuelto a Chile después 
de años de exilio en México. En colaboración con 
su colega y jefe Luis Guzmán (Alfredo Castro), está 
trabajando en una campaña atrevida, moderna y 
acorde con la actual realidad social de Chile… para 
el refresco Free Cola. Entonces le llama José Tomas 
Urrutia (Luis Gnecco) un político democristiano que 
forma parte de la Concertación de partidos y gru-
pos que promueven el NO en el referéndum, para 
que les ayude con la campaña. René ve los tristes 
anuncios que han estado preparando los oposito-
res para la franja del NO, centrados en la denuncia 
de la siniestra dictadura de Pinochet, los miles de 
torturados, asesinados y desaparecidos… Y plantea 
una idea totalmente contraria: hacer una campaña 
positiva, alegre, mirando al futuro, con chistes en 
lugar de fotos de desaparecidos, con fantasía en 
vez de llantos, con canciones pegadizas en lugar 
de himnos. Partiendo de la imagen del Arco Iris, 
que simboliza la unión de los diversos grupos de la 
oposición (desde los socialistas hasta los democris-

tianos), los anuncios de la franja del NO, sin dejar de  
denunciar las violaciones de los derechos humanos 
durante la dictadura, apuestan por la esperanza, por 
salir del gris plomo, con el contagioso eslogan “La 
alegría ya viene”… Y, efectivamente, resulta obvia la 
similitud entre los anuncios de René para el NO y 
los de Free Cola… incluyendo un mimo que aparece 
como chiste recurrente.

Esta idea no convence a todo el mundo, claro. 
Por una parte, muchos de la coalición del NO creen 
que se trata de un esfuerzo inútil, que el régimen no 
permitirá que ganen en ningún caso, así que sería 
mejor limitarse a aprovechar la ocasión para con-
cienciar sobre los crímenes de la dictadura. Por otra, 
algunos consideran los alegres anuncios de René 
una frivolidad, cuando no una traición a las vícti-
mas, y un refuerzo del sistema capitalista contra el 
que quieren luchar... Pero la audaz campaña del NO 
coge a contrapié al régimen, que había confiado en 
una fácil victoria. Los del SÍ se habían centrado en 
los avances económicos logrados bajo Pinochet y 
también en lavar la imagen del General, presentán-
dolo como un bondadoso abuelo. Pero también se 
habían dedicado a lo que mejor se le daba a la dic-
tadura: asustar; asustar con la vuelta del marxismo, 
con los desórdenes, con el caos, con el fin de la pros-
peridad… Esa estrategia se hundió ante el empuje 
vitalista de “Chile: la alegría ya viene”.

El guión de Pedro Peirano se inspira en la obra 
teatral El plebiscito, de Antonio Skármeta, nunca 
estrenada, que el guionista desarrolló mediante sus 
propias investigaciones (la obra era un monólogo 

No
Chile – USA – México, 2012
Participant Media / Funny Balloons / Fábula
Director: PABLO LARRAÍN
Guión: PEDRO PEIRANO
Sobre la Obra “El plebiscito” de ANTONIO SKÁRMETA
Fotografía: SERGIO ARMSTRONG
Montaje: ANDREA CHIGNOLI
Directora de Arte: ESTEFANÍA LARRAÍN
Productores: JUAN DE DIOS LARRAÍN y DANIEL 
DREIFUSS
Productores Ejecutivos: JEFF SKOLL y JONATHAN KING
Intérpretes: GAEL GARCÍA BERNAL, ALFREDO 
CASTRO, LUIS GNECCO, ANTONIA ZEGERS, MARCIAL 
TAGLE, NÉSTOR CANTILLANA, JAIME VADELL, PASCAL 
MONTERO, MANUELA OYARZÚN
Duración: 110 minutos
Idioma: Español
Internet: http://www.golem.es/no
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con un único personaje). Skármeta volvió a este 
momento histórico en su posterior novela Los días 
del Arcoíris (2011). El protagonista, René Saavedra 
(muy bien interpretado por el mexicano Gael García 
Bernal), es la condensación de varias personas rea-
les, los jóvenes publicistas que crearon la campaña 
del NO y lograron derrotar al dictador. René parte 
de una postura de distanciamiento. Viene del exilio, 
de otro país. Está separado de su esposa Verónica 
(Antonia Zegers). También es un extraño entre los 
activistas de la campaña, pues su enfoque es pro-
fesional y pragmático antes que político, y muchos 
lo rechazan. Al mismo tiempo, se convierte en un 
enemigo del régimen, del que le llegan advertencias 
nada veladas de lo que puede ocurrirle después de 
que el NO salga derrotado. Su ambicioso colega 
Luis Guzmán, fichado como asesor de la campaña 
del SÍ, ansioso por entrar en el círculo del poder, se 
convierte en su antagonista, y no bromea.

El director Pablo Larraín ha tomado la arriesgada 
decisión de rodar (mejor dicho, grabar) su película 
en vídeo analógico U-Matic, en pantalla 4:3, el mis-
mo formato que se utilizaba en las televisiones de la 
época (“Yo crecí en los años 80, durante la dictadura. 
Lo que veíamos en la televisión, ese video de baja defini-
ción, era un imaginario sucio que no se podía registrar 
de manera prístina. Filmar en cine o con las cámaras 
digitales de alta definición actuales hubiese generado 
una distancia con la imaginería de la época”). Al ro-
dar con el mismo formato que se había usado para 
las filmaciones de archivo de 1988 que salen en la 
película, se difumina la distancia entre las imágenes 

de la época y las rodadas ahora, y muchas veces 
no se sabe dónde acaban unas y dónde empiezan 
las otras. La divertida reconstrucción de los anun-
cios de la campaña, y los propios anuncios reales, 
igualmente impagables, se integran así para crear 
una única realidad, a lo que ayuda la presencia de 
muchos personajes auténticos de entonces, que se 
interpretan a sí mismos (incluyendo al expresidente 
Patricio Aylwin)… aunque los no chilenos no poda-
mos reconocer a la mayoría.

El final de la historia es conocido: el inesperado 
triunfo del NO, en el plebiscito del 5 de octubre de 
1988, hizo que un año después Pinochet abando-
nara el poder, comenzara la transición a la demo-
cracia y fuera elegido Presidente Patricio Aylwin… 
Antonio Skármeta ha señalado que este episodio 
histórico prueba algo fantástico: “La gente unida 
con los artistas puede desembocar en un movimiento 
social que conduzca a la libertad”. Pero Pablo Larraín 
también subraya que, por debajo de la alegría por 
la caída del dictador, late la contradicción esencial 
de la historia. La derrota de Pinochet fue también 
la victoria del modelo económico de Pinochet: “René 
Saavedra es un producto del sistema neoliberal impul-
sado por Pinochet. Por eso me parece interesante que 
sea él quien consiga desconcertar a Pinochet haciendo 
uso de las mismas herramientas ideológicas de la dic-
tadura… En mi opinión, la campaña del NO es el pri-
mer nivel de consolidación del capitalismo como único 
sistema posible en Chile. No se trata de una metáfora, 
es exactamente eso: publicidad pura y dura llevada a la 
política”. (RGM)

FILMOGRAFÍA
PABLO LARRAÍN

Director

Fuga (2005)
Tony Manero (2007)
Santiago 73, Post Mortem (2010)
Prófugos (2010) serie TV
NO (2012)

PALMARÉS
Nominada al ÓSCAR: Mejor Película de habla no inglesa
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proyección
14.05.2014

El dinero no es un instrumento

Hay una leyenda urbana que dice que un director 
polaco en los años sesenta llevó al cine la Critica 
de la Razón Pura de Kant, una tarea digna de me-
jor causa, sin duda. No se asusten, Costa-Gavras no 
ha convertido en celuloide el mamotreto de Carlos 
Marx, aunque sin duda puede encontrarse ADN 
marxista en esta obra.

A estas alturas de la vida no es necesario presen-
tar a Costantin Costa-Gavras. Cualquier socio de ci-
neclub, con algunos trienios de experiencia, ha visto 
más de tres películas suyas. El primer abecedario del 
cine político de denuncia nos lo enseñaron directo-
res como él en los lejanos días de la Transición. Des-
de entonces hemos ido madurando, cambiando, 
quizá degenerando, como también le ha ocurrido al 
abuelo Constantin.

Bueno, pues todo lo dicho hasta ahora no nos 
sirve para definir a nuestro protagonista. Constan-
tin Costa-Gavras  no hace cine político, en realidad 
es un especialista en reflejar el deterioro moral de 
las personas, el proceso que convierte a un hombre 
corriente en un ser violento o abominable. Por eso 
cuando se le terminaron los dictadores o los nazis 
acudió a esa reserva de la biosfera que es el mo-
derno capitalismo, donde nadan y chapotean los 
más feroces depredadores. Es cierto que criticar el 
capitalismo salvaje es una forma de hacer política, 
pero a él lo que le interesa es reflejar como el mal 
–en sus múltiples facetas- puede transformar a una 
persona.

El problema es que los años no perdonan y la 
mano maestra que vimos en películas como Mis-
sing o la Caja de Música empieza a dar preocupan-
tes síntomas de Parkinson.

El capital
Título: Le capital
País: Francia (2012)
Distribuidora: Emon
Dirección: COSTANTIN COSTA-GAVRAS
Guión: CONSTANTIN COSTA-GAVRAS, KARIM 
BOUKERCHA, JEAN-CLAUDE GRUMBERG  (Basado en la 
novela de Stéphane Osmont)
Fotografía: Eric Gautier.
Música: ARMAND AMAR
Montaje: YANNICK KERGOAt y YORGOS LAMPRINOS
Intérpretes: GAD ELMALEH, GABRIEL BYRNE, LIYA 
KEBEDE, JORDANA DEPAULA, CÉLINE SALLETTE, 
HIPPOLYTE GIRARDOT, NATACHA RÉGNIER, PAUL 
BARRETT, BERNARD LE COQ, ERIC NAGGAR
Productora: The Bureau / Centre National de la 
Cinématographie (CNC) / Cofinova 8 / K.G. Productions
Duración: 114 minutos
Idioma: Francés - inglés (VOSE)
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Marc Tourneuil, un profesor que dejó la universi-
dad para introducirse en el convulso mundo de las 
finanzas, aprovecha la enfermedad de su mentor 
para iniciar una escalada implacable dentro del Phe-
nix Bank. Deberá afianzarse a costa de una guerra 
sin escrúpulos con amigos y competidores. Como 
dijo el inolvidable Gordon Gekko de Oliver Stone : 
“si quieres un amigo, cómprate un perro”. 

A partir de una novela de Stepháne Osmont  ha 
construido una trama de intrigas y luchas intestinas 
que convierten a nuestro despreciable protagonista 
en nuestro cómplice. En el fondo también desea-
mos que derrote a sus enemigos y consiga el poder. 
Esto no es nuevo, algunos lo llaman el síndrome 
Toni Soprano (¡cuanto te recordaremos!), tomar 
partido por un personaje moralmente despreciable.

En toda esta urdimbre se echa de menos origina-
lidad y frescura. En algunos momentos parece que 

la narración corre a cargo de un indignado del 15 M, 
con mucho entusiasmo y demasiada brocha gorda. 
En otros, Constantin retoma el timón y vuelve a in-
teresarnos lo que cuenta. 

La película está rodada en dos idiomas: francés 
e inglés, haciendo inimaginable disfrutar de ella 
doblada. Gabriel Byrne es el malvado financiero de 
Wall  Street, una pena que no se le haya podido sa-
car más partido, su rol es tan esquemático y eviden-
te que da la impresión de que huele a azufre cada 
vez que sale en pantalla.

A pesar de todo, merece la pena aproximarse a 
este sórdido mundo que nos disecciona Costa-Ga-
vras. Un viejo banquero nos lo define muy bien en la 
película: “El dinero no es un instrumento, el dinero 
es el amo”.  (JMA)

FILMOGRAFÍA
COSTANTIN COSTA-GAVRAS

Director

Los raíles de la muerte (1965)
Un homme de trop (1966) 
Z (1969 )
La confesión (1970) 
Estado de sitio (1973) 
Sección especial  (1974)
Clair de femme (1979) 
Desaparecido (1982) 
Hanna K (1983) 
Consejo de familia con (1985) 
El sendero de la traición (1988) 
La caja de música (1989) 
Un pequeño apocalipsis (1992) 
Mad City (1997) 
Amen (2001)
Arcadia (2005) 
Edén al Oeste (2009) 
El Capital (2012)
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proyección
21.05.2014

Una mujer a contracorriente

Con la proyección la temporada pasada de Visión: 
La historia de Hildegard von Bingen, conocimos 
en el Cine-Club a una de las más importantes repre-
sentantes del nuevo cine alemán desde la década 
de los 70, Margarethe von Trotta. En este nuevo cur-
so, en el que celebramos nuestro vigesimo aniversa-
rio, presentamos su nueva y por ahora última obra: 
Hannah Arendt, retrato de otra importante mujer 
alemana, en este caso filósofa, pensadora y perio-
dista  de raza judía y exiliada en los Estados Unidos.  

La película se centra casi exclusivamente en el 
periodo de la captura del criminal Adolf Eichmann, 
su juicio y condena y la publicación de Eichmann en 
Jerusalén. Informe sobre la banalización del mal. 
Enviada a Israel en 1961 por el semanario The New 
Yorker a cubrir el juicio del famoso nazi, Arendt tra-
baja, durante cuatro años,  marcada por la contro-
versia, escribiendo ese libro que provoca inmedia-
tamente un escándalo internacional. Pero esa publi-
cación hizo posible  que no sólo se investigara su 
trabajo revolucionario, sino que reveló también su 
carácter y personalidad. Podemos concocerla como 
mujer, como amante, y sobre todo, como amiga. 
Existen pocos flashbacks que nos llevan a los años 
veinte y a los cincuenta, revelando el amor  que la 
joven Hannah  tiene por Martin Heidegger, además 
de su reunión años después del fin de la guerra. Ella 
nunca llegó a deshacerse de su conexión con el fi-
lósofo, a pesar de que él se unió al Partido Nacio-
nalsocialista en 1933. Estos saltos atrás en el tiempo 
son importantes para poder entender  el pasado de 
Arendt, sin embargo, como queda dicho, el film tra-
ta principalmente de su vida en Nueva York, con su 
marido, Heinrich Blücher, a quien conoció mientras 
estaba exiliada en París, y de sus amistades america-
nas y alemanas, como su amigo más antiguo, el judío 
alemán Hans Jonas, y la autora Mary McCarthy.

Von Trotta, que contribuyó a la creación del lla-
mado Nuevo Cine Alemán e introdujo temas polí-
ticos en el cine de su país después de la superación 
de unos años duros, refleja aquellos momentos de 
tensión en varias de sus obras. Aquí, en concreto, 
como no podía ser de otra manera, el film resulta 
una auténtica pieza de periodismo de investigación 
a través de un lenguaje austero, desprovisto de ar-
tificios, rozando el documento (no el documental) 
más televisivo que cinematográfico para recuperar 
la figura de la historiadora Hannah Arendt duran-
te el proceso de Eichmann. La realizadora recoge 
la polémica reflexión de la protagonista (recupen-
rando también a la actriz Barbara Sukova) de que 

Eichmann sólo fue instrumento por aquello de la 
obediencia debida planteando su duda  de si el ju-
daísmo hizo todo lo posible para evitar los campos 
de exterminio. Film, así, polémico con el único lastre 
que indica Ángel Comas, para quien  su excesiva ob-
jetividad le resta creatividad. 

La historia de Hannah Arendt fue difícil de tras-
ladar a la gran pantalla, confiesa Von Trotta. “Nece-
sité diez años para hacer la película. Nadie quería 
darnos dinero para una idea semejante.” La película 
transcurre entre 1960 y 1964, los años en los que Ei-
chmann, organizador del genocidio de la Segunda 
Guerra Mundial, fue arrestado, juzgado y ejecutado 
en Israel. Allí, Arendt, trabajando como reportera  
desarrolló sus ideas sobre la banalidad del mal, uan 
teoría mediante la que pretendía cambiar la mirada 
demonizada de los nazis, al considerarlos meros di-
ligentes funcionarios al servicio de unas ideas que 
no eran suyas. 

El film combina el uso de imágenes de archivo 
con imágenes de ficción para retratar las escenas 
en las que aparece Eichmann. “Un actor podría imi-
tar muy bien a Eichmann pero no tendría el mismo 
efecto para el espectador”, explica la directora. En 
cuanto al reparto, destaca el trabajo de caracteri-
zación de la protagonista, Barbara Sukowa, “Para 
mí, se ha vuelto Hannah Arendt. Es igual que ella”, 
concluye Von Trotta. 

Con esta película, en la que destaca el rigor de 
su construcción, la realizadora alemana prosigue 
con su serie de retratos de mujeres en condiciones 
difíciles. En Hannah Arendt se limita a contarnos 
retazos de la vida de la filósofa, sus amores prohi-
bidos y el tono vital de la colonia intelectual alema-
na en los Estados Unidos de la postguerra. Luego 
viene lo mejor de la película, cuando la historia se 
orienta hacia el pulso que la protagonista mantuvo 
al enfrentarse contra el mundo al defender lo polí-
ticamente incorrecto respecto al pensamiento del 
sionismo universitario norteamericano y universal. 

Unas notas de la propia Margarethe von Trotta 
aclaran su interés por el personaje de Arendt y el 
por qué de la película: “El conocimiento que trae la 
obra de Hannah Arendt al mundo sigue brillando. 
Su obra es convocada por una cantidad creciente de 
personas, y cada día ilumina a más gente. En unos 
tiempos donde la mayoría se sentía obligada a se-
guir una ideología específica, Arendt fue un ejem-
plo brillante de alguien que se mantuvo fiel a su 
perspectiva singular sobre el mundo. En 1983 quise 
realizar un film sobre Rosa Luxemburgo porque es-
taba convencida que fue la mujer filósofa del último 
siglo. Estuve entusiasmada de poder comprender 

Hannah Arendt
Alemania- Luxemburgo-Francia, 2012
Producción: Heimatfilm, Minotaurus Film, Mact 
Productions, Metro Comunications, Dego Film, WDR y BR
Distribución: Surtsey Films
Título original: HANNAH ARENDT
Productores: BETTINA BROKEMPER, JOHANNES REXIN, 
BADY MINCK
Directora: MARGARETHE VON TROTTA
Guión: PAM KATZ, MARGARETHE VON TROTTA
Fotografía: CAROLINE CHAMPETIER
Música: ANDRÉ MERGENTHALE
Diseño de producción: VOLKER SCAFFER
Montaje: BETTINA BÖHLER
Intérpretes: BARBARA SUKOWA, AXEL MILBERG, JANET 
McTEER, JULIA JENTSCH, ULRICH NOETHEN, MICHAEL 
DEGEN
Duración: 113 minutos
Idiomas: Alemán, francés, inglés, hebreo y latín (VOSE)
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a la mujer que había detrás de la luchadora revolu-
cionaria. Pero ahora que empezamos el siglo XXI, 
Hannah Arendt es una figura aún más importante. 
Su visión y sabiduría solo comienzan a ser compren-
didas y abordadas en este momento. Cuando Aren-
dt empezó a formar el concepto de ‘la banalidad 
del mal’ un término que ella acuñó en el testimo-
nio del juicio de Eichmann, fue atacada y criticada 
como si fuera la enemiga de los judíos. Hoy en día, 
este concepto se ha convertido en un componente 
esencial para cualquier debate que busque juzgar 
los crímenes de los nazis. De nuevo, me interesé en 
encontrar a la mujer detrás de esta gran filósofa in-
dependiente. Nació en Alemania y falleció en Nuev 
a York. ¿Qué la trajo hasta allí? Como judía, desde 
luego no se fue de Alemania de forma voluntaria, y 
por esta razón su historia plantea una pregunta que 
me he hecho en muchas de mis películas: ¿cómo se 
comporta una persona ante eventos históricos y so-
ciales que él o ella no pueda influenciar o cambiar?”

Von Trotta nos da la respuesta de Hannah Arendt 
en su película. 

La directora alemana nació en Berlín en 1942 
y estudió Filología Germánica y Románica en 
Munich y París. Fue una actriz muy solicitada 
por directores como Rainer Werner Fassbinder y 
Herbert Achternbusch. Trabajó como guionista en 
varias películas de quien fuera su marido, el direc-
tor alemán Volker Schlondorf, además de codirigir 
con él la adaptación cinematográfica de la novela 
de Heinrich Böll El honor perdido de Katharina 
Blum. Tras su primera película dirigida en solita-
rio, El segundo despertar de Christa Klages, rea-
lizó películas de importancia y no exentas de con-
troversia como Rosa de Luxemburgo o Visión: 
La historia de Hildegard von Bingen. A lo largo 
de su carrera ha ido construyendo una amplia y 
destacadísima filmografía que confirma su talen-
to a la hora de fundir la experiencia personal y la 
temática política. De este modo, ha desarrollado 
un estilo propio de gran riqueza emocional que 
conecta con un amplio sector del público. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
MARGARETHE VON TROTTA

Directora

El honor perdido de Katharina Blum (1975)
Das zweite Erwachen der C. Klages (1978)
Las hermanas alemanas (1979)
Locura de mujer (1981)
Rosa Luxemburgo (1983)
Eva (episodio de la serie “Felix”) (1986)
Amor y deseos (1988)
L´africana (1990)
Il lungo silenzio (1993)
La promesa, un amor, un muro, una esperanza (1995)
Winterkind (TV) (1997)
Mit fünfzig küssen Männer anders  (TV) (1999)
Dunkle Tage (TV) (1999)
Jahrestage (TV) (2000)
Rosenstrasse (2003)
Die andere Frau (TV) (2004)
Ich bin die Andere (2006)
Unter uns (serie “El lugar del crimen”) (2007)
Visión: la historia de Hildegard von Bingen (2009)
Die Schwester (TV) (2010)
Hannah Arendt (2012)

PALMARÉS
SEMINCI de Valladolid: Espiga de Plata
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Franklin J. Schaffner
Un humanista en la gran 
pantalla

Roberto González Miguel

EL PROFESIONAL

La politique des auteurs tiene a veces sus paradojas. 
Uno podría pensar que, a fin de cuentas, un autor 
no es más que la suma de sus obras. Sin embargo, 
encontramos a menudo casos de supuestos autores 
cuyo prestigio y predicamento son muy superiores 
al valor real de sus obras. Y otras veces, a directo-
res que han firmado una buena cantidad de gran-
des películas y a los que, sin embargo, se olvida o 
menosprecia. Consideremos el caso de Franklin J. 
Schaffner. No creo que haya ningún aficionado al 
cine que no conozca y admire obras maestras como 
El planeta de los simios, Patton o Papillon. Sin em-
bargo, el nombre de su director resulta desconocido 
para muchos y no abundan los estudios sobre él...

Franklin J. Schaffner (1920-1989) perteneció a la 
llamada generación de la televisión, el grupo de direc-
tores que aprendieron el oficio en el nuevo medio, 
dirigiendo programas dramáticos en directo, y que 
luego renovaron el cine americano en los años 50 y 
60, aportando temas y formas de contar más pega-
das a la realidad. Además de Schaffner, se trataba 
de cineastas como Sidney Lumet, John Frankenhei-
mer, Robert Mulligan, Arthur Penn, Delbert Mann y 
George Roy Hill. En el caso de Schaffner, es curioso 
que un director que iba a destacar luego por su uso 
de la pantalla panorámica en grandes produccio-
nes cinematográficas, comenzase trabajando para 
obras que iban a verse en las primitivas pantallas en 
blanco y negro de diez pulgadas... Entre 1948 y 1962, 
dirigió toda clase de programas, pero sobre todo 
programas dramáticos en directo para antologías 
como Studio One y Playhouse 90. En la televisión, 
aprendió la importancia vital del guión y del casting, 

la necesidad de prepararlo todo minuciosamente, y 
a la vez tener la agilidad y los recursos para reaccio-
nar ante los imprevistos.

Cuando pasó al cine en 1963, más tarde que sus 
compañeros de generación, construyó una filmo-
grafía relativamente corta, 14 largometrajes en 27 
años, pero de enorme riqueza e interés, tocando 
géneros diversos y sin repetirse nunca. En el cine, su 
punto fuerte fue su capacidad para manejar gran-
des producciones y rodajes muy complicados, sin 
perder de vista los detalles de la puesta en escena 
y el aspecto humano de las historias.

Lukas Kendall ha escrito que Schaffner no pre-
tendió ser un auteur, sino un consumado profesio-
nal que alcanzó la maestría en su oficio y aportó 
excelencia a cualquier material que asumiera. Sus 
películas pertenecen claramente al llamado mains-
tream, el cine comercial de calidad que constituye 
la esencia del mejor cine americano. Casi todos sus 
proyectos fueron encargos que le fueron ofrecidos 
e hizo suyos, pero no que fueron iniciados por él. 
Ahora, cualquier indocumentado se apresura a fir-
mar “un film de Perico de los Palotes”. Sin embargo, 
nuestro director no utilizó la fórmula “A Franklin 
J. Schaffner Film” hasta Papillon, su octava pelícu-
la. Antes, eso sí, le había interesado figurar como 
productor, y así, Patton se presentó como “A Frank 
McCarthy – Franklin J. Schaffner Production”, y Ni-
colás y Alejandra como “A Sam Spiegel – Franklin J. 
Schaffner Production”. 

Franklin Schaffner era elegante, culto y sofistica-
do. Físicamente, encarnaba el tipo de director alto y 
apuesto, un poco al estilo clásico de Howard Hawks, 
William A. Wellman o Victor Fleming. Quienes le co-
nocieron decían que su apariencia parecía de rector 
de universidad, senador, juez, embajador, general... 
o inglés. O sea, alguien que transmitía de manera 
natural una sensación de autoridad y dominio. No 
se vestía de forma rara. No pretendía estar siempre 
en los medios, pero tampoco adoptaba poses de re-
cluso y difícil, como tantos impostores. Nunca cau-
só escándalos de ningún tipo. Estuvo casado con la 
misma mujer desde 1948. Nunca levantaba la voz ni 
tenía ataques de ira en los rodajes. Ni siquiera usaba 
megáfono. No echaba broncas a nadie delante de 
todo el equipo, prefería hablar con cada persona por 
separado… Por tanto, nunca pudo beneficiarse del 
prestigio que otorgan la extravagancia, el malditis-
mo y la independencia.

Todas sus películas, salvo las dos últimas, se ba-
saron en novelas, obras teatrales o libros previos. 
Por su experiencia en televisión y teatro, Schaffner 
era consciente de la crucial importancia del guión, 

y siempre trabajó minuciosamente con los guionis-
tas, estudiando la estructura, la caracterización y las 
motivaciones de los personajes (el escritor Loring 
Mandel dijo: “Examinaba cada página. Era extrema-
damente metódico... No le gustaban las sorpresas, la 
preparación era muy importante”). Sin embargo, 
nunca pretendió firmar sus películas como guionis-
ta o coguionista, respetaba el trabajo de los escrito-
res (Schaffner: “Es más fácil ser un buen director con 
un buen guión. Cuestión distinta es conseguir un traba-
jo de calidad con un guión que no funciona”).

Sus catorce películas son muy diferentes en 
cuanto a tema, argumento y género: ciencia ficción, 
drama histórico, aventura medieval, drama político, 
thriller, melodrama, película bélica… Buscando ele-
mentos comunes para poder expedirle el carné de 
autor, críticos como Andrew Sarris, Kenneth Geist 
y Sharon Russell se han referido al poder como el 
tema que unificaría la obra de Schaffner. Sin embar-
go, Erwin Kim apunta otro elemento aún más carac-
terístico: los personajes que están desplazados fuera 
de su propia época o lugar: el comandante Taylor 
(un astronauta del siglo XX proyectado al año 3978), 
el General Patton (un guerrero de la Antigüedad), el 
Zar Nicolás II (un autócrata del siglo XVIII en el XX), 
etcétera. Naturalmente, otras películas se resisten a 
encajar en ese esquema, y hay que forzar un poco la 
teoría para incluir por igual al presidiario Papillon y 
al tenor Giorgio Fini… Ya hemos dicho que la politi-
que des auteurs es traicionera.

Schaffner era un modelo de director responsable, 
que siempre procuró y casi siempre consiguió ter-
minar los rodajes dentro del plazo y el presupuesto 
establecidos. Consideraba que, una vez estudiado 
todo, si el director se compromete a rodar la pelí-
cula en 90 días, debe cumplir como un profesional. 

Schaffner (centro) con el compositor Jerry Goldsmith (izq.) y el montador 
Robert E. Swink (der.)
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No le intimidaba el tamaño del presupuesto. En su 
carrera, abordó proyectos materialmente muy com-
plejos (Patton), y en cada caso la cuidadosa prepara-
ción fue una de las claves del éxito. Preparaba cada 
toma (no hacía storyboard, salvo ocasionalmente en 
escenas de acción), pero luego estaba abierto a lo 
que pudiera surgir durante el rodaje y a resolver los 
imprevistos sobre la marcha.

Schaffner era un perfeccionista, pero no le inte-
resaban las discusiones o las teorías estéticas o ar-
tísticas. Su enfoque siempre era pragmático: lo que 
parecía correcto. Concebía el cine como trabajo de 
equipo, y siempre procuraba rodearse de colabo-
radores con los que tuviera buena comunicación. 
Entre esos colaboradores habituales, tenemos que 
resaltar la presencia recurrente de dos españoles: el 
diseñador de producción Gil Parrondo y el ayudante 
de dirección José López Rodero. Schaffner repasaba 
cada página del guión con el director de fotografía 
(decía que, cuando ruedas una toma y le preguntas 
“¿la tienes?” y el dice que sí, tienes que poder con-
fiar en él). Con los actores, prefería tener un período 
de ensayos, pero eso pocas veces era posible en el 
cine, así que trabajaba con ellos individualmente, en 
conversaciones privadas, nunca les corregía en pú-
blico. Por la naturaleza de sus películas, sus rodajes 
fueron muy viajeros (España, Marruecos, Yugosla-
via, Jamaica, Hawai, Portugal, Hungría, Inglaterra). 
Le gustaban más los exteriores que los interiores, y 
se sentía muy cómodo con la pantalla panorámica 
(la que Fritz Lang dijo que sólo servía para rodar en-
tierros y serpientes). Amaba su oficio, pero también 
dijo: “No creo que ninguna película sea divertida de ha-

cer. Y si un director dice que hacer tal película fue una 
experiencia divertida, sé que algo ha ido mal.”

Que yo haya encontrado, sólo existe un libro 
dedicado monográficamente al director, Franklin J. 
Schaffner de Erwin Kim (Scarecrow Press, 1985). La 
suerte es que es un libro tan bueno, completo y do-
cumentado, que casi no hace falta ningún otro (el 
único fallo es que, por su fecha de publicación, no 
recoge los dos últimos filmes de Schaffner). Reco-
nozco aquí mi deuda con la obra del señor Kim, al 
que invocaré a menudo.

DE TOKIO A LA TELEVISIÓN

Franklin James Schaffner nació en Tokio (Japón) el 
30 de mayo de 1920. Sus padres, el Reverendo Paul 
Franklin Schaffner y su esposa Sarah (de soltera 
Swords), llevaban allí desde 1915, como misioneros 
de una Iglesia protestante, la Reformed Church. 
Franklin fue el hijo mediano entre dos hermanas, 
Louise e Isabelle. En 1926, tras la prematura muerte 
del padre, Sarah volvió con sus hijos a los Estados 
Unidos, a su ciudad de origen: Lancaster, Pennsylva-
nia. Se trataba de una ciudad antigua, relativamente 
pequeña y conservadora, con raíces rurales (desta-
caba el cultivo del tabaco) y cierta presencia Amish. 
Erwin Kim subraya que la madre de Schaffner, ade-
más de misionera y maestra, era una notable so-
prano solista, suponiendo que pudo transmitir esa 
sensibilidad artística a su hijo.

El primer trabajo del joven Franklin James en el 
mundo del cine fue como acomodador de un cine 
local, los sábados. También repartió periódicos y 
ayudó en una zapatería. Tras graduarse en el  ins-
tituto (McCaskey High School), en 1938 comenzó 
estudios superiores en Franklin & Marshall College, 
siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo (lue-
go estudiaría allí el actor Roy Scheider, entre otros 
alumnos célebres). Schaffner destacó enseguida en 
oratoria, y se unió al grupo de teatro de la universi-
dad, The Green Room Club (el nombre de un céle-
bre club londinense para actores), dirigido por Da-
rrell Larsen, donde actuó en una docena de obras. 
Sus autores preferidos entonces eran Shakespeare, 
Sean O’Casey y William Inge. En el cine, en esos 
años, y según su testimonio, le llamaron especial-
mente la atención Ciudadano Kane (Citizen Kane, 
1941) de Orson Welles, y Qué verde era mi valle 
(How Green Was My Valley, 1941) de John Ford. No 
eligió malas influencias.

Schaffner se graduó en Franklin & Marshall Co-
llege en 1942. Su intención era continuar estudios 

de Derecho en la Universidad de Columbia (Nueva 
York), pero esos planes quedaron truncados por la 
Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y 1946 vistió 
el uniforme, primero en la Marina con las fuerzas 
anfibias en África, Sicilia (en Palermo coincidió fu-
gazmente con el General George S. Patton, sin sos-
pechar lo importante que el personaje iba a ser en 
su futuro), Italia y Normandía; y después en la Ofi-
cina de Servicios Estratégicos en el Pacífico (India, 
Birmania, China).

Al volver a Estados Unidos tras la guerra, Schaff-
ner se encontró sin empleo. Probó suerte en Time/
Life, en agencias de publicidad y acudió a algún 
casting como actor, sin conseguir nada. Finalmente, 
gracias a un encuentro casual con un compañero 
del instituto, Richard Gehman, consiguió un trabajo 
en la organización pacifista Americans United for 
World Government (más tarde United World Fede-
ralists, una organización formada por científicos e 
intelectuales, que pretendía promover la paz a tra-
vés de un gobierno mundial, y de la que formaron 
parte personalidades como Albert Einstein y Kurt 
Vonnegut). Schaffner, que era un joven apuesto, 
simpático y persuasivo, trabajó como representan-
te y portavoz. Se instaló en el edificio de Gehman 
en Greenwich Village, un refugio para escritores 
por el que pasaron, en distintos momentos, Sinclair 
Lewis, William Faulkner, Ernest Hemingway, John 
Steinbeck, J.D. Salinger, George S. Kaufman y Moss 
Hart. Allí, Schaffner conoció también a Helen Jean 
Gilchrist, una joven de Kansas que trabajaba en la 
organización pacifista y en la revista Look, y con la 
que se casaría en 1948, un matrimonio que iba a 
durar el resto de su vida (cosa poco corriente en 
Hollywood).

Schaffner (izq.) con el ayudante de dirección José López Rodero (der.)

El pequeño Franklin (der.) con sus padres y hermanas
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Para difundir los ideales de la organización, el 
productor Robert Saudek preparó una serie dra-
mática para la ABC Radio titulada World Security 
Workshop (1946-1947), dirigida por Clark Taylor. Se 
emitieron 26 episodios de media hora, y entre los 
guionistas estuvo Ray Bradbury. El último episodio 
emitido (el 8 de mayo de 1947) fue Cave, con guión 
de un tal Franklin Schaffner. Era una historia situa-
da en la guerra, sobre tres hombres que quedaban 
atrapados en una cueva tras la explosión de una 
bomba. Se establecía entre ellos un debate dialéc-
tico, pues representaban posturas ideológicas dis-
tintas... La historia es narrada dos años después por 
el único superviviente, que ahora comprende que 
la forma de evitar la anarquía y otra guerra es... un 
gobierno federal mundial (q.e.d.). Como es obvio, 
no he tenido ocasión de escuchar el programa per-
sonalmente. Las fuentes consultadas lo recuerdan 
como un buen drama radiofónico, que creaba bien 
la atmósfera, establecía eficazmente el conflicto 
dramático y manejaba con soltura una estructura 
temporal de cierta complejidad. Este programa fue 
la primera y la única vez que Schaffner fue acredita-
do como guionista, en toda su carrera.

Con esa experiencia, Schaffner abandonó la Uni-
ted World Federalists y buscó trabajo en la radio, 
sin conseguir nada durante seis meses (en los que 
tuvo que vivir con los 50 dólares semanales de su 
pensión de veterano de guerra). Al final, a través 
de un amigo, consiguió un empleo, pero no en la 
radio, sino como ayudante de dirección en The 
March of Time. Se trataba de la legendaria serie de 
noticiarios cinematográficos, heredera de la previa 
serie radiofónica de la ABC, que había comenzado 
en 1935 y había alcanzado un gran éxito de la mano 
del productor Louis de Rochemont. Estos docu-

mentales de urgencia, que a menudo reconstruían 
los hechos que narraban (a la manera de los futuros 
docudramas) fueron una buena escuela para el jo-
ven Schaffner, aunque su trabajo no tenía que ver 
con la filmación en sí, sino con la localización de 
escenarios y exteriores.

De todos modos, cuando llegó Schaffner, The 
March of Time ya iba de capa caída y estaba en sus 
últimos años. Se cancelaría en 1951, entre otros mo-
tivos por la competencia de un nuevo medio de co-
municación de masas: la televisión. Robert Bendick, 
flamante director de noticiarios de CBS Television, 
intentó reclutar a algún director de The March of 
Time para el nuevo medio. George Black se negó 
a rebajarse a trabajar en televisión, pero a cambio 
recomendó a su ayudante, un prometedor joven lla-
mado Franklin Schaffner, que empezó a trabajar en 
la CBS TV en abril de 1948.

FRANKLIN SCHAFFNER EN LA TELEVISIÓN

Un tópico que se repite constantemente en revis-
tas, periódicos, comentarios y gacetas, es que en 
esta última década estamos viviendo una Edad de 
Oro de la televisión, que la creatividad que se desplie-
ga en las series supera a la que vemos en el cine, 
que los mejores guionistas trabajan para la HBO, 
etcétera, etcétera. No voy a negar los méritos de 
Los Soprano, Perdidos, Mad Men, Homeland, Juego 
de Tronos, House, The Wire y demás. Pero me parece 
que esa afirmación tan rotunda se debe también a 
la ilusión de ver más grande lo que está más cerca… 
¿Qué pasa con Star Trek, Los intocables, The Twilight 
Zone, El prisionero, La hora de Alfred Hitchcock, 
Misión imposible, Perry Mason, Ironside, Bonanza, 
El superagente 86, Viaje al fondo del mar, Los ven-
gadores, Outer Limits, Monty Python’s Flying Circus, 
Cheers, Los Walton, Las calles de San Francisco, Hill 
Street Blues, Arriba y abajo, Holocausto, Raíces, 
Colombo, Yo Claudio, Fama, Las chicas de oro, Alf, 
M*A*S*H, Twin Peaks...?

En realidad, hasta hace poco, cuando uno ha-
blaba de una Edad de Oro de la Televisión se refería 
a algo muy diferente: los primeros y heroicos años 
del medio, la era de los programas dramáticos en 
directo, en los que trabajó y aprendió el oficio toda 
una nueva generación de directores: Sidney Lumet, 
John Frankenheimer, Robert Mulligan, Arthur Penn, 
Delbert Mann, George Roy Hill y Franklin J. Schaff-
ner... Si pensamos en los tiempos en los que esos ta-
lentos pululaban por los platós de la CBS o la NBC, 
dirigiendo guiones de Rod Serling, Gore Vidal, Ring 

Lardner, Reginald Rose, Loring Mandel, Paddy Cha-
yefsky, etcétera, igual tenemos que ser un poco más 
humildes con nuestra actual Edad de Oro... (Aunque 
el propio George Roy Hill quiso desmitificar aquella 
era, señalando que si ahora nos parece una edad de 
oro… es porque se conservan muy pocas grabacio-
nes).

En Estados Unidos, las primeras emisiones ex-
perimentales de televisión habían comenzado en 
1928. En 1941, la Comisión Federal de Comunicacio-
nes adoptó el estándar del sistema NTSC. En 1946, 
había 6.000 aparatos de TV en todo el país, y la CBS 
emitía entre seis y diez horas a la semana. Pero en 
1948 ya había un millón de receptores funcionando 
y la CBS emitía 40 horas a la semana. Se considera 
que 1948 fue el año del verdadero despegue de la 
televisión en Estados Unidos. Schaffner llegó, pues, 
justo a tiempo...

Entre 1946 y 1962, Franklin Schaffner dirigió más 
de 400 programas: noticiarios, retransmisiones en 
directo, eventos deportivos, convenciones políti-
cas, sesiones de las Naciones Unidas, entrevistas y, 
sobre todo, docenas de programas dramáticos en 
directo para antologías como Studio One, Ford Te-
levision Theater, Kaiser Aluminium Hour, Playhouse 
90 y DuPont Show of the Week. Schaffner llegó a la 
televisión antes que Lumet, Penn o Frankenheimer, 
y también se quedó más tiempo. Durante ese perío-
do fue, simplemente, el número uno de los directo-
res televisivos.

Puesto que el nuevo medio era despreciado por 
las figuras consagradas del cine y del teatro, los pio-
neros de la televisión fueron personas jóvenes y sin 

Schaffner, universitario en Franklin & Marshall College (c.1940)

El director en la CBS TV (1948)
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experiencia, que fueron inventando sobre la mar-
cha, cometiendo errores, corriendo riesgos y rom-
piendo los límites. Puesto que los grandes estudios 
se negaban a ceder sus películas a la televisión, 
que veían como el enemigo, las cadenas tuvieron 
que crear sus propias antologías dramáticas: adap-
taciones de obras teatrales, de clásicos o guiones 
originales, que se representaban y emitían en di-
recto (durante su emisión, se grababan o “kinesko-
piaban” para su posterior emisión en la otra costa). 
En palabras de Charlton Heston, “el nacimiento del 
teatro televisivo en directo fue obra de un puñado de 
gente joven sin trabajo, sin reputación, con escasa ex-
periencia profesional y sin conocimientos sobre aquel 
nuevo medio”.

En la CBS, a la que llegó Schaffner en 1948, Ro-
bert Bendick estaba a cargo de los programas infor-
mativos y de servicio público, y Worthington Miner 
de los dramáticos. Productor, guionista y director, 
Miner (1900-1982) fue uno de los grandes pione-
ros de la televisión, y uno de los que establecieron 
las reglas del nuevo medio. Fue el gran mentor de 
Schaffner, a quien le enseñó la importancia del 
guión y del movimiento de cámara. El director le 
dedicó el único libro que publicó como “autor”, el 
libro-entrevista Worthington Miner, Directors Guild 
of America Oral History (ed. Scarecrow Press, 1985).

Lo primero que dirigió Schaffner en la CBS fue-
ron los partidos de béisbol de los Brooklyn Dodgers. 
Luego, Bendick le encargó The United Nations in 
Action (1948), una prestigiosa serie de reportajes y 
transmisiones sobre las actividades de la entonces 
nueva organización, que ganó un premio Peabody, 
su prolongación U.N. Casebook, la transmisión de 

las convenciones políticas de Philadelpia de 1948, 
Lamp Unto My Feet (1948-1949), un programa de 
divulgación sobre distintas religiones, los debates 
de actualidad The People’s Platform (1948) y Pre-
sidential Straws in the Wind (1948), y el magazine 
Preview (1949) sobre actualidad social y cultural de 
Nueva York.

En 1949, Worthington Miner reclutó a Schaffner 
para dirigir programas dramáticos, empezando con 
la niña de sus ojos: Studio One. Se trataba de una 
serie de programas dramáticos semanales, de 60 
minutos de duración, representados y emitidos en 
directo los lunes a las 10 de la noche. En la tempo-
rada 1949-1950, Schaffner dirigió 18 programas de 
Studio One, alternándose en régimen quincenal 
con el otro director, Paul Nickell. El esquema de 
Miner se basaba en la rotación de cuatro tipos de 
programas: un drama, una comedia, una intriga 
criminal y un clásico. De esta primera temporada 
de Schaffner, podemos destacar Jane Eyre (1949) 
de Charlotte Brontë, adaptada por Sumner Locke 
Elliot, el programa dramático de Schaffner más 
antiguo que se conserva (se puede encontrar fácil-
mente en YouTube). Sus protagonistas fueron Mary 
Sinclair (Jane) y Charlton Heston (demasiado joven 
para ser Rochester), en su primer papel protagonis-
ta. La adaptación prescinde de la infancia de Jane, y 
comienza cuando abandona el orfanato de Lowood, 
ya adulta, para ir a trabajar como institutriz en Thor-
nfield Hall. En la puesta en escena, Schaffner utilizó 
recursos como incluir planos rodados mediante un 
espejo, y constantes movimientos de cámara. Otros 
episodios incluyeron The Rockingham Tea Set, con 
Grace Kelly, The Wisdom Tooth, con Jack Lemmon, 
The Man Who Had Influence, con Anne Marno (fu-
tura Anne Bancroft), o sendas adaptaciones de The 
Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, con Mary 
Sinclair, y The Ambassadors de Henry James.

En la temporada 1950-1951, Schaffner trabajó para 
otra antología dramática de la CBS: Ford Television 
Theater, para la que dirigió 19 episodios, incluyendo 
empeños tan ambiciosos como una adaptación de 
Heart of Darkness de Joseph Conrad, una versión 
musical de Alice in Wonderland y una adaptación 
de The Touchstone de Edith Wharton, con Margaret 
Sullavan. Después, volvió a Studio One para las tem-
poradas 1951-1953, dirigiendo otros 39 episodios, in-
cluyendo una adaptación de Macbeth con Charlton 
Heston y Darren McGavin, Mutiny on the Nicolette 
con Boris Karloff, la historia real de Waterfront Boss, 
Letter from an Unknown Woman de Stefan Zweig, 
con Viveca Lindfors y Melvyn Douglas, Wings of the 
Dove de Henry James, con Charlton Heston, Pontius 

Pilate, Treasure Island de Robert Louis Stevenson, 
y A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court de 
Mark Twain.

En la temporada 1953-1954, Studio One contó con 
un nuevo productor, Felix Jackson, que decidió pri-
mar los guiones originales, reclutando a escritores 
como Reginald Rose, Rod Serling y Loring Mandel. 
Schaffner dirigió 19 episodios esa temporada, entre 
ellos: Buffalo Bill is Dead, con guión de Rod Serling, 
Dry Run, con Walther Matthau, el musical Cinde-
rella ’53, Dark Posession, el primer guión televisivo 
original de Gore Vidal, A Man and Two Gods, otro 
guión de Gore Vidal, y The Strike, con guión de Rod 
Serling. En 1953, Schaffner asumió también la direc-
ción de un nuevo programa de entrevistas, Person 
to Person (1953-1959), cuyo presentador y estrella 
era Edward R. Murrow (el personaje central de 
Buenas noches y buena suerte). El programa incluyó 
entrevistas con John F. Kennedy, Eleanor Roosevelt, 
Groucho Marx, Marlon Brando, Humphrey Bogart, 
Lauren Bacall, Noel Coward, Phil Silvers, Frank Si-
natra, Harpo Marx y Fidel Castro. La premisa era 
que Murrow permanecía en el estudio, mientras los 
entrevistados estaban en sus casas y se les veía a 
través de una pantalla en directo.

La temporada 1954-1955 de Studio One comenzó 
con el que tal vez sea el trabajo más importante 
de Schaffner para la televisión: la primera repre-

Mary Sinclair y Charlton Heston en “Jane Eyre” (1949)

Studio One: “Twelve Angry Men” (1954)
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sentación del guión original de Reginald Rose 
Twelve Angry Men. Como saben, la historia ocurre 
íntegramente dentro de una sala, donde un jurado 
de doce hombres debe decidir sobre la culpabili-
dad de un acusado. Hace calor, todos quieren irse 
pronto, y el caso parece claro. En la primera vota-
ción, once votan culpable, pero hay un hombre, el 
jurado número 8, que tiene dudas, y uno a uno va 
convenciendo a los demás. Schaffner contó con un 
reparto magnífico, capaz de encarnar doce perso-
najes perfectamente caracterizados y diferenciados 
(Robert Cummings, Franchot Tone, Edward Arnold, 
John Beal, Walter Abel, Bart Burns, Lee Phillips, Paul 
Hartman, Joseph Sweeney, George Voskovec, Nor-
man Fell y Will West). Se mantiene todo el tiempo 
en la sala del jurado (salvo un prólogo en el tribu-
nal, que muestra a los jurados con un movimiento 
de cámara lateral, mientras la voz en off del juez les 
instruye), y no enseña al acusado (a diferencia de la 
posterior película de Lumet). Su puesta en escena 
supera de manera imaginativa las limitaciones del 
decorado único, incluyendo un movimiento de cá-
mara de 360 grados… que obligó a ir quitando y po-
niendo las paredes de la sala, en directo.

Twelve Angry Men recibió tres premios Emmy, 
para el director (Schaffner), guionista (Rose) y pro-
tagonista (Cummings). La obra se convirtió en un 

clásico, con adaptaciones al teatro, y al cine: Doce 
hombres sin piedad (12 Angry Men, 1957), dirigida 
por Sidney Lumet, con Henry Fonda. Para nosotros, 
resulta memorable la versión de nuestro Estudio 
Uno (1973), dirigida por Gustavo Pérez Puig e inter-
pretada por José María Rodero, Jesús Puente, Pedro 
Osinaga, José Bódalo, Luis Prendes, Manuel Alexan-
dre, Antonio Casal, Sancho Gracia, Carlos Lemos, 
Ismael Merlo, Fernando Delgado y Rafael Alonso... 
La versión de Schaffner se puede ver actualmente 
(se incluye en la edición DVD Criterion del film de 
Lumet y en un DVD antológico de Studio One, apar-
te de YouTube). Sobre por qué la película no la hizo 
Schaffner, como parecía lógico y justo, las versiones 
difieren: unos alegaron que tenía otros compromi-
sos, pero el propio interesado le dijo a Erwin Kim 
que no recordaba ninguno. Gajes del oficio.

En esa temporada 1954-1955 de Studio One, 
Schaffner dirigió otros 14 programas, incluyendo el 
primero en color, The Boy Who Changed the World, 
sobre Thomas Edison, el western The Man Who Ow-
ned the Town con Leslie Nielsen, 12:30 A.M., otro 
guión de Reginald Rose, A Stranger May Die, con 
Jack Warden y Carroll Baker, The Incredible World 
of Horace Ford de Reginald Rose, con Art Carney, 
y Shakedown Cruise de Loring Mandel, con Richard 
Kiley y Lee Marvin. En medio de la temporada, 
Schaffner dirigió la última entrega de la serie The 
Best of Broadway (1955), que se basaba en la obra 
de Philip Dunning y George Abbot Broadway, con 
Joseph Cotten, Piper Laurie y Keenan Wynn.

Después, hizo otro de sus trabajos más impor-
tantes, para Ford Star Jubilee, un contenedor de 
programas especiales en color. Fue The Caine Mu-
tiny Court Martial (1955), una adaptación de la no-
vela de Herman Wouk que ya había sido llevada al 
teatro y al cine (en la película de 1954 dirigida por 
Edward Dmytryk con Humphrey Bogart). La versión 
televisiva, escrita por Loring Mandel, se basaba en 
la teatral (que había dirigido Charles Laughton), 
centrada en el consejo de guerra tras el motín en 
cuestión. Los protagonistas fueron Lloyd Nolan, 
Barry Sullivan y Frank Lovejoy. El programa ganó 
sendos Emmys para el director Schaffner y el pro-
ductor Paul Gregory. Luego, Schaffner volvió como 
director a la temporada 1955-1956 de Studio One, la 
última que contaría con su presencia, dirigiendo 
10 episodios, que incluían The Man Who Caught 
the Ball at Coogan’s Bluff, un guión de Rod Serling, 
The Talented Mr. Ripley, sobre la novela de Patricia 
Highsmith, el drama político The Arena, otro guión 
de Serling, y Family Protection, con Everett Sloane y 
Joanne Woodward.

En 1956-1957, Schaffner se sumó a una nueva 
antología dramática producida por Worthington 
Miner para la NBC, The Kaiser Aluminium Hour, Mi-
ner reunió a tres directores-productores, Schaffner, 
Fielder Cook y George Roy Hill, que formarían la 
llamada Unit Four. Dentro de ese marco, Schaffner 
dirigió 6 programas, entre ellos: The Army Game 
de Loring Mandel y Mayo Simon, con Paul New-
man, Antigone de Jean Anouilh, con Marisa Pavan 
y Claude Rains, Angel’s Ransom de Evan Hunter, 
con Hume Cronyn, The Rag Jungle, con Paul New-
man y Nehemiah Persoff, y So Short a Season, sobre 
guión de Gene Roddenberry (el futuro creador de 
Star Trek). La misma temporada, Schaffner dirigió 
un especial para Producer’s Showcase, la antología 
dramática en directo más prestigiosa de la NBC: el 
episodio fue The Great Sebastians (1957), producido 
por Mort Abrahams, con Alfred Lunt y Lynn Fontan-
ne, una comedia melodramática, situada en Praga 
en 1948 (por las sinopsis, uno piensa en Ser o no ser, 
salvando las distancias).

Playhouse 90 (1956-1960) fue la antología dramá-
tica más ambiciosa de la CBS. Producida por Martin 
Manulis, constaba de programas de 90 minutos, 
y se produjo y emitió desde Los Angeles (pues la 
televisión se estaba mudando de Nueva York a 
Hollywood). Para ella trabajaron directores como 
John Frankenheimer, Robert Mulligan, Ralph Nel-
son, Arthur Penn y George Roy Hill, y a ella perte-
necen las primeras versiones televisivas de futuras 
películas como The Miracle Worker, Requiem for a 
Heavyweight, Days of Wine and Roses, Judgment at 
Nuremberg, entre otras… Franklin Schaffner traba-

La Unit Four (1956). De izquierda a derecha: Fielder Cook, Schaffner, 
Worthington Miner y George Roy Hill

64
64
64
64



jó para Playhouse 90 en el período 1957-1960, diri-
giendo 19 programas. Algunos de ellos: The Clouded 
Image, con Farley Granger, Vincent Price y Judith 
Anderson, The Panic Button de Rod Serling, con 
Robert Stack y Vera Miles, The Eight-Yard Run de 
Irwin Shaw, con Paul Newman y Joanne Woodward, 
Point of No Return, con Charlton Heston, The Great 
Gatsby, con Robert Ryan, Jeanne Crain y Rod Taylor, 
The Rank and File de Rod Serling, con Van Hefflin y 
Charles Bronson, o Seeven Against the Wall, sobre 
la matanza del Día de San Valentín (uno de los más 
ambiciosos, que ocupó dos estudios simultánea-
mente). Su último trabajo para Playhouse 90 fue 
The Cruel Day de Reginald Rose, con Van Hefflin, 
Cliff Robertson, Raymond Massey, Peter Lorre y 
Charles Bronson. Por este programa, Schaffner reci-
bió un premio de la Directors Guild of America a la 
dirección televisiva.

Schaffner produjo y dirigió The Wicked Scheme 
of Jebal Deeks (1959), un drama protagonizado por 
Alec Guinness, para Ford Startime, la antología de-
luxe en color de la NBC. Luego, intentó producir una 
serie titulada Headquarters, que pretendía dar una 
visión realista de la policía de Nueva York (en la lí-
nea de la futura Hill Street Blues); los protagonistas 
iban a ser George Segal y James Caan; pero la NBC 
la canceló antes de que se llegara a rodar el episodio 
piloto.

El final de Playhouse 90 (el último episodio se 
emitió el 18 de mayo de 1960) marcó el final de las 

antologías dramáticas en directo. Desde tiempo 
atrás, el público y los anunciantes habían empezado 
a preferir las series filmadas o grabadas en vídeo, 
policíacas, comedias o del Oeste, que ofrecían la 
familiaridad de unos protagonistas fijos. Los direc-
tores tenían que ir pensando en trabajar en series, 
o cambiarse al teatro o al cine. La idea de pasarse al 
cine había estado presente en la mente de Schaff-
ner, pero aún tuvo que dar un par de rodeos, prime-
ro por el teatro y de nuevo por la televisión.

El productor Robert Fryer conocía a Franklin 
Schaffner de Studio One. Le ofreció algo nuevo: 
dirigir una obra de teatro en Broadway. Se trataba 
de Advise and Consent, una adaptación de la nove-
la de Allen Drury, un drama político en torno a la 
designación de un nuevo Secretario de Estado. El 
autor había vendido los derechos teatrales y cine-
matográficos de la novela por separado, así que se 
desarrollaron de manera paralela, y por personas 
distintas, la versión teatral y la cinematográfica. La 
película sería Tempestad sobre Washington (Advise 
and Consent, 1962) que dirigió Otto Preminger so-
bre guión de Wendell Mayes. Por su parte, la obra 
teatral fue escrita por Loring Mandel y la dirigió 
Franklin Schaffner, con Richard Kiley, Ed Begley, Ke-
vin McCarthy, Henry Jones, Chester Morris, Staats 
Cotsworth, Sally Kemp y Woodrow Parfrey. La obra 
se estrenó el 17 de noviembre de 1960, tras un par 
de preestrenos, tuvo excelentes críticas y alcanzó 
212 representaciones. Schaffner descubrió que el 
trabajo en la televisión en directo, con el guión, los 
actores y los decorados, no era muy diferente del 
teatro. Sólo encontró una gran diferencia: en el tea-
tro, cuando se levanta el telón, los que mandan son 
los actores.

Después, Schaffner empezó a preparar su prime-
ra película, A Summer World, basada en una novela 
de Richard Dougherty, con guión de Howard Koch y 
Steven Gethers. Era un drama sobre tres relaciones 
circulares entrecruzadas, protagonizado por Fabian, 
Susan Hampshire y Gig Young. Se completó la pre-
producción, el rodaje se iba a localizar en Monterrey 
y el valle de Santa Ynez, California... Bueno, no bus-
quen A Summer World en la filmografía de Schaff-
ner, al menos en este universo. La producción fue 
cancelada antes de empezar el rodaje, y el director 
se enteró por el peluquero del estudio...

La serie The Defenders (1961-1965) era una prolon-
gación del programa dramático en dos partes The 
Defender (1957), de Studio One, dirigido por Robert 
Mulligan, sobre guión de Reginald Rose, que había 
sido protagonizado por Ralph Bellamy y William 
Shatner como el equipo de abogados, padre e hijo, 

que defendían a un acusado de homicidio, inter-
pretado por un joven llamado Steven McQueen. La 
serie, producida por Herbert Brodkin, iba a conver-
tirse en una de las más prestigiosas de la historia 
de la televisión, perfeccionando el formato de las 
series de juicios. Los protagonistas de la serie fueron 
E.G. Marshall y Robert Reed, reemplazando a Bella-
my y Shatner. Franklin Schaffner dirigió 6 episodios 
de la primera temporada (1961-1962), de las cuatro 
que duró la serie, ganando un premio Emmy por 
la dirección (también recibieron sendos Emmys el 
programa, el guionista Reginald Rose y el actor E.G. 
Marshall).

Pero el programa más visto de toda la carrera 
televisiva de Schaffner fue... A Tour of the White 
House with Mrs. John F. Kennedy (1962). Era exacta-
mente lo que indicaba el título: un recorrido por la 
Casa Blanca, en el que Jacqueline Bouvier Kennedy 
actuaría de anfitriona y guía, acompañada por el 
periodista Charles Collingwood, y con la aparición 
especial de JFK... Con una considerable preparación, 
el programa fue grabado a lo largo de dos días, con 
cinco cámaras. Su impacto fue enorme, se emitió y 
reemitió por las tres cadenas nacionales (NBC, CBS 
y ABC), y mostró al público el lado más cercano y 
encantador de la primera dama. Los Kennedy que-
daron muy satisfechos… hasta el punto de que, en 
lo sucesivo, Schaffner fue discretamente convocado 
a la Casa Blanca para dirigir algunos discursos televi-
sados de John F. Kennedy, incluyendo un importan-
te mensaje a la nación durante la crisis de los misiles 
de Cuba, en octubre de 1962.

RECUPERAR LA INOCENCIA

Rosas perdidas (The Stripper, 1963) fue el debut 
como director cinematográfico de Franklin Schaff-
ner, quien prácticamente fue el último de los miem-
bros más ilustres de la generación de la televisión en 
dar el salto al cine. En 1955, ya lo había hecho Delbert 
Mann (Marty), ganando un Óscar; en 1957, Sidney 
Lumet (12 hombres sin piedad), John Frankenheimer 
(The Young Stranger) y Robert Mulligan (El precio 
del éxito); en 1958, Arthur Penn (El zurdo); y en 1962, 
George Roy Hill (Period of Adjustment). Y, acostum-
brados como estamos ahora a la idea de los jóvenes 
directores noveles, conviene señalar que nuestro 
héroe tenía ya 42 años en ese momento…

La primera película de Schaffner iba a basarse en 
una obra teatral de uno de sus dramaturgos favori-
tos: A Loss of Roses, de William Inge. Hasta ahí, bien. 
Pero la gestación del proyecto resultó larga y acci-

Schaffner (de pie) “dirigiendo” a John F. Kennedy
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dentada, desde mucho antes de llegar a sus manos. 
La 20th Century Fox había logrado un gran éxito 
con la adaptación de otra obra de Inge (Bus Stop), 
así que el jefe de producción, Buddy Adler, adqui-
rió los derechos de la nueva obra sin dudarlo, aún 
antes de su estreno en Broadway. A Loss of Roses se 
estrenó el 28 de noviembre de 1959, con dirección 
de Delbert Mann y un notable reparto: Betty Field, 
Carol Haney (hablamos sobre ella en el ciclo de Bob 
Fosse), un joven Warren Beatty (nominado al Tony 
por su interpretación), Margaret Braidwood, Robert 
Webber y Michael J. Pollard... Pero la obra fue un fra-
caso, recibió malas críticas y aguantó sólo 25 funcio-
nes. Comprensiblemente, esto enfrió el entusiasmo 
de la productora por hacer la película…

El proyecto revivió en 1960, ahora con el título 
de Celebration. La Fox se lo encomendó al pode-
roso productor Jerry Wald, y Alfred Hayes escribió 
un primer guión. Se empezó a buscar protagonista, 
barajándose los nombres de Kim Novak, Jennifer Jo-
nes y la propia Marilyn Monroe (evidente modelo 
del personaje)... Pero siguió pasando el tiempo: un 
año más tarde, Wald encomendó la dirección del 
film a Jose Ferrer, a quien conocemos más como 
actor (Cyrano de Bergerac, Moulin Rouge, El motín 
del Caine), pero también era un director de teatro 
y cine (Return to Peyton Place). Los protagonistas 

elegidos fueron Joanne Woodward (esta excelente 
e inteligente actriz ya tenía a sus espaldas películas 
como Las tres caras de Eva, El largo y cálido verano, 
El ruido y la furia y Piel de serpiente) como Lila, y 
Richard Beymer (West Side Story), como Kenny. En 
estos momentos, Warren Beatty ya jugaba en otra 
división, tras haber triunfado con Esplendor en la 
hierba, curiosamente un guión original de William 
Inge. Pero Ferrer abandonó el proyecto, que volvió 
a atascarse hasta que Wald revisó sus carpetas de 
nuevos directores a seguir de cerca y eligió a un tal 
Franklin Schaffner, a quien contrató en marzo de 
1962.

Mientras preparaba Celebration, con un nuevo 
guión escrito por Meade Roberts (Piel de serpiente, 
Verano y humo), Schaffner tuvo tiempo de dirigir el 
drama televisivo en dos partes The World’s Greatest 
Robbery para el espacio de la NBC DuPont Show of 
the Week, basado en el caso real del atraco al edi-
ficio de la compañía de seguridad Brink’s en 1950, 
con R.G. Armstrong, Paul Mazursky y Cliff Osmond.

En Celebration, Schaffner se encontró con un 
paquete ya prácticamente cerrado. Estaban elegidos 
los protagonistas, Woodward y Beymer. El papel de 
la madre del joven Kenny recayó en Claire Trevor (La 
diligencia, Cayo Largo). Se recuperó a dos intérpre-
tes de la versión teatral, Robert Webber y Michael J. 
Pollard, y se incorporó, en un papel mínimo, a la le-
gendaria Gypsy Rose Lee, famosa precisamente por 
su número de striptease, y cuya vida había inspirado 
el musical Gypsy (1959, llevado al cine en 1962)… Fi-
nalmente, el guión incluyó el personaje de Miriam, 
la ingenua novia de Kenny, que en la obra sólo se 
mencionaba, que sería interpretado por una joven 
actriz bajo contrato, Carol Lynley (futura Nonnie de 
La aventura del Poseidón). Schaffner tampoco tuvo 
voto en la elección del formato de pantalla (el Cine-
maScope marca de la casa) ni en el blanco y negro, 
cuestiones que fueron decididas por el productor, 
al igual que la asignación del director de fotogra-
fía, que sin embargo resultó afortunada: Ellsworth 
Fredericks (La invasión de los ladrones de cuerpos, 
Siete días de mayo, Sayonara), con quien el director 
trabajó muy a gusto.

Aunque Schaffner mantuvo su legendaria calma, 
el rodaje estuvo rodeado de tensiones. Por un lado, 
el director, acostumbrado a la rapidez y eficacia de 
la televisión, se desesperaba ante la maquinaria de 
un gran estudio, la pesadez del equipo y la cantidad 
de gente que había alrededor. Por otro lado, en la 
Fox volaban los cuchillos, entre las luchas de poder, 
los cambios de administración, los rumores y la 
amenaza de ruina por el caótico rodaje de Cleopa-

tra… Schaffner dijo después: “Yo sólo era un tipo de 
Nueva York que estaba haciendo su primera película y 
esperaba que saliera bien... pensaba que todo era muy 
raro, pero no tenía nada con lo que compararlo”. Para 
colmo de desgracias, el 13 de julio de 1962, el pro-
ductor Jerry Wald murió de un ataque al corazón, 
cuando sólo tenía 50 años. El productor asociado 
(y futuro director) Curtis Harrington y el propio 
Schaffner (sin experiencia en el cine), se encargaron 
de la producción hasta el final del rodaje.

En el prólogo, un autobús turístico de los que re-
corren Hollywod pasa al lado de una rubia platino; 
los pasajeros, emocionados, se preguntan si es Jay-
ne Mansfield o Kim Novak. “No es nadie”, responde 
el conductor… y entran los títulos de crédito. Lila 
Green (Joanne Woodward) ha intentado triunfar en 
Hollywood como una nueva Marilyn, incluso le han 
hecho una prueba, pero, efectivamente, no ha llega-
do a ser nadie. Trabaja como ayudante de un mago 
en los espectáculos de variedades de Madame Olga 
(Gypsy Rose Lee), y en esa condición vuelve a su 
ciudad natal de Salinson, Kansas. Abandonada por 
su novio y manager Ricky (Robert Webber), que ade-
más se ha fugado con la recaudación, Lila es acogida 
en casa de una antigua amiga y vecina, Helen Baird 
(Claire Trevor), que ahora es viuda y tiene un hijo jo-
ven, Kenny (Richard Beymer). Lila intenta estabilizar 
su vida y buscar un trabajo normal… Pero el inesta-
ble Kenny queda fascinado por Lila, y a ella también 
le atrae el joven, y llega a ilusionarse ingenuamente, 
en contra del sentido común, empezando así una 
relación bastante problemática… Entonces vuelve 
Ricky y ofrece a Lila un número de striptease, que ella, 
desesperada por conseguir dinero, acepta: aparece 
en el escenario cubierta únicamente por globos, que 
va explotando uno a uno… Kenny, horrorizado (aun-
que la cosa no sea para tanto), abandona el local… 
El desenlace es agridulce. Lila recupera su confianza 
en sí misma. Se queda sola, pero ahora es una mujer 
fuerte y dispuesta a enfrentarse al mundo.

La acción de la película se trasladó desde 1933 
hasta la actualidad (de cuando se hizo el film). El 
tono es más ligero que en el teatro, se difumina el 
elemento edípico de la relación de Kenny con su ma-
dre, y también se reduce la diferencia de edad entre 
Lila y Kenny (Woodward y Beymer se llevaban sólo 
nueve años). Aunque la acción se sitúe en una pe-
queña ciudad de Kansas, los exteriores se rodaron 
en Chino, California. El título de la obra original (A 
Loss of Roses) y el título español de la película (Rosas 
perdidas) se refieren a un recuerdo infantil de Lila, 
que ésta le cuenta a Kenny en un aula vacía del co-
legio: la pequeña Lila le regaló unas rosas a su pro-
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fesora, pero ésta le abofeteó por haber hablado con 
un chico; entonces, Lila pidió a la profesora que le 
devolviera las rosas, pero ella le dijo que cuando se 
entrega algo bonito ya no se puede esperar recupe-
rarlo. “Creo que no aprendí bien esa lección, hay tantas 
cosas que todavía quiero recuperar”, dice la frágil Lila, 
expresando el tema central de la obra: la pérdida de 
la inocencia, el deseo de volver atrás para recuperar 
las oportunidades perdidas... (y la interpretación de 
Woodward hace que el espectador vea la escena sin 
recurrir a un flashback).

En su primera película, Schaffner no intentó lla-
mar la atención con virtuosismos visuales. La pues-
ta en escena es económica y directa. Quizás dema-
siado: años después, el director señaló que, salvo en 
un par de momentos, era una película de televisión; 
había empleado técnicas dramáticas televisivas, 
muchos primeros planos y uso de los exteriores sólo 
como mecanismo de transición (“no tenía la menor 
idea sobre cómo usar la pantalla de cine”). Esta pelícu-
la también fue la primera colaboración de Schaffner 
con el compositor Jerry Goldsmith en el cine (antes 
se habían conocido en la televisión).

Schaffner preparó un primer montaje del film, 
titulado ahora A Woman in July (el primer título 
que le dio Inge a su obra), con el montador Robert 

Simpson. Sobre ese “director’s cut” tenemos el testi-
monio de Jerry Goldsmith, que lo calificó como “ma-
ravilloso”. Schaffner había eliminado el personaje de 
Miriam (Lynley) y reducido el de Kenny (Beymer), 
para centrar la película en Lila (Woodward)… Pero 
a Darryl F. Zanuck, que acababa de hacerse con el 
poder absoluto en la Fox tras la salida de Spyros 
Skouras, no le gustó la película, ni la supresión de 
Lynley (una actriz contratada cuyo sueldo había que 
justificar). El director, que ya no tenía la protección 
de Jerry Wald (trágicamente fallecido), fue apartado 
del proyecto. 

Zanuck encargó un nuevo montaje, devolviendo 
a Lynley y reduciendo a Woodward… Este montaje, 
que Schaffner denominó sarcásticamente “the lon-
gest day’s cut” (montaje del día más largo, aludiendo 
al gran éxito de Zanuck como productor), eliminó 
precisamente lo que para el director era lo más 
atractivo del film: las escenas  que añadían color y 
carácter a los personajes. Así, se eliminó una esce-
na en la que Lila recreaba su prueba en Hollywood 
para Kenny; también un intento de suicidio de Lila, 
cuando Kenny decide no casarse con ella… Y se alte-
ró el montaje de la escena de striptease, incluyendo 
más primeros planos (obtenidos ampliando planos 
generales), para dar la impresión de que Lila esta-

ba más desnuda de lo que estaba realmente… Para 
remate, el título fue cambiado por The Stripper, un 
título tan sensacionalista como engañoso, puesto 
que se trata de un drama de relaciones personales 
en una pequeña ciudad. Además, Lila no es real-
mente una stripper, sino una desdichada aspirante 
a actriz-bailarina-cantante, que al final y a rega-
ñadientes hace un único número de striptease… El 
sensacionalismo se vio reforzado por el escabroso 
eslogan del cartel original: “La historia de una chica... 
y de los hombres que la llevaron a convertirse en ‘La 
Stripper’” (!). 

The Stripper se estrenó en Estados Unidos en  
junio de 1963, tuvo malas críticas y desapareció 
pronto de las pantallas. Sin embargo, recibió una 
nominación al Oscar, para Travilla por el diseño de 
vestuario (!). En cambio, en el Reino Unido, donde 
se tituló Woman of Summer, tuvo mejor acogida...

