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TEORIA DEL 1
And if the cloud bursts, thunder in your ear
You shout and no one seems to hear.
And if the band you're in starts playing different tunes
I'll see you on the dark side of the moon.

Brