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La edición de una parte considerable de los textos sobre cine y 
música que José Luis Téllez ha escrito a lo largo de los últimos 
veinticinco años es una excelente noticia. Sobre todo, porque 
es la primera vez que se reúnen en un volumen los escritos de 
uno de los críticos más sobresalientes que ha dado este país. 
Hasta ahora, para tener acceso a sus intervenciones había que 
conformarse, en el mejor de los casos, con una docena de artí-
culos suyos que se recogían en aquella excelente antología de 
Contracampo que Jenaro Talens y Santos Zunzunegui edita-
ron para Cátedra en 2007, y, en el peor, con el fatigoso rastreo 
de sus textos en revistas o en libros colectivos. Ahora, gracias 
a este Paisajes imaginarios en el que se reúnen veinticuatro 
artículos suyos sobre ópera, cine y música y cine a secas, el 
aficionado español puede obtener una visión de conjunto del 
trabajo del escritor cinematográfico español que con mayor 
rigor y clarividencia ha reflexionado en torno a las relaciones 
entre la música y el cine. 

Dice Téllez en un momento determinado del libro que 
hablar o escribir sobre música de oído (es decir, sin tener la 
partitura delante) es un ejercicio muy poco riguroso. Confiesa 
también que si en un momento determinado decidió relegar 
a un segundo plano su trabajo en torno a la música cinema-
tográfica y centrarse en el estudio de la ópera fue, precisa-
mente, por las dificultades que encontraba para consultar 
las partituras de las bandas sonoras; circunstancia esta que 
le obligaba (como sucede, por ejemplo, en las memorables 
páginas que dedica al estudio de la música que Miklos Rózsa 
compuso para Recuerda) a tener que fiarse de su oído a la hora 
de reconstruir los pentagramas de aquellos fragmentos sono-
ros que quería analizar. Pero, a pesar de estas limitaciones, 
análisis como el que Téllez consagra a Recuerda señalan con 
una contundencia inapelable el camino por el que deberían 
circular (aunque generalmente no lo hagan) los trabajos con-
sagrados al estudio de la música cinematográfica. No sería 
de recibo terminar esta reseña sin señalar que a esa pertinaz 
búsqueda de rigor se suman, en los escritos de Téllez, una eru-
dición enciclopédica (ni muchos menos restringida a la teoría 
e historia de la música y el cine) y un exquisito dominio de la 
lengua castellana. Si no me creen, elijan al azar cualquiera 
de los párrafos que cierran sus artículos y descubrirán que 
Téllez es también un maestro en el refinado arte de rematar 
bien un texto. Y para muestra un botón: “Como todas las obras 
de arte realmente grandes, La Traviata transmite algo más que 
la simple experiencia de su belleza: es, también, una lección de 
sabiduría de la vida”.  ASIER ARANZUBIA

“La introducción de la categoría género ha permitido analizar las relaciones de 
poder que recorren todas las realidades”. A partir de esta máxima, expresada en 
el primer capítulo de su libro, María Castejón Leorza desarrolla, en el que es 
también el resultado de su tesis doctoral, el análisis de las representaciones de 
género en el cine español de la Transición y los primeros años de la democracia. 
Desde un enfoque que toma prestadas ideas de los cultural studies, y después de 
un primer bloque esencialmente historiográfico y teórico (sobre la evolución del 
feminismo, pero también sobre el contexto de la situación de las mujeres en este 
periodo), se procede después al análisis concreto de películas que se dividen en 
dos momentos esenciales. De este modo, y en el primero de ellos se recogen fil-
mes que representan el cine social y político de los primeros años (Colomo, Garci 
o Pilar Miró) mientras el segundo se centra en las comedias algo posteriores de 
Fernando Trueba o Pedro Almodóvar. Se dibuja con ello un mapa general gracias 
al cual es posible entender el modo en el que se fueron asentando y asimilando 
algunos cambios ideológicos, sociales y culturales de aquella época y gracias a 
los cuales el lugar de la mujer ha ido evolucionando. JARA YÁÑEZ

Un halo de mitos y tópicos envuelve como una bruma la obra cinematográfica 
de Andy Warhol. Errores críticos, visiones deformadas, películas incompletas, 
bobinas perdidas o desordenadas, ediciones realizadas con criterios difusos y 
harto discutibles constituyen el caldo de cultivo sobre el que se oculta una obra 
tan difícil de catalogar y de valorar como de exhibir hoy en día debido a la casi 
total inexistencia de proyectores de 16 mm, a la dificultad de ajustar y sincronizar 
las películas con doble pantalla, etc. Problemas técnicos de difícil resolución 
que hemos sufrido algunos. Por este motivo, el objetivo central de la presente 
monografía es ofrecer, sobre todo, una descripción muy precisa y detallada de 
los trabajos de Warhol como punto de anclaje para moverse con fluidez por su 
singular universo creativo, aunque ello no signifique, como advierte el autor, que 
no haya cuestiones pendientes de resolver aún. Al hilo de estas descripciones 
(que sacrifican amenidad y síntesis por rigor y precisión) el libro va desvelando 
las claves de su estilo (no siempre bien entendido) al tiempo que señala las dos 
etapas principales de su cine, analiza el papel de la Factory y ofrece una visión 
tan sugerente y compleja de su obra que invita a visitarla. ANTONIO SANTAMARINA
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Crítico y gestor cultural, profesor de estética 
y comisario de exposiciones (responsable del 
pabellón español en la 52 Bienal de Venecia), 
Alberto Ruiz de Samaniego acumula en su 
producción escrita, iniciada en la década de 
los años noventa, una deslumbrante carga de 
erudición que, acompañada por dispositivos 
derivados de diversos campos del saber, ori-
gina obras magmáticas, propuestas ambicio-
sas e inabarcables. 