En España se estrenó en mayo de 1965, con el 
título de Rosas perdidas, que traducía el de la obra 
teatral (A Loss of Roses) y, por una vez, era preferible 
al original… Las críticas de la época que he encon-
trado fueron bastante favorables. Gabriel García 
Espina, en ABC (19/05/1965), la valoró como un 
drama íntimo, amargo, “la historia de unos días en la 
vida de una mujer alegre y tristísima” que la película 

Joanne Woodward “The Stripper”

67
67
67
67



relataba “con un afilado sentido dramático”; elogió la 
interpretación de Joanne Woodward y afirmó que 
las imágenes poseían “un aroma poético indefinible”. 
Por su parte, A. Martínez Tomás, en La Vanguardia 
(13/05/1965), también se deshizo en elogios sobre la 
interpretación de Woodward (“de verdadera anto-
logía”) y sobre la adaptación de la obra de William 
Inge; y, en contra de la opinión del propio Schaffner 
que hemos recogido, señalaba que el realizador ha-
bía conseguido “efectos puramente cinematográficos 
muy notables”.

En fin, al cierre de esta edición, esta obra, no edi-
tada nunca en DVD, es la película más difícil de ver 
de Franklin Schaffner y un eslabón perdido entre su 
carrera televisiva y cinematográfica... Aunque la pri-
mera no había terminado.

Después de Rosas perdidas, Schaffner volvió a la 
televisión, trabajando en la temporada 1962-1963 de 
DuPont Show of the Week. Se negoció un acuerdo 
con NBC y DuPont, según el cual la llamada Direc-
tors Company (Schaffner y Fielder Cook) se haría 
cargo de siete episodios por temporada. Schaffner 
sería productor ejecutivo a través de su compañía 
Gilchrist Productions. Los programas dramáticos en 
directo habían pasado a la historia, y la serie ya se 
grabó en cinta de vídeo. No obstante, se grababa de 
manera cronológica y seguía pareciéndose mucho 
al directo. Schaffner dirigió cuatro episodios de esta 
temporada, emitidos entre enero y mayo de 1963, 
entre ellos Two Faces of Treason, una historia de es-
pionaje con dobles (un remoto anticipo de Mi doble 
en los Alpes), y The Legend of Lylah Clare, con Alfred 
Drake y Tuesday Weld, una historia que sería llevada 
al cine en 1968 por Robert Aldrich con Kim Novak.

ELECCIONES PRIMARIAS

En 1963 Schaffner fue considerado como director 
de The Pawnbroker, la adaptación de la novela ho-
mónima de Edward Lewis Wallant, un drama sobre 
un judío superviviente del Holocausto que regenta 
una tienda de empeños en Harlem (Nueva York)... 
El productor ejecutivo era Worthington Miner, tutor 
del director en sus años televisivos. Pero el proyecto 
se paralizó y Schaffner quedó fuera. La película se 
rodó al año siguiente, dirigida por otro alumno tele-
visivo de Miner, Sidney Lumet, y protagonizada por 
Rod Steiger: El prestamista (The Pawnbroker, 1964).

Por su parte, Schaffner pasó a encargarse de un 
proyecto que parecía ideal para alguien que había 
realizado las transmisiones televisivas de las con-
venciones políticas de 1948 y 1952, y que había di-

rigido dramas políticos en TV (The Arena), y Advise 
and Consent en el teatro... Se trataba de la adapta-
ción de la obra teatral de Gore Vidal The Best Man, 
situada en la convención nacional de las primarias 
de uno de los grandes partidos norteamericanos, 
donde se va a elegir al candidato a futuro Presi-
dente. Los principales aspirantes son el honesto e 
intelectual William Russell, con nobles principios 
pero con puntos débiles en su vida privada, y el 
populista y marrullero Joseph Cantwell, dispuesto 
a todo para ganar. Ambos se disputan el decisivo 
apoyo del ex Presidente Hockstader. La obra teatral 
se estrenó en Broadway el 31 de marzo de 1960 (el 
año de las elecciones presidenciales que ganó John 
F. Kennedy) y estuvo en cartel hasta el 8 de julio de 
1962 (un total de 520 representaciones). El director 
fue Joseph Anthony, y los protagonistas Melvyn Do-
uglas (Russell), Frank Lovejoy (Cantwell) y Lee Tracy 
(Hockstader). Douglas y Tracy ganaron el premio 
Tony como mejores actores y The Best Man recibió 
nominaciones como mejor obra, director, actriz de 
reparto y escenografía. La obra ha tenido revivales 
en Broadway en 2000 y 2012 (no por casualidad, 
años electorales).

La United Artists adquirió los derechos de la obra 
teatral, contratando como director a Frank Capra, 
que había tocado el tema político en Caballero sin 
espada (1939) y El estado de la Unión (1948). Pero 

Gore Vidal y él tuvieron diferencias creativas (por 
usar el eufemismo habitual) y el director abando-
nó el proyecto. Luego se tanteó a William Wyler, 
sin resultados. Finalmente, los jóvenes producto-
res, Stuart Millar y Lawrence Turman, pensaron 
en Franklin Schaffner por su trabajo en Advise and 
Consent, por su fama de eficiente y serio, y porque 
ya había trabajado sobre guiones de Gore Vidal en 
Studio One.

Schaffner revisó el guión con Vidal. En la película, 
la acción se traslada de Filadelfia a Los Angeles, cen-
trándose en el Hotel Ambassador (abierto en 1921 y 
demolido en 2005, este hotel había sido escenario 
de convenciones políticas y entregas de los Oscar, 
y en 1968 fue el lugar del asesinato de Robert Ken-
nedy). Algunas escenas se rodaron en el vestíbulo, 
la piscina y salón de baile del Ambassador, pero las 
habitaciones fueron creadas en estudio. La con-
vención se rodó en el Sports Arena de Los Angeles, 
insertando imágenes de archivo de la Convención 
Demócrata de 1960, celebrada allí.

El director calificó el reparto como “sublime”. 
Henry Fonda estaba ya contratado cuando Schaff-
ner se unió al proyecto. El resto del elenco se formó 
rápidamente, incluyendo la acertada recuperación 
del genial Lee Tracy, que ya había interpretado al ex 
Presidente Hockstader en Broadway (fue el único 
protagonista teatral que pasó a la película). Schaff-

Cliff Robertson y Henry Fonda (The Best Man)
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ner planteó la preparación del film como si fuera un 
drama para televisión o una obra teatral, incluyendo 
el raro lujo de disponer de dos semanas de ensayos, 
como en el teatro.  Y lo cierto es que la mayor 
parte del film son diálogos en habitaciones de ho-
tel. Por eso, Schaffner era consciente de que eran 
cruciales el ritmo y la energía, y también la variedad 
visual: “Lo primero que tienes que hacer es asegurarte 
de que la posición de la cámara no sea la misma cada 
vez que entran por la puerta”. El director de fotogra-
fía Haskell Wexler (America, America) fue elegido 
por su experiencia documental y su rapidez. La fo-
tografía en blanco y negro, en formato cuadrado 
4:3, contiene cuidadas composiciones (las escenas 
en el almacén del sótano), pero también recurre a 
la cámara en mano para reflejar el ajetreo de una 
convención política. Schaffner colaboró por prime-
ra vez con el montador Robert E. Swink (Brigada 21, 
Vacaciones en Roma, El diario de Ana Frank, Funny 
Girl, El coleccionista), con el que trabajaría en otras 
cinco películas.

The Best Man se estrenó en Estados Unidos en 
abril de 1964, poco antes de las convenciones polí-
ticas de ese año electoral, y recibió críticas favora-
bles. Incluso Gore Vidal elogió el film, a su manera, 
al decir que era el “menos horrible” de los basados 
en sus obras o guiones. Se presentó en los festivales 
de Cannes, Locarno, Berlín y Karlovy-Vary (en éste 

ganó el premio especial del jurado). Lee Tracy, en su 
último trabajo en el cine, estuvo nominado al Oscar 
como mejor actor de reparto. Pero la película no 
fue un éxito de taquilla, y no llegó a estrenarse en 
España.

Tras el rodaje de The Best Man, Schaffner vol-
vió a la televisión, para la temporada 1963-1964 de 
DuPont Show of the Week. Dirigió cuatro episodios 
más, que se emitirían entre abril y junio de 1964, 
entre ellos Jeremy Rabbitt, the Secret Avenger, con 
Frank Gorshin, Jennifer West, Franchot Tone, Brian 
Donlevy y Walter Matthau, un guión de Robert 
Thom recordado como una comedia negra un poco 
al estilo de Walter Mitty: un funcionario de juzga-
do (Gorshin) se enamora de una mujer (West) a la 
que sólo le atraen los hombres violentos, así que 
se dedica a cometer una serie de asesinatos, pero 
eligiendo como víctimas sólo a criminales que se lo 
merecían. El que se recuerda como más interesante 
fue Ambassador at Large, con guión de Loring Man-
del y protagonizado por Arthur Kennedy, Peter Falk, 
Diana Muldaur y Larry Hagman. La historia trataba 
sobre una especie de embajador free lance (?), que 
recorría el mundo resolviendo cuestiones interna-
cionales y asuntos de interés humano... Se conside-
ró la posibilidad de convertir esta premisa en una 
serie, pero eso no pasó de una idea.

Después, Schaffner dirigió un programa con un 
significado muy especial: John F. Kennedy, May 29, 
1964, un homenaje al Presidente asesinado, en la 
fecha del que hubiera sido su 47º cumpleaños. Fue 
uno de los primeros programas retransmitidos en 
directo vía satélite. El programa se realizó en la resi-
dencia de los Kennedy en Hyannis Port (Massachu-
setts), con la participación de Jacqueline Kennedy, 
Robert Kennedy y el periodista Charles Collingwo-
od, y conectando en directo con personalidades 
europeas: el primer ministro británico Harold Ma-
cMillan, el alcalde de Berlín Willy Brandt y el primer 
ministro irlandés Sean LeMass.

LA QUE RENACE DE LAS AGUAS

El origen de El señor de la guerra fue una obra de 
teatro, The Lovers (1956), de Leslie Stevens (1924-
1998), dramaturga, guionista, productora y directo-
ra de cine y televisión, creadora de la mítica serie 
The Outer Limits (1963). En la obra, situada en St. 
Omer, entre Flandes y Artois, a mediados del siglo 
XII, un monje (Grigoris) tiene que decidir si puede 
enterrar en sagrado a tres personas que acaban 
de morir en pecado: un caballero (Chrysagon), 

una mujer (Douane), y el marido de ésta (Marc). A 
través de sucesivos flashbacks subjetivos (un poco 
a la manera de Rashomon), se va descubriendo lo 
ocurrido. El señor feudal, Chrysagon, reclamando le 
droit de seigneur o ius primae noctis (o derecho de per-
nada), toma a Douane en su noche de bodas, pero 
se enamora de ella y se niega a devolverla a su es-
poso Marc a la mañana siguiente... Todo termina en 
tragedia, con el sacrificio de Douane y la muerte de 
los hombres... La obra, a la que Stevens quiso dotar 
de un estilo japonés, se estrenó en Broadway el 10 
de mayo de 1956, con dirección de Michael Gordon 
y Arthur Penn, protagonizada por Darren McGavin 
(Chrysagon), Joanne Woodward (Douane), Hurd 
Hatfield (Grigoris) y Mario Alcalde (Marc)... y resul-
tó un estrepitoso fracaso que sólo aguantó en cartel 
cuatro representaciones.

Charlton Heston había rechazado el papel de 
Chrysagon en el teatro. Sin embargo, seis años 
más tarde, adquirió los derechos de The Lovers y se 
asoció con el productor Walter Seltzer para crear la 
compañía Court Productions y producir The War 
Lord (título de la versión cinematográfica). Heston 
había encarnado a muchos personajes históricos en 
su carrera, pero lo que le atrajo de la obra fue que 
era una historia pequeña, situada en unas marismas 
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de Normandía. No iba a haber miles de extras, ni 
reyes, ni grandes hechos históricos... Sólo un caba-
llero cansado, sin dinero y sin tierra, que de pronto 
se enamora de una aldeana y pone en peligro su po-
sición, su honor y su vida.

El primer guión lo escribió James Collier (Sylvia 
Scarlett, Soy una cámara), manteniendo los tres 
personajes principales de la obra teatral, el caba-
llero, la mujer (rebautizada Bronwyn) y su esposo, 
pero modificando el argumento. Según Heston, el 
escritor era “increíblemente lento”, aunque el mate-
rial valía la espera. Al final, Collier entregó un guión 
de 400 páginas, que ya contenía lo que sería The 
War Lord, pero era mastodóntico e imposible de 
filmar en el mundo real. Para reescribirlo, el produc-
tor recurrió a otro escritor experimentado: Millard 
Kaufman, guionista de Conspiración de silencio y 
El árbol de la vida (la de 1957 de Edward Dmytryk, 
obviamente).

Seltzer y Heston consiguieron un acuerdo de 
producción con Universal Pictures, pero la condi-
ción de la Universal era que la película no se rodaría 
en Inglaterra, como pretendían, sino en los estudios 
Universal en Hollywood. Se consideró como direc-
tor a Daniel Mann, que tenía experiencia en adap-
taciones teatrales (Vuelve pequeña Sheba, La rosa 
tatuada), pero éste abandonó enseguida el proyec-
to. Entonces, Charlton Heston propuso a Franklin 
Schaffner, con quien había trabajado varias veces en 
televisión y cuya sensibilidad consideraba adecuada 
para su idea de una película épica íntima.

El gran veterano Richard Boone aportó su im-
ponente presencia a la figura paterna (o más bien 
materna) del fiel escudero Bors. Boone impuso sus 
propias ideas sobre la apariencia y atuendo del 
personaje (pendiente incluido). No habla mucho, 
pero sus miradas lo dicen todo... Guy Stockwell 
resulta brillante como Draco, el cínico y traicio-
nero hermano de Chrysagon. El británico Maurice 
Evans, el futuro Zaius de El planeta de los simios, 
cuyo rostro podemos ver esta vez, crea un memo-
rable personaje de sacerdote, entre la conciencia 
moral, la sabiduría, y el puro oportunismo prag-
mático.

Para el decisivo papel de Bronwyn, no querían 
una actriz muy famosa, sino alguien que pudiera 
representar la inocencia de alguien que no tuviese 
ni idea de cómo era el mundo más allá de su aldea. 
Heston se había fijado en una joven actriz británi-
ca, que había sido coprotagonista de Billy el em-
bustero (1963): Julie Christie. Pero el estudio no es-
tuvo de acuerdo. Después de numerosas pruebas, 
eligieron a Rosemary Forsyth, una actriz bajo con-
trato con la Universal... Sobre ella, hay división de 
opiniones. Para unos, es hermosa, pero carece de 
la fascinación necesaria para que un hombre como 
Chrysagon lo arriesgue todo por ella. A otros, en 
cambio, les apasiona (enseguida hablamos de Juan 
Eduardo Cirlot)... El reparto se redondea con sóli-
dos secundarios, como Henry Wilcoxon, Niall Mc-
Ginnis, Woodrow Parfrey (volverá a trabajar con 
Schaffner en Papillon), o James Farentino.

No pudiendo rodar en Inglaterra, Schaffner en-
contró una zona adecuada para los exteriores (costa 
y marismas) en Marysville, California. También hubo 
falsos exteriores rodados en estudio, como la aldea 
druídica, o las escenas en lo alto de la torre. La to-
rre se construyó en el patio trasero de los Estudios 
Universal, y no fue fácil rodarla allí (“sólo podíamos 
enfocar hacia arriba”, recordó el productor Walter 
Seltzer, pues los alrededores estaban llenos de edi-
ficios nuevos, carreteras, líneas de teléfono...). Pero 
la torre era móvil y pudieron desplazarla a varios 
emplazamientos, incluyendo la costa. Los interiores 
se rodaron en los Estudios Universal. Las batallas 
nocturnas se filmaron realmente de noche, y hubo 
que pintar las flechas de blanco para que fueran visi-
bles... Pero la anécdota más curiosa es ésta: en esos 
rodajes nocturnos en los Estudios Universal, se co-
laba un joven decidido, que debía ser expulsado una 
y otra vez. Finalmente, Schaffner se rindió ante su 
persistencia y le permitió que presenciara el rodaje. 
El joven se llamaba Steven Spielberg.

El director de fotografía fue un maestro, Russell 
Metty (El cuarto mandamiento, La fiera de mi niña, 
Sed de mal, Imitación a la vida, ganador del Oscar 
por Espartaco). Separándose del estilo más brillan-
te y luminoso de las películas Universal de los 60, 
Metty dotó al film de una cualidad visual más oscu-
ra y rica, con sombras y una iluminación anaranjada 
medieval. En los exteriores, hay una luz otoñal. En 
los interiores, a veces los rostros quedan medio en 
sombras, o se iluminan por detrás. El vestuario, di-

Charlton Heston en “El señor de la guerra”Rodaje de “El señor de la Guerra” (Schaffner con Charlton Heston)
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señado por el experto Vittorio Nino Novarese (La 
historia más grande jamás contada, El tormento y 
el éxtasis, ganador del Oscar por Cleopatra y luego 
por Cromwell), tampoco presenta colores brillan-
tes, sino pardos, entre el gris acero de las cotas 
de mallas y el color teja del traje de Chrysagon. La 
integración de los distintos elementos (la torre, los 
exteriores naturales, las escenas rodadas en estu-
dio) se consiguió gracias a los efectos especiales 
(“matte paintings”) del maestro Albert Whitlock (Los 
pájaros, Terremoto, Hindenburg, La cosa). Schaffner 
utilizó el formato Panavision, no muy diferente del 
CinemaScope.

La Universal apoyó el film, hasta el punto de in-
crementar el presupuesto (algo muy poco frecuen-
te), para incluir más escenas de acción. Esto terminó 
siendo un regalo envenenado. La segunda unidad 
rodó secuencias de acción sin el control directo 
de Schaffner. Luego resultó que parte del material 
rodado no se podía utilizar, lo que obligó a rodarlo 
de nuevo, y esto produjo un pequeño sobrecoste 
que fue invocado por la productora para tomar el 
control del film, según una cláusula del contrato 
de producción... Franklin Schaffner había hecho el 
“director’s cut”, con el montador Folmar Blangsted. 
Pero la Universal realizó un nuevo montaje, de es-
paldas al director. Se suprimieron doce minutos 

de la versión de Schaffner (como suele ocurrir, se 
eliminaron esos momentos aparentemente no na-
rrativos que aportaban colorido y desarrollo de los 
personajes, para acelerar la acción). El propio Charl-
ton Heston montó en cólera y envió un memorando 
de cinco páginas a Lew Wasserman, el jefe de MCA, 
pero no sirvió de nada...

La Universal hizo una gran campaña de publici-
dad, pero la película fue mal recibida por la crítica 
y el público norteamericanos. Fue mejor tratada en 
Europa (en España se estrenó en el primer trimestre 
de 1966). Con el tiempo, ha llegado a ser reconocida 
como un clásico y una obra maestra.

Sobre la fascinación de esta película, quizás el 
caso más interesante sea el del poeta Juan Eduar-
do Cirlot (1916-1973). Después de ver El señor de la 
guerra en Barcelona, en el verano de 1966, Cirlot 
dedicó todo un ciclo poético (16 libros, más algu-
nos poemas sueltos, artículos, dibujos y esquemas) 
a su protagonista femenina, conocido como Ciclo 
Bronwyn (1967-1971), que se considera la cima de la 
poesía de su autor. Bronwyn era para Cirlot el mito 
de la amada de otra vida, de la luz ya vivida y perdida, 
de lo irredento, de lo que soñó una vez como mujer 
cartaginesa muerta, que resucitaba. El poeta consi-
deró que la doncella Bronwyn saliendo de las aguas 
del pantano era un reverso de la Ofelia ahogada de 
Hamlet (Cirlot: “Bronwyn sale del agua para que el 
señor se enamore de ella, pierda su feudo, su vida mis-
ma, es decir, para hacer con él lo que Hamlet hizo con 
Ofelia”). Por eso los libros están dedicados “A la que 
renace de las aguas”. Existe una completa edición de 
este ciclo, a cargo de Victoria Cirlot, en Ediciones 
Siruela (2001)

“YO SOY TÚ”

Después de El señor de la guerra, Schaffner intentó 
sacar adelante una historia realista acerca de una 
huelga en los muelles de Nueva Escocia (Canadá) 
en 1948, sobre un guión de John Starr titulado The 
Whistle Blows for Victory. El tema era demasiado 
problemático para la televisión, pero el director 
tampoco consiguió que ningún estudio cinemato-
gráfico se interesara en él.

En septiembre de 1965, Schaffner se trasladó, con 
su familia, a vivir a California, para estar más cerca 
del meollo de la industria del cine y para no tener 
que estar tanto tiempo fuera de casa. Lo irónico es 
que, en su futura carrera, el director tendría que irse 
casi siempre a rodar al otro lado del mundo. Y esto 
empezó nada más mudarse, cuando Hebert Brod-

kin le ofreció un episodio piloto para la ABC: One-
Eyed Jacks Are Wild (1966), una historia rodada en 
el sur de Francia y situada en un reino imaginario, 
protagonizada por un jugador (George Grizzard) 
que se dedicaba a ganar en los casinos y a salvar de 
numerosos peligros a la princesa heredera al trono 
(Ann Bell). La serie nunca llegó a producirse.

Entonces, Schaffner aceptó la oferta de la War-
ner de dirigir una película de espías, la que llegaría 
a ser Mi doble en los Alpes (The Double Man, 1968). 
El punto de partida era la novela Legacy of a Spy 
(1958) de Henry S. Maxfield, de cuyo argumento 
iba a quedar poco en el guión definitivo. La novela 
se desarrolla en los Alpes, efectivamente, y en ella 
hay disfraces y falsas identidades, pero no aparece 
la cirugía plástica... ni ningún doble. El protagonis-
ta, Slater, conocido también como Montague o 
Carmichael, es un maestro del disfraz, un hábil y 
experimentado agente secreto, especializado en 
asumir distintas identidades. En el consulado nor-
teamericano en Zurich (Suiza) se ha producido una 
fuga de información. Quizás el vicecónsul Wyman 
sea un topo que está vendiendo secretos al otro 
bando. Otro vicecónsul, Webber, ha desaparecido, 
quizás por haber descubierto a Wyman... Slater viaja 
a Kitzbühel (Austria), una estación de esquí en los 
Alpes, para seguir a Wyman y descubrir lo ocurrido. 
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Allí desentraña una red de agentes del bloque co-
munista, que preparan una operación relacionada 
con la deserción de un coronel húngaro. Entre per-
secuciones y cambios de identidad, Slater conoce a 
una hermosa mujer, Ilse Wieland, que resultará ser 
una agente de Alemania Occidental. Y también lle-
ga a Kitzbühel Gregor Slazov, un ambicioso agente 
soviético encargado de matar a “Carmichael”... El 
clímax tiene lugar en una fiesta en la mansión de 
un Barón.

Aunque esté lejos de ser el clasico del espionaje 
que proclama, en su portada, la reciente edición 
para Kindle, Legacy of a Spy es un libro interesante 
y estimable. Slater es muy hábil y experto, pero no 
es ningún superhombre. Comete errores, duda, se 
equivoca, tiene miedo a veces... También reflexiona 
con amargura sobre el trabajo que ha desarrollado 
durante diez años. Slater es un hombre sensible, un 
idealista, un hombre que quería creer, y que por su 
capacidad para sentir, para empatizar, para com-
prender incluso a sus enemigos, es un agente de 
contraespionaje eficaz, no un matón, ni un desce-
rebrado buscador de aventuras. Durante diez años, 
no ha trabajado por la paga, sino porque creía en lo 
que hacía... Pero ahora descubre que esas creencias 
causan víctimas inocentes. Que está cansado de vi-
vir siempre entre sospechas, miedo y odio. Que está 
harto de que los políticos y los militares consideren 
a todos los de su oficio como sacrificables. Así pues, 
Slater es un combatiente cansado, como Chrysagon, 
el protagonista de El señor de la guerra. Pese a los 
cambios argumentales, ese trasfondo se manten-
dría en el film.

La novela había sido adquirida por la productora 
de Victor Saville poco después de su publicación. 
I.V. Randle y Brian Clemens escribieron un primer 
guión, muy cercano al libro, pero el proyecto fue 
abandonado. Después, los derechos fueron adqui-
ridos por Hal E. Chester, un productor americano 
afincado en Londres. Como actor juvenil, Chester 
había sido uno de los Dead End Kids, y luego había 
producido películas como El monstruo de tiempos 
remotos (The Beast from 20,000 Fathoms, 1953)... 
Chester le encargó el guión a Frank Tarloff, que se 
apartó considerablemente de la novela, introdu-
ciendo el tema de la cirugía plástica y el doble.

En la película, Dan Slater (Yul Brynner) es un 
agente de alto rango de la CIA que recibe la noticia 
de que su hijo de dieciséis años ha muerto en los 
Alpes en un accidente de esquí. En contra del crite-
rio de su jefe, Edwards (Lloyd Nolan), que sospecha 
una trampa, Slater viaja inmediatamente a Austria 
para el funeral, y para averiguar lo sucedido. Su hijo, 
al que hace dos años que no ha visto, estaba allí al 
cuidado de Frank Wheatley (Clive Revill), un agente 
británico retirado, amigo y compañero de Slater en 
muchas misiones pasadas, que ahora regenta una 
Escuela Internacional en los Alpes. Slater reprocha 
a Wheatley no haber protegido mejor a su hijo, no 
haber investigado a su profesor de esquí... Wheatley 
le acusa de paranoico e insiste en que ha sido un 
accidente, ocurrido en una pista muy peligrosa en 
la que han muerto dos campeones olímpicos. Slater, 
medio convencido, decide volverse. Pero enton-
ces una mano anónima le hace llegar el anorak de 
su hijo... con dos agujeros ensangrentados hechos 

con las puntas de dos bastones de esquí. Conven-
cido ahora de que el joven ha sido asesinado, Slater 
se queda para investigar. Encuentra a una posible 
testigo, Gina (Britt Ekland), una joven que trabaja 
como acompañante de la excéntrica señora Ca-
rrington (Moira Lister, con vestuario de Dior). Mien-
tras investiga, Slater es vigilado constantemente 
por Berthold (Anton Diffring) y sus adláteres Max 
Gruner (George Mikell) y Grigori (Brandon Brady). 
Slater sospecha de todo el mundo, incluyendo a 
Gina y Wheatley... Finalmente, Slater descubre que 
la muerte de su hijo sólo ha sido el cebo en un plan 
diseñado para atraerle a los Alpes y suplantarlo 
con un doble, un agente del Este, Kalmar (también 
Brynner), que ha sido entrenado y modificado por 
cirugía plástica para convertirse en Slater y ocupar 
su puesto en la cúpula de la CIA.

Chester logró cerrar un acuerdo con Warner 
Bros. para producir el film, y consiguió una estrella 
para interpretar a Slater (y a su doble): Yul Brynner. 
Esto tiene su gracia, porque Schaffner y Brynner 
habían coincidido en la CBS en la era dorada de la 
televisión, bajo el reinado de Worthington Miner, el 
cual había formado a Brynner como director (diri-
gió episodios de Studio One, Actor’s Studio, Danger, 
Starlight Theatre, Sure as Fate y Omnibus). De he-
cho, Brynner fue a su vez el instructor de otro joven 
aspirante a director: Sidney Lumet. Pero entonces 
fue elegido como protagonista del musical teatral 
The King and I (1951), empezó a triunfar en grande 
como actor y nunca volvió a dirigir.

El rodaje tuvo que empezar sin un guión termina-
do y sin la mitad del reparto (incluyendo la protago-
nista femenina, aún no elegida), porque los exterio-
res de los Alpes tenían que rodarse antes de que se 
derritiera la nieve, o habría que esperar hasta el in-
vierno siguiente, y para entonces Yul Brynner ya no 
estaría disponible. Así que Schaffner rodó el film en 
dos etapas, con un intermedio... En abril de 1966 se 
rodaron todos los exteriores en los Alpes, con Bryn-
ner, Clive Revill y Anton Diffring (que sustituyó a 
última hora a Jeremy Kemp como villano principal), 
y el director de fotografía Denys Coop. El personaje 
de Gina, aún sin actriz titular, fue representado por 
una doble con la capucha del anorak bien cerrada.

Tras el rodaje de exteriores en Austria, la pro-
ducción hizo un parón de mes y medio, durante el 
cual Alfred Hayes reescribió parcialmente el guión, 
pero teniendo en cuenta el material que ya se ha-
bía rodado, para evitar cualquier incoherencia, y 
a veces para dar un nuevo sentido a las partes ya 
filmadas. Así, Hayes aportó la idea para una de las 
mejores escenas de la película: la secuencia en la 

Mi doble en los Alpes
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que Slater entra en la granja donde están los ma-
los, mientras Frank Wheatly le espera fuera con 
el coche; hay un tiroteo, pero la cámara nos saca 
fuera de la casa, para ver el miedo y las dudas de 
Wheatly, que primero huye y luego se arrepiente; 
finalmente, Slater escapa, pero luego descubrire-
mos que el que ha salido de la casa en esa escena 
es Slater Bis...

Mientras tanto, Schaffner aún sacó un ratillo 
para dirigir el episodio piloto de Women of the 
World (1966), que iba a consistir en una serie de 
entrevistas conducidas por John Daly con mujeres 
interesantes, por todo el mundo, un poco a la ma-
nera de un Person to Person exclusivamente feme-
nino. El piloto se grabó en Londres con  la actriz 
Leslie Caron y con Lee Radziwill (actriz, ejecutiva, 
relaciones públicas... y hermana menor de Jackie 
Kennedy). La serie proyectada nunca llegó a rea-
lizarse.

La producción de Legacy of a Spy se reanudó el 
20 de junio en los Associated British Studios de 
Londres, donde se rodaron los interiores y los fal-
sos exteriores de estudio, que debían encajar con lo 
ya rodado en los Alpes. La actriz sueca Britt Ekland 
fue elegida para el papel de Gina. Pero, dado que 
el personaje carece de los dobleces del de Ilse en la 
novela, y realmente está desconectado de la trama 
principal, la bellísima Ekland queda confinada a un 
papel decorativo, cuya principal función narrativa 
es arañar la cara de Slater Bis, para que al final 
podamos saber cuál es cuál... Por su parte, Lloyd 
Nolan interpretó al jefe de la CIA, pero todas sus 
escenas, confinadas a su despacho y destinadas a 

proporcionar información adicional al público, se 
rodaron en estudio.

Y atención a una aparición especial de Schaffner, 
casi a la manera de Hitchcock. Hacia el minuto 45 
del film, le vemos en el vestíbulo de la estación de 
tren de St. Anton, con abrigo y sombrero... y mirada 
fría y torva. Se supone que es un agente del Este, 
que acecha la llegada del agente americano Miller 
(David Bauer) y entra en una cabina telefónica para 
informar... Es su única aparición en una película

La postproducción tuvo lugar también en As-
sociated British Studios, y los efectos de las pro-
yecciones traseras se realizaron en los estudios 
Shepperton. Schaffner supervisó el primer montaje 
del film, con el montador Richard Best. Entonces, el 
legendario Jack Warner, jefe del estudio, pidió ver la 
película. Le preguntó a un atónito Schaffner si era 
“una película de una, dos o tres meadas”, refiriéndose 
al número de veces que tendría que levantarse para 
ir al baño, lo que indicaría la calidad de la película… 
El magnate no se levantó ni una sola vez, pero los 
productores apartaron a Schaffner del proyecto, 
encomendando un nuevo montaje a William Zie-
gler. Unos días después, éste llamó por su cuenta al 
director, para decirle que tenía órdenes de mejorar 
la película, pero que todos los cambios que había 
probado la empeoraban. Schaffner le dio un consejo 
de profesional: que la dejara igual, pero dijera a los 
productores que había movido un par de cosas, afi-
nado un par de cosas y eliminado un par de cosas... 
total, nadie se iba a acordar.

Terminada la película, la productora decidió cam-
biar el título por The Double Man. Para mi gusto, 
éste es un título demasiado revelador (aunque no 
tanto como el español Mi doble en los Alpes), pues 
descubre desde el principio un elemento crucial de 
la trama que el film no quería exponer hasta pasa-
da la mitad de su metraje... Luego, la película quedó 
atrapada durante más de un año en los problemas 
administrativos derivados de la fusión entre Warner 
y Seven Arts. En el Reino Unido se estrenó en abril 
de 1967, y en España a finales de 1967, pero en Es-
tados Unidos no se pudo ver hasta mayo de 1968... 
tres meses después del triunfal estreno de la siguien-
te película de Schaffner: El planeta de los simios.

Mi doble en los Alpes no tuvo mucho éxito en 
Estados Unidos. En cambio, entre nosotros fue bas-
tante popular. Personalmente, la tenía como una de 
esas películas que se ven de niño-preadolescente 
(en alguna reposición, obviamente) y se recuerdan 
con cariño... Cuando la he revisado ahora, la prime-
ra vez me resultó bastante decepcionante. Pero, 
en posteriores revisiones, he ido encontrando as-

pectos y escenas interesantes, y le he ido subiendo 
puntos, aunque no la incluiría entre las obras maes-
tras de su director.

Lo más interesante es la idea de que todos los es-
pías, de los dos bandos, son tan inhumanos y robó-
ticos que por eso es tan fácil sustituir uno por otro. 
Hay que reconocer a Schaffner y Brynner el mérito 
de no haber intentado hacer simpático al protago-
nista. Slater y Kalmar son verdaderamente iguales 
e intercambiables. Slater le dice a su doble que es 
“un malnacido”, y él le responde: “Yo soy tú”. Ense-
guida queda establecido que Slater nunca ha ama-
do a nadie. En su oficio no caben los sentimientos. 
Cuando un colega le desea buena suerte a Kalmar, 
éste responde que no necesitan suerte, porque tie-
nen organización. Wheatley, muy bien interpretado 
por Clive Revill, es un contrapunto muy interesante: 
fue agente secreto, compañero de Slater en varias 
misiones, pero hace años se retiró para poder lle-
var una vida normal. Ahora vuelve a verse metido 
en el círculo de sospechas y paranoia. Pero también 
comprendemos desde el principio que el villano, 
Berthold (magnífico Anton Diffring), está igualmen-
te atrapado, porque sus superiores no tolerarán un 
fracaso; el General (Ronald Radd), se lo dice muy 
finamente: no tiene que preocuparse por si fracasa, 
su mujer es joven y no seguirá viuda mucho tiem-
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po. El desenlace es bastante cínico: el agente malo 
se descubre por fingir amor por su hijo muerto; el 
bueno no expresa ninguno... y así se sabe que es 
realmente él.

La puesta en escena de Schaffner tiene momen-
tos brillantes. La caída del hijo de Slater en la mon-
taña se muestra en cámara subjetiva (en una breve 
secuencia que anticipa el choque de la astronave 
al principio de El planeta de los simios). Ya hemos 
mencionado la escena en la que Slater entra en la 
granja donde están los malos, mientras un nervioso 
Wheatley le espera fuera con el coche. Los paisajes 
de los Alpes son maravillosos... En cambio, toda la 
parte de la fiesta de la señora Carrington resulta un 
tanto estrambótica, aunque proporcione las hermo-
sas imágenes del descenso de una hilera de esquia-
dores con antorchas. Y, en fin, uno termina pensan-
do que el plan de Berthold era innecesariamente 
complicado y que podía haber logrado su objetivo 
de maneras más sencillas...

Esta fue la primera vez que el director firmó con 
la inicial de su segundo nombre: Franklin J. Schaffner 
(la “J” de James).

Entre Mi doble en los Alpes y  El planeta de los 
simios, Schaffner realizó su último trabajo para tele-
visión. Fue para ABC Stage 67, un tardío intento de 
la cadena de revivir el formato de la antología dra-
mática para televisión. Schaffner produjo y dirigió 
The Wide Open Door, sobre un guión del veterano 
de las comedias de la Ealing, T.E.B. Clarke (Oro en 
barras). Se trataba de una comedia sobre dos pares 
de gemelos (Tony Randall y Honor Blackman) y los 
consiguientes errores de identidad.

“TIENE QUE HABER ALGO MEJOR QUE EL HOMBRE”

En el último de sus viajes, el doctor Lemuel Gulliver, 
creado por Jonathan Swift, llega a un país en el que 
los papeles de hombres y caballos se han invertido... 
Gulliver es capitán de un barco, cuya tripulación se 
amotina y lo abandona en una tierra desconocida. 
Allí, encuentra unos humanos deformes y salvajes, 
los Yahoos, a los que aborrece inmediatamente. 
Pero enseguida descubre que los seres dominantes 
son los caballos, unos caballos inteligentes, civiliza-
dos y dotados de palabra, los Houyhnhnms. Gulliver 
entra al servicio de una familia de caballos, apren-
de su idioma y llega a admirar su cultura, mientras 
rechaza a los Yahoos, bestias irracionales que le 
repugnan. Sin embargo, los gobernantes Houyhn-
hnms temen que el extraño Gulliver, un Yahoo in-
teligente, pueda convertirse en un peligro para el 

orden de su mundo, así que deciden expulsarle... 
Cuando regresa a su país, tras algunas peripecias 
adicionales, Gulliver ya no vuelve a sentirse a gus-
to entre los humanos y prefiere la compañía de los 
caballos.

Es muy probable que este mundo del revés ima-
ginado por Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver 
(1726) como una vía para satirizar nuestros prejui-
cios y cuestionar nuestro lugar en el mundo, pasara 
por la mente del escritor e ingeniero francés Pierre 
Boulle (1912-1994), famoso ya por El puente sobre el 
río Kwai (1952), cuando concibió su novela La Planète 
des Singes, publicada en Francia en 1963. 

La novela de Boulle, una sátira o parábola en for-
ma de novela de ciencia ficción, se estructura como 
una narración dentro de la narración. Jinn y Phyllis, 
una joven pareja que recorren el espacio en un ve-
lero cósmico en viaje de placer, encuentran un ma-
nuscrito en una botella que flota a la deriva. Es el re-
lato de un hombre, el periodista Ulises Mérou, que 
relata su viaje a un planeta desconocido de la lejana 
estrella Betelgeuse, junto al sabio profesor Antelle, 
diseñador de la nave, y el joven científico Arthur 
Levain. Viajan cerca de la velocidad de la luz, por 
lo que los 350 años del viaje sólo suponen dos años 
para los astronautas. Llegan a un planeta similar a 

la Tierra, al que bautizan como Soror (Hermana), 
donde descubren una tribu de hombres primitivos y 
salvajes. Entonces irrumpe en la jungla un grupo de 
cazadores. Para pasmo de Ulises y sus compañeros, 
los cazadores son simios, vestidos y armados con ri-
fles, que empiezan a disparar contra los humanos... 
El protagonista es capturado y llevado a la ciudad de 
los simios, equivalente a la civilización terrestre del 
siglo XX, incluyendo rascacielos, coches, aviones y 
medios de comunicación de masas. Para entonces, 
ya ha comprendido que en el planeta Soror los seres 
dominantes y civilizados son los simios, divididos en 
tres especies: los gorilas (gobernantes, soldados, ca-
zadores y personal subalterno), los orangutanes (la 
ciencia oficial y los académicos) y los chimpancés 
(los científicos e intelectuales). Los humanos son 
usados como bestias de carga, como piezas de caza, 
y para experimentos científicos.

Ulises es encerrado en un laboratorio de inves-
tigación, donde demuestra una inteligencia supe-
rior a la de los humanos de ese mundo y aprende 
el idioma de los simios. Una científica chimpancé, 
Zira, se fija en este humano excepcional y, con la 
ayuda de su novio Cornelius, consigue que las au-
toridades lo liberen. Ulises, el humano que habla y 
razona se convierte en una estrella mediática. Pero 
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el establishment, representado por el Dr. Zaius, un 
orangután, considera a Ulises como una amenaza. 
En ese momento, unas excavaciones arqueológicas 
y unos experimentos sobre el cerebro de los huma-
nos revelan el misterio del origen del planeta de los 
simios. Antes había existido una civilización huma-
na, que había adiestrado simios para esclavizarlos y 
encomendarles todos los trabajos duros. Pero lue-
go los humanos se habían vuelto tan indolentes y 
perezosos, que los simios, con su capacidad de imi-
tación, les habían reemplazado, sin que ellos opu-
siesen resistencia... Estos perturbadores descubri-
mientos hacen que Ulises se encuentre en peligro. 
Con la ayuda de Zira y Cornelius, consigue escapar 
en su nave con Nova, la mujer humana de la que se 
ha enamorado y que espera un hijo suyo. Llegan a 
la Tierra 700 años después de su partida y aterrizan 
en París, donde sale a recibirles... un gorila. En un úl-
timo giro de tuerca, Jinn y Phyllis, los cosmonautas 
que han leído el manuscrito de Ulises Mérou resul-
tan ser chimpancés, que consideran toda la historia 
una fábula inverosímil o una broma (“¿Hombres ra-
cionales?... En eso el cuentista se ha pasado de la raya”).

A pesar del éxito del libro, llevarlo al cine no resul-
tó fácil, y sólo fue posible gracias al empeño de un 
hombre: el productor Arthur P. Jacobs (1922-1973). 

Jacobs adquirió inmediatamente los derechos de la 
novela de Pierre Boulle, y en una decisión muy acer-
tada encargó un primer guión a Rod Serling (1924-
1975), el creador de The Twilight Zone (1959-1964), 
un brillante guionista con experiencia en radio, tele-
visión (donde coincidió con Schaffner) y cine (Siete 
días de mayo). El guión original de Serling, al igual 
que la novela, presentaba una civilización simia si-
milar a nuestro siglo XX (grandes ciudades, coches, 
autopistas, rascacielos y helicópteros)... E incluía ya 
el que sería el impresionante final de la película.

El productor encargó además una serie de di-
bujos que mostraban cómo iba a ser visualmente 
el planeta de los simios, y con eso y el guión bajo 
el brazo empezó a buscar una productora. Aunque 
ahora nos parezca chocante, el director Blake Ed-
wards (Desayuno con diamantes) se interesó por el 
proyecto, logrando interesar a su vez a la Warner. 
El presupuesto inicial se calculó en 10 millones de 
dólares, una cantidad exorbitante en 1965. Pero Ed-
wards abandonó pronto la película, lo que hizo que 
también Warner se olvidara del tema. Inasequible 
al desaliento, Arthur P. Jacobs presentó su proyec-
to a todos los estudios, no encontrando más que 
miradas escépticas (¿monos parlantes y cohetes 
espaciales?). Y, cuando cambiaban los jefes, lo pre-

sentaba otra vez. En palabras de Mort Abrahams: 
“Fuimos rechazados por todos los estudios de la ciu-
dad... al menos dos veces”.

Entonces, Jacobs consiguió algo esencial para 
atraer a una productora: una estrella de primera 
magnitud. Charlton Heston estaba buscando algo 
diferente, y se interesó por esta historia, hasta el 
punto de mantenerse fiel al proyecto durante los 
años que tardó en realizarse. Fue Heston quien pro-
puso como director del film a Franklin J. Schaffner, 
con quien había trabajado en televisión y en El señor 
de la guerra. Schaffner propuso sustituir la civiliza-
ción moderna de la novela y del guión de Serling, 
que hubiera resultado prohibitivo mostrar en la pe-
lícula, por una sociedad simia más primitiva, y más 
factible en términos presupuestarios: una pequeña 
población de arquitectura rupestre, caballos, ca-
rros y, eso sí, fusiles modernos y laboratorios... Rod 
Serling ya no estaba disponible para trabajar en las 
revisiones del guión, así que fue contratado Michael 
Wilson (ganador del Oscar con Un lugar en el sol, y 
coguionista de El puente sobre el río Kwai).

Por fin una productora, la 20th Century Fox, 
mostró interés en el proyecto. Pero el mandamás 
del estudio, Richard D. Zanuck (futuro productor 
de Tiburón), puso el dedo en la llaga: puesto que, 
obviamente, no iban a utilizarse monos de verdad, 
sino actores maquillados... ¿qué pasaría si el públi-
co se reía de los maquillajes? Era ciertamente un 
punto crucial. Zanuck destinó 5.000 dólares para fil-
mar una prueba de maquillaje, que dirigió Franklin 
J. Schaffner (está incluida en la edición especial 
del film en DVD). Era una escena del guión de Rod 
Serling, situada en el interior de una tienda de cam-
paña, en la excavación arqueológica en la que se 
descubría la muñeca humana parlante. Aparecían 
Charlton Heston (Thomas, futuro Taylor), el gran 
Edward G. Robinson (Zaius) y, casi como figurantes, 
James Brolin como Cornelius y Linda Harrison (futu-
ra Nova) como Zira. El maquillaje de la prueba, crea-
do por el maquillador del estudio, Ben Nye, no era 
ni mucho menos el definitivo (el de los chimpancés 
era muy básico), ni tampoco el vestuario (Thomas 
iba de safari, Zaius llevaba chaleco y corbata)... pero 
la escena convenció a los ejecutivos de la Fox de la 
viabilidad del proyecto, que recibió la ansiada luz 
verde. 

Del maquillaje definitivo se encargó John Cham-
bers (1923-2001), que había creado las orejas de 
Spock en Star Trek. No podía ser una máscara, tenía 
que permitir la expresividad de los actores. Estaba 
formado por varias piezas, que permitían ver los 
ojos de los actores y también transmitir los gestos y 

El planeta de los simios. De izquierda a derecha: Charlton Heston, Linda Harrison, Kim Hunter y Roddy McDowall
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los movimientos de la cara. El truco era que los mo-
vimientos tenían que ser muy exagerados, para que 
se vieran a través de los postizos, y que los actores 
debían estar moviendo los músculos faciales cons-
tantemente pues si no los maquillajes empezaban a 
parecer máscaras. El maquillaje requería tres horas 
para su aplicación, y otra hora y media para quitarlo. 
Durante la jornada, los actores sólo podían alimen-
tarse y beber por una pajita... También se creó un 
maquillaje más básico para los figurantes, y simples 
máscaras para los del fondo.

John Chambers recibió un premio especial de 
la Academia por su labor de maquillaje (entonces 
aún no existía un Oscar para esta especialidad), 
en dura competencia con el igualmente admirable 
trabajo de Stuart Freeborn para los homínidos de 
2001: Una odisea del espacio (2001: A Space Odys-
sey, 1968) de Stanley Kubrick. Hay años que se junta 
todo... Recientemente, Chambers se ha convertido 
a su vez en personaje cinematográfico, interpretado 
por John Goodman, en Argo (2012) de Ben Affleck, 
que recrea el rescate de seis funcionarios de la em-
bajada estadounidense en Irán en 1979, un plan en 
el que colaboró Chambers. Además, en la película, 
el agente que interpreta Affleck concibe ese plan 
precisamente viendo en televisión una película de 

la saga, Batalla por el planeta de los simios (Battle 
for the Planet of the Apes, 1973)

Pero el proceso de maquillaje resultó ser dema-
siado duro para la frágil salud de Edward G. Robin-
son, que tuvo que abandonar la película. Le susti-
tuyó Maurice Evans, el sacerdote de El señor de la 
guerra. Kim Hunter (la Stella de Un tranvía llamado 
Deseo) interpretó a Zira. Roddy McDowall fue Cor-
nelius (rebautizado como “Aurelio” en la versión 
doblada al español). Mc Dowall se convertiría en el 
actor más vinculado con la saga: aparecería en tres 
de las cuatro secuelas, y en la serie de televisión. La 
bella Linda Harrison, a la sazón novia y luego espo-
sa de Richard D. Zanuck, fue elegida como Nova (la 
vimos luego en Aeropuerto 1975 acreditada como 
Augusta Summerland).

El rodaje comenzó en mayo de 1967, en Lake 
Powell (Utah) y Page (Arizona), con las importantes 
escenas de la Zona Prohibida, el desierto que atra-
viesan los tres astronautas tras haberse estrellado 
en un lago. El director de fotografía era Leon Sha-
mroy (El cisne negro, Que el cielo la juzgue, La túnica 
sagrada, Las nieves del Kilimanjaro, Sinuhé el egip-
cio, El rey y yo, El cardenal, Cleopatra). Heston había 
mostrado sus reservas sobre Shamroy, porque en El 
tormento y el éxtasis había trabajado muy despacio... 

Pero en esta película no hubo ningún problema: 
Shamroy se puso de acuerdo con Schaffner para 
trabajar tan deprisa como fuera necesario, la rela-
ción entre ambos fue excelente y luego se echaron 
flores (¡parece que era imposible llevarse mal con 
Schaffner!). El duro rodaje de estas escenas en el 
desierto, en parajes casi inaccesibles y con un calor 
agobiante, se retrasó un poco, causando alarma en 
la productora, pero el director sabía que era impres-
cindible hacerlas bien, pues tenían que a establecer 
el tono y el estilo de la película, la sensación de estar 
realmente en otro planeta (reforzada luego por la 
música de Jerry Goldsmith).

El resto de la película, la jungla a la que llegan los 
astronautas cuando salen del desierto y luego la 
ciudad simia, se rodó en el Fox Ranch de California. 
La cascada había sido creada el año anterior para El 
Doctor Doolittle. El diseñador de producción, Wi-
lliam J. Creber, diseñó una ciudad simia primitiva, 
inspirándose en cuevas trogloditas, en construccio-
nes de Túnez y Capadocia (Turquía) y en las formas 
onduladas de las obras de Gaudí. Las escenas finales 
en la playa se rodaron en Point Dume, California, 
cerca de Malibú. El vestuario de Morton Haack esta-
bleció un código de colores para los simios, según su 
especie: verde para los chimpancés, naranja para los 
orangutanes y negro para los gorilas. La mejor anéc-
dota del rodaje, relatada por Charlton Heston en 
sus memorias, es la siguiente: en los descansos de la 
filmación, los actores y extras que hacían de simios 
se agrupaban espontáneamente según su especie…

La película quedó terminada en noviembre de 
1967, con un coste total de 5,8 millones de dólares, 
pero el estreno se retrasó hasta febrero de 1968, 
para no interferir con la gran apuesta de la Fox 
para las Navidades (también producida por Arthur 
P. Jacobs), El extravagante Doctor Doolittle (Doctor 
Doolittle, 1967), que resultó un sonoro fracaso. 

El planeta de los simios recibió críticas entusias-
tas y logró un éxito arrollador, siendo el primer 
exitazo comercial de la carrera de Schaffner. Pauline 
Kael la consideró como una de las mejores fantasías 
de ciencia ficción del cine americano: “Cuando la 
maquinaria de Hollywood funciona, lo que ya ocurre 
raramente, los resultados pueden ser impresionantes. 
Schaffner ha concebido la acción en términos de pan-
talla grande, y usa el espacio y la distancia de manera 
dramática”. John Chambers ganó un Oscar especial 
por el maquillaje, y la pelicula tuvo además nomi-
naciones para el vestuario de Morton Haack y la 
partitura original de Jerry Goldsmith.

En España, se estreno en junio de 1968, también 
con gran éxito... según las hemerotecas, que yo era 
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pequeño para acordarme. Yo la vi por primera vez 
en TVE, en un Sábado Cine de aquéllos que presen-
taba el recientemente fallecido Manuel Martín Fe-
rrand, concretamente el 29 de enero de 1977. Aquél 
fue un pase histórico, que sigue siendo recordado 
por muchas personas de mi generación, de una 
época en que todo el colegio comentaba el lunes 
siguiente la misma película. Además, tuve la suer-
te de verla sin conocer previamente el impactante 
final... un lujo que ahora resulta casi imposible, dado 
que las ediciones en DVD se empeñan en destripar-
lo, incluyendo cierta imagen en su carátula.

El éxito de El planeta de los simios generó cuatro 
secuelas producidas por Arthur P. Jacobs, dos series 
de televisión, libros, cómics (para nosotros, El pla-
neta de los monos, en Editorial Vértice), figuras de 
acción, libros para colorear, cromos, una cantidad 
de merchandising que no se volvería a ver hasta La 
guerra de las galaxias, y en general una verdadera 
simiomanía que marcó los años 70. Después, el cul-
to a la película, reconocida como un clásico indiscu-
tible, no ha hecho más que crecer y las referencias, 
citas, homenajes, imitaciones o parodias son tan in-
contables como los granos de arena de la playa don-
de Taylor hace su último descubrimiento... Desde la 
versión musical que aparecía en un capítulo de Los 
Simpson, hasta el caso alucinante de unos distribui-
dores americanos sin escrúpulos que estrenaron La 
noche del terror ciego (1972) de Amando de Ossorio, 
en cines de pueblo y drive-in USA, con el titulo de 
Revenge from Planet Ape (!) con un prólogo que pre-
tendía convertir los templarios sin ojos de Ossorio 
en simios muertos vivientes... (!!!)

Sin embargo, Franklin J. Schaffner ya no participó 
en nada de eso. La Fox le ofreció dirigir la primera 
secuela, Regreso al planeta de los simios (Beneath 
the Planet of the Apes, 1970), pero la rechazó por-
que no le interesaba repetirse y porque ya estaba 
preparando, para la misma productora, Patton. 
Charlton Heston aceptó participar en la secuela, di-
rigida por Ted Post, como agradecimiento a Zanuck 
por su apoyo al primer film, con tres condiciones: 
que fuera sólo una aparición pequeña (fueron dos, 
una al principio y otra al final), que su sueldo se 
donara a alguna escuela, y que su personaje, Taylor, 
muriera... En el prólogo, se utilizó el material rodado 
por Schaffner, pues la película empieza con el final 
de la  anterior. 

Luego llegaron Huida del planeta de los simios (Es-
cape from the Planet of the Apes, 1971), dirigida por 
Don Taylor, La rebelión de los simios (Conquest of the 
Planet of the Apes, 1972), dirigida por J. Lee Thomp-
son, y Batalla por el planeta de los simios (Battle for 
the Planet of the Apes, 1973), también dirigida por J. 
Lee Thompson. Después se hizo una serie de televi-
sión de imagen real, El planeta de los simios (Planet 
of the Apes, 1974), y otra de animación, Return to the 
Planet of the Apes (1975). Tras un lapso de 25 años, se 
perpetró la muy esperada y muy frustrante “re-ima-
ginación” de Tim Burton sobre la novela de Boulle, 
El planeta de los simios (Planet of the Apes, 2001), 
una película para la que la palabra decepcionante se 
queda muy corta... Ni siquiera esa tomadura de pelo 
logró hundir esta historia, que acaba de resurgir con 
fuerza con la agradable sorpresa de la precuela (o 
“reboot”, como se dice ahora) El origen del planeta 
de los simios (Rise of the Planet of the Apes, 2011), 
dirigida por Rupert Wyatt. En 2013, ha comenzado el 
rodaje de la continuación, Dawn of the Planet of the 
Apes, dirigida por Matt Reeves, cuyo estreno está 
previsto para 2014.

“...QUE TODA GLORIA ES EFÍMERA”

Además de la secuela simiesca, Franklin J. Schaff-
ner tuvo otras ofertas después de El planeta de los 
simios... Charlton Heston quiso que le dirigiera en 
un drama sobre un jugador de fútbol americano, 
Pro, que se convertiría en El número uno (Number 
One, 1969), dirigida por Tom Gries. Arthur P. Jacobs 
le ofreció una película de espionaje situada en China, 
que sería La sombra del zar amarillo (The Chairman, 
1969), y que le hubiera devuelto al mismo género de 
Mi doble en los Alpes; a falta de Schaffner, el film lo 
dirigió J. Lee Thompson... En fin, siguiendo la máxima 

de Hollywood de que vales lo que valga tu última pelí-
cula, Schaffner se había convertido en una figura en 
la Fox. Así que, en junio de 1968, le ofrecieron el gran 
proyecto del estudio: Patton.

Patton nació como un empeño del productor 
Frank McCarthy, que había sido ayudante del Gene-
ral Marshall en la Segunda Guerra Mundial y había 
llegado a conocer personalmente al General George 
S. Patton, quedando fascinado por la dimensión tea-
tral del personaje... McCarthy se propuso hacer una 
película sobre Patton ya a principios de los años cin-
cuenta. Trabajando como productor en la 20th Cen-
tury Fox, consiguió el apoyo del mandamás del estu-
dio, Darryl F. Zanuck. Durante la guerra, Zanuck ha-
bía sido Coronel del Cuerpo de Señales y estaba con 
Eisenhower en Gibraltar el 8 de noviembre de 1942, 
cuando llegaron las noticias de que Patton había lo-
grado la rendición de los alemanes en Casablanca... 
Sin embargo, a pesar del apoyo de Zanuck, Patton 
tardaría más de quince años en materializarse.

De entrada, se produjo un triste caso de mala 
suerte: la productora contactó con la familia de 
Patton justo el día siguiente al funeral de su viuda, 
Beatrice Ayer Patton (fallecida el 30 de septiembre 
de 1953); la ofendida familia negó el acceso a los 
papeles del General y cualquier colaboración con 
la película.

El planeta de los simios: trabajo de maquillaje

Rodaje de “Patton” (Schaffner dirigiendo a George C. Scott)
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En 1963, se publicó Patton: Ordeal and Trium-
ph, de Ladislas Farago, la biografía más completa 
e imparcial de Patton publicada hasta entonces. 
McCarthy compró los derechos de este libro, que 
contenía todo lo necesario para construir el film. 
Posteriormente, también adquirió los derechos de 
A Soldier’s Story (1951), la autobiografía del General 
Omar N. Bradley, que colaboró con Patton durante 
la guerra; esto fue un golpe maestro para conseguir 
que el prestigioso y popular Bradley (encarnado en 
el film por Karl Malden) fuera asesor de la película. 
El productor encargó un guión a Calder Willingham 
(Senderos de gloria, Los vikingos, El graduado), pero 
la colaboración no resultó fructífera.

Entonces, McCarthy decidió buscar un guionista 
joven, graduado universitario, que no hubiera vivido 
los hechos y por tanto pudiera aportar un punto de 
vista fresco y carente de prejuicios. El elegido fue 
Francis Ford Coppola, que ya había escrito otra pe-
lícula bélica (¿Arde París?). Se decidió que el guión 
debía centrarse en la Segunda Guerra Mundial, para 
evitar que tuvieran que aparecer otros miembros 
de la hostil familia Patton (padres, esposa o hijos). 
Coppola, tras empaparse de todas las fuentes dis-

ponibles (Farago, Bradley, etc.), concibió al perso-
naje como un hombre fuera de su época, nacido en 
el momento equivocado. Le dotó de un halo mítico, 
teñido de megalomanía. Según Peter Cowie, Patton 
habita en el vacío impío de la guerra, al igual que el 
futuro Kurtz (Apocalypse Now), y Kurtz podría verse 
como una versión frustrada de Patton...

El estilizado guión de Coppola incluía ya muchos 
elementos que se mantendrían en la película: el 
prólogo (el discurso inicial de Patton); el epílogo 
crepuscular (el monólogo sobre que “toda gloria es 
efímera”); el tema de la reencarnación; la idea de 
incluir noticiarios cinematográficos para explicar de 
manera ágil y económica el progreso de las campa-
ñas; el personaje del capitán alemán Steiger, un ayu-
dante de Von Ribbentrop y Rommel, como recurso 
para exponer la historia previa de Patton y dar otro 
punto de vista sobre el personaje... Pero el guión de 
Coppola también era excesivamente largo y, aun-
que ya incluía todos los grandes momentos, carecía 
de una estructura sólida de conjunto.

Según las distintas versiones, Coppola no pudo 
reescribirlo porque ya estaba ocupado dirigiendo 
sus propias películas (Ya eres un gran chico, El valle 

del arco iris y Llueve sobre mi corazón... quedaba muy 
poco para El Padrino) o bien nunca tuvo la oportu-
nidad de hacerlo porque la Fox se lo arrebató de 
las manos... En declaraciones posteriores, Coppola 
cultivó cierto victimismo sobre Patton (mi guión era 
demasiado atrevido, me despidieron, rechazaron mi 
guión, reescribieron mi guión, etcétera), Sin embar-
go, una gran parte del guión de Coppola, empezan-
do por el famoso prólogo, y su espíritu general, se 
conservaron en la película. Y Coppola mantuvo su 
crédito como coguionista y recibió un Oscar por su 
trabajo... El resto son gajes del oficio.

Es cierto que Zanuck contrató luego a otro guio-
nista, James R. Webb (Veracruz, El cabo del miedo, 
La conquista del Oeste). Al parecer, la versión de 
Webb se parecía más a una biografía convencional: 
empezaba con Patton en México, como ayudante 
del General Pershing contra Pancho Villa, e incluía 
flashbacks a sus primeros años... Cuando Franklin 
J. Schaffner se hizo cargo del proyecto, no le gus-
tó el guión de Webb; pensaba que el de Coppola 
era “conceptualmente más apropiado”. El veterano 
guionista Edmund H. North (Ultimátum a la Tierra, 
¡Hundid el Bismarck!, Motín en el Defiant, etc.) fue 
contratado para reestructurar el guión de Coppola. 
Por tanto, aunque Coppola y North recibieron con-
juntamente el Oscar al Mejor Guión, no se trató de 
una colaboración.

Ahora ya no podríamos concebir otro actor en 
el papel de Patton, hasta el punto de que la figura 
de George C. Scott casi ha reemplazado a la ver-
dadera del General en el imaginario colectivo (por 
ejemplo, nos cuesta creer que la voz de Patton era 
mucho más aguda que la áspera de Scott). Pero 
antes, en diversos momentos, fueron considera-
dos otros actores: John Wayne, Rod Steiger, Burt 
Lancaster, Robert Mitchum, Lee Marvin... Zanuck 
se había fijado en Scott por su papel de Abraham 
en La Biblia (The Bible, 1966). Cuando el personaje 
fue suyo, Scott se metió completamente en el papel 
y se empapó de todos los libros disponibles sobre 
Patton. John Chambers le proporcionó una nariz 
postiza (más patricia que la torcida suya), dientes 
falsos y una calvicie parcial. Schaffner dijo luego: 
“Realmente, no puedo imaginarme a otro actor ameri-
cano que hubiera podido desarrollar todos los aspectos 
del personaje como Scott”. Pero trabajar con él no fue 
ningún camino de rosas (McCarthy: “Tiene opiniones 
propias sobre todo, es inflexible, es difícil... no sé cómo 
Schaffner pudo entenderse con él”). Según Erwin Kim, 
parte del problema era que George C. Scott no po-
día aceptar la relación entre Patton y Bradley según 
estaba en el guión, pero tampoco podía cambiar el 
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hecho de que Bradley era asesor del film. Scott sólo 
tenía los libros, mientras Karl Malden podía consul-
tar con el propio Bradley en persona.

Para la dirección, a lo largo del tiempo se habían 
barajado los nombres de Henry Hathaway, John 
Huston y Fred Zinnemann... William Wyler estaba 
dispuesto a asumir el proyecto, pero tuvo grandes 
discrepancias con George C. Scott, a cuenta del 
guión de James R. Webb (al actor no le gustaba, 
mientras que Wyler lo defendía), que llevaron a la 
salida del director. Por su parte, Franklin J. Schaffner 
acababa de lograr un gran éxito para la Fox con El 
planeta de los simios, y había demostrado su capaci-
dad para controlar una gran producción, así que fue 
finalmente elegido para Patton. Schaffner comen-
tó después, con ironía, que seguramente Darryl F. 
Zanuck ni siquiera se acordaba de él... ni de los pro-
blemas que habían tenido con Rosas perdidas (The 
Stripper, 1963).

La Fox asignó a Patton un presupuesto de 12,8 mi-
llones de dólares (bastante elevado para la época) y 
se elaboró un apretado plan de rodaje de 90 días. En 
octubre de 1968, el General Omar N. Bradley viajó 
con McCarthy y Schaffner a Bélgica, Francia y Túnez, 
para visitar los lugares reales donde habían estado 
los campos de batalla. “Tenerle al lado para asegurar-
nos de que no hacíamos algo ofensivo o estúpido me dio 
confianza”, dijo el director. Bradley había repasado 
el guión, buscando errores o inexactitudes. Aunque 

Bradley también aceptaba la necesidad de la licencia 
dramática en algunos puntos, Schaffner estaba deci-
dido a buscar la mayor exactitud posible. Por ejem-
plo, había preparado la batalla de El Guettar partien-
do de la idea de que Rommel siempre disponía la 
infantería delante de los tanques. Sin embargo, poco 
antes del rodaje, otro asesor militar (el General Paul 
Harkins) le informó de que, en esa batalla concreta, 
Rommel había variado su táctica y había puesto la 
infantería entre los tanques; el director modificó 
rápidamente la planificación de la secuencia para 
hacerla de esa manera.

El rodaje comenzó en febrero de 1969. Pero la 
película no se iba a rodar en los lugares reales de la 
contienda (Túnez, Sicilia, Francia, Bélgica). La mayor 
parte se rodaría en España. Nuestro país fue elegido 
por sus costes asequibles, por sus variados paisajes, 
por la calidad y entrega de sus técnicos, por la posi-
bilidad de utilizar a sus soldados como figurantes, y 
porque el ejército español seguía teniendo en uso 
una gran cantidad de tanques de la Segunda Guerra 
Mundial. En Almería se rodaron las escenas situadas 
en el Norte de África y Sicilia (para no liarse, Schaff-
ner estableció que la mitad este de Almería sería 
África y la mitad oeste sería Sicilia). Los exteriores 
almerienses incluyeron: las ramblas de Tabernas, las 
Salinas, las dunas de Cabo de Gata, San Miguel de 
Cabo de Gata, la Almadraba y La Fabriquilla (Cabo 
de Gata); en la capital, la plaza de la Catedral y el 

Parque Nicolás Salmerón, entre otros. Una breve 
escena situada en Malta se rodó en la Alcazaba y 
el cerro de San Cristóbal, también de Almería. La 
parte de Francia se rodó en Navarra, y las escenas 
invernales de Bélgica se filmaron en Segovia (como 
siempre ocurre en estos casos, la nieve esperada se 
retrasó)... Fuera de España, la visita de Patton a una 
ciudad antigua, que se supone que es Cartago, se 
rodó en la ciudad romana de Volubilis (Marruecos). 
La ceremonia en que Patton pasa revista a las tro-
pas marroquíes junto al rey Mohamed V se rodó en 
el Palacio Real de Rabat (Marruecos), y el discurso 
de Patton en Knutsford (Inglaterra), en el que ofen-
de a los rusos, se rodó en el lugar real de los hechos.

En esta película, Schaffner trabajó por primera 
vez con tres personas que iban a convertirse en co-
laboradores habituales en sus películas. Necesitaba 
un director de fotografía resistente y despierto, 
rápido pero bueno, porque sabía que iba a ser un 
rodaje duro y que el plan era muy ajustado. Quiso 
repetir con Leon Shamroy, pero éste estaba com-
prometido con Justine (1969). Schaffner eligió a Fred 
J. Koenekamp, con el que trabajaría en otras cua-
tro películas (Papillon, La isla del adiós, Sí Giorgio, 
Welcome Home). Koenekamp estuvo nominado al 
Oscar por Patton y La isla del adiós, pero ganó su 
única estatuilla sin Schaffner, por El coloso en llamas 
(The Towering Inferno, 1974). Koenkamp rodó en 
“Dimension 150”, con una lente no anamórfica de 19 
mm que ofrecía un ángulo de 150 grados de visión, 
muy útil para las escenas de batalla por su anchu-
ra, profundidad de campo y resolución. Eran lentes 
que se adaptaban a una cámara Todd-AO-Mitchell, 
y luego el negativo se positivaba en película de 70 
mm, para ser proyectada en una pantalla más gran-
de y curvada, que se aproximaba al tamaño de la de 
Cinerama. Sólo La Biblia (1966) de John Huston y 
Patton se rodaron con este procedimiento.

Los otros dos colaboradores de Patton que se 
convertirían en habituales del director eran espa-
ñoles: el diseñador de producción Gil Parrondo, que 
esta primera vez trabajó con el veterano Urie Mc-
Cleary (Siete novias para siete hermanos, El premio, 
La gata sobre el tejado de cinc), y el ayudante de di-
rección José López Rodero. Después de Patton, Gil 
Parrondo colaboró con Schaffner en Nicolás y Ale-
jandra, Los niños del Brasil, La esfinge y Lionheart. 
Por su parte, Pepe López Rodero fue la mano dere-
cha del director en Nicolás y Alejandra, Papillon, Los 
niños del Brasil y La esfinge.

El comienzo de Patton es, a su manera, tan me-
morable como el final de El planeta de los simios: un 
discurso de cinco minutos, presentado de manera 

George C. Scott en “Patton”
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abstracta y estilizada (Patton habla delante de una 
gigantesca bandera norteamericana, sin contrapla-
nos de los oyentes) que resume desde el principio 
la esencia del personaje. Este discurso estaba ya 
presente en el primer guión de Coppola y, por cho-
cante que nos resulte, se basaba en un discurso real 
de Patton al Tercer Ejército, el 5 de junio de 1944, en 
la víspera del desembarco de Normandía. Y no está 
nada exagerado. De hecho, algunas expresiones de 
Patton tuvieron que suavizarse para la película (pue-
den leer el discurso real en http://www.pattonhq.
com/speech.html). George C. Scott estaba ansioso 
por rodar la escena, pero Schaffner pensaba que 
era mejor que antes se hiciera con el personaje en 
otras escenas, porque el discurso debía destilar la 
quintaesencia de Patton... En cambio, al actor no le 
gustaba que fuera un prólogo, porque pensaba que 
pondría el listón muy alto para el resto del film. El 
director le dejó creer que la escena iría más tarde, 
antes de la batalla de El Guettar, y que sería mos-
trada de manera realista, con contraplanos de los 
soldados que escuchaban... pero Schaffner siempre 
había pretendido rodar esa escena de manera abs-
tracta y usarla como prólogo. Se filmó en los estu-
dios Sevilla Films de Madrid, el último día de rodaje 
en exteriores. La bandera fue pintada directamente 
en la pared (era muy complicado hacer una bandera 
de tela de ese tamaño y que quedara bien iluminada 
y sin arrugas). Schaffner utilizó tres posiciones de 
cámara, cuidando que las barras de la bandera no 
causaran un efecto estroboscópico. El discurso se 
repitió tres veces, y luego se filmaron los planos de 
detalle. El resto es historia.

Schaffner terminó el rodaje a tiempo y dentro del 
presupuesto, sin perder un sólo día de trabajo, y eso 
que la película tuvo más de 70 localizaciones distin-
tas. El coste final de Patton fue de 12,5 millones de 
dólares. De pronto, ya con la película acabada, al es-
tudio empezó a preocuparle el público joven. Inten-
taron añadir un subtítulo: A Salute to a Rebel, a lo 
que Schaffner se opuso: ni el film era un saludo (en 
el sentido de gesto respetuoso), ni Patton era estric-
tamente un rebelde. A cambio de quitar ese añadido, 
el director hizo una gira de promoción del film por 
las Universidades, donde detectó que la película iba 
a ser muy popular entre los jóvenes. En los primeros 
tráileres se incluyó otro subtitulo, Blood and Guts 
(sangre y agallas), que se correspondía con el apodo 
más común de Patton (Old Blood and Guts), pero fi-
nalmente también se suprimió.

Patton se estrenó en febrero de 1970, con un 
enorme éxito y críticas entusiastas. Vincent Canby 
escribió que era “la película épica de guerra que Ho-
llywood siempre ha querido hacer, pero que hasta aho-
ra no había tenido agallas para hacerla”. Pauline Kael 
señaló que la complejidad de Patton funcionaba 
como un test de Rorschach: algunos veían a Patton 
como un héroe, otros como un villano, algunos 
veían Patton como una película pro-bélica, otros 
como anti-bélica. Ladislas Farago, el biógrafo de 
Patton, le dijo a Schaffner: “Te considero el gran héroe 
de esta batalla, ganada tan noblemente”. Incluso la 
familia de Patton hizo las paces con la producción. 
La hija del general, Ruth Ellen Trotter, que estaba 
preparando una demanda contra la Fox, la retiró al 
ver la película. Según ella, los cineastas “fueron más 

sensibles, más justos y más realistas en su retrato que 
ninguno de los contemporáneos que lo retrataron y 
juzgaron”. 

