
La crítica
de Cine

Cultura
Libros

20/21

Jaime Fernández

Antonio Castro, profesor del 
Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad II, y 
organizador del acto homenaje a 
Luis García Berlanga, recordó que 
el director valenciano pasó muchas 
veces por la Facultad, e incluso 
acudió con el equipo de alguna de 
sus películas para dar una lección 
magistral. Para conmemorar a un 
director, la mejor manera, como 
también recordó el rector Berzosa, 
es ver sus trabajos. Con muy buen 
criterio, Castro eligió la película El 
verdugo, el mejor trabajo de Ber-
langa. Y, como aperitivo, El sueño 
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uEl 13 de noviembre de 2010 
falleció Luis García Berlanga 
y la Facultad de Ciencias de la 
Información pensó enseguida en 
homenajear al director. El acto 
se celebró tras las vacaciones, 
el pasado 14 de enero.

de la maestra, un cortometraje que 
rodó en 2002. 

Las raíces de este corto se hun-
den en el lejano 1952, cuando filmó 
Bienvenido, Mister Marshall. En esa 
película unos cuantos personajes 
sueñan la llegada de los yanquis 
al pueblo. La maestra soñaba que 
un grupo de jugadores de fútbol 
americano se echaban sobre ella y 
la hacían disfrutar. La censura de 
la época ni siquiera dejó rodar la 
escena. Cincuenta años después se 
retomó el proyecto, pero Berlanga 
lo cambió por completo. Sorprende 
que no rodara un corto porno-
gráfico, un estilo que le gustaba 
especialmente, sino que volviera 
sobre el tema de la pena de muerte, 
algo que le debía obsesionar a él, 
pero que al público español ya le 
quedaba demasiado lejano. El pro-
ductor del corto, Roberto Oltra, 
reconoció que la idea del filme la 
habían elaborado entre muchos, 
pero finalmente “el director hizo 
lo que le dio la gana”.

se proyectaron el verdugo y el sueño de la maestra

Ciencias de la información 
recuerda a berlanga
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Sobre estas líneas, y de izquierda 
a derecha, el vicerrector Manuel 

Álvarez Junco, el rector Carlos 
Berzosa, la decana Carmen Pérez 

de Armiñán, el profesor Antonio 
Castro, el montador Iván Aledo, el 
productor Roberto Oltra, Antonio 
Castro y el director de cine José 

Luis García Sánchez. A la izquier-
da fotograma de El Verdugo. 

Debajo, Luis García Berlanga.

j.
 d

E 
m

Ig
U

El

El ambicioso proyecto de una 
historia del cine más global

J. F.
Escribir una historia del cine, de todo el cine, es un proyecto 
realmente ambicioso y el simple hecho de pensarlo echa para 
atrás. De hecho, en los casi cuarenta años que tiene la Facultad 
de Ciencias de la Información, todavía no se había escrito una 
historia del cine que saliera de sus aulas. Ahora, por fin, con 
la coordinación de Emilio C. García Fernández, profesor del 
Departamento de Publicidad y Comunicación Audiovisual I, 
el proyecto se ha hecho realidad.

Lo primero que sorprende al abrir el libro es que los autores, 
casi todos profesores de la UCM y algunos de la Universidad 
Rey Juan Carlos, han querido comenzar no con los hermanos 
Lumière o los antiguos zootropos, sino que van atrás, mucho más 
atrás para hablar de los recursos pre-cinematográficos. Por allí 
desfilan desde las pinturas rupestres hasta los textos de Platón. 
Luego, en unas cincuenta páginas, ya nos encontramos inmersos 
en la creación de los grandes estudios de Estados Unidos y en 
las primeras producciones en países como India, China y Japón.

El libro sigue los pasos de toda la producción mundial, 
intercalandólos además con los avances de la sociedad y la 
tecnología, y viendo cómo el cine y otros medios se han ido 
influyendo de manera mutua. Leemos así los primeros cam-
bios, producidos por la llegada de la radio y llegamos hasta 
la influencia que tienen sobre el séptimo arte los cómics, los 
videojuegos e incluso el DVD.

La cantaora María Ángeles Cruzado, acompañada por el guitarrista Manuel Rodríguez, interpretó 
algunas de sus canciones en la Facultad de Bellas Artes dentro de la iniciativa Flamencos en Ruta que 
se celebra desde el curso 2008-2009. Cruzado es una cantaora joven, que ya lleva cinco años haciendo 
disfrutar al público con su voz y acumulando todo tipo de galardones. La próxima actuación de Fla-
mencos en Ruta será el 10 de febrero a las 19 horas, cuando se podrá escuchar al cantaor Rubito Hijo.