En Ser y no ser explora el estatuto de la ima-
gen en sus dimensiones semántica, ontológica 
o estética sin eludir un objeto de estudio espi-
noso y amplio, atendiendo a la doble perspec-
tiva cinematográfica/fotográfica. El carácter 
poliédrico de la representación del espectro 
(y los binomios ser/existir o aparición/desa- 
parición son algo más que piezas retóricas del 
tratado) desencadena un afán indagatorio por 
el que el autor acoge la potencia (espectral) de 
las imágenes y sus combinaciones. La suplan-
tación de la realidad carnal por los signos, esos 
fantasmas modernos, facilita un ensayo libre, 
una polisemia plagada de reverberaciones 
en múltiples direcciones, marcada por esti-
mulantes referencias y autores relevantes. 
Un peso de lo irreal significado por una con-
vivencia de la estética de la Ruina de Walter 
Benjamin con las huellas de Robert Smithson, 
o de la serie de estancias-prisiones de James 
Casebere con la excepcional obra Retratos del 
artificio, de Jorge Molder.  

Incrustados en la primera parte, una serie 
de ejemplos elocuentes consienten un nutrido 
imaginario fílmico, la recepción de singula-
res análisis de títulos de Resnais, Tourneur, 
Dreyer, Clayton, Tarkovski, Fellini, Bergman 
o de piezas de culto como Warning Shadows, 
Pursued, Peeping Tom o Images du monde 
visionnaire. JOSÉ MANUEL SANDE

Fruto de la iniciativa editorial del Festival 
de Cine de Gijón (quien también ofreciera 
una retrospectiva en torno a la obra del rea-
lizador en su pasada edición), y del trabajo 
de Gloria Fernández y Enrique Garcelán 
como representantes del equipo de CineAsia 
(www.cineasia.net), se lanza al mercado 
español el primer libro monográfico sobre la 
figura y la obra del coreano Hong Sang-soo.    

Con el arranque de Albert Serra en el pró-
logo (quien, con su particular mirada, fuera 
responsable también de los comentarios 
extra del pack de DVD editado en 2010 por 
Intermedio), el volumen estructura la trayec-
toria del prolífico cineasta en cuatro periodos 
cronológicos para los que se definen también, 
en cada uno de ellos, unas determinadas 
preocupaciones formales y narrativas. Se 
repasan así de los primeros años (1996-2000), 
a los del asentamiento y la confirmación de 
un estilo propio (2002-2008), pasando por 
los de mayor producción (2009-2011) y hasta 
su más reciente interés por el protagonismo 
femenino (2012-2013).    

Cierran después el libro cuatro textos 
libres, firmados por cuatro expertos en la obra 
del realizador (Jordi Codó, Luis Miranda, 
Ji-young Youn y Javier H. Estrada), que, bajo 
el epígrafe de ‘Visiones’, ofrecen efectiva-
mente cuatro sugerentes análisis transversa-
les en los que se repasan aspectos formales y 
estructurales de su filmografía como la repe-
tición, el minimalismo, el elemento cómico, 
la naturaleza, el concepto de viaje... Tenemos 
entre manos, en definitiva, un pequeño volu-
men básico, y no por ello menos esencial, a 
través del cual se nos propone un primer acer-
camiento a la figura, aún poco divulgada en 
nuestro país y nunca suficientemente reivin-
dicada, de este cineasta esencial. JARA YÁÑEZ

Ahora que los medios de comunicación han 
vuelto a colocar en el centro del discurso 
social la inmigración a través de las noticias 
sobre ficticias ‘avalanchas’ o ‘invasiones’ en la 
valla de Melilla (siendo rigurosos, la entrada 
de inmigrantes por esa frontera en nuestro 
país representa un porcentaje ínfimo del 
total como para considerarlo una avalancha), 
reflexionar acerca de cómo el cine documen-
tal ha reflejado este fenómeno en la primera 
década del siglo XXI resulta más que opor-
tuno. El ensayo de Marín Escudero viene así 
a cumplir una función necesaria: la de animar 
al pensamiento crítico sobre cómo retratamos 
a esos seres humanos a los que etiquetamos 
como extranjeros, ilegales o inmigrantes 
desde el mismo momento en que pisan nues-
tro país. Etiquetas que, como bien señala 
Marín, despojan de su condición de sujetos a 
las personas para convertirlas en objetos. 