Patton ganó siete Oscars: Mejor Película, Direc-
tor, Actor, Guión, Montaje, Dirección artística, y 
Sonido. Además, estuvo nominada por la fotogra-
fía, los efectos visuales y la música original. Geor-
ge Campbell Scott, ganador del Oscar como Mejor 
Actor, fue el primero de la historia en rechazarlo 
(previamente había rechazado una nominación 
como secundario por El buscavidas; declaró que 
no quería competir con otros actores y que todo el 
asunto era como una feria de ganado, por eso cuan-
do Goldie Hawn abrió el sobre dijo: “¡Oh, Dios mío... 
es George C. Scott!”)... La noche de la ceremonia de 
los Oscars, el 15 de abril de 1971, Schaffner estaba 
en España, concretamente en S’Agaró (Girona), ro-
dando Nicolás y Alejandra, con otros dos ganadores 
de la estatuilla (Gil Parrondo y Freddie Young, éste 
por La hija de Ryan). El Oscar de Schaffner al Mejor 
Director, entregado por Janet Gaynor, fue recogido 
en su nombre por Karl Malden, que dijo: “No se lo 
podríais haber dado a un hombre mejor. Se lo merece. 
Yo estaba allí.”

En España, la película se estrenó en mayo de 1971, 
o sea que ya nos llegó oscarizada. Fue también un 
acontecimiento, con el valor añadido de estar roda-
da principalmente en nuestro país, y las críticas fue-
ron muy positivas (valga como ejemplo la publicada 
en el ABC de 12/05/1971).

En 1986, se produjo una secuela hecha para la te-
levisión llamada Los últimos días de Patton (The Last 
Days of Patton), dirigida por Delbert Mann y basada 
en el libro homónimo de Ladislas Farago, publicado 
en 1981, que completaba su célebre biografía. Geor-
ge C. Scott volvió a interpretar al personaje.

EL FINAL DE LOS ROMANOV

Después de Patton, Schaffner estaba en la cresta 
de la ola y recibió numerosas ofertas. Una fue un 
guión de Daniel Taradash sobre la novela de Jan de 
Hartog The Captain, que iba a producir Dino de Lau-
rentiis. Nunca se llegó a realizar. Otra posibilidad 
era una versión de la novela de Flannery O’Connor 
Sangre sabia (John Huston haría la película en 1979). 
Schaffner trabajó más en serio en The Day of the 
Dolphin, una adaptación del libro del novelista fran-
cés Robert Merle, con guión de Robert O. Hirshon 
(un conocido de los tiempos de la televisión), sobre 
un científico que entrena delfines y les enseña a co-
municarse, pero una organización gubernamental 

Patton

80
80
80
80



secreta se apodera de ellos con malos fines... Antes 
había sido un proyecto de Roman Polanski y, tras la 
breve participación de Schaffner, sería dirigida por 
Mike Nichols en 1973, sobre un guión distinto, de 
Buck Henry, y con George C. Scott (precisamente).

Al final, la siguiente película de Schaffner fue 
otra superproducción histórica, pero esta vez cen-
trada en Rusia, entre 1904 y 1918: Nicolás y Alejan-
dra (Nicholas and Alexandra, 1971), la historia del 
último Zar, Nicolás II, y su esposa, la Zarina Alejan-
dra (de soltera, la princesa alemana Alix de Hesse), 
de los personajes que les rodearon (Rasputin, Wit-
te, Stolypin), de los que se les opusieron (Kerenski, 
Lenin, Trotsky, Stalin) y de la época turbulenta que 
les tocó vivir...

Nicolás y Alejandra no se basó en una novela, 
sino en el libro homónimo del historiador norte-
americano Robert K. Massie (Lexington, Kentucky, 
1929). Massie se había interesado por la historia de 
los últimos Romanov por un motivo personal: su 
hijo padecía hemofilia, al igual que Alexis, el único 
hijo varón y heredero del Zar. Su libro, serio y rigu-
roso, pero accesible a un público amplio, se publi-
có por primera vez en 1967, con gran éxito. Luego, 
Massie siguió trabajando sobre la historia de Rusia, 
publicando libros sobre Pedro el Grande (1980), ga-

nador del Premio Pulitzer y base de una miniserie 
televisiva en 1986, y Catalina la Grande (2011), ade-
más de una continuación de Nicolás y Alejandra con 
documentación adicional, conseguida tras la aper-
tura de los antiguos archivos soviéticos: The Roma-
novs: The Final Chapter (1995).

Robert K. Massie explicó que su libro no tenía una 
visión política preconcebida. Su propósito no era 
acusar ni absolver, sino descubrir y explicar. Parecía 
haber acuerdo en la importancia de la hemofilia del 
Zarevich Alexis, que hizo que su madre pusiera su 
confianza en Rasputin, el carismático y manipulador 
místico siberiano. La presencia de Rasputin junto al 
trono, su influencia en la Zarina y, a través de ella, 
en el Zar y en el gobierno de Rusia, fue un factor que 
ayudó a la caída de la dinastía. Pero Massie obser-
vó que nadie había intentado estudiar lo ocurrido 
en términos médicos, ni humanos: los episodios de 
sufrimiento, las dramáticas curaciones, y qué había 
hecho Rasputin concretamente para ayudar al Za-
revich... Obviamente, Massie no pretendía explicar 
todo lo sucedido en Rusia como consecuencia de la 
simple enfermedad de un niño. Estudió también las 
condiciones sociales, el atraso del país (un país del si-
glo XVIII en el siglo XX), la necesidad de reformas, las 
causas y efectos de la Guerra Ruso-Japonesa y de la 
Gran Guerra, los movimientos revolucionarios, los 
errores del Zar, etcétera. Pero, recordando la frase 
de Kerenski de que “si no hubiera habido un Rasputin 
no hubiera habido un Lenin”, planteó que sin hemofi-
lia no hubiera habido Rasputin.

Sobre Nicolás II, apodado el Sangriento por sus 
enemigos (y ahora canonizado por la Iglesia Orto-
doxa rusa), el historiador constató que, según la opi-
nión general, fue una figura débil y vacía, que pudo 
ser un buen hombre (amable, encantador, familiar, 
religioso, patriota), pero que fue un pésimo Zar... Sin 
embargo, Massie apuntó una ironía de la Historia: 
si Nicolás no hubiera sido educado desde niño en 
el sostenimiento a ultranza de la autocracia, en que 
las constituciones eran un anatema y una traición 
a Dios... hubiera podido ser un excelente monarca 
constitucional, pues no era más tonto, menos culto 
o peor persona que su primo Jorge V de Inglaterra, 
con el que incluso guardaba un asombroso parecido 
físico. El autor también comprobó que el recuerdo 
de los últimos Romanov se había desvanecido, y no 
sólo en la Unión Soviética. Cuando decidió titular su 
libro Nicholas and Alexandra, su editor le contestó 
horrorizado: “¿Nicolás y Alejandra qué? ¡Nadie va a 
saber de quién estás hablando!”. 

El libro de Robert K. Massie, aún no siendo una 
novela, contenía el tipo de historia comercial y de 

prestigio, literaria y espectacular, épica e íntima a la 
vez, que había caracterizado las producciones más 
exitosas de Sam Spiegel (1901-1985). Spiegel era un 
productor al estilo de los grandes magnates de la 
edad dorada de Hollywood. Un gran productor, o 
un tirano despiadado, según a quién le preguntara 
uno, Schaffner lo describió diplomáticamente como 
“un emprendedor en el sentido mejor y más clásico”. 
Entre sus producciones: La reina de África (The Afri-
can Queen, 1951), La ley del silencio (On the Water-
front, 1954), El puente sobre el río Kwai (The Bridge 
on the River Kwai, 1957), De repente el último verano 
(Suddenly Last Summer, 1959), Lawrence de Arabia 
(Lawrence of Arabia, 1962), La jauría humana (The 
Chase, 1966) y La noche de los generales (The Night 
of the Generals, 1967). Se le había escapado Doctor 
Zhivago, que fue producida por Carlo Ponti para 
Metro-Goldwyn-Mayer, y tal vez pensó en desqui-
tarse con otra historia rusa...

Sam Spiegel presentó el proyecto de Nicholas 
and Alexandra a la Columbia, productora con la 
que había trabajado en los últimos años. El primer 
director previsto no fue David Lean, como podría-
mos pensar, sino George Stevens (Un lugar en el sol, 
Raíces profundas, Gigante, La historia más grande 
jamás contada), que abandonó el proyecto ensegui-
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da. Para escribir el guión, Spiegel contrató a James 
Goldman, autor de la obra teatral The Lion in Win-
ter, llevada al cine en 1968, en una notable pelícu-
la dirigida por Anthony Harvey (Goldman ganó el 
Oscar al mejor guión por la adaptación de su propia 
obra). Harvey también fue considerado como direc-
tor, pero eso no pasó de una posibilidad. Otro can-
didato a director fue Charles Jarrot, que acababa de 
hacer otro film histórico de cierto éxito, Ana de los 
mil días (Anne of a Thousand Days, 1969), sobre Ana 
Bolena, pero Jarrot abandonó el proyecto al cabo de 
medio año.

Después de Patton, Franklin J. Schaffner era una 
opción evidente para un empeño de estas caracte-
rísticas, que combinaba un gran tema histórico y un 
poderoso drama personal. Según sus propias pala-
bras, a Schaffner le atrajeron tres aspectos: una his-
toria de amor maduro, una historia de época y unos 
sucesos que cambiaron la Historia con mayúscula. 
El director fue contratado en julio de 1970, y la foto-
grafía principal tenía que empezar en noviembre del 
mismo año. El plazo de preparación fue, por tanto, 
muy escaso. Como otras veces en su carrera, Schaff-
ner se encontró parte del paquete ya hecho. Spiegel 
y los directores previos habían tomado ya muchas 
decisiones claves, que afectaban a la concepción vi-
sual del film: se había efectuado un exhaustivo tra-
bajo de investigación, estaban elegidos el director 
de fotografía, Freddie Young (Ivanhoe, Mogambo, El 
albergue de la sexta felicidad, Lawrence de Arabia, 
Lord Jim, Doctor Zhivago, La hija de Ryan), la dise-
ñadora de vestuario, Yvonne Blake (El último valle, 

Jesucristo Superstar, Robin y Marian, Superman), 
aunque del vestuario de Alejandra se encargaría 
exclusivamente Antonio Castillo, y el diseñador de 
producción John Box (Lawrence de Arabia, Doctor 
Zhivago, Un hombre para la eternidad, Oliver, El 
gran Gatsby, Rollerball, Pasaje a la India)... John Box 
también iba a ser director de la segunda unidad, lo 
que resulta especialmente relevante desde el punto 
de vista soriano, como veremos.

El equipo era de lujo, sin duda. Nicolás y Alejan-
dra tuvo un presupuesto de 9 millones de dólares 
y un plan de rodaje de 20 semanas, el más largo de 
la carrera del director. Pero Schaffner encontró un 
problema de base: un guión que no terminaba de 
gustarle. James Goldman había estado trabajando 
sobre él durante un año y medio, sin lograr convertir 
el extenso libro de Massie en un libreto manejable. 
Tal vez porque, como apuntó Richard Schickel, lo 
que hacía fascinante al libro era el relato detallado 
de los sucesos y personajes, grandes y pequeños, 
justo lo que una película no podía mostrar... El pres-
tigioso dramaturgo y poeta Edward Bond (Blow-Up) 
había escrito una versión revisada (en el film está 
acreditado como autor de los “diálogos adiciona-
les”) que aún seguía resultando demasiado larga y 
confusa. A Schaffner tampoco le gustaba que tuvie-
ra tantas escenas interiores. Pero Spiegel le negó la 
posibilidad de una revisión profunda del guión.

El reparto iba a ser mayoritariamente británi-
co. Spiegel y Schaffner decidieron elegir actores 
desconocidos para los dos papeles principales, y 
rodearles de estrellas en los secundarios. Michael 

Jayston (Nicolás) era un actor con gran experiencia 
teatral (Shakespeare incluido), que también había 
trabajado en televisión. En los 70, hizo alguna pe-
lícula más (Las aventuras de Alicia, Amanecer Zulú), 
pero luego se dedicó principalmente a la televisión, 
donde sigue trabajando asiduamente. La hermosa y 
distinguida Janet Suzman era una actriz británica de 
origen sudafricano, también con experiencia teatral 
y miembro de la Royal Shakespeare Company; ha-
bía trabajado en televisión; en cine; la hemos visto 
después en El contrato del dibujante e Y la nave va. 
A su alrededor, la película reunió un lujoso reparto 
con lo más florido del cine y el teatro británicos (les 
remito a la ficha incluida en la página correspon-
diente). Al igual que en las películas de catástrofes 
de los años siguientes, el reparto conocido permite 
que el espectador no se pierda entre tantos perso-
najes. El rodaje en España permitió la presencia de 
actores españoles como Emma Cohen, Don Jaime 
de Mora y Aragón y el hispano-argentino Jorge 
Rigaud... Mención aparte merece el personaje de 
Rasputin. Spiegel había querido a Peter O’Toole, 
que rechazó el papel, y consideró luego a Max Von 
Sydow y Marlon Brando (!). Hasta que Laurence 
Olivier le recomendó a Tom Baker, miembro de su 
compañía teatral (National Theatre Company). Este 
fue el primer papel cinematográfico importante de 
Baker, que luego se haría famoso como la cuarta 
encarnación del Doctor Who (1974-1981), y fue un 
acierto total, pues su interpretación iba a ser uno de 
los puntos fuertes del film.

El rodaje empezó en noviembre de 1970. Siendo 
imposible obtener los permisos para rodar en la 
todavía Unión Soviética, se eligió la misma Rusia 
cercana de Doctor Zhivago: España... incluyendo 
también las estepas siberianas de Soria. La película 
se rodó en Madrid, en los estudios Sevilla Films, en 
el Palacio de Oriente (actual Palacio Real), en el Tea-
tro Español (el teatro de Kiev donde es asesinado 
Stolypin), la Estación de Delicias, actual Museo del 
Ferrocarril (la estación donde Nicolás bendice a las 
tropas que envía al matadero), el Museo Cerralbo 
(palacio del príncipe Yussupov), el Hospital San Car-
los y el Palacio Real de Aranjuez. En S’Agaró, en la 
Costa Brava (Girona), se rodaron las escenas de va-
caciones situadas en las playas de Crimea, en el Mar 
Negro. Otras secuencias se rodaron en el puerto de 
Cotos, entre Madrid y Segovia, y en Uceda (Gua-
dalajara). Y las secuencias exteriores del Domingo 
Sangriento se rodaron en Yugoslavia.

Soria volvió a ofrecer su Moncayo para interpre-
tar a los Montes Urales, como en Doctor Zhivago, 
y también sus estepas siberianas de Candilichera... 

« Nicolás y Alejandra ». De izquierda a derecha: Sam Spiegel, Janet Suzman y Schaffner
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Pero el rodaje soriano, desarrollado en febrero-
marzo de 1971, estuvo a cargo de la segunda uni-
dad, dirigida por John Box, que ya había estado en 
nuestras tierras en el rodaje de Doctor Zhivago. Se 
publicaron sendas entrevistas con John Box en los 
periódicos locales, Soria Hogar y Pueblo (12/02/1971) 
y Campo Soriano (16/02/1971), en las que Box se 
muestra como un gran conocedor y un enamo-
rado de los variados paisajes sorianos (o un gran 
diplomático)... y en las que los entrevistadores se 
refieren a él como si fuera el director de Nicolás y 
Alejandra, sin mencionar en ningún momento a ese 
tal Franklin J. Schaffner (¡oye, que hubiera venido!). 

Bueno, casualmente yo vivía en Candilichera en esa 
época, pero era muy pequeño y no pude hacer lo 
que Spielberg en El señor de la guerra, así que tengo 
un recuerdo difuso de que se comentaba que esta-
ban rodando una película en el pueblo, y me atreve-
ría a precisar que el asunto tenía lugar como yendo 
en dirección a Aldealafuente, un poco a la derecha...

Schaffner y el director de fotografía Freddie 
Young crearon un equipo sin fisuras, se entendie-
ron a la perfección y trabajaron al mismo ritmo. El 
plan de trabajo era muy exigente. Aún así, el direc-
tor mantuvo su legendario dominio. Según Michael 
Jayston, Schaffner “Es el ser humano más tolerante 

que he conocido. No le oí ni una sola vez levantar la voz 
a nadie, era increíble”. Además, había que tener en 
cuenta la disponibilidad del numeroso, ilustre y en 
algún caso achacoso reparto (a veces, los mismos 
decorados tuvieron que construirse varias veces). 
La fotografía principal terminó en abril de 1971, tras 
20 semanas de rodaje. Siguieron cinco meses de 
postproducción en Londres, con el montador Ernest 
Walter y el compositor Richard Rodney Bennett.

Schaffner se había entendido razonablemente 
bien con el poderoso Sam Spiegel. Sin embargo, 
la principal discusión entre ellos, sobre el montaje 
definitivo, fue la contraria a la habitual. El director 
pensaba que su primer montaje, de bastante más 
de tres horas, era excesivamente largo y deseaba 
cortar 18 minutos, mientras que el productor (al 
revés de lo que suele ocurrir) quería mantenerlos... 
La Columbia intervino como árbitro y finalmente se 
redujeron 12 minutos, quedando la versión cinema-
tográfica en 183 minutos.

En noviembre de 1971, se celebró la Royal Premie-
re en Londres, con la asistencia de la Reina Isabel 
II. En diciembre, la NATO (National Association of 
Theatre Owners, nada que ver con la OTAN), pre-
mió a Spiegel como Productor del Año y a Schaffner 
como Director del Año. Nicolás y Alejandra ganó 
dos Óscars, por la dirección artística y decorados 
(John Box, Gil Parrondo y otros)  y por el vestuario 
(Yvonne Blake y Antonio Castillo), además de estar 
nominada como mejor Película, Actriz (Suzman), 
Música original y Fotografía.

Nicolás y Alejandra no fue un fracaso comercial, 
pero tampoco el gran éxito que sus creadores es-
peraban. Por una parte, como señaló el Hollywood 
Reporter, era casi imposible presentar correctamen-
te en una película a todos los hombres de estado 
y embajadores y generales y revolucionarios. Por 
otra parte, a comienzos de los años 70 estaban 
triunfando películas pequeñas como Easy Rider; se 
creía que las superproducciones de más de tres ho-
ras, con intermedio, docenas de estrellas y miles de 
extras, eran cosa del pasado (luego se vio que no 
era así, cuando las grandes películas de catástrofes 
tomaron el relevo). Por último, sus protagonistas no 
podían resultar simpáticos al gran público: un autó-
crata rígido, aferrado a la tradición e incapaz ver lo 
que se avecinaba, y una mujer mandona, histérica 
y alucinada, que confía en un charlatán visionario... 
Muy lejos del romanticismo de los protagonistas de 
Doctor Zhivago.

En España la película no se estrenó hasta 1975 
(en Barcelona en febrero y en Madrid en junio), un 
retraso sorprendente, considerando que se había 

Soria Hogar y Pueblo (12/02/1971), portada y entrevista con John Box
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rodado en nuestro país (¿pensaría la censura que el 
film mostraba con una luz demasiado favorable la 
revolución rusa... o le inquietó la imagen de los bol-
cheviques, aunque fueran de mentira, a las puertas 
del Palacio de Oriente de Madrid?).

En La Vanguardia (14/02/1975), A. Martínez To-
más señaló que la película de Schaffner resumía 
“con una sorprendente habilidad y dominio soberano 
de la síntesis”uno de los períodos más decisivos de 
la historia del mundo contemporáneo, valorando 
que no había “exageración ni falseamiento” en su tra-
tamiento y afirmando que la cinta hacía revivir los 
hechos históricos “con una plasticidad mágica y una 
fuerza de expresión que sobrecoge”. Elogiaba el traba-
jo de todo el reparto y los aciertos fotográficos, y 
se maravillaba ante la expresividad gráfica de sus 
grandes ambientes, el movimiento de las masas y la 
emoción de los episodios íntimos.

Más ambivalente fue la crítica de Lorenzo López 
Sancho en ABC (08/02/1975). Elogió el interés del 
drama, la riqueza del montaje, el manejo de la cáma-
ra, y sobre todo el tercio final del film, que consideró 
“de extraordinaria fuerza dramática”. Pero apuntó un 
error de Schaffner al no definir cinematográfica-
mente a los personajes históricos, que para el crítico 
quedaban como marionetas de la Historia, objetaba 
el aspecto “demasiado convencional” del drama (“una 
teatralidad que da un estilo, diríamos, antiguo, operís-
tico”) y concluía afirmando que el filme “parece salido 
de los almacenes de un cine histórico norteamericano 
ya descolorido por los años”. Eso apunta a lo que ha-

bíamos indicado: la percepción de que era una pelí-
cula anticuada.

Cuarenta años después, liberados ya de pensar 
en lo que parecía moderno o anticuado en los años 
70, podemos descubrir que Nicolás y Alejandra se 
mantiene estupendamente y gana con sucesivos 
visionados, mientras que ahora cuesta bastante tra-
bajo soportar Easy Rider (hablo sólo por mí, claro). 
Pero, incluso entonces y a pesar del relativo fraca-
so, la película consolidó la reputación profesional 
de Franklin J. Schaffner como un director capaz de 
manejar una gran superproducción sin verse abru-
mado y sin perder el sentido del detalle y el toque 
personal.

Mientras trabajaba en Nicolás y Alejandra, 
Schaffner estuvo considerando Eleanor and Franklin, 
la biografía del Presidente Franklin D. Roosevelt y su 
esposa Eleanor, escrita por Joseph Lash y ganadora 
del Pulitzer. Pero nunca pasó de una idea. Luego, el 
director se interesó más en serio por el libro de John 
Fowles La mujer del teniente francés (1969) y formó 
equipo con el productor Lester Goldsmith, que te-
nía los derechos, reclutando a James Goldman para 
escribir el guión. Los tres se reunieron con el autor, 
en los escenarios de la novela en Lyme Regis (West 
Dorset, Inglaterra). Llegaron a un preacuerdo con 
Metro-Goldwyn-Mayer, que aportaría tres millones 
de dólares, pero tenían que completar el guión en 
seis meses. Entonces, Goldman abandonó. Schaff-
ner intentó contratar a Harold Pinter, pero éste 
estaba ocupado en otro proyecto. John Osborne 

estaba dispuesto, pero tuvo un accidente de auto-
móvil... Al mismo tiempo, hubo cambios en la M-G-
M y el nuevo jefe de producción, James T. Aubrey, 
canceló el proyecto. La novela sería llevada al cine 
en 1981 por Karel Reisz, con guión de Harold Pinter 
(precisamente) y protagonizada por Meryl Streep y 
Jeremy Irons.

ESCAPAR DEL “CAMINO DE LA PODREDUMBRE”

Henri Charrière (1906-1973), hijo de un maestro del 
Ardèche y personaje menor del hampa de Mont-
martre de París, fue condenado en octubre de 1931 a 
cadena perpetua por el asesinato de un proxeneta, 
un crimen del que siempre se declaró inocente. Tras 
una breve estancia en la prisión de Caen (Francia), 
en 1933 fue trasladado a St-Laurent-du-Maroni, en la 
Guayana Francesa. Nada más llegar, comenzó una 
serie de fugas e intentos de fuga, como consecuen-
cia de las cuales vivió breves momentos de libertad 
y sufrió largos períodos de confinamiento en celdas 
de castigo. Finalmente, en 1941 logró escapar hacia 
Venezuela, donde, tras otra estancia en prisión, 
consiguió la libertad y la nacionalidad venezolana... 
Lo que decidió a Charrière a relatar sus aventuras 
fue el éxito de Albertine Sarrazin (1937-1967) con El 
astrágalo (1965), el relato de sus prisiones y fugas. 
Charrière nunca ocultó que su móvil para escribir 
Papillon (1969) fue el dinero: simplemente, calculó 
que sus aventuras podían vender diez veces más 
ejemplares que las de Sarrazin.

En los últimos capítulos de su segundo libro, Ban-
co (1972), sobre sus peripecias en Venezuela tras su 
fuga definitiva (y también sobre su vida anterior a 
su condena), Charrière relata con detalle el making 
of de Papillon. Después de un terremoto que había 
arruinado sus negocios, y animado por el caso de 
Albertine Sarrazin, decidió finalmente contar su his-
toria, como una manera de asegurar su vejez y la de 
su esposa Rita. Como pensaba que no sabía escribir, 
su primer intento fue hablar antes de escribir: com-
pró un magnetófono y empezó a grabar sus histo-
rias de viva voz, durante horas y horas. Sin embargo, 
descubrió que el relato oral perdía toda su fuerza al 
transcribirlo literalmente al papel. En su segundo 
intento, empezó a escribir en cuadernos de escolar 
con espirales. Uno tras otro, llenó trece cuadernos. 
Animado por las reacciones de la gente a la que se 
los mostró, decidió luchar por su obra. Se dirigió 
a Jean-Jacques Pauvert, el editor de El astrágalo… 
pero sólo le envió unos fragmentos. Le respondió 
un representante de la editorial, Jean-Pierre Caste-

“Nicolás y Alejandra” (Estación de Delicias, Madrid)
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lnau, mostrando su interés. Charrière viajó a París 
para tratar con los editores. Pero allí descubrió que 
Pauvert estaba al borde de la quiebra. Sin embargo, 
Castelnau se hizo cargo del libro. El 30 de enero de 
1969, comunicó al autor la firma de un contrato con 
el editor Robert Laffont. Tras unos pequeños arre-
glos en el manuscrito, Papillon se publicó en Francia 
el 19 de mayo de 1969, precedido por un avance en 
el periódico France Soir.

El éxito de Papillon fue arrollador. Vendió un 
millón de ejemplares en menos de un año. El libro 
fue elogiado por intelectuales como Jean-François 
Revel y Claude Mauriac. Pero enseguida surgieron 
también voces que cuestionaron la veracidad del re-
lato, señalando que Charrière se había atribuido his-
torias de otras personas, y que buena parte del libro 
era pura ficción. Se publicaron dos libros, de Gérard 
de Villiers (Papillon Épinglé) y Georges Ménager (Les 
Quatre Vérités de Papillon), denunciando esas inven-
ciones. Los archivos demostraron que Charrière ha-
bía estado en la penitenciaría de la Guayana, pero 
no en la Isla del Diablo, que se reservaba para unos 
pocos presos políticos y no tiene los altos acantila-
dos que describe el libro. Bueno, es cierto que, aún 
sin investigar nada, con la mera lectura, uno perci-
be la tendencia de Charrière a embellecer su propio 
personaje… El autor terminó reconociendo que 

había vivido personalmente el 75 % de lo que había 
escrito, justificando otras inexactitudes por lapsos 
de memoria. Dejémoslo ahí.

En España se repitió el fenómeno de Papillon. El 
libro se publicó a principios de 1970 y fue el más 
vendido del año. También se repitió la polémica. 
Por ejemplo, el 11 de junio de 1970, el diario ABC 
publicaba una página entera (que en realidad era 
publicidad de la editorial Plaza & Janés), extractan-
do una docena de críticas desfavorables (producto 
de consumo, montaje publicitario, timo, invención, 
negocio) y otras tantas favorables (nervio, realismo, 
personalidad, poesía, sensibilidad, emoción, valor, 
aventura, merecedor del premio Goncourt). Cuan-
do Charrière visitó España en 1970, fue recibido con 
gran despliegue informativo, en prensa y televisión, 
y se le dio tratamiento de celebrity: el ABC del 24 
de marzo de 1970 relataba que Charrière sufrió un 
incidente en una avioneta en la que viajaba de Se-
villa a Málaga y tuvo que sujetar a brazo el tren de 
aterrizaje, siguiendo instrucciones del piloto... 

Luego, Henri Charrière escribió, coprodujo y 
protagonizó la fallida (y oportunistamente retitu-
lada en España) Popsy Pop contra Papillon (Popsy 
Pop, 1971) dirigida por Jean Herman, con Claudia 
Cardinale, Stanley Baker y Charrière. Se estrenó 
en España el 23 de mayo de 1972. Anunció un libro 
sobre el incesto (!), basado en las condiciones de 
hacinamiento en que vivían muchas personas en 
Venezuela, pero no llegó a escribirlo; sólo publicó 
Banco (1972), la continuación de sus peripecias en 
Venezuela, como hotelero, dueño de club nocturno, 
jugador profesional en las minas, revolucionario, 
propietario de una flotilla de pesca… En 1971, Cha-
rrière compró una casa en Fuengirola, en la Costa 
del Sol. Falleció en Madrid el 29 de julio de 1973, de 
un cáncer de garganta, sin llegar a ver terminada la 
película de Franklin J. Schaffner sobre Papillon…

El editor Robert Laffont, previsoramente, había 
retenido los derechos cinematográficos de Papi-
llon. Esos derechos terminaron en manos del pro-
ductor francés Robert Dorfmann (El año pasado en 
Marienbad, Tristana, Trafic, Sol rojo), quien a su vez 
unió fuerzas con el americano afincado en París Ted 
Richmond (El regreso de los siete magníficos, Villa 
cabalga, Sol rojo). Dorfmann había pensado en una 
producción francesa, protagonizada por Jean-Paul 
Belmondo y dirigida, quizás, por alguien como Hen-
ri Verneuil, pero enseguida quedó claro que, para 
ser viable, tenía que ser una producción internacio-
nal con participación norteamericana.

Steve McQueen fue contratado para el papel 
protagonista. Con una estrella de esa magnitud, 

los productores pudieron conseguir financiación. 
Franklin J. Schaffner aceptó dirigir la película, con 
la condición de ser acreditado también como pro-
ductor (“No tenía mucha confianza en el hombre que 
se suponía que iba a producir. Me pareció buena idea, 
para protegerme a mí mismo y al proyecto, insistir en 
coproducirlo”). Pero, en realidad, pese a su título de 
productor, Schaffner no tenía ni idea de los tejema-
nejes de Dorfmann y Richmond, ni de los contratos 
con los actores, ni del origen del dinero. La produc-
ción fue asumida por Allied Artists (Cabaret), con 
un complejo acuerdo que incluía también Corona (la 
productora de Dorfmann) y Walter E. Heller Factors.

Antes de que Schaffner cogiera el timón del pro-
yecto, los productores habían encargado un primer 
tratamiento del guión a Robert Benton y David 
Newman (guionistas de Bonnie & Clyde, El día de 
los tramposos, y más tarde de Superman), que fue 
descartado. Por su parte, Schaffner acudió a William 
Goldman (Dos hombres y un destino, Marathon 
Man, Todos los hombres del Presidente, Magic, La 
princesa prometida), hermano menor del guionista 
de Nicolás y Alejandra. Según Erwin Kim, los tres bo-
rradores elaborados por Goldman durante seis me-
ses (entre octubre de 1971 y abril de 1972) apuntaban 
ya la estructura básica de la película, eligiendo tres 
de las nueve fugas relatadas en el libro; también fue 
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idea suya terminar con la fuga de Papillon de la Isla 
del Diablo, omitiendo su llegada a Venezuela y las 
peripecias que le ocurrieron allí hasta su definitiva 
libertad. Sin embargo, Goldman afirmó que en la 
película sólo quedó una frase de su guión, la últi-
ma... El guión definitivo lo escribió el gran Dalton 
Trumbo (Espartaco, Éxodo, Johnny cogió su fusil).

Un tema curioso sobre la adaptación es que, tra-
tándose de un relato que se vendía como historia 
real (con las salvedades que hemos comentado), 
la película cambió sustancialmente la estructura 
narrativa del libro, suprimiendo partes, añadiendo 
otras y reordenando radicalmente la historia. En el 
libro, tras su condena, Papillon pasa un tiempo en 
Caen. Nada más llegar a la Guayana, se las arregla 
para ser llevado a la enfermería, de donde escapa 
con dos colegas (Clusiot y Maturette); navegan por 
el río Maroni y luego por el Atlántico, siendo captu-
rados junto a la costa colombiana. Papillon escapa 
de la prisión colombiana con otro preso, y termina 
en un poblado de indios, que le acogen, incluyen-
do dos hermosas jóvenes que se convierten en sus 
compañeras. De manera ilógica, se va de ese paraí-
so. Vuelve a ser capturado, y finalmente lo extradi-
tan a la Guayana Francesa, donde es condenado a 
dos años de confinamiento solitario en la isla de St. 
Joseph. Después, transferido a la isla Royal, vuelve a 
intentar escaparse. Nuevo período de confinamien-
to solitario. Finge una enfermedad mental para ser 
trasladado a un manicomio, de donde se escapa, 
pero la barca se estrella contra las rocas. En la Isla 

del Diablo, observa las olas y descubre una manera 
de escapar flotando sobre unos sacos de cocos, lo 
que hace con otro compinche, el pirata Sylvain (que 
se hunde en arenas movedizas al llegar a la costa). 
Con la ayuda de un chino que tiene un cerdo que 
puede encontrar el camino entre las arenas move-
dizas (!), consigue escapar a través de la Guayana 
Británica, hasta Venezuela. Allí aún le espera un pe-
ríodo de detención y nuevos intentos de fuga hasta 
conseguir la libertad...

El argumento de la película, como veremos, es 
notablemente diferente. El film suprime el juicio y 
la parte de Caen, y termina con la fuga (en solita-
rio) de la Isla del Diablo. Reduce la docena de fugas 
o intentos de fuga a tres. Al llegar a la Guayana, a 
diferencia del libro, Papillon es destinado a un cam-
po de trabajo en el continente, y allí se desarrolla 
toda una parte, incluyendo escenas (la captura de 
un cocodrilo, la caza de mariposas) que no aparecen 
en el libro. Cambia la edad del personaje: Charrière 
tenía 27 años cuando llegó a la Guayana, mientras 
Steve McQueen tenía 42. Y cambia su motivación. 
En el libro, Papillon quiere evadirse para vengarse, 
para ajustar las cuentas con el juez, el fiscal y el ju-
rado que le condenaron (sólo mucho después, ya en 
Venezuela, renunciará a ese deseo de venganza por 
su esposa Rita, según relata en Banco). En cambio, 
en el film la motivación es más noble: la libertad. No 
obstante, ambos móviles tienen un sustrato común: 
la voluntad de Papillon de sobrevivir y derrotar al 
sistema que le ha condenado. Lo que, en el libro, 

Charrière llama escapar del “camino de la podredum-
bre” y en la película se expresa en el último grito del 
protagonista: “¡Sigo aquí, bastardos!”

Otro cambio relevante tuvo un origen más co-
yuntural. Los productores empezaron a dar vueltas 
la idea de crear un papel para Dustin Hoffman, un 
actor que se estaba poniendo de moda. Pero en el 
libro no hay ningún coprotagonista. Papillon tiene 
muchos amigos, colegas y compinches, pero éstos 
se van sucediendo a lo largo del relato, desapare-
ciendo unos y apareciendo otros... La inclusión de 
Hoffman obligaba a coger uno de ellos, el falsifica-
dor Louis Dega, y combinar a varios secundarios 
para crear una relación con Papillon a lo largo de 
toda la película. El guionista Lorenzo Semple Jr. 
hizo una rápida reescritura del guión para incluir 
este nuevo Dega ampliado. En los títulos de crédito 
iniciales, McQueen y Hoffman aparecen juntos, al 
mismo nivel.

Schaffner investigó ampliamente el sistema pe-
nal de la Guayana francesa. Este sistema respondía 
a dos fines: el castigo y la colonización (ver Beyond 
Papillon: The French Overseas Penal Colonies 1854-
1952 de Stephen A. Toth, Univesity of Nebraska 
Press, 2006). Las condiciones eran muy duras, por 
el calor, el hacinamiento, las enfermedades y la vio-
lencia entre reclusos. Era un sistema que producía 
frustración y desesperación, y esa era la atmósfera 
que el director quería reflejar en su película.

El acuerdo de producción obligaba a tener la pe-
lícula lista para su estreno en las Navidades de 1973, 
lo que obligó a Schaffner a una decisión arriesgada: 
“Empezamos a rodar a finales de febrero de 1973, con 
unas 60 páginas de guión. A primera vista, parecería 
una locura, pero había que proceder, o la financiación 
estaría en peligro... Parecía que era cosa de hundirse o 
nadar”. El guionista Dalton Trumbo estuvo todo el 
rodaje intentando mantenerse unas páginas por de-
lante de Schaffner. Cuando se vio obligado a aban-
donar el film por enfermedad, propuso que su hijo 
Christopher Trumbo (El Don ha muerto, Brannigan) 
ayudara en la revisión de algunas escenas.

No era posible rodar en los escenarios reales 
de Sr. Laurent. Las colonias penales de la Guaya-
na Francesa se habían cerrado definitivamente en 
1952, y su estado, veinte años después, era ruinoso 
(Schaffner filmó esas ruinas siniestras para los títu-
los de crédito finales). Tras considerar Guatemala, 
Honduras, las Caimán y Barbados, finalmente se 
eligió Jamaica. El diseñador de producción fue An-
thony Masters (2001: Una odisea del espacio), que 
reconstruyó completamente la prisión de St. Lau-
rent, un decorado de más de 200 metros de largo, 
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en Falmouth. El poblado indio y las escenas de la Isla 
del Diablo se rodaron en Ocho Rios, la llegada del 
barco-prisión en Kingston, y otras en los acantilados 
de Negril. Sí se rodaron en la Guayana las vistas de 
las islas de St. Joseph y Royale, que Albert Whitlock 
tuvo que insertar en los exteriores de Jamaica me-
diante “mattes”. Dos secuencias se rodaron fuera 
de Jamaica. Las escenas iniciales del traslado de los 
prisioneros hasta el barco, rodeados de policías y 
soldados armados, a través de una supuesta ciudad 
francesa, se rodaron en España, en Fuenterrabía/
Hondarribia (Calle Mayor, calle San Pedro, Arma 
Plaza y barrio del puerto). Y el salto de Papillon 
desde el acantilado, que McQueen insistió en eje-
cutar personalmente, se rodó en Hawai, en la Isla de 
Maui, pues en Jamaica no había ningún acantilado 
adecuado (y de hecho tampoco en la Isla del Diablo, 
lo que viene a confirmar que este episodio era un 
poquito inventado).

La película se rodó prácticamente de manera 
cronológica. El equipo de rodaje combinaba norte-
americanos, británicos y españoles, incluyendo al 
director de fotografía Fred Koenekamp, al ayudante 
de dirección José López Rodero (en su tercer trabajo 
consecutivo con Schaffner), y al maquillador Char-
les H Schram (encargado de visualizar el envejeci-
miento y deterioro del protagonista a lo largo de 

once años de penalidades). Schaffner insistió luego 
en que durante el rodaje no tuvo ningún conflicto 
con McQueen y Hoffman. En las escenas de ambos, 
rodaba primero a McQueen para implicarle, y luego 
rodaba a Hoffman; si lo hacía al revés, McQueen se 
mostraba inquieto (su antiguo mentor, Worthing-
ton Miner, dijo: “Frank los manejó con una sensibi-
lidad extraordinaria... Si hubiera sido débil, esos dos 
habrían sacado los cuchillos”).

Papillon se estrenó en Estados Unidos en las Na-
vidades de 1973, con gran éxito de público y crítica. 
Stuart Byron escribió que, para cualquiera acostum-
brado a la blandura que suele ir asociada a las gran-
des producciones de Hollywood, la audacia de Papi-
llon quitaba el aliento: “Schaffner ha hecho su pelícu-
la más personal, un conmovedor y poderoso testimonio 
sobre la fuerza de la vida”. Stéphane Lerouge señaló 
que lo que empezó como una película de produc-
tor se había convertido en un “film d’auteur” bajo 
la paternidad de Schaffner y Trumbo. La obsesión 
por la libertad, la lucha, el instinto de superviven-
cia, la búsqueda de la dignidad humana, son temas 
comunes con El planeta de los simios. En los Óscars, 
esta película quedó un poquito olvidada (fue el año 
de las siete estatuillas de El golpe, dirigida por otro 
colega de la generación de la televisión, George Roy 
Hill). Papillon sólo recibió una (merecida) nomina-

ción por la música original de Jerry Goldsmith. Pero 
Steve McQueen ni siquiera fue candidato como 
mejor actor (ganó Jack Lemmon por Salvad al tigre), 
aunque sí estuvo nominado al Globo de Oro (que 
ganó Al Pacino por Serpico). La película llegó a Espa-
ña en octubre de 1974.

Después de Papillon, el productor Joseph T. Naar 
propuso a Schaffner un proyecto basado en Dynas-
ty of Western Outlaws, un libro de Paul Wellman. Se 
trataba de una historia ambiciosa y muy atractiva, 
que planteaba una continuidad entre los forajidos 
del Oeste y los gánsteres de las ciudades, desde 
Jesse James en el Oeste hasta Al Spencer y Pretty 
Boy Floyd en el Chicago de los años 20. Schaffner 
encontró la idea “fascinante”, y además deseaba ha-
cer un western. Columbia acogió el proyecto, y John 
Gay (Mesas separadas, La batalla de las colinas del 
whisky) empezó a elaborar borradores del guión. 
Pero finalmente el presidente de Columbia, Stan-
ley Schneider, canceló el proyecto. Años más tarde, 
Jennings Lang, en la Universal, lo consideró para 
una miniserie televisiva, pero ésta tampoco llegó 
a hacerse… No deja de ser curioso (y lamentable) 
que un director tan dotado para la acción y para re-
tratar los grandes paisajes en pantalla panorámica, 
como Schaffner, nunca llegara a rodar una película 
del Oeste.

Luego, Schaffner se volvió hacia algo más ínti-
mo: la adaptación de la obra teatral ganadora del 
Pulitzer That Championship Season (1972) de Jason 
Miller (también actor, célebre como el Padre Karras 
de El Exorcista). Cuatro ex miembros del equipo de 
baloncesto de un instituto se reúnen en casa de su 
antiguo entrenador, veinte años después de haber 
ganado el campeonato del Estado de Pennsylvania. 
En la reunión se ve que ninguno ha conseguido lo 
que soñaba y que, de algún modo, siguen depen-
diendo del entrenador para orientar sus vidas. Pero 
van descubriendo que el entrenador al que vene-
raban podría ser un facha, un matón y un fraude... 
La obra se había estrenado en off-Broadway el 2 de 
mayo de 1972. Tras ganar el Pulitzer, pasó a Broad-
way el 14 de septiembre de 1972, alcanzando las 700 
representaciones. Schaffner trabajó seis meses en 
el guión con Jason Miller, pero el proyecto también 
fue cancelado por Columbia. La película se hizo más 
tarde: Cuando fuimos campeones (That Champion-
ship Season, 1982), una producción Golan-Globus 
dirigida por el propio Jason Miller, con Robert Mit-
chum, Martin Sheen, Stacy Keach, Bruce Dern y Pul 
Sorvino. En 1999, se hizo una nueva versión para 
televisión, dirigida por Paul Sorvino.

Steve Mc Queen “Papillon”
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“TODO ES VERDAD”

Islands in the Stream, publicada en 1970, fue la pri-
mera novela de Ernest Hemingway (1899-1961) que 
apareció tras la muerte de su autor. El manuscrito, 
más o menos terminado, había sido encontrado 
por su viuda y editora, Mary Hemingway, entre los 
muchos papeles dejados por el escritor. Hacia 1950, 
Hemingway había empezado a trabajar en una obra 
formada por tres o cuatro partes, centradas en el 
mar y con un protagonista común, que sucedían 
en torno a la Segunda Guerra Mundial. El que iba 
a ser el último episodio de ese proyecto terminaría 
adquiriendo vida propia, publicándose como El viejo 
y el mar (1952), quizás la obra más popular del autor, 
mientras el resto quedó en un cajón, hasta su des-
cubrimiento póstumo. La novela está publicada en 
español como Islas a la deriva (ed. Planeta, 1972; ed. 
más reciente: DeBolsillo, 2005). 

Tal como se publicó, Islands in the Stream se di-
vide en tres partes. En la primera (Bimini), conoce-
mos al protagonista, el pintor americano Thomas 
Hudson, que vive en las islas de Bimini (Bahamas), 
en la Corriente del Golfo, a mediados de los años 
30. Hudson se ha retirado del mundo, después de 
haber vivido en muchos lugares (Nueva York, Pa-
rís, etcétera), en una especie de exilio emocional 
donde sólo queda lugar para su trabajo, su cama-
radería con el escritor Roger Davis, y un puñado de 
amigos y compinches locales. Su retiro se ve sacu-
dido por la visita de sus tres hijos, a los que hace 
tiempo que no ve (se divorció de su madre), y que 
hacen revivir sus sentimientos. Pero, poco después 
de que los chicos se hayan ido, Hudson recibe la 
trágica noticia de la muerte de los dos más pe-
queños en un accidente de automóvil, junto con 
su madre... En la segunda parte (Cuba), situada du-
rante la Segunda Guerra Mundial, encontramos en 
La Habana a un Hudson más cínico y amargado, 
que se dedica a beber junto a la prostituta Hones-
ta Lilly, y al parecer a realizar ocasionales misiones 
para los aliados, a bordo de su barco. Acaba de co-
nocer la noticia de la muerte de su hijo mayor, al 
ser abatido su avión de combate. Recibe la visita 
de su primera mujer, con la que comparte la triste 
noticia... En la tercera parte (At Sea), encontramos 
a Hudson al mando de una especie de comando 
de soldados irregulares, camuflados como misión 
científica, persiguiendo con su barco a los tripulan-
tes de un submarino alemán hundido, a través de 
los canales del norte de Cuba. Los alemanes han 
masacrado un poblado indígena para encubrir su 
huída y Hudson se empeña en atraparlos arries-

gando su vida (el final del libro es ambiguo sobre si 
el protagonista muere o no)...

El periodista Denne Bart Petitclerc había conoci-
do a Hemingway y a su esposa Mary en los años 50, 
e incluso había salido a pescar con el escritor, por lo 
que consiguió fácilmente una opción para escribir 
un guión sobre esta novela, que luego vendió a los 
productores Peter Bart y Max Palevsky. Bart pensó 
inmediatamente en Franklin J. Schaffner como di-
rector. Tampoco resulta difícil imaginar lo que atrajo 
a Schaffner de esta historia. Aparte de que Hemin-
gway fuera su escritor favorito, su protagonista era, 
una vez más, un hombre lejos de su país, un exiliado. 
También incluía una historia de amor adulto y, en 
principio, parecía una producción más sencilla que 
sus grandes obras épicas.

No sé si será una herejía, pero yo prefiero la pelí-
cula a la novela. Dicho de otra manera: después de 
leer la novela, cada vez me gusta más la película. El 
libro de Hemingway, tal vez por no estar realmente 
terminado, resulta muy heterogéneo. Tiene mo-
mentos de gran fuerza y frases memorables, pero 
también episodios enojosos y divagaciones que se 
alargan interminablemente. Petitclerc y Schaffner 
tuvieron que trabajar duramente para condensar 

el núcleo de la historia: el personaje de Thomas 
Hudson y sus conflictos con sus hijos, con su mujer, 
con el mundo y consigo mismo… La película redu-
ce los saltos temporales de la historia, que se sitúa 
en 1940. Desaparece La Habana como escenario. 
Hudson pasa de ser pintor a escultor. Se suprime 
el personaje del amigo escritor, Roger Davis. Que-
da como socio y confidente el personaje de Jose-
ph (Julius Harris), que en la novela es un criado, y 
se da mucha más relevancia al personaje de Eddy 
(David Hemmings), el borrachín amante de las pe-
leas, alegre y leal, entrañable y patético… También 
se elimina el personaje de Bosie, el gato de Hudson 
(¡ya era bastante difícil rodar en el mar y con niños, 
para además incluir animales!). Hay varias escenas 
claves del libro que se transponen de manera casi 
literal: la repentina amenaza de un tiburón martillo 
(que Eddy resuelve con un arma de gran calibre, 
ante la parálisis de Hudson), y sobre todo la de la 
pesca del marlín. Otras se modifican: en el libro, la 
visita de la ex mujer (que no se llama Audrey, ésta 
es otro personaje, una antigua amiga de París) suce-
de en La Habana y es él quien le da la mala noticia 
a ella. Muchas se suprimen. Y la parte final es muy 
diferente. A Schaffner no le convencía la del libro, 
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pero, a pesar de las muchas vueltas que le dieron, 
el propio director confesó después su insatisfacción 
con el tercer acto del film, que terminó parecién-
dose bastante al de Tener y no tener (To Have and 
Have Not, 1944).

Para el papel protagonista, los productores se in-
clinaron por el valor taquillero de Steve McQueen, 
que acababa de trabajar con Schaffner en Papillon. 
Al actor le atrajo la idea de interpretar por primera 
vez a un padre, y el aspecto dramático del persona-
je, e incluso aportó ideas para el guión (por ejemplo, 
propuso que los niños pequeños no murieran en el 
film). Pero al final decidió abandonar el proyecto. El 
papel le fue ofrecido Paul Newman, que lo rechazó, 
y luego a... John Wayne. Una idea demencial en apa-
riencia, que Schaffner consideró fascinante (“era lo 
bastante vanidoso para pensar que podría extraer de 
él un tono completamente diferente del que le había 
hecho famoso”). Pero a Wayne tampoco le gustó 
el guión… Finalmente, los productores eligieron a 
George C. Scott. Aunque el actor había anunciado 
una vez más su retirada, en cuanto leyó el guión 
respondió: “No cambiéis una palabra, ¿cuando empe-
zamos?”. Por su parte, Schaffner se atrevió a ofrecer 
el corto pero esencial papel de Audrey, la primera 
esposa de Hudson, a una actriz con la que había 
trabajado varias veces en televisión, pero que lle-
vaba unos años dedicada a… otros menesteres; ella 
respondió educadamente diciendo que se sentía 
halagada, pero que no iba a ser posible. Se trataba 
de Grace Kelly. El papel recayó en la elegante actriz 
británica Claire Bloom.

En 1975, las Bahamas se habían desarrollado tanto 
que ya no servían para los exteriores de la película. 
El equipo buscó localizaciones en los Cayos de Flo-
rida, Jamaica, las Caimán, Barbados, y la República 
Dominicana... Finalmente se eligió Kauai, en Hawai.
La ciudad entera fue creada por el diseñador de 
producción William J. Creber, desde la casa de 
Hudson frente al mar (un escenario esencial del 
film), a la última casa de la última calle. Las escenas 
paralelas en las que los hijos de Hudson reciben 
las cartas de su padre, que muestran el internado 
donde están los más pequeños y la base aérea de 
la RAF donde sirve el mayor, también se rodaron en 
Hawai (los “aviones” de la base eran recortables a 
tamaño natural). Aunque se rodó en color y panta-
lla panorámica, nuevamente con el director de fo-
tografía Fred Koenekamp, Schaffner pretendía que 
la película pudiera parecer hecha en los años 40, con 
pocos movimientos de cámara y un montaje fun-
cional para resaltar el trabajo de los actores. El mar 
tenía que estar presente en cada imagen, aunque 
se tratara de una escena interior, pero el director 
no quería utilizar proyección trasera ni transparen-
cias. Koenekamp tuvo que combinar y equilibrar 
cuidadosamente los interiores, el cielo y el mar 
para filmarlos a la vez. Por eso los interiores noctur-
nos se rodaron de día, con noche americana, dado 
que, en palabras del director, “no puedes iluminar el 
Océano Pacífico”. 

Lo más complicado fue rodar en mar abierto, 
como bien podía haberles contado Steven Spiel-
berg, que acababa de pasarlas canutas en Tiburón 

(Jaws, 1975). El tiempo impredecible y los constantes 
cambios en la luz y el oleaje, hacían que resultara 
dificilísimo preparar e iluminar las tomas. Por eso, 
a pesar de emplear siempre dos o tres cámaras, a 
veces no conseguían nada. “Trabajar en el agua es 
la experiencia más dura de todas” —dijo Schaffner—, 
“bajo tales circunstancias, no haces lo que quieres, sino 
lo que puedes”. Creber, utilizando ideas de Koene-
kamp (que había estado en la Marina y recordaba 
los pontones flotantes utilizados por las tropas de 
desembarco) desarrolló un sistema de plataformas 
para sostener el barco, por un lado, y el equipo de 
cámara por otro. Dos barcos idénticos interpretaron 
al Tortuga (inspirado en el Pilar, el de Hemingway), 
uno para estar sujeto a la plataforma, el otro para 
navegar. Las dificultades de rodar en el mar cau-
saron el mayor borrón visual del film, en la escena 
de la pesca del marlín. Schaffner había encargado a 
William Fraker rodar imágenes del pez en alta mar, 
pero no había conseguido nada. Hubo que recurrir a 
metraje de archivo, rodado en Australia en 16 mm y 
ampliado a 35 mm, que no casa bien con la escena, al 
igual que una chirriante proyección trasera.

El rodaje terminó en diciembre de 1975. Tras aca-
bar el primer montaje, Schaffner decidió rescatar al-
gunos monólogos interiores de Hudson en el libro, 
para grabarlos con la voz en off de George C. Scott, 
sobre las imágenes finales… Pero, una vez acabada, 
tras seis meses de postproducción, la película estu-
vo nueve meses en las estanterías, y no se estrenó 
en Estados Unidos hasta febrero de 1977. En la Para-
mount, se habían sucedido varios cambios de admi-
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nistración, y la productora no estaba convencida del 
potencial comercial del film. Empezaron a cundir los 
comentarios de que era lenta, y Hemingway ya no 
estaba de moda… 

Islands in the Stream no fue bien recibida en su 
estreno americano. Hubo críticas positivas, pero 
otras fueron bastante duras. Leyendo algunos co-
mentarios, uno tiene la sensación de que la pelícu-
la pagó por la caída que se había producido en la 
cotización de Hemingway, como si algunos críticos 
hubieran querido patear al escritor en el trasero del 
film. Un crítico en posición privilegiada fue el com-
positor Jerry Goldsmith, que dijo: “Cada día que me 
sentaba a trabajar y pasaba una escena en la moviola, 
empezaba a llorar. Creo que es la mejor película de 
Frank”. El público tampoco acudió masivamente, 
que digamos. En España, la película titulada La isla 
del adiós se estrenó con un año y pico adicional de 
retraso, el 26 de mayo de 1978. Por alguna razón, 
luego se convirtió en un título muy apreciado en los 
cineclubs de principios de los años 80: yo recuerdo 
habérmela encontrado a menudo en la programa-
ción de los de Zaragoza en aquellos tiempos.

ENTEBBE: VUELO CANCELADO

El 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de Air France, de 
Tel Aviv a París, fue secuestrado por un grupo de te-

rroristas palestinos, tras despegar de su escala en 
Atenas. Después de pasar por Libia, el avión termi-
nó aterrizando en el aeropuerto de Entebbe, Ugan-
da, cuyo presidente, Idi Amin, actuó más como 
un cómplice de los secuestradores que como un 
mediador. Los terroristas liberaron a los rehenes 
que no eran judíos ni israelíes, reteniendo a éstos, 
además de a los tripulantes de Air France que de-
cidieron quedarse voluntariamente. El 4 de julio, 
habiendo fracasado todas las iniciativas diplomá-
ticas, Israel lanzó una audaz operación de rescate: 
un centenar de comandos llegaron por aire y eje-
cutaron un ataque nocturno por sorpresa al aero-
puerto de Entebbe, que logró rescatar a 102 de los 
106 rehenes, matando a todos los secuestradores 
y destruyendo los cazas ugandeses, con sólo una 
baja propia (el comandante Yonathan Netanyahu).

La operación asombró al mundo, y antes de que 
hubiera pasado un mes, el mandamás de Warner 
Bros., Ted Ashley, decidió producir una película 
sobre el tema. Le ofreció el proyecto a Franklin J. 
Schaffner, que aceptó inmediatamente... Pero no 
fueron los únicos: casi al mismo tiempo, la Para-
mount anunció 90 Minutes at Entebbe, que iba 
a ser dirigida por Sidney Lumet sobre guión de 
Paddy Chayefsky; y la Universal, Rescue at Ente-
bbe, con guión de Loring Mandel y dirección de 
George Roy Hill... Efectivamente, los tres pro-
yectos tenían un elemento en común: en los tres 

casos fueron elegidos cineastas con experiencia 
previa en la televisión.

Warner llevaba una leve delantera. Ashley ha-
bía contratado a Steve McQueen para interpretar 
al General Dan Shomron (el jefe de la operación), 
Schaffner eligió a Kenneth Ross (Chacal) para es-
cribir el guión, a Alfred Sweeney para el diseño de 
producción y a Stanley O’Toole como productor 
ejecutivo. Alertó también a Fred Koenekamp (di-
rector de fotografía) y José López Rodero (ayudan-
te de dirección). Warner estableció un preacuerdo 
con el Gobierno israelí, y Schaffner se trasladó a 
Israel para preparar el film (encontrándose allí con 
sus amigos y ahora rivales George Roy Hill y Loring 
Mandel, pues Lumet y Chayefsky ya habían aban-
donado). Enseguida surgieron problemas: la mera 
idea de la película causaba desconfianza y división 
de opiniones en el Gobierno de Israel, pese al apo-
yo del primer ministro, Isaac Rabin. La inteligencia 
militar no estaba dispuesta a divulgar detalles del 
trasfondo real de la operación... Al final, los dos pro-
yectos cayeron. En una declaración pública, el Minis-
tro de Comercio israelí explicó lo siguiente sobre el 
de Schaffner: “Warner Bros. no quería filmar sólo un 
drama bien documentado, quería reconstruir exacta-
mente lo que pasó... Eso violaba nuestra seguridad”.

Irónicamente, fue la televisión, siempre más rápi-
da, la que terminó llevándose el gato al agua. Se rea-
lizaron simultáneamente (y por vía de urgencia) dos 
telefilmes: Victoria en Entebbe (Victory at Entebbe, 
1976) de Marvin J. Chomsky, emitido por la ABC el 13 
de diciembre de 1976, y  Brigada antisecuestro (Raid 
on Entebbe, 1977) de Irvin Kershner, emitido por la 
NBC el 9 de enero de 1977. Los dos se estrenaron 
como películas en nuestros cines (el 22 de diciem-
bre de 1976 y el 2 de julio de 1979, respectivamen-
te). Por su parte, los israelíes produjeron su propia 
versión, Operación relámpago (Operation Thun-
derbolt, 1977) de Menahem Golan, que llegó a estar 
nominada al Oscar a la mejor película en lengua 
extranjera, y se estrenó en España el 9 de octubre 
de 1978... Por desgracia, nunca sabremos cómo hu-
biera sido la de Schaffner... De todos sus proyectos 
no realizados, es el que más me hubiera gustado ver.

EL PLAN DE MENGELE

94 hombres deben morir en los próximos dos años y me-
dio, en fechas determinadas, y de manera que sus muer-
tes parezcan accidentales... Estos hombres viven en varios 
países de Europa y Norteamérica. Todos son funcionarios 
o empleados de mediana categoría, con cierta autoridad 
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pero que no ocupan puestos relevantes, y habrán cum-
plido 65 años en ese momento. No se conocen entre sí. 
Ninguno de ellos es judío. Pero la muerte de esos hombres 
es el paso final de la operación más importante que la 
Organización haya emprendido jamás... Están en juego 
la esperanza y el destino de la raza aria.

Este es el resumen de las asombrosas palabras que, 
en una reunión secreta en Sao Paulo, en 1974, dirige el 
Doctor Josef Mengele, el Ángel de la Muerte del campo 
de exterminio de Auschwitz, a seis miembros elegidos 
de la organización nazi clandestina Kameradenwerk. 
Y es la apasionante premisa de la novela Los niños 
del Brasil (1976) de Ira Levin (1929-2007), el autor de 
La semilla del diablo (1967) y Las poseídas de Stepford 
(1972). Levin combinó hábilmente el tema de una or-
ganización clandestina de antiguos nazis, populariza-
do por Odessa (1972) de Frederick Forsyth (llevada al 
cine por Ronald Neame en 1974), con un asunto casi 
de ciencia ficción, del que entonces apenas se estaba 
empezando a hablar a nivel popular. El planteamiento 
de Los niños del Brasil presenta un enigma irresistible 
(descubrir el porqué de esos asesinatos, qué tienen 
en común los 94 hombres y cuál es el propósito de 
Mengele), que engancha al lector desde las primeras 
páginas y le mantiene en todo momento al lado del 
anciano cazador de nazis Yakov Lieberman (persona-
je inspirado en Simon Wiesenthal), mientras busca 
las respuestas… Yo tuve la suerte de leer el libro en 
su momento (en la entrañable edición del Círculo 
de Lectores), antes de que se estrenara la película, 
sin conocer previamente la solución al misterio, y lo 
recuerdo como una de las lecturas más intrigantes 
de mi adolescencia (vale, no era Joyce, pero no todos 
podemos tener influencias tan nobles).

Los derechos del best seller de Ira Levin fueron 
adquiridos por Robert Fryer (1920-2000), a través de 
su compañía Producer Circle. Fryer era un productor 
veterano y consolidado en Broadway, entre cuyos 
créditos se incluían: A Tree Grows in Brooklyn (1954), 
Wonderful Town (1954), Auntie Mame (1959), Redhead 
(1959), Sweet Charity (1966), Mame (1971), Chicago 
(1975), y California Suite (1977); y más tarde Sweeney 
Todd (1981), Noises Off (1984), y Biloxi Blues (1985). 
Aunque el teatro era su verdadera pasión, Fryer tam-
bién había producido películas como El estrangulador 
de Boston (The Boston Strangler, 1968), Los mejores 
años de Miss Brodie (The Prime of Miss Jean Brodie, 
1969), Viajes con mi tía (Travels With My Aunt, 1972), 
Ante todo mujer (Mame, 1974) y El viaje de los malditos 
(Voyage of the Damned, 1976); después produjo El res-
plandor (The Shining, 1980) de Stanley Kubrick.

Robert Fryer había sido el productor de Advise 
and Consent en Broadway en 1962, por lo que su pri-

mera opción para dirigir The Boys from Brazil fue el 
director de aquella obra: Franklin Schaffner. El direc-
tor aceptó, porque le apetecía trabajar en el género 
de intriga-suspense. Le encargó el guión a Kenneth 
Ross, con quien había trabajado en el nonato pro-
yecto sobre Entebbe. Según Erwin Kim, Ross escri-
bió seis borradores muy diferentes entre sí, y que 
en algunos casos se apartaban considerablemente 
de la novela de Ira Levin, y terminó abandonando el 
proyecto, sin dar con un tratamiento satisfactorio. 
El coproductor Martin Richards propuso a Heywo-
od Gould, al que había adquirido un guión, aún no 
producido, para la futura Distrito Apache (Fort Apa-
che: The Bronx, 1981). 

El guión de Heywood Gould volvió a la novela 
de Levin, a la que siguió de manera bastante fiel en 
cuanto a estructura general, personajes y principa-
les sucesos. Hay unos cuantos cambios del libro al 
guión, como en toda adaptación, pero la mayoría 
son menores. Por alguna razón, cambia el nombre 
de pila de Lieberman, de Yakov a Ezra. En la novela, 
la primera reunión de los nazis es en un restaurante 
japonés en Sao Paulo (Brasil), en vez de en un hotel 
de Asunción (Paraguay). Algunos asesinatos son di-

ferentes. La película suprime una larga escena en la 
que Lieberman sometía el enigma del plan de Men-
gele a un grupo de universitarios, en un seminario 
en Heidelberg (Alemania). En el libro tienen más 
relevancia los Jóvenes Defensores Judíos, y aparece 
su líder, el Rabino Moshe Gorin, mientras en el film 
sólo sale uno de sus miembros. Y el epílogo de la pe-
lícula es ligeramente diferente, algo más ambiguo 
que el de la novela, aunque con el mismo sentido.

Un elemento del libro que había hecho retraer-
se a algunas productoras era que los protagonistas 
debían ser personas mayores, algo que horrorizaba a 
los ejecutivos de los estudios, siempre deseosos de 
atraer al público juvenil... Esta vez, Schaffner pudo 
elegir a todos los actores, creando un reparto de un 
nivel muy superior al de un thriller corriente. Para 
el papel de Josef Mengele, consideró inicialmente 
a Laurence Olivier, pero éste acababa de hacer un 
personaje muy parecido en Marathon Man (1976), 
así que encarnó a su antagonista, el cazador de na-
zis Lieberman. George C. Scott estuvo a punto de 
hacer de Mengele, pero al final la cosa no cuajó. 
Finalmente, Gregory Peck, que había expresado in-
terés en el personaje de Lieberman, se convirtió en 
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Mengele, en un inspirado toque de casting inverso. 
El gran actor que había interpretado a tantos perso-
najes nobles e íntegros en su carrera (sólo en Duelo 
al sol era un poco retorcido), se metió a fondo en su 
primer papel de malo-malo. La presencia de Peck y 
Olivier permitió reclutar al gran James Mason para 
el pequeño papel del Coronel Seibert, el encargado 
de la seguridad de la operación, un tipo refinado 
(con su Wagner y sus pulseras de oro), pero frío y 
letal; un lujo de interpretación en sus escasas tres 
escenas. Schaffner también contó con tres actrices 
formidables: Lilli Palmer, Uta Hagen y Rosemary 
Harris. Y unos secundarios intachables (Denholm 
Elliott, Michael Gough, Wolfgang Preiss, Walter Go-
tell, Günther Meisner), con Bruno Ganz (el futuro 
Hitler de El hundimiento) como el científico que 
explica el meollo del asunto, con un escalofriante 
debut del adolescente Jeremy Black y con la curiosi-
dad de un Steven Guttenberg “serio” anterior a Loca 
Academia de Policía.

Franklin Schaffner reclutó a Stanley O’Toole, con 
quien había colaborado en el proyecto sobre Enteb-
be, para ocuparse de los aspectos organizativos de 
la producción. Al director le gustaban los equipos 
plurinacionales, creía que generaban una dinámi-
ca positiva. Aunque la mayor parte de los técnicos 
eran británicos, contó con un excelente director de 
fotografía francés, Henri Decae (Los niños terribles, 
Los amantes, Ascensor para el cadalso, Los 400 gol-

pes, A pleno sol), con el diseñador de producción Gil 
Parrondo y con el ayudante de dirección José López 
Rodero. No fue posible rodar en Paraguay, por fal-
ta de infraestructuras y cierta hostilidad política. 
Schaffner eligió Panamá, donde había ríos, junglas y 
una ciudad que serviría, y donde se empezó a cons-
truir la guarida de Mengele. Pero las lluvias y ciertos 
problemas políticos a cuenta del tratado del Canal, 
obligaron a abandonar el país. Al final, los exteriores 
sudamericanos se localizaron en... Portugal. Cerca 
de Lisboa, el director artístico Peter Lamont encon-
tró una zona pantanosa que tenía aspecto de jungla. 
Y algunas partes de Lisboa, fotografiadas con cuida-
do, podían pasar por Asunción (Paraguay). También 
se rodó en Viena, Salzburgo, Inglaterra y Pennsylva-
nia (USA). La presa, supuestamente sueca, que sale 
en una de las escenas más recordadas del film, era 
la presa Kölnbrein (Austria), que todavía estaba en 
construcción.

El rodaje empezó en octubre de 1977 en Portu-
gal. Luego se trasladó al condado de Lancaster, 
en Pennsylvania, Estados Unidos, donde Franklin 
Schaffner había crecido... Pero no fue una cacicada 
pro domo sua del director: la localización de la casa 
de los Wheelock en New Providence, Pennsylvania 
ya estaba en la novela. Aprovechando la ocasión, el 
Franklin & Marshall College de Lancaster, la Univer-
sidad donde había estudiado Schaffner, concedió 
sendos Doctorados honoris causa a Schaffner, Peck 
y Olivier. Las fotos del evento dan un poco de yu-
yu, porque Gregory Peck lleva su bigote de Men-
gele. Por su parte, Schaffner donó a su alma mater 
todos sus archivos (documentos, guiones, libros, 
etcétera), constituyendo la Franklin J. Schaffner Film 
Library.

Laurence Olivier no pudo recoger su Doctorado, 
ni tampoco rodar ninguna escena en Pennsylvania, 
porque los médicos no le permitieron viajar a Esta-
dos Unidos. Los planos de Lieberman en el exterior 
de la casa de los Wheelock (el entrenador de perros) 
se filmaron con un doble, y los interiores, se roda-
rían en un estudio de Viena. Después de las Navida-
des de 1977, el rodaje continuó en los estudios She-
pperton de Londres, donde se rodaron las escenas 
de Lieberman con Mrs. Curry (Anne Meara) y Frieda 
Maloney (Uta Hagen). Luego se trasladó a Viena, 
para los exteriores de la ciudad donde vive Lieber-
man. En los estudios de Viena se rodó el enfrenta-
miento final entre Mengele y Lieberman (que suce-
de en Pennsylvania). Los perros eran los que habían 
participado en la popular El clan de los doberman 
(The Doberman Gang, 1972) y sus secuelas. La pelea 
tuvo que coreografiarse con gran cuidado, dada la 

delicada salud de Laurence Olivier (Schaffner: “Es-
taba enfermo, tenía dolores, pero estaba allí cada día, 
cada jornada de trabajo completa, nunca pidió ningún 
descanso”). El rodaje terminó el 14 de marzo de 1978.

Los niños del Brasil se estrenó en Estados Uni-
dos el 5 de octubre de 1978. Las críticas se dividie-
ron: para unos era un thriller de primera categoría, 
para otros una tontería inverosímil... Por su parte, 
la taquilla respondió medianamente; no fue un 
blockbuster, pero tampoco un fracaso (con un cos-
te de 12 millones, recaudó 19 en su estreno USA, a 
lo que habría que añadir el mercado internacional, 
y luego la TV, el vídeo doméstico, etc.). La película 
tuvo tres nominaciones al Óscar, para el mejor Ac-
tor (Olivier), partitura original (Jerry Goldsmith) y 
montaje (Robert E. Swink), aunque no ganó ningu-
no. Gregory Peck estuvo nominado al Globo de Oro 
como mejor Actor dramático. El estreno español 
tuvo lugar el 2 de noviembre de 1979. A Soria llegó 
en febrero de 1980.

Como nota al margen, hay que señalar que el 
verdadero Josef Mengele, que a la sazón estaba 
escondido en Brasil, murió el 7 de febrero de 1979, 
cuatro meses después del estreno americano de 
la película... Aunque este dato no se pudo verificar 
hasta 1985.

Con el tiempo, Los niños del Brasil se ha man-
tenido como una película que se recuerda y se ve 
con agrado.  Por desgracia, también es forzoso reco-

Los niños del Brasil (rodaje)
Franklin & Marshall College (1977), de izquierda a derecha: Stanley 
O’Toole, Gregory Peck, Schaffner y una profesora

92
92
92
92



nocer que Los niños del Brasil fue la última película 
realmente buena de Franklin J. Schaffner. Sus cuatro 
obras siguientes quedarían muy lejos de la catego-
ría de las grandes películas con las que había forjado 
su prestigio...

“COSAS MARAVILLOSAS”

Los años 80 no fueron benévolos con los directores 
de la generación de la televisión que habían triunfado 
en los 50, 60 y 70. Con la excepción del infatigable 
Sidney Lumet, que siguió trabajando a destajo y 
ofreciendo algunas de arena, pero también varias 
de cal (El príncipe de la ciudad, Veredicto final, Un lu-
gar en ninguna parte), los demás rodaron películas 
menores o fallidas. Es el caso de Arthur Penn (Geor-
gia, Agente doble en Berlín, Muerte en el invierno), 
Robert Mulligan (Bésame y esfúmate, El corazón de 
Clara), John Frankenheimer (El reto del samurái, El 
pacto de Berlín, 52 Vive o muere), George Roy Hill (El 
mundo según Garp, La chica del tambor) o Delbert 
Mann (Fuga de noche). Y es el caso de las cuatro úl-
timas películas de Franklin J. Schaffner (La esfinge, Sí 
Giorgio, Lionheart y Welcome Home). Schaffner ma-
nifestó su desconcierto en 1982, diciendo: “Ya no sa-
bemos dónde está el público, quién es o lo que quiere”.