En el homenaje participaron 
también Iván Aledo, montador de 
Paris-Tombuctú, el último largome-
traje de Berlanga; la decana de la 
Facultad, Carmen Pérez de Armi-
ñán; el vicerrector Manuel Álvarez 
Junco, y el director de cine José 
Luis García Sánchez. Este último 
apostó por defender el cine español 
frente al de otras nacionalidades y 
aseguro que en nuestro país existen 
“35 directores de categoría mun-
dial”. Ante la insistencia de algunos 
para que diera la lista nombró a seis: 
Álex de la Iglesia, Iciar Bollaín, Isa-
bel Coixet, Fernando Trueba, Pedro 
Almodóvar y Alejandro Amenábar. 
Y dijo que si se piensa un poco la 
lista enseguida se completaba. Por 
si alguien tenía dudas, él mismo se 
excluyó de la misma y dijo que era 
el “número 37”.

El acto quedó un tanto desluci-
do por la escasez de público, pero 
los que asistimos aprendimos algo 
más sobre un director que jamás 
veía sus películas.
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Adrián es un niño de seis 
años que vive a través de la 
imaginación y la fantasía. 
Sueña con ser abogado 
como su padre, en volar 
aviones de aeromodelismo. 
Su hermano Samuel monta 
un caballo blanco mirando 
el mundo con la seguridad 
que a él le falta El quiebro 
de su núcleo familiar por 
la enfermedad del padre le 
hará refugiarse en Clara, su 
primer amor. 
Alonso Gudín es estudiante 
de Literatura Comparada en 
la UCM .

Este manual, destinado 
a estudiantes y profe-
sionales de veterina-
ria, es una guía sobre 
el estado actual de la 
sanidad en la cría de 
alpacas en la zona alto 
andina de Perú. Ha sido 
elaborado en el marco 
de un Proyecto de Co-
operación y Desarrollo, 
financiado por la UCM y 
por la Agencia Española 
de Cooperación Inter-
nacional para el Desa-
rrollo. El objetivo del 
proyecto es contribuir 
a reducir la mortalidad 
de las crías de alpacas 
criadas por pequeños y 
medianos productores 
en esta región andina. 
Para ello, se ha estu-
diado el estado de estas 
crías, y se ha formado 

LUCES TRAS LA 
VENTANA
Autor: ALONSO 
GUNDÍN
ÉRIDE EDICIONES
Madrid, 2010
133 páginas
ISBN: 84-15160205

Historia económica

El libro reúne un con-
junto de entrevistas 
con economistas que 
han influido de forma 
decisiva en el desarro-
llo y difusión del pen-
samiento económico 
en España. Las con-
versaciones han sido 
articuladas en torno a 
dos grupos. El prime-
ro compila entrevistas 
“históricas” realizadas 
en el pasado con eco-
nomistas que ya no se 
hallan entre nosotros, 
y que van desde An-
tonio Flores de Lemus 
hasta Enrique Fuentes 
Quintana. El segundo, 
presenta entrevistas 
hechas con figuras de 
la talla de Juan Velarde 
o Manuel Varela hasta 
Xavier Sala-i-Martín.

LA HORA DE LOS 
ECONOMISTAS
Autores: LUIS PER-
DICES Y THOMAS 
BAUMERT
Ed. ECOBOOK
Madrid, 2010
654 páginas 
ISBN: 84-96877-36-8

SANIDAD DE 
ALPACAS EN LA 
ETAPA NEONATAL
Coord: MARÍA 
DOLORES CID
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2010
147 páginas
ISBN: 84-99380483

específicamente a los 
futuros veterinarios y  
pequeños productores 
de la zona.

HOMENAJE A 
JUAN MUÑOZ
Ed: JOSÉ ANTONIO 
ALONSO
Ed.COMPLUTENSE
Madrid, 2010
360 páginas
ISBN: 84-9938-041-4

Con una fecunda trayec-
toria como investigador 
de la economía española, 
como docente universitario 
y como persona social-
mente comprometida, Juan 
Muñoz dejó un legado 
intelectual notable y una 
amplia nómina de amigos, 
colaboradores y discípu-
los. Parte de ellos se han 
sumado con ensayos y 
colaboraciones originales 
a este libro homenaje a su 
memoria. 
La diversidad de temas 
abordados en los ensayos 
dan cuenta del dilatado 
espectro de inquietudes 
intelectuales de Juan Mu-
ñoz y de la riqueza de sus 
aportaciones. 
La obra está dividida en dos 
partes. La primera reúne un 
gran número de ensayos 
agrupados en quince ca-
pítulos. La segunda parte,  
engloba varias semblanzas 
en las que se da a cono-
cer a Juan Muñoz como 
profesor y compañero, sus 
aportaciones, así como una 
reseña de su vida y obra.

novela

Sanidad
animal

Homenaje
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HISTORIA DEL CINE
Coordinador: EMILIO C. GARCÍA FER-
NÁNDEZ
Ed. Fragua
Madrid, 2010
726 páginas 
ISBN: 978-84-7074-404-4

T. C.
La sala de exposiciones de la Biblioteca de la Facultad de Bellas 
Artes ha reunido trabajos de seis estudiantes de Veterinaria. Los 
dibujos se han exhibido en las vitrinas junto a curiosas piezas 
del Museo de Veterinaria Complutense, lo que ha permitido ver 
juntas reproducciones modernas con otras de hace varios siglos. 
Como comenta Julio Contreras, comisario de la exposición, el 
resultado de esa contraposición de trabajos es “otro punto de 
vista del dibujo, con una reflexión técnica, teórica y desprovista 
en principio de intención artística por falta de oficio, aunque 
con el sello personal del autor, y con la intención de que esta 
práctica facilite su aprendizaje anatómico”. 