El autor no limita su análisis al papel de los 
recursos puramente cinematográficos (en 
cuanto al montaje, la planificación o el relato), 
pues se ocupa también de aquellos que con-
figuran el imaginario de nuestra sociedad 
más allá de lo representado expresamente en 
pantalla, pero que puede leerse tras la cara más 
evidente de los textos fílmicos: los elementos 
míticos, los paisajes (reales o imaginarios) 
como otorgadores de sentido o la cartogra- 
fía como imposición de un orden occidenta- 
lizado, entre otros. Acierta Marín al seleccio- 
nar un corpus tan heterogéneo como para 
otorgar consistencia a su propuesta. El resul-
tado es un libro bien escrito, excelentemente 
documentado y riguroso en sus conclusio-
nes, aunque (es necesario advertirlo) tal vez 
resulte un poco árido para lectores poco fami-
liarizados con el lenguaje habitual de las tesis 
académicas. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ CEDENA
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Junto a la versión cinematográfica que firmara Stanley Kubrick en su 
obra póstuma Eyes Wide Shut (1999), esta nueva adaptación, ahora en 
formato de novela gráfica, del gran clásico de Arthur Schnitzler Relato 
soñado (1926), conforma un apasionante tríptico multimediático con el 
que profundizar en la particular aproximación a los conflictos sentimen-
tales y sexuales –siempre desde la lectura freudiana–, que planteara el 
autor del original. Constituye de este modo también la certificación de la 
actualidad del relato a partir de su revisión. De hecho, el particular estilo 
gráfico de Hinrichs reinterpreta la obra para, a partir de una poderosa 
fisicidad, sumergirse de manera definitiva en el onirismo explícito (en 
el propio título) de la historia. Destacan de este modo la poderosa fuerza 
expresiva del trazo espeso, el juego con las libres asociaciones –apro-
vechando también la propia organización interna de cada página– y la 
introducción de personajes zoomorfos que vienen a reforzar el gusto 
surrealista del autor. Después de la obra de Hinrichs, la edición añade 
también el relato original de Arthur Schnitzler completo. JARA YÁÑEZ

A diferencia de otros ‘Cuadernos Tecmerin’, este no parte de una entre-
vista actual con el guionista y habitual colaborador de Eloy de la Iglesia 
Gonzalo Goicoechea (fallecido en 2009), sino de unas conversaciones 
grabadas por el autor en 2006 con motivo de su tesis doctoral sobre polí-
tica y sexualidad en el cine de la Transición. Este inusual punto de par- 
tida hace que el libro presente una estructura distinta al resto, que deja  
a un lado gran parte de la vertiente biográfica. Pese a todo, los testimo-
nios del guionista son un valioso contrapunto para entender mejor la  
obra y la contradictoria personalidad de Eloy de la Iglesia, a la par 
que desvelan las claves de ese cine didáctico y panfletario que prefería 
lo popular a lo culto. Y permiten aproximarse a las difíciles circunstan- 
cias políticas y sociales en que brotó esa extraña filmografía tejida en 
torno a la homosexualidad y las drogas. El libro da pie, de paso, a una 
nueva revisión crítica de la Transición y de la izquierda española (“si 
tuviéramos una izquierda mejor, no tendríamos una derecha tan mala”) y a 
una visión del mundo tan radical como sus textos. ANTONIO SANTAMARINA

Se preguntan los autores de esta monografía en el prólogo cuánto de 
novedoso o sustancioso se puede aportar al estudio de la obra de Tim 
Burton, que cuenta en nuestro país con abundancia de volúmenes 
dedicados a su figura. Y, efectivamente, no hay aquí nada nuevo, ni 
siquiera un análisis particularmente concienzudo de las constantes 
(visuales, narrativas, simbólicas) del cineasta. Por el contrario, lo que 
aquí se presenta es un repaso, manteniéndose siempre en aguas poco 
profundas, de una trayectoria harto conocida. Un recorrido que apa-
rece salpicado de tópicos y lugares comunes sobre Burton (la falta 
de ideas de sus últimas películas, o los malos resultados cuando tra-
baja por encargo), y con un carácter opinativo apenas respaldado 
por un discurso crítico o argumentativo. Entre los puntos fuertes 
del presente volumen, un tono divulgativo, ligero y de fácil lectura, 
un enfoque destinado a un público no necesariamente cinéfilo y una 
filmografía actualizada que incluye el último film estrenado por el 
director (Frankenweenie) y su siguiente proyecto. JUANMA RUIZ

Rodríguez Fuentes se sumerge en su vocación docente para explorar 
el legado de Carlos Saura. Para ello, se basa en la premisa de que es la 
imbricación existente entre su vida y obra la que le convierte en creador-
autor. En esta lógica, las plumas precisas de Antonio Castro, Arnaud 
Duprat, María Haislop y otros muchos componen un crisol de pers-
pectivas que sitúan la experiencia fílmica de Saura dentro del contexto 
cultural y personal del cineasta. El título alude a una suerte de desmem-
bramiento de su figura; una disección que sitúa la mirada en su voca-
ción política y visión crítica de la Historia, en el contexto cultural del 
que surge, en su inmersión en el universo de Buñuel y Goya…, así como en 
los tópicos y demás huellas encerradas en sus textos: el paraíso perdido, la  
familia, el género. Una obra coral que hace de la libertad de las voces su 
mayor virtud y sombra: a pesar de que la arbitrariedad en la selección de 
los temas deja muchos territorios por explorar, la pluralidad de prismas 
que aborda el cine de Saura justifica el monográfico y lo convierte en un 
elemento interesante de nuestro patrimonio cultural. PAULA BORDONADA
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El director norteamericano Alexander Mackendrick –pieza 
imprescindible de los británicos Estudios Ealing, autor de 
comedias tan célebres como Whisky Galore! (1949) o El quinteto 
de la muerte (1955)– afirmaba que no se podía enseñar a hacer 
cine. Curiosamente, esa fue la misión que afrontó con pasión y 
entrega absolutas desde 1969, año en que entró a formar parte 
de la universidad CalArts. Decepcionado con la industria tras 
la cancelación de su proyecto soñado, Mary Queen of the Scots, 
Mackendrick abandonó la práctica y dedicó todos sus esfuer-
zos a transmitir a sus alumnos una filosofía del cine basada 
en el trabajo y la perseverancia. Su cometido en un centro tan 
volcado a la creación experimental como el CalArts (entre los 
docentes de aquel momento se encontraban agitadores van-
guardistas como Don Levy y Nam June Paik) fue el de mostrar 
algunas claves del cine narrativo, presentando a los jóvenes las 
herramientas fundamentales para construir guiones sólidos y 
llevarlos después a la pantalla con destreza. 