El médico Robin Cook había tenido un gran éxito 
con su novela Coma (1977), un thriller hospitalario 

que fue llevado al cine por el también médico y es-
critor Michael Crichton en 1978, también con fortu-
na. A Cook también le interesaba la Arqueología, así 
que su siguiente libro fue una historia de suspense si-
tuada en el Egipto contemporáneo, relacionada con 
el mercado negro de antigüedades, protagonizada 
por una joven egiptóloga americana llamada Erica 
Baron, y en la que el McGuffin era el descubrimiento 
de la verdadera tumba del faraón Seti I. La fascina-
ción por Egipto nunca pasa de moda. Además, muy 
oportunamente, una gran exposición de tesoros de 
la tumba de Tutankamon había recorrido Washing-
ton, Chicago, Nueva Orleáns, Los Angeles, Seatt-
le, Nueva York y San Francisco, entre 1976 y 1979, 
congregando más de ocho millones de visitantes. 
También estaban en boga las teorías místicas sobre 
el poder de las pirámides (véase el disco Pyramid de 
Alan Parsons Project, 1978), algo que el personaje 
protagonista denuesta en el film. Todo esto hizo 
que la recién creada productora Orion Pictures se 
abalanzase a adquirir, casi a ciegas, los derechos de 
la novela de Cook (inicialmente titulada Tombs), por 
una cifra más que respetable, antes de la publica-
ción del libro en abril de 1979.

Ya en febrero de 1979, Orion envió las galeradas 
de la novela a Franklin J. Schaffner, y en marzo el di-
rector aceptó el proyecto de La esfinge. A Schaffner 
le apetecía realizar un thriller, le interesaba que la 
protagonista fuera una mujer y, comprensiblemen-
te, le atraía la posibilidad de rodar en Egipto. Robin 
Cook escribió los primeros borradores del guión, 
pero Schaffner recurrió después a un guionista y 
director que parecía muy prometedor entonces, 
John Byrum, autor de Inserts (1974) y Generación 
perdida (Heart Beat, 1980). Byrum tuvo que podar 
un poco el texto, eliminando algunos personajes, 
como el novio de Erica (un médico de Boston que 
se presentaba en Egipto para ayudarla). Byrum tam-
bién modificó sustancialmente el desenlace, redujo 
las idas y venidas entre El Cairo y Luxor, eliminó los 
aspectos más chirriantes de best seller de amor y lujo 
(el avión privado del francés Yvon) y centró más el 
lado romántico en el egipcio Ahmed.

Para la protagonista, la productora intentó fichar 
a Jill Clayburgh (Una mujer descasada) y Schaffner 
a Jacqueline Bisset (Abismo), en ambos casos sin 
resultado. Al final, la elegida fue la británica Lesley-
Anne Down (Arriba y abajo, El gran robo del tren). 
La actriz se lo curró: rodó personalmente, sin una 
doble, la escena en la que se ve rodada por cente-
nares de murciélagos en un túnel (como no había 
bastantes murciélagos, el encargado de los efectos 
especiales, Roy Whybrow empleó murciélagos vi-

vos, murciélagos mecánicos, murciélagos muertos... 
y hasta bolas de kleenex pintadas de negro). El papel 
de Ahmed recayó en Frank Langella, sin duda por la 
aureola exótica y romántica que había desplegado 
en el Drácula (1979) de John Badham. Y su contra-
punto fue el galán francés Maurice Ronet.

Schaffner volvió a contar con el productor Stan-
ley O’Toole, y con el fiel ayudante de dirección José 
López Rodero, al frente de un equipo formado por 
ingleses, españoles, húngaros y egipcios. El director 
artístico volvió a ser Gil Parrondo, y el diseño de 
producción fue obra de Terence Marsh (ganador 
del Oscar por Doctor Zhivago y Oliver).  El rodaje 
comenzó en enero de 1980. Los exteriores se roda-
ron en Egipto: El Cairo y alrededores (las calles, el 
Museo Egipcio, el mercado de Jan el-Jalili, Saqqara, 
la esfinge y las pirámides de Giza), y Luxor y alrede-
dores (templos de Luxor y Karnak, colosos de Mem-
nón, Valle de los Reyes, Hotel Winter Palace). Aun-
que se aprovecharon los maravillosos exteriores 
egipcios, algunos elementos fueron construidos: la 
mezquita de Qurna, las entradas a algunas tumbas, 
el puesto de refrescos debajo del cual se encuentra 
la tumba... Por otra parte, por razones logísticas y 
económicas, los interiores se construyeron y roda-
ron en Budapest (Hungría). Para la fotografía, no 
estaba disponible Henri Decae (Los niños del Brasil), 
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así que el trabajo recayó en el británico Ernest Day 
(operador de cámara en Nicolás y Alejandra).

La esfinge (Sphinx, 1981) empieza muy bien, la 
primera media hora es magnífica. Un prólogo nos 
lleva al antiguo Egipto: Tebas en el 1301 a.C. Unos 
ladrones de tumbas son descubiertos in fraganti. 
El arquitecto real, Menephta (Behrouz Vossoughi), 
les interroga antes de ser ejecutados, y una frase de 
uno de ellos parece darle una gran idea para prote-
ger la tumba de su señor, el faraón Seti I... Los títu-
los de crédito aparecen sobre unas deslumbrantes 
imágenes de los tesoros de una tumba faraónica 
intacta, luego la pantalla queda en negro, hasta que 
se taladra un agujero y vemos un ojo que mira. Es 
el de Howard Carter descubriendo “cosas maravi-
llosas”... En la actualidad, la joven egiptóloga Erica 
Baron (Lesley-Anne Down) está en El Cairo inves-
tigando sobre la misteriosa figura de Menephta. En 
el Museo Egipcio, habla con una conservadora, lo 
que sirve de comentario a un flashback que muestra 
el descubrimiento de la tumba de Tutankamon por 
Carter y Lord Carnavon en 1922... Las investigacio-
nes de Erica la llevan a la tienda de Abdul Hamdi 
(John Gielgud), a quien le ha recomendado su jefe 
de departamento en Boston. Abdul le muestra una 
fabulosa estatua de Seti I, que implica que existen 
tesoros de su tumba sin descubrir... Pero a los po-
cos minutos irrumpen tres hombres de aspecto si-

niestro y decapitan a Abdul, ante el horror de Erica 
(que lo presencia desde un escondite)... A partir de 
ahí se desarrolla una intriga, en la que interviene 
un supuesto periodista francés, Yvon de Margeau 
(Maurice Ronet), el egipcio Ahmed Khazzan (Frank 
Langella), responsable de las Antigüedades en el 
Gobierno Egipcio, un traficante de antigüedades, 
Stephanos Markoulis (John Rhys-Davies), diversos 
sicarios y el único egipcio que entró en la tumba de 
Tutankamon con Carter y Carnavon… 

Para empezar, la novela de Robin Cook no era 
demasiado buena, desde luego era menos sólida 
que Coma y mucho menos original que Los niños del 
Brasil... La adaptación no consigue salvarla. A pesar 
de la simpatía y atractivo de la actriz Lesley-Anne 
Down, el personaje principal de Erica Baron, esa 
egiptóloga que nunca había estado en Egipto (!), 
resulta francamente irritante (¡aunque menos que 
en el libro!). Ni ella, ni Byrum, ni Schaffner parecen 
tener claro si es una científica o una turista, una 
mujer fuerte y liberada o una, damisela en peligro... 
Hay momentos de humor involuntario: cuando Eri-
ca, pelirroja y vestida de blanco, intenta pasar des-
apercibida en un círculo de mujeres árabes con velo. 
Llama la atención que un director de la experiencia 
y el talento de Schaffner rodara una persecución 
tan torpe y risible como la del final, con Erica con-
duciendo una camioneta que transporta a un grupo 

de egipcios en la caja. También se le va la mano con 
el romanticismo kitsch las escenas de Erica y Ahmed 
con los caballos, en el desierto, al atardecer, parecen 
de anuncio de colonia… 

En cambio, los flashbacks, dos con Menephta en 
el antiguo Egipto y otro sobre el descubrimiento de 
la tumba de Tutankamon, están tan bien rodados, 
que uno no deja de pensar que Schaffner hubiera 
preferido hacer una película sobre Menephta o 
Howard Carter, en vez de sobre Erica Baron. Tam-
bién es ingeniosa la gran idea de Menephta, que 
resuelve el misterio (y procede del libro de Cook): 
utilizar un tesoro para esconder otro mayor, sabien-
do que la codicia cegaría a los saqueadores del pri-
mero… En suma, la película no carece de atractivos, 
tiene algunas buenas escenas y es visualmente sun-
tuosa, pero en conjunto resulta muy decepcionante 
viniendo de quien viene.

Con un coste final de 10 millones de dólares, La 
esfinge se estrenó en Estados Unidos en febrero de 
1981 (a España llegaría en septiembre). Las críticas 
se dividieron, entre las negativas y las directamen-
te crueles. Por ejemplo, Todd McCarthy escribió 
en Daily Variety: “El estilo firme y sólido de Franklin 
J. Schaffner resulta impotente ante la acumulación 
de inverosimilitudes, y uno espera que se trate sólo 
de un lapso momentáneo en su distinguida carrera”. 
El propio Frank Langella calificó la película como 
verdadero bodrio en sus memorias, Dropped Names 
(ed. Harper Collins, 2012). El público tampoco res-
pondió. De remate, ese mismo año se estrenó otra 
película de aventuras, también situada en Egipto: En 
busca del arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981) 
de Steven Spielberg. Ya saben cuál de las dos arrasó 
(y merecidamente).

“SI ESTUVIÉRAMOS ENAMORADOS”

El planteamiento de Sí, Giorgio (Yes, Giorgio, 1982) 
era claro y no podía engañar a nadie: se trataba de 
un vehículo para el lucimiento del tenor Luciano Pa-
varotti, en su primer papel protagonista en el cine 
(que también resultó el último, pero eso no se sabía 
entonces), interpretando a un personaje que era un 
alter ego de sí mismo y que le daría ocasión de can-
tar unas cuantas piezas en la pantalla... El productor 
Peter Fetterman había convencido de esta idea al 
mandamás de la M-G-M, David Begelman. 

La pregunta sería por qué Franklin J. Schaffner se 
metió en este embolado... Uno puede acordarse de 
la razón que alegaba Fritz Lang cuando le pregun-
taban por qué había hecho determinadas películas: 

La esfinge (rodaje): Schaffner (centro) con Lesley-Anne Down y Maurice Ronet
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“también un director tiene que comer”. Sin embargo, 
según Erwin Kim, fue el propio Schaffner quien, des-
pués de terminar La esfinge e intentar poner en pie 
un par de proyectos que no llegaron a nada, persi-
guió el proyecto con Pavarotti, porque le interesaba 
hacer una comedia romántica y musical... El director 
no había trabajado nunca en nada relacionado con 
la ópera, pero sí era aficionado, su madre había sido 
soprano, tenía una buena formación musical y había 
dirigido algunos musicales en televisión.

Encontraron la idea básica en la novela de Anne 
Piper Yes, Giorgio (1961). En el libro, Giorgio es un 
profesor italiano de Derecho Internacional, que 
viaja a Estados Unidos para dar una serie de con-
ferencias, y allí conoce a una mujer voluntariosa (y 
casada), que es la única que no le dice que sí a todo: 
Rose, la narradora de la novela. Ambos terminan 
recorriendo el país en un descapotable, de motel 
en motel, un viaje romántico que les lleva a México. 
Allí Giorgio conoce a una chica más joven, y Rose 
comprende que la esposa de Giorgio siempre ha 
estado entre ellos y acaba volviendo con su marido, 
habiendo aprendido de la experiencia y todo eso... 
El guión de Norman Steinberg no se limitó a susti-
tuir al profesor universitario por un tenor de ópera, 
sino que fue cambiando prácticamente todo, hasta 
el punto de que la novela sólo se menciona en los 
títulos de crédito del final con la fórmula “suggested 

by the novel by Anne Piper”. Igual de lejos quedaron, 
por desgracia, los modelos que se pretendía imitar: 
Vacaciones en Roma y Dos en la carretera.

La película tiene un comienzo vistoso, de cuento, 
un poco antiguo, con pueblito y monjas... Se abre 
con unos deslumbrantes planos aéreos de Capodi-
monte, Italia, donde tiene lugar una boda. El famoso 
tenor Giorgio Fini (Luciano Pavarotti) canta el Ave 
María de Schubert en la boda de un amigo. Luego, 
monta en su Rolls descapotable y sale del pueblo, 
entre los aplausos y la devoción de los paisanos, 
cantando la Matinatta de Leoncavallo, mientras 
aparecen los títulos de crédito. Giorgio se dirige ha-
cia el aeropuerto, porque se va de gira a los Estados 
Unidos. En el camino, encuentra a unas monjas que 
han tenido un avería, y recoge a la hermana Teresa 
(Paola Borboni), a la que ofrece un concierto privado 
(culminando con O sole mío) para demostrarle a la 
escéptica (fingida) que él es Giorgio Fini... Luego, el 
tenor llega a Boston, donde va a dar un concierto al 
aire libre en el Hatch Shell. Pero en el primer ensayo 
(La donna e mobile) se queda súbitamente sin voz… 
Su representante (Eddie Albert) llama a la doctora 
Pamela Taylor (Kathryn Harrold), la mejor especia-
lista de Boston, para que lo trate. Surge una eviden-
te atracción entre ambos, pero el mujeriego Gior-
gio, acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, 
se pasa de frenada, llevando a Pamela a una osten-

tosa cena, en un restaurante de lujo, con docenas de 
camareros sólo para ellos. La mujer sale huyendo… 
La gira sigue. En San Francisco, Giorgio tiene una 
recaída. Pamela aparece de nuevo en su ayuda. Esta 
vez, Giorgio y Pamela hacen el amor en una gran 
mansión de Pacific Heights (eso no se muestra en 
pantalla, en su lugar vemos la previa orgía gastronó-
mica, que nos serviría para nuestros ciclos de Cine 
en su Punto)… Pero Giorgio está casado y tiene hi-
jos. El romance está condenado. El clímax musical y 
emocional tiene lugar en el Metropolitan de Nueva 
York, durante una representación de Turandot...

No se puede discutir la categoría excelsa de Pa-
varotti como tenor. Según quienes le conocieron, 
también era un hombre simpático, sencillo y acce-
sible... Aunque nunca había trabajado en el cine, no 
carecía de experiencia ante las cámaras. Aparte de 
la ópera (que también es teatro), había aparecido 
en televisión cantando, cocinando pasta y haciendo 
bromas... Schaffner se había manejado bien con ac-
tores considerados difíciles (George C. Scott o Steve 
McQueen), y tampoco tuvo problemas con el divo 
de la ópera. El tenor brilla en lo suyo: valgan como 
ejemplo las dos versiones sucesivas del Nessun Dor-
ma (de Turandot), tan diferentes; la primera, cuan-
do cree que Pamela se quedará con él; la segunda, 
cuando comprende que se va.

Para la protagonista femenina, Schaffner propu-
so a Blythe Danner, pero no llegaron a un acuerdo. 
Otras candidatas, como Sigourney Weaver y Kate 
Jackson rechazaron el papel. Finalmente la elegida 
fue Kathryn Harrold (había aparecido en Alas en 
la noche, Cazador a sueldo, Modern romance y al-
gunos telefilmes y series), aunque el director había 
preferido una actriz un poco mayor. Harrold es un 
punto débil de la película, carece de carisma román-
tico (tampoco es creíble como eminencia médica) y 
queda eclipsada por Pavarotti, lo que desequilibra 
la historia al no ofrecer un contrapunto sólido. Esa 
solidez sí le sobra al veterano Eddie Albert.

Schaffner volvió a contar con el director de fo-
tografía de Fed J. Koenekamp. Si bien la parte dra-
mática era bastante leve, la musical exigió poner en 
escena varios conciertos y representaciones operís-
ticas. Schaffner filmó completo un concierto bené-
fico de Pavarotti en San Francisco el 13 de junio de 
1981, con la San Francisco Opera Orchestra dirigida 
por Kurt Herbert Adler. De todo ello, aparece en el 
film el aria “Donna Non Vidi Mai” (de Manon Lescaut, 
Puccini). También se grabó íntegro otro concierto 
en Boston, en el Hatch Shell junto al Charles River; 
consiguieron los extras por el recurso de anun-
ciar un concierto gratuito de Pavarotti; acudieron 

Lesley-Anne Down en “La esfinge”
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110.000 personas. Schaffner, usando seis cámaras, 
pudo utilizar su experiencia filmando eventos en di-
recto (“era como los viejos tiempos en televisión”). Los 
conciertos se filmaron íntegros por una razón prác-
tica: la convocatoria de una huelga de directores. Si 
se hubiera materializado con la película a medias, se 
habría tenido que cancelar, porque Pavarotti tenía la 
agenda ocupada hasta el final de los tiempos. Pero, 
entonces, se hubiera podido montar un especial de 
televisión con los conciertos, y recuperar algo. Para 
bien o para mal, la huelga fue desconvocada y la 
película se pudo terminar. La escena culminante en 
el Metropolitan Opera de Nueva York, la represen-
tación de Turandot, con participación de Pavarotti 
y la soprano Leona Mitchell, con dirección musical 
de Alexander Courage, fue el resultado de una há-
bil combinación de imágenes filmadas en el propio 
Met, donde sólo pudieron trabajar cinco días, y en 
los estudios de la Metro... 

En suma, la única justificación de la película es 
ver y oír cantar a Pavarotti. En eso no hay queja. 
Pero, si las escenas musicales resultan brillantes, las 
pretendidamente románticas, dramáticas o de come-
dia no funcionan, o incluso caen en el ridículo, como 
es el caso de la grotesca pelea con comida...

Yes, Giorgio se estrenó en Washington el 19 de 
septiembre de 1982 (a España llegó en octubre del 
mismo año). Las críticas fueron adversas, y se ceba-

ron con Pavarotti, llegando casi al insulto personal 
(en aquellos tiempos anteriores a la corrección polí-
tica, algunos no se cortaron al considerar la gordura 
de Pavarotti como incompatible con el romanticis-
mo). Otros indicaron que Pavarotti hubiera resul-
tado más lógico como simpático amigo del protago-
nista que como héroe romántico, recordando que 
incluso Frank Sinatra hizo muchos papeles secun-
darios antes de ser protagonista... En todo caso, el 
público tampoco respondió y la M-G-M, que no en-
tendió la idea de Schaffner de lanzarla poco a poco, 
retiró el apoyo publicitario en cuanto los primeros 
resultados no fueron buenos.

LA “CRUZADA DE LOS NIÑOS”

Franklin J. Schaffner volvió a la Edad Media con 
Lionheart (1987). El guión original, de Menno Me-
yjes (El sueño del mono loco) y Richard Outten, se 
inspiraba, muy libremente, en la historia o leyenda 
de la llamada Cruzada de los Niños. Según diversas 
tradiciones y relatos, en torno al año 1212, un niño 
visionario empezó a predicar en Francia, o en Ale-
mania, reuniendo a cientos o miles de niños para 
conducirlos a Tierra Santa, para convertir a los mu-
sulmanes al cristianismo; no llegaron ni a acercarse 
a Jerusalén, la mayoría de los ingenuos cruzados 

murieron de hambre, desertaron o terminaron ven-
didos como esclavos. Los historiadores han puesto 
en duda la veracidad de estos relatos, indicando 
que posiblemente surgieron de la combinación de 
hechos diversos, mezclados con mitos y fantasías, y 
que las fuentes originales no se referían realmente a 
niños, sino que se trataba de campesinos pobres sin 
tierra, llamados de manera piadosa “pueri”.

Lionheart tiene lugar a finales del siglo XII, en 
el norte de Francia, donde los avariciosos señores 
feudales luchan continuamente entre sí. El rey de 
Inglaterra, Ricardo Corazón de León ha llegado a 
Francia con el fin de reclutar caballeros para una 
Cruzada que pretende recuperar Tierra Santa de 
manos de los musulmanes... Robert Nerra (Eric Stol-
tz) es un joven que acaba de ser armado caballero. 
Esa noche, su hermano mayor, Charles (Nicholas 
Clay), irrumpe a caballo para anunciar a su padre 
que va a unirse a Ricardo en la Cruzada. Hay una 
discusión entre padre e hijo, y finalmente el joven 
Robert decide ir también con Charles. Pero, poco 
después de salir de su castillo, se topan con unos 
belicosos vecinos. Hay una escaramuza sin sentido, 
en la que Charles muere ante los horrorizados ojos 
de Robert. El joven sale huyendo del campo de bata-
lla. Vagando solitario, Robert se encuentra con dos 
jóvenes artistas de circo ambulante, Blanche (Nico-
la Cowper) y su hermano Michael (Dexter Fletcher). 
Los tres se encaminan hacia París, para buscar al rey 
Ricardo. En París, descubren que en las catacumbas 
existe un mundo secreto poblado por docenas de 
niños y jóvenes huérfanos. El alcalde de esa ciudad 
subterránea (Paul Rhys) le pide a Robert que saque 
a los jóvenes de París y les lleve con Ricardo. Cual 
flautista de Hamelin, Robert sale de París condu-
ciendo el grupo de niños y jóvenes desheredados... 
Pero hay un Príncipe Negro (Gabriel Byrne), un cru-
zado renegado, que persigue a los niños para apre-
sarlos y venderlos como esclavos...

Esta película reunió a Schaffner con Francis Ford 
Coppola, 17 años después de Patton. Coppola (que 
en esos años no estaba en su mejor momento como 
director: Peggy Sue se casó, Jardines de piedra) fue 
productor ejecutivo con su cuñado, Jack Schwartz-
man (Nunca digas nunca jamás). Stanley O’Toole 
volvió a ocuparse de la producción, con la hermana 
de Coppola, Talia Shire. El film se rodó en Hungría y 
en Portugal, con diseño de producción del habitual 
Gil Parrondo y fotografía de Alec Mills (007: Alta 
tensión).

Aunque no se puede comparar con El señor de la 
guerra, la anterior incursión medieval de Schaffner, 
Lionheart no carece de puntos de interés. Gabriel 

Schaffner dirigiendo a Luciano Pavarotti en “Sí, Giorgio”
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Byrne se come a todo el reparto, con su renegado 
Príncipe Negro, enfrentado a un Dios que le ha 
engañado (en una iglesia, arroja con saña un puñal 
contra el crucifijo), con sus cínicos diálogos y su in-
quietante aspecto de reptil (es el único adulto sin 
barba). La fotografía es notable, con los claroscuros 
de los interiores y esos exteriores casi siempre gri-
ses o con niebla. La ambientación es aceptablemen-
te realista (y en las luchas no se emplean artes mar-
ciales orientales). La secuencia de las catacumbas, 
en la que los niños hacen trucos de ilusionismo para 
ahuyentar a los extraños, es sugestiva y fantástica. 
Y la música de Jerry Goldsmith es absolutamente 
magistral… Por el contrario, el film se ve lastrado 
por un ritmo narrativo que no atrapa y transmite 
cierta desgana, por la falta de carisma del protago-
nista Eric Stoltz, por la absoluta inexpresividad de 
Nicola Cowper y por el poco interés que despierta el 
anodino colectivo de niños y jóvenes (sólo Deborah 
Barrymore parece tener sangre en las venas, en su 
enérgico papel de la joven guerrera Mathilda).

No es que Lionheart fuera un fracaso, es que casi 
no se estrenó. La distribuidora Orion la había tenido 
en espera durante meses, sometiéndola a todo tipo 
de perrerías en el montaje, sin decidirse a lanzarla. 

Finalmente, sólo se estrenó en cines en Canadá, en 
agosto de 1987, y según algunas fuentes durante 
una semana en Detroit. Las pocas reseñas que tuvo 
fueron negativas, con alguna excepción como Leo-
nard Maltin, que la defendió. De ahí pasó directa-
mente al vídeo doméstico. En España tampoco se 
estrenó en los cines, aunque sí se editó en VHS, con 
un doblaje anodino y el formato panorámico muti-
lado para encajar en el 4:3 televisivo. Ahora existe 
una edición en DVD de Warner Archive (USA), con 
muy buena calidad de imagen y formato panorámi-
co 2.39:1, que permite revalorizar el aspecto visual 
del film y verlo con mejores ojos.

En 1987, Franklin J. Schaffner, siempre bien valo-
rado por sus colegas, fue elegido por ellos Presiden-
te de la Directors Guild of America, la organización 
profesional que representa los intereses de los di-
rectores.

CHABERT VUELVE DE VIETNAM

“¿Hacen mal los muertos en volver?” —le pregunta a 
su esposa el protagonista de la novela corta El Co-
ronel Chabert (1832) de Honoré de Balzac. El Coro-

nel, un oficial del ejército de Napoleón, es dado por 
muerto en la batalla de Eylau (1807), donde queda 
sepultado bajo la nieve y los cadáveres. Pero Cha-
bert sobrevive a sus terribles heridas y es recogido 
por unos campesinos que lo cuidan durante una 
larga curación… Varios años después, vuelve a París, 
donde descubre que ya no hay sitio para él entre los 
vivos. Su esposa se ha casado con un conde, sus bie-
nes han sido liquidados, ya no tiene nombre ni iden-
tidad y todos le consideran un loco… Esta historia ha 
sido llevada al cine varias veces, la última en El Coro-
nel Chabert (Le Colonel Chabert, 1994), dirigida por 
Yves Angelo, con Gérard Depardieu, Fanny Ardant 
y Fabrice Luchini. Y es glosada ampliamente en la 
novela Los enamoramientos (2011) de Javier Marías.

Por otra parte, en los años 80 proliferaron las pe-
lículas sobre prisioneros de guerra y desaparecidos 
en combate en Vietnam, reiterando la idea de que 
todavía quedaba allí un número indeterminado de 
norteamericanos, retenidos o perdidos, aunque la 
mayoría se apuntaron al género de acción revan-
chista: Más allá del valor (Uncommon Valor, 1983), 
Rambo: Acorralado Parte II (Rambo: First Blood 
Part II, 1985) y Desaparecido en combate (Missing in 
Action, 1984) y sus secuelas… En cambio, el guión de 
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Maggie Kleinman para Welcome Home se adscribe 
al melodrama. Se centra en los efectos emocionales 
del retorno de su protagonista de entre los muertos, 
para él mismo y para la que había sido su familia.

Jake Robbins (Kris Kristofferson) fue derriba-
do con su avión en Vietnam en 1970, y en 1973 el 
Ejército le dio por muerto… La película empieza en 
1987, en las junglas de Camboya. Un grupo de cam-
boyanos, incluyendo a una mujer y sus dos hijos, 
trasladan penosamente a un americano enfermo 
(Kristofferson), a través de selvas y pantanos, bajo 
la lluvia, para alcanzar un sitio donde pueda recibir 
atención médica. Al llegar a un campo de refugia-
dos, son separados por la fuerza. La mujer y los 
niños se quedan atrás, y Jake es repatriado a los Es-
tados Unidos. Una vez recuperado e identificado, el 
coronel Barnes (Trey Wilson) le interroga. Cuando 
fue derribado, Jake consiguió escapar y esconder-
se, y ha estado 17 años viviendo en las junglas de 
Camboya, donde ha formado una familia con Leang 
(Kieu Chinh), la mujer que le ha salvado, con la que 
tiene dos hijos. Jake insiste al coronel en que haga 
lo posible para localizar a su familia camboyana… 
Mientras, sale del hospital con el millón de dólares 

que el Ejército le debía en pagas atrasadas, y va a 
ver a su padre, Harry (Brian Keith), para quien su 
reaparición es un milagro… Entonces descubre que 
su esposa americana, Sarah (JoBeth Williams), cre-
yéndolo muerto, se ha vuelto a casar, hace ya doce 
años, con el amable y comprensivo Woody (Sam 
Waterston), y que tiene un hijo adolescente, Tyler 
(Thomas Wilson Brown)…

Esta historia no es tan ajena al universo de 
Schaffner como podría parecer, pues incluye su 
tema más recurrente: un protagonista desplazado 
fuera de su tiempo. Al igual que el comandante Ta-
ylor de El planeta de los simios, Jake desembarca en 
un futuro donde ya no encuentra su lugar. El regre-
so de Jake, como el de Chabert, pone en cuestión 
un mundo que ha seguido adelante sin él, y genera 
sufrimiento para todos … Como le recuerda su pa-
dre, Jake no ha hecho nada para merecer el dolor 
que está sufriendo (bueno, hay una sombra: ¿real-
mente no tuvo ninguna oportunidad de volver o de 
ponerse en contacto en 17 años?). Tampoco Sarah 
es culpable de ninguna traición. Juró seguir amando 
a su marido muerto, pero luego rehizo su vida con 
Woody, quien a su vez es un bendito. El adolescen-

te Tyler reacciona violentamente a una situación 
que no comprende… El padre de Jake, Harry, le 
cuenta que, durante la Segunda Guerra Mundial, él 
fue ayudante de dentista en Louisiana. El que sea 
precisamente Louisiana, nos hace pensar que es un 
guiño al discurso inicial de Patton a los soldados 
(“cuando vuestros nietos os pregunten qué hicisteis en 
la guerra no tendréis que responder que acarreásteis 
estiércol en Louisiana”)... Pero, en estos años, Harry 
sólo se ha arrepentido de una cosa: haberse sen-
tido estúpidamente orgulloso de ver a su hijo de 
uniforme, en lugar de esconderlo, llevarlo a Canadá 
y salvarle la vida. Ahora comprende que es mejor 
tener un hijo vivo que un héroe muerto.

En parte, es material de telefilm de sobremesa, 
y obviamente no se puede comparar con Papillon. 
Pero Welcome Home adquiere cierta categoría y 
credibilidad gracias a las magníficas interpreta-
ciones de Kris Kristofferson (quizá un punto de-
masiado hierático), la maravillosa JoBeth Williams 
(Poltergeist), un humanísimo Sam Waterston, el 
gran Brian Keith y secundarios tan sólidos como el 
malogrado Trey Wilson (en su último papel)… Y a la 
dirección precisa, sensible y contenida de Franklin 

JoBeth Williams y Kris Kristofferson en “Welcome Home”
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REFERENCIAS

FILMOGRAFÍA
FRANKLIN J. SCHAFFNER (1920-1989)

I. TELEVISIÓN (resumen)

The United Nations in Action (1948-1949)
U.N. Casebook (1948-1949)
The People’s Platform (1948-1949)
Presidential Straws in the Wind (1948)
The 1948 Political Conventions (1948)
Lamp Unto My Feet (1948-1949)
Preview (1949)
Studio One (1949) 6 programas
Young and Gay (1950)
Studio One (1950) 12 programas
Ford Theater (1950-1951) 19 programas
Studio One (1951-1953) 39 programas
Person to Person (1953-1959) 15 programas
Studio One (1953-1955) 34 programas
The Best of Broadway (1955) Broadway
Studio One (1955) 6 programas
Ford Star Jubilee (1955) The Caine Mutiny Court Martial
Studio One (1955-1956) 10 programas
The Kaiser Aluminium Hour (1956-1957) 6 programas
Producer’s Showcase (1957) The Great Sebastians
Playhouse 90 (1957-1960) 19 programas
Ford Startime (1959) The Wicked Scheme of Jebal Deeks
The Defenders (1961-1962) 6 episodios
The Good Years (1962)
A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy (1962)
DuPont Show of the Week (1962-1964) 9 programas
John F. Kennedy, May 29, 1964 (1964)
ABC Stage ’67 (1967) The Wide Open Door

II. CINE

Rosas perdidas (The Stripper, 1963)
El mejor hombre (The Best Man, 1964)
El señor de la guerra (The War Lord, 1965)
Mi doble en los Alpes (The Double Man, 1968)
El planeta de los simios (Planet of the Apes, 1968)
Patton (Patton, 1970)
Nicolás y Alejandra (Nicholas and Alexandra, 1971)
Papillon (Papillon, 1973)
La isla del adiós (Islands in the Stream, 1977)
Los niños del Brasil (The Boys from Brazil, 1978)
La esfinge (Sphinx, 1981)
Sí, Giorgio (Yes, Giorgio, 1982)
Lionheart (1987)
Welcome Home (1989)

Franklin J. Schaffner, de Erwin Kim (Scarecrow Press, 1985).

Encyclopedia of Television Film Directors, de Jerry Roberts 
(Scarecrow Press, 2009).

Estudio: Franklin J. Schaffner, revista Dirigido por…, nº 352

Memorias, de Charlton Heston (Ediciones B, 1997).

Coppola, de Peter Cowie (Ed. Libertarias/Prodhufi, 1992)

Worthington Miner, A Director’s Guild of America Oral 
History, de Franklin J. Schaffner (Scarecrow Press, 1985),

J. Schaffner. En cambio, no termina de funcionar, ni 
de entenderse bien, una pretendida trama secun-
daria sobre ocultación de información por parte del 
Ejército…

La película se rodó entre agosto y octubre de 
1988, en Ontario, Canadá (la parte estadouniden-
se) y en Malasia (la parte camboyana). El montaje 
estuvo a cargo del habitual Robert E. Swink… Wel-
come Home se estrenó en Estados Unidos el 29 de 
septiembre de 1989, y está dedicada a la memoria 
de su director, fallecido casi tres meses antes. La 
película pasó por los cines con más pena que gloria. 
En España, se exhibió en el Festival de Cinema de 
Barcelona y se estrenó en nuestros cines (aparen-
temente, sólo en Barcelona) el 3 de mayo de 1991, 
pasando bastante desapercibida (yo no recuerdo 
haberla visto en ningún cine). A cambio, actual-
mente está editada en DVD en España.

Franklin J. Schaffner murió en Santa Monica, Ca-
lifornia, el 2 de julio de 1989, a consecuencia de un 
cáncer de pulmón. Tenía 69 años. Fue enterrado en 
el Westwood Memorial Park de Los Angeles.
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La música de las 
películas de
Franklin J. Schaffner

Roberto González Miguel

La colaboración entre el director Franklin J. Schaff-
ner y el compositor Jerry Goldsmith (1929-2004) es 
una de las grandes simbiosis cineasta-músico de la 
historia del cine, que podemos poner al lado de Spie-
lberg-Williams, Fellini-Rota, Hitchcock-Herrmann, 
etcétera. Ambos coincidieron en la CBS TV, y luego 
Goldsmith puso música a siete de los catorce largo-
metrajes de Schaffner, incluyendo sus principales 
obras maestras: El planeta de los simios, Patton, Pa-
pillon y La isla del adiós (las tres primeras y Los niños 
del Brasil recibieron sendas nominaciones al Óscar 
a la mejor música original, que  Goldsmith sólo re-
cibió una vez, por La Profecía). El director dijo sobre 
su compositor favorito: “Para mi, la fase más feliz de 
la creación de una película llega con la unión entre la 
música y el contenido dramático. En mi opinión, Jerry 
no tiene igual en la comprensión de ambos”.

Schaffner era un raro ejemplo de director con co-
nocimiento y criterio musical. No obstante, según le 
explicó a Erwin Kim, no empezaba a pensar en serio 
en la música de la película hasta la fase de postpro-
ducción. A partir de ese momento, procuraba traba-
jar muy de cerca con el compositor. Para Schaffner, 
la función de la partitura musical es apoyar el dra-
ma: el compositor contribuye a contar la historia del 
film igual que el guionista o el director. Goldsmith 
dijo de él: “Es uno de los pocos directores con los que he 
trabajado que tiene un verdadero conocimiento y una 
conciencia del valor dramático de la música. Probable-
mente sea el director más ‘musical’ con el que he tra-
bajado”. Como ha escrito Lukas Kendall, Schaffner 
y Goldsmith compartían la misma filosofía: que su 
trabajo era potenciar el drama, reforzando la emo-
ción y a los personajes por encima de sus inclinacio-
nes estilísticas.

Su complicidad era tal, que el director no tenía 
que darle largas instrucciones. Por ejemplo, en Pa-
pillon, cuando Goldsmith estaba componiendo la 
escena del poblado indio, Schaffner sólo le dijo una 
frase: “Añade también algo de miedo”. Así le recordó 
que, aunque fuera una escena idílica y paradisíaca, 
en el fondo no dejaba de haber algo inquietante. 

La principal indicación para Papillon fue sólo una 
palabra: “Montmartre”. Y para Los niños del Brasil: 
“Piensa en 3/4”. El compositor dijo también que, 
aunque sufría mucho trabajando en las películas de 
Schaffner, cada una de ellas fue un nuevo paso en su 
evolución artística.

Jerry Goldsmith había estudiado piano con Jacob 
Gimpel, y composición con Mario Castelnuovo-
Tedesco. Se matriculó en la University of California 
Los Angeles, pero también asistió a las clases de 
composición cinematográfica de Miklos Rozsa en 
la University of Southern California. En 1950, consi-
guió entrar en la CBS gracias a su habilidad con los 
teclados... de la máquina de escribir. Fue contratado 
como oficinista, pero enseguida consiguió que Lud 
Guskin, el jefe del departamento musical de la CBS, 
empezara  a encargarle música para dramas radio-
fónicos y luego para programas de televisión. Uno 
de ellos fue Playhouse 90, donde coincidió con el 
director Franklin Schaffner. No existe una relación 
precisa y completa de los episodios dirigidos por 
Schaffner que tuvieron música de Goldsmith. Como 
señala el especialista John Burlingame, los créditos 
en esos programas son difíciles de rastrear. Pero sí 
sabemos que coincidieron en algunos, al menos en 
Dark December (1959), The Rank and File (1959) y 
The Cruel Day (1960). 

En los años 50, las cadenas de televisión tenían 
departamentos musicales estables. Los composi-
tores trabajaban en un régimen casi funcionarial, 
desarrollando los encargos que el departamento les 
asignaba. En los programas dramáticos en directo, 
la música se componía y se grababa por adelantado, 
pero el compositor tenía que ajustar las piezas al 
vuelo durante la emisión, porque los tiempos y dura-
ciones eran sólo una suposición (Goldsmith: “Todo 
cambiaba cuando estabas en el aire, se adelantaba o se 
retrasaba, o los actores olvidaban sus frases”). En Pla-
yhouse 90, cada episodio podía tener 40 minutos de 
música. Las orquestas tenían desde media docena 
hasta 18 músicos. A veces eran composiciones ori-
ginales y otras veces se reutilizaban piezas de ar-
chivo. Un disco que nos permite hacernos una idea 
de estas músicas es Jerry Goldsmith The Early Years 
(CD: Prometheus PCD-164), que recopila trabajos 
del compositor para Playhouse 90, Perry Mason, 
Lineup y para el archivo musical de la CBS, aunque 
ninguna de las piezas corresponda específicamente 
a programas dirigidos por Schaffner.

El productor Jerry Wald eligió a Jerry Goldsmith, 
que a la sazón trabajaba regularmente para la Fox, 
para componer la banda sonora de Rosas perdidas 
(The Stripper, 1963), el primer film de Schaffner. Ya 

hemos comentado cómo Schaffner, tras la muerte de 
Wald, fue apartado del montaje por Darryl F. Zanuck, 
el jefe del estudio. Por tanto, lo más probable es que 
cuando entró Goldsmith, Schaffner ya estuviese fue-
ra. Erwin Kim indica que el músico recibió instrucciones 
de crear una partitura más jazzística de la que hubiera 
compuesto de por sí (y es de suponer que las instruc-
ciones vinieran de Zanuck). Tal como quedó, la banda 
sonora (CD: Film Score Monthly FSM Vol.3 No.9), se 
basa efectivamente en el jazz, pero también incluye 
elementos líricos en las cuerdas.

Para la escasa música de El mejor hombre (The 
Best Man, 1964), los productores, Stuart Millar y 
Lawrence Turman, eligieron al compositor Mort 
Lindsey (1923-2012), que se había encargado de la 
dirección orquestal y la partitura adicional de su 
anterior producción I Could Go On Singing (1963), 
la última película de Judy Garland. En el trabajo de 
Lindsey, destaca una fanfarria-himno para los títu-
los de crédito iniciales, que recoge el espíritu ameri-
cano en la línea del Hail to the Chief y las marchas de 
John Philip Sousa.

En El señor de la guerra (The War Lord, 1965), 
Goldsmith tuvo la ocasión de trabajar con otro de 
los grandes, Jerome Moross (1913-1983), el compo-
sitor de Horizontes de grandeza (1958) y El cardenal 
(1963). Moross comprendió la naturaleza del film de 
Schaffner, una película épica íntima. Según señala 
el crítico musical Jack Smith, en lugar de basarse 
en lo épico y saltearlo luego con elementos líricos, 
Moross construyó la partitura de dentro a afuera, 
partiendo de lo íntimo para enmarcarlo luego en la 
grandiosidad sinfónica. Moross evoca la música del 

Jerry Goldsmith dirigiendo “El planeta de los simios”
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siglo XI, pero sin pretender reproducirla. La banda 
sonora (CD: Varèse Sarabande VSD-5536) comienza 
con un tema épico, pero no glorioso, que acompa-
ña el avance de Chrysagon y sus menguadas tro-
pas hacia su poco prometedor feudo. El tema de 
amor, como corresponde a la esencia del film, es el 
corazón de la partitura. También hay un tema muy 
sugestivo para la ceremonia druídica en la aldea. 
Cuando los problemas de postproducción del film 
acortaron el plazo disponible para componer la ban-
da sonora, Hans J. Salter (1896-1994), un veterano 
de la Universal (especialista en películas de terror, 
ciencia ficción y aventuras), ayudó a Moross com-
poniendo 15 minutos de música a partir de sus te-
mas (entre ellos, una escena de batalla y la muerte 
de Draco). La orquesta fue dirigida por Joseph Gers-
henson, el director musical de la Universal.

Franklin J. Schaffner no tuvo voz ni voto en la 
elección del compositor de Mi doble en los Alpes 
(The Double Man, 1968), Ernie Freeman, que fue 
contratado por el productor Hal Chester sin siquie-
ra informarle. Ernest Aaron Freeman (1922-1981) era 
conocido sobre todo como instrumentista (pianista, 
organista) y por haber hecho los arreglos de varios 
discos de éxito. Según Erwin Kim, el director no lle-
gó a discutir la música con el compositor, salvo por 
una infructuosa conversación telefónica. Sea como 
fuere, la banda sonora de Mi doble en los Alpes es 
molesta, invasora y completamente errónea... Que-
riendo imitar el componente jazzístico de la música 
de John Barry para los filmes de James Bond, equi-
voca completamente el tono y sabotea la tensión de 
la película. Los títulos de crédito pueden tener un 
pase, al ser abstractos, pero, ya en la primera escena 
(nocturna, sombría), la música nos hace creer que 
estamos en un club nocturno de jazz en vez de en 
un checkpoint del Telón de Acero. Y así durante toda 
la película... La orquesta fue dirigida por Stanley 
Black y, que yo sepa, la banda sonora nunca se ha 
editado en disco (ni falta que hace, francamente).

Jerry Goldsmith creó una de sus obras cumbres 
para El planeta de los simios (Planet of the Apes, 
1968). Recogiendo la herencia de Bartok y Stravins-
ki, el compositor contribuye a que nos creamos que 
estamos en un planeta remoto, gracias a la genuina 
cualidad alienígena de unas sonoridades escalo-
friantes y de unas disonancias de terrible belleza. 
Lo más asombroso es que el compositor no empleó 
instrumentos electrónicos, sino que sacó todo el 
partido de las nuevas técnicas de grabación y de 
una orquestación inusual (flautas, cuerdas, piano, 
vibráfono y percusión). La banda sonora (CD: Varè-
se Sarabande VSD-5848) resulta esencial en dos 

escenas claves del film: la travesía por el desierto 
de los tres astronautas (la música pinta las tonalida-
des de ese hostil mundo desconocido), y la cacería 
(violenta, salvaje, con una potente base percusiva 
y el sonido de cuernos de caza)... Pero Schaffner y 
Goldsmith también sabían dónde no poner música, 
y así el estremecedor desenlace carece de partitura 
(la imagen es tan poderosa, que cualquier subraya-
do hubiera sido superfluo), al igual que los títulos 
finales (en los que sólo se oye el sonido del mar).

Tratándose de una película de casi tres horas, 
Patton (1970) contiene apenas 30 minutos de músi-
ca, aunque magistrales y tremendamente efectivos. 
Jerry Goldsmith basó su partitura en tres elemen-
tos fundamentales. Por un lado, puesto que no deja 
de ser un film de guerra, una poderosa marcha que 
representa el imparable avance de Patton en los 
campos de batalla. Por otro lado, una figura que se 
convirtió en el elemento más característico de la 
banda sonora: tres notas de trompeta, repetidas a 
través del Echoplex (un artilugio de cinta diseñado 
por Mike Battle en 1959, que permite grabar y retra-
sar las notas, creando un efecto de repetición, como 
un eco infinito). Este recurso representa la creencia 
de Patton en la reencarnación. Y en tercer lugar, un 
himno cuasi litúrgico que hace referencia al lado re-
ligioso del personaje. Además, Goldsmith creó una 
segunda marcha, también notable, que acompaña 
el contraataque alemán en las Ardenas. En todo 
caso, no es el aspecto épico el que predomina en la 
partitura, sino el psicológico. Un ejemplo del rigor 
puesto en la música: para la escena del hospital, en 
la que Patton termina abofeteando a un soldado, 
Goldsmith había compuesto una pieza que empeza-
ba creando simpatía por el General, para que luego 
el impacto fuera mayor; sin embargo, creaba dema-
siada simpatía, y hacía que uno pensara que Patton 
tenía razón. De acuerdo con el compositor, Schaff-
ner eliminó esa música del film (está en el disco).

A pesar de su brevedad, ha costado un poco con-
seguir una edición discográfica definitiva de esta 
obra maestra... La banda sonora que se escucha 
en el film fue grabada por Goldsmith en Los Ange-
les. Sin embargo, el compositor la grabó de nuevo 
en Londres para el álbum oficial de 1970 (LP: 20th 
Century Fox Records S4208), adaptando y redon-
deando ligeramente las piezas para su escucha en 
disco. En 1997, Goldsmith dirigió una nueva graba-
ción de Patton, acompañada por Tora! Tora! Tora!, 
con la Royal Scottish National Orchestra (CD: Varè-
se Sarabande VSD-5796). En 1999, se editó por fin 
en disco la grabación original de Los Angeles (CD: 
Film Score Monthly FSM Vol.2 No.2). Y la edición 

definitiva ha llegado en 2010, en un doble álbum que 
recoge tanto la versión original del film como la del 
LP (CD: Intrada MAF-7110).

La música de Nicolás y Alejandra (Nicholas and 
Alexandra, 1971) fue compuesta por el británico 
Richard Rodney Bennett (1936-2012), autor de una 
cincuentena de bandas sonoras, entre ellas, Un ce-
rebro de un millón de dólares (1967) Lejos del mun-
danal ruido (1967), Asesinato en el Orient Express 
(1974) y Cuatro bodas y un funeral (1994), además 
de importantes obras para las salas de conciertos. 
Su grandiosa partitura para el film de Schaffner, 
nominada al Óscar, se basa en un majestuoso tema 
principal, que tiene mucho de elegía, incorporando 
elementos rusos y piezas diegéticas. La música fue 
interpretada por la New Philharmonia Orchestra of 
London, bajo la batuta de Marcus Dods. Su única 
edición oficial sigue siendo el álbum original (LP: 
Bell B-1103), aunque está editada en un compacto 
pirata del sello Artemis (CD: Artemis ART-F 007). 
La partitura completa figura aislada en una reciente 
edición en Blu-Ray USA (Twilight Time).

Schaffner volvió a colaborar con Goldsmith en 
Papillon (1973). La banda sonora se grabó en Italia, 
y el director le dio dos indicaciones. Una, crear un 
tema principal que evocara el espíritu de Montmar-
tre (París, la libertad). La otra, utilizar un acordeón... 
El compositor se opuso a ambos disparates (¿un acor-
deón sobre una pieza atonal?), pero cuando lo probó 
admitió que Schaffner tenía razón... Jerry Goldsmith 
creó para Papillon uno de los temas principales más 
hermosos y memorables de toda su carrera (y eso 
es decir mucho), un tema que representa el ansia de 
libertad que impulsa al personaje a lo largo de su odi-
sea. Sin embargo, la versión de concierto plenamente 

Jerry Goldsmith
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desarrollada que abre el álbum (CD: Silva Screen FIL-
MCD-029) no aparece en el film. En la película, no 
hay música hasta el minuto 20, con la llegada de los 
prisioneros a la Guayana. La partitura es dramática, 
oscura y disonante a veces, incluye también pasa-
jes de acción (la fuga de Papillon por la selva) y un 
momento mágico para el poblado indio. Goldsmith 
explicó que la música empieza siendo muy compleja 
al principio de la película, y luego experimenta una 
metamorfosis en la que se convierte en una melodía 
simple: efectivamente, la melodía tipo Montmartre 
que Schaffner había sugerido...

Un detalle curioso es que, en la película doblada 
al español, en los títulos de crédito finales aparece 
una versión del tema principal, cantada en francés 
por Nicoletta (“Toi qui regarde la mer”), con letras de 
Jacques Plante. No pega mucho con las evocadoras 
y siniestras imágenes de la penitenciaría en ruinas, 
que en la versión original tienen una música más os-
cura y atonal. La canción está incluida en la edición 
completa de la banda sonora (CD: Universal Music 
France 017-179-2). Bueno, también tuvimos una ver-
sión doméstica de la canción “Free as the Wind” a car-
go de Tony Frontiera (45 rpm Odeón). E incluso otra 
canción de éxito, “Papillon” de Los Tres Sudamerica-
nos, sin relación musical con la partitura del film...

Jerry Golsmith siempre mencionó La isla del 
adiós (Islands in the Stream, 1977) como su banda 
sonora favorita. El compositor aprovechó las posi-
bilidades de la historia, para crear una de sus obras 
más ricas y personales. Incorporando algunos ele-
mentos étnicos y localistas, la partitura ofrece mo-
mentos grandiosos (la pesca del marlín), juguetones 
(la pelea de almohadas), de tensión (la amenaza del 
tiburón) o de acción (la parte final en los canales), 
pero sobre todo destaca por su plasmación del dra-
ma intimista, aportando esos sentimientos que el 
personaje de Hudson no es capaz de expresar: el 
amor, el dolor, la pérdida...

Por desgracia, el poco éxito de la película impidió 
la edición de un disco con su banda sonora, que cir-
culó únicamente en un LP pirata de atroz sonido (LP: 
Monogram JG7711), que llevaba en la otra cara música 
de La reencarnación de Peter Proud. En 1986, aprove-
chando las sesiones de grabación de la banda sonora 
de Lionheart en Budapest, Goldsmith pudo hacer una 
nueva grabación digital de la partitura de La isla del 
adiós con la Hungarian State Symphony Orchestra 
(CD: Intrada MAF-7095). Finalmente, en 2010 se ha 
publicado también la grabación original de la película 
(CD: Film Score Monthly FSM Vol.12 No.20).

La instrucción de Schaffner a Goldsmith para Los 
niños del Brasil (The Boys from Brazil, 1978) fue breve: 

“Piensa en 3/4”. O sea, un vals. Una idea atrevida para 
un thriller oscuro con elementos de ciencia ficción, 
que se justifica porque el héroe, Lieberman, vive en 
Viena. Como contrapartida, el villano Mengele tiene 
asociado un grandioso tema de inspiración wagne-
riana, y hay un siniestro ostinato para las andanzas 
de los nazis, y fragmentos incidentales de tensión e 
inquietud, redondeando una banda sonora magistral 
(CD: Intrada Special Collection Vol.75). Goldsmith di-
rigió la National Philharmonic Orchestra de Londres, 
e incluyó su única canción para un film de Schaffner 
(la de Papillon no sale en la versión original del film): 
“We’re home again”, con letra de Hal Shaper y can-
tada por Elaine Paige, que funciona como música 
diegética en los asesinatos de Londres.

Jerry Goldsmith no estaba disponible para La 
esfinge (Sphinx, 1981). De haberlo estado, quizás 
hubiera podido anticipar la música que compuso 
años después para La Momia (1999)... El productor 
Stanley O’Toole reclutó al británico Michael J. Lewis 
(1939) compositor de La loca de Chaillot, Matar o no 
matar, Alarma: catástrofe, El legado, Rescate en el 
Mar del Norte y El pasaje, entre otras. La notable 
partitura de Lewis incorpora instrumentos y sono-
ridades del Oriente Próximo, combinándolos con el 
espíritu de aventura y el sinfonismo occidental. La 
música brilla precisamente en las partes que evocan 
el misterio del antiguo Egipto (el prólogo situado en 
Tebas en 1301 a.C., los títulos de crédito); en cambio, 
el tema de amor, aunque hermoso, resulta un poco 
pasado de rosca (al igual que las imágenes de Erica y 
Ahmed cabalgando por el desierto en el crepúscu-
lo). No existe una edición oficial de esta banda so-
nora, aunque sí un CD promocional del compositor 
que circula ampliamente entre los aficionados (la 
carátula que reproducimos es fan-made).

Evidentemente, Sí, Giorgio (Yes, Giorgio, 1982) 
tenía que estar dominada por la voz de Pavarotti. 
El divo interpreta arias de ópera: “Una Furtiva Lagri-
ma” (Donizetti), “La Donna e Mobile” (Verdi), “Cielo 
e Mar” (Ponchielli), “Dona Non Vidi Mai” (Puccini), 
“Nessun Dorma” (Puccini). Otras piezas clásicas: 
“Matinatta” (Leoncavallo), “Ave Maria” (Schubert). 
Tradicionales: “O Sole Mio”, “Santa Lucia”. Y un stan-
dard americano: “I Left My Heart in San Francisco”... 
En el concierto de Boston, la orquesta fue dirigi-
da por Emerson Buckley, de la Ópera de Miami. Y 
el compositor y orquestador Alexander Courage 
(creador del tema de Star Trek y frecuente colabo-
rador de Goldsmith) dirige la orquesta en Turandot. 
Por otra parte, el maestro John Williams aportó una 
canción original para Pavarotti, “If We Were In Love”, 
con letras de Alan y Marilyn Bergman, que figura 

en la secuencia en que los amantes sobrevuelan 
el valle de Napa (California) a bordo de un globo. 
Y Michael J. Lewis compuso una partitura original 
condenada a un papel subordinado (Schaffner: 
“hace falta un ego equilibrado para aceptar esa clase 
de encargo, hace falta un temperamento británico”). 
Lewis compuso un hermoso tema de amor, que se 
incluyó como “Obertura” en el álbum oficial (CD: 
Decca 417000-2), y una breve partitura que desa-
rrolla ese tema e incorpora referencias del tema de 
John Williams. El score de Lewis ha circulado en un 
CD promocional del compositor.

La última colaboración entre Schaffner y Jerry 
Goldsmith produjo una verdadera obra maestra 
musical: Lionheart (1987), la partitura más extensa 
del compositor para un film del director. Grabada 
en Hungría, con la Hungarian State Symphony Or-
chestra, es una banda sonora épica y espectacular, 
con una gran riqueza musical (un majestuoso tema 
asociado con el Rey Ricardo, un tema de amor para 
Robert y Blanche, un siniestro ostinato para el Prín-
cipe Negro, temas de acción, música fantástica para 
los subterráneos de  París, un tema dinámico para 
la salida de los niños de la ciudad). Un aspecto pe-
culiar es el uso de instrumentos electrónicos junto 
a la gran orquesta sinfónica, en una interesante 
simbiosis (a fin de cuentas, los sintetizadores sólo 
son 100 años más anacrónicos que la orquesta pos-
tromántica). Esta obra se publicó originalmente en 
dos volúmenes (CDs: Varèse Sarabande VCD-47282 
y VCD-47288), una presentación muy generosa, 
pero notablemente desordenada. Tiempo después, 
se publicó una edición en un solo disco (CD: Varèse 
Sarabande VSD-5484), que contenía todo el primer 
volumen y la mayor parte del segundo, con los cor-
tes mejor ordenados.

Finalmente, la banda sonora de Welcome Home 
(1989) estuvo a cargo de uno de los grandes maes-
tros de la música de cine: Henry Mancini (1924-
1994), el creador musical de La pantera rosa, Desa-
yuno con diamantes, Charada,  Los girasoles, Victor 
Victoria y docenas de otras maravillas (en todos 
los géneros). Esta es una partitura relativamente 
menor, considerando la categoría de su autor, con 
sonoridades orientales en los títulos de crédito (que 
aparecen sobre imágenes de la jungla de Camboya), 
y un hermoso tema lírico-dramático, que se convier-
te en la canción “Welcome Home”, con letras de Alan 
y Marilyn Bergman, cantada por Willie Nelson, que 
aparece dos veces en el film: cuando Jake conduce 
su descapotable para ir a ver a su padre, y en los tí-
tulos finales. Esta banda sonora no ha sido editada 
en disco hasta la fecha.
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El mejor hombre
(The Best Man, 1964)

United Artists (USA)
Director: FRANKLIN SCHAFFNER
Guión: GORE VIDAL, sobre su obra teatral
Fotografía: HASKELL WEXLER
Música: MORT LINDSEY
Montaje: ROBERT E. SWINK
Director Artístico: LYLE R. WHEELER
Productores: STUART MILLAR y LAWRENCE TURMAN
Intérpretes: HENRY FONDA, CLIFF ROBERTSON, EDIE 
ADAMS, MARGARET LEIGHTON, SHELLEY BERMAN, 
LEE TRACY, ANN SOTHERN, GENE RAYMOND, KEVIN 
McCARTHY, MAHALIA JACKSON, HOWARD K. SMITH, 
JOHN HENRY FAULK, RICHARD ARLEN, WILLIAM R. 
EBERSOL
Duración (DVD PAL): 98 minutos

proyección
04.02.2014

“Que el mejor hombre gane”

Los títulos de crédito aparecen sobre una sucesión 
de retratos de todos los Presidentes norteamerica-
nos, desde George Washington. En un detalle que 
no puede ser casual, el nombre del director Franklin 
Schaffner (todavía sin la “J” intermedia) aparece so-
bre la imagen de John Fitzgerald Kennedy (aunque 
luego permanece sobre la de su menos glamuroso 
sucesor, Lyndon B. Johnson). Estamos en Los An-
geles, donde se celebra la convención nacional de 
primarias de uno de los grandes partidos norteame-
ricanos (no se identifica cuál de los dos). En dos días, 
la convención va a elegir al candidato a la Presiden-
cia, que posiblemente sea el próximo Presidente de 
los Estados Unidos. 

Hay dos aspirantes destacados. El ex Secreta-
rio de Estado William Russell (Henry Fonda) es un 
hombre recto e íntegro, un intelectual con nobles 
principios. Pero su vida privada puede ser cuestio-
nable: ha tenido aventuras con varias mujeres, su 
matrimonio con una elegante británica, Alice (Mar-
garet Leighton), es sólo una fachada de convenien-
cia, y hace algún tiempo sufrió una crisis nerviosa 
que requirió tratamiento psiquiátrico. Por su parte, 
el Senador Joe Cantwell (Cliff Robertson) tiene una 
vida privada intachable, con su vulgar y amorosa es-
posa Mabel (Edie Adams), pero es un marrullero sin 
escrúpulos, dispuesto a todo para alcanzar el poder, 
que ha construido su carrera sobre el populismo y 
sobre unas delirantes teorías sobre la vinculación 
entre la mafia y los comunistas (!).

Tanto Russell como Cantwell necesitan el apoyo 
del ex Presidente Art Hockstader (Lee Tracy), que 
es el árbitro y el demiurgo, el detentador del cua-
derno azul: una palabra suya bastará para investir 
a uno u otro candidato. Aunque Hockstader está 
gravemente enfermo, de hecho se está muriendo, 
ello no le impide seguir manejando los hilos... y 
siempre con las mejores frases del guión: “no hay 
nada como una sucia pelea política para devolverte 
el color a las mejillas”. Hockstader respeta mucho a 
Russell, pero lo considera poco resolutivo, más in-
clinado a la reflexión que a la acción, y demasiado 
escrupuloso; así que se inclina por apoyar al audaz 
y decidido Cantwell, más dispuesto a hacer lo que 
haga falta, aunque teme su falta de principios. Pero 
luego la insensible torpeza y arrogancia de éste le 
hace cambiar de opinión (“No me importa que seas 
un cabrón, no me interpretes mal. Lo que me parece 
mal es que seas un cabrón tan estúpido”). Como, en 
definitiva, Hockstader no apoya a nadie, se produce 
una convención abierta en la que, además de Russell 

y Cantwell, juegan otros aspirantes, desde el colo-
rista Gobernador sureño T.T. Claypoole (John Hen-
ry Faulk), de quien Russell dice que “tiene todas las 
características de un perro, excepto la lealtad”, hasta 
el anodino Gobernador Merwin (encarnado por el 
gerente del Hotel Ambassador, William R. Ebersol, 
en un papel sin diálogo). Por el medio están los jefes 
de campaña (Kevin McCarthy y Gene Raymond) y 
los asesores, y también los poderes fácticos como 
la señora Gamadge (espléndida robaplanos Ann 
Sothern) que siempre habla en nombre de lo que 
quieren y piensan las mujeres.

Cantwell planea utilizar contra Russell sus pro-
blemas psiquiátricos y matrimoniales... Pero en-
tonces el equipo de Russell encuentra a un testigo, 
Sheldon Bascomb (Shelley Berman), que puede 
acreditar que Cantwell tuvo una experiencia homo-
sexual en el Ejército durante la guerra, lo que podría 
destruir su carrera. El conflicto moral está servido: 
al honorable Russell le repugna el lado más sucio de 
la política, se resiste a recurrir al chantaje y utilizar 
esa cuestión privada para anular a Cantwell (quien, 
por el contrario, no tiene escrúpulos en hacer lo 
propio con él)… Después de un desenlace que no 
vamos a desvelar, queda flotando la reveladora iro-
nía de la última frase de Russell: “Y, por supuesto, el 
mejor hombre ha ganado”.

A Schaffner le interesaba mostrar la maquinaria 
de una convención, su funcionamiento interno, que 
conocía muy bien por haberla visto desde la cabi-
na de control en sus retransmisiones televisivas. 
La presencia de la televisión es constante, y toda 
la puesta en escena refuerza la idea de la relación 
entre la política y el mundo del espectáculo. En la 
película hay un movimiento continuo, con diálogos 
rápidos y cámara móvil. Conversación y acción se 
unen. Un ejemplo: tras una surrealista entrevista en 
la bañera con T.T. Claypoole, Russell se va vistiendo 
al mismo tiempo que despacha con su director de 
campaña, el cual cronometra lo que tarda a estar 
preparado… 

Schaffner consideró siempre The Best Man 
como su película favorita, porque, según sus pro-
pias palabras, en ella consiguió el 80 % de lo que 
esperaba (cuando, normalmente, un director ya se 
puede considerar afortunado si logra el 50 % de sus 
propósitos). Vista hoy día, sigue resultando muy 
interesante.
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El señor de la guerra
(The War Lord, 1965)

Universal Pictures
Director: FRANKLIN SCHAFFNER
Guión: JOHN COLLIER y MILLARD KAUFMAN
Sobre la Obra Teatral “The Lovers” de LESLIE STEVENS
Fotografía: RUSSELL METTY
Música: JEROME MOROSS
Música Adicional: HANS J. SALTER
Montaje: FOLMAR BLANGSTED
Dirección Artística: ALEXANDER GOLITZEN
Vestuario: VITTORIO NINO NOVARESE
Efectos Visuales: ALBERT WHITLOCK
Productor: WALTER SELTZER
Intérpretes: CHARLTON HESTON, RICHARD BOONE, 
ROSEMARY FORSYTH, MAURICE EVANS, GUY 
STOCKWELL, NIALL MacGINNIS, JAMES FARENTINO, 
HENRY WILCOXON, SAMMY ROSS, WOODROW 
PARFREY, JOHN ALDERSON
Duración (DVD PAL): 117 minutos
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-5536

proyección
11.02.2014

“¿Quién no es pagano en algunos asuntos?”

Normandía, siglo XI. El Duque de Gante envía a su 
caballero de confianza, Chrysagon de la Cruz (Charl-
ton Heston), a defender una zona costera de los ata-
ques y saqueos de los frisios (o frisones, un pueblo 
guerrero del norte de la actual Holanda). Chrysagon 
lleva veinte años guerreando al servicio del Duque, 
pero carece de fortuna, pues su padre fue secues-
trado por los frisios y tuvo que emplear todos sus 
bienes para pagar el rescate. Su nuevo señorío es 
una tierra pantanosa junto al mar, a la que llega 
con su fiel escudero Bors (Richard Boone), su cínico 
hermano Draco (Guy Stockwell), su halconero ena-
no Volc (Sammy Ross), y un puñado de guerreros. 
Enseguida tienen que repeler una incursión de los 
frisones, cuyo príncipe (Henry Wilcoxon), es el que 
secuestró tiempo atrás al padre de Chrysagon. 

La fortaleza del señor consiste únicamente en 
una torre cilíndrica fortificada. Los vasallos celtas 
viven en una aldea cuyo jefe es Odins (Niall Ma-
cGinnis), y en la que todavía perviven las viejas 
creencias druídicas. Como explica resignadamente 
el sacerdote (Maurice Evans), los habitantes de la 
aldea son medio cristianos, medio paganos (“Ah, la 
fertilidad. Algunos dicen que es pagana, pero ¿quién no 
es pagano en algunos asuntos?”)... El protagonista es 
un guerrero cansado. Habla de su espada diciendo 
que ha vivido veinte años con esa “fría esposa”... 

Entonces, Chrysagon salva a una bella aldeana, 
Bronwyn (Rosemary Forsyth), que está siendo aco-
sada por sus hombres. Éstos le arrancan la túnica 
y la empujan a un pantano. Cuando Chrysagon la 
ve salir desnuda de las aguas, se enamora de ella... 
Torturado, entre al amor y el deber, está dispuesto 
a tomarla por la fuerza sin más, como le aconseja 
Draco. Pero entonces descubre que la joven se va a 
casar con Marc (James Farentino), y decide ejercer 
“le droit du seigneur” (o “ius primae noctis” o derecho 
de pernada), su derecho de yacer con la recién despo-
sada en su noche de bodas. Los campesinos lo acep-
tan (Marc un poco a regañadientes, claro), porque 
es conforme con sus costumbres... pero siempre 
que se haga a su manera, según sus ceremonias. Así, 
se celebra en el bosque una boda siguiendo los an-
tiguos rituales druídicos (casi una orgía, con figuras 
totémicas), y luego entregan a Bronwyn, con una 
corona de flores en la cabeza, al señor, con la con-
dición de recogerla por la mañana. Pero, después de 
que Chrysagon y Bronwyn pasen la noche juntos, 
ella ya no quiere irse y él no quiere devolverla. Esto 
desata la ira de los aldeanos, que se sienten ultraja-
dos y terminan uniendo fuerzas con los frisios... 

El señor de la guerra fue la primera película épica 
de Schaffner, por tanto la primera que se aproxima-
ba a las grandes producciones por las que sería más 
conocido. Sin embargo, es una película épica un 
tanto especial, una película épica íntima. Charlton 
Heston bromeó diciendo que tendría un reparto de 
docenas, en lugar de los habituales miles de extras 
(“cast of thousands”) de las superproducciones al 
uso. A fin de cuentas, la mayor parte de las batallas 
medievales fueron escaramuzas de docenas de gue-
rreros. La película ofrece, dentro de lo que cabe, una 
visión realista de la Edad Media, muy alejada de la 
visión romántica e idealizada de Ivanhoe (1952) de 
Richard Thorpe, y similares. Presenta un retrato 
ajustado del feudalismo, de las relaciones de poder 
y sometimiento, y de los estamentos sociales (no-
bles, caballeros, clero y pueblo llano), y resulta exac-
ta incluso en detalles como el pelo de Chrysagon 
y las cotas de mallas. No obstante, existe cierto 
debate historiográfico sobre el derecho de pernada 
medieval, que parece que tiene mucho de leyenda y 
en todo caso debió de ser mucho menos frecuente 
de lo que se pensaba.

La película debió de resultar muy desconcertan-
te para quien esperase una típica superproducción 
histórica con Charlton Heston. Hay batallas y es-
cenas de acción, sí, pero ante todo hay relaciones: 
amigos, hermanos, amantes, vasallos... Y miradas: 
las de Chrysagon a Bronwyn, las de Bors a su señor... 
Y detalles: los pájaros como signo de que algo malo 
va a ocurrir; una abeja en la corona de flores, como 
señal de muerte... La escena más memorable se pro-
duce cuando Bors cauteriza la herida de Chrysagon 
con un hierro al rojo, mientras Bronwyn le sujeta 
por las muñecas, sus rostros se acercan y casi llegan 
a besarse...
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“Si el hombre era superior... 
¿Por qué no sobrevivió?”

En la cabina de mando de su nave espacial, el co-
mandante Taylor (Charlton Heston) graba un último 
mensaje dirigido a la Tierra, antes de unirse a sus 
tres compañeros, que ya están en hibernación. La 
nave fue lanzada hace seis meses pero, dado que 
viaja cerca de la velocidad de la luz, en la Tierra 
han pasado 700 años. Taylor habla, pues, para una 
nueva generación, que espera que sea mejor, y les 
pregunta si el hombre aún sigue haciendo la gue-
rra contra su hermano y dejando que los hijos de 
su vecino mueran de hambre... Taylor comenta que 
desde el puente de su nave todo parece diferente: el 
tiempo se curva, el espacio no tiene límites, aplas-
ta el ego de un hombre... Tras grabar el mensaje, el 
comandante mira a sus compañeros ya hibernados, 
Landon (Robert Gunner), Dodge (Jeff Burton) y 
Stewart (Diane Stanley), se tumba en su cápsula de 
hipersueño y aparecen los títulos de crédito, sobre 
imágenes del espacio.

Algo ha debido de fallar en la misión, pues nada 
más terminar los créditos, la nave se estrella en 
un planeta desconocido. La caída, dando tumbos 
y giros descontrolados sobre una zona desértica 
hasta caer en un lago, se muestra en cámara sub-
jetiva, sin que se vea la nave desde fuera, una idea 
de Schaffner tan efectiva como económica. Taylor, 
Landon y Dodge apenas tienen tiempo de evacuar 
la nave. Antes de salir, descubren que Stewart ha 
muerto hace tiempo, por una rotura en su cámara 
de hibernación, y también que los indicadores mar-
can que en la Tierra es el año 3978. Los astronautas 
se alejan en una balsa neumática, mientras la nave 
se hunde en el lago... El diseñador de producción, 
William J. Creber, sólo tuvo que crear la punta de la 
nave que asoma del agua: a tamaño natural, anclada 
al fondo de Lake Powell (Utah), para la escena de la 
evacuación, y una miniatura superpuesta mediante 
“matte” para el momento en que se hunde.

Ya en la orilla, los tres astronautas se encuen-
tran en un territorio desierto, desolado y sin vida. 
Taylor supone que están en un planeta desconocido 
de una estrella de la constelación de Orión (nunca 
llegamos a saber cuál era el destino y la misión de 
la nave). Caminan bajo un calor abrasador, en una 
dirección elegida al azar. Tienen que encontrar co-
mida y agua antes de que se terminen sus raciones 
de supervivencia. Especulan sobre su situación y 
revelan sus motivaciones. Dodge es un explorador, 
dispuesto a cualquier cosa para aprender algo. Lan-
don es el prototipo del héroe americano, siempre 

atento a la llamada del deber. Y Taylor es un cínico y 
un misántropo, que ha viajado a las estrellas porque 
cree que, en alguna parte, “tiene que existir algo me-
jor que el hombre”.