Los estudiantes que han participado en la muestra son Cris-
tina Andreu, Esteban Arraez, Mónica Benitor, Arguiñe Cerezo, 
María Luisa Cardenas y Celia Rodríguez Varela.

bellas artes muestra dibujos de los 
estudiantes de Veterinaria

Salir de excursión en solitario por los 
grandes cañones de Estados Unidos 
puede estar bien, a no ser que te cai-
ga encima una roca y te deje atrapada 
la mano sin posibilidades de sacarla.

Ese es el punto de partida de este 
guión escrito por el director Danny 
Boyle y Simon Beaufoy. Beaufoy tiene 
algunos guiones interesantes en su 
haber como el de Slumdog Millonaire 
o el de Full Monty, y ahora también 
este de 127 horas. Es cierto que la 
historia no dejaba mucho espacio para 
la imaginación, porque está basada 
en un hecho real bastante reciente 
(le ocurrió a un escalador yanqui en 
2003), pero a pesar de eso, juega con 
algunos elementos como las visiones 
o las pesadillas del protagonista y eso 
le permiten salirse un poco de la rea-
lidad y entrar en un mundo onírico. Es 
cierto que podría haberse limitado a la 
presencia del actor atascado y dejar de 
lado el resto del universo, pero eso es 
algo muy difícil de hacer. Muy difícil, 
y además el español Rodrigo Cortés 
ya lo ha rodado este mismo año 2010 
en Buried. De hecho, entre las dos 
historias hay bastantes paralelismos, 
aunque para ser sinceros Cortés 
decide optar por lo más difícil, ya que 
toda la acción transcurre en el espacio 
mínimo de un ataúd, mientras que 
Boyle y Beaufoy dan algo más de es-
pacio al espectador tanto al principio 
como al final del filme e incluso entre 
medias, con esos sueños que liberan 
al protagonista.

A pesar de que Cortés lo haya 
hecho mejor que Boyle, eso no quie-
re decir que el director inglés sea un 
mal realizador. Ahí están sus títulos 
Shallow grave (para mí su obra maes-
tra), Trainspotting, 28 días después o 
Slumdog millionaire. Reconozco que, 
para mí, Boyle también fue superado 
por otro español, Juan Carlos Fresna-
dillo, en 28 semanas después, y que 
me ha mosqueado bastante saber que 
las escenas en India de Slumdog Mi-
llionaire no las rodó Boyle, sino una 
directora autóctona que en su día no 
se llevó ningún mérito y que se llama 
Loveleen tandan. Algunos dicen que 
fue solo la directora de casting, pero 
yo no lo tengo nada claro y algo hue-
le a trampa en todo esto. Aparte de 
esa queja, en 127 horas, Boyle utiliza 
una manera de rodar con primerísimos 
planos de objetos que a mí me gusta 
mucho y que me recuerda a algunos 
filmes de David Fincher.

En cuanto a los actores, el único 
que cuenta es James Franco, que 
borda un papel muy difícil y que se 
llevaría el Oscar si no fuera porque 
existe Colin Firth.

Jaime Fernández

 Director: Danny Boyle
 Con: James Franco, Kate Mara, 
Amber tamblyn, Sean Bott, Kate 
Burton, treat Williams

 127 horas (2010)
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Tomás San Miguel y Jorge
Pardo traen el jazz a la c arte c

T. C.
Tomás San Miguel, al piano, y 
Jorge Pardo, al saxo y flauta, 
inauguraron el pasado 20 
de enero la programación 
de 2011 del Club de Jazz 
AIE (Sociedad de Gestión 
de Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes). La cita, como 
las otras cinco que ya están 
programadas hasta el mes de 
junio, tuvo lugar en sala c arte 
c, el espacio que la Universi-
dad Complutense dedica a la 

cultura en el Museo del Traje. 
San Miguel y Jorge Pardo 
presentaron su nuevo disco, 
“Entre”, tercer trabajo de 
esta pareja artística nacida 
en 1993. Grabado en Ibiza, el 
trabajo incluye 7 composicio-
nes originales y una revisón 
del tema “El Jaleo”, que fue 
una de las piezas claves del 
mítico grupo “Dolores”, del 
que ambos formaron parte. 
Este trabajo es la continua-
ción de “Vida en Catedrales” 

y “de dos en dos”, que habían 
editado anteriormente. 

La próxima cita de AIEn-
RUTa-Jazz será el 17 de fe-
brero con el Pedro Ruy-Blas 
Cuarteto, quienes traerán a 
la c arte c su último trabajo, 
“Ample”, nominado como me-
jor disco de Jazz del año por 
los Premios de la Academia 
de la Música de España. Es 
la segunda vez que un trabajo 
de Ruy-Blas obtiene una no-
minación.