On Film Making es una recopilación de los apuntes que 
ofrecía a sus estudiantes. Su carácter es esencialmente didác-
tico (Mackendrick no pretendía elaborar una teoría del cine 
como las de Glauber Rocha o Andréi Tarkovski) y, por tanto, 
su estilo es claro y directo, repleto de ejemplos que van desde 
Sófocles a Samuel Beckett, pasando por los grandes directo-
res del Hollywood clásico. La estructura sigue los parámetros 
del manual fílmico tradicional, abarcando la práctica totalidad 
de labores necesarias para hacer una película narrativa: reco-
lección de ideas, arquitectura dramática, dirección de actores, 
sentido del encuadre, ritmo interno de la escena y de montaje. 
Destacan también sus intentos por desentrañar los misterios de 
la percepción visual del ser humano. Mackendrick defendía las 
teorías de Lev Kuleshov, animando a sus alumnos a desplegar 
sus ideas con ambición. También les recomendaba que traba-
jasen con realizadores experimentados y que reescribieran una 
y otra vez sus guiones. 

A diferencia de otros directores-profesores, Mackendrick 
enseñaba desde la humildad. Hablaba de sus experiencias pro-
fesionales pero, en lugar de centrarse en sus propias películas, 
prefería resaltar las virtudes de otros. Los pasajes más inte- 
resantes desarrollan una consistente gramática fílmica mediante  
la disección de escenas plano a plano (sobresalen sin duda las  
consagradas a Con la muerte en los talones). Su pedagogía resulta 
motivadora porque, aunque advierte de algunos peligros (mu-
chos de ellos referidos al cine de la modernidad), deja siempre 
abierta la puerta a la inventiva y a la exploración de las inquie-
tudes personales del aspirante a cineasta. JAVIER H. ESTRADA

Dirigido al público francés, este trabajo de divulgación del cine español da 
mucho más de sí de lo que cabría esperar a simple vista. Gracias a su capacidad 
de síntesis, a su espíritu didáctico y a la claridad de ideas, el libro ofrece, con 
Madrid como tema central, una imagen muy precisa del cine y de la sociedad 
española de la segunda mitad del siglo XX a través de seis películas –Surcos 
(1951), Los golfos (1959), Madrid (1987), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
(1984), El día de la bestia (1995) y Barrio (1998)– y de sus respectivos directores, 
así como del contexto cultural y político de la época. Ello permite una lectura 
muy crítica tanto del franquismo como de la Transición española (marcada 
por la derechización del PSOE) y un análisis en profundidad de los cambios  
sufridos por la ciudad, incluida la utilización interesada de algunos fenómenos 
como la ‘movida madrileña’, destinada a ocultar la diversidad cultural de los 
años ochenta y a presentar a Madrid como “una ciudad nueva, alejada de la 
lacra franquista”. Frente al discurso oficial dominante, las películas seleccio-
nadas muestran una cara bien distinta de la capital, cuyas líneas principales 
dibuja con acierto el presente trabajo. ANTONIO SANTAMARINA

El orden de los factores no altera el resultado, así que esta reseña de un libro 
empieza por el final, por la película: presentada fuera de competición en la 
reciente edición del BAFICI, ReMine, el último movimiento obrero (2014), 
es la primera película del cámara Marcos M. Merino, un retrato del colec-
tivo minero asturiano como ejemplo de la desaparición de una cierta cultura 
de clase (con conciencia de serlo) y, con ella, de una manera de entender el 
mundo, y de intentar cambiarlo. Pero antes de que la película estuviera termi-
nada, hubo un libro, este, #resistenciaminera, producido, editado, financiado y 
distribuido de forma autónoma e independiente por sus dos autores, Marcos 
M. Merino y el fotógrafo Javier Bauluz. En él, Merino y Bauluz hacen dialogar 
a sus dos cámaras en un retrato dual de uno de los últimos conflictos mine-
ros en Asturias. Fotos y fotogramas en un libro, acompañado de un DVD, que 
no es solo el preludio de una muy buena película (memoricen su título, dará 
que hablar): sobre todo es el testimonio de dos cámaras que fotografiaron una 
barricada y supieron de qué lado debían de ponerse. Del de aquellos que nunca 
han dejado de luchar. GONZALO DE PEDRO AMATRIA
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Como apunta Antonio Altarriba, en su artículo sobre el tebeo 
sentimental Mary Noticias (1962), los años de Viridiana (Luis 
Buñuel, 1961) en España son los años “del ‘sí, pero...’, del deseo 
tropezando con el deber, del porvenir atascado por la tradición, 
los años del ‘quiero y no puedo’... También de la flexión que pre-
cede al salto, de la reflexión que, tarde o temprano, llevará a la 
infracción”. Sin situarse dentro de ese marco político y social 
no es posible entender el caso Viridiana en toda su ampli-
tud, ni tampoco entender las luchas intestinas dentro de un 
Gobierno que abandonaba a regañadientes la autarquía en 
pos del desarrollo económico. 