Estas escenas del desierto establecen el tono y 
estilo de la película y nos hacen sentir que realmen-
te estamos en un planeta alienígena... Cuando ya 
casi no les quedan fuerzas, los astronautas descu-
bren una muestra de vida, una planta (¡que arrancan 
a lo tonto, sin motivo alguno, en un comportamien-
to nada científico!). Luego van encontrando progre-
sivamente más vegetación... y descubren pruebas 
de vida inteligente: una especie de siniestros espan-
tapájaros. Por fin llegan a una zona de jungla y a un 
fresco lago de aguas cristalinas, al que se arrojan sin 
pensarlo. Mientras chapotean felices, unas manos 
desconocidas cogen sus ropas y las destrozan. En un 
campo de maíz, encuentran a los habitantes del pla-
neta: un numeroso grupo de humanos primitivos y 
sin capacidad de hablar. Piensan que, con tales lu-
gareños, en seis meses serán los reyes del planeta...

Pero entonces se oyen extraños y amenazadores 
sonidos, y los humanos primitivos empiezan a huir 
en todas las direcciones, presas del pánico. Un gru-
po de cazadores irrumpe en el campo de maíz, con 
machetes, caballos, lazos, redes y armas de fuego, 
y empiezan a abatir a los hombres. Cuando logra 
ver a los cazadores a caballo, Taylor casi no puede 
creerlo: ¡son gorilas! Los astronautas intentan huir, 
pero Dodge es abatido, y Landon y Taylor, que reci-
be un disparo en la garganta, son capturados. Se-
miinconsciente, Taylor contempla con horror cómo 
los cazadores gorilas amontonan los cadáveres hu-
manos, los exponen colgados, o se fotografían son-
rientes junto a ellos... La cacería es otra secuencia 
esencial y una pequeña obra maestra en sí misma: 
sorprendente, brutal, violenta, rodada y montada 
con absoluta maestría, expresa sin palabras toda la 
escalofriante extrañeza de la situación, creando un 
poso de inquietud que dura toda la película.

Taylor es llevado a un laboratorio. La Dra. Zira (Kim 
Hunter), una chimpancé especializada en Psicología 
Animal, empieza a interesarse por ese extraño huma-
no al que llama Ojos Claros. A causa de su herida en 
la garganta, Taylor no puede hablar (aunque tampoco 
parece extrañarle que los simios de ese planeta ha-
blen inglés), pero intenta comunicarse por mímica. 
Zira lo considera algo asombroso, pero su jefe, el 
poderoso orangután Dr. Zaius (Maurice Evans), niega 
rotundamente que los hombres puedan poseer inteli-
gencia... Claro que igual Zaius sabe más de lo que dice: 
cuando Taylor escribe unas palabras en la arena, las 
borra rápidamente antes de que Zira pueda verlas.

El planeta de los simios
(Planet of the Apes, 1968)

20th Century Fox
Director: FRANKLIN J. SCHAFFNER
Guión: ROD SERLING y MICHAEL WILSON
Sobre la Novela de PIERRE BOULLE
Fotografía: LEON SHAMROY
Música: JERRY GOLDSMITH
Montaje: HUGH S. FOWLER
Diseño de Producción: JACK MARTIN SMITH y WILLIAM 
J. CREBER
Efectos Especiales: L.B. ABBOTT, ART CRUICKSHANK, 
EMIL KOSS
Maquillaje: JOHN CHAMBERS
Vestuario: MORTON HACK
Productor: ARTHUR P. JACOBS
Productor Asociado: MORT ABRAHAMS
Intérpretes: CHARLTON HESTON, KIM HUNTER, 
RODDY McDOWALL, MAURICE EVANS, JAMES 
WHITMORE, JAMES DALY, LINDA HARRISON, ROBERT 
GUNNER, LOU WAGNER, WOODROW PARFREY, JEFF 
BURTON
Duración (DVD PAL): 108 minutos
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-5848

proyección
18.02.2014
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Taylor comparte celda con una hermosa mujer 
primitiva a la que llama Nova (Linda Harrison). En 
cierto momento, consigue apoderarse de una libre-
ta y garrapatear una nota: “Mi nombre es Taylor”. 
Pero, como la cosa no pinta bien, aprovecha la 
primera ocasión para escapar. Su fuga nos permite 
hacer un recorrido por la ciudad de los simios, inclu-
yendo las calles, un funeral... y el museo de ciencias, 
donde encuentra a Dodge disecado y expuesto. 
Atrapado por fin en una red, pero con la garganta 
ya curada, Taylor profiere la primera frase que los 
simios han oído a un humano: “¡quítame tus sucias 
zarpas de encima, mono asqueroso!”

Ya es difícil mantener el secreto, Zira cuenta con 
el apoyo de su novio, el arqueólogo Cornelius (Ro-
ddy McDowall), que también se convence de la in-
teligencia de Taylor, aunque no acepta su historia de 
que viene de otro planeta... El humano es sometido 
a un juicio ante un tribunal formado por el Dr. Zaius, 
el Presidente de la Asamblea (James Whitmore), y 
el Dr. Maximus (Woodrow Parfrey), Comisionado 
para Asuntos Animales. El fiscal es el Dr. Honorius 
(James Daly), Ministro de Justicia. Durante el rodaje, 

Schaffner improvisó una manera de visualizar la ce-
rrazón del tribunal recreando la imagen tradicional 
de los tres monos que se tapan la boca, los oídos y 
los ojos, en lo que resultó uno de los gags más ce-
lebrados del film... Después del juicio, Zaius habla 
privadamente con Taylor intentando que le revele 
su verdadero origen. Queda claro que el sabio oran-
gután no sólo odia, sino que también teme a Taylor y 
a lo que representa... Con la ayuda de Cornelius, Zira 
y su joven sobrino revolucionario, Lucius (Lou Wag-
ner), Taylor y Nova escapan hacia la Zona Prohibida, 
el desierto que los astronautas atravesaron al llegar, 
donde Cornelius ha desarrollado excavaciones con 
resultados inquietantes, y donde puede encon-
trarse la última respuesta a ese “mundo del revés”... 
Aunque, antes de que parta para descubrirla, Zaius 
le advertirá: “Tenga cuidado con lo que busca, Taylor, 
quizá no le guste lo que encuentre”.

El planeta de los simios es una obra maestra ab-
soluta y una de las mejores películas que ha dado el 
cine de ciencia ficción. Este film mantiene hoy día 
todo su poder y todo su impacto, tanto para los que 
la hemos visto incontables veces como para quie-

nes la descubren ahora por primera vez. Funciona a 
muchos niveles: entretenimiento, aventura, ficción, 
especulación, parábola, reflexión, comentario so-
cial, advertencia...

Muchos talentos contribuyeron a hacer esta 
película, pero no se debe minimizar el papel de su 
director. Tal como dijo el director de fotografía Leon 
Shamroy: “Schaffner merece todo el crédito por su tra-
bajo en esta película. Era infatigable en el set y su ener-
gía era tan contagiosa que todo el reparto y el equipo 
estaban entregados y decididos a hacer una buena pelí-
cula”. En otras páginas hablamos de los maquillajes, 
decorados, localizaciones y banda sonora... Todos 
esos elementos son de primera calidad. Pero la ca-
tegoría excepcional del film deriva de que Schaffner, 
como hizo siempre en sus mejores películas, traza 
magistralmente la gran historia, la gran panorámi-
ca, pero no descuida nunca a los personajes ni a los 
pequeños detalles que marcan la diferencia.

Por brillante que sea el maquillaje de John Cham-
bers, lo que importa es que debajo de él actúan 
intérpretes excelentes, como Kim Hunter, Maurice 
Evans, Roddy McDowall o James Whitmore, que 
crean verdaderos personajes y transmiten verdade-
ras emociones. Cuando le preguntaron a Kim Hun-
ter (Zira) si no le preocupaba que los espectadores 
no pudieran verle la cara, ella respondió como una 
auténtica actriz: “Verán al personaje que estoy inter-
pretando, eso es lo importante”.

Charlton Heston logra uno de los mejores tra-
bajos de su carrera. La película da la vuelta a los 
papeles titánicos interpretados con anterioridad, 
para mostrarlo sojuzgado, encerrado y privado de 
su dignidad... Taylor empieza siendo un misántropo 
que busca algo mejor que el hombre, y termina con-
virtiéndose en un adalid de la Humanidad ante los 
simios (aunque Zaius, que recuerda las advertencias 
del Legislador, pueda replicarle: “Si el hombre era su-
perior, ¿por qué no sobrevivió?”). También se miman 
las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, la 
relación de amor y complicidad entre Zira y Corne-
lius, que se muestra en pequeños detalles de intimi-
dad, miradas, un beso... Y el amor (intelectual) laten-
te entre Taylor y Zira, que culmina en su incómodo 
beso de despedida, aunque ella le diga: “¡Pero eres 
tan feo!” (la frase está, más o menos, en la novela).

En el montaje definitivo, se suprimió el embarazo 
de Nova, porque podía distraer del final, uno de los 
finales más estremecedores e insuperables jamás 
filmados... Sólo por esa secuencia, por haber sabido 
encerrar todo un vértigo de horror conceptual en 
una sola imagen, El planeta de los simios ya merece-
ría un puesto de honor en la historia del cine.
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“Ningún bastardo ha ganado una guerra 
muriendo por su patria”

Al principio del film, no aparece el familiar logotipo 
ni la fanfarria de 20th Century Fox. Una gigantes-
ca bandera de los Estados Unidos llena la pantalla 
panorámica. Se oyen ruidos de gente en off, hasta 
que una voz ordena atención. El General George S. 
Patton (George C. Scott) se sitúa en una platafor-
ma delante de la bandera, en posición de saludo. 
Suena una llamada de corneta. Mientras dura, se 
insertan planos de detalle de las condecoraciones 
de Patton, de las cuatro estrellas, de los famosos 
revólveres con cachas de marfil, de una fusta en su 
mano... Después, el General empieza a hablar a los 
soldados: “Quiero que recordéis que ningún bastardo 
ha ganado una guerra muriendo por su patria; la ha 
ganado haciendo que el otro pobre bastardo muriera 
por la suya”. Sigue un discurso de cinco minutos, en 
el que en ningún momento vemos a los oyentes, y 
en el que Patton expresa sus pensamientos y senti-
mientos, con un lenguaje lleno de colorido. Esa pri-
mera escena refleja la esencia de Patton y establece 
el tono para el resto del film (Stanley Kauffmann: 
“Antes de que Patton terminara su discurso, antes de 
que la película empezara realmente, ya era un éxito”). 
Como señala Erwin Kim, lo atrevido de su concep-
ción y la sencillez de su presentación, un soldado 
y su bandera, crearon una dimensión mítica para 
el hombre y el momento, que se ha convertido en 
un icono de la representación de la Segunda Guerra 
Mundial.

Tras ese prólogo, el comienzo no puede ser me-
nos épico. Los títulos de crédito se suceden sobre las 
imágenes de un campo de batalla (Kasserine Pass, 
Túnez) donde el ejército norteamericano ha sufrido 
su primera derrota contra los Panzer de Rommel. 
Vemos buitres, cadáveres, vehículos destrozados y 
a unos lugareños que despojan a los muertos de sus 
ropas y de todos los objetos de valor...

Patton no es una biografía al uso ni una película 
bélica convencional. De los sesenta años de la vida 
del General George Smith Patton Jr. (1885-1945), la 
película se centra exclusivamente en tres: el pe-
ríodo 1943-1945. Nos encontramos al personaje ya 
hecho. No aparece su nacimiento, ni sus padres. 
No hay nada sobre infancia, vocación y primeras ex-
periencias. No le vemos en la Academia Militar de 
West Point, ni en la Revolución Mexicana, ni en la 
Primera Guerra Mundial, ni promoviendo el uso 
militar de los tanques. No sale su esposa ni sus hi-
jos (esto fue en parte para evitar problemas legales 
con la familia). No hay ningún flashback... Sólo se 

nos proporciona alguna información previa (fami-
lia rica, creencia en la reencarnación), a través de 
los informes del Capitán Steiger (Siegfried Rauch) 
a Rommel y Von Ribbentrop, en el alto mando ale-
mán. Tampoco se recoge, ni siquiera en un rótulo 
final, la muerte de Patton (ocurrida en Alemania 
el 21 de diciembre de 1945, como consecuencia de 
un absurdo accidente automovilístico), aunque esa 
muerte se anticipa poéticamente en el bello epílo-
go crepuscular: el monólogo en off de Patton, sobre 
imágenes del personaje caminando entre la niebla, 
en el que recuerda a los conquistadores romanos y 
cómo en el mayor momento de triunfo llevaban a su 
lado un esclavo que les susurraba al oído que “toda 
gloria es efímera”.

La película comienza en 1943, cuando Patton lle-
ga a Djebel Kourif para tomar el mando de un ejér-
cito desmoralizado tras su derrota ante Rommel (se 
omite su desembarco en Casablanca en noviembre 
de 1942). Consigue restaurar la disciplina y la moral 
de combate, con su peculiar estilo (en un ataque aé-
reo alemán, mientras todos buscan refugio, Patton 
sale al exterior para disparar a los aviones con sus 
revólveres) y con la colaboración de Omar N. Bra-
dley (Karl Malden), su segundo. Visita con Bradley 
las ruinas de Cartago, un campo de batalla que si-
gue resonando hasta el presente, donde expresa su 
creencia en la reencarnación (“Yo estuve aquí”), reci-
tando una poesía propia. En un cementerio militar, 
expresa a su ayudante (Morgan Paull) su deseo de 
enfrentarse a Rommel personalmente, en un com-
bate singular que determinara el final de la guerra... 
Luego le vemos prepararse para la batalla inminen-
te, un ritual casi como el de un torero. Sigue la ba-
talla de El Guettar, que supone la primera victoria 
de Patton sobre las divisiones Panzer del Mariscal 
Erwin Rommel (Karl Michael Vogler, más parecido 
físicamente al verdadero Rommel que Erich Von 
Stroheim o James Mason), pero a costa de la vida de 
muchos soldados.

El teatro de operaciones pasa a Sicilia. Patton, 
utilizando sus conocimientos históricos, señala que 
la clave para la posterior conquista de Italia está en 
Messina, como ha ocurrido desde la Antigüedad. 
Pero el General Eisenhower asigna inicialmente a 
Patton un mero papel de apoyo a las tropas británi-
cas del General Bernard Law Montgomery (Michael 
Bates), protegiendo su flanco izquierdo. En contra 
de las órdenes, Patton se adelanta a tomar Palermo 
y luego se lanza a una carrera para llegar a Messina 
antes que los británicos. En el film hay un irónico 
montaje paralelo: cuando se reciben las noticias de 
los fulgurantes avances de Patton, la reacción de 

Patton
(Patton, 1970)

20th Century Fox
Director: FRANKLIN J. SCHAFFNER
Guión: FRANCIS FORD COPPOLA y EDMUND H. 
NORTH
Sobre los Libros “Patton: Ordeal and Triumph” de 
LADISLAS FARAGO y “A Soldier’s Story” de OMAR N. 
BRADLEY
Fotografía: FRED KOENEKAMP
Música: JERRY GOLDSMITH
Montaje: HUGH S. FOWLER
Dirección Artística: URIE McCLEARY y GIL PARRONDO
Efectos Especiales: L.B. ABBOTT y ART CRUICKSHANK
Productor: FRANK McCARTHY
Intérpretes: GEORGE C. SCOTT, KARL MALDEN, 
STEPHEN YOUNG, MICHAEL STRONG, MORGAN 
PAULL, MICHAEL BATES, KARL MICHAEL VOGLER, 
EDWARD BINNS, LAWRENCE DOBKIN, JOHN 
DOUCETTE, SIEGFRIED RAUCH, TIM CONSIDINE
Duración (DVD PAL): 164 minutos
Banda Sonora (CD): Intrada MAF-7110
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Rommel (enemigo) y la de Montgomery (aliado) es 
la misma: maldición.

Pero el éxito de la campaña de Sicilia queda en-
sombrecido por un  incidente (uno en la película, en 
la realidad fueron al menos dos): visitando un hospi-
tal de campaña, Patton abofetea a un soldado (Tim 
Considine), que sufre fatiga de combate, acusándolo 
airadamente de cobardía. Es posiblemente la se-
cuencia más delicada de la película, que Schaffner 
se esforzó en presentar de la manera más objetiva 
posible (por ejemplo, eliminó la música que había 
compuesto Goldsmith, para no despertar simpatía 
hacia el acto de Patton ni dirigir en ningún sentido 
las emociones del público). Después, los papeles se 
invierten, el General Bradley, su antiguo subordina-
do, recibe el mando supremo en Europa, mientras 
Patton permanece once meses sin ningún destino... 
Finalmente, en enero de 1944 se le encomienda el 
mando del nuevo Tercer Ejército. Tras el desembar-
co de Normandía, Patton pasa a Francia en julio 
de 1944, se pone en marcha en agosto, atraviesa 
rápidamente Francia, Bélgica y Luxemburgo, hasta 
llegar a Alemania. Entre diciembre de 1944 y enero 
de 1945, los alemanes lanzan una gran ofensiva que 
coge desprevenidos a los aliados y que da lugar a la 
Batalla de las Ardenas... Aunque Patton recoge to-
das estas campañas, ya hemos dicho que no es una 
película bélica convencional: sólo hay once minutos 

de batallas en un film de 170 minutos de duración, 
y la única batalla que se muestra de manera más o 
menos completa es la de El Guettar; del resto ve-
mos sólo la preparación, o las consecuencias, o un 
resumen en un noticiario cinematográfico. 

Patton, como tantos protagonistas de películas 
de Schaffner, es un hombre fuera de su época, un 
guerrero del siglo XVI atrapado en el siglo XX. Una 
figura llena de contradicciones. Religioso, patriota, 
anacrónico, temperamental, egocéntrico. Un estra-
tega genial y un torpe político. Un calvinista estricto 
que cree en la reencarnación. Un hombre muy re-
ligioso que blasfema como un carretero, implaca-
ble y fácil de conmover hasta las lágrimas. Patton 
confiesa que ama la guerra, que su único deseo es 
dirigir un ejército en una batalla desesperada; pero 
nunca promueve la guerra activamente, no es un 
halcón. Y lamenta sinceramente la muerte de tan-
tos jóvenes magníficos. Ama a sus soldados, pero 
no tolera la debilidad. Es brillante e impulsivo: lo 
mismo se pone a dirigir el tráfico de tanques en un 
cruce, que abofetea a un soldado al que considera 
cobarde, que da un beso lleno de afecto a un oficial 
herido o se pone a rezar con otro. Conoce la historia 
y las batallas de la Antigüedad, desde Aníbal hasta 
Napoleón (de hecho, cree que él estuvo allí), habla 
un francés fluido, se ocupa de preparar con su ayu-
dante la lista de invitados y la carta de vinos para un 

banquete. Triunfa en la guerra, pero no encuentra 
su lugar en tiempos de paz. Gana todas las batallas, 
pero fuera de ellas no sabe ser diplomático... Todos 
estos elementos cobran vida gracias a la poderosa 
y compleja interpretación de George C. Scott y la 
dirección de Schaffner. En la película, este magnífico 
anacronismo, como lo define el capitán alemán Stei-
ger (el guerrero que sólo puede ser destruido por la 
falta de guerra), se contrapone con el General Omar 
N. Bradley (muy bien interpretado por el gran Karl 
Malden), que supone el contrapunto racional y sen-
sato a los excesos de Patton.

Con una deslumbrante puesta en escena (la pla-
nificación de las escenas bélicas, el uso de los cie-
los, la fotografía, el montaje, la música), Patton es 
ante todo un estudio de personaje. Las escenas de 
acción y las de diálogo sirven al mismo propósito. 
No hay ningún mensaje simple. La película no glo-
rifica a Patton ni a la guerra, pero tampoco es un 
panfleto antibelicista. No hace falta: si la guerra se 
muestra de manera honesta, su horror es evidente 
por sí mismo. En la época en que se hizo el film, ya 
era posible retratar los aspectos negativos del per-
sonaje (arrogancia, egolatría). Erwin Kim señala que 
Patton presenta al personaje en su gloria y su humi-
llación, un personaje histórico pero también un ser 
humano real y, en su complejidad, un héroe trágico 
de dimensiones shakesperianas.
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El último zar

Los Nicolás y Alejandra del título son Nicolás II 
(1868-1918), el último Zar ruso, y su esposa la Za-
rina Alejandra (la princesa alemana Alix de Hes-
se, 1894-1918). La película comienza en agosto de 
1904, con un feliz acontecimiento: el nacimiento 
del primer hijo varón y heredero de Nicolás (Mi-
chael Jayston) y Alejandra (Janet Suzman), que ya 
tienen cuatro hijas (las Grandes Duquesas Olga, 
Tatiana, María y Anastasia). Al recién nacido, le po-
nen de nombre Alexis, según Nicolás en homenaje 
al único Zar amable... En esos momentos, Rusia 
está embarcada en una guerra con Japón, provo-
cada por las veleidades expansionistas rusas en 
Manchuria y Corea, que habían sido arteramente 
instigadas por el Káiser Guillermo II. El Ministro 
Witte (Laurence Olivier) y el Gran Duque Nicolás 
(Harry Andrews) intentan convencer al Zar de que 
se retire de una guerra que no tiene sentido y está 
costando muchas vidas. Rusia termina sufriendo 
una gran derrota, con la pérdida de Port Arthur y 
la inesperada aniquilación de su Flota, y crece el 
descontento popular.

Nicolás también se niega a escuchar las ad-
vertencias de que el pueblo reclama un gobierno 
representativo, una constitución y derechos polí-
ticos y laborales. Considera que debe conservar la 
autocracia, el poder absoluto dado por Dios, que 
heredó de su padre (Alejandro III) y que piensa 
transferir a su hijo. Cree que los rusos son niños 
que necesitan al padre-Zar. Mientras, en el exilio 
o la clandestinidad, los revolucionarios empiezan a 
organizarse en el partido Bolchevique, en torno a 
líderes como Lenin (Michael Bryant), Stalin (James 
Hazeldine) y Trotsky (Brian Cox). El Padre Gapon 
(Julian Glover) anima a los trabajadores a una 
manifestación pacífica ante el Palacio de Invierno 
de San Petersburgo, para entregar al Zar una pe-
tición para que mejore sus terribles condiciones 
de vida. Sin embargo, los cosacos que rodean el 
palacio disparan indiscriminadamente contra la 
gente, causando centenares de muertos. Esta tra-
gedia (el Domingo Sangriento) estremece al Zar, 
que aparentemente no la ordenó de modo directo, 
pero también tiene que reconocer ante Witte que 
nunca hubiera cedido a las peticiones del pueblo...

En el ámbito doméstico, Nicolás y Alejandra 
se ven sacudidos por el descubrimiento de que 
el Zarevich Alexis padece hemofilia, una enfer-
medad que no tiene cura y que puede causarle la 
muerte en cualquier momento... Alejandra insiste 
en recurrir a un hombre santo que está causando 

sensación en la corte, un carismático campesino 
siberiano llamado Grigori Rasputin (Tom Baker)...

Nicolás y Alejandra abarca 14 años que incluyen: 
la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), el Domingo 
Sangriento (1905), la Revolución de 1905, la Prime-
ra Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución Rusa 
(1917)... Se trata de asuntos complejos, que implican 
muchas fuerzas, y muchos personajes con nombres 
difíciles de recordar (Schaffner no quiso poner ró-
tulos en pantalla para identificar a cada uno). No es 
pequeño mérito que la película, sintetizando la co-
piosa información recopilada en el libro de Robert 
K. Massie, consiga presentarlos de manera bastante 
completa y matizada, a la par que comprensible, 
quizás con alguna licencia dramática pero sin bur-
das simplificaciones ni maniqueísmos. Cuando uno 
lee el absorbente libro de Massie (cosa muy reco-
mendable), aumenta su respeto por la película y 
su admiración por la cantidad de datos, detalles y 
matices que Schaffner consiguió plasmar en su pelí-
cula. Por ejemplo, el personaje de Rasputin, gracias 
también al gran trabajo del actor Tom Baker, no se 
queda en la caricatura fácil: es un loco de ojos des-
orbitados, sí, y es promíscuo y disoluto, pero Baker 
consigue dotarlo también de grandeza, nobleza, 
comprensión, profundidad... La iluminación de 
Freddie Young resalta el rasgo más relevante de la 
fisonomía del personaje histórico: sus ojos.

El film toma de Massie el hilo conductor de la 
hemofilia del Zarevich Alexis. Comienza con su na-
cimiento en 1904 (el libro empezaba en 1894, rela-
tando también la vida anterior de Nicolás y Alejan-
dra), y ya se pueden imaginar cómo termina... Esa 
enfermedad, mantenida celosamente en secreto, 
resulta ser una de las claves de la caída de los Zares. 
La obsesión de Alexandra (marcada además por su 
complejo de culpa, por haber transmitido la enfer-
medad a su hijo) le hizo depender completamente 
de Rasputin, y llevó a que los zares se aislaran en un 
mundo aparte, “absortos en una trágica ansiedad que 
debían esconder de todos los ojos”, según palabras 
de Pierre Gilliard (tutor de Alexis). Pero la pelícu-
la tampoco ignora ni minimiza las otras causas de 
la caída de los Romanov: el empeño en mantener 
el absolutismo, la brutal represión, las duras con-
diciones de vida de campesinos y trabajadores, las 
guerras absurdas (si es que alguna no lo es)...

El título, Nicolás y Alejandra hace pensar en una 
historia de amor. Y la hay, pero, por desgracia para 
la carrera comercial del film en su estreno, no es 
nada romántica. Sus protagonistas no son simpáti-
cos ni atractivos. Nicolás (Nicky) es pasivo y débil, 
obstinado e inflexible. Le vemos labrarse su propia 

Nicolás y Alejandra
(Nicholas and Alexandra, 1971)

Horizon / Columbia
Director: FRANKLIN J. SCHAFFNER
Guión: JAMES GOLDMAN
Sobre el Libro de ROBERT K. MASSIE
Fotografía: FREDDIE YOUNG
Música: RICHARD RODNEY BENNETT
Montaje: ERNEST WALTER
Diseño de Producción: JOHN BOX
Directores Artísticos: JACK MAXTED, ERNEST ARCHER, 
GIL PARRONDO
Vestuario: YVONNE BLAKE, ANTONIO CASTILLO
Productor: SAM SPIEGEL
Intérpretes: MICHAEL JAYSTON, JANET SUZMAN, 
HARRY ANDREWS, TOM BAKER, MICHAEL BRYANT, 
MAURICE DENHAM, JACK HAWKINS, IAN HOLM, CURT 
JURGENS, JOHN McENERY, ERIC PORTER, MICHAEL 
REDGRAVE, ALAN WEBB, IRENE WORTH, LAURENCE 
OLIVIER, RODERIC NOBLE, ANIA MARSON, LYNNE 
FREDERICK, FIONA FULLERTON, JOHN WOOD, ROY 
DOTRICE, ALEXANDER KNOX, JULIAN GLOVER
Duración (DVD PAL): 180 minutos
Banda Sonora (LP): Bell B-1103
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destrucción con sus decisiones equivocadas y su 
ceguera ante el porvenir. Alejandra (Alix o Sunny), 
rechazada por el pueblo por su origen alemán y 
poco querida en la corte, empieza siendo tímida 
y distante y se va volviendo mandona, histérica y 
enloquecida por su dependencia de Rasputin. Por 
otra parte, cuando vemos el contrapunto, las duras 
condiciones de vida del pueblo en las factorías, no 
aumenta nuestra simpatía por Nicky y Sunny, que 
parecen tan frívolos y egoístas como Luis XVI y 
María Antonieta. No son, pues, protagonistas idea-
les para una historia romántica. Por eso hay que 
valorar que la película de Schaffner se mantenga 
honradamente fiel a la realidad histórica, sin con-
vertirla en una fantasía de Sissí. Y aún tiene más 
mérito que, pese a todo, la historia de amor esté 
ahí, que percibamos el amor de Nicolás y Alejandra 
cuando están juntos, su angustia por su hijo y el 
dolor de él cuando ella se recluye en su obsesión. Y 
una complicidad que supera el rígido protocolo de 
la corte: cuando los zares atraviesan una sucesión 

de salones, caminando formalmente y saludando a 
los cortesanos, hasta que atraviesan las puertas de 
su zona privada y echan a correr juntos para ir a la 
habitación de su hijo enfermo.

Es en la última parte del film cuando, despoja-
dos de su poder y condenados, Nicolás y Alejandra 
emergen como seres humanos y figuras trágicas. 
Así, la película alcanza su verdadera altura dramá-
tica tras la abdicación del Zar (la patética escena 
en que se arrodilla llorando ante Alejandra), y en 
las escenas finales en Ekaterimburgo. El propio 
Schaffner consideró que esa última parte era la 
más interesante, porque se concentraba en el 
drama familiar. Vemos renacer el amor entre los 
protagonistas, que ya están fuera del mundo, como 
simboliza el hecho de que los carceleros pinten de 
blanco por fuera las ventanas de la casa. Destacan 
escenas como el intento de suicidio de Alexis, arro-
jándose por las escaleras del desván con su trineo, 
que Schaffner muestra con eficaz economía en tres 
planos: el rostro de Alexis, un plano subjetivo de la 

caída, y un plano desde el otro lado de la puerta, 
cuya madera se raja por el impacto.

La fotografía del film es espléndida y sumamen-
te variada: del lujo de los palacios a la miseria de 
las fábricas, del verano al invierno, de la playa a las 
nieves. Schaffner sólo se permite dos rupturas del 
realismo narrativo. Cuando se declara la Gran Gue-
rra, el Zar y su familia despiden a los soldados que 
marchan para el frente, y de pronto se congela la 
imagen y sus figuras se convierten en grabados en 
blanco y negro. Más tarde, cuando Lenin alcanza 
el poder, su imagen de perfil también se congela y 
vira al blanco y negro, convirtiéndose en una esta-
tua (ya no es un hombre, sino un símbolo).

En su estudio sobre el film, Erwin Kim subraya 
el equilibrio en su estructura: los Romanov y los 
campesinos, la aristocracia y los revolucionarios, el 
sufrimiento del pueblo ruso y el sufrimiento de Ni-
colás y Alejandra, el ascenso de un bando y la caída 
de otro... En este sentido, afirma que se trata de la 
película más formal de Schaffner.
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“La liberté”

Henri Charrière, alias Papillon (Steve McQueen), 
un hampón de medio pelo de Montmartre, ha sido 
condenado a cadena perpetua por el asesinato de 
un proxeneta, del que se declara inocente. Junto 
con otros convictos, es embarcado en un barco-
prisión con destino a la colonia penal de la Guayana 
Francesa. La travesía es infernal, hacinados en jaulas 
en las bodegas del barco. Papillon se aproxima a Lo-
uis Dega (Dustin Hoffman), célebre falsificador de 
los bonos de defensa de 1928. Establecen un acuer-
do: Papillon será el guardaespaldas del débil Dega, 
evitando que otros presos le rajen para sacarle el 
dinero que lleva en un tubo metálico metido en el 
ano, y Dega financiará la futura fuga de Papillon. 
El veterano Julot (Don Gordon) les recuerda que 
el 40 % de los presos muere en el primer año, por 
enfermedades o acuchillados. Una noche, Papillon 
evita que otros presos ataquen a Dega, matando a 
uno de ellos en defensa propia. Al llegar a la Guaya-
na, el frágil joven Lariot (Bill Mumy), enloquecido, 
intenta escapar delante de todos, y es abatido por 
los guardias. En la prisión de St. Laurent, Papillon y 
Dega son destinados al campo de trabajo más pe-
noso. Papillon empieza a preparar una fuga, pero, 
por defender a Dega, ataca a un guardia y tiene 
que adelantar su huída. Enseguida le capturan, y 
es condenado a dos años de reclusión solitaria en 
celda de castigo. Dega le hace llegar comida extra 
(cocos), pero lo descubren y le reducen las raciones 
a la mitad durante seis meses. Papillon sobrevive 
comiendo insectos, y a punto de perder la razón, 
pero no delata a Dega… Tras recuperarse en la en-
fermería, prepara una nueva fuga con Dega, Clusiot 
(Woodrow Parfrey) y Maturette (Robert Deman)…

La película empieza como Patton, con un discur-
so... Pero esta vez se trata de palabras destinadas 
a negar toda esperanza. Un oficial (encarnado por 
el guionista Dalton Trumbo) se dirige a los presos 
antes de su salida para las colonias. Les informa de 
que ahora son propiedad del sistema penal de la 
Guayana Francesa, y de que, una vez cumplidas sus 
condenas, si éstas son de ocho años o más, deberán 
quedarse otro tanto como trabajadores y colonos. 
Y les dice que Francia se ha librado de ellos, que se 
olviden de Francia. En el film, hay otros dos discursos 
que van marcando el descenso de los presos hacia 
la deshumanización, el “camino de la podredumbre” 
en palabras de Charrière. En el segundo, el coman-
dante (Fred Sadoff) les da la bienvenida a St. Laurent, 
les informa de que la fuga es imposible (el primer 
intento supondrá añadir dos años de confinamiento 

solitario a sus penas, el segundo cinco años... y para 
faltas más serias está la guillotina en medio del pa-
tio, que pronto veremos en funcionamiento) y con-
cluye que, si se portan bien, sufrirán menos de lo que 
merecen. En el tercer discurso, el Alcaide (William 
Smithers) revela a Papillon que el sistema ya no pre-
tende su rehabilitación, que no son sacerdotes sino 
procesadores, que convierten hombres peligrosos en 
inofensivos; y que eso lo consiguen destruyéndoles 
física y mentalmente.

La odisea de Papillon es una rebelión contra esa 
condena al “camino de la podredumbre”. Y su inflexi-
ble voluntad de sobrevivir y alcanzar la libertad se 
pone a prueba en los momentos más duros: la re-
clusión solitaria en celda de castigo. Hay dos plazos 
de reclusión de Papillon, uno de dos años y otro de 
cinco, que Schaffner trata de dos maneras muy di-
ferentes. El primero se muestra en doloroso detalle 
(aunque no llega al extremo de la celda del libro, que 
encima se inundaba seis horas al día). Al principio, 
Papillon intenta conservar su cordura con discipli-
na, midiendo el número de pasos de la celda y ca-
minando de manera sistemática, manteniéndose en 
forma. Luego, llega el alivio al recibir la comida extra 
enviada por Dega. Y luego, el castigo dentro del 
castigo: privado de luz y con las raciones reducidas 
a la mitad, se va deteriorando física y mentalmen-
te, obligado a comer insectos para sobrevivir, con 
los ojos cada vez más grandes y desorbitados… El 
momento culminante de la interpretación de Steve 
McQueen es la estremecedora escena en que está a 
punto de delatar a Dega al Alcaide, pero finalmente 
no lo hace. En la celda de castigo, Papillon tiene dos 
fugas mentales, dos escenas oníricas que rompen el 
realismo del film. En una, en un paisaje desértico, 
comparece vestido de domingo ante un sombrío tri-
bunal que le acusa del peor crimen posible: una vida 
desaprovechada. Se declara culpable. En la otra, 
Dega y él vuelven triunfalmente a Francia, en un 
descapotable, hasta que se topa con sus compañe-
ros Julot y Lariot, muertos… En cambio, el segundo 
período de confinamiento, de cinco años, se indica 
con una elipsis: Schaffner corta directamente desde 
la detención de Papillon a un plano del patio de la 
prisión, al que sale con el pelo gris, cuando ya han 
pasado los cinco años. En un toque irónico, también 
el Alcaide ha envejecido y tiene el pelo gris.

Otras partes de la película son más novelescas: 
la negociación con el líder de la aldea de leprosos 
(irreconocible Anthony Zerbe), para conseguir un 
barco y ayuda; el intento de esconderse en un con-
vento de monjas y la posterior traición de la Madre 
Superiora (Barbara Morrison); la carrera a través de 

Papillon
(Papillon, 1973)
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la selva con otro fugitivo, Antonio (Gregory Sierra), 
que termina cayendo en una trampa tipo Indiana 
Jones… Tanto estas partes más extrovertidas, como 
las concentradas y tenebristas de la prisión, la “bag-
ne”, están rodadas magistralmente por Schaffner, 
con el apoyo de la extraordinaria fotografía de Fred 
Koenekamp y la música de Jerry Goldsmith.

Hablando de cosas novelescas, Schaffner y Trum-
bo consiguieron resolver la escena más problemáti-
ca: la del poblado de los indios guajiros que adoptan 
a Papillon. Era una escena bastante inverosímil y di-
fícil de encajar con el tono del resto del film, pero no 
podía suprimirse, porque todos los lectores (mas-
culinos) del libro la tienen grabada, ya que apela a 

una fantasía universal. En la película, Schaffner la 
presenta de manera que podría ser un sueño o una 
alucinación y resuelve la gran cuestión de por qué el 
protagonista se va luego del poblado. Papillon corre 
por la selva, perseguido por dos indios rastreadores, 
que le disparan dardos envenenados... Cae a cámara 
lenta por un desnivel, y se despierta en el poblado. 
Es un paraíso. Allí le cuidan, le alimentan, le tratan 
como un rey, la mujer más bella del poblado (Ratna 
Assan) se une a él, el jefe indio (Victor Jory) le pide 
que le haga un tatuaje de mariposa, igual al suyo. 
En toda la secuencia, no hay diálogos, sólo gestos 
y miradas y la hermosa música de Goldsmith... Una 
mañana, Papillon despierta y el poblado está desier-
to, no hay nadie. Si no fuera por un saquito de perlas 
(que quizás le han dejado, o quizás simplemente en-
cuentra), todo podría haber sido un sueño inducido 
por las toxinas.

La relación entre Papillon y Dega (creada para el 
film, como explicamos en otro lugar) se convierte 
en el pilar emocional de la película. Son personajes 
opuestos (el pequeño delincuente callejero y el so-
fisticado falsificador), su relación empieza siendo de 
conveniencia (dinero a cambio de protección), pero 
va evolucionando hacia una amistad, punteada por 
intervenciones del azar: al principio, Dega no quería 
fugarse (confiaba en que su esposa y su abogado 
consiguieran su libertad); luego, en la segunda fuga 
de Papillon, cuando las cosas se complican, Dega se 
suma inesperadamente, pero se rompe una pierna 
y es capturado… Al final, Papillon y Dega vuelven a 
encontrarse en la Isla del Diablo, una prisión sin cel-
das ni barrotes, donde los reclusos pueden vivir a su 
aire, puesto que se supone que el mar y los tiburones 
hacen imposible la fuga. Al final, Dega es un hombre 
derrotado, traicionado por esposa y abogado, que 
se dedica a cuidar su jardín, resignado a su destino…

Pero Papillon no se resigna, nunca se da por 
vencido. Su último grito es: “¡Sigo aquí, bastardos!”, 
dirigido al sistema penal, o al mundo en general… La 
voz en off de un narrador (el propio Schaffner) nos 
dice que Papillon vivió el resto de su vida en liber-
tad, y que sobrevivió a la propia prisión. En un último 
toque magistral, los títulos de crédito finales apare-
cen sobre imágenes reales de la penitenciaría de la 
Guayana Francesa, semiderruida y devorada por la 
jungla, como una ciudad perdida bárbara y terrorífica.

(Nota adicional: al cierre de esta edición aún no 
tenemos un DVD español de Papillon a la altura de 
la película. La edición de Filmax, con el formato pa-
norámico mutilado y una mediocre calidad de ima-
gen, es manifiestamente mejorable, por decirlo con 
educación.)
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“Nunca comprendes a los que te quieren”

La película empieza con unas bellas imágenes del 
mar, y de las olas rompiendo contra las rocas de la 
costa (será una imagen recurrente en el film). Con el 
hermoso tema musical compuesto por Jerry Golds-
mith, los títulos de crédito se suceden primero so-
bre el mar, y luego sobre planos del exterior y del 
interior de la casa vacía del escultor Tom Hudson. 
Vemos los materiales que utiliza para crear sus es-
culturas, y el único resto de su anterior carrera de 
pintor: un retrato que luego sabremos que pertene-
ce a su primera mujer, Audrey. Un rótulo nos sitúa: 
Bahamas, 1940. De manera fluida, acompañamos a 
Hudson (George C. Scott) a la ciudad, en cuyo puer-
to se encuentra el Capitán Ralph (Gilbert Roland), 
que se dedica a pasar refugiados, un trabajo cada 
vez más peligroso por los submarinos nazis y las 
patrulleras cubanas. A modo de prólogo, vemos la 
vida de Hudson en la isla. Sus amigos, Eddy (David 
Hemmings) y Joseph (Julius Harris). Su amiga Ho-
nest Lil (Susan Tyrrell)… Esa noche, en la celebración 
del cumpleaños de la Reina Madre, los amigos se 
emborrachan y Hudson descontrola bastante, dis-
parando bengalas contra las casa del gobernador. 
Joseph justifica su nerviosismo: al día siguiente lle-
gan sus hijos.

The Boys es la primera parte del film. Los tres hi-
jos de Hudson, a quienes no ve desde hace cuatro 
años, llegan a la isla. El mayor, Tom (Hart Bochner), 
de 18 años, es hijo de su primera esposa. Los dos pe-
queños, Davey (Michael-James Wixted), de 14, y An-
drew (Brad Savage), de 10, son hijos de la segunda. 
Andrew está entusiasmado por estar con su padre 
(le pregunta si es demasiado mayor para darle un 
beso de buenas noches), y luego desarrolla una gran 
amistad con Eddy. En cambio, Davy está lleno de ira 
y resentimiento, que salen a la luz en otra escena 
destacada: una inocente pelea de almohadas entre 
los hijos, a la que se suma un divertido Hudson; 
todos se pegan en broma con las almohadas, hasta 
que Davy sigue pegando a su padre, ya sin almoha-
da, y completamente en serio…

Una escena clave es la de la pesca del marlín, un 
rito de maduración muy propio de Hemingway. To-
dos (Hudson, Eddy, los chicos) navegan a bordo del 
Tortuga, y Davy engancha un marlín con su anzuelo. 
Sigue una lucha titánica de varias horas, en la que 
el niño, aunque esté al borde de la insolación y le 
sangren las manos y los pies, no suelta la caña, una 
secuencia grandiosa que trae ecos de El viejo y el 
mar. Su padre, conmovido por dentro, le deja sufrir 
sabiendo que eso le hará hombre. Al final, esa expe-

riencia transforma A David, y también su relación 
con su padre.. Pero la sombra de la guerra planea 
sobre ese idílico lugar. Una noche, ven a lo lejos un 
barco torpedeado por un submarino alemán. Tom 
comunica a su padre que planea unirse a la RAF. 
Cuando sus hijos se van, Hudson les escribe sendas 
cartas en las que finalmente es capaz de expresar 
sus sentimientos.

The Woman es el breve segundo acto. Audrey 
(Claire Bloom), la primera mujer de Hudson, apa-
rece inesperadamente en la puerta del bar donde 
está Hudson tonteando con Lil. Toda la secuencia 
es su diálogo continuo, primero en el taxi hacia casa 
del artista, luego caminando junto al mar y luego 
dentro de la casa. Hablan del pasado, de lo que fue 
mal en su relación. Ella le anuncia que se va a casar, 
percibimos que los dos se siguen amando y, final-
mente, Audrey le revela la terrible noticia que ha ido 
a darle... En la tercera parte, The Journey, Hudson ha 
decidido abandonar la isla y, lo que es aún más difí-
cil, irse sin Eddy. Pero su camino se complica cuan-
do se cruza con el capitán Ralph, cuyo barco está 
ardiendo y decide ayudarle a llevar a Cuba a unos 
refugiados judíos…

George C. Scott, presente en cada escena del 
film y caracterizado como una reencarnación del 
propio Hemingway, consiguió la mejor interpreta-
ción de su carrera, superior incluso a la de Patton 
porque aquí debe trabajar completamente desde 
dentro. De manera contenida, sin histrionismos, el 
actor logra transmitir la complejidad del personaje, 
su dolor interior, su pérdida… Scott consigue incluso 
eso tan difícil de interpretar con la nuca, cuando está 
de espaldas e intuye por fin la devastadora noticia 
que le trae Audrey. Lo que podríamos llamar mito-
logía Hemingway (camaradería masculina, peleas a 
puñetazos, borracheras, armas, juramentos, pesca) 
es lo que menos me interesa del film, y quizás lo 
más obsoleto. En cambio, sigue funcionando muy 
bien la parte más profunda de la película: el amor, 
la pérdida, la dificultad de expresar sentimientos… 
(“Nunca comprendes a los que te quieren”, le dice al 
final Joseph a Hudson). Y este contenido emocional 
se enmarca en una puesta en escena vigorosa y de 
gran riqueza visual (salvando un par de fallos técni-
cos en la escena del marlín).

La isla del adiós
(Islands in the Stream, 1977)
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94 Hombres deben morir

Asunción (Paraguay), el joven investigador Barry 
Kohler (Steven Guttenberg), ha detectado que se va 
a producir una reunión de un grupo de miembros 
de una organización clandestina de nazis. Descubre 
que el líder del grupo es nada menos que el Dr. Josef 
Mengele (Gregory Peck), el Ángel de la Muerte del 
campo de exterminio de Auschwitz. Kohler se pone 
en contacto con el veterano cazanazis Ezra Lieber-
man (Laurence Olivier), que vive en Viena. Pero 
éste no hace mucho caso al entusiasta joven, pues 
para él no es ninguna novedad que Mengele esté 
en Paraguay... Mengele se dirige a seis miembros es-
cogidos de la organización Kameradenwerk: en los 
próximos dos años y medio, deberán asesinar a 94 
hombres, en fechas determinadas, y de manera que 
parezcan accidentes. Los hombres son funcionarios 
de categoría media y tendrán 65 años entonces. Vi-
ven en varios países de Europa y Norteamérica y no 
se conocen entre sí. Del cumplimiento de esta sa-
grada misión, les dice Mengele, depende el destino 
de la raza aria... 

Kohler, que ha conseguido grabar esta asombro-
sa reunión, vuelve a ponerse en contacto con Lie-
berman y le cuenta por teléfono la esencia del plan 
de Mengele. Pero, antes de que pueda ponerle la 
cinta, es localizado por los nazis y asesinado... Lie-
berman no sabe si puede creer la fantástica historia 
de Kohler, pero decide investigar un poco. Pide a un 
amigo periodista, Sidney Beynon (Denholm Elliott) 
que le recopile todas las noticias sobre muertes ac-
cidentales de hombres de 65 años en esos países. 
Los agentes nazis empiezan a cumplir sus encargos, 
y Lieberman recibe más recortes de prensa de los 
que puede comprobar, pues sólo cuenta con la ayu-
da de su hermana Esther (Lilli Palmer) y de un vo-
luntario de los Jóvenes Defensores Judíos (John Ru-
binstein). Los avances del anciano cazanazis ponen 
nerviosos a los jefes de la organización, y a su jefe de 
seguridad el Coronel Seibert (James Mason)...

La construcción de la intriga, tomada de la nove-
la de Ira Levin, es impecable. Se plantea un enigma 
irresistible (por qué los nazis quieren matar a 94 
hombres corrientes), que atrapa al espectador des-
de el principio y le hace acompañar a Lieberman 
hasta su resolución... Es una lucha de David contra 
Goliat. Lieberman, débil y anciano, no tiene medios 
ni apoyos... Frente a él, Gregory Peck, en su primer 
papel de villano (desde Duelo al sol), encarna un 
gigante de maldad wagneriano, con pelo negrísi-
mo, bigote triangular y traje blanco, como un cruce 
entre el Dr. Moreau y un dictador sudamericano. 

Bajando de un avión en Paraguay, de noche, parece 
realmente el Ángel de la Muerte. También cuando 
transmite su odio en silencio a Lieberman, a través 
del teléfono; cuando recorre conmovido las ruinas 
de sus instalaciones médicas de la jungla, en imáge-
nes que se alternan con flashbacks de los tiempos de 
plena actividad. Y cuando se enfrenta con Seibert 
(refinado y sibilino James Mason), para decirle que 
mate a Lieberman: “Yo soy un científico, y he hecho mi 
trabajo. Usted es un verdugo. Haga el suyo”.

También hay grandes actrices. Uta Hagen (El 
otro) interpreta a Frieda Maloney, ex guardiana de 
campo de concentración. La escena de su interro-
gatorio por Lieberman es uno de los puntos fuertes 
del film, que culmina cuando ella abandona su disi-
mulo y, con la cara llena de odio, llama cerdo judío 
a Liebermann, quien responde con igual intensidad, 
recordándole que ahora ella es la prisionera... Ro-
semary Harris (Holocausto) interpreta de manera 
juguetona a una viuda que no oculta su alegría al 
verse libre de su marido (“¿Los nazis atienden ple-
garias, Herr Liebermann?”). Lilli Palmer defiende un 
papel menor, pero vital, como apoyo de Lieberman.

Franklin J. Schaffner quiso dotar la película de 
cierto aire inmediato, documental, por eso renun-
ció a su habitual formato panorámico, para usar un 
ratio de 1.85:1. La puesta en escena es imaginativa, 
vigorosa y atenta a los detalles. Les menciono uno 
como ejemplo: cuando Liberman entra en la casa de 
los Doring, el niño (Jeremy Black), que le ha abierto 
la puerta, se refleja de manera infinita en los espejos 
enfrentados de la entrada. Es un brillante anticipo 
visual, que sólo se capta en posteriores visionados 
del film y que revela el toque de un gran director, 
siempre atento al detalle visual.
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Andrei Tarkovski
El sacrificio del poeta

Ángel García Romero

“Andrei nos anima, nos fuerza a ser receptivos ha-
cia nuevas impresiones y a ir más allá de nuestros 
límites. Esto no es aplicable sólo a nosotros, los que 
trabajábamos con él en el cine, sino también para 
vosotros, que alguna vez iréis a ver sus películas.”

Sven Nykvist

LA VIDA SECRETA DEL ALMA

Se cuenta que en el transcurso de una fiesta, 
cuando Andrei Tarkovski aún era alumno del 
VGIK (Instituto Pansoviético de Cinematografía), 
un afamado médium decidió ofrecer una sesión 
de espiritismo ante un reducido grupo de estu-
diantes. Tras satisfacer la curiosidad de algunos 
de ellos, el clarividente, a través de cuya boca 
se manifestaba nada menos que el difunto Boris 
Pasternak, indicó al joven Andrei que formulara 
alguna cuestión relativa a su futuro. El muchacho 
no se lo pensó dos veces y, luchando contra su 
natural escepticismo, quiso conocer el porvenir 
que le esperaba tras finalizar sus estudios de ci-
nematografía. “Serás director de cine”, murmuró 
el telépata. Ante una respuesta tan vaga y poco 
comprometida —en cierto modo, la mayoría de 
los invitados tenían la aspiración de convertirse 
en cineastas tras su periodo estudiantil—, Andrei 
preguntó el número exacto de largometrajes que 
realizaría. “Dirigirás siete películas”, aventuró el 
médium sin la menor dilación. “¿Sólo siete?”, ex-
clamó burlonamente un desconcertado Tarkovs-
ki. A lo que el enigmático adivino sentenció: “Sí, 
pero todas ellas serán obras maestras”.

Si la mencionada anécdota es verdadera o fru-
to de la leyenda, nunca lo sabremos con total se-
guridad, pero lo cierto es que Larisa Tarkovskaya 

—la que fuera esposa y colaboradora del genial 
artista desde 1964 hasta la muerte de éste en 
1986— solía narrarla cuando se trataba de remar-
car el carácter poético y ciertamente insondable 
de la breve filmografía de su marido, aficionado 
desde entonces al universo de la videncia y otros 
entornos cabalísticos.

Situándonos ahora en una dimensión más te-
rrenal, es preciso destacar una característica que 
distinguió a Tarkovski frente al resto de cineastas 
de su generación. Me refiero a la estoica lucha 
que mantuvo contra los estamentos políticos de 
la URSS, y que le conduciría a un inevitable des-
tierro voluntario al final de su vida. Durante los 
veinticuatro años transcurridos entre La infancia 
de Iván (Ivanovo detstvo, 1962) —título inaugural 
de su filmografía, parcialmente auspiciado por 
el gobierno ruso— y Sacrificio (Offret, 1986) —el 
séptimo de sus largometrajes, materializado gra-
cias a la colaboración tripartita entre Suecia, Rei-
no Unido y Francia—, Tarkovski no hizo otra cosa 
sino defender, con su radical concepción poética 
de la imagen como única arma, cualquier pensa-
miento o acción que legitimase la pertenencia 
del medio cinematográfico a los dominios del 
Arte, para lo cual no dudó en reiterar un despre-
cio absoluto hacia toda doctrina pro-soviética 
que cuestionase o impusiera límites ideológicos 
a la libertad del artista.

De entre todos los proyectos dirigidos por 
Tarkovski, únicamente La infancia de Iván puede 
considerarse un trabajo de encargo, no obstante 
admitido hoy como un eslabón primordial den-

tro del inequívoco discurso ético y estético de su 
autor. Estético por lo que se refiere a la subyu-
gante plasticidad con la que el director impregnó 
cada una de sus películas, y ético si atendemos 
al perenne debate humanístico que fue desarro-
llando a lo largo de toda su producción: el sacri-
ficio personal como medio para alcanzar un esta-
dio más elevado de conciencia o, dicho de otro 
modo, para llegar a la sublimación del espíritu.

Fiel a esta concepción filosófico-poética del 
arte, Andrei Rublev (Andrey Rublyov, 1966) —se-
gundo largometraje de Tarkovski y un inmenso 
fresco de la Rusia del siglo XV contemplada a tra-
vés de los ojos del célebre pintor de iconos— en-

Andrei Tarkovski (1932-1986)

Nikolai Burlyaev en La infancia de Iván
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cumbró a su director como el más grande cineas-
ta ruso desde Eisenstein, estableciéndole, sin 
embargo, como un personaje incómodo dentro 
del Estado soviético. A pesar de retratar temas 
y ambientes genuinamente rusos en su cine, el 
nulo interés demostrado hacia la exaltación de 
los parabienes ideológicos del Partido colocó a 
Tarkovski bajo sospecha, acusado tácitamente 
de no utilizar el cine para defender los intereses 
sociales de su país. Conviene recordar que, des-
de los tiempos de Stalin —él mismo un cinéfilo 
empedernido—, el cine había sido impulsado en 
la Unión Soviética como uno de los más podero-
sos instrumentos de propaganda política a favor 
del régimen.

El discurso pacifista presente en La infancia 
de Iván, unido al historicismo antropológico-
existencialista de Andrei Rublev, colocaron a 
Tarkovski en una insólita situación: venerado en 
festivales cinematográficos de todo el mundo, la 
URSS sopesaba las ventajas e inconvenientes de 
utilizarle como embajador de la cultura rusa en 
Occidente, no obstante manteniendo siempre 
una escotilla abierta para defenestrar al artista 
en caso de que no se doblegase a las exigencias 
ideológicas oficiales. Uno de los ejemplos más 
conocidos en este sentido fue, precisamente, el 
de Pasternak, obligado por el Partido Comunista 
a rechazar el Premio Nobel de literatura, al consi-
derar su Doctor Zhivago (1957) una obra contraria 
a las directrices del Estado.

Como cabía esperar, la decepción dentro de 
los estamentos culturales rusos fue mayúscula 
tras el estreno de Solaris (Solyaris, 1972), tercer 

largometraje en la filmografía de Tarkovski y pri-
mero de los dos que dirigió dentro de la temática 
de ciencia ficción. La cinta, que en un principio 
había sido apoyada por el gobierno de Leonid 
Brezhnev en la falsa creencia de que rivalizaría, 
en cuanto a popularidad e influencia artística 
y científica, con la norteamericana 2001: Una 
odisea del espacio (2001: A space odyssey, 1968/ 
Stanley Kubrick), supuso un fiasco absoluto en 
la URSS. A pesar de que la carrera espacial en-
tre Estados Unidos y la Unión Soviética aún se 
mantendría vigente hasta 1975, Tarkovski había 
obviado en su película cualquier énfasis sobre la 
ciencia o la tecnología, apuntando en una direc-
ción mucho más introspectiva. Hubo, de hecho, 

un periodista italiano que, tras visionar Solaris, 
bautizó al cineasta, no sin cierta ironía, como el 
creador de un nuevo género cinematográfico: la 
“conciencia ficción”. A pesar de todo, el film fue 
muy bien recibido por la crítica internacional, 
contribuyendo a consolidar el prestigio de Tarko-
vski fuera de las fronteras soviéticas y a escribir 
su nombre con letras de oro en la historia del 
cine ruso. Por paradójico que resulte, a partir 
de este momento el controvertido director se 
vio privado de todo apoyo institucional, y los si-
guientes proyectos realizados en su tierra natal, 
El espejo (Zerkalo, 1975) y Stalker (Stalker, 1979), 
no solo debieron rodarse casi al margen de la ley, 
sino que, dada su mayor complejidad —más bien 

Anatoli Solonitsyn como el célebre pintor de iconos Andrei Rublev Kelvin (Donatas Banionis) transporta el cuerpo inerte de Hari (Natalya Bondarchuk) en Solaris

El guía (Aleksandr Kaidanovski) descansa sobre un riachuelo en Stalker
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formal que de contenido, pero en cualquier caso 
ofreciendo una notable dificultad de interpre-
tación—, agigantaron la brecha abierta entre el 
cine de, por definirlo de alguna manera, “protec-
ción oficial”, y el innovador y radical arte tarko-
vskiano, cuyo perpetuo objetivo, en palabras de 
la periodista Maria Fadéeva, no fue sino ahondar 
en “la vida secreta del alma”.

UN MOSAICO HECHO DE TIEMPO

Aceptados el estudio de la conciencia humana 
y la búsqueda de la Verdad como los principales 
motivos de reflexión exhibidos por Tarkovski a 
lo largo de su obra, igual o mayor importancia 
cobran las peculiaridades estéticas y expresivas 
a través de las cuales el director ruso fue edifi-
cando su inconfundible personalidad artística. 
Andrei Arsenyevich Tarkovski nació el 4 de abril 
de 1932 en Zavrazhye, un pequeño pueblo perte-
neciente al distrito de Yurievets en la región de 
Ivanovo. Sus padres fueron Arseni Alexandrovich 
Tarkovski (1907-1989), ucraniano de ascendencia 
polaca considerado hoy uno de los más grandes 
poetas soviéticos de su generación —no obs-

tante publicó su primer libro de poesía, Перед 
снегом [Antes de la nieve], ya en la cincuentena, 
coincidiendo con el estreno del primer largome-
traje de su hijo—, y Maria Ivanova Vishnyakova, 
graduada en literatura por el Instituto Máximo 
Gorki de Moscú. Poeta y traductor el prime-
ro, correctora literaria la segunda, la influencia 
de ambos sumergió al pequeño Andrei y a su 
hermana Marina, dos años menor que él, en un 
ambiente de apreciación cultural que no tarda-
ría en dar sus frutos. Rafael Llano, profesor en la 
Universidad Complutense de Madrid y uno de 
los mayores expertos españoles en la obra del 
director, encuentra lógica la relación entre el cli-
ma intelectual que se respiraba en el hogar de 
los Tarkovski y las inquietudes artísticas que de-
sarrolló el primogénito en el medio cinematográ-
fico: «Lo que es definitivo es que Andrei es el hijo de 
Arseni Tarkovski, un poeta, y que ha convivido con 
la poesía desde su infancia hasta sus años maduros. 
Para Andrei fue normal y natural la aproximación 
poética al cine. Esto fue una novedad radical. Algu-
nas de sus películas no tienen una sucesión narrati-
va clara, sino que funcionan a golpe de emociones, 
de sensaciones. Tarkovski incluso tuvo que esforzar-
se en mejorar su lógica narrativa. Se puede decir 

que es un pensador, que es un poeta, que incluso 
es un hombre religioso. Todo esto se transforma en 
sus imágenes cinematográficas. Pero lo más impor-
tante es que para él la imagen cinematográfica no 
es una excusa para hacer filosofía o literatura, sino 
que estas cuestiones son partes indisociables de la 
propia imagen. De tal manera, es un autor multi-
disciplinar, pero al mismo tiempo muy cinemato-
gráfico. No está hablando de la poesía, sino de la 
imagen que se vuelve poética, filosófica o teológica. 
Siempre está en búsqueda del Absoluto. Pero es el 
cine mismo. Yo creo que todo el mundo reconoce la 
originalidad de Tarkovski en el manejo del tiempo, 
de la puesta en escena, del montaje, de la fotogra-
fía, de los cambios de luz. En algunas secuencias 
hay hasta veinte o veinticinco cambios de luz en 
una misma toma. Al final de Stalker la cámara 
está fija, pero las cosas que graba cambian cons-
tantemente: las luces, la lluvia, el sonido... Todo esto 
está organizado por Tarkovski, y aunque la cámara 
no se mueva, es una transformación plástica de la 
imagen, así como también emocional. Esto es cine 
en su estado puro».

A pesar del prematuro abandono familiar de 
su padre cuando Tarkovski sólo contaba cuatro 
años de edad, el futuro cineasta pasó su infancia 

Madre (Margarita Terekhova) e hijo (Ignat Daniltsev) en El espejo, el film 
más autobiográfico de Tarkovski

Tarkovski recuerda a su padre Arseni (Oleg Yankovski) en El espejo Retrato de Andrei Tarkovski, hijo del poeta Arseni Tarkovski

118
118
118
118



en la ciudad de Yurievets como un niño particu-
larmente resuelto y con madera de líder. Años 
después, divorciado él mismo de su primera 
esposa y padre de un niño, desarrolló un senti-
miento de culpa que no dudaría en reflejar en su 
obra como parte de un temario recurrente. Tras-
ladado junto a su madre y su hermana a Moscú 
por cuestiones laborales, Andrei cursó parte de 
sus estudios primarios en la escuela Nº 554 de 
la capital, siendo evacuados a Yurievets durante 
la Segunda Guerra Mundial, donde vivieron tem-
poralmente en casa de la abuela materna. Al final 
de la guerra volvieron a Moscú y Tarkovski pudo 
reanudar sus estudios recibiendo también clases 
de piano, violín, pintura y escultura, y compar-
tiendo pupitre con Andrei Voznesenski (1933-
2010), quien llegaría a ser uno de los grandes 
nombres de la poesía rusa contemporánea. En 
1951, una vez terminada su formación académica 
básica, Tarkovski comenzó a aprender árabe en el 
Instituto de Estudios Orientales de Moscú, pero 
las malas compañías que frecuentaba cuando ya 
hubo cumplido los veinte años, llevaron a su ma-
dre a tomar una drástica decisión: con el pretex-
to de buscar un clima adecuado que curase las 
secuelas de una tuberculosis padecida en la ado-
lescencia, enroló a su hijo en una expedición a la 
Siberia oriental como prospector de yacimientos 
minerales; experiencia que poco después refle-
jaría, con forma de guión cinematográfico, para 
su trabajo de ingreso en la Escuela de Cine de 

Moscú. Según lo que el propio Tarkovski decla-
raría en su madurez, el año largo que pasó en 
contacto con la naturaleza primitiva de la taiga 
le ayudó a encontrar el equilibrio espiritual, y le 
permitió vislumbrar el camino hacia su auténtica 
vocación: el cine.

ALUMNO AVENTAJADO

Nada más regresar de su aventura siberiana en 
1954, Tarkovski se inscribió en el Instituto Pan-
soviético de Cinematografía (VGIK) —hoy cono-
cido como Universidad Gerasimov de Cinemato-
grafía de Todas las Rusias—, donde fue admitido 
en el programa de dirección. El año anterior, con 
la ascensión al poder de Nikita Kruschev como 
Primer Secretario del Partido Comunista, había 
dado comienzo una tímida política de desestali-
nización en la Unión Soviética. Como resultado 
se dieron algunos intentos de liberalización de 
la política interior del país, provocando, entre 
otras cosas, medidas que facilitaban el acceso 
de los jóvenes intelectuales a una élite cultural 
tradicionalmente dominada por los más inmo-
vilistas y veteranos miembros del Partido. Esta 
situación, que se mantuvo hasta que los propios 
camaradas de Kruschev le retiraron sustituyén-
dole por Leonid Brezhnev en 1964, permitió no 
sólo un mayor número de películas producidas 
en la Unión Soviética adjudicadas a directores jó-
venes, sino también un aumento en el tráfico de 
obras creadas en occidente, con especial énfasis 
hacia la literatura, el cine y la música. Durante 

esa época dorada, el prestigioso realizador Mijail 
Romm (1901-1971) fue cabeza visible del VGIK, y 
entre sus alumnos figuraron, además de Tarko-
vski, muchos otros cineastas que después consi-
guieron traspasar con su arte las fronteras de la 
Unión Soviética. Tal es el caso de Andrei Koncha-
lovski (1937) y su hermano Nikita Mijalkov (1945), 
o de los laureados Aleksandr Mittá (1933) y Elem 
Klimov (1933-2003).

En consecuencia, a través del VGIK toda una 
generación de futuros realizadores se vería in-
fluenciada por las obras del Neorrealismo italia-
no y de la Nouvelle Vague francesa, así como de 
los clásicos del cine japonés o de las vanguardias 
centroeuropeas. No en vano, el primer trabajo 
práctico realizado por Tarkovski, ya en su segun-
do curso, se inspiró en una narración breve de 
Ernest Hemingway convertida diez años antes 
en un clásico del cine negro norteamericano, Fo-
rajidos (The killers, 1946/ Robert Siodmak), que 
aún conocería una nueva versión veinte años 
más tarde de la mano de Donald Siegel con Có-
digo del hampa (The killers, 1964). A partir de una 
sugerencia del propio Tarkovski, él y su amigo y 
compañero de curso Aleksandr Gordon adapta-
ron el relato The killers (1927), transformándolo 
en un cortometraje en tres actos: el primero y 
el tercero codirigidos por Tarkovski y Marika 
Beiku —emigrante griega asimismo matricu-
lada en el VGIK— y el segundo por Gordon en 
solitario, quien poco tiempo después contraería 
matrimonio con Marina Tarkovskaya, la hermana 
de su camarada de estudios. A lo largo de sus 19 
minutos de duración, Ubiytsy (1956) [Criminales] 

Filipp Yankovski como Aleksei, autorretrato de un Tarkovski niño en El espejo

Fotograma de Ubiytsy [Criminales], primer cortometraje de Tarkovski
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no permite distinguir ninguna de las característi-
cas de la posterior obra tarkovskiana, tratándose 
de un mero ejercicio (colectivo) de iniciación. En 
cualquier caso, el resultado mostró la suficiente 
pulcritud y eficacia en todos sus aspectos —de-
corados, iluminación, planificación—, como para 
atraer el interés de Mijail Romm, que a partir de 
entonces observó y apoyó cada nuevo paso dado 
por Tarkovski dentro de la Escuela.

Al año siguiente el futuro director trabó amis-
tad con otros dos compañeros de estudios que 
llegarían a ser importantes en su ulterior trayec-
toria, tanto personal como profesional, una vez 
obtenida la graduación: Irma Raush, con quien 
contrajo matrimonio en abril de ese mismo año 
—y de la que se divorció en 1963—, y Andrei Kon-
chalovski, colaborador suyo en varios guiones y 
que, tras triunfar en su país natal con Siberiada 
(Sibiriada, 1979) —obra monumental de más de 
cuatro horas de duración—, viajó a Estados Uni-
dos, donde firmó con notable éxito títulos tan 
dispares como la comercial Tango y Cash (Tango 
& Cash, 1989), con Sylvester Stallone, o las más 
personales y atractivas Los amantes de Maria 
(Maria’s lovers, 1984) y El tren del infierno (Ru-
naway train, 1985), esta última nominada a los 
Oscar en varios apartados. Tanto Raush (actriz) 
como Konchalovski (coguionista) participaron 
en los dos primeros largometrajes de Andrei 
Tarkovski, La infancia de Iván y Andrei Rublev. 
Pero todavía estamos en 1957 y aún faltan varios 

años para que el genial director obtenga la tan 
ansiada graduación del VGIK.

En vista de su notable trayectoria académica, 
y con la recomendación de Mijail Romm, la Es-
cuela propuso a Tarkovski en 1958 la realización 
de un mediometraje que, de ser finalizado con 
éxito, se emitiría por la Televisión Estatal como 
parte de las celebraciones del “Día de la Victoria” 
—aniversario de la capitulación del ejército ale-
mán el 8 de mayo de 1945—. Tras varias semanas 
de localizaciones y entrevistas, Tarkovski y Ale-
ksandr Gordon se embarcaron en la escritura de 
un guión basado en hechos reales que, seis me-
ses más tarde —tres de ellos dedicados a un la-
borioso rodaje y otros tres a la postproducción— 
vio la luz bajo el título Segodnya uvolneniya ne 
budet (1959) [Hoy no habrá salida]. Con un estilo 
que roza en ocasiones el documental, pero sin 
abandonar algunos recursos característicos de 
la ficción dramática para acrecentar el suspense 
en determinados momentos, este film de 49 mi-
nutos describe la peripecia de unos campesinos 
que encuentran, acabada ya la Segunda Guerra 
Mundial, un número de bombas, aún sin estallar, 
semienterradas entre los cultivos próximos a una 
población rural. Cuando el ejército acude para 
hacerse cargo de la situación, las autoridades se 
percatan del enorme riesgo que supone desac-
tivar los artefactos junto al pueblo, por lo que 
deciden recolectarlos y trasladarlos en camión 
a un lugar seguro donde proceder a su destruc-

ción. Segodnya uvolneniya ne budet supuso, sin 
duda, un trabajo estratégico en la filmografía de 
su director, pues colmó plenamente las expecta-
tivas de los responsables políticos del proyecto, 
quienes, en la creencia de encontrarse ante un 
film propagandístico de primer orden, confiaron 
años después a Tarkovski la realización de la que 
a la postre será su opera prima, La infancia de 
Iván. Por su parte, lejos de plantearse cualquier 
tipo de implicación ideológica, el aventajado 
alumno del VGIK únicamente era consciente 
de haber aprovechado la situación para perfec-
cionar sus conocimientos técnicos y, de manera 
significativa, enfrentarse con éxito a la logística 
propia de una producción de tal envergadura. Si 
su trabajo anterior se había realizado en las ins-
talaciones de la Escuela con un presupuesto mí-
nimo, en esta ocasión le habían sido facilitados 
todo tipo de medios, económicos —por parte de 
la televisión— y materiales —tanto desde el cen-
tro de estudios como cedidos por el ejército—, 
amén de permitirse un reparto que combinaba 
actores profesionales, compañeros estudiantes y 
algunos paisanos oriundos del lugar de rodaje. El 
éxito fue total y, de hecho, la película, que dis-
frutó de su primer pase televisivo el 9 de mayo 
de 1959, fue considerada por las autoridades de 
obligada emisión durante varios años consecuti-
vos para conmemorar tan señalada fecha. Con el 
tiempo el film se archivó y durante muchos años 
se creyó que había sido destruido durante un in-

Un soldado (Andrei Konchalovski) habla con la enfermera Masha (V. 
Malyavina) en La infancia de Iván

Kirill (Ivan Lapikov) pide perdón a su maestro (A. Solonitsyn) en Andrei 
Rublev

Segodnya uvolneniya ne budet [Hoy no habrá salida] le abrió a Tarkovski las 
puertas de la industria
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cendio en el VGIK, pero en los años 90 apareció 
una copia que ha sido conveniente y cuidadosa-
mente restaurada, con el fin de preservarla como 
la joya que en realidad es.