Es en este terreno pantanoso donde se sumerge, a pulmón 
libre, este fascinante estudio con la intención de no dejar nin-
gún espacio sin rastrillar. La parte más sustancial del mismo 
–tras una introducción que destaca cómo la modernidad en 
España estuvo siempre lastrada por el pasado violento del 
franquismo (Julián Casanova) y cómo su apuesta por lo urbano 
estuvo teñida de nostalgia por lo rural (Iñaki Iriarte)– se con-
centra en el capítulo primero, dedicado a examinar la situación 
de las diferentes artes a lo largo de esa encrucijada histórica. 
En todas las disciplinas se percibe el mismo debate que asoma 
en Viridiana. En literatura, con el cambio de tendencia que 
supondrá Tiempo de silencio (1962); en arquitectura y diseño, 
con el éxito del Pabellón español en la exposición interna-
cional de Bruselas (1958) y la creación de la Revista Nacional 
de Arquitectura mientras se inauguraba el tétrico Valle de los 
Caídos; en las artes plásticas, con el triunfo sucesivo del infor-
malismo y de la cultura pop al tiempo que el pintor Eduardo 
Arroyo se veía obligado a exiliarse en Francia; en la fotografía, 
con las nuevas tendencias que representaba la revista Alfal; en 
teatro, con la fundación de la revista Primer Acto (1957) y las 
programaciones alternativas en pequeños teatros, etc.   

Y es en ese marco inestable donde surge también Viridiana, 
una película-evento, según la terminología de Nancy Berthier, a 
cuyo examen se consagra el segundo capítulo, menos sugerente 
que el primero, aunque resulte de enorme utilidad para actua-
lizar datos y para profundizar en la gestación y en la recepción 
de la película dentro y fuera de España, así como para reparar 
en que, como apunta Rob Stone, Viridiana es el único personaje 
femenino que “emerge como toda una mujer” dentro de las gran-
des películas de ese año. Un último capítulo, destinado a recoger 
los testimonios de varios de sus artífices sirve, entre otras cosas, 
para desvelar, gracias a Pere Portabella, el origen del rocka- 
billy final, así como para repasar otras cuestiones. ¡Lástima de 
la ausencia de índices! ANTONIO SANTAMARINA

Ahora que acaba de canonizarse a Adolfo Suárez y, con él, la Transición polí-
tica, el libro que nos ocupa y los dos documentales que lo acompañan –uno el 
de Rocío y otro el de su secuestro judicial– vienen a recordarnos las renuncias 
que la izquierda debió realizar durante esos años en busca de un consenso 
mediatizado por el ruido de sables. Fue así como un documental de enorme 
valor antropológico, donde se denunciaban los asesinatos del franquismo y se 
conectaba éste con la cuestión agraria, el caciquismo y la devoción religiosa, 
se convirtió en la frontera de lo decible a la hora de recordar las atrocidades 
de la guerra, ya con el PSOE al frente del Gobierno. El libro y el documental de 
Tirado analizan ahora, transcurridas tres décadas desde la sentencia condena-
toria, tanto la obra de Fernando Ruiz Vergara como los entresijos de la fiesta 
del Rocío y el posterior secuestro de la película. Este asunto ha dejado, por fin, 
de ser un tema tabú, si bien la familia Reales, a la que pertenecía el verdugo 
franquista, sigue campando a sus anchas por Almonte, ahora enfrentada a la 
alcaldesa socialista de Aználcazar. Reivindicar Rocío es, por lo tanto, algo más 
que luchar contra el olvido. ANTONIO SANTAMARINA

Este libro es el repaso a la trayectoria de Francisco Rabal en otras cinematogra-
fías fuera de la española. Se trata de un viaje cronológico que arranca en 1955 con 
Revelación, de Mario Costa. Eran los tiempos del Acuerdo de la Comisión Mixta 
Cinematográfica Hispano-Italiana, un pacto que impulsó a Rabal a conocer un 
país en el que trabajaría, ya muy lejos de ese amparo oficial, con Visconti (Las 
brujas), Pontecorvo (Prisionero del mar) y, sobre todo, Antonioni (El eclipse). Allí 
empieza un largo (e interesante) trayecto que incluye paradas, más o menos 
afortunadas, en Francia (el destino le fue esquivo con Godard en dos ocasio-
nes, como se cuenta en el libro), el ‘eurowestern’, el giallo, el cine experimental 
(Cabezas cortadas, de Glauber Rocha), el compromiso político, Latinoamérica 
(con Ripstein o Ledouc) o Hollywood (de mano de William Friedkin en Carga 
mortal). John D. Sanderson realiza un pormenorizado análisis de las sesenta y 
seis películas que componen esa ‘cinematografía internacional’. Y también des-
pliega un riguroso ejercicio histórico, con documentación y testimonios de direc-
tores, amigos, cartas personales y la presencia, como casi segunda narradora, de 
Asunción Balaguer, la memoria viva del fallecido actor. FERNANDO BERNAL
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Hubo un momento en el que el cine portugués 
pareció la enésima moda cinéfila, tras el cine 
iraní o el rumano. Sin embargo, la enorme 
novedad de su discurso fílmico demostró que 
iba mucho más allá. Este libro intenta mostrar 
las claves del papel central que desempeña 
Portugal en el cine actual. Y lo consigue a tra-
vés del estudio de ocho autores: Pedro Costa, 
João Canijo, João Pedro Rodrigues, Miguel 
Gomes, João Nicolau, Susana de Sousa Dias 
y Gonçalo Tocha.