Impresionado por el talento de su pupilo, otro 
profesor de la Escuela, el guionista y director 
Grigori Chujrai (1921-2001), brindó a Tarkovski la 
posibilidad de trabajar como su ayudante en la 
que sería su nueva película, Chistoye nebo (1961) 
[Cielos despejados], tras el éxito internacio-
nal de La balada del soldado (Ballada o soldate, 
1959), título éste por cuyo guión Chujrai obtuvo 
incluso una nominación al Oscar de Hollywood. 
A pesar de la tentadora oferta, el joven aprendiz 
prefirió concentrarse en sus estudios con la es-
peranza —la seguridad más bien— de que pronto 
podría llevar a cabo sus propios proyectos. Así 
fue que, junto a Konchalovski, se propuso encon-
trar financiación para materializar alguno de sus 
guiones escritos a cuatro manos. El mismo año 
de 1959 obtuvieron la primera negativa de Len-
film, una de las productoras más importantes de 
la Unión Soviética —fundada en 1918 y todavía 
hoy en activo—, que rechazó un libreto titulado 
Antarctica. El segundo intento lo acometieron al 
año siguiente con más fortuna. El mítico estudio 
Mosfilm —inaugurado en 1920 y responsable de 
algunos de los títulos más emblemáticos de la 
cinematografía rusa, como por ejemplo El aco-
razado Potemkin (Bronenosets Potiemkin, 1925/ 
Sergei Eisenstein)— accedió a producir Katok i 

skripka (1960) [La apisonadora y el violín], me-
diometraje de 46 minutos centrado en la amis-
tad que surge entre el rudo conductor de una 
apisonadora y un niño estudiante de música. 
Gracias a este trabajo Tarkovski obtuvo, con la 
máxima calificación, el diploma del VGIK que le 
certificaba como director de cine. Además, su 
incipiente personalidad cinematográfica al fin se 
había hecho presente, tanto a través de la refi-
nada y detallista visualización de cada encuadre, 
como por lo que respecta al lenguaje poético, 
ocasionalmente onírico y definitivamente au-
tobiográfico, con el que aquí evoca la figura pa-
terna, ya sea en virtud de su presencia —véanse 
Solaris o Sacrificio— como de su ausencia —La 
infancia de Iván, El espejo—.

Premiado además en el Student Film Festival 
de Nueva York en 1961, este trabajo de Andrei 
Tarkovski le sirvió como inmejorable tarjeta de 
presentación en los estudios Mosfilm, hasta el 
punto de que sus ejecutivos contactaron con él 
para ofrecerle un proyecto frustrado que, ini-
ciado por el joven director Eduard Abalov, había 
sido congelado en diciembre de 1960. La única 
condición impuesta por el neófito cineasta fue 
que le permitieran reescribir el guión, y así se 
hizo. Consecuentemente, La infancia de Iván se 
convirtió en el primer largometraje de Tarkovski, 
adscrito además a una novedosa corriente anti-
belicista cultivada de manera efímera durante el 
periodo conocido como deshielo de Kruschev, 

y que materializó algunas obras memorables 
sutilmente críticas hacia los cuerpos militares 
soviéticos —en particular Cuando pasan las ci-
güeñas (Letyat zhuravli, 1957/ Mijail Kalatozov) y 
La balada del soldado—. Con treinta años recién 
cumplidos y una filmografía de un único título, 
Andrei Tarkovski se alzaba ese mismo año con el 
León de Oro en la Mostra de Venecia —concedi-
do ex aequo junto a Crónica familiar (Cronaca fa-
miliare, 1962) del italiano Valerio Zurlini— y con 
el premio a la mejor dirección en el San Francis-
co International Film Festival. Si bien su director 
manifestó en múltiples ocasiones que ésta era 
la única de sus películas que podía considerarse 
de encargo, es imposible no darse cuenta de la 
enorme fuerza creativa que esconde tras cada 
fotograma. En ella aparecen nítidamente algu-
nos de los temas que caracterizarán su futura 
filmografía, como por ejemplo la búsqueda del 
padre, que ya estaba presente en su laureado 
trabajo de graduación, o la idea del sacrificio per-
sonal como única vía para acceder al misterio de 
la existencia. La alternancia de acciones reales 
visualizadas con extraordinaria fisicidad, junto 
a momentos oníricos que recogen fugas de los 
personajes hacia lo más hondo de su subcons-
ciente, se ofrece como otra seña de identidad 
del cine tarkovskiano, algunas veces, como suce-
de en este título, con un nítido discernimiento 
entre sueño y vigilia, pero por lo general, caso 
de Solaris, Stalker y, especialmente, El espejo, 

El niño Igor Fomchenko en Katok i skripka [La apisonadora y el violín], 
trabajo de graduación de Tarkovski

Kelvin (D. Banionis) descubre que su “visitante” Hari (N. Bondarchuk) no es 
una alucinación en Solaris

La hija del Stalker (Natasha Abramova) desarrolla poderes de telequinesis
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fusionando realidad y fantasmagoría en un todo 
armónico de sublime lirismo.

UNA VIDA CONSAGRADA AL ARTE

Este encuentro entre cuerpo y alma, entre lo vi-
vido y lo imaginado, entre lo humano y lo divino, 
logra su máxima significación, según Tarkovski, 
en los dominios del arte. No sólo se descubre su 
cine como una expresión artística incontestable, 
sino que el arte en sí mismo es marco y objeto de 
algunos de sus filmes. Andrei Rublev es, por su-
puesto, el caso más inmediato, pero referencias 
continuas a la poesía, la pintura o la música más 
elevadas presiden no pocas de las motivaciones 
que llevan a sus personajes a conducirse como 
lo hacen: el niño soldado (Nikolai Burliayev) que 
contempla un libro con ilustraciones medievales 
en La infancia de Iván; la sala de estar, amuebla-
da y decorada al gusto clásico, donde levitan Kel-
vin (Donatas Banionis) y su pareja Hari (Natalya 
Bondarchuk) en la estación espacial de Solaris; 
los recitados de Arseni Tarkovski, padre del ci-
neasta, sobre sus propios poemas en El espejo; 
la confirmación del arte —personificado por el 
escritor (Anatoli Solonitsyn)— como una de las 
tres vías fundamentales del conocimiento —jun-
to a la ciencia y la fe, simbolizadas, respectiva-
mente, por el profesor (Nikolai Grinko) y el guía 
(Aleksandr Kaidanovski)— en Stalker; Eugenia 

(Domiziana Giordano), la intérprete italiana del 
poeta Gorchakov (Oleg Yankovski), fascinada 
ante la visión de la Madonna del parto de Piero 
della Francesca en Nostalghia; Alexander (Erland 
Josephson) y el cartero Otto (Allan Edwall) ho-
jeando un lujoso volumen de iconos de la pintura 
rusa, o disertando sobre Leonardo da Vinci fren-
te a una reproducción de su inacabada Adorazio-
ne dei Magi en Sacrificio.

La sublimación de la materia hacia un ni-
vel más puro de conciencia, es decir, hacia una 
suerte de engrandecimiento espiritual, es conse-
cuencia de un proceso agónico y doloroso, simi-
lar a un alumbramiento, que Tarkovski escenifica 
mediante la intervención de los cuatro elemen-
tos clásicos, aquellos a los que los presocráticos 
atribuyeron el origen de la vida: tierra, agua, 
fuego y aire. Ya sea individualmente, en parejas, 
tríadas o los cuatro de manera simultánea, estos 
símbolos se hacen omnipresentes en cada uno 
de sus siete largometrajes. A diferencia de lo que 
sucede en el cine tradicional, por lo común dado 
a recortar a los actores en ligero contrapicado 
sobre un fondo celeste, en las películas de Tarko-
vski abundan los planos en picado que aplastan 
a sus personajes contra la madre tierra, principio 
del que surge la vida pero también encargado de 
sepultarla. Con la ambivalencia característica de 
cada elemento, el fuego devora y purifica a un 
mismo tiempo, al igual que sucede con el agua, 
ambos son catalizadores de la tragedia y con fre-

cuencia se presentan el uno como contrapunto 
del otro. Y por último el aire, indistintamente 
abrigo o azote de los demás ingredientes, y del 
que se sirve el cineasta para mostrar la mirada 
del Todopoderoso, cuyas ocasionales perspecti-
vas aéreas subrayan certeramente la pequeñez 
del ser humano frente el inmenso marco de la 
Creación.

El pequeño Iván cruza las líneas enemigas una 
y otra vez a través del Dniéper, mientras las ben-
galas que rasgan la noche se hunden en las pan-
tanosas aguas del río; con un emocionado Andrei 
Rublev como testigo, Boriska (Nikolai Burliayev), 
el joven fundidor de campanas, se enloda bajo la 
lluvia con el barro que más tarde utilizará para 
realizar su obra maestra; Kelvin contempla ensi-
mismado el fluir de las aguas terrestres antes de 
viajar al misterioso océano cósmico que es el pla-
neta Solaris; la casa familiar del niño Andrei arde 
mientras la lluvia azota sus rescoldos humeantes 
ante la impávida mirada de los lugareños en El 
espejo; una humedad perpetua envuelve la Zona 
por la que marchan dos fugitivos y un Stalker en 
busca de la habitación de los deseos; Domenico 
el loco (Erland Josephson) se inmola a lo bonzo 
en Nostalghia para forzar a Gorchakov a cumplir 
una promesa: cruzar la arcaica piscina de Bag-
no Vignoni con la llama de una vela protegida 
entre sus manos… Uno tras otro los ejemplos 
se multiplican culminando con el famoso plano 
secuencia al final de Sacrificio, donde los cuatro 

Una escena onírica de El espejo El papel del artista en el mundo es uno de los temas principales de Andrei Rublev Una mujer recoge objetos del fondo de la piscina en Nostalghia
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elementos confluyen de manera milagrosa para 
cerrar una filmografía, efectivamente breve si 
atendemos al número de títulos que la integran, 
pero sin duda inabarcable dada la multiplicidad 
de enfoques, lecturas e interpretaciones que 
suscita. José Manuel Mouriño, autor del docu-
mental Los días blancos: Apuntes sobre el ro-
daje de Nostalghia, de Andrei Tarkovski (2010), 
reflexiona así acerca de la amplitud y vigencia 
de su cine, pero también sobre la dificultad para 
descifrar a veces su significado: «Por fortuna, la 
obra de Tarkovski permanecerá siempre llena de es-
pacios inaccesibles, de signos que palpitan en cada 
visionado, pasos suspendidos, de densos espacios 
amenazadores en los que podemos deambular “sta-
lkeando”, pero que difícilmente podríamos nunca 
agotar o encontrar un significado último. Como la 
buena literatura, su misterio se actualiza en cada 
ocasión que tienes de acercarte a él, y la evolución 
de su obra seguirá destilando signos que definirán 
épocas venideras (…). La evolución del arte cinema-
tográfico seguirá encontrando los medios y autores 
propicios para ensanchar su grandeza, pese a que 
nadie podrá jamás repetir el vigor y la lucidez de la 
obra de Andrei Tarkovski».

NOSTALGIA DE LA TIERRA AMADA

Una vez estrenado El espejo en la Unión Sovié-
tica en marzo de 1975, el Goskino (Comité Estatal 

de Cinematografía de la URSS) retiró todo su 
apoyo a Tarkovski, primero de manera sutil en-
torpeciendo su trabajo hasta límites insospecha-
dos —no falta quien asegura que las múltiples di-
ficultades surgidas durante el accidentado roda-
je de Stalker (que se prolongó durante dos años) 
fueron debidas a una cadena de sabotajes—, y ya 
a partir de 1979 impidiéndole, literalmente, rodar 
en suelo ruso. Gran admirador de su trabajo e 
irremediablemente seducido por el carácter poé-
tico de su obra, el italiano Tonino Guerra —poeta 
él mismo y uno de los más importantes guionis-
tas de la historia del cine italiano— se desplazó 
hasta Moscú en enero de 1976 para invitar for-
malmente a Tarkovski a dirigir en Italia una pe-
lícula auspiciada por la RAI. La burocracia rusa 
no permitió a su súbdito realizar un primer viaje 
fuera de la URSS hasta abril de 1979, momento 
en el que comienza a tomar cuerpo el documen-
tal Tempo di viaggio (fechado en 1983 pero no 
exhibido públicamente hasta mayo de 1995 en 
el Festival de Cannes). Durante sus conversacio-
nes con Guerra, Tarkovski toma conciencia de 
su condición de prófugo intelectual de su país y 
decide volcar sus impresiones en el que será su 
primer film rodado lejos de la Unión Soviética, 
Nostalghia, cuyo significativo título no deja lu-
gar a dudas sobre los sentimientos que atenazan 
al artista. En 1982, aprovechando el rodaje de la 
película, que, por otra parte se desarrolla en un 
ambiente de absoluta libertad creativa, Tarkovski 
se barrunta no regresar jamás a Rusia, decisión 

que hace pública e irrevocable dos años después.
En consecuencia, sus últimos largometrajes —

Nostalghia, rodado en Italia, y Sacrificio en Sui-
za— suponen sendas reflexiones acerca el exilio, 
tanto físico como moral, y la verdadera natura-
leza de la identidad personal. En estos dos títu-
los aparece la figura de un hombre que decide 
despojarse de todas sus pertenencias a cambio 
de un bien mayor, Domenico en el film italiano 
y Alexander en el suizo —en ambos casos bajo 
las facciones maduras y cabales del bergmaniano 
Erland Josephson—. Pero, en definitiva, no se tra-
ta sino de un meditado autorretrato del propio 
Tarkovski, quien voluntariamente optó por dejar 
atrás su tierra, sus raíces, su cultura, sus lazos fa-
miliares, su hogar y cualquier otro bien material, 
a cambio de mantener incólume su integridad 
como artista; lo que, a su modo de ver, equivale 
a preservar su dignidad como ser humano. La ac-
tividad artística es para Tarkovski la razón de ser 
del artista, un acto de amor que da sentido a su 
existencia y que construye su alma: el arte sólo 
será trascendente en la medida en que el artista 
esté dispuesto a consagrar su vida al servicio del 
arte. Nunca al contrario, en cuyo caso únicamen-
te se obtendrían obras mediocres, inexpresivas y 
carentes de toda sinceridad, de toda humanidad. 
Fiel creyente y devoto de la fe cristiana, Tarko-
vski fue, paradójicamente, perseguido, maltra-
tado y repudiado por reafirmar su lealtad a otra 
religión, la que abrazó desde su juventud más 
temprana: el cine. Por ello mismo recopiló las 

Tierra, agua, fuego y aire en el famoso plano-secuencia de Sacrificio

Andrei Tarkovski y Tonino Guerra en el documental Tempo di Viaggio
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páginas de su diario, en las que detalló cada uno 
de sus avatares personales y profesionales desde 
1970 hasta su fallecimiento en 1986 —un total de 
siete libretas—, bajo el título de Martirologio, que 
su mujer Larisa publicó en 1989 en Alemania con 
carácter póstumo.

Durante la realización de Sacrificio en la isla 
sueca de Gotland, a Tarkovski le fue diagnosti-
cado un cáncer de pulmón en una fase bastan-
te avanzada. Reacio en principio a someterse 
a cualquier tipo de tratamiento, finalmente 
accedió a recibir quimioterapia. Las sesiones le 
mantuvieron ingresado en un hospital de París 
durante los meses que duró la postproducción, 
obligándole a continuas reuniones a pie de cama 
con los miembros del equipo, especialmente con 
el director de fotografía Sven Nykvist y el mon-
tador Michal Leszczylowski, un joven polaco que 
se enfrentaba a su primer trabajo para el cine. 
Acompañado por su esposa y el hijo de ambos 
—a quien el gobierno soviético no permitió 
abandonar Rusia hasta poco antes de la muerte 
de su padre—, Tarkovski vio en un monitor desde 
su cama del hospital el montaje final de su pe-
lícula, agradeciendo entre lágrimas el esfuerzo 
hecho por sus colaboradores. En mayo de 1986 
Sacrificio se proyectó en el Festival Internacio-
nal de Cannes obteniendo el Gran Premio del 
Jurado —presidido por el norteamericano Syd-
ney Pollack—, que recogió Andriushka, el hijo del 
artista, ante una espectacular ovación. Además 
hubo premio también para la fotografía de Sven 
Nykvist y, en un caso sin precedentes, otros dos 

galardones de peso, el Premio FIPRESCI (Fede-
ración Internacional de Prensa Cinematográfica) 
y el del Jurado Ecuménico. Sorprendentemente 
la Palma de Oro fue a parar a manos del medio-
cre Roland Joffé por su aparente La misión (The 
mission, 1986), y el laurel de mejor director re-
cayó en Martin Scorsese, que acudió al festival 
con Jo, qué noche (After hours, 1985), uno de sus 
trabajos más modestos. También a concurso se 
presentó el que fuera compañero de estudios y 
colaborador de Tarkovski en sus celebradas La 
infancia de Iván y Andrei Rublev: Andrei Kon-
chalovski, cuya estimable El tren del infierno no 
obtuvo ni una sola mención. Un curioso encuen-
tro entre dos viejos amigos que, a pesar de todo, 
no pudieron saludarse en persona.

El 29 de diciembre se 1986 Andrei Tarkovski 
moría en un apartamento parisino a los 54 años 
de edad, acompañado por el único trozo de su 
patria que le fue permitido llevarse al exilio, su 
mujer y su hijo menor. En la última entrada de 

su Martirologio, fechada el 15 de diciembre, pue-
de leerse un simple y desesperado «Pero ahora 
no me quedan fuerzas. Ese es el problema». Tras 
su muerte comenzaron los homenajes y las re-
trospectivas. Por extraño que parezca, la Unión 
Soviética se unió a tales reivindicaciones enar-
bolando el nombre de Tarkovski como una au-
téntica gloria nacional. Conviene recordar que, 
desde 1985, Mijail Gorbachov, nuevo Secretario 
General del Partido Comunista en sustitución de 
Konstantin Chernenko, fue el polémico impulsor 
de la Perestroika que culminaría, tras el fallido 
golpe de estado de 1991, con la desaparición de 
la Unión Soviética y el nacimiento de la más 
occidentalizada Federación Rusa. No obstante, 
tras desclasificar una serie de documentos del 
gobierno en 1991, salió a la luz que el gran ci-
neasta ruso había sido, durante una buena parte 
de su vida adulta, objeto de estrecha vigilancia 
por parte del KGB (Comité para la Seguridad del 
Estado), cuyos responsables incluso accedieron 

Tarkovski da instrucciones a Erland Josephson en el plató de Sacrificio

Anatoli Solonitsyn y Nikolai Grinko entre las ruinas de la central eléctrica utilizada en Stalker
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a sus diarios personales. Sin haberse opuesto 
nunca de manera directa al régimen, los filmes 
de Tarkovski, empero, habían expresado unas in-
quietudes de tipo espiritual que no casaban con 
la ideología oficial soviética, primordialmente 
antirreligiosa y atea, lo que, para la mentalidad 
del Partido, era, sin lugar a dudas, un acto cons-
titutivo de flagrante delito. Controvertido hasta 
el final, se llegó a especular con la idea de que 
la enfermedad del cineasta hubiera sido provo-
cada por envenenamiento según las órdenes del 
jefe de la Policía Secreta. Más verosímil parece 
la versión que atribuye las muertes de varios de 
los participantes en el rodaje de Stalker a las in-
salubres condiciones en que debieron trabajar, 
expuestos a las radiaciones y residuos tóxicos 
provenientes de la central eléctrica y la planta 
química donde se recrearon los parajes de la 
Zona. No sólo Tarkovski, sino también su actor 
fetiche, Anatoli Solonitsyn (1934-1982), el cama-
rógrafo Aleksandr Knyazhinsky (1936-1996) y la 
esposa y asistente del director, Larisa Tarkovs-
kaya (1938-1998), sucumbieron aquejados por el 
mismo tipo de cáncer.

A Andrei Konchalovski nunca le gustó el cine 
de Tarkovski. Trabajó con él en varias ocasiones 
y tras cada colaboración sus posturas fueron 
distanciándose más y más, hasta el punto de 
romper toda relación de amistad. No obstante, 
Konchalovski siempre reconoció la singularidad 
de un artista irrepetible que, a su juicio, pereció 
víctima de su propia irreductibilidad; recono-
ciendo, sin embargo, que precisamente debido a 

FILMOGRAFÍA
ANDREI TARKOVSKI

Director:

Ubiytsy (1956) tb. guión (con Aleksandr Gordon) y actor [co-dir. 
A. Gordon y Marika Beiku] / Cortometraje
Segodnya uvolneniya ne budet (1959) tb. guión (con I. Makhov y 
Aleksandr Gordon) [co-dir. A. Gordon] / Mediometraje
Katok i skripka (1960) tb. guión (con Andrei Konchalovski) / 
Mediometraje
La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, 1962) tb. guión* (con Andrei 
Konchalovski*, Vladimir Bogomolov y Mikhail Papava)
Andrei Rublev (Andrey Rublyov, 1966) tb. guión (con Andrei 
Konchalovski)
Solaris (Solyaris, 1972) tb. guión (con Fridrikh Gorenshtein)
El espejo (Zerkalo, 1975) tb. guión (con Aleksandr Misharin)
Stalker (Stalker, 1979) tb. guión* (con Arkadiy y Boris 
Strugatskiy) y diseño de producción (con Aleksandr Bojm)
Tempo di viaggio (1983) tb. guión (con Tonino Guerra) y actor 
[co-dir. T. Guerra] / Documental de TV
Nostalgia ° (Nostalghia, 1983) tb. guión (con Tonino Guerra)
Sacrificio (Offret, 1986) tb. montaje (con Michal Leszczylowski) 
y guión

Otros trabajos:

Mne dvadtsat let (1965) actor [dir. Marlen Khutsiyev]
Pervyy uchitel (1965) guión* (con Andrei Konchalovski, Chingiz 
Aitmatov, Boris Dobrodeyev y Fridrikh Gorenstein*) [dir. Andrei 
Konchalovski]
Sergey Lazo (1968) guión* (con Georgi Malarchuk), montaje* 
(con Zhanna Dubchak) y actor* [dir. Aleksandr Gordon]
Tashkent - gorod khlebny (1968) guión* (con Andrei 
Konchalovski) [dir. Shukhrat Abbasov]
Odin shans iz tysyachi (1969) guión* (con Leonid Kotcharian y 
Artur Makarov) y dirección artística [dir. Leonid Kotcharian y 
Bagrat Oganesyan]
Konets atamana (1973) guión* (con Andrei Konchalovski) [dir. 
Shaken Ajmanov]
Hndzan (1974) guión* (con Ruben Ovsepyan) y asesor creativo 
[dir. Bagrat Oganesyan]
Lyutyy (1974) guión* (con Andrei Konchalovski y Eduard 
Tropinin) [dir. Tolomush Okeyev]
Beregis, zmey! (1982) guión [dir. Zakir Sabitov]

* (Sin acreditar)
° (Título del estreno en DVD)

esa misma condición, ha entrado en la inmortali-
dad que anhela todo artista: «Quizás haya algo en 
Tarkovski que yo no puedo alcanzar. Incluso envidio 
a la gente que se entusiasma con sus películas. El 
mismo hecho de que su trabajo produzca tal efecto, 
que influya tanto entre los directores jóvenes indica 
su importancia. Yo tengo una percepción diferente. 
Veo trozos sorprendentes en sus películas, pero no 
las puedo aceptar en su totalidad. Sin embargo, esto 
es normal. Bunin dijo de Anna Karenina que pulién-
dola un poquito podría convertirse en una novela 
decente (…). Cualquier gran arte es un enigma. Y un 
enigma no puede ser creado por cualquiera. Tiene 
que nacer por sí mismo. Andrei era con seguridad 
una persona íntegra. Es imposible crear una es-
cuela tarkovskiana. Sería una escuela de enigmas, 
algo falso. Bresson será siempre un lobo solitario. Y 
Andrei será un lobo solitario también. Alguien que 
dio cosas muy interesantes para la cinematografía. 
Todos, como ellos, nos hemos sumergido alguna vez 
dentro de los abismos con la esperanza de sondear 
las profundidades infinitas (…). Al reflexionar hoy 
sobre Andrei, cuando ya he pasado de los 50, no 
puedo distanciarme del sentimiento de ternura por 
este testarudo y frágil muchacho, con mechones de 
pelo esparcidos en todas direcciones, mordiéndose 
las uñas, viviendo con un sentido de su propia ex-
clusividad e ingenio… Este interesante niño prodigio 
que, con toda su madurez, permanecerá siempre 
para mí como un muchacho ingenuo, solo en me-
dio de un vasto mundo atravesado por corrientes 
fatales».

Sven Nykvist y Tarkovski durante el rodaje de la última secuencia de Sacrificio
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proyección
01.04.2014

La infancia de Iván
(Ivanovo detstvo, 1962)

Mosfilm / Kinostudiya “Mosfilm” (Unión Soviética)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: VLADIMIR BOGOMOLOV, MIKHAIL PAPAVA, 
ANDREI TARKOVSKI (sin acreditar) y ANDREI 
KONCHALOVSKI (sin acreditar), basado en el relato Ivan 
de V. BOGOMOLOV
Fotografía: VADIM YUSOV (Blanco y negro / 1,37:1)
Montaje: LYUDMILA FEIGINOVA
Música: VYACHESLAV OVCHINNIKOV, dirigida por EMIN 
KHACHATURYAN
Diseño de Producción / Dirección Artística: YEVGENI 
CHERNYAYEV
Producción: G. KUZNETSOV
Intérpretes: NIKOLAI BURLYAEV, VALENTIN ZUBKOV, 
YEVGENI ZHARIKOV, STEPAN KRYLOV, NIKOLAI 
GRINKO, IRMA RAUSH (IRINA TARKOVSKAYA), 
VALENTINA MALYAVINA, ANDREI KONCHALOVSKI, 
DIMITRI MILYUTENKO, IVAN SAVKIN, VLADIMIR 
MARENKOV, VERA MITURICH
Duración: 91 minutos

Iván Bondarev (Nicolai Burlyaev) despierta de un 
agradable sueño para volver a la realidad: se en-
cuentra en el frente oriental durante los cruentos 
combates entre soldados rusos y alemanes en ple-
na Segunda Guerra Mundial. Tras cruzar un paisaje 
desolado, casi postapocalíptico, el muchacho, que 
sólo tiene doce años de edad, es apresado por un 
destacamento ruso a orillas del río Dniéper. El jo-
ven teniente Galtsev (Yevgeni Zharikov) interro-
ga a un envalentonado Iván, quien, como si fuera 
un soldado profesional, no deja de repetir que, si 
quieren saber quién es,  llamen al cuartel general 
y comuniquen su presencia al teniente coronel 
Gryaznov (Nicolai Grinko). En efecto, el muchacho 
está siendo utilizado por el alto mando soviético 
para infiltrarse en las líneas enemigas al otro lado 
del río, e informar de cada nuevo movimiento de las 
tropas alemanas. Corroído por el odio, el pequeño 
Iván únicamente piensa en vengar la muerte de su 
madre (Irma Raush) y su hermana (Vera Miturich), 
con quienes sueña de manera recurrente, y que, al 
parecer, fueron ejecutadas, junto a otros muchos 
prisioneros, en los campos de exterminio de Maly 
Trostenets en Bielorrusia. Mientras Galtsev y Gr-
yaznov tratan de convencer a Iván para que ingrese 
en una escuela militar, pues consideran que la pri-
mera línea de fuego no es lugar para un niño, otros 
personajes singulares van cruzándose en su camino, 

como el capitán Kholin (Valentin Zubkov), rival del 
teniente Galtsev por conquistar el corazón de la 
atractiva enfermera Masha (Valentina Malyavina), y 
el rudo pero entrañable soldado Katasonov (Stepan 
Krylov), hacia quien Iván desarrollará poco a poco 
un afecto casi paterno-filial.

La infancia de Iván pertenece a una pasajera co-
rriente de filmes antibelicistas producidos en Rusia 
durante el llamado deshielo de Kruschev, entre los 
que cabría destacar las hermosas Cuando pasan 
las cigüeñas (Letyat zhuravli, 1957/ Mijail Kalatozov) 
y La balada del soldado (Ballada o soldate, 1959/ 
Grigori Chujrai). En ellas, lejos de glorificar el lado 
heroico de la guerra, como se había venido hacien-
do en el cine soviético desde sus comienzos, se 
propone una honda reflexión sobre la crueldad del 
conflicto y su naturaleza inhumana y degradante. 
Tarkovski abordó en éste, su primer largometraje, 
unos modos narrativos mucho menos crípticos que 
los que utilizaría después en el resto de su obra. No 
obstante hay lugar para el onirismo, merced a los 
cuatro sueños que ilustran la infancia robada de 
Iván. Durante el resto del metraje su director juega 
a la sugerencia entre los prodigiosos claroscuros del 
operador Vadim Yusov. Ni una sola acción de guerra 
es mostrada ante la cámara, aunque un ineludible 
sentimiento de angustia impregna cada uno de sus 
bellos y trágicos fotogramas.

El teniente Galtsev (Yevgeni Zharikov) se gana poco a poco la confianza de Iván (Nicolai Burlyaev)
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Andrei Rublev narra veinticinco años en la vida del 
más importante pintor de iconos ruso, cuyo arte se 
desarrolló principalmente durante la primera mitad 
del siglo XV. Dividido en siete capítulos más un pró-
logo y un epílogo, el film adopta la apariencia de un 
retablo medieval y constituye un inmenso fresco 
de la Rusia donde moró Rublev. El artista (Anatoli 
Solonitsyn) y sus dos monjes ayudantes, el apoca-
do Danil (Nikolai Grinko) y el envidioso Kirill (Ivan 
Lapikov), parten en el verano de 1400 desde el mo-
nasterio de Andronikov con la intención de llevar su 
arte hasta Moscú, la capital del imperio. Durante 
el accidentado camino, los tres monjes se separan 
y Kirill se encuentra casualmente con Teófanes el 
griego (Nikolai Sergeyev), en aquel entonces con-
siderado el mejor pintor de iconos de toda Rusia. 
Cuando Kirill cree que Teófanes va a reclutarle como 
aprendiz, éste escoge a Andrei, provocando la ira 
del primero y su deserción de la orden religiosa. No 
obstante Rublev no comparte la visión de su maes-
tro y decide continuar el camino en compañía de su 
nuevo ayudante, un joven de talento, pero suma-
mente mentiroso, llamado Foma (Mijail Kononov). 
En una zona rural, Andrei sufre el asalto de unos 
campesinos paganos y es tentado por una sensual 
lugareña llamada Marfa (Nelli Snegina). Sin poder 
evitarlo, el artista se verá más tarde envuelto en una 
sangrienta batalla provocada por el ejército invasor 
de los tártaros. Durante la refriega, Andrei mata a 
uno de los rebeldes para salvaguardar la honra de 
una joven sordomuda (Irma Raush), adquiriendo el 
compromiso de velar por ella. Arrepentido por su 
crimen contra la ley de Dios, Andrei decide no vol-
ver a hablar ni pintar, arrastrando su maltrecha con-
ciencia por toda Rusia como un alma en pena. Sin 
embargo, tras una década de silencio, se cruzará en 
su camino el joven fundidor de campanas Boriska 
(Nicolai Burlyaev), quien, sin pretenderlo, mostrará 
al monje el verdadero significado de la palabra fe.

A pesar de los laureles cosechados por La in-
fancia de Iván, las autoridades rusas colocaron a 
Tarkovski en el punto de mira —igual que habían 
hecho antes con Kalatozov y Chujrai—, pues su 
película, que estaba siendo exhibida en los círculos 
internacionales de los festivales de cine, resulta-
ba, cuando menos, ambigua respecto al objetivo 
primordial del Goskino, que era la propagación de 
la ideología soviética. Por ese motivo se recortó el 
presupuesto para rodar el que iba a ser el siguiente 
proyecto de Tarkovski, una adaptación de la inmor-
tal obra de Fiodor Dostoyevski El idiota (1869), y se 
le negó completamente el permiso para realizar un 
film centrado en el Evangelio de Lucas —una de las 

directrices del partido prohibía terminantemente la 
mostración de imágenes religiosas—. Sin embargo 
pudo conseguir la financiación necesaria, un millón 
seiscientos mil rublos, para rodar Andrei Rublev, 
que muy hábilmente promocionó como “la biogra-
fía de uno de los personajes más importantes de la 
cultura rusa”. Iniciado en 1962, el primer tratamiento 
del guión, que redactaron al alimón Tarkovski y su 
entonces amigo Konchalovski, fue aprobado a fina-
les de 1963, aunque su escritura aún se prolongaría 
durante otros dos años —tiempo durante el que las 
diferencias entre ambos guionistas llegarían a ser 
irreconciliables— y sufriría múltiples alteraciones 
durante el rodaje. El resultado fue un film de pro-
funda espiritualidad que, pese a su impresionante 
factura, horrorizó a las autoridades soviéticas.

Sobre la peregrinación de la película de censor 
en censor, mientras Mosfilm y Tarkovski se enfren-
taban al temible Comité Estatal de Cinematografía 
para conseguir presentar su obra en algún festival 
internacional, se podría escribir un libro. De los 205 
minutos que duraba la primera versión, finalizada 
en julio de 1966, se pasó sucesivamente a 190, 186, 
183, 165, 145… hasta llegar a la aberración de 101 mi-
nutos emitida por la televisión rusa en 1973 —con 
el tiempo el propio director admitiría el montaje de 
186 minutos (que será proyectado en este cine club) 
como su preferido—. Finalmente, los responsables 
del Festival de Cannes, que secuestraron una copia 
del film por miedo a que los comisarios del Goskino 
lo destruyeran para evitar su distribución, lograron 
el permiso para exhibir Andrei Rublev en 1969, aun-
que en una única sesión a altas horas de la madru-
gada y fuera de concurso. Pese a la escasa afluencia 
de público, la película logró el Premio FIPRESCI de 
la crítica internacional, pero tuvo que esperar hasta 
1972 para que las autoridades permitieran una dis-
tribución normalizada fuera de la Unión Soviética 
—a España llegó en junio de 1978—. A juicio del que 
suscribe, la obra maestra de Andrei Tarkovski.

proyección
08.04.2014

Andrei Rublev
(Andrey Rublyov, 1966)

Mosfilm / Kinostudiya “Mosfilm” (Unión Soviética)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: ANDREI TARKOVSKI y ANDREI KONCHALOVSKI
Fotografía: VADIM YUSOV (Blanco y negro - Color / 
Sovscope 2,35:1)
Montaje: LYUDMILA FEIGINOVA, OLGA 
SHEVKUNENKO y TATYANA YEGORYCHYOVA
Música: VYACHESLAV OVCHINNIKOV
Diseño de producción: YEVGENI CHERNYAYEV, IPPOLIT 
NOVODERYOZHKIN y SERGEI VORONKOV
Vestuario: MAYA ABAR-BARANOVSKAYA y LIDIYA NOVI
Productora: TAMARA OGORODNIKOVA
Intérpretes: ANATOLI SOLONITSYN, IVAN LAPIKOV, 
NIKOLAI GRINKO, NIKOLAI SERGEYEV, IRMA RAUSH, 
NIKOLAI BURLYAEV, YURIY NAZAROV, YURI NIKULIN, 
ROLAN BYKOV, NIKOLAI GRABBE, MIKHAIL KONONOV, 
STEPAN KRYLOV, IRINA MIROSHNICHENKO, 
BOLOT BEYSHENALIYEV, IGOR DONSKOY, TAMARA 
OGORODNIKOVA, NELLI SNEGINA
Duración: 175 minutos
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Un grupo de científicos lleva varios años investi-
gando en una base espacial que orbita alrededor 
del planeta Solaris. Sin embargo hace meses que no 
transmiten el resultado de ninguno de sus experi-
mentos. Es más, los únicos comunicados que parten 
de la base se refieren a sucesos extraños imposibles 
de explicar. El astronauta Henri Berton (Vladislav 
Dvorzhetsky) es el único que ha osado describir 
uno de estos fenómenos, la aparición de un niño de 
unos cuatro metros de alto levitando sobre la super-
ficie oceánica del misterioso planeta. Las autorida-
des concluyen que se trata de algún tipo de aluci-
nación y encargan al psicólogo Kris Kelvin (Donatas 
Banionis) que acuda a la base para entrevistarse con 
los ahora esquivos científicos, con la intención de 
devolverles la cordura que al parecer han perdido. 
Pero su objetivo último es evaluar la operatividad 
de la estación, dependiendo de su posterior informe 
la continuidad o cancelación de las investigaciones 
allí realizadas. En la Tierra, Kelvin visita a sus padres 
(Nikolai Grinko y Olga Barnet), seguramente por úl-
tima vez, pues lo más probable es que no sigan vivos 
cuando él regrese del prolongado viaje interestelar. 
A su llegada a la base encuentra las instalaciones en 
un estado flagrante de abandono, y tras descubrir 
que el psicólogo de la misión, su colega el doctor 
Gibarian (Sos Sargsyan), se ha suicidado en extra-
ñas circunstancias, comienza a entrevistarse con el 
resto de tripulantes, los doctores Sartorius (Anatoli 
Solonitsyn) y Snaut (Jüri Järvet), obteniendo como 
única respuesta mensajes crípticos y confusos. Du-
rante su primera noche en la estación, el psicólogo 
intuye presencias extrañas que se mueven furtiva-
mente por las galerías, lo que le lleva a atrancar la 
puerta de su habitación. Sin embargo, al despertar 
a la mañana siguiente descubre una mujer que yace 
en la cama junto a él. Se trata de su fallecida esposa 
Hari (Natalya Bondarchuk), de cuyo suicidio Kelvin 
siempre se ha sentido culpable, pero que ahora apa-
rece viva y, al parecer, incapaz de recordar nada so-
bre las trágicas circunstancias de su muerte. Sobre-
pasado por tan insólito hecho, el psicólogo percibe 
que no se trata de una simple alucinación. Hari es 
tan real como lo son sus compañeros científicos, y 
la respuesta al enigma parece encontrarse entre las 
densas mareas del planeta Solaris.

En plena carrera espacial entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética, Stanley Kubrick estrenó 2001: 
Una odisea del espacio (2001: A space odyssey, 
1968), un film que habría de cambiar el rumbo de la 
ciencia-ficción cinematográfica. Como respuesta, la 
URSS presentó ese mismo año una miniserie para 
la TV basada en la novela Solaris (1961) del presti-

gioso autor de anticipación Stanislav Lem. Tanto 
por su nivel de producción como por el elevado ín-
dice de audiencia conseguido, Solyaris (1968/ Boris 
Nirenburg & Lidiya Ishimbayeva) supuso un hito 
para la televisión estatal. No obstante, y debido a 
su condición de producto televisivo, resultaba del 
todo improbable una distribución fuera de la Unión 
Soviética. Mosfilm ideó entonces realizar una ver-
sión para cine contando con el mismísimo Lem para 
supervisar el guión. El proyecto fue ofrecido a Tarko-
vski, en ese momento un sujeto incómodo e indigno 
de confianza para el Goskino, pero lo suficientemen-
te conocido en los círculos intelectuales de todo el 
mundo como para beneficiarse de su prestigio en 
una absurda batalla contra el film de Kubrick. An-
drei Rublev aún dormía el sueño de los justos, el 
guión de la futura El espejo había sido rechazado 
por las autoridades y Tarkovski se encontraba eco-
nómicamente necesitado de trabajo, por lo que, aun 
reconociendo el poco interés que le suscitaba el gé-
nero de ciencia-ficción, se hizo cargo del proyecto.

En el verano de 1969, coincidiendo con la acci-
dentada proyección de Andrei Rublev en Cannes, 
estuvo listo el primer tratamiento del guión escrito 
por Tarkovski y Fridrikh Gorenshtein. Lem se lamen-
tó amargamente de que esta versión traicionara el 
espíritu de su historia, pues prescindía de la mayor 
parte de referencias científicas y de la práctica tota-
lidad de ideas acerca de la imposibilidad del hombre 
para coexistir con entes alienígenas. De hecho, más 
de la mitad del libreto transcurría en la Tierra deam-
bulando entre los conflictos existenciales del prota-
gonista. Un año después y tras haber practicado las 
modificaciones pertinentes, el Goskino autorizó el 
rodaje del film, una producción no demasiado cara, 
resuelta prácticamente sin efectos especiales —a 
excepción de los hipnóticos planos que muestran la 
superficie acuosa del planeta Solaris— y concentra-
da en las derivas emocionales del psicólogo Kelvin. 
“No necesitamos otros mundos; necesitamos espejos” 
sentencia el doctor Snaut rodeado por un buen nú-
mero de obras de arte y otros símbolos de la cultu-
ra humana. Tarkovski supo finalmente aprovechar 
el potencial de la ciencia-ficción para elaborar un 
discurso afín a alguna de sus más conocidas inquie-
tudes: la dificultad del ser humano para conocerse, 
para tomar conciencia de su propio ser. Presentada 
en el Festival de Cannes de 1972, Solaris consiguió 
de nuevo para su director el Premio FIPRESCI y, por 
primera vez, el Gran Premio del Jurado, presidido en 
aquella ocasión por nada menos que Joseph Losey.

proyección
22.04.2014

Solaris
(Solyaris, 1972)

Mosfilm / Creative Unit of Writers & Cinema Workers / 
Unit Four (Unión Soviética)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: ANDREI TARKOVSKI y FRIDRIKH GORENSHTEIN, 
basado en la novela Solaris de STANISLAW LEM
Fotografía: VADIM YUSOV (Color - Blanco y negro / 
Sovscope 2,35:1)
Montaje: LYUDMILA FEIGINOVA y NINA MARCUS
Música: EDUARD ARTEMIEV, con temas de JOHANN 
SEBASTIAN BACH
Diseño de Producción: MIKHAIL ROMADIN
Vestuario: NELLI FOMINA
Productor: VIACHESLAV TARASOV
Intérpretes: DONATAS BANIONIS, NATALYA 
BONDARCHUK, JÜRI JÄRVET, ANATOLI SOLONITSYN, 
NIKOLAI GRINKO, VLADISLAV DVORZHETSKY, OLGA 
BARNET, SOS SARGSYAN, VITALIK KERDIMUN, TATYANA 
MALYKH, ALEKSANDR MISHARIN, OLGA KIZILOVA, 
BAGRAT OGANESYAN, TAMARA OGORODNIKOVA, 
YULIAN SEMYONOV, VALENTINA SUMENOVA, 
GEORGIY TEYKH, V. STATSINSKY, RAIMUNDAS 
BANIONIS
Duración: 160 minutos
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El espejo
(Zerkalo, 1975)

Mosfilm (Unión Soviética)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: ANDREI TARKOVSKI y ALEKSANDR MISHARIN, 
con poemas de ARSENI TARKOVSKI
Fotografía: GEORGI RERBERG (Color - Blanco y negro / 1,37:1)
Montaje: LYUDMILA FEIGINOVA
Música: EDUARD ARTEMIEV
Diseño de Producción: NIKOLAI DVIGUBSKI
Decorados: A. MERKULOV
Vestuario: NINA FOMINA (Nelli Fomina)
Productor: ERIK WAISBERG
Intérpretes: MARGARITA TEREKHOVA, OLEG 
YANKOVSKI, FILIPP YANKOVSKI, IGNAT DANILTSEV, 
NIKOLAI GRINKO, ALLA DEMIDOVA, YURI NAZAROV, 
ANATOLI SOLONITSYN, LARISA TARKOVSKAYA, 
TAMARA OGORODNIKOVA, YURI SVENTISOV, TAMARA 
RESHETNIKOVA, OLGA KIZILOVA, ALEKSANDR MISHARIN, 
MARIA VISHNYAKOVA, ANDREI TARKOVSKI, INNOKENTI 
SMOKTUNOVSKI (voz), ARSENI TARKOVSKI (voz)
Duración: 102 minutos

Aleksei es un hombre de mediana edad que, conva-
leciente, hace repaso de su vida pasada. Ya adulto, 
un Aleksei siempre fuera de campo (torso y mano 
del propio Andrei Tarkovski) nos invita con su voz en 
off (Innokenti Smoktunovski) a conocer sus recuer-
dos a través de las brumas de la memoria. Le vemos 
desde los cinco (Filipp Yankovski) a los doce años (Ig-
nat Daniltsev) en compañía de su hermana pequeña 
(Tamara Reshetnikova) y su madre Maria (Margarita 
Terekhova, de joven / Maria Vishnyakova, madre de 
Tarkovski, de anciana), primero en el ambiente rural 
de su pueblo natal, y después en la ciudad, donde 
Maria trabaja como correctora de pruebas en una 
imprenta. Conocemos al padre (Oleg Yankovski), un 
poeta que abandonó el hogar familiar cuando sus 
hijos eran aún pequeños, con la intención de alistar-
se en el ejército. Sabemos además que Aleksei es en 
la actualidad padre de un niño llamado Ignat (Ignat 
Daniltsev) y que se ha divorciado de su esposa Na-
talia (Margarita Terekhova). Varios personajes más 
entran y salen de la vida de Aleksei, reconstruyendo 
una realidad que a veces se confunde con la fantasía 
que adorna sus recuerdos.

Dado su carácter autobiográfico, El espejo está 
considerada la película más personal de Tarkovski; 
pero también la más hermética e indescifrable. Su 
estructura narrativa tiene, de hecho, mucho que ver 
con los modos aleatorios de la poesía automática, 
aplicados en este caso a un tratamiento visual de 
extrema belleza, sobre el que, en diversos momen-
tos, puede escucharse al padre del cineasta recitan-
do fragmentos de sus propios poemas. La sucesión 
de recuerdos que propone El espejo no aparece en 
orden cronológico alguno, sino que asalta al espec-
tador de manera más azarosa que lógica, apelando 
a los sentidos antes que al intelecto. Por lo tanto, 
los símbolos e imágenes alegóricas que pueblan el 
metraje no pretenden ningún tipo de objetividad o 
entendimiento unilateral. Antes al contrario, los in-
tereses de Tarkovski parecen dirigirse hacia la crea-
ción de un determinado ritmo visual y sonoro que 
funcione como invitación a penetrar en las zonas 
más recónditas de su propia memoria. Auténtico 
poema cinematográfico, El espejo provocó, para in-
dignación de las autoridades soviéticas, una avalan-
cha de cartas dirigidas al propio cineasta alabando 
su vocación de “artista democrático”.

La idea para este film surgió en 1964, cuando su 
director concibió una narración que pudiera desa-
rrollarse por completo en cámara subjetiva, no sólo 
a través de acciones ocurridas ante los ojos del pro-
tagonista, sino de manera especial visualizando sus 
recuerdos, sus pensamientos, sus sueños y sus esta-

dos de ánimo. Durante el rodaje de Andrei Rublev 
comenzaron a tomar forma las primeras páginas de 
un posible guión, pero no sería hasta 1968 cuando 
Tarkovski se reunió con el escritor Aleksandr Mis-
harin para completar la forma definitiva de un libre-
to inicialmente titulado Confesión. Con este título 
acudieron al Goskino para solicitar la subvención y 
el permiso de rodaje, pero debido a la naturaleza 
poco convencional del texto, y en especial cuando 
ambos guionistas admitieron que el film se rodaría 
de forma improvisada y sin planificación previa, las 
autoridades rechazaron el proyecto. Tarkovski se 
embarcó entonces en la preparación y rodaje de 
Solaris, tiempo durante el cual el presidente del 
Comité de Cinematografía, Aleksei Romanov, fue 
sustituido por el más flexible Filipp Yermash. En 
el verano de 1973 Tarkovski y Misharin volvieron a 
presentar su guión al Goskino, obteniendo ahora, 
para su sorpresa, un presupuesto de seiscientos 
veintidós mil rublos, siete mil quinientos metros de 
película virgen y carta blanca para realizar el film 
con plena libertad de estilo. El rodaje comenzó en 
septiembre de ese mismo año y finalizó en marzo 
del 74. Una vez ultimada la complicadísima labor de 
montaje en el mes de julio —al parecer Tarkovski 
llegó a considerar hasta veinte versiones diferentes 
del film—, Yermash denegó el derecho de distribu-
ción alegando que se trataba de una película riguro-
samente incomprensible. Tras múltiples y acalora-
das discusiones, Tarkovski consiguió finalmente que 
el film pudiera exhibirse, aunque de tapadillo y en el 
Festival de Moscú, con la orden expresa de que no 
se proyectara en ningún otro certamen internacio-
nal. En conclusión, El espejo nunca fue oficialmente 
estrenada en la URSS —en España pudo verse por 
primera vez en 1987 en los cines Renoir de Madrid, 
como parte de una retrospectiva dedicada al cine 
soviético—, aunque en la actualidad está considera-
da por los tarkovskianos de pro como la mejor y más 
valiente de sus películas. A propósito de El espejo, 
el legendario Ingmar Bergman declararía: «Para mí 
Tarkovski es el más grande. El único que ha sabido in-
ventar un nuevo lenguaje, intrínsecamente cinemato-
gráfico y a la vez capaz de capturar la vida como un 
reflejo, como un sueño».
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El futuro. Por motivos que se desconocen —quizá 
la caída de un meteorito o el aterrizaje de una nave 
alienígena—, una amplia extensión de terreno co-
nocida como la Zona ha sido vallada, y las autorida-
des han prohibido terminantemente entrar en ella. 
La única certeza que existe respecto a la Zona es su 
peligrosidad y su insólita condición de entidad cam-
biante. Un profesor de física (Nikolai Grinko) y un 
prestigioso escritor (Anatoli Solonitsyn) contratan 
los servicios de un stalker (Aleksandr Kaydanovski) 
para que les guíe a través de la Zona hacia un lugar 
conocido como la habitación de los deseos. La espo-
sa del guía (Alisa Freyndlikh) le persuade de que no 
regrese allí, recordándole las terribles mutaciones 
que sufrió su hija Marta (Natasha Abramova). Pero 
el stalker ve este trabajo como una obligación mo-
ral. Existe la creencia de que los sueños de quienes 
acceden a la habitación de los deseos se hacen rea-
lidad. El profesor ansía un Premio Nobel, el escritor 
busca inspiración, y el stalker, cual Mago de Oz, qui-
zá sólo quiera perpetuar el mito. Sin embargo, las 
intenciones de los exploradores se revelarán muy 
distintas de lo que confesaron al principio, y el viaje 
cobrará sentido únicamente por la combinación de 
las tres vías del conocimiento: la ciencia (el profe-
sor), el arte (el escritor) y la fe (el guía).

Desde que conociera a los hermanos Strugatski 
en 1971, Tarkovski había planeado adaptar alguno de 
sus libros. Un primer intento fue Otel U pogibshego 
al’pinista (1970) [El hotel del alpinista muerto], no-
vela policiaca de ciencia-ficción que no fue más allá 
del borrador inicial. Mejor suerte hubo con Piknik na 
obochine (1971) [Picnic a la vera del camino], cuyos 
autores convirtieron, con la continuada supervisión 
de Andrei, en el guión de la carismática Stalker. Con 
independencia de sus múltiples virtudes, el libreto 
resultante poco tiene que ver con la historia origi-
nal, de la que fueron eliminados la práctica totalidad 
de ingredientes fantacientíficos, transformando el 
resto en una sucesión de símbolos y alegorías que 
permitieran a Tarkovski desarrollar su particular vi-
sión filosófico-religiosa de la vida.

El rodaje comenzó en 1977 y se prolongó durante 
más de dos años. Las primeras tomas de exteriores 
se registraron en Isfara, antiquísima localidad al 
norte de Tayikistán que reunía las condiciones to-
pográficas ideales para representar la Zona. Sin em-
bargo, un inesperado terremoto destruyó la ciudad 
y arruinó completamente el paisaje. Tras una bús-
queda de varios meses por Asia Central, Azerbayán 
y Crimea, la Zona fue ubicada en los alrededores de 
una enorme planta metalúrgica en la ciudad ucra-
niana de Zaporiyia, pero a los pocos días el equipo 

debió ser evacuado al detectarse un índice de toxi-
cidad medioambiental muy por encima de lo tole-
rable. Finalmente se emplazaron los exteriores en 
los alrededores de Tallin, capital de Estonia, en los 
parajes circundantes a la famosa cascada de Jägala, 
donde aún se conservaban las ruinas de una central 
hidroeléctrica y una planta química, perfectas para 
recrear la suciedad y contaminación de la Zona en 
un entorno devorado por una vegetación en estado 
salvaje. Los retrasos en el plan de trabajo hicieron 
avanzar las estaciones, de tal forma que el verdor 
buscado por Tarkovski como contrapunto a los es-
combros industriales comenzaba a amarillear con 
la llegada del otoño. Antes de cada toma el equipo 
debía arrancar las hojas que ya no conservaran su 
color, transplantando también la hierba en aquellos 
lugares donde el frío la hubiera congelado. Como 
factor añadido de incertidumbre, cada metro roda-
do en los exteriores debía ser trasladado a Moscú en 
un único paquete para su revelado. Cuando meses 
después pudieron visionar las tomas, Tarkovski y su 
camarógrafo descubrieron que todo el material se 
había echado a perder por un error del laboratorio. 
El Goskino canceló el rodaje obligando a un deses-
perado Andrei a poner en práctica todas sus armas 
de persuasión —incluso apeló a Leonid Brezhnev, 
entonces Secretario del Partido Comunista, para 
conseguir un incremento en la financiación—. Tal cú-
mulo de acontecimientos hizo que Tarkovski sufriera 
un infarto en abril de 1978, lo que retrasó aún más 
la terminación de la película. Finalmente, tras un 
rodaje plagado de discusiones y despidos, el último 
golpe de manivela fue dado a principios de 1979. La 
película se presentó en el Festival de Cannes de 1980 
en representación de la URSS y obtuvo el Premio del 
Jurado Ecuménico, aunque el precio que debieron 
pagar los implicados quizá fuera demasiado alto. 
Vladimir Sharun, responsable de sonido, confesaría 
años después: «Nos hallábamos rodando cerca de 
Tallin, en los alrededores del río Jägala, donde hay una 
central hidroeléctrica a medio desmantelar. Río arriba 
también había una planta química que vertía sin pa-
rar productos tóxicos al agua. Recuerdo perfectamente 
aquel plano en el que, en pleno verano, comenzó a caer 
del cielo algo parecido a nieve, y unos espumarajos blan-
cos aparecieron flotando corriente abajo. Era, de hecho, 
alguna sustancia altamente venenosa. Muchas mujeres 
del equipo sufrieron reacciones alérgicas en la cara. 
Tarkovski murió de cáncer bronquial, y Tolya Solonitsyn 
también. Que estos hechos guardaban una macabra 
relación con las localizaciones donde rodamos Stalker 
me quedó meridianamente claro cuando supe que Lari-
sa Tarkovskaya había muerto del mismo mal en París».

proyección
06.05.2014

Stalker
(Stalker, 1979)

Mosfilm (Unión Soviética)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: ARKADI STRUGATSKI, BORIS STRUGATSKI y 
ANDREI TARKOVSKI (sin acreditar), basado en la novela 
Piknik na obochine de ARKADI y BORIS STRUGATSKI
Fotografía: GEORGI RERBERG (rodaje de 1977), 
ALEKSANDR KNYAZHINSKI y LEONID KALASHNIKOV 
(sin acreditar) (Color - Blanco y negro / 1,37:1)
Montaje: LYUDMILA FEIGINOVA
Música: EDUARD ARTEMIEV, dirigida por EMIN 
KHACHATURYAN, con fragmentos de MAURICE RAVEL, 
LUDWIG VAN BEETHOVEN y otros
Diseño de Producción: ALEKSANDR BOJM (rodaje de 
1977) y ANDREI TARKOVSKI
Dirección artística: SHAVKAT ABDUSALAMOV (sin 
acreditar)
Decorados: RASHIT SAFIULLIN
Vestuario: NINA FOMINA (Nelli Fomina)
Productores: WILLIE GELLER (rodaje de 1977) y 
ALEKSANDRA DEMIDOVA
Intérpretes: ALEKSANDR KAYDANOVSKI, ANATOLI 
SOLONITSYN, NIKOLAI GRINKO, ALISA FREYNDLIKH, 
NATASHA ABRAMOVA, FAIME JURNO, E. KOSTIN, R. RENDI, 
SERGEI YAKOVLEV (voz), VLADIMIR ZAMANSKI (voz)
Duración: 155 minutos    
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Andrei Gorchakov (Oleg Yankovski) es un presti-
gioso escritor que viaja desde Rusia a Italia con la 
intención de completar un trabajo de investigación. 
Se trata de un exhaustivo estudio en torno a la fi-
gura de Pavel Sosnovski, célebre compositor ruso 
del siglo XVIII quien, tras vivir exiliado y triunfar con 
su música en Italia, regresó a su tierra natal víctima 
de una incontrolable nostalgia; una vez en su ho-
gar, cansado y falto de inspiración, decidió quitarse 
vida. Para realizar su trabajo, Gorchakov cuenta con 
la ayuda de una atractiva intérprete local llamada 
Eugenia (Domiziana Giordano), obviamente atraída 
por el poeta aunque incapaz de despertar en él cual-
quier interés más allá de lo estrictamente profesio-
nal. La joven, por su parte, procura que Gorchakov 
disfrute del viaje y del entorno artístico y cultural 
en el que Sosnovski se desenvolvió mientras estuvo 
en Italia. Durante una visita al Museo della Madonna 
del parto en la localidad de Monterchi, Eugenia no 
logra convencer a su empleador para que entre con 
ella, pero una vez la muchacha se halle en el inte-
rior, quedará fascinada ante la contemplación del 
famoso fresco de Piero della Francesca. La pareja 
se instala en el balneario de Bagno Vignoni en un 
hermoso valle de la Toscana. Allí Gorchakov con-
tacta con Domenico (Erland Josephson), un vecino 
a quien todos tildan de lunático y que sin embargo 
despierta una enorme curiosidad en el escritor. Al 
parecer Domenico mantuvo encerrada a su familia 
bajo llave durante siete años para prevenirles de la 
inminente llegada del fin del mundo. Las autorida-
des le internaron en un sanatorio mental, y al salir 
se convirtió en un inadaptado despojado de cual-
quier bien material. En su locura, Domenico explica 
a su nuevo amigo los planes que ha trazado para 
salvar al mundo: si consigue cruzar el estanque de 
Bagno Vignoni con una llama encendida entre sus 
manos, la humanidad estará a salvo. Mientras tanto, 
el recuerdo de la familia difuminándose frente a una 
dacha en Rusia, hace que se agudice en Gorchakov 
el mismo sentimiento de nostalgia que condujo a 
Sosnovski a su dramático final.

Con Stalker recién terminada, Tarkovski se su-
mergió en su siguiente proyecto: una película titu-
lada Pervyj dyen [El primer día] según un guión origi-
nal de Andrei Konchalovski. Ambientado en la Rusia 
imperial durante el reinado de Pedro el Grande, el 
film contaba entre sus intérpretes con Natalia Bon-
darchuk y Anatoli Papanov. En previsión de una más 
que probable negativa del Goskino para autorizar la 
filmación, Tarkovski presentó un guión falso del que 
había retirado cuidadosamente cualquier detalle 
que pudiera disgustar a las autoridades. Natural-

mente, en el rodaje se utilizaría la versión completa. 
Pero el Comité no tardó en descubrir la maniobra 
y canceló el proyecto con la recomendación expre-
sa de que su responsable ingresara en prisión. Este 
último extremo no llegó a materializarse, aunque 
se cuenta que, arrebatado por el despecho, Tarko-
vski destruyó todo el material que llevaba rodado; 
y pudo ser en ese momento cuando sopesó por 
primera vez la posibilidad de abandonar su país. Es 
a partir de entonces cuando las visitas a su amigo 
Tonino Guerra en Italia comienzan a hacerse más 
frecuentes, dando como resultado, por un lado el 
documental Tempo di viaggio (1983), y por otro el 
germen para el guión de Nostalghia.

Ya sea de forma premeditada o por puro azar, lo 
cierto es que la película constituye un diáfano au-
torretrato emocional de Tarkovski. Tras una serie 
de viajes por distintas ciudades europeas, en 1982 
Andrei se hace acompañar por su mujer Larisa has-
ta Italia con la intención de comenzar el rodaje de 
Nostalghia. La decisión está tomada: no regresarán 
a la Unión Soviética. Este largometraje puede verse, 
por lo tanto, como el resultado de un estado mental 
y emocional que llevó a Tarkovski a renunciar a su 
tierra amada para poder expresarse con libertad. La 
actitud del cineasta levantó sospechas en la URSS 
y Mosfilm retiró su apoyo de una producción que 
inicialmente habrían cofinanciado Rusia e Italia. La 
inversión fue asumida casi en su totalidad por la RAI 
(Radiotelevisione italiana), mientras que el gobierno 
soviético presionaba al Festival de Cannes para que 
el film no fuera admitido a concurso. Al final Nos-
talghia obtuvo una vez más los Premios FIPRESCI 
y el del Jurado Ecuménico, así como el galardón al 
mejor director, otorgado ex aequo junto a uno de 
los ídolos reconocidos de Tarkovski, Robert Bres-
son, que presentaba la que a la postre sería última 
película de su filmografía, El dinero (L’argent, 1983), 
inspirada, casualidades de la vida, en un cuento 
del escritor ruso Leon Tolstoi. El 10 de julio de 1984 
Tarkovski convocó una rueda de prensa en Milán en 
la que hizo pública su decisión de no regresar jamás 
a la Unión Soviética, argumentando que allí nun-
ca más le permitirían trabajar de nuevo en el cine. 
Toda la comunidad internacional abrió sus puertas 
al nuevo exiliado, que decidió instalarse con Larisa 
en Florencia.

proyección
13.05.2014

Nostalgia
(Nostalghia, 1983)

Opera Film Produzione / Rete 2 TV RAI / Sovinfilm (Italia 
- Unión Soviética)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: ANDREI TARKOVSKI y TONINO GUERRA
Fotografía: GIUSEPPE LANCI (Color - Blanco y negro / 1,66:1)
Montaje: ERMINIA MARANI y AMEDEO SALFA
Música: GINO PEGURI (asesor musical), con temas de 
GIUSEPPE VERDI, LUDWIG VAN BEETHOVEN, CLAUDE 
DEBUSSY y RICHARD WAGNER
Diseño de Producción: ANDREA CRISANTI
Decorados: MAURO PASSI
Vestuario: LINA NERLI TAVIANI
Productores: FRANCO CASATI y DANIEL TOSCAN DU 
PLANTIER
Productores ejecutivos: MANOLO BOLOGNINI y 
RENZO ROSSELLINI
Intérpretes: OLEG YANKOVSKI, DOMIZIANA 
GIORDANO, ERLAND JOSEPHSON, PATRIZIA TERRENO, 
LAURA DE MARCHI, DELIA BOCCARDO, MILENA 
VUKOTIC, RAFFAELE DI MARIO, RATE FURLAN, LIVIO 
GALASSI, ELENA MAGOIA, PIERO VIDA, ALBERTO 
CANEPA, VITTORIO MEZZOGIORNO, SERGIO 
FIORENTINI (voz), LIA TANZI (voz)
Duración: 120 minutos
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proyección
20.05.2014

Sacrificio
(Offret, 1986)

Svenska Filminstitutet (SFI) / Argos Films / Film Four 
International / Josephson & Nykvist HB / Sveriges 
Television SVT2 / Sandrews Film & Teater AB (Suecia - 
Reino Unido - Francia)
Director: ANDREI TARKOVSKI
Guión: ANDREI TARKOVSKI
Fotografía: SVEN NYKVIST (Color / 1,66:1)
Montaje: MICHAL LESZCZYLOWSKI y ANDREI 
TARKOVSKI, con HENRI COLPI (asesor)
Música: JOHANN SEBASTIAN BACH y WATAZUMIDO-
SHUSO
Diseño de Producción: ANNA ASP
Vestuario: INGER PEHRSSON
Productor: ANNA-LENA WIBOM
Intérpretes: ERLAND JOSEPHSON, SUSAN FLEETWOOD, 
ALLAN EDWALL, Guðrún S. GÍSLADÓTTIR, SVEN 
WOLLTER, VALÉRIE MAIRESSE, FILIPPA FRANZÉN, 
TOMMY KJELLQVIST, PER KÄLLMAN, TOMMY NORDAHL, 
TINTIN ANDERZON (voz), HELENA BRODIN (voz), BIRGIT 
CARLSTÉN (voz), JANE FRIEDMANN (voz), MARTIN 
LINDSTRÖM (voz), JAN-OLOF STRANDBERG (voz)
Duración: 144 minutos

Alexander (Erland Josephson) disfruta de una apa-
cible jubilación junto a su hermosa mujer Adelaide 
(Susan Fleetwood), su hijastra adolescente Marta 
(Filippa Franzén) y el pequeño Gossen (Tommy Kjell-
qvist), fruto del matrimonio. Aunque Adelaide siem-
pre ha lamentado que su marido abandonara dema-
siado pronto la carrera de actor, las ocupaciones a las 
que Alexander ha dedicado una mayor pasión han 
sido la de crítico teatral y literario y, en los últimos 
años, conferenciante y profesor de estética. Su sofis-
ticada y bien avenida familia, y la preciosa casa en la 
que viven —construida en el entorno incomparable 
de una isla escandinava—, lo significan todo para él. 
Hoy se celebra su cumpleaños y las criadas, Maria 
(Guðrún Gísladóttir) y Julia (Valérie Mairesse), han 
preparado una cena de celebración a la que asistirán 
de invitados el cartero Otto (Allan Edwall), aficiona-
do, como el dice, a coleccionar sucesos extraños, y 
Victor (Sven Wollter), cirujano que ha intervenido 
recientemente a Gosse. Después de abrir los regalos 
y poco antes de sentarse a la mesa, el zumbido en-
sordecedor de varios cazas surcando el cielo a baja 
altura invade la casa. La atmósfera se oscurece y 
algunas piezas del mobiliario caen al suelo rompién-
dose en mil pedazos. Desconcertados, anfitriones e 
invitados tratan de averiguar lo sucedido viendo la 
televisión. Aunque no de manera explícita, la idea 
que puede deducirse es que ha estallado la Tercera 
Guerra Mundial, y los difusos consejos emitidos por 
antena recomiendan que nadie salga de casa, ya que 
no hay lugar en toda Europa donde pueda garanti-
zarse la menor protección. Durante las siguientes 
horas y antes de retirarse a dormir, cada habitante 
de la casa trata de no perder la compostura. Angus-
tiado, Alexander se retira a la intimidad de su estu-
dio, donde reza a Dios y le promete sacrificar todo 
lo que ama si a la mañana siguiente la vida sobre el 
planeta sigue intacta. Otto le habla de los poderes 
mágicos de Maria, una de las criadas que en realidad 
es una bruja. Si Alexander se acuesta con ella esa no-
che, dice Otto, el mundo se habrá salvado.

Coincidiendo con el estreno mundial de su ante-
rior película, Nostalghia —por cierto, único de los 
siete títulos dirigidos por Tarkovski que no llegó a 
estrenarse en los cines españoles—, el recién exi-
liado cineasta llevó a cabo un montaje de la ópera 
Boris Godunov, de Modest Musorgski, en el Royal 
Opera House de Londres bajo la batuta de Claudio 
Abbado. A renglón seguido, en 1984, comenzó a 
preparar el que sería su siguiente y último largome-
traje: Sacrificio. Planteado como un homenaje —
más bien una ofrenda— a su adorado Ingmar Berg-
man, Tarkovski decidió rodar en tierras suecas con 

un equipo integrado por algunos de los colaborado-
res habituales del director escandinavo, entre otros 
el soberbio operador Sven Nykvist y la diseñadora 
de producción Anna Asp. Libre al fin de cualquier 
atadura ideológica oficial, Tarkovski depuró aquí 
estilo e intenciones hasta alcanzar la esencia más 
íntima de su arte. Es como si, tras años de presión, 
todo el pensamiento y la estética tarkovskianas hu-
bieran reventado el corsé que las constreñía para 
florecer esplendorosamente entre los fotogramas 
de Sacrificio. La sensación de libertad se respira en 
cada encuadre, en cada movimiento de cámara, en 
cada enigmático diálogo... Las teorías que desarro-
lló el cineasta en su clásico y muy recomendable 
Esculpir en el tiempo (Ediciones Rialp, 1991) se hacen 
en este caso más presentes que nunca: «La imagen 
fílmica está completamente dominada por el ritmo, 
que reproduce el flujo del tiempo dentro de una toma. 
El hecho de que el flujo del tiempo también se observe 
en los personajes, en las formas de representación y en 
el sonido, es tan sólo un fenómeno concomitante que 
—hablando en teoría— podría faltar sin que con ello se 
viera minada la obra cinematográfica en su esencia. Se 
puede uno imaginar, en efecto, una película sin actores, 
sin música y sin construcciones, incluso sin montaje. 
Pero es imposible una película en la que en sus planos 
no se advierta el flujo del tiempo». En consonancia 
con las palabras de Tarkovski, durante las casi dos 
horas y media que dura Sacrificio únicamente se 
pueden contar ciento quince planos. Abundan, por 
lo tanto, las tomas largas y los planos-secuencia, 
como ese arranque en el que, durante cerca de diez 
minutos, seguimos sin parpadear a Alexander y su 
hijo en conversación con Otto mientras regresan 
a casa tras haber plantado un árbol, o el fascinante 
momento del “ataque nuclear”, con las frenéticas 
idas y venidas de los personajes perfectamente 
acompañadas por la movilidad de la cámara, por 
no hablar de la secuencia final frente a la casa en 
llamas, una de las ideas más locas, hermosas y va-
lientes que haya capturado un objetivo en toda la 
historia del cine.

En cierto modo Sacrificio es el testamento de 
Andrei Tarkovski. Su última palabra respecto a una 
manera de entender el cine de la que nadie ha que-
rido (o ha sabido) recoger el testigo después de él. 
Aunque el director no supiera de su enfermedad 
cuando rodó la película, es imposible no experi-
mentar la sensación de que quizá pudiera intuir, 
como vaticinó aquel adivino durante sus tiempos 
en el VGIK, que ya no habría ninguna otra película 
después de la séptima. Sólo siete. Pero todas obras 
maestras.
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Y un ciclo conmemorativo de 6 títulos... ¡Sí, hombre, 
casi nada! Póngase usted a elegir 6 películas entre 
455, que a su vez eran ya una selección de lo que 
parecía más interesante de cada año, y luego viene 
y me lo cuenta...

En otras páginas, pueden ver los listados comple-
tos de lo que se ha proyectado en el Cine Club en 
estos años. Yo empecé, ingenuamente, revisando 
esas listas y eligiendo, entre grandes sufrimientos, 
5 títulos de cada año. O sea, 100 películas. Un buen 
principio. Lo reduje a 3 por año: 60 películas (bueno, 
57, que este año no contaba)... Vale, vamos bien.

Menos mal que en esto, como en todo, nos han 
ayudado ustedes, los abonados y asistentes al Cine 
Club. Mediante una encuestilla distribuida a finales 
del curso pasado, muchos de ustedes han aportado 
sus propuestas sobre las películas que podían inte-
grar esta antología. Luego, los miembros del equipo 
también hemos incorporado nuestras ideas. Sobre 
los resultados de la encuesta, hemos tenido que in-
troducir dos matices. Por un lado, algunos abonados 
creyeron que la pregunta se refería sólo a películas 
del último curso, y no a los 19 años cumplidos de 
existencia del Cine Club; en esto, ha habido que in-
terpretar un poco los datos... Por otro lado, hemos 

decidido no incluir los clásicos, o sea, las películas 
que ya eran clásicas cuando las proyectamos (no las 
que se han hecho clásicas después): Blade Runner, La 
naranja mecánica, Alien, Freaks, Sunset Boulevard, 
Lolita, El espíritu de la colmena, etcétera. No parecía 
deportivo compararlas con las películas recientes de 
cada año, y podían desequilibrar la selección.

El caso es que así, un poco entre todos, ustedes y 
nosotros, hemos logrado lo que parecía imposible: 
elegir 6 hermosas películas que pueden representar 
estos 20 años de Cine Club. Autores y estilos distin-
tos, diferentes sensibilidades, que dan una idea de lo 
que hemos ido viendo y nos ha dejado huella. Hay 
una americana, una china, una española, una france-
sa, una franco-canadiense y una iraní. Proceden des-
de nuestra primera temporada hasta la última, por-
que tan importante es recordar los comienzos como 
subrayar que sigue habiendo películas interesantes. 
Que no nos coma la nostalgia, que es muy engañosa.

De lo que falta... Entre esos 455 títulos, hemos 
estrenado en Soria películas memorables de Steven 
Spielberg, Martin Scorsese, Woody Allen, Brian 
De Palma, John Carpenter, Quentin Tarantino, Ken 
Loach, David Lynch, Terry Gilliam,  Michael Haneke, 
Costa-Gavras, Arturo Ripstein, Theo Angelopoulos, 

457 películas proyectadas en pantalla grande... 