El volumen acompaña la aparición del 
reciente Espectres del cinema portugués con-
temporani, de Gloria Salvadó. De hecho, una 
cita extraída de ese libro nos resume el por-
qué de la fuerza del cine portugués reciente: 
“Por su diálogo intenso entre la herencia y la 
modernidad cinematográfica, la lógica del 
dolor derivado del fin de un determinado cine 
moderno y la mezcla de referentes propios de 
la posmodernidad.”  Sin embargo, aunque no 
se explicite, hay una idea presente en todos 
los textos del libro que sirve para apuntalar 
las ideas de Salvadó: la extrema atención que 
el cine portugués presta a su historia política 
y cultural. Es un cine que reflexiona sobre el 
devenir de su país, haciendo hincapié en el 
imaginario y en las ideas que pueden confor-
mar una cierta identidad portuguesa. Desde 
la reflexión sobre la dictadura presente en la 
obra de Susana de Sousa Dias o João Canijo, 
hasta ciertas herencias del Portugal colonial 
(Pedro Costa, Miguel Gomes, João Pedro 
Rodrigues), o la existencia de una cierta forma 
de vivir ‘popular’ (Miguel Gomes, Gonçalo 
Tocha), es ahí donde vemos la enorme cohe-
rencia de un cine, abierto a la modernidad y 
pendiente de su pasado, que está marcando 
definitivamente la forma de hacer cine y las 
formas de pensarlo. LUIS E. PARÉS

De entrada dos decisiones cuestionables. 
La primera, la adopción de una estructura 
mixta (alternando capítulos dedicados a las 
reflexiones teóricas con otros que siguen un 
hilo cronológico) que tal vez, solo tal vez, 
hubiera sido mejor separar para agrupar 
los primeros en un anexo final. La segunda, 
la sorprendente decisión de no corregir 
(siquiera en nota a pie de página) las escasas 
imprecisiones históricas que Manolo Matji 
desliza en sus recuerdos. Fuera de ambas 
opciones, el libro tiene la impagable virtud 
de dejar hablar ante todo al entrevistado (las 
preguntas ocupan una parte insignificante 
del texto) y de derribar las habituales mura-
llas tras las que los cineastas españoles sue-
len parapetarse en sus declaraciones. Solo así 
es posible obtener una confesión como ésta: 
“Las televisiones se mueven dentro de una 
organización mafiosa. (…) Es un coto cerrado 
como lo era el cine cuando entré yo. Solo que 
yo no tengo los contactos en estas mafias 
de ahora. O tienes padrinos o no te comes  
un colín”.

El resto del libro es igual de sustancioso y 
ofrece una visión muy panorámica y muy bien 
trabada no solo de la trayectoria profesional 
de Manolo Matji, sino también de su manera 
de concebir el cine, de su apuesta por la narra-
tiva clásica, de su labor docente y de la gesta-
ción de varios de sus trabajos más conocidos: 
Los días del pasado, Los santos inocentes, El 
sueño del mono loco, Horas de luz (dirigida 
por él mismo)… Su faceta de cofundador de 
la Academia de Cine, DAMA (la entidad de 
gestión de derechos de autor de los guionis-
tas) y ALMA (el sindicato de guionistas) habla 
asimismo de sus luchas dentro de un sector en 
el que los escritores fueron, y siguen siendo, 
los parientes pobres.  ANTONIO SANTAMARINA

En 1990, Fernando Lara y Eduardo Rodríguez 
Merchán publicaban un valioso estudio sobre 
el dramaturgo Miguel Mihura en el que defen-
dían, entre otras cosas, que su participación en 
la escritura del guion de ¡Bienvenido, Mister 
Marshall! había sido más importante de lo 
que Bardem y Berlanga reconocían hasta ese 
momento. Desde entonces hasta hoy, Eduardo 
Rodríguez, con la colaboración del profesor 
Luis Deltell, ha ido reuniendo las pruebas 
que confirmasen sus suposiciones, fruto de 
las cuales es la publicación de este libro, que 
supone una inmersión en toda regla en el 
denso entramado del film y una desmitifica-
ción –como reza su subtítulo– de un rosario 
muy amplio de malentendidos.

Como quien inicia una prospección 
petrolera, los autores delimitan primero el 
contexto en el que nace la película, trazan a 
continuación la semblanza profesional de sus 
autores (con especial atención a Mihura) y, 
por último, pasan a describir los numerosos 
cambios que, partiendo del segundo guion de 
la película y de su confrontación secuencial 
con el primero, se han producido entre uno 
y otro. De esa comparación se desgajan toda 
una serie de datos (unos de peso indudable 
y otros más hipotéticos, como reconocen 
honestamente los autores) que vienen a ava-
lar la importante participación de Mihura en 
el guion definitivo de rodaje, a cuyo análisis 
pormenorizado y contraste con la película 
se dedica otro sustancial capítulo. Varias 
pesquisas más acerca del escurridizo título 
del film, de la autoría de las canciones o de 
su presupuesto cierran este importante estu-
dio del que queda un misterio sin resolver: 
¿por qué el capítulo primero, y solo este, 
aparece salpicado de errores de sintaxis y  
de puntuación? ANTONIO SANTAMARINA
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Este volumen pertenece al empeño de asociar 
el fenómeno cinematográfico a otras discipli-
nas de la comunicación y el arte, algo insufi-
cientemente trabajado en nuestro país. En su 
primer bloque se hace una revisión de algunas 
aproximaciones históricas a la concepción de 
lo cinematográfico (desde Delluc o Epstein al 
expresionismo alemán, tratados por Virginia 
Escudero y Mercedes Coll), con especial aten-
ción a las ideas de fotogenia y cinematografi-
cidad o a la vinculación entre la modernidad 
literaria (Joyce, Woolf…) y el incipiente pen-
samiento cinematográfico, a cargo de Vicente 
Escudero. Y después propone, primero, un rá- 
pido e interesante recorrido por el pensamien- 
to en torno a la imagen, desde finales del XIX 
a la actualidad, a través de las aportaciones de 
autores tan diversos como Adorno, Benjamin, 
Barthes, Deleuze, Didi-Huberman, etc. Y luego 
atiende a las variadas relaciones entre imagen 
y palabra (Nora Catelli), poesía y cine (Edgar- 
do Dobry) o narración y artes plásticas (Paula 
Juanpere), con casos y ejemplos concretos. 