Kenneth Branagh, Michael Winterbottom, Manoel 
de Oliveira, Gianni Amelio, Guillermo del Toro, Tim 
Burton, Wayne Wang, Fernando León de Aranoa, 
Fernando Trueba, Bille August, Robert Guédiguian, 
Miguel Albaladejo, Abel Ferrara, Sergio Cabrera, 
Claude Sautet, Todd Solondz, Milcho Manchevski, 
Anthony Minghella, Eric Rohmer, Benito Zambra-
no, Jaime Rosales, Erick Zonca, Paul Thomas An-
derson, Bertrand Tavernier, Takeshi Kitano, Abbas 
Kiarostami, Christopher Nolan, Agnès Jaoui, Sandra 
Nettelbeck, Rodrigo García, Brad Anderson, Joel y 
Ethan Coen, Lars von Trier, Patrice Leconte, Spike 
Lee, Mira Nair, Fernando Meirelles, Denys Arcand, 
Patricia Ferreira, Kevin Costner, István Szabó, Mi-
chel Gondry, Werner Herzog, Daniel Burman, Sid-
ney Lumet, Emmanuele Crialese, Michael Moore, 
Carlos Sorín, Félix Viscarret,  Atom Egoyan, Bong 
Joon-Ho, Emir Kusturica, Eduardo Mignogna, Marco 
Bellocchio, Mar Coll, Álvaro Brechner, Susanne Bier, 
etcétera, etcétera, etcétera...

En fin, de todas esas posibles, les proponemos 
estas 6 películas para recordar...

Roberto Gonzalez Miguel
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proyección
21.01. 2014

Incendies
(Incendies, 2010)

Canadá-Francia
Micro_Scope / TS Productions / PHI Group
Director: DENIS VILLENEUVE
Guión: DENIS VILLENEUVE y VALÉRIE BEAUGRAND-
CHAMPAGNE
Sobre la Obra Teatral de WAJDI MOUAWAD
Fotografía: ANDRÉ TURPIN
Música: GRÉGOIRE HETZEL
Montaje: MONIQUE DARTONNE
Dirección Artística: ANDRÉ-LINE BEAUPARLANT
Productores: LUC DÉRY y KIM McCRAW
Intérpretes: LUBNA AZABAL, MÉLISSA DÉSORMEAUX-
POULIN, MAXIM GAUDETTE, RÉMY GIRARD, 
ABDELGHAFOUR ELAAZIZ, ALLEN ALTMAN, 
MOHAMED MAJD, NABIL SAWALHA, BAYA BELAL
Duración: 130 minutos

Epitafio

Canadá, época actual. Nawal Marwan (Lubna Aza-
bal) acaba de morir. El notario Lebel (Rémy Girard) 
reúne a sus hijos, los mellizos Jeanne (Mélissa 
Désormeaux-Poulin) y Simon (Maxim Gaudette), 
para leerles el testamento de su madre, que ante-
riormente trabajaba como secretaria con el mismo 
notario. Ambos se quedan pasmados ante las últi-
mas voluntades de Nawal, que incluyen varias ins-
trucciones insólitas. Una: que su cuerpo debe ser 
enterrado sin lápida, porque “no hay epitafio para los 
que no cumplen sus promesas”... Otra: el notario les 
entrega dos sobres, que tienen que hacer llegar a su 
padre, a quien creían muerto, y a un hermano que 
no sabían que tenían... Sólo cuando esa voluntad 
se haya cumplido, Nawal podrá ser debidamente 
enterrada con lápida y epitafio... Simon rechaza vio-
lentamente lo que considera delirios de una madre 
que llevaba tiempo en un estado ausente y semica-
tatónico, pero Jeanne decide respetar sus deseos. 
Sin embargo, en cuanto empieza a investigar, se 
da cuenta de lo poco que sabe realmente sobre su 
madre. Comprende que, para encontrar a ese padre 
y ese hermano desconocidos, primero tiene que 
descubrir quién era Nawal Marwan... Las respuestas 
se encuentran en un país de Oriente Próximo que 
sufría una guerra terrible en los años ochenta. A me-
dida que Jeanne va descubriendo cosas, su hermano 
se une a ella en la búsqueda... 

La estructura de la película combina las escenas 
que ocurren en la actualidad, en Canadá y Oriente 
Próximo, la investigación de Jeanne y Simon sobre 
el pasado de su madre y su propio origen, con las 
secuencias situadas en los años ochenta en un país 
indeterminado de Oriente Próximo, durante una de 
las muchas guerras entre diversas facciones musul-
manas y cristianas, que revelan la terrible historia de 
Nawal. Sin embargo, no se mantiene estrictamente 
el punto de vista de los hermanos. Es decir, no ve-
mos la reconstrucción del pasado a medida que Jean-
ne y Simon lo van descubriendo, sino que a menudo 
los flashbacks se adelantan a ese descubrimiento, de 
manera que el público conoce (o puede deducir) he-
chos que los hermanos aún ignoran... Esto favorece la 
implicación activa del espectador para juntar las pie-
zas de un relato tan espeluznante como absorbente, 
hasta llegar a un final devastador...

Incendies se basa en una famosa obra teatral de 
Wajdi Mouawad. El director Denis Villeneuve (Que-
bec, 1967) fue a ver la obra en un teatro de Montreal: 
“Al salir, fue como haber vivido un accidente de carre-
tera; quedé conmocionado por la fuerza y belleza del 

texto, entre la tragedia griega y el cine de detectives; 
supe inmediatamente que quería llevarla al cine”. El 
director señala que la obra daba para rodar diez fil-
mes diferentes, por lo que eligió los elementos que 
más le interesaban. Como no sabía mucho sobre la 
historia de Oriente Próximo, su puerta de acceso 
fue el relato familiar: “Decidí simplificar la historia 
y centrarme en la madre y los hermanos”. La puesta 
en escena combina magistralmente dos elementos 
muy poderosos. Por un lado, una esencia casi mito-
lógica y de pura tragedia griega. Por otro, la necesi-
dad de mostrar de manera realista el horror de la 
guerra, incluyendo algunos momentos de violencia 
insoportable. El director quiso evitar tanto la espec-
tacularidad gratuita como el melodrama, optando 
por la sobriedad de un realismo crudo, conservando 
el factor mitológico de la obra, con la ayuda de una 
elaboración de la luz natural y de las sombras.

Al igual que ocurría en la obra, la película no 
identifica el país de Oriente Próximo donde ocurrió 
la historia de Nawal Marwan, aunque los datos (la 
guerra civil entre milicias cristianas y musulmanas) 
hacen pensar en Líbano. Es una decisión discutible, 
cuya intención es reforzar la universalidad de la his-
toria, al situarla en un espacio intemporal y abstrac-
to, y también librarse de la necesidad de exactitud 
en los detalles históricos (la complejidad de bandos 
y facciones). Incendies desarrolla ante nuestros ojos 
todo un ciclo de guerra, odio, violencia, resistencia 
y tragedia. Como hemos dicho, contiene secuencias 
espeluznantes. Pero también plantea la posibilidad 
de romper ese ciclo a través del perdón y la reden-
ción. La promesa que Nawal hizo a su hijo perdido, 
cumplida de manera póstuma a través de sus otros 
hijos, puede abrir un nuevo camino hacia el futuro.

As Time Goes By...

Vimos Incendies en el curso 2011-2012 del Cine Club. 
Por tanto, es una película aún reciente, pero que nos 
impresionó de tal manera que ha surgido espontánea-
mente, tanto entre los abonados como entre los miem-
bros del equipo, como una de las más relevantes que 
hemos proyectado.
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Conversaciones con mi 
jardinero
(Dialogue avec mon jardinier, 2007)

Francia
ICE 3 KJB Production/ StudioCanal/ France 2 Cinéma/ 
Rhône-Alpes Cinèma
Director: JEAN BECKER
Guión: JEAN COSMOS, JACQUES MONNET y JEAN 
BECKER
Sobre la Novela de HENRI CUECO
Fotografía: JEAN-MARIE DREUJOU
Montaje: JACQUES WITTA
Decorados: THÉRÈSE RIPAUD
Productor: LOUIS BECKER
Director de Producción: BERNARD BOLZINGER
Intérpretes: DANIEL AUTEUIL, JEAN-PIERRE 
DARROUSSIN, FANNY COTTENçON, ALEXIA BARLIER, 
HIAM ABBAS, ELODIE NAVARRE
Duración: 109 minutos

El pincel del hortelano (o viceversa)

Un pintor (Daniel Auteuil), que lleva años viviendo 
y trabajando en París, regresa a su pueblo natal, 
para instalarse en la casa donde pasó su infancia. 
Se le ocurre poner un pequeño huerto, como tenía 
su madre (algunas verduras, algunas frutas). Pone 
un anuncio para buscar un jardinero, y la persona 
que responde resulta ser un antiguo compañero de 
colegio (Jean-Pierre Darroussin). Los dos hombres, 
ya en la cincuentena, no se han visto desde que 
cometieron una memorable gamberrada y fueron 
expulsados del colegio... Desde ese momento, los 
dos han seguido trayectorias muy diferentes. El 
pintor terminó el Bachillerato y estudió arte. No 
quiso seguir con el negocio familiar (una farmacia). 
Ha vivido en París, se ha movido en ambientes inte-
lectuales. Está casado, pero su mujer Hélène (Fanny 
Cottençon) quiere el divorcio por las desatenciones 
e infidelidades de él. Tiene una hija, Carole (Élodie 
Navarre), con la que no se entiende. Por otra parte, 
aunque se gana bien la vida como pintor, ha perdido 
la pasión por pintar, pinta sin entusiasmo, de mane-
ra mecánica.

El jardinero, por el contrario, dejó los estudios 
(los hijos de los obreros sólo iban a la escuela has-
ta que tenían edad de trabajar). Nunca se ha ido 
del pueblo. Ha trabajado en el ferrocarril, hasta la 
jubilación anticipada. Lleva 23 años casado con su 
esposa, a la que llama la mujer (Hiam Abbas). Todos 
los veranos, él y la mujer van quince días de vacacio-
nes a Niza y cada día hacen lo mismo (playa por la 
mañana, paseo por la tarde). Es un hombre sencillo, 
tranquilo, feliz. Por eso mismo, sus opiniones y pun-
tos de vista son siempre inesperados. Por ejemplo, 
no es tan fácil como parece comprar una guadaña, 
ni decidir qué hortalizas plantar en el jardín... Entre 
los dos hombres, en apariencia tan diferentes, se es-
tablece una inesperada amistad, que tiene algo de 
compañerismo infantil. Se llaman, respectivamente, 
Hortelano y Pincel.

El milagro de esta película minimalista, que trata 
esencialmente de dos personajes y sus conversacio-
nes, es que consigue trascender un planteamiento 
clásico, por no decir esquemático (la contraposición 
entre campo y ciudad, entre espontaneidad y so-
fisticación), gracias al guión, la puesta en escena y 
el trabajo de dos actores formidables. El jardinero 
ilumina la vida del pintor, le hace ver lo que es im-
portante de verdad, desmontando sus comeduras 
de tarro, sus incongruencias, sus tonterías, con un 
insólito sentido común (pero también, afortunada-
mente, se elude la temible fórmula del personaje-

que-imparte-lecciones-de-la-vida). El “¡ziiiii!” de la gua-
daña resulta ser una especie de versión campestre 
de la navaja de Okham para eliminar lo superfluo, lo 
innecesario. De paso, no falta una sátira (un tanto 
gruesa) sobre el esnobismo que rodea el mundo del 
arte, y algunas ironías (más sutiles) sobre el valor de 
ese arte: al jardinero sólo le gustan los cuadros del 
pintor porque ha visto el trabajo que supone pintar-
los, pero no quiere que le regale ninguno porque la 
mujer, que no ha visto ese esfuerzo, no los aprecia-
ría... Al final, la amistad con el jardinero inspira al 
pintor para poner orden en su propia vida, e incluso 
para recuperar la pasión por su arte.

Al director Jean Becker le atrajo la novela de Hen-
ri Cueco por la forma de hablar del jardinero, sus 
particulares expresiones. Lo más difícil de la adapta-
ción fue que casi hubo que inventar el personaje del 
pintor, que en la novela sólo es el contrapunto del 
jardinero. Becker pidió ayuda a Jean Cosmos, con 
quien había trabajado anteriormente (Los jardines 
de la memoria), para encontrar el equilibrio entre 
los dos. Los protagonistas, Jean-Pierre Darrousin y 
Daniel Auteuil, consiguieron una complicidad que 
les permitió conjuntar sus interpretaciones para 
que todo encajase de forma natural. A Auteuil le 
gustaba la idea de que su personaje descubra los 
secretos de sus padres, al volver a la casa donde 
fue niño (“Nos conmueven los sueños sacrificados de 
nuestros padres”). Darroussin dijo sobre su persona-
je: “No hace trampas, está en contacto directo con la 
realidad... El jardinero sabe que ha trazado un surco 
recto. Siempre ha sido honrado, leal. No ha hecho daño 
a nadie. Ha hecho su vida y, a partir de ese momento, 
su vida ha servido de algo”. El director eligió una pues-
ta en escena simple, rodando con dos cámaras a la 
vez para reforzar la concentración de los actores y 
los lazos entre ellos.

As Time Goes By...

Vimos Conversaciones con mi jardinero en el curso 
2008-2009 del Cine Club. Esta película, de irresistible 
atractivo, logró el difícil milagro de poner de acuerdo 
a todo el mundo, público y críticos. La seguimos recor-
dando con cariño.
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La linterna roja 
(Da Hong Denglong Gaogao Gua, 1991)

China – Taiwan – Hong Kong
Director: ZHANG YIMOU
Guión: NI ZHEN
Sobre la Novela de SU TONG “Esposas y concubinas”
Fotografía: ZHAO FEI y YANG LUN
Música: ZHAO JIPING
Montaje: DU YUAN
Productor: CHIU FU-SHENG
Productores Ejecutivos: HOU HSIAO-HSIEN y ZHANG 
WENZE
Intérpretes: GONG LI, MA JINGWU, HE CAIFEI, CAO 
CUIFENG, JIN SHUYAN, KONG LIN, DING WEIMIN, CUI 
ZHIHGANG, ZHAO QI
Duración: 126 minutos
Banda Sonora (CD): Milan East 887-952

La cuarta esposa

Una linterna roja, encendida sobre la puerta, es la 
señal con la que un gran señor feudal chino designa 
con qué esposa pasará la noche.

La acción de La linterna roja tiene lugar en China, 
en 1920. La protagonista es Songlian (Gong Li), una 
joven universitaria que ha abandonado los estudios 
a la muerte de su padre y que, cansada de los malos 
tratos de su madrastra, decide aceptar la oferta de 
matrimonio que le hace Chen Zuogian (Ma Jingwu), 
un poderoso señor feudal. En el palacio de Chen, 
cada una de las esposas del señor tiene su propia 
casa, todas las cuales dan a un patio común. Son-
glian convive con las otras tres esposas de Chen: 
Yuru (Jin Shuyuan), la mayor y la única que ha pro-
ducido descendencia, Zhoyun (Cao Cuifeng), la in-
teligente (e intrigante) segunda esposa, y Meishan 
(He Caifei), una caprichosa y mimada ex-actriz de 
ópera. Una costumbre del palacio es que el amo 
Chen manda encender cada noche una linterna 
roja sobre la puerta de la esposa con quien piensa 
acostarse, lo que, además, es una señal para que los 
sirvientes laven y preparen a la elegida…

Pero la vida palaciega no es tan sencilla y cómoda 
como parece. Songlian deberá lidiar con las intrigas, 
engaños y traiciones de las otras esposas, en una 
despiadada competencia por los favores del señor. 
Y, además, se enfrentará a los rituales y reglamentos 
del palacio, a la opresión que, dentro de esa cárcel de 
oro, intentará despersonalizarla y convertirla en un 
mero objeto del caprichoso deseo masculino.

Zhang Yimou nos cuenta una anécdota aparente-
mente pequeña, basada en una novela de Su Tong y 
también, por lo visto, en la vida real de las esposas y 
concubinas de la China prerrevolucionaria. Pero el artis-
ta consigue universalizar la historia de tal modo que no 
sentimos que estamos presenciando lo que le ocurrió a 
una esposa china en 1920, sino un drama de resonancia 
universal, que habla del amor y la servidumbre.

En La linterna roja, Zhang Yimou lleva al límite la 
estilización visual que caracterizaba sus obras ante-
riores (Sorgo rojo y Ju Dou, semilla de crisantemo). 
Hay que recordar que, antes que director, el cineas-
ta fue director de fotografía. El color vuelve a ser 
objeto de un cuidado trabajo, destacando una vez 
más la fijación del director con el color rojo.

La puesta en escena es contemplativa, mostran-
do atentamente los ritos de ese mundo (el palacio), 
abstracto e irreal, gobernado por leyes propias y 
absurdas, a lo largo de las estaciones de un año. 
Dentro del palacio, entre las intrigas y sucesos co-
tidianos, los personajes femeninos (las cuatro espo-

sas, la criada) están mucho mejor descritos que los 
masculinos (el señor feudal, cuyo rostro no se llega 
a ver claramente en ningún momento).

En total, La linterna roja es un filme bellísimo, 
repleto de sugestión y que cuenta cosas que no nos 
son en absoluto ajenas.

As Time Goes By...

También vimos La linterna roja en el memorable curso 
fundacional del Cine Club (1994-1995), el 2 de marzo 
de 1995. Ese año, dedicamos un miniciclo a la PRIMA-
VERA CHINA, constatando el fenómeno que estaba 
suponiendo entonces la eclosión del cine oriental. En 
esa época, los espectadores occidentales ‘descubrimos’ 
unas películas fascinantes y de altísimo nivel creativo 
y artístico, un cine chino que llegaba respaldado por 
premios en los grandes festivales y que nunca se había 
proyectado en Soria. Ese curso, pudimos ver tres ejem-
plos de ese cine chino. Sendas películas de Chen Kaige 
(Adios a mi concubina) y Zhang Yimou (La linterna 
roja), los miembros más destacados de la llamada 
Quinta Generación, el movimiento que en los años 
80, a raíz de la reapertura de la Academia de Cine de 
Pekín, renovó y relanzó el cine chino. La otra era la 
taiwanesa El banquete de boda de Ang Lee (volvimos 
a verla el año pasado en “Cine en su punto”).

En años sucesivos, pudimos ver otras películas de 
Zhang Yimou: ¡Vivir!, La joya de Shanghai... Luego, 
con las dagas voladoras y demás, sus películas ya fue-
ron accediendo a las pantallas comerciales. Pero no 
hay duda de que ésta, La linterna roja, inicialmente 
prohibida en China y reconocida actualmente como 
un gran clásico de los años 90, es la que más identifica-
mos, en nuestros recuerdos, con aquel descubrimiento 
de este nuevo cine chino.
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Nader y Simin, una separación
(Jodaeiye Nader az Simin, 2011)

Irán
Asghar Farhadi / Memento Films / Dreamlab Films
Director: ASGHAR FARHADI
Guión: ASGHAR FARHADI
Fotografía: MAHMOOD KALARI
Montaje: HAYEDEH SAFIYARI
Decorados: KEYVAN MOGHADAM
Productor: ASGHAR FARHADI
Productor Ejecutivo: NEGAR ESKANDARIFAR
Intérpretes: LEILA HATAMI, PEYMAN MOAADI, 
SHAHAB HOSSEINI, SAREH BAYAT, SARINA FARHADI, 
BABAK KARIMI, ALI-ASGHAR SHAHBAZI, SHIRIN 
YAZDANBAKHSH, KIMIA HOSSEINI, MERILA ZAREI
Duración: 123 minutos

Secretos y mentiras

El título del film quizás resulte engañoso. O, al 
menos, incompleto. ¿Es una película sobre la sepa-
ración de una pareja? Sólo en parte. Es verdad que 
empieza con la separación de un matrimonio iraní 
de clase media-alta... Pero también es muchas más 
cosas: trata de parejas, de lucha de clases, del pa-
pel de la religión, de la situación de las mujeres, de 
responsabilidad de los hijos con los padres y de los 
padres con los hijos... todo ello dentro de un guión 
lleno de sorpresas.

La primera escena es admirable por la forma, tan 
simple como efectiva, en que expone el conflicto 
que desencadena la acción. Es un plano-secuencia 
fijo de una mujer, Simin (Leila Hatami), y un hombre, 
Nader (Peyman Moaadi), sentados en sendas sillas, 
mirando y hablando a la cámara (el espectador), que 
ocupa el lugar del juez, pues se trata de una compa-
recencia ante un juzgado de familia. Simin pretende 
divorciarse de Nader, después de catorce años de 
matrimonio. Motivo: él no quiere acompañarla al 
extranjero. Hace meses, ambos habían acordado 
irse de Irán y empezaron a tramitar los caros y com-
plicados visados. Simin quiere irse porque cree que 
fuera habrá mejores oportunidades para su hija, no 
quiere que crezca bajo las condiciones imperantes en 
su país. Nader ahora se niega a irse, porque debe 
cuidar a su padre (Ali-Asghar Shahbazi), que sufre 
Alzheimer. Simin argumenta que su padre ni siquie-
ra le reconoce... El juez de la película, del que sólo 
oímos su voz en off, considera que los motivos de 
Simin son caprichosos y no justifican el divorcio. El 
otro juez, el espectador, que ha adoptado su punto 
de vista durante toda la escena, se encuentra desde 
el principio con dos posiciones contrarias, pero que 
parecen ambas justas y correctas...

Aunque no obtiene el divorcio, Simin se separa 
de Nader y vuelve a vivir con sus padres. Nader se 
queda con la hija de once años de la pareja, Termeh 
(Sarina Farhadi), y contrata a una mujer, Razieh (Sa-
reh Bayat), para que cuide de su padre (Ali-Asghar 
Shahbazi) cuando él no esté en casa... Razieh ha sido 
recomendada por Simin, que conoce a su cuñada, y 
es una mujer de clase social más baja, que vive en 
un suburbio de las afueras de Teherán... Y entonces 
ocurre un incidente que lleva la película por derro-
teros inesperados, que tienen que ver (quizás) con 
un dinero desaparecido, una ausencia no explicada, 
un marido violento, un embarazo, malos tratos, una 
bolsa de basura mal cerrada, un atropello, unas es-
caleras resbaladizas, un falso testimonio... Agrade-
cerán que no les dé más detalles...

Lo más interesante de Nader y Simin es que no 
hay buenos ni malos y el espectador no puede tomar 
partido por ningún bando. En el conflicto, mejor di-
cho, en los diversos conflictos que se plantean, des-
de morales hasta judiciales (Nader-Simin, Nader-
Razieh, Razieh-Hodjat, Nader-Hodjat), todos tienen 
razón. O, al menos, todos tienen sus razones. Y a la 
vez todos tienen secretos. Y todos mienten (u ocul-
tan parte de la verdad), y persiguen sus estrategias. 
Hasta el punto de que tal vez los únicos personajes 
puros e inocentes sean la niña pequeña (hija de Ra-
zieh) y el padre de Simin (cuya mente está ausente 
por el Alzheimer). Al mismo tiempo, no se trata de 
un rompecabezas abstracto, de meros juegos narra-
tivos de un guionista ingenioso. Primero, porque los 
personajes que habitan el film son seres humanos 
reales y creíbles, con sus luces y sombras, virtudes 
y defectos. Y segundo, porque las condiciones so-
ciales y el reflejo de la realidad circundante están 
cuidadosamente engarzados con la trama: la dife-
rente clase social de Nader y Simin (media-alta), y 
de Razieh y su marido Hodjat (baja), es un elemen-
to esencial del conflicto). El realismo se manifiesta 
también en el uso de escenarios naturales, y en la 
atención al papel de la mujer en la sociedad iraní, 
desmintiendo nuestras ideas simplistas al respecto. 
Al final, la película nos deja con muchas preguntas, 
y de eso se trata...

As Time Goes By...

No ha pasado mucho tiempo. Acabamos de ver Nader 
y Simin el curso pasado (2012-2013), pero los abonados 
y el equipo nos hemos puesto de acuerdo en seleccio-
narla. Dos años antes, nos había llamado la atención 
la anterior película de Asghar Farhadi, A propósito de 
Elly (2009), por sus personajes urbanos de clase media, 
su ritmo ágil y su guión intrigante con elementos de 
‘thriller’. Según están las cosas por Irán, con el recru-
decimiento de la censura, el exilio de algunos cineastas 
(Mohsen Makhmalbaf, Abbas Kiarostami), e incluso la 
condena penal de otros (Jafar Panahi), ahora cada pelí-
cula que se hace y nos llega es un milagro. Si además es 
magistral, como ésta, pues mucho mejor.
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L.A. Colmena

Vidas cruzadas surgió a partir de una serie de coin-
cidencias, muy coherentes con el juego del azar en 
la propia película. Por una parte, un libro de relatos 
de Raymond Carver (1938-1988), adquirido por el di-
rector Robert Altman como lectura accidental para 
un viaje aéreo (enésima variación de la leyenda del 
libro encontrado en estación de tren o aeropuerto). Por 
otra parte, la casualidad de que la poetisa Tess Ga-
llagher, viuda de Carver, fuera una gran admiradora 
de otro film de Altman, Nashville (1975) y cediera 
gustosamente los derechos al cineasta.

El guión de Vidas cruzadas, obra de Altman y 
Frank Barhydt, supone una compleja y fascinante 
tarea de (re)construcción. A partir de nueve relatos 
y un poema de Raymond Carver (el profeta del lla-
mado realismo sucio), más algún segmento inventa-
do por los guionistas, surgen veintidós personajes 
principales que viven en la pantalla sus vidas pe-
queñas, oscuras, frustradas y/o desesperanzadas. 
Mientras los relatos de Carver ocurrían en la zona 
Noroeste de Estados Unidos (los estados de Ore-
gon y Washington, entre el Pacífico y las Montañas 
Rocosas), el film de Altman se sitúa en Los Angeles. 
Aparte de eso, la diferencia fundamental entre re-
latos y película (más allá de los muchos pequeños 
detalles que varían) es que la película aspira a cons-
truir una visión más amplia, entrelazando (median-
te relaciones familiares, de amistad, vecindad, amor 
o casualidad) personajes e historias que original-
mente eran independientes. De este modo, si los 
relatos eran miniaturas, que atrapaban pequeños 
retazos de vidas pequeñas, la película se erige en 
un gran mosaico, un ambicioso fresco sobre la vida 
en Los Ángeles en 1993. Ese esfuerzo por articular 
las distintas historias queda patente en el sentido 
colectivo de las primeras imágenes, con helicópte-
ros que sobrevuelan la ciudad para fumigar contra 
las moscas, y también en las secuencias finales del 
terremoto, los dos pilares que enmarcan el relato.

 Robert Altman ha contado con un reparto im-
presionante, un dream team cuyos intérpretes se 
han atrevido con escenas duras, difíciles y expues-
tas (el desnudo de Julianne Moore), y con persona-
jes a veces muy alejados de su zona de confort... La 
presencia de esos rostros conocidos en los 22 pape-
les principales cumple además una función narrati-
va: con tantos personajes e historias, nos costaría 
seguir el hilo, de no contar con el agarradero de esas 
caras familiares... Este es un gran relato coral, lo que 
no es nuevo para Robert Altman (Nashville, Un día 
de boda, etc.). Los argumentos van de lo cómico a lo 

trágico, de la rutina al absurdo, de la mediocridad al 
crimen. Son historias de infidelidades, enfermedad, 
muerte, relaciones difíciles, todo lo que hace que 
la vida sea maravillosa... No hay espacio aquí para 
detallar todas las líneas argumentales con las que 
Altman teje su tapiz narrativo, su particular colme-
na. La irregularidad es algo consustancial a un filme 
de este tipo, pero Altman consigue mantener inal-
terable el interés a lo largo de tres horas que nunca 
se hacen largas.

As Time Goes By…

Vimos Vidas cruzadas en la quinta sesión del primer 
curso (1994-1995) del Cine Club, el 13 de diciembre de 
1994. Ese primer año, agrupamos las películas por 
procedencia (luego, hemos preferido alternarlas), y nos 
inventamos cuatro “miniciclos”: PESADILLAS AMERI-
CANAS (cine independiente USA), TIERRAS Y MARES 
(territorios ultramarinos: Nueva Zelanda, Sudamérica, 
Norte de África), PRIMAVERA CHINA y EUROPA EU-
ROPA. La de Altman formaba parte del primero, junto 
con Reservoir Dogs (Quentin Tarantino), Ciudadano 
Bob Roberts (Tim Robbins), Están vivos (John Car-
penter) y Bad Lieutenant (Abel Ferrara).

A principios de los 90, se había producido una recu-
peración de la figura de Robert Altman (1925-2006), ci-
neasta de filmografía muy irregular, gracias a El juego 
de Hollywood (The Player, 1992) y esta Vidas cruza-
das. En su carrera posterior (otros ocho largometrajes) 
siguió dando unas de cal (Gosford Park, que vimos el 
año pasado en “Cine en su Punto”) y otras de arena 
(Prêt-à-Porter)… En cualquier caso, Vidas cruzadas 
se ha consolidado como un clásico del cine america-
no de los 90, y ha sido una obra extraordinariamente 
influyente, cuya estructura narrativa ha sido imitada 
muchas veces, y no sólo en el cine americano.

proyección
28.01.2014

Vidas cruzadas
(Short Cuts, 1993)

USA
Spelling Films
Director: ROBERT ALTMAN
Guión: ROBERT ALTMAN y FRANK BARHYDT
Sobre relatos de RAYMOND CARVER
Fotografía: WALT LLOYD
Música Original: MARK ISHAM
Montaje: GERALDINE PERONI
Diseño de Producción: STEPHEN ALTMAN
Productor Ejecutivo: SCOTT BUSHNELL
Productor: CARY BROKAW
Intérpretes: ANDIE McDOWELL, BRUCE DAVISON, 
JULIANNE MOORE, MATTHEW MODINE, ANNE 
ARCHER, FRED WARD, JENNIFER JASON LEIGH, CHRIS 
PENN, LILI TAYLOR, ROBERT DOWNEY Jr., MADELEINE 
STOWE, TIM ROBBINS, LILY TOMLIN, TOM WAITS, 
FRANCES McDORMAND, PETER GALLAGHER, ANNIE 
ROSS, LORI SINGER, JACK LEMMON, LYLE LOVETT, 
BUCK HENRY, HUEY LEWIS
Duración: 184 minutos
Banda Sonora (CD): Imago 21014-2
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Tierra
(1996)

España
Sogetel/Lolafilms/Canal+/Sogepaq
Director: JULIO MEDEM
Guión: JULIO MEDEM
Fotografía: JAVIER AGUIRRESAROBE
Música: ALBERTO IGLESIAS
Montaje: IVAN ALEDO
Director Artístico: SATUR IDARRETA
Efectos Visuales: COMPUTER ARTS & DEVELOPMENTS
Productor: FERNANDO DE GARCILLÁN
Intérpretes: CARMELO GÓMEZ, EMMA SUÁREZ, SILKE, 
KARRA ELEJALDE, NANCHO NOVO, TXEMA BLASCO, 
ANE SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ SUÁREZ “PAQUETE”, 
RICARDO AMADOR, CÉSAR VEA, PEPE VIYUELA, ALICIA 
AGUT, MIGUEL PALENZUELA, VICENTE HARO MARÓN
Duración: 125 minutos
Banda Sonora (CD): DRO/Warner Music 0630150292

“¿Te molesta mi ángel?”

Julio Medem dijo sobre Tierra: “tengo la sensación de 
que si hablo de ella, de que si yo descifro a mi manera 
las claves, o las metáforas, o los símbolos, o los porqués, 
estoy acotando, delimitando un mundo que no es de-
limitable, que es abierto y muy abstracto además”. 
Como comprenderán, si él dice eso, mucho menos 
nos vamos a atrever nosotros. Así que apuntaremos 
algunas pistas, pero teniendo siempre presente que 
la película es mucho más, o incluso otra cosa.

Ángel (Carmelo Gómez) llega a una región viní-
cola con el encargo de fumigar una plaga de cochi-
nilla, que hace que el vino tenga sabor a tierra, para 
lo cual contrata como trabajadores a un grupo de 
gitanos. Ángel no tiene miedo a la muerte, porque 
ya está medio muerto, y esa parte de él que está 
muerta (su ángel), desdoblada de él, le habla e inclu-
so le increpa. Conoce a Ángela (Emma Suárez), una 
mujer cariñosa y dulce, y a Mari (Silke), una mujer 
terrenal y salvaje...

El territorio narrativo de esta película está entre 
las estrellas (los planos del espacio que abren el fil-
me, el picado sobre el suelo a ojo de satélite) y el 
mundo microscópico (donde pululan las cochinillas, 
recreadas por efectos especiales digitales), entre 
la vida (Ángel) y la muerte (el ángel), entre el amor 
(Ángela) y la pasión erótica (Mari). El territorio físico 
está fotografiado (aplausos para Javier Aguirresaro-
be) en la tierra roja de los Monegros, que alcanza 
cualidades abstractas, oníricas y casi alienígenas (la 
secuencia en que la hilera de fumigadores, cubiertos 
por trajes aislantes, penetra en los campos, parece 
de ciencia ficción). La película va de lo abstracto a 
lo concreto. Desde la obertura cósmica, pasando 
por la especulación sobre la muerte (la secuencia 
del pastor a quien le cae un rayo y muere dos veces) 
y los toques de horror absurdo (las ovejas rígidas, 
muertas por el rayo), hasta llegar a una historia 
de amor de Ángel con los dos tipos de mujer, una 
historia triangular, o más bien cuadrangular (por el 
desdoblamiento de Ángel) que termina planteando 
una elección...

La densidad de ideas visuales y temáticas es in-
mensa: hay frases recurrentes, ciclos, y complejos 
lazos espacio-temporales. Hay planos de existencia 
distintos (el ángel no es sólo voz interior, y tampo-
co es exactamente bueno, pues a veces representa 
los impulsos más primarios). Están presentes el ab-
surdo y el fatalismo, la falta de sentido de la propia 
fumigación (a todos les gusta el sabor a tierra, y la 
cochinilla volverá dentro de un año). No faltan las 
referencias de Medem a sus obras anteriores: en La 

ardilla roja, Félix (Carmelo Gómez) decía de Lisa/
Sofía “yo soy su ángel”; el personaje de Nancho Novo 
se llama Alberto, como allí... pero a la vez Tierra es 
una película distinta de las anteriores de Medem. El 
humor es menos explícito, pero la imaginación si-
gue ahí: en la realidad no existe el “geoscopio” (el 
artilugio que usa Ángel para mirar, no sólo la tierra), 
ni la cochinilla hace que el vino tenga sabor a tierra... 
El reparto es insuperable, con un potente Carmelo 
Gómez, una maravillosa Emma Suárez, un Karra 
Elejalde que borda su papel primario-violento, una 
breve contribución de Nancho Novo, y la revelación 
de Silke (Hola, ¿estás sola?).

Quizás Tierra requiera cierto esfuerzo para en-
trar en su mundo, pero sus imágenes y palabras si-
guen dando vueltas en nuestra cabeza durante mu-
chos días después de verla. Y se agiganta y fascina 
cada vez más con las sucesivas revisiones.

As Time Goes By...

En la tercera temporada del Cine Club (1996-1997) 
dedicamos un ciclo a Julio Medem, en el que proyecta-
mos sus tres primeros largometrajes, Vacas (1992), La 
ardilla roja (1993) y Tierra (1996), que entonces era su 
última película. En ese ciclo le llamamos CREADOR DE 
MUNDOS INTERMEDIOS, constatando su interés por 
los lugares entre lo real y lo imaginario, entre la tierra y 
el cielo; los distintos planos de lo real; la circularidad; el 
destino. Decíamos entonces que sus películas presenta-
ban un nivel de complejidad formal y narrativa inusual 
en el cine español, pero que además estaban llenas de  
humor e imaginación.

Las siguientes películas de Medem, Los amantes del 
círculo polar (1998) y Lucía y el sexo (2001) ya se estre-
naron en las salas comerciales de Soria, así que no tuvi-
mos ocasión de ponerlas... Luego, tras La pelota vasca 
(2003), parece haber perdido un poco el rumbo en Caó-
tica Ana (2007) y Una habitación en Roma (2010)...
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Un Madrid denso y geométrico guía en la 
actualidad los pasos perdidos de muchas 
personas conmocionadas por su inesperado 
despido. Tiempo atrás, siete trabajadores de 
la empresa pública filial de Telefónica Sintel se 
suicidaron al poco de recibir la noticia de su 
despido. Varios más murieron prematuramente. 
¿Los otros? Los otros luchan aún hoy por 
mantener su autoestima. Han pasado once años 
desde que el ‘Campamento de la Esperanza’ 
dejó su huella en el centro financiero de Madrid. 
Ahora se celebra el juicio y se desvelan muchas 
de las claves del entramado financiero político 
que quebró Sintel. Hoy los afectados acometen 
su presente mirando de soslayo a aquel pasado 
de conmoción que cambió su vida.

Adolfo Dufour Andía

Nació en Madrid en 1955. Ha realizado más de 
un centenar de documentales, entre ellos ‘Viva 
la escuela moderna’ (1999), que participo fuera 
de concurso en la 44 Semana. Ha trabajado en 
series como ‘Ésta es mi tierra’ (1981 a 2004), 
‘Robinson’ (1982), ‘Paraísos cercanos’ (1997 a 
2007), ‘Memoria de España’ (2002) o ‘Camino a 
casa’ (2006), entre otros. Ha dirigido largos de 
ficción y espacios dramáticos para televisión. 
Además es profesor de guion, montaje, 
realización de documentales y dirección en la 
Escuela Internacional de San Antonio de los 
Baños (Cuba), en el IORTV y en la ECAM, y ha 
sido jurado en Tiempo de Historia. En 2009 se 
alzó con el Segundo Premio en la sección gracias 
a ‘Septiembre del 75’.

Nosotros
Nosotros
España, 2012

Dirección
Adolfo Dufour Andía 

Guion
Adolfo Dufour Andía, Pablo Mínguez

Producción 
Maite Ibáñez

Fotografía 
Miguel Ángel López, en color

Montaje
Berta Frías

Música
Pablo Miyar

Duración 
95’

Formato 
1.85 

Productora
New Atlantis 

Intervienen
Aurora Garro
Ramón Luján
Inmaculada Fonollosa
Francisco Javier González
Pedro Lara
Pascual Fernández
Concepción Sánchez
José Luis Sampedro
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Tres personas mayores viven en lugares muy 
distintos de Europa: Cataluña, Lituania y 
Abjasia. Las tres han visto pasar guerras en las 
que decidieron no participar, sino permanecer 
al margen cultivando y cuidando la tierra. Las 
tres viven en el mismo lugar en que nacieron. 
Son personas ancianas y pobres, y habitan en 
entornos aislados. Dan de comer a las gallinas 
y a las cabras, cocinan con leña y labran un 
pedazo de tierra. Este documental no es 
únicamente una historia sobre la guerra y las 
reacciones que ésta provoca en las personas, 
sino también sobre la vejez y la soledad, sobre 
el vínculo que ata a las personas a la tierra en la 
que han nacido y en la que han experimentado 
tantas vivencias.

Masha Novikova

Nació en Moscú en 1956, estudió Pedagogía 
y trabajó como ayudante de dirección en 
montajes de teatro alemán en Kazajstán. En 
2005 dirigió su primer documental, ‘Fallen 
Angel’, si bien ya había participado en films 
como ‘De tren naar Grozny’ (Leo de Boer, 2000) 
o ‘Dans Grozny, Dans’ (Jos de Putter, 2002). 
Dirigió ‘Tres camaradas’ (2006; Segundo Premio 
en Tiempo de Historia en la 51 Semana) y un 
año más tarde codirigió con Frank van den 
Engel el documental ‘Between Heaven and 
Earth’. También en 2007 rodó con Jos de Putter 
‘In Memoriam: Aleksandr Litvinenko’. En 2008 
volvió a participar en la Semana con ‘Anna, 
siete años en zona de guerra’ y en 2009 con ‘El 
sagrado fuego de la revolución’.

proyección
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Zoete rook van 
het vaderland

El dulce aroma de la patria
Paises Bajos, 2011

Dirección y Guión
Masha Novikova

Producción
Frank van den Engel

Margie Monfils

Fotografía
Vladas Naudzius, en color y blanco y negro

Montaje
Patrick Minks

Duración
80’

Formato
1.66

Productora
Zeppers Film & TV

IKON

Intervienen
Victorino Corts Pallares

Agota Bakanauskiene
Ajgaz Madilyan

Narradores
Catherine ten Bruggencate

Lluís Soler Auladell
Jurate Malinauskiene
Aram Hovhannisyan
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Luca y Gustav son dos jóvenes italianos que en 
los últimos años han sido testigos del éxodo de 
muchos de sus amigos a ciudades como Berlín, 
Londres o Barcelona. Son personas creativas 
y llenas de talento que no ven futuro en su 
propio país, hartos del elevado coste de la vida, 
la inseguridad laboral, y la proliferación de 
actitudes reaccionarias. Los dos se dan un plazo 
de seis meses para comprobar si son capaces de 
enamorarse otra vez de su propia tierra. A bordo 
de un viejo Fiat 500, recorrerán la península en 
busca de historias, anécdotas y personajes, con 
el propósito de averiguar qué queda de su país 
y descubrir el secreto de la fascinación que aún 
ejerce fuera de sus fronteras.

Gustav Hofer, Luca Ragazzi

Gustav Hofer nació en 1976 en Sarentino (Italia). 
Tras estudiar Ciencias de la Comunicación en 
la Universidad de Viena y Cinematografía en la 
Universidad de Middlesex (Londres), se mudó 
a Roma. Trabaja como periodista ‘freelance’ 
y director de cine independiente. Presenta el 
programa ‘Artejournal’ en la cadena franco-
alemana ARTE. Ha dirigido los cortos ‘Korea 
Prioritaria’ (2002) y ‘Men for all Seasons’ (2005), 
y el largometraje ‘Improvvisamente l’inverno 
scorso’ (2008), codirigido con Luca Ragazzi, que 
nació en 1971 en Roma y se licenció en Literatura 
y Filosofía por la Universidad de La Sapienza. Es 
periodista, crítico de cine y fotógrafo.

Italy: Love It or 
Leave It
Italia: ámala o abandónala
Italia / Alemania, 2011

Dirección, Guion, Producción e Intervienen
Gustav Hofer
Luca Ragazzi

Fotografía
Michele Paradisi, en color

Animación
Studio Tesla
Zaelia Bishop
Andrea Cerini
Fernanda Veron

Montaje
Desideria Rayner

Música
Salvi Pulvirenti

Duración
75’

Formato
1.85

Productora
Hiq Productions
Florian Films
NDR ARTE
WDR
RAI 3
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El documental sumerge a los espectadores en 
los entresijos de la pasada actividad sindical y 
política de Nicolás Redondo, para conocer la vida 
y el pensamiento de este incansable luchador por 
la libertad y por los derechos de los trabajadores.

Iñaki Arteta

Nació en Bilbao en 1959. Estudió Arquitectura 
Técnica en la Universidad de Barcelona, Desde 
1986 ha combinado la fotografía artística, 
publicitaria, de moda y de reportaje con la 
producción de publicidad para televisión y sus 
proyectos personales para el cine. También ha 
realizado anuncios publicitarios y documentales 
de viajes, ha sido guionista, director y productor. 
Su filmografía incluye los cortometrajes 
‘Material sensible’ (1998) y ‘Sin libertad’ (2001); 
y los documentales ‘Voces sin libertad’ (2004), 
‘Agustín Ibarrola. Entre el arte y la libertad’ 
(2004) y ‘Trece entre mil’, proyectado en Tiempo 
de Historia en la 50 Semana, donde se alzó con el 
Segundo Premio de la sección. También participó 
en el mismo apartado con ‘El infierno vasco’ en 
2008.

Testigo 
involuntario. 

Nicolás Redondo
Testigo involuntario. 

Nicolás Redondo
España, 2012

Dirección y Montaje
Iñaki Arteta

Guión
Iñaki Arteta, Alfonso Galletero

Producción
Pedro L. Lanza

Fotografía
Iñaki Arteta

José L. Aldekoa, en color

Música
Eduardo Basterra

Duración
81’

Formato
1.85

Productora
Leize Producciones

Intervienen
Nicolás Redondo

Alfonso Guerra
Carlos Solchaga
Manuel Chaves

Antón Saracíbar
Antonio Gutiérrez
José María Fidalgo

Patxi López
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Ablaye Cissoko es un guardián de las leyendas 
del África Occidental: un ‘griot’ y compostor de 
canciones enfrentado a un mundo insensible 
que impone transformaciones radicales a las 
antiguas tradiciones. Conforme a estas últimas, 
los ‘griots’ son los depositarios de las narrativas 
épicas de transmisión oral en esta parte del 
continente africano: unas historias que son 
cruciales para la conservación de las estructuras 
sociales del oeste de África.

Volker Goetze, Vitor Kanefsky 

Volker Goetze es un músico y compositor 
reconocido y premiado, además de productor 
y amigo de Ablaye Cissoko, a quien conoció en 
2001. Desde 1996 ha visitado Senegal y actuado 
en este país en numerosas ocasiones. Con 58 
años de experiencia en la industria del cine, 
Victor Kanefsky dirigió una empresa dedicada al 
montaje de cine y vídeo en la que se formó Sam 
Pollard, entre otros. En su filmografía destacan 
‘Cajun Jockey’, Premio Emmy; ‘Our Latin Thing’; 
‘Style Wars’; ‘Distant Harmony’, ‘Pavarotti in 
China’; ‘Adam Clayton Powell’, que obtuvo una 
nominación a los Oscar; o el drama de terror de 
Peter Gun ‘Ganja and Hess’, que se proyectó en 
el Festival de Cannes de 1973.

Griot
Griot
Estados Unidos / Senegal / Alemania, 2012

Dirección y Montaje
Volker Goetze
Vitor Kanefsky

Guión
Lesley Mulkey
Holcomb Reed

Producción
Volker Goetze
Sam Pollard

Fotografía
Sanne Kurz
Leuz
John Morelli
Holcomb Reed, en color

Animación
Joshue Ott

Música
Ablaye Cissoko & Volker Goetze
Cissoko & Ko.
Ousmane Ba
Abdou Diop

Duración
82’

Formato
1.85

Productora
Weitblick Media

Intervienen
Ablaye Cissoko
Cissoko Family
Randy Weston
Mamadou Diouf
Volker Goetze
Cissoko & Ko.
Ousmane Ba
Abdou Khadre Diop
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Amores contrariados

En este curso, en el que celebramos el vigésimo ani-
versario del Cine-Club, hemos elegido dentro de la 
sección Soria de cine, la obra que realizó Juan Gue-
rrero Zamora para TVE en 1982, La Celestina. Igual 
que el film proyectado el año pasado, Fuenteoveju-
na, del mismo autor y equipo, buena parte de esta 
producción se rodó en Soria y sus alrededores,  y en 
ella participaron numerosos figurantes sorianos, in-
cluido el torero José Luis Palomar, que dobló a uno 
de los intérpretes en las secuencias taurinas de San 
Juan de Duero. Aunque la intención primera era la 
de realizar una versión para estrenar en las salas de 
cine, como se hizo con Fuenteovejuna, finalmente 
no se llevó a cabo por los diversos problemas de 
producción que sufrió esta adaptación de Fernando 
de Rojas y el retraso con el que se pasó en televi-
sión. En la exhibición del Cine-Club mantenemos el 
formato de miniserie de televisión; es decir, proyec-
taremos el film durante tres días sucesivos, respe-
tando las tres partes originales de TVE.

La sección Soria de Cine se inició en 2004, pro-
gramando cada curso una película rodada en nues-
tra provincia o relacionada de alguna forma con 
Soria. Comenzamos con La fabulosa historia de Die-
go Marín (Fidel Cordero, 1996) y continuamos con 
Doctor Zhivago (David Lean, 1965), Campanadas a 
medianoche (Orson Welles, 1964), Orígenes del cine 
soriano (montaje sobre obras de los años veinte y 
treinta), Total (José Luis Cuerda, 1984); El valle de 
las espadas (Javier Setó, 1962), Beckett (Peter Glen-
ville, 1964), Los apuros de un pequeño tren (Charles 
Crichton, 1953) y Fuenteovejuna (Juan Guerrero Za-
mora, 1972). Para el presente curso estaba prevista 
la presentación de Nicolás y Alejandra (Franklin 
Schaffner, 1971), destacado film que contiene locali-
zaciones sorianas similares a las de Doctor Zhivago 
(campos de la Tierra de Gómara con el Moncayo al 
fondo), dado que el diseñador de producción es el 
mismo en ambas películas, el británico John Box. Al 
incluirse esta cinta en el ciclo dedicado al realizador 
Franklin Schaffner, se ha sustituido por la citada de 
Guerrero Zamora. Así que en este curso, casual-
mente, tenemos dos películas de Soria de Cine.

Se conserva una edición de La Celestina fechada 
en 1499 (Burgos), otra impresa en Toledo en 1500, 
y que consta también de 16 actos. En la de 1501 
(Sevilla) se declara en un corto prólogo y en unos 
versos acrósticos que el bachiller Fernando de rojas 
halló escrito el primer acto y compuso los quince 
restantes en medio mes de vacaciones. En la de 
1502 (Sevilla), se intercalan cinco más, llegándose 

a la redacción definitiva: 2 actos. Algunas ediciones 
posteriores añaden un acto 22 que nada tiene que 
ve con el resto de la obra. De la “Comedia de Ca-
listo y Melibea” –llamada “Tragicomedia” desde la 
edición de 1502 y La Celestina a partir de 1519, realizó 
una versión de más de cuatro horas Juan Guerrero 
Zamora en 1982. Eran tiempos en los que TVE dedi-
caba una buena parte de sus presupuestos a realizar 
grandes adaptaciones de clásicos de nuestra litera-
tura, en superproducciones rodadas en formato de 
cine, que intercambiaba con obras de otros países, 
como la RAI italiana. No era la primeva versión que 
se realizaba de la pieza de Fernando de Rojas, con 
anterioridad se habían hecho una italiana que tras-
ladó la acción a la actualidad (Carlo Lizzani, 1964), 
otra hispano-alemana (César Fernández Ardavín, 
1969) y, con posterioridad, alguna más, como la de 
Gerardo Vera (1995).

La historia es conocida: Calisto, joven de noble li-
naje, llega, persiguiendo un halcón, al jardín de Me-
libea, de quien se enamora súbitamente. Rechazado 
por ella, habla con su criado Sempronio y, por con-
sejo de éste, recurre a la vieja Celestina para logar 
sus propósitos amorosos, Celestina, ducha en estos 
trances, visita a la doncella, y con gran habilidad 
consigue avivar en ella su secreto amor por Calisto 
y preparar, venciendo su timidez, una entrevista con 
éste. Sempronio y Pármeno deciden explotar a su 
amo valiéndose de las circunstancias, y movidos por 
la codicia, matan a Celestina al no querer ésta dar-
les parte de una cadena de oro que le ha entregado 
Calisto. La Justicia los prende y son degollados. Más 
tarde, cuando una noche Calisto se encuentra en el 
jardín de Melibea, oye ruido en la calle y, al intentar 
salvar la tapia con una escala, resbala y muere de 
la caída. Melibea, desesperada, se encierra en una 
torre y a la vista de su padre se suicida, arrojándose 
desde lo alto. La obra termina con el llanto de Alisa 
y Pleberio, padres de la joven.

El máximo acierto de Fernando de Rojas está en 
haber sabido expresar con genial intensidad su sen-
timiento trágico de la vida, resuelto dramáticamen-
te en su obra por la ausencia de una providencial 
salvación como solía ocurrir en la literatura medie-
val. El autor de la “Celestina” –“cristiano nuevo”-, 
aun debiendo mucho a las inquietudes ideológicas 
del momento, nos ofrece una desoladora concep-
ción del mundo, en la que pudo influir la angustiosa 
situación social y espiritual de los judíos conversos. 
Rojas ve la vida humana como una trágica lucha en 
la que el hombre es arrastrado por terribles fuerzas 
cuyo control le escapa. El más absoluto azar domi-
na esta contienda universal  en la que el dolor y la 

La Celestina
Nacionalidad: España, 1982
Producción: RTVE, Filmes 77
Distribución: So Good, ent - TVE
Título original: LA CELESTINA
Productores: JOSÉ ARANDA, ALFONSO GARCÍA, MANUEL 
SÁNCHEZ
Director: JUAN GUERRERO ZAMORA
Guión: JUAN GUERRERO ZAMORA, según la obra de 
FERNANDO DE ROJAS
Fotografía: RAFAEL CASENAVE, RAFAEL PACHECO, 
ALEJANDRO ULLOA
Música: ALEJANDRO MASSO
Órgano en Paredes de Navas: FRANCIS CHAPELET
Decorados: MIGUEL DÍAZ ORTS, PABLO GAGO
Montaje: ALFONSO SANTACANA
Intérpretes: NURIA TORRAY, TONY SOLER, MIGUEL 
AYONES, GEMMA CUERVO, TINA SAÍNZ, CÁNDIDA 
LOSADA, WILLIAM LAYTON, JOSÉ CARIDE, PEPE LARA, 
LOLA SANTAYO, LORENZO RAMÍREZ, FERNANDO 
SOTUELA, JOSÉ SEGURA, RAFAEL CABARCOS, F. SÁNCHEZ 
GRAJERA, PILAR CANSINO, MARGARITA CALAHORRA, 
FRANCISCO BERNAL, MIGUEL ÁNGEL, MARIO ABAD, 
ÁNGEL EGIDO
Duración: 252 minutos (79 min. la 1ª parte, 91 la 2ª y 82 la 3ª)
Idioma: Español (VOE)
Localizaciones: Monasterio de Santes Creus (Tarragona), 
Castillo de Manzanares el Real (Madrid), Ciudad de Cáceres, 
Monasterio de San Juan de Duero (Soria), San Polo (Soria), 
Soria capital.
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muerte  pesan por igual sobre todos los humanos, 
y a amorosa entrega de Calisto y Melibea tienen 
el mismo fin que las ruindades  de Celestina y los 
criados. Es cierto que los móviles que determinan la 
conducta de los personajes son muy diversos, pero 
la vida no hace distingos y la desgracia abate lo mis-
mo al impetuoso Calisto que a la astuta Celestina, 
a la apasionada Melibea que al honrado Pleberio. 
Todos ellos participan también de esta visión rena-
centista del mundo que excluye la noción cristiana 
del pecado y de acuerdo con ella no se sienten cul-
pables, sino víctimas de su infausto destino. 

Frente a una serie de elementos todavía medie-
vales (presentar la muerte de protagonistas y cria-
dos como un castigo divino, el suicidio por amor de 
Melibea, la audacia de algunas expresiones de Ca-
listo y la sensualidad de muchas escenas responden 
plenamente a la ideología y a la atmósfera paganas 
del Renacimiento. Otro contraste se advierte asi-
mismo en la calidad humana de los personajes y en 
el ambiente en que discurren: por una parte los pro-
tagonistas, cultos y refinados, que obran a impul-
sos de una avasalladora pasión amorosa; por otra, 

Celestina y los criados, movidos sólo por la más 
repulsiva codicia y el más ruin egoísmo. Aquéllos 
contemplan la vida a través de un bello prisma; para 
éstos únicamente existe el mundo de los sentidos y 
de las bajas apetencias materiales. 

En septiembre de 1981, las cámaras de cine (en-
tonces TVE rodaba sus grandes producciones en 35 
mm.) regresaron a Soria para impresionar algunas 
de las secuencias de La Celestina, según la versión, 
dirección y realización de Juan Guerrero Zamora, 
que ya había estado en Soria diez años atrás fil-
mando Fuenteovejuna, de Lope de Vega. La obra de 
Fernando de Rojas pasada por el tamiz de Guerre-
ro Zamora, donde se puede ver diversos lances de 
una corrida de toros celebrada en los Arcos de San 
Juan de Duero, transformados en improvisada plaza 
medieval. En el centro, enfrentándose al cornúpeta, 
José Luis Palomar (doble del protagonista); alrede-
dor cientos de extras de la ciudad (artesanos, damas 
de honor, monjas, un recaudador, putas) pagados a 
dos mil pesetas por sesión más un bocadillo, y en 
el palco presidencial los padres de Melibea, que 
observan, junto a ella, los lances de Calisto. Gente 

anónima del barrio de San Pedro y de toda la ciu-
dad participó en aquel rodaje y otras personas más 
conocidas, como Corchón, entonces masajista del 
Numancia. El siglo XV revivido en escenarios como 
el Monasterio de San Juan de Duero, las ruinas del 
Castillo  y San Polo, cuya pradera sirvió de jardín de 
la residencia de la familia de Melibea, y las orillas del 
río Duero. Ochenta millones de pesetas de presu-
puesto (importante suma de dinero para la época), 
cuatro meses de rodaje pero cuyo estreno se retra-
só hasta 1983 con cuatro horas y media de duración 
total. Y como intérpretes, Nuria Torray (Melibea), 
Miguel Ayones (Calisto), Tony Soler (Celestina), Gem-
ma Cuervo (Elice) y Tina Sainz (Areusa), todos dirigido 
por Juan Guerrero Zamora. Éste, como ya hiciera en 
Fuenteovejuna, dejó su impronta en la obra, marcada 
por un estilo propio de fuertes tintes dramáticos, que 
subrayan la intención del texto de Rojas. 

El director Juan Guerrero Zamora inició su carre-
ra en el teatro. Más tarde se incorporó a la plantilla 
de TVE donde realizó numerosos Estudio 1, series de 
televisión, como Los mitos, y diversas producciones 
especiales. (JLLR)
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ABSTENERSE AGENCIAS

Producción: Urresti Producciones, 2012
Dirección: Gaizka Urresti
Guión: Gaizka Urresti
Fotografía: Sergio de Uña
Música: Miguel Ángel Remiro
Intérpretes: Asunción Balaguer, Carmen 
Barrantes, Andrés Gertrudix
Género: Ficción
Duración: 15:00 min.

Laura y Guille, una pareja joven, visitan el 
piso de Amparo, una viuda que vive sola, 
el día de Nochebuena para comprar la 
vivienda. Se encontrarán una anciana que 
parece más interesada en saber de su vida 
que en venderles su casa. Entre los tres 
se establecerá una relación que afectará 
a sus vidas.

DIOS POR EL CUELLO

Producción: Escándalo Films, 2013
Dirección: José Trigueiros
Guión: José Trigueiros
Fotografía: Eduardo San Martín
Música: Roger Blasco
Intérpretes: Marc Betriu, Amalia Sancho, 
Toni Cayuela, Txell Aixendri, Sergio 
Sangiao, Emilio Cifuentes, Luis Espinosa, 
María Betriu, Adria Guadagnoli
Género: Ficción
Duración: 16:00 min.

Es domingo, y Pablo, 8 años, tiene una 
invitación especial para una fiesta de 
cumpleaños prohibida. Es domingo, y por 
primera vez, Pablo sale de predicación de 
casa en casa con su madre. Es domingo, y 
por detrás de cada puerta hay un desafío, 
una prueba, una sorpresa. Es domingo…

INERTIAL LOVE

Producción: Solita Films, 2013
Dirección: César Esteban Alenda y José 
Esteban Alenda
Guión: César Esteban Alenda y José 
Esteban Alenda
Fotografía: Tom Connole
Música: Sergio de la Puente
Intérpretes: Javier Rey, Anna Allen y 
Manuela Vellés
Género: Ficción
Duración: 6:00 min.

La relación de Anna y Javier se queda sin 
gasolina. Anna pisa el freno y Javier será 
arrastrado por la inercia hasta que apren-
da a superarlo.

LABORAL

Producción: La Punta del Iceberg, 2012
Dirección: Rubén García
Guión: Rubén García
Fotografía: Elisa Olmos
Música: Piel Roja
Intérpretes: Alberto Amarilla, Santi Senso, 
Carlos Guardiola
Género: Ficción - Tragicomedia
Duración: 6:39 min.

Abel y Borja optan a un puesto de trabajo 
en una gran corporación. Se encuentran 
en la fase final de un exigente y complejo 
proceso de selección, y la empresa les 
propone una última prueba que está 
revolucionando el mercado laboral.

THE ACROBAT

Producción: Dynamite Films, 2012
Dirección: Gerardo Herrero
Guión: Gerardo Herrero
Fotografía: Rafael Reparaz
Música: The Youth
Intérpretes: Nora Moles, Marta Pérez, 
Mikel Aingueru Arrastia, Irene Paumard, 
Stephen Hughes (narrador)
Género: Ficción - Drama
Duración: 15:00 min.

Cada cuarenta segundos una persona se 
suicida en el mundo. The Acrobat es la 
historia de una de ellas.

NIEBLA

Producción: Escándalo Films, 2013
Dirección: Bruno Sarabia
Guión: Bruno Sarabia
Fotografía: Cristina Martín 
Música: Charles Monnet
Intérpretes: Javier Calvo, Eduard Buch, 
Ruth Díaz
Género: Drama
Duración: 11:00 min.

Un año después de la muerte de su 
madre, Julio, Cleo y Edgar regresan a la 
vieja casa familiar con la intención de 
deshacerse de ella. Allí, su pasado vendrá 
a atormentarlos bajo la forma de una 
desagradable sorpresa, poniendo a prueba 
la unidad familiar.
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LA MEDIA VUELTA

Producción: Ferdydurke, 2013
Dirección: Fernando Franco
Guión: Fernando Franco
Fotografía: Santiago Racaj
Música: Javier Corcobado
Montaje: Miguel Doblado
Intérpretes: Pedro Casablanc, Ana Labor-
deta, Charo López, Javier Corcobado
Género: Ficción
Duración: 17:00 min.

Perdona… ¿Me das un cigarrillo?

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE

Producción: Escándalo Films -  Sergi 
Casamitjana, 2012
Dirección: Gabriela Amione
Guión: Gabriela Amione, Gisela Remolins, 
Fernando Polanco
Fotografía: Samuel Hernández
Música: Josefa de Velazco
Intérpretes: Paloma Otero, Sergi Doutón
Género: Ficción
Duración: 9:00 min.

Romeo y Julieta despiertan después de 
su muerte en un mismo mausoleo, para 
encontrarse con lo que siempre habían 
querido; la oportunidad de estar siem-
pre juntos. Sin embargo, contra más se 
conocen, esa dicha, irá transformándose, 
hasta el punto de llegar a ser una verda-
dera pesadilla.

HOTEL

Producción: La Cruzada Entertainment 
SL, 2012
Dirección: José Luis alemán
Guión: José Luis Alemán
Fotografía: David Azcano
Música: Arnau Bataller
Intérpretes: Pedro Lozano
Género: Ficción- Fantástico
Duración: 11:20 min.

Un hombre exhausto camina por el de-
sierto. El sol parece derretir la imagen. El 
hombre apenas puede caminar, agotado, 
hambriento, sediento. Derrotado cae al 
suelo. Entre el calor y el sol de justicia en 
el horizonte, a lo lejos, distingue un hotel… 
Se acerca a la entrada. Pero, ¿dónde se 
encuentra?

EL RUIDO DEL MUNDO

Producción: Coke Riobóo y Los Animan-
tes, 2013
Dirección: Coke Riobóo
Guión: Coke Riobóo, Sergio Catá
Fotografía: Coke Riobóo
Música: Coke Riobóo
Montaje: Sergio Catá
Género: Animación
Duración: 13:00 min.
Cortometraje animado a mano con 
dibujos en plastilina sobre cristal retroilu-
minado

Un compositor sufre una extraña enfer-
medad: puede escuchar todos los ruidos 
del mundo. A través de su música, intenta-
rá encontrar una cura para su desesperada 
situación.

¡BINGO!

Producción: La Viuda Alegre, 2013
Dirección: David Turpin y Franz Nurmi
Guión: Franz Nurmi
Fotografía: Javier Martín
Música: Jorge López Arregui
Montaje: César Herradura
Intérpretes: Balbino Lacosta, Carlota Boza, 
Paloma Tabasco, Fanny de Castro
Género: Ficción - Comedia
Duración: 3:30 min.

La superstición siempre crea destino…

HELSINKI

Producción: Zampanò, 2013
Dirección: Juan Beiro
Guión: Susana López Rubio
Fotografía: José Arana
Montaje: Juan Beiro
Intérpretes: Ana Rayo, Helena Castañeda, 
Mariana Cordero, Marko Mihailovic
Género: Ficción
Duración: 15:00 min.

Esperando a que llegue la hora del cierre 
del bar en el que trabajan, Carmen y Lola 
se entretienen viendo una película de 
ciencia-ficción. Lola, la más fantasiosa de 
las dos, no puede evitar imaginar cómo 
sería conocer a un viajero en el tiempo…

13FEB13
LA FAC-
TORIA
CORTOME-
TRAJESNA-
CIONALES

157
157
157
157



BANDA ANCHA

Producción: Instituto del Cine de Madrid, 
2012
Dirección: Javier Cirujeda
Guión: Jaime Segura, Javier Cirujeda, 
Sergio Lombardía, Mikel Bustamante, 
Mariano Andrés, sobre una idea original 
de Jaime Segura
Fotografía: Helher Escribano
Montaje: Javier Cirujeda
Dirección de arte: Pedro Carmona
Intérpretes: Mariano Andrés, Sergio 
Lombardía, Mikel Bustamante
Género: Ficción - Comedia
Duración: 3:30 min.

Un comercial de teléfonos está explicando 
las ofertas a un posible cliente cuando, de 
repente…

TIERRA Y SILENCIO

Producción: Mansión Clapham SL, 2012
Dirección: Beatriz Abad
Guión: Beatriz Abad
Fotografía: Iván Sánchez
Música: Fernando Suárez
Intérpretes: Covadonga Arimbau, Ciro 
Miró, Ayako Kishi, Ayoub El Hilali, Sergio 
Millán, Rubén Sosa, Josh De Gabriel, Paula 
López-Bravo, Isabel arcos, Ardo Gwyddon
Género: Ficción - Drama
Duración: 23 min.

Existe un lugar lejano, gobernado por un 
viejo terrateniente. Un hombre que ama 
esas tierras. La carencia de valores y el 
desorden ha comenzado a imponerse 
entre sus hombres. Hay algo extraño en 
ese lugar… Y allí la última palabra la tiene 
la Tierra.

ROBIN & ROBIN

Producción: Carmen Arroyo de Sande, 
2012
Dirección: María Pérez, Hugo Amoedo
Guión: María Pérez, Hugo Amoedo
Fotografía: Olivier Pulinckx
Montaje: Carlos Egea
Dirección de arte: María Pérez, Hugo 
Amoedo
Intérpretes: María Pérez, Hugo Amoedo
Género: Ficción – Comedia romántica
Duración: 5:30 min.

Robin y Robin se encuentran en la lavan-
dería…

EL RASTRILLO SE QUIERE 
COMPROMETER

Producción:  Compañía Ibérica de Pelí-
culas, 2012
Dirección: Santi Veiga
Guión: Santi Veiga
Fotografía: Iago Leonardo
Montaje: Santi Veiga
Sonido: Paco Piquero y Tato Fernández-
Miranda
Intérpretes: Chani Martín, Julia Moyano, 
Javi Coll
Género: Ficción - Comedia
Duración: 14:00 min

Parábola en clave de comedia sobre el 
compromiso social y el amor. El Rastrillo, 
un personaje insólito e memorable necesi-
ta encontrar su compromiso. 

¿QUIÉN SOY YO?

Producción: Tiempo de Rodar SL y Spain 
Trendy SL, 2013
Dirección: Sergio Muñoz Cano
Guión: Sergio Muñoz Cano
Fotografía: Sergio Muñoz Cano
Música: José Ángel Lorente, Ikenoya
Intérpretes: Serviliana Muñoz, Pilar 
Rodríguez
Género: Documental - Drama
Duración: 27:13 min.

Serviliana tiene demencia senil, pero 
eso no le impide reír. Pilar va a visitarla 
todos los días a la residencia de ancianos. 
Serviliana quiere mucho a Pilar aunque, 
a veces, ya no se acuerda de que es su hija.
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BLUE & MALONE, DETECTIVES 
IMAGINARIOS

Producción: EVIPC, 2013
Dirección: Abraham López, Marcos Valín
Guión: Abraham López
Fotografía: Jorge Carrión
Música: Miguel Malla, Javier López Vila
Intérpretes: Claudia Vázquez, José Ávila, 
Alex O´Dogherty, Carlos Areces, Julián 
López, Carolina Noriega
Género: Animación
Duración: 20 min.

Berta, una niña pequeña que no sabe 
por qué su hermano ya no juega con ella, 
contrata para averiguarlo a la pareja de 
detectives más increíbles que e pueda 
imaginar: El perro de plastilina Mortando 
Malone y Big Blue Cat, un enorme tigre 
azul de más de tres metros.

LA NIÑA MÁS GUAPA DE AGUILÓN

Producción: ECAM, 2013
Dirección: Arrate Etxebarria, Paula García, 
David Romera
Guión: David Romera, Paula García, 
Arrate Etxebarria
Fotografía: Arrate Etxebarria, Paula 
García, David Romera
Montaje: Arrate Etxebarria, Paula García, 
David Romera
Intérpretes: Ainhoa Aldanondo
Género: Documental
Duración: 5:00 min.

“No me lo esperaba para nada, me alegra 
muchísimo, pero no me lo esperaba para 
nada, porque yo soy la que menos papel 
tiene en Incrementum”. Ainhoa Aldanon-
do, actriz.

LIBRE DIRECTO

Producción: Talycual Producciones SL, 
2011
Dirección: Bernabé Rico
Guión: Diego Soto
Fotografía: Víctor Lobato
Música: Antonio Meliveo
Intérpretes: Petra Martínez, Ramón Barea, 
José Antonio Izaguirre, Arantxa de Sara-
bia, José Antonio de la Torre
Género: Ficción - Comedia
Duración: 13:00 min.

A sus 60 años, Adela vive la vida que nun-
ca quiso tener: sin hijos, con un marido 
que la anula y, lo peor de todo, sin nada 
por lo que ilusionarse. Hasta que un día le 
ofrecen la oportunidad de ganar 300.000 
€ y dejar su antigua vida atrás.

WALKIE TALKIE

Producción: El Pájaro Cósmico, Secuen-
cias, Banatu Filmak, 2012
Dirección: Rubén Pérez Barrena
Guión: Rubén Pérez Barrena
Fotografía: Fran Fernández Pardo
Director de arte: Raúl Navarro
Intérpretes: Julián Villagrán, Celin eTyll, 
Marta Larralde, José Asín, Carlos Fau
Género: Ficción - Terror
Duración: 11:00 min.

Elías, un vecino de la zona, se despierta 
con un alaguna mental debido a un golpe 
en la cabeza. Junto a él se encuentra el 
cadáver de una mujer… ¿Qué ha ocurrido?

EL OTRO

Producción: Roxbury Pictures SL, 2013
Dirección: Jorge Dorado
Guión: Jorge Dorado, Susana López Rubio, 
Luiso Berdejo
Fotografía: Álvaro Gutiérrez, Rita Noriega
Música: José Villalobos
Intérpretes: Hovik Keuchkerian, Marian 
Álvarez
Género: Ficción
Duración: 18:00 min.

Andrés vive en una caravana en el bosque, 
apartado de la civilización. Una mañana 
mientras se acerca al pueblo a por sumi-
nistros, conoce a Daniela y su vida cambia. 
A la mañana siguiente, Andrés amanece 
tirado en el bosque desnudo. Daniela ha 
desaparecido. Andrés la busca durante 24 
horas consecutivas. No sabe si ha sido él 
el culpable…

UNA HISTORIA DE AMOR

Producción: Machango SL, 2011
Dirección: Chedey Reyes Rodríguez
Guión: Chedey Reyes Rodríguez
Fotografía: Teresa Ruano Santana
Montaje: Juan Carlos Cruz, José Her-
nández
Intérpretes: Esther Rivas, Enrique Gimeno, 
Joaquín Mollá, Mar Gómez, Luis Callejo 
(narrador)
Género: Ficción - Drama
Duración: 16:24 min.