Más allá de llamar la atención sobre esas 
aportaciones, hasta cierto punto novedosas 
en nuestro panorama, cabría proponer algu-
nas áreas de debate: por ejemplo, ese aroma 
de un cierto ‘formalismo identitario’ cuando 
se reflexiona sobre las cuestiones plantea-
das por la primera teoría cinematográfica, 
demasiado asociada al primer vanguardismo 
en los años veinte; algunos somos notable-
mente escépticos sobre la concepción del 
cine derivada de un exceso de especificidad. 
O dudamos, al menos, de las propuestas que  
no asimilan la espléndida ‘impureza’ (en tér- 
minos bazinianos) del cine. Sobre todo 
cuando se sustituye el término ‘filmación’ por 
‘grabación’ en relación a las películas de los 
años veinte... JOSÉ ENRIQUE MONTERDE

Si este es uno de los libros de cine que más 
he disfrutado en los últimos años no se debe 
a su orientación teórica, una mezcla de estu-
dios culturales y enfoques queer. Tampoco a 
las películas que constituyen su centro neu-
rálgico, pues ni Hedwig and the Angry Inch 
ni Velvet Goldmine constan entre mis más 
inmediatos objetos de deseo fílmicos, por 
mucho que la segunda me parezca mucho 
más interesante que la primera. El hecho 
de que la estructura de la colección obligue 
a abordar cada una de ellas por separado no 
contribuye precisamente a hacérmelo agra-
dable. Si este modesto volumen me ha sedu-
cido irremediablemente es porque su lectura 
pone en escena un pensamiento sobre el cine 
que refleja, a su vez, una escritura compleja, 
alusiva, libre, que parte del modelo acadé-
mico para lanzarse a los imprevisibles cami-
nos del ensayo.

Y, como en los mejores libros de cine, las 
dos películas escogidas sirven tan solo como 
punto de fuga para una improvisación musical 
(en modo rock and roll) que da vueltas sobre sí 
misma con el fin de extraer, periódicamente, 
conclusiones siempre parciales y fragmenta-
rias, que se hacen apasionantes por su manera 
de entrecruzarse y de seguir luego su camino 
en solitario, sin ningún ánimo exhaustivo ni 
pedagógico. Por ello, el libro se lee siguiendo 
el rastro de huellas en forma de conceptos, de 
ideas, capaces de mezclar a Platón con Lou 
Reed, a Baudrillard con Orson Welles, a Fellini 
con el musical posmoderno… Y el paseo nos 
lleva por zonas salvajes e inexploradas del 
pensamiento cinematográfico, en las que 
Argüelles se adentra sin miedo, consciente de 
que nunca las colonizará y, por ello, feliz de 
encontrarse perdido en ellas. Mucho más allá 
del cine, quiero decir. CARLOS LOSILLA

Escrito y planteado con una clara vocación 
pedagógica, este libro es la primera aproxima-
ción en castellano a una figura esencial como 
Tex Avery, el creador del estilo surrealista y 
alocado que definió los dibujos animados de 
la Warner. Así, se incluye una aproximación 
biográfica de Avery, del que se conocen pocos 
datos. Lo más interesante es que incluye un 
repaso detallado por toda su obra, película por 
película (hasta llegar a los 130 cortometrajes 
hechos en tres etapas), describiendo el argu-
mento, las fuentes (uno de los méritos de este 
libro es descubrir cómo muchos de los aloca-
dos episodios estaban basados en diferentes 
manifestaciones culturales, desde canciones 
populares de la época, musicales de Busby 
Berkeley o novelas clásicas) y las innovacio-
nes aparecidas, lo cual le obliga a establecer 
precisas relaciones con otros cortos dirigidos 
por él y con otras apariciones de los mismos 
personajes. Una tercera parte se dedica a mos-
trar su estilo, sus temas, sus constantes y su 
influencia posterior.

Lo que plantea en el fondo este libro son 
varias preguntas concéntricas: ¿qué lugar 
ocupa la animación en la historia de la formas 
fílmicas (el mismo libro se encarga de decir 
que la animación no es un género cinemato-
gráfico, sino una forma de expresión artística 
independiente de las temáticas que trate y de 
los públicos a los que vaya destinado)? ¿Qué 
lugar ocupa el cartoon dentro del poliédrico 
universo de la animación? ¿Y de qué forma 
Tex Avery trasciende el cartoon para ser con-
siderado un autor, dentro de los estrictos pará- 
metros industriales y profesionales de la ani-
mación?  Esta tercera pregunta la responde el 
mismo libro, al hacernos ver cómo Avery está 
detrás de gran parte del imaginario que com-
partimos distintas generaciones. LUIS E. PARÉS
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La noche de fin de año de 2009, Eric Rohmer sufre una embolia. 
Françoise Etchegaray, su productora, recibió una llamada del 
hijo de Rohmer comunicándole la noticia. Al acudir al hospi-
tal vio a la mujer de Rohmer y a sus dos hijos frente al padre 
enfermo. A pesar de haber sido durante más de veinte años la 
más fiel colaboradora del realizador, no conocía a los miembros 
de su familia. Al final de su biografía, De Baecque y Herpe uti-
lizan este hecho para hablar de la existencia de dos mundos en 
torno a Eric Rohmer/Maurice Schérer. Por un lado está la fami-
lia Schérer, residente en un piso cercano a la Rue Ulm de París, 
en el corazón del barrio latino; por otro, la familia Rohmer, 
formada por sus colaboradores profesionales. Los dos mundos 
escondían el extraño misterio de un cineasta de costumbres 
fijas. Existía un horario Rohmer de diez de la mañana a las seis 
de la tarde, y después una vida Schérer tranquila y familiar. 