Pedro decida uno de sus dibujos a Silvia, la 
chica de sus sueños. Pero Silvia es la novia 
de Juan Carlos, el hermano mayor de 
Pedro. Todo lo que puede hacer Pedro es 
espiaros a escondidas en el viejo mercado 
abandonado que los tres frecuentan, redu-
cido a espectador impotente de la vida de 
los demás.
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CIUDADANO TORRALBA REDUX

Producción: Jesús  Hernández Martínez 
para Promofest, 2013
Dirección: Suso Hernández
Guión: Suso Hernández
Fotografía: Álvaro P. Madrid
Música: Jorge Galaso
Intérpretes: Andrés Sabio, Sabrina Praga, 
Álvaro Moltó
Género: Falso documental
Duración: 11:00 min.

Sin duda alguna, la suya ha sido una de 
las personalidades más influyentes de 
la Historia Contemporánea. Se trata de 
un personaje referencial, como en su 
momento fueron Da Vinci, Napoleón o 
Einstein. Hablamos, como no, de Cebedeo 
Torralba…

MONSTERS DO NOT EXIST

Producción: Paul Urquijo, 2012
Dirección: Paul Urquijo
Guión: Paul Urquijo
Fotografía: Gorka Gómez Andreu
Música: Xabat Lertxundi 
Intérpretes: Nang Nay, Íñigo de la Iglesia, 
Bin Sothum, Ander Pardo
Género: Ficción - Drama
Duración: 9:22 min. 

Nai es un niño que vive en Phnom Penh, 
Camboya. Últimamente está teniendo 
pesadillas con el Yeat, un monstruo de la 
tradición khmer que se come a los niños 
que se portan mal. Michael, su profesor 
de inglés en la escuela, le dice que los 
monstruos no existen, que son cuentos de 
niños. Pero la verdad es muy diferente.

AGUA

Producción: Dospierre Producciones, 
Baleuko SL, 2012
Dirección: Mikel Rueda
Guión: Mikel Rueda
Fotografía: Kenneth Oribe
Música: Joserra Gutiérrez, Belako Taldea
Intérpretes: Àlex Batllori, Fernando Tielve, 
Álex Angulo, Patxi Santamaría, Itziar 
Lazkano, Reyes Moleres, Koldo Olabarri, 
Aida Sárraga
Género: Ficción - Drama
Duración: 15:10 min.

Guille y Alex no se conocen. Viven cada 
uno su vida a su manera. Tal y como les 
han enseñado. Tal y como les han educa-
do. Y aunque en apariencia hay un mundo 
insalvable entre ambos, hay algo que les 
une. Su pasión por la natación. Y hoy… 
tienen competición.

EL BLUES DE LAS 3:00

Producción: Gonzalo Rielo, 2012
Dirección: Gonzalo Rielo
Guión: Gonzalo Rielo
Fotografía: Gonzalo Rielo
Música: Tomás Batista, Yael Darian & 
Jesús Ramírez
Intérpretes: Yolanda Román, Paco Manza-
nedo, Jesús Jiménez
Género: Ficción
Duración: 22:00 min.

Aparca frente a una vieja fachada. Un 
deteriorado cartel de neón ilumina su 
cara, dándole la bienvenida. En este lugar 
la noche parece especialmente fría, pero 
aparenta ser un sitio tranquilo…

EL CÍRCULO

Producción: Digital 104 y Funcasor, 2012
Dirección: Eugenia Arteaga
Guión: Eugenia Arteaga
Fotografía: Rafael Rodríguez
Música: Jorge Hernández Batista
Intérpretes: Carlos Valencia, Lorena Pla-
sencia, Sheyla Mendoza, Rubén arderius, 
Juana María Rodríguez, Armando Jerez
Género: Ficción – Drama social
Duración: 20:00 min.

Carlos es sordo y Marta, oyente. Su rela-
ción está en crisis, pero quizás un simple 
juego tenga la clave para salvarla.
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SEXO EXPLÍCITO

Producción: Malvalanda, 2013
Dirección: José Manuel Carrasco
Guión: José Manuel Carrasco
Fotografía: Alberto Pareja
Música: Arturo Vaquero
Montaje: Víctor E. D. Somoza
Intérpretes: Javier Pereira, Marina Salas
Género: Ficción
Duración: 10:00 min.

¿Pero hay algo en concreto que no te 
guste?

VOLAMOS HACIA MIAMI

Producción: La Flaka Films, SL, 2012
Dirección: María Giraldez, Miguel Pro-
vencio
Guión: María Giráldez, Lidia Provencio, 
Miguel Provencio
Fotografía: Jos Ubiria
Montaje: Charly Prada
Intérpretes: Fran Perea, Silvia Espigado, 
José Luis Torrijo, Javier Lorenzo
Género:Ficción - Comedia
Duración: 18:00 min.

La tranquilidad de un vuelo Madrid-Miami 
se ve alterada por Mauro, un arrogante 
pasajero que decide saltarse las estrictas 
normas de conducta y seguridad que 
reinan en cualquier avión.

LA CAJA DE MEDEA

Producción: Filmo, Dunes Films, 2012
Dirección: Samuel Alarcón, José Cabrera 
Betancort
Guión: Samuel Alarcón, José Cabrera 
Betancort 
Fotografía: Roberto San Eugenio
Música: Eneko Vadillo
Intérpretes: Gadea Quintana, Catalina 
Amorós, Javier Bolea, Marie Madelene, 
Lagerback, Marisa Ruiz estrada, Juan 
Figueroa, José Cabrera Betancort
Género: Ficción - Drama
Duración: 17:00 min.

La caja de Medea esconde recuerdos. 
Estos recuerdos alcanzan un presente en 
el que Nadia busca respuestas. Una forma 
de reparar el terrible error que ha marca-
do su vida y la de su pareja.

EL ABONADO

Producción: Universidad de Málaga, 2012
Dirección: Pedro Pacheco Arlandi
Guión: Pedro Pacheco Arlandi
Fotografía: Daniel Torres Serralvo
Música: Juan Antonio Parra Zurita
Intérpretes: Carlos Poleo Gutiérrez, Pablo 
López Martín, Noelia Galdeano, Eduardo 
Duro, Irene Sánchez, Jesús “Zhury” Ortiz, 
María Dopico
Género: Ficción
Duración: 15:00 min.

Julián, un joven usuario de una gran 
compañía, decide poner fin al contrato 
que le une a ésta. Pero lo que parecía ser 
un simple trámite, se convierte en una 
tediosa aventura.

CASA VACÍA

Producción: Jesús María Palacios, 2012
Dirección: Jesús María Palacios
Guión: Jesús María Palacios
Fotografía: Jesús María Palacios
Montaje: Jesús María Palacios
Dirección artística: Jesús María Palacios
Género: Documental
Duración: 20:30 min.

Un recorrido por las ruinas de la casa de 
Irún en la que vivieron los artistas Jorge 
Oteiza y Néstor Basterretxea entre el 
año 1957 y mediados de los 70. Mientras 
exploramos este espacio oscuro y vacío se 
establece un diálogo entre las imágenes 
del presente y los materiales del pasado.

PROJECT K9

Producción: ECAM, 2013
Dirección: Francisco J. Cabrera, Alicia Este-
ban, Elsa Esteban, Juan E. Forero, Victoria 
González, Adrián Parra, Iria Salgado, Pablo 
serrano, Huijun Shen
Guión: Francisco J. Cabrera, Alicia Este-
ban, Juan E. Forero, Victoria González, 
Adrián Parra, Iria Salgado, Pablo Serrano, 
Huijun Shen
Fotografía: Toni Cárdena, Beatriz Pagés
Música: Óscar Navarro
Montaje: César Herradura
Género: Animación
Duración: 5:00 min.

El arma de destrucción masiva “K-9” se ha 
escapado del laboratorio militar donde fue 
creada. La supervivencia de la Humanidad 
está en peligro.
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GRACIA

Producción: Carmen Quijada, Cristina 
Reimúndez, CECC, 2013
Dirección: Carmen Quijada
Guión: Carmen Quijada
Fotografía: Celso Barandiarán
Música: Isaac de los Reyes
Intérpretes: Montse Bernard, Marc García 
Coté, Pep Jové, Laura Faus
Género: Ficción
Duración: 9:54 min.

Dos compañeros de trabajo, Fede y 
Fátima, organizan un casting para buscar  
Virgen para el Portal de Belén viviente. Fá-
tima se fabricó el caparazón de la religión 
para que ningún chico la rozara siquiera. 
La única candidata que se presenta es 
rechazada por Fátima. El tiempo apremia, 
por lo cual el director espiritual de Fátima 
la obliga a vestirse de Virgen. 

VOICE OVER                                                                 

Producción: Kowalski Films, Kamel Films, 
Volcano Films, Encanta Films, Koldo 
Zuazua, 2012                                                                       
Dirección: Martín Rosete   
Guión: Luiso Berdejo
Fotografía: José Martín Rosete
Música: José Villalobos
Intérpretes: Jonathan D. Mellor, Féodor 
Atkine, Javier Cidoncha, Luna Montignier 
Peiró
Género: Drama – Cinecia-Ficción
Duración: 9:40 min.

La voz de no-te-digo-quién narra tres 
situaciones límite que en realidad son una 
misma. ¿Sobrevivirás?

LA ALDEA PERDIDA. EL LADO OSCURO

Producción: Yolaperdono, 2012                                                                      
Dirección: Manuel Jiménez   
Guión: Víctor F. Muñoz
Fotografía: Jaime Domech
Montaje: Tomás Duran, David Navas
Sonido: Juan Carlos del Castillo
Género: Documental
Duración: 13:00 min.

Siete años después. En un inhóspito lugar, 
inmerso en las arenas de las marismas y 
rodeado por el tibio rumor de los bosques, 
un pueblo entero se juramenta cada día, 
consagrándose al único de proteger, cus-
todiar y venerar la imagen de una virgen, 
principio y fin de sus vidas. El lado oscuro 
trata de mostrar el terrible entramado de 
sentimientos y pasiones que convergen 
en esta singular relación forjada genera-
ción tras generación.

MR. BEAR                                                                      

Producción: Whatever It Takes, 2012                                                                        
Dirección: Andrés Rosende   
Guión: Andrés Rosende, Fritz Staudmyer
Fotografía: Inyoung Choi
Música: Manuel Riveiro
Intérpretes: Dan Daily, Geraldine Libran-
di, James Holloway, Glenn Fleary, John 
Henry Cox
Género: Ficción
Duración: 14:00 min.

Es Navidad otra vez: familia, regalos, 
fiestas… la peor época del año para Steve. 
Camino de Nueva York para la cena de 
Nochebuena su coche lo deja tirado y, ac-
cidentalmente, tropieza con la escena de 
un crimen en donde estaban esperando al 
famoso limpiador Mr. Bear. Ahora, tiene 
que enfrentarse a una difícil decisión: des-
membrar y deshacerse de unos cadáveres 
o convertirse él en uno.

LA CICATRIZ

Producción: ECAM, 2013
Dirección: José Manuel Cacereño
Guión: Eduardo Castiñeiras Mayoral, Juan 
Luis Gómez Pena
Fotografía: Beatriz Sánchez Pagés
Música: Óscar Navarro González
Intérpretes: David Tortosa, Irene Arcos, 
Joaquín Abad
Género: Ficción
Duración: 13:00 min.

Víctor acaba de mudarse junto a su novia 
Julia en busca de una nueva vida. Pero la 
aparición de Toni, un antiguo camarada, 
rompe sus planes, obligándole a enfren-
tarse no sólo a su pasado, sino también 
a los antiguos instintos que creía ya 
superados.
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LA TERCERA HISTORIA                                                                    

Producción: ECAM, 2013                                                                        
Dirección: Amanda Rodríguez   
Guión: Sara Cano, Javier Muñoz Pizarro
Fotografía: Alberto Riestra Menéndez
Música: Jeanne Balibar, Dominique Berná
Intérpretes: Ruth Díaz Muriedas, Javier 
Rey Lago
Género: Ficción
Duración: 12:00 min.

Para Óscar, los días pasan entre un café, 
un cortado, un té. Hasta que, una noche 
de lluvia, ve a una chica a través del cristal. 
Sólo piensa: “que entre”. Y ella entra…    

PAPÁ SE HA IDO                                                                        

Producción: Pocapena Producciones, 2012                                                                        
Dirección: Sonia Sebastián   
Guión: Elvira Lindo
Fotografía: Mario Pagano
Música: Jordi Sempere
Intérpretes: Celia Freijeiro, Eulalia Ramón, 
Elvira Lindo, Lorenzo Caprile, Mara Balles-
tero, Karin Salvador
Género: Ficción – Comedia dramática
Duración: 16:04 min.    

Marina visita a su madre como cada día. 
Pero hoy su madre tiene algo increíble 
que contarle, y es que su padre se ha ido. 
Pero se ha ido muy, muy lejos, y no se ha 
llevado nada… ni el DNI, ni el pasaporte…                          

EL JAZZ

Producción:IMCINE, Verónica Novelo
Dirección y guión:  Andrés Peralta
Fotografía: Santiago Navarrete
Música: Pablo Sánchez
Dirección artística: Shantal Franscechi
Sonido: Pablo Lach, Salvador Félix Troche
Intérpretes: Rafael Pimentel, Juan Carlos 
Medellín, Dagoberto Gama
Género: Ficción
Duración: 10,30’

Juan y Mateo tienen una misión como 
cualquier otra. Esta noche seguirán al 
músico conocido como “El Jazz”.

UN DOMINGO CUALQUIERA

Producción: IMCINE, Cine Mustela
Dirección y guion: Claudia de la Cabada
Fotografía: Rodrigo Mariña, AMC
Sonido: Jorge Sahagún, Uriel Esquenazi
Música: Laura Abitia (letra y música), 
Verónica Ituarte (voz)
Dirección artística: Luis Ambriz
Intérpretes: Eliúd Gómez, Elsa Jaimes, Luis 
Ambriz (voz/voice)
Género: Ficción
Duración: 11’

Si tocan a tu puerta, abre, y espera lo 
inesperado... podría ser la cura de todos 
tus males. 

LA VERDADERA REVOLUCIÓN                                                                    

Producción: Elemental Komunika, 2013                                                                         
Dirección: Pablo sola    
Guión: Pablo Sola
Fotografía: Steve Becker
Música: Jesús Calderón, Brendan Walsh
Intérpretes: Iker Lastra, Ivana Miño, Oskar 
Aragonés
Género: Ficción
Duración: 19:59 min.

Roberto intenta captar la atención de 
Sabina, una cajera de un importante 
banco, pero… ¿cuáles son sus verdaderas 
intenciones?    

BEERBUG                                                                   

Producción: Katue Studio, 2012                                                                       
Dirección: Ander Mendia   
Guión: Ander Mendia
Iluminación y postproducción: Mikel Egia
Música: Jagoba Ormaetxea
Montaje: Ander Mendia
Modelado y animadores: Ander Mendia, 
Mikel Egia, Dani Ruiz, Jesús Lauzirika, 
Arkaitz Alastuey
Género: Animación
Duración: 7:00 min.

Alguien está robando las cervezas de Joe…
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UN OJO

Producción: IMCINE, Cesar Moheno
Dirección y guion: Lorenza Manrique
Dirección artística: Lorenza Manrique, 
Hector Valle
Género: Animación.
Duración: 5, 39

De tanto humo y aire insano Elio se rasca 
los ojos…

LAS TARDES DE TINTICO

Producción: IMCINE, Cesar Moheno
Dirección: Alejandro García
Guion: Daniela Villanueva
Música y sonido: Daniel Hidalgo
Género: Animación
Duración: 10,53’

Un grupo de mosquitos adictos a la músi-
ca intenta, desesperadamente, devolverle 
la alegría a un viejo y famoso maestro de 
la rumba.

LUCY Y LOS LÍMITES DE LA VOZ

Dir. Mónica Herrera. 
Producción: IMCINE, Verónica Novelo 
Dirección y guion: Mónica Herrera 
Fogografía: Santiago Sánchez
Música: Pablo Sánchez
Sonido: Pablo Lach, Salvador Félix Troche
Dirección artística: Sandra Flores
Intérpretes: Dulce Alfaro, Mónica Huarte, 
Ramón Suárez, Ernesto Botas, Roberto 
Soto.
Género: Ficción
Duración: 10’

Lucy, una niña de siete años, quiere saber 
si en algún momento se le puede acabar 
la voz a las personas y si esa podría ser la 
razón por la que su abuelo ya no habla

SUEÑA

Producción: IMCINE, Ana Paula Muguiro
Dirección y guion: Ana Zamboni
Fotografía: Tito Ramírez
Música: Oren Lavie
Sonido: Gerardo Martínez
Dirección artística: Renata Trejo
Intérpretes: Nicolás Pallares, María José 
Cisneros
Género Ficción.
Duración: 8,33

En un autobús viejo y gris viaja un hombre 
en estado melancólico por el candor que 
perdió en algún punto de su vida.

LA NORIA

Producción: IMCINE, Luis Téllez
Dirección y guion: Karla Castañeda
Fotografía: Alejandro Cantú
Música: Gilberto Cervantes
Sonido: Mario Martínez
Género: Animación
Duración: 7,31’

En un pequeño poblado, el tiempo se 
detiene para un padre de familia que ha 
perdido a su hijo.

BAJO EL SOL

Producción: IMCINE, Verónica Novelo
Dirección y guion: Arcadi Palerm 
Fotografía: Alexis Rodil
Sonido: Pablo, Lach, Salvador Félix Troche
Dirección artística: Alisarine Ducolomb
Intérpretes: Iveth Gonzáles, Pablo Gonzá-
les, Iñaki González
Género: Ficción.
Duración: 7,30`

La exuberancia y belleza como entorno. 
Dos hermanos gemelos de apenas 6 años 
de edad escenifican una bíblica historia.

CLARISSA  

Producción: IMCINE, Victor Audiffred
Dirección y guión: Victor Audiffred.
Fotografía: Diego Vargas
Sonido: Gerardo Trigueros
Dirección artística: Orianna Varona
Intérpretes: Leyla Rangel.
Género: Ficción
Duración: 7’

1968. Clarissa muere en un balneario. Su 
espíritu deambulará en el mismo sitio y 
después de 42 años podrá reconciliarse 
con su destino.
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DEFECTUOSOS

Animación (disco 1 de Mexico)
Producción: IMCINE, Gabriela Martínez y 
Lidia Garza
Dirección y guion: Gabriela Martínez  y 
Jon Fernández
Fotografía: Jon Fernández y Samuel 
Catherine
Música: Alejandro Preisser, Triciclo Circus
Sonido: Miguel Hernández
Dirección artística: Jon Fernández y 
Gabriela Martínez
Género: Animación
Duración: 9’

Un viejo titiritero se dedica a recoger 
muñecos defectuosos abandonados en 
los basureros.

ESCENAS PREVIAS

Escuela de Cine de San Antonio de los 
Baños, Cuba
Producción: Kenia Salas Laborde
Dirección y guion: Aleksandra Maciuszek
Fotografía: Javier Labrador Deulofeu
Sonido: Raymel Casamayor, Salomé 
Román
Intérpretes: Enrique González, Reina 
González, Margot González
Género: Docu-ficción
Duración: 29’

Crónica de la vida cotidiana en una 
antigua casa, donde un abuelo tiene que 
cuidar de su pequeño nieto.

OSLO

Escuela de Cine de San Antonio de los 
Baños, Cuba
Producción: Saana Räntilla
Dirección: Luis Ernesto Doñas
Guion: Lony Welter Sandoval
Fotografía: Marcos Attila Bohórquez 
Babinski
Sonido: Denis Colina Ferrer
Dirección artística: Yani Monzón
Interpretes: Carlos Pérez Peña, Nilda 
Collado
Género: Ficción.
Duración: 10’

Dos ancianos, Raúl y Amanda.Amanda 
está obsesionada por conocer la nieve. 
Raúl decide traer el invierno a su casa

ESPEJO NEGRO

Escuela de Cine de San Antonio de los 
Baños, Cuba
Producción: Clemilson de Almeida Farias
Dirección: Lillah Halla
Guion: Libia Pérez Rondón, Lony Welter 
Sandoval
Fotografía: Wilssa Cristina Esser Caruso
Sonido: Denis Colina
Dirección artística: Yinel Capote, Celia 
Ledón
Intérpretes: Margarita Viera Cid, Ana 
Viera Cid, Georgina Almanza
Género: Ficción
Duración: 11’

La hermana de Anai ha muerto. Esa noche 
todos los espejos están cubiertos en el 
viejo caserón. Anai transgrede las prohi-
biciones.

R. LA MALDITA ILUSIÓN

Escuela de Cine de San Antonio de los 
Baños, Cuba
Producción: José Marcelo Reyes
Dirección y guion: Carlos Rafael Ortiz 
Soriano
Fotografía: Andrés Tripp Andersen
Sonido: Ariel Novo
Género: Ficción
Duración: 19’

Saia, una diosa de un triste tugurio, quiere 
recuperar un amor  del pasado, dejándose  
infectar de VIH. 

CEBú

Escuela de Cine de San Antonio de los 
Baños, Cuba
Producción: Carlos Mauricio Escobar 
Campos
Dirección: Pablo Belaubre
Guion: Pablo Belaubre, María Elena Morán
Fotografía: Rafael Trindade
Sonido: Luiz Henrique Gehlen
Dirección artística: Milaisys Pino
Intérpretes: JorgeMolina, Daylis García, 
Claudia Muñiz, Sergio Prieto, Julina 
Irizarry
Género: Ficción
Duración: 12’

Ivan recibe en su carnicería a Marushka, 
clienta gorda con la que tiene una relación 
especial. Se producirá un ritual erótico en 
la trastienda de la carnicería, mezcla de 
fantasía y añoranza siberiana.
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RESERVOIR DOGS   Quentin Tarantino (USA, 1992)

CIUDADANO BOB ROBERTS   Tim Robbins (USA, 1992)

ESTÁN VIVOS    John Carpenter (USA, 1988)

THE BAD LIEUTENANT   Abel Ferrara (USA, 1992)

VIDAS CRUZADAS   Robert Altman (USA, 1993)

HALFAOUINE   Ferid Boughedir (Túnez, 1990)

UN ÁNGEL EN MI MESA   Jane Campion (Nueva Zelanda, 1990)

PRINCIPIO Y FIN   Arturo Ripstein (México, 1993)

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL   Sergio Cabrera (Colombia, 1993)

LA LINTERNA ROJA   Zhang Yimou (China, Taiwan, Hong-Kong, 1991)

EL BANQUETE DE BODA   Ang Lee (Taiwan, 1992)

ADIÓS A MI CONCUBINA   Chen Kaige (China, 1993)

EL VALLE DE ABRAHAM   Manoel de Oliveira (Portugal, 1993)

PAISAJE EN LA NIEBLA   Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Italia, 1988)

LA VOZ DE SU AMO   Daniele Luchetti (Italia, 1991)

LAS NOCHES SALVAJES   Cyril Collard (Francia, 1992)

UN CORAZÓN EN INVIERNO   Claude Sautet (Francia, 1992)

PANTA-
LLA 
GRANDE 
20AÑOS
Y 457 PELí-
CULAS
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BEFORE THE RAIN   Milcho Manchevski (Gran Bretaña Francia, Macedonia 1994)

CARO DIARIO   Nanni Moretti (Italia, 1994)

JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD
La Cuadrilla (Luis Guridi y Santiago Aguilar) (España, 1994)

TASIO   Montxo Armendáriz (España, 1984)

27 HORAS   Montxo Armendáriz (España, 1986)

LAS CARTAS DE ALOU   Montxo Armendáriz (España, 1990) 

QUEMADO POR EL SOL   Nikita Mikhalkov (Rusia, Francia, 1994)

LAMERICA   Gianni Amelio (Italia, Francia, 1994)

RIFF-RAFF   Ken Loach (Gran Bretaña, 1991)

LLOVIENDO PIEDRAS   Ken Loach (Gran Bretaña, 1993)

LADYBIRD, LADYBIRD   Ken Loach (Gran Bretaña, 1994)

TIERRA Y LIBERTAD   Ken Loach (Gran Bretaña, Alemania, España 1995)

COMER, BEBER, AMAR   Ang Lee (Taiwan, 1994)

¡VIVIR!   Zhang Yimou (China, 1994)

GUERREROS DE ANTAÑO   Lee Tamahori (Nueva Zelanda, 1994)

ÁGUILAS NO CAZAN MOSCAS   Sergio Cabrera (Colombia, 1994)

CRONOS   Guillermo del Toro (México, 1993)

LA REINA DE LA NOCHE   Arturo Ripstein (México, 1994)

LA INCREÍBLE VERDAD   Hal Hartley (USA, 1989)

EN BUSCA DE BOBBY FISCHER   Steven Zaillian (USA, 1993)

FRESH   Boaz Yakin (USA, 1994)

SMOKE   Wayne Wang (USA, 1995)

BLUE IN THE FACE   Wayne Wang y Paul Auster (USA, 1995)

SOSPECHOSOS HABITUALES   Bryan Singer (USA, 1995)

EL FACTOR SORPRESA   George Huang (USA, 1995)

EL AÑO DE LAS LUCES   Fernando Trueba (España, 1986)

EL SUEÑO DEL MONO LOCO   Fernando Trueba (España, 1989)

ED WOOD   Tim Burton (USA, 1994)

CIUDADANO X   Chris Gerolmo (USA, 1995)

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS   John Carpenter (USA, 1995)

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS 
Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro (Francia-España, 1995)

COSAS QUE NUNCA TE DIJE   Isabel Coixet (España, USA, 1996)

VACAS   Julio Medem (España, 1992)

LA ARDILLA ROJA   Julio Medem (España, 1993)

TIERRA   Julio Medem (España, 1996)

LA JOYA DE SHANGHAI   Zhang Yimou (China, Francia, 1995)

CYCLO   Tran Anh Hung (Vietnam, Francia, 1995)

EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS   Jorge Fons (México, 1995)

LA LOCURA DEL REY JORGE   Nicholas Hytner (Gran Bretaña, 1995)

EN LO MÁS CRUDO DEL CRUDO INVIERNO
Kenneth Branagh (Gran Bretaña, 1995)

LA CAJA   Manoel de Oliveira (Portugal, Francia, 1994)

NELLY Y EL SR ARNAUD   Claude Sautet (Francia, Italia, Alemania, 1995)

CUENTO DE VERANO   Eric Rohmer (Francia, 1996)

ANTONIA   Marleen Gorris (Holanda, 1995)
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EL PACIENTE INGLÉS   Anthony Minghella (Gran Bretaña, 1996)

GET ON THE BUS   Spike Lee (USA, 1997)

TODOS DICEN I LOVE YOU   Woody Allen (USA, 1997)

EL FUNERAL   Abel Ferrara (USA, 1996)

LOS HERMANOS McMULLEN   Edward Burns (USA, 1995)

BEAUTIFUL GIRLS   Ted Demme ((USA, 1996)

CARRETERA PERDIDA   David Lynch (USA, 1996)

CRASH   David Cronenberg (Canadá, 1996)

LOOKING FOR RICHARD   Al Pacino (USA, 1996)

ROMPIENDO LAS OLAS   Lars Von Trier (Europa, 1996)

LA CANCIÓN DE CARLA   Ken Loach (Gran Bretaña, España, Alemania 1996)

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROBERT RYLANDS   Gracia Querejeta (España, 1997)

FAMILIA   Fernando León de Aranoa (España, 1996)

ASALTAR LOS CIELOS   José Luis López-Linares y Javier Rioyo (España, 1996)

PROFUNDO CARMESÍ   Arturo Ripstein (México, Francia, España, 1996)

UN VERANO EN LA GOULETTE   Férid Boughedir (Túnez, Francia, Bélgica 1996)

RIDICULE   Patrice Leconte (Francia, 1996)

CAPITÁN CONAN   Bertrand Tavernier (Francia, 1996)

LA TREGUA   Francesco Rosi (Italia, Alemania, Francia, 1997)

SOSTIENE PEREIRA   Roberto Faenza (Italia, Francia, Portugal, 1996)

EL PRISIONERO DE LAS MONTAÑAS   Sergei Bodrov (Rusia, Kazajistan 1996)

LA MIRADA DE ULISES   Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Alemania, GB, 1995)

KOLYA   Jan Sverak (República Checa, 1996)

HAMLET   Kenneth Branagh (Gran Bretaña, 1996)

AMISTAD   Steven Spielberg (USA, 1997)

PERSIGUIENDO A AMY   Kevin Smith (USA, 1997)

EL DULCE PORVENIR   Atom Egoyan (Canadá, 1997)

MOTHER NIGHT   Keith Gordon (USA, 1996)

PERDICIÓN   Billy Wilder (USA, 1944)

BIENVENIDOS A LA CASA DE MUÑECAS  Todd Solondz (USA, 1995)

BOOGIE NIGHTS   Paul Thomas Anderson (USA, 1997)

LA CORTINA DE HUMO   Barry Levinson ((USA, 1997)

HOMBRES ARMADOS   John Sayles (USA, 1997)

LAURA   Otto Preminger (USA, 1944)

LA PRIMERA NOCHE DE MI VIDA   Miguel Albaladejo (España, 1998)

LA CAJA CHINA   Wayne Wang (USA, Francia, Japón, 1998)

MOEBIUS   Gustavo Mosquera R (Argentina, 1996)

FREAKS (LA PARADA DE LOS MONSTRUOS)  Tod Browning (Usa, 1932)

LOS SILENCIOS DEL PALACIO   Moufida Tlatli (Túnez, Francia, 1994)

FUEGO   Deepha Mehta (Canadá, 1996)

MARIUS Y JEANNETTE   Robert Guédiguian (Francia, 1997)

EL INVITADO DE INVIERNO   Alan Rickman (Gran Bretaña, 1997)

HAMAM: EL BAÑO TURCO   Ferzan Özpetek (Italia, Turquía, España, 1997)

LOLITA   Stanley Kubrick (USA, 1962)

JERUSALÉN   Bille August (Suecia, 1996)

EL ESPEJO   Yafar Panahi (Irán, 1997)

VOR (EL LADRÓN)   Pável Chujrai (Rusia, 1997)

TOCANDO EL VIENTO   Mark Herman (Gan Bretaña, 1996)
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ELIZABETH   Shekhar Kapur (Reino Unido, 1998)

DE TODO CORAZÓN   Robert Guédiguian (Francia, 1998)

AMERICAN HISTORY X   Tony Kaye (USA, 1998)

EL DOCTOR FRANKENSTEIN   James Whale (USA, 1931)

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA   Victor Erice (España, 1973)

LA NOVIA DE FRANKENSTEIN   James Whale (USA, 1935)

DIOSES Y MONSTRUOS   Bill Condon (USA, 1998)

SAÏD   Lorenzo Soler (España, 1998)

AFLICCIÓN   Paul Schrader (USA, 1997)

CUENTO DE OTOÑO   Eric Rohmer (Francia, 1998)

PSICOSIS   Alfred Hitchcock (USA, 1960)

LÁGRIMAS NEGRAS   Ricardo Franco y Fernando Bauluz (España, 1998)

BULWORTH   Warren Beatty (USA, 1998)

CARÁCTER   Mike Van Diem (Holanda, 1997)

SOLAS   Benito Zambrano (España, 1999)

HAPPINESS   Todd Solondz (USA, 1998)

LA VIDA SOÑADA DE LOS ÁNGELES   Erick Zonca (Francia, 1998)

Z  Costa-Gavras (Francia-Argelia, 1969)

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA   Arturo Ripstein (México, España,... 1999)

UN PLAN SENCILLO   Sam Raimi (USA, 1998)

MAMÁ ES BOBA   Santiago Lorenzo (España, 1999)

SUNSET BOULEVARD (EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES) 
Billy Wilder (USA, 1950)

EL GENERAL   John Boorman (Reino Unido, 1998)

LA VIDA ES SILBAR   Fernando Pérez (Cuba, España, 1998)

MAGNOLIA   Paul Thomas Anderson (USA, 1999)

HOY EMPIEZA TODO   Bertrand Tavernier (Francia, 1999)

ACORDES Y DESACUERDOS   Woody Allen (USA, 1999)

ATAQUE VERBAL   Miguel Albaladejo (España, 2000)

LOS ÚLTIMOS DÍAS  James Moll (USA, 1998)

LA DUCHA   Zhang Yang (China, 1999)

TO BE OR NOT TO BE (SER O NO SER)   Ernst Lubitsch (USA, 1942)

ASFALTO   Daniel Calparsoro (España, 1999)

EXISTENZ   David Cronenberg (Canadá, 1999)

FAHRENHEIT 451   François Truffaut (Reino Unido, 1966)

P (“PI”, FE EN EL CAOS)   Darren Aronofsky (USA, 1998)

BOYS DON´T CRY   Kimberly Peirce (USA, 1999)

MARTA Y ALREDEDORES   Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz (España, 1999)

EL TREN DE LA VIDA   Radu Mihaileanu (Francia-Bélgica-Holanda, 1998)

TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS   Kenneth Branagh (Reino Unido, 1999)

GARAJE OLIMPO (DESAPARECIDOS)   Marco Bechis (Argentina, Francia, Italia, 1999)

UNA HISTORIA VERDADERA   David Lynch (USA, 1999)

LA ETERNIDAD Y UN DÍA   Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Italia, 1998)

SOBREVIVIRÉ   Alfonso Albacete y David Menkes (España, 1999)

EL DESTINO   Youssef Chahine (Egipto, 1997)

ASÍ REÍAN  Gianni Amelio (Italia, 1998)

RKO 281   Benjamin Ross (USA, 1999)

EL VERANO DE KIKUJIRO   Takeshi Kitano (Japón, 1999)
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EL OTRO BARRIO   Salvador García Ruiz (España (2000)

MEMENTO   Christopher Nolan (USA, 2000)

GOYA EN BURDEOS   Carlos Saura (España-Italia, 1999)

SANGRE FÁCIL   Joel Coen (USA, 1984/2000)

LA ESPALDA DEL MUNDO   Javier Corcuera (España, 2000)

LEO  José Luis Borau (España, 2000)

BAILAR EN LA OSCURIDAD   Lars Von Trier (Dinamarca-Suecia, 2000)

PARA TODOS LOS GUSTOS   Agnès Jaoui (Francia, 2000)

LAS RAZONES DE MIS AMIGOS   Gerardo Herrero (España, 2000)

EL CIELO ABIERTO   Miguel Albaladejo (España, 2000)

LA SOMBRA DEL VAMPIRO   E. Elias Merhige (USA, 2000)

ASESINATO EN FEBRERO   Eterio Ortega Santillana (España, 2001)

GRACIAS POR EL CHOCOLATE   Claude Chabrol (Francia, Suiza, 2000)

ABAJO EL TELÓN   Tim Robbins (USA, 1999)

EL CÍRCULO   Jafar Panahi (Irán, Italia, Suiza, 2000)

¡QUIERO SER FAMOSA!   Dominique Deruddere (Bélgica, Alemania, Francia, 2000)

LOLA, VENDA CÁ   Lorenzo Soler (España, 2000)

ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE CASABLANCA 
Nabil Ayouch (Marruecos, Francia, Bélgica, 2000)

EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS 
José Luis López-Linares y Javier Rioyo (España, 2001)

STATE AND MAIN   David Mamet (USA, 2000)

CAPITANES DE ABRIL   María de Medeiros (Portugal, España, Francia, Italia, 2000)

PAN Y ROSAS  Ken Loach (Reino Unido, España, Alemania, 2000)

TINTA ROJA  Francisco Lombardi (Perú, España, 2000)

EN CONSTRUCCIÓN   José Luis Guerín (España, 2000)

LA MALDICIÓN DEL ESCORPION DE JADE  Woody Allen (USA, 2001)

VIDOCQ   Pitof (Francia, 2001)

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES   Antonio Hernández (España, 2001)

EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ   Joel Coen (USA, 2001)

LOS NIÑOS DE RUSIA   Jaime Camino (España, 2001)

TANGUY: ¿QUÉ HACEMOS CON EL NIÑO?  Etienne Chatiliez (Francia, 2001)

DONNIE DARKO   Richard Kelly (USA, 2001)

LA CUADRILLA   Ken Loach (Reino Unido, Alemania, España, 2001)

ATANDO CABOS   Lasse Hallström (USA, 2001)

RENCOR   Miguel Albaladejo (España, 2001)

NUNCA OCURRE LO QUE UNO ESPERA 
Mans Herngren y Hannes Holm (Suecia, 2000)

SESSION 9   Brad Anderson (USA, 2001)

EL SUEÑO DEL CAIMÁN   Beto Gómez (México, España, 2001)

EL VOTO ES SECRETO   Babak Payami (Irán, 2001)

LEJOS   André Techiné (Francia, España, 2001)

XIU XIU  Joan Chen (China, 1998)

UN MAL DÍA LO TIENE CUAQUIERA  Artus de Penguern (Francia, 2001)

LA GUERRILLA DE LA MEMORIA   Javier Corcuera (España, 2001)

IRIS   Richard Eyre (Reino Unido, 2001)

DELICIOSA MARTHA   Sandra Nettelbeck (Alemania-Austria, Italia, Suiza, 2001)

VETE A SABER   Jacques Rivette (Francia, 2001)

COSAS QUE DIRÍA CON SÓLO MIRARLA   Rodrigo García (USA, 2000)
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GANGS OF NEW YORK   Martin Scorsese (USA, 2002)

LA BODA DEL MONZON   Mira Nair (India-USA, Francia, Italia, 2001)

SPIDER   David Cronenberg (Canadá-Reino Unido, 2002)

AMÉN   Costa-Gavras (Francia-Alemania, 2002)

CIUDAD DE DIOS   Fernando Meirelles (Brasíl-Francia, USA, 2002)

ADAPTATION (EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS)  Spike Jonze (USA, 2002)

EL HOMBRE DEL TREN   Patrice Leconte (Francia-Alemania, Reino Unido, 2002)

BOWLING FOR COLUMBINE   Michael Moore (USA, 2002)

HISTORIAS MÍNIMAS   Carlos Sorín (Argentina, España, 2002)

EL AMERICANO IMPASIBLE   Phillip Noyce (USA, 2002)

EN UN LUGAR DE ÁFRICA   Caroline Link (Alemania, 2001)

DOMINGO SANGRIENTO   Paul Greengrass (Reino Unido-Irlanda, 2002)

DARK WATER   Hideo Nakata (Japón, 2002)

APOCALYPSE NOW REDUX   Francis Ford Coppola (USA, 1979/2001)

HERENCIA   Paula Hernández (Argentina, 2001)

LA ÚLTIMA NOCHE   Spike Lee (USA, 2002)

LAS HORAS DEL DÍA   Jaime Rosales (España, 2003)

FELICES DIECISÉIS   Ken Loach (Reino Unido-Alemania-España, 2002)

COMANDANTE   Oliver Stone (España, 2002)

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS  Patricia Cardoso (USA, 2002)

EL MATRIMONIO DE MARÍA BRAUN
Rainer Werner Fassbinder (Alemania, 1978)

ARARAT   Atom Egoyan (Canadá-Francia, 2002)

INVENCIBLE   Werner Herzog (Reino Unido-Alemania, 2001)

SER Y TENER  Nicolas Philibert (Francia, 2002)

ELEPHANT  Gus Van Sant (USA, 2003)

LAS INVASIONES BÁRBARAS  Denys Arcand (Canadá-Francia, 2003)

FEMME FATALE  Brian De Palma (Francia, 2002)

EN ESTE MUNDO  Michael Winterbottom (Reino Unido, 2003)

DOGVILLE  Lars Von Trier (Dinamarca, 2003)

EL COCHE DE PEDALES  Ramón Barea (España-Portugal, 2003)

MACHUCA  Andrés Wood (Chile-España, 2003)

OSAMA  Siddiq Barmak (Afganistán-Japón-Irlanda, 2003)

EL CHICO QUE CONQUISTÓ HOLLYWOOD
Brett Morgen y Nanette Burstein (USA, 2002)

CACHORRO  Miguel Albaladejo (España, 2003)

ALIEN: EL 8º PASAJERO (MONTAJE DEL DIRECTOR)  Ridley Scott (USA, 1979)

ZATOICHI   Takeshi Kitano (Japón, 2003)

OPEN RANGE  Kevin Costner (USA, 2003)

EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE   Fritz Lang (Alemania, 1922)

DEEP BLUE   Alastair Fothergill y Andy Byatt (Reino Unido, 2003)

LEJANO   Nuri Bilge Ceylan (Turquía, 2002)

CASA DE ARENA Y NIEBLA   Vadim Perelman (USA, 2003)

EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES   Gerardo Herrero (España, 2004)

CYPHER   Vincenzo Natali (Canadá-USA, 2003)

EL DOMINGO SI DIOS QUIERE 
Yamina Benguigui (Francia-Argelia, 2002)

MEMORIES OF MURDER (CRÓNICA DE UN ASESINO EN SERIE) 
Bong Joon-Ho (Corea del Sur, 2003)

EL ABRAZO PARTIDO   Daniel Burman (Argentina-España, 2004)
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PARA QUE NO ME OLVIDES   Patricia Ferreira (España, 2005)

OLVIDATE DE MÍ  Michel Gondry (USA, 2004)

LA MEJOR JUVENTUD I Y II PARTE  Marco Tullio Giordana (Italia, 2003)

SÓLO UN BESO   Ken Loach (Reino Unido, Italia, Alemania, España, 2004)

LA VIDA ES UN MILAGRO   Emir Kusturica (Francia-Serbia y Montenegro, 2004)

NO SOS VOS SOY YO   Juan Taratuto (Argentina-España, 2004)

CONOCIENDO A JULIA   István Szabó (Reino Unido, Hungría, Canadá, 2004)

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS   Eytan Fox (Israel, 2004)

CASA DE LOS BABYS   John Sayles (USA-México, 2003)

CONTRA LA PARED   Fatih Akin (Alemania, 2004)

CÓDIGO 46   Michael Winterbottom (Reino Unido, 2003)

COMO UNA IMAGEN   Agnés Jaoui (Francia, 2004)

PRIMER   Shane Carruth (USA, 2004)

LA HERENCIA   Per Fly (Dinamarca, 2004)

DOS HERMANAS   Kim Jee-Woon (Corea del Sur, 2003)

A LAS CINCO DE LA TARDE   Samira Makhmalbaf (Iran, 2003)

EL MAQUINISTA   Brad Anderson (España, 2004)

LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN   Bahman Ghobadi (Irán-Irak, 2004)

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN
François Dupeyron (Francia, 2003)

LA PESADILLA DE DARWIN   Hubert Sauper (Francia-Austria-Bélgica, 2004)

EL ÚLTIMO BESO   Gabriele Muccino (Italia, 2000)

OMAGH   Pete Travis (Irlanda-Reino Unido, 2004)

EL VIENTO  Eduardo Mignogna (Argentina-España, 2005)

¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? 
Cécile Telerman (Francia, 2005)

TRANSAMÉRICA   Duncan Tucker (USA, 2005)

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES 
Fernando E Solanas (Argentina-Brasil-Suiza, 2005)

UNA HISTORIA DE BROOKLYN   Noah Baumbach (USA, 2005)

GENTE DE ROMA   Ettore Scola (Italia, 2003)

FELIZ NAVIDAD 
Christian Carion (Francia-Alemania-Reino Unido-Rumanía, 2005)

LA GRAN FINAL   Gerardo Olivares (España-Alemania, 2006)

ARCADIA   Costa-Gavras (Francia-Bélgica-España, 2005)

LA ESCURRIDIZA, O CÓMO ESQUIVAR EL AMOR 
Abdellatif Kechiche (Francia, 2003)

GRIZZLY MAN   Werner Herzog (USA, 2005)

EL MERCADER DE VENECIA 
Michael Radford (Reino Unido-Italia-Luxemburgo, 2004)

EL CASTILLO AMBULANTE  Hayao Miyazaki (Japón, 2004)

BUENOS DÍAS, NOCHE   Marco Bellocchio (Italia, 2003)

MANDERLAY   Lars Von Trier (Dinamarca, 2005)

DE FOSA EN FOSA   Jan Cvitkovic (Eslovenia-Croacia, 2005)

PARADISE NOW   Hany Abu-Assad (Palestina-Holanda, Alemania, Francia, 2005)

AGUA CON SAL   Pedro Pérez-Rosado (España-Puerto Rico, 2005)

SOPHIE SCHOLL: LOS ÚLTIMOS DÍAS   Marc Rothemund (Alemania, 2005)

LA ISLA DE HIERRO   Mohammad Rasoulof (Irán, 2005)

CAMINO A GUANTÁNAMO 
Michael Winterbottom y Mat Whitecross (Reino Unido, 2006)

ZONA LIBRE   Amos Gitai (Israel-Francia-España-Paises Bajos, 2005)

VERANO EN BERLÍN   Andreas Dresen (Alemania, 2005)
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PARÍS, JE T´AIME 
Olivier Assayas, Frederic Auburtin, Gerard Depardieu… (Francia, 2006)

FICCIÓN   Cesc Gay (España, 2006)

UNA VERDAD INCÓMODA   Davis Guggenheim (USA, 2006)

TIME   Kim Ki-Duk (Corea del Sur-Japón, 2006)

BOBBY   Emilio Estévez (USA, 2006)

LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES   Oskar Roehler (Alemania, 2006)

DREAMGIRLS   Bill Condon (USA, 2006)

INLAND EMPIRE   David Lynch (Francia-Polonia-USA, 2006)

DERECHO DE FAMILIA   Daniel Burman (Argentina, 2006)

NUEVE VIDAS   Rodrigo García (USA, 2005)

THE HOST   Joon-Ho Bong (Corea del Sur, 2006)

TRISTRAM SHANDY: A COCK & BULL STORY
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2005)

MI HIJO   Martial Fougeron (Francia, 2006)

BOSQUE DE SOMBRAS   Koldo Serra (España, 2006)

COPYNG BEETHOVEN   Agnieszka Holland (USA-Alemania, Hungría, 2006)

RÉQUIEM: EL EXORCISMO DE MICAELA 
Hans-Christian Schmid (Alemania, 2006)

TIDELAND   Terry Gilliam (Reino Unido-Canadá, 2005)

DESPUÉS DE LA BODA  Susanne Bier (Dinamarca, 2006)

LA CAJA KOVAK   Daniel Monzón (España-Reino Unido, 2006)

BAJO LAS ESTRELLAS   Félix Viscarret (España, 2007)

MEMORIAS DE QUEENS   Dito Montiel (USA, 2006)

LOS CLIMAS   Nuri Bilge Ceylan (Turquía-Francia, 2006)

HOLLYWOODLAND   Allen Coulter (USA, 2006)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS MUERTO 
Sidney Lumet (USA-Reino Unido, 2007)

NUEVO MUNDO   Emmanuele Crialese (Italia-Francia, 2006)

EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL  COBARDE ROBERT FORD 
Andrew Dominik (USA, 2007)

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO   Jean Becker (Francia, 2006)

IRINA PALM   Sam Garbarski (Bélgica, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Francia, 2006)

BARRIO CUBA   Humberto Solás (Cuba-España, 2005)

PERSÉPOLIS   Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud (Francia, 2007)

BLADE RUNNER: EL MONTAJE FINAL   Ridley Scott (USA, 1982)

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA   Hanna Makhmalbaf (Irán, 2007)

LO MEJOR DE MÍ   Roser Aguilar (España, 2007)

REDACTED   Brian de Palma (USA, 2007)

LA BANDA NOS VISITA   Eran Kolirin (Israel-Francia, 2007)

INTERVIEW   Steve Buscemi (USA, 2007)

CAOS CALMO   Antonello Grimaldi (Italia, 2008)

EN UN MUNDO LIBRE…   Ken Loach (Reino Unido-Italia-España, Alemania, 2007)

LOS CRONOCRÍMENES   Nacho Vigalondo (España, 2007)

HACIA RUTAS SALVAJES   Sean Penn (USA, 2007)

NEVANDO VOY   Maitena Muruzábal y Candela Figueira (España, 2007)

FUNNY GAMES   
Michael Haneke (USA-Francia-Reino Unido, Austria, Alemania, Italia, 2007)

EL EDIFICIO YACOBIÁN   Marwan Hamed (Egipto, 2006)

REBOBINE POR FAVOR   Michel Gondry (USA, 2008)

MIL AÑOS DE ORACIÓN   Wayne Wang (USA, 2007)

175
175
175
175



10
11

09
10

LA VERGÜENZA   David Planell (España, 2009)

LA DUQUESA   Saul Dibb (Reino Unido-Italia-Francia, 2008)

FLAME Y CITRON   
Ole Christian Madsen (Dinamarca, República Checa, Alemania, 2008)

BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE   Alex Holdridge (USA, 2007)

HACE MUCHO QUE TE QUIERO   Philippe Claudel (Francia-Alemania, 2008)

EL TREN DE LAS 3:10   James Mangold (USA, 2007)

VALS CON BASHIR   
Ari folman (Israel-Alemania, Francia, USA, Finlandia, Suiza, Bélgica, Australia, 2008)

CUSCÚS   Abdellatif Kechiche (Francia, 2007)

STILL WALKING (CAMINANDO)   Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2008)

EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE TU VIDA   Remi Bezançon (Francia, 2008)

RETORNO A HANSALA   Chus Gutiérrez (España, 2008)

JCVD   Mabrouk El Mechri (Bélgica-Luxemburgo-Francia, 2008)

IL DIVO   Paolo Sorrentino (Italia-Francia, 2008)

LA TETA ASUSTADA   Claudia Llosa (Perú-España, 2008)

CAPITÁN ABU RAED   Amin Matalqa (Jordania, 2008)

GÉNOVA   Michael Winterbottom (Reino Unido, 2008)

LOS LIMONEROS   Eran Riklis (Israel-Alemania-Francia, 2008)

LA BUENA VIDA   Andrés Wood (Chile-España-Argentina, Francia, 2008)

SÉRAPHINE   Martin Provost (Francia-Bélgica, 2008)

THE FALL. EL SUEÑO DE ALEXANDRIA 
Tarsem Singh (India-Reino Unido-USA, 2006)

TRES DÍAS CON LA FAMILIA   Mar Coll (España, 2009)

LA CAJA DE PANDORA   Yesim Ustaoglu (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica, 2008)

MAN ON WIRE   James Marsh (Reino Unido-USA, 2008)

DESPEDIDAS   Yôjirô Takita (Japón, 208)

KATYN   Andrzej Wajda (Polonia, 2007)

MAL DÍA PARA PESCAR   Álvaro Brechner (Uruguay-España, 2009)

GARBO, EL ESPÍA   Edmon Roch (España, 2009)

EDÉN AL OESTE   Costa-Gavras (Francia-Italia-Grecia, 2009)

CORAZÓN REBELDE   Scoot Cooper (USA, 2009)

BAARÌA   Giuseppe Tornatore (Italia-Francia, 2009)

DESTINO: WOODSTOCK   Ang Lee (USA, 2009)

CANINO   Yorgos Lanthimos (Grecia, 2009)

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE   Chuan Lu (China-Hong Kong, 2009)

LA NARANJA MECÁNICA   Stanley Kubrick (Reino Unido-USA, 1971)

IN THE LOOP   Armando Ianucci (Reino Unido, 2009)

GIGANTE   Adrian Biniez (Uruguay-Argentina-Alemania, 2009)

FROZEN RIVER   Courtney Hunt (USA, 2008)

AJAMI   Scandar Copti y Yaron Shani (Israel-Alemania, 2009)

AMERRIKA   Cherien Dabis (Canadá, 2009)

HIERRO   Gabe Ibáñez (España, 2009)

VINCERE   Marco Bellocchio (Italia, 2009)

LA NANA   Sebastián Silva (Chile, 2009)

A PROPÓSITO DE ELLY   Asghar Farhadi (Irán, 2009)

SIN NOMBRE   Cary Fukunaga (México-USA, 2008)

AIR DOLL   Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2009)

DOS HERMANOS   Daniel Burman (Argentina, 2009)

VILLA AMALIA   Benoît Jacquot (Francia-Suiza, 2009)

NEW YORK, I LOVE YOU   Jiang Wen, Mira Nair… (Francia-USA, 2008)

176
176
176
176
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EN UN MUNDO MEJOR   Susanne Bier (Dinamarca, 2010)

INSIDE JOB   Charles Ferguson (USA, 2010)

COPIA CERTIFICADA   Abbas Kiarostami (Francia-Italia, 2010)

LA LLAVE DE SARAH   Gilles Paquet-Brenner (Francia, 2010)

INCENDIES   Denis Villeneuve (Canadá-Francia, 2010)

MUJERES DE EL CAIRO   Yousry Nasrallah (Egipto, 2009)

HANNA   Joe Wright (Reino Unido-Alemania-USA, 2011)

MONSTERS   Gareth Edwards (Reino Unido, 2010)

TENGO ALGO QUE DECIROS   Ferzan Ozpetek (Italia, 2010)

UNCLE BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia-Reino Unido-Francia-Alemania-España, 
Holanda, 2010)

EL ÚLTIMO EXORCISMO   Daniel Stamm (USA-Francia, 2010)

BLOG   Elena Trapé (España, 2010)

LAS VIDAS POSIBLES DE MR NOBODY 
Jaco Van Dormael (Bélgica-Canadá-Francia-Alemania, 2009)

HISTORIAS DE LA EDAD DE ORO 
Ioana Uricaru, Hanno Höfer, Razvan Marculescu (Rumanía, 2010)

NUNCA ME ABANDONES   Mark Romanek (Reino Unido-USA, 2010)

ANIMAL KINGDOM   David Michôd (Australia, 2010)

FRANKLYN   Gerald McMorrow (Reino Unido-Francia, 2008)

VISIÓN   Margarethe Von Trotta (Alemania-Francia, 2009)

ROMPECABEZAS   Natalia Smirnoff (Argentina-Alemania, 2009)

EN EL CAMINO 
Jasmila Zbanic (Bosnia-Herzegovina-Austria-Alemania-Croacia, 2009)

WINTER´S BONE   Debra Granik (USA, 2010)

CHICO & RITA 
Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando (España-Isla de Man, 2010)

POESÍA   Lee Changdong (Corea del Sur, 2010)

WIN WIN   (GANAMOS TODOS) Thomas McCarthy (USA, 2011) 

¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?   Stéphane Robelin (Francia-Alemania, 2011)

VERBO   Eduardo Chapero-Jackson (España, 2011)

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN   Asghar Farhadi (Irán, 2011)

EL NIÑO DE LA BICICLETA 
Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne  (Bélgica-Francia-Italia, 2011)

UN MÉTODO PELIGROSO   David Cronenberg (Reino Unido-Alemania, 
Camadá, Suiza, 2011)

JANE EYRE   Cary Fukunaga (Reino Unido-USA, 2011)

ARRUGAS   Ignacio Ferreras (España, 2011)

YOUNG ADULT   Jason Reitman (USA, 2011)

EL HOMBRE DE AL LADO   Gastón Duprat y Mariano Cohn (Argentina, 2009)

ANOTHER YEAR   Mike Leigh (Reino Unido, 2010)

ADIÓS A LA REINA   Benoît Jacquot (Francia-España, 2011)

LA FUENTE DE LAS MUJERES   Radu Mihaileanu (Bélgica-Italia-Francia, 2011)

PROFESOR LAZHAR  Philippe Falardeau (Canadá, 2011)

KISEKI (MILAGRO)   Hirokazu Koreeda (Japón, 2011)

MARTHA MARCY MAY MARLENE   Sean Durkin (USA, 2011)

EL ILUSIONISTA   Sylvain Chomet (Francia-Reino Unido, 2010)

ALMANYA, BIENVENIDO A ALEMANIA   Yasemin Samdereli (Alemania, 2011)

TÍMIDOS ANÓNIMOS   Jean-Pierre Améris (Francia-Bélgica, 2011)

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN   Lynne Ramsay (Reino Unido-USA, 2011)

EL HAVRE   Aki Kaurismäki (Finlandia-Francia-Noruega, 2011)

TAKE SHELTER   Jeff Nichols (USA, 2011)

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO   Robert Guédiguian (Francia, 2011)
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AMOR   Michael Haneke (Francia, Alemania, Austria, 2012)

A ROMA CON AMOR   Woody Allen (USA, España, Italia, 2012)

EL ARTISTA Y LA MODELO    Fernando Trueba (España , 2012)

LA PARTE DE LOS ÁNGELES   Ken Loach (Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, 2012)

STOCKHOLM    Rodrigo Sorogoyen (España, 2013)

THE MASTER   Paul Thomas Anderson (USA, 2012)

UN ASUNTO REAL   Nikolaj Arcel (Dinamarca, 2012)

EL ATLAS DE LAS NUBES   
Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachowski (Alemania, 2012)

EN LA CASA   François Ozon (Francia, 2012)

LA CAZA   Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2012)

HOLY MOTORS   Leos Carax (Francia, Alemania, 2012)

WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL   Robert B. Weide (USA, 2012)

DE ÓXIDO Y HUESO   Jacques Audiard (Francia , 2012)

BESTIAS DEL SUR SALVAJE   Benh Zeitlin (USA, 2012)

LA BICICLETA VERDE   Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudí, 2012)

COSMOPOLIS   David Cronenberg (USA, 2012)

BARBARA   Christian Petzold (Alemania, 2012)

INFANCIA CLANDESTINA   Benjamín Ávila (Argentina, España, Brasil , 2011)

LA COCINERA DEL PRESIDENTE   Christian Vincent (Francia, 2012)

SEARCHING FOR SUGAR MAN    Malik Bendjelloul (Suecia, Reino Unido, 2012)

CÉSAR DEBE MORIR   Paolo y Vittorio Taviani (Italia, 2012)

NO   Pablo Larrain (Chile, México, 2012)

EL CAPITAL   Costa-Gavras (Francia, 2012)

HANNAH ARENDT   Margarethe von Trotta (Alemania, Francia, 2012)

to be continued...
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MIRADAS
DE CINE 
35 CICLOS
Y 242 PRO-
YECCIO-
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180
180
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180



JOHN FORD

EL HOMBRE TRANQUILO (1952)  CENTAUROS DEL 
DESIERTO (1956)

97
98

EL
SURREALISMO
ESPAÑOL

LUIS BUÑUEL

EL PERRO ANDALUZ (1928)

EL
CINE
SOVIÉTICO

SERGEI M. EISENSTEIN

EL ACORAZADO POTEMKIN (1925)

96
97

CENTENARIO
DEL
CINE

ANTOLOGÍA LUMIèRE (1895)  ANTOLOGÍA GEORGES 
MÉLIèS (1898-1912)  ANTOLOGÍA SEGUNDO DE CHOMÓN 
(1905-1909)  ASALTO Y ROBO DE UN TREN Edwin S. Porter 
(1903)  EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN David W. Griffiith  
(1915)  EL GABIENTE DEL DOCTOR CALIGARI Robert Wiene  
(1919)  NOSFERATU, EL VAMPIRO F. W. Murnau (1922)  

95
96

181
181
181
181



WOODY ALLEN

TOMA EL DINERO Y CORRE (1969)  SUEÑOS DE SEDUCTOR 
(1972)  TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE EL SEXO PERO TEMÍA PREGUNTAR (1972)  LA 
úLTIMA NOCHE DE BORIS GRUSHENKO (1975)  ANNIE 
HALL (1977)  MANHATTAN (1979)  ZELING (1983)  HANNAH 
Y SUS HERMANAS (1986)  DELITOS Y FALTAS (1989)  
MISTERIOSO ASESINATO EN MANHATTAN (1972)

ORSON WELLES

CIUDADANO KANE (1941)  EL CUARTO MANDAMIENTO (1942)  
SED DE MAL (1958)  CAMPANADAS A MEDIANOCHE (1965)

00
01

EN
MEMORIA
DEL MAESTRO

STANLEY KUBRICK

EL BESO DEL ASESINO (1955)  ATRACO PERFECTO 
(1956)  SENDEROS DE GLORIA (1957)  ESPARTACO (1960)  
¿TELÉFONO ROJO? VOLAMOS HACIA MOSCú (1963)  2001: 
UNA ODISEA DEL ESPACIO (1968)  LA NARANJA MECÁNICA 
(1971)  BARRY LYNDON (1976)  EL RESPLANDOR (1980)  LA 
CHAQUETA METÁLICA (1987)

99
00

HOWARD HAWKS

¡HATARI! (1962)  LA FIERA DE MI NIÑA (1938)

98
99

182
182
182
182



CARLOS SAURA

LA CAZA (1965)  LA PRIMA ANGÉLICA (1973)  CRIA 
CUERVOS (1975)  MAMÁ CUMPLE 100 AÑOS (1979)  
DEPRISA DEPRISA (1980)  CARMEN (1983)  TANGO (1999)

AKIRA KUROSAWA

VIVIR (1952)  LOS SIETE SAMURAIS (1954)  EL TRONO DE 
SANGRE (1957)  YOJIMBO (1961)  EL INFIERNO DEL ODIO 
(1963)  BARBARROJA (1965)  KAGEMUSHA (1980)

01
02

UN ASTROHÚNGARO
CONTRA EL PODER
Y LA GLORIA

LUIS GARCÍA BERLANGA

ESA PAREJA FELIZ (1951)  BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL 
(1952)  CALABUCH (1956)  PLÁCIDO (1961)  EL VERDUGO (1963)  
LA ESCOPETA NACIONAL (1977)  TODOS A LA CÁRCEL (1993)

EL CINE
COMO EN UN
ESPEJO

INGMAR BERGMAN

SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO (1955)  EL 
SÉPTIMO SELLO (1956)  FRESAS SALVAJES (1956)  PERSONA 
(1966)  GRITOS Y SUSURROS (1972)  SECRETOS DE UN 
MATRIMONIO (1973)  SONATA DE OTOÑO (1978)

03
04

EL HOMBRE
QUE AMABA
EL CINE

FRANçOIS TRUFFAUT

LOS CUATROCIENTOS GOLPES (1959)  JULES ET JIM (1961)  
LA PIEL SUAVE (1964)  BESOS ROBADOS (1968)  LAS DOS 
INGLESAS Y EL AMOR (1971)  EL úLTIMO METRO (1980)  
VIVAMENTE EL DOMINGO (1983)

LA
FASCINACIÓN
DEL ESTILO

BRIAN DE PALMA

EL FANTASMA DEL PARAÍSO (1974)  CARRIE (1976)  VESTIDA 
PARA MATAR (1980)  IMPACTO (1981)  DOBLE CUERPO 
(1984)  CORAZONES DE HIERRO (1989)  ATRAPADO POR SU 
PASADO (1993)

02
03

183
183
183
183



ALGUNOS LO
PREFIEREN
INTELIGENTE

BILLY WILDER

CURVAS PELIGROSAS (1933)  DÍAS SIN HUELLA (1945)  
SABRINA (1954)  LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA (1955)  
TESTIGO DE CARGO (1958)  CON FALDAS Y A LO LOCO 
(1959)  EL APARTAMENTO (1960)  IRMA LA DULCE (1963)  
FEDORA (1978)

JACQUES TATI

DÍA DE FIESTA (1949)  LAS VACACIONES DE HULOT 
(1953)  MI TÍO (1958)  PLAYTIME (1967)  TRÁFICO (1971)  
ZAFARRANCHO EN EL CIRCO (1974)  SOIGNE TON 
GAUCHE (1936)  L´ECOLE DES FACTEURS (1947)  COURS DU 
SOIR (1967)

06
07

MARTIN SCORSESE

MALAS CALLES (1973)  ALICIA YA NO VIVE AQUÍ (1974)  
TAXI DRIVER (1976)  TORO SALVAJE (1980)  LA úLTIMA 
TENTACIÓN DE CRISTO (1988)  UNO DE LOS NUESTROS 
(1990)  LA EDAD DE LA INOCENCIA (1993)

CHARLES CHAPLIN

VIDA DE PERRO (1918)  ARMAS AL HOMBRO (1918)  EL 
PEREGRINO (1923)  EL CHICO (1921)  LA QUIMERA DEL ORO 
(1925)  LUCES DE LA CIUDAD (1931)  TIEMPOS MODERNOS 
(1936)  EL GRAN DICTADOR (1940)  CANDILEJAS (1952)

05
06

FRITZ LANG
EN
ALEMANIA

FRITZ LANG

EL DOCTOR MABUSE (1ª PARTE) (1922)  EL DOCTOR 
MABUSE (2ª PARTE) (1922)  LOS NIBELUNGOS (1ª PARTE) 
(1924)  LOS NIBELUNGOS (2ª PARTE) (1924) METRÓPOLIS 
(1926)  LA MUJER EN LA LUNA (1928)  «M», EL VAMPIRO DE 
DüSSELDORF (1931)

ERIC ROHMER

MI NOCHE CON MAUD (1969)  LA MARQUESA DE O (1975)  
LA MUJER DEL AVIADOR (1980)  PAULINE EN LA PLAYA 
(1982)  LAS NOCHES DE LA LUNA LLENA (1984)  EL RAYO 
VERDE (1986)  EL AMIGO DE MI AMIGA (1987)

04
05

184
184
184
184



EL ÉXTASIS
DE LA
VERDAD

WERNER HERZOG

TAMBIÉN LOS ENANOS EMPEZARON PEQUEÑOS (1970)  
AGUIRRE, LA CÓLERA DE DIOS (1972)  EL ENIGMA DE 
GASPAR HAUSER (1974)  CORAZÓN DE CRISTAL (1976)  
NOSFERATU, VAMPIRO DE LA NOCHE (1978)  WOYZECK 
(1979)  FITZCARRALDO (1982)  MI ENEMIGO ÍNTIMO (1999)

LA BALADA DE
DAVID SAMUEL
PECKINPAH

SAM PECKIMPAH

DUELO EN LA ALTA SIERRA (1962)  MAYOR DUNDEE 
(1964)  GRUPO SALVAJE (1969)  LA BALADA DE CABLE 
HOGUE (1970)  PERROS DE PAJA (1971)  LA HUIDA (1972)  PAT 
GARRETT Y BILLY THE KID (1973)  QUIERO LA CABEZA DE 
ALFREDO GARCÍA (1974)

07
08

LA RAZÓN
DE LOS
SUEÑOS

TERRY GILLIAM

LOS CABALLEROS DE LA MESA CUADRADA... Y SUS 
LOCOS SEGUIDORRES (1974)  LA BESTIA DEL REINO 
(1977)  LOS HÉROES DEL TIEMPO (1981)  BRAZIL (1984)  LAS 
AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN (1989)  EL REY 
PESCADOR (1991)  12 MONOS (1995)  MIEDO Y ASCO EN LAS 
VEGAS (1998)

ESPECTÁCULO
Y SENSIBILIDAD

DAVID LEAN

SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS (1942)  LA VIDA MANDA 
(1944)  EL ESPÍRITU BURLÓN (1945)  BREVE ENCUENTRO 
(1945)  CADENAS ROTAS (1946)  OLIVER TWIST (1948)  
AMIGOS APASIONADOS (1949)  MADELEINE (1950)  
LOCURAS DE VERANO (1955)

09
10

FRITZ LANG
EN
AMÉRICA

FRITZ LANG

FURIA (1936)  SÓLO SE VIVE UNA VEZ (1937)  LOS 
VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN (1943)  EL MINISTERIO 
DEL MIEDO (1943)  LA MUJER DEL CUADRO (1944) 
PERVERSIDAD (1945)  ENCUBRIDORA (1952)  LOS 
SOBORNADOS (1953)  DESEOS HUMANOS (1954)

CINEASTA
SIN
PATRIA

ROMAN POLANSKI

EL CUCHILLO EN EL AGUA (1962)  REPULSIÓN (1965)  
CALLEJÓN SIN SALIDA (1966)  EL BAILE DE LOS VAMPIROS 
(1966) LA SEMILLA DEL DIABLO (1968)  CHINATOWN (1974)  
EL QUIMÉRICO INQUILINO (1976)  TESS (1979)

08
09

185
185
185
185



... AND
ALL THE
JAZZ

BOB FOSSE

MI HERMANA ELENA (1955)  DAMN YANKEES (1958)  
NOCHES EN LA CIUDAD (1969)  CABARET (1972)  LENNY 
(1974)  EMPIEZA EL ESPECTÁCULO (1979)

BANQUETES:
CUANDO COMER ES 
UNA FIESTA

CINE EN SU PUNTO

GOSFORD PARK Robert Altman (2001)  EL BANQUETE DE 
BODA Ang Lee (1992)  VATEL Roland Joffé (2000)

12
13

APUNTES SOBRE 
LA COMIDA EN
ALGUNAS 
PELÍCULAS

CINE EN SU PUNTO

DELICIOSA MARTHA Sandra Nettelbeck (2001)  COMER, 
BEBER, AMAR Ang Lee (1994)  EL FESTÍN DE BABETTE Gabriel 
Axel (1987)  UN TOQUE DE CANELA Tassos Boulmetis (2003)  
LA GRAN COMILONA Marco Ferreri (1973)  ENTRE COPAS 
Alexander Payne (2004)  COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
Alfonso Arau (1992)  CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE 
Richard Fleischer (1973)

ARTESANO
DEL
HORROR

JOHN CARPENTER

ASALTO EN LA COMISARÍA DEL DISTRITO 13 (1976)  LA  
NOCHE DE HALLOWEEN (1978)  LA NIEBLA (1979)  1997... 
RESCATE EN NUEVA YORK (1981)  LA COSA (EL ENIGMA 
DE OTRO MUNDO) (1982)  CHRISTINE (1983)  STARMAN (EL 
HOMBRE DE LAS ESTRELLAS) (1984)  EL PRÍNCIPE DE LAS 
TINIEBLAS (1987)  ESTÁN VIVOS (1988)  EN LA BOCA DEL 
MIEDO (1994)

11
12

LAS PELÍCULAS DE
DESASTRES DE
LOS AÑOS 70

AEROPUERTO George Seaton (1970)  LA AVENTURA DEL 
POSEIDÓN Roland Neame (1972)  AEROPUERTO 1975 Jack 
Smight (1974)  TERREMOTO Mark Robson (1974)  EL COLOSO 
EN LLAMAS John Guillermin (1974)  EL ENIGMA SE LLAMA 
JUGGERNAUT Richard Lester (1974)  HINDENBURG Robert Wise 
(1975)  ALARMA: CATÁSTROFE Jack Gold (1978)

SOÑAR,
TAL VEZ
VIVIR

FEDERICO FELLINI

LOS INúTILES (1953)  LA STRADA (1954)  ALMAS SIN 
CONCIENCIA (1955)  LAS NOCHES DE CABIRIA (1957)  LA 
DOLCE VITA (1959)  FELLINI 8½ (1963)  GIULIETTA DE LOS 
ESPÍRITUS (1965)  AMARCORD (MIS RECUERDOS) (1973)  EL 
CASANOVA DE FEDERICO FELLINI (1976)

10
11

186
186
186
186



UN HUMANISTA
EN LA GRAN
PANTALLA

FRANKLIN J. SCHAFFNER

EL MEJOR HOMBRE (1964)  EL SEÑOR DE LA GUERRA (1965)  EL 
PLANETA DE LOS SIMIOS  (1968)  PATTON (1970)  NICOLÁS Y 
ALEJANDRA (1971)  PAPILLON (1973)  LA ISLA DEL ADIÓS (1976)  
LOS NIÑOS DEL BRASIL (1978)

EL
SACRIFICIO
DEL POETA

ANDREI TARKOVSKY

LA INFANCIA DE IVÁN (1962)  ANDREI RUBLEV (1966)  
SOLARIS  (1972)  EL ESPEJO (1975)  STALKER (1979)  
NOSTALGIA (1983)  SACRIFICIO (1986)

13
14

INCENDIES (2010)  CONVERSACIONES CON MI JARDINERO 
(2007)  LA LINTERNA ROJA (1991)  NADER Y SIMIN, UNA 
SEPARACIÓN (2011)  VIDAS CRUZADAS (1993)  TIERRA (1996)

13
14

20 AÑOS
EN
6 DÍAS

20 AÑOS DE CINE
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STAFF
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