La biografía de De Baecque y Herpe refleja la existencia de 
esta doble personalidad y nos da una serie de pistas para com-
prender el enigma Rohmer. A lo largo de las seiscientas páginas 
de la obra, los autores retratan a un hombre que empezó como 
profesor de literatura, que se interesó por toda la herencia 
clásica literaria francesa, que políticamente fue conservador, 
católico de raíces monárquicas. El cineasta no quiso mostrar 
en sus películas la Francia multicultural, ni las clases bajas. 
Los protagonistas de sus obras eran seductoras/es ilustradas/
os que hablaban en un lenguaje pulcro y que observaban los 
diferentes estratos existentes en su relación establecida con lo 
visible. Este hombre enigmático y peculiar realizó veinticinco 
largometrajes, numerosos programas para la televisión, publicó 
algunos libros y fue uno de los grandes teóricos de los orígenes 
de Cahiers du cinéma. Si ha sido posible la existencia de una 
biografía sobre Eric Rohmer que muestra también a Maurice 
Schérer es porque la muerte del cineasta en 2010 ha destapado 
alguno de sus secretos. Los autores de la obra han tenido acceso 
a sus archivos personales y han surgido interesantes pistas que 
nos ayudan a comprender al hombre singular que se escondía 
tras el cineasta. La biografía nos cuenta que Rohmer, en su ser-
vicio militar, fue enviado a vigilar a los republicanos exiliados 
que se establecían en el campo de Argelès o que hasta que tuvo 
más de veinte años no se interesó por el cine. También nos 
encontramos con el crítico que fue proclamado heredero de 
André Bazin después de la muerte del teórico y que, cuando era 
redactor jefe de Cahiers, fue víctima de un golpe de estado per-
petrado por François Truffaut y Jacques Rivette, ya que consi-
deraban que no había publicitado suficientemente el estallido 
de la Nouvelle Vague. ÀNGEL QUINTANA

Un año separa Vicky Cristina Barcelona (2008) y Petit Indi (2009). Rodadas casi al 
tiempo y en el mismo espacio, las dos películas muestran una realidad distante y 
opuesta. Si Woody Allen apuesta por la Barcelona turística (la de Els Quatre Gats 
y el Gótico), Marc Recha se sitúa en las afueras de la ciudad, en Vallbona. Y lo 
hace para capturar “aquellos cambios inmediatos, convirtiéndose en un documento 
único de uno de los paisajes más inesperados de Barcelona”, según escribe Javier 
H. Estrada en uno de los estudios críticos de este libro. Una obra que trata de 
analizar cómo se han utilizado los espacios más iconográficos de la ciudad, pero 
también los lugares menos frecuentados, como El Prat de Llobregat (Las horas 
del día) o La Mina (Perros callejeros). El libro contiene el análisis de 48 escenas 
de otras tantas películas en las que se examina y contextualiza la presencia de 
esos lugares en pantalla a lo largo de un siglo. Este interesante acercamiento se 
completa con cinco análisis –que firman Esteve Rimbau, Javier Rioyo o John D. 
Sanderson, entre otros–  que pretenden documentar la relación de la ciudad con 
el cine desde la inevitable presencia de Gaudí, pasando por la transformación 
‘olímpica’ o la influencia de la Escuela de Barcelona. FERNANDO BERNAL

Pocas veces resulta tan reveladora la contraportada de un libro. La recolección 
de críticas, ensayos, entrevistas y reportajes sobre festivales de David Walsh 
viene envuelta por las habituales citas de autoridad, cuatro en este caso, de 
las cuales las dos primeras, correspondientes a Andrew Sarris y Jonathan 
Rosenbaum, hacen hincapié en sus discrepancias y diferencias con el autor, a 
la par que cumplen su función y recomiendan vivamente su lectura. En efecto, 
lo que aquí se presenta es la visión del cine (y del mundo) de Walsh, y se trata 
de una visión que se puede antojar controvertida, discutible y pesimista. Y, 
sin embargo, resulta a la vez altamente estimulante, por cuanto se trata de una 
perspectiva fuertemente anclada en el terreno social y político (no en vano, 
el grueso de los textos que componen el libro aparecieron originalmente en 
la World Socialist Web Site, www. wsws.org), y construida sobre argumentos 
que, se compartan o no, incitan a replantearse ciertas ideas preconcebidas, así 
como el lugar que determinadas películas (y cineastas) ocupan en la historia 
del cine. Evitar, en suma, el riesgo que Quintín apuntaba en Caimán CdC nº 26 
(Abril, 2014): la (peligrosa) “tentación de la certidumbre”. JUANMA RUIZ
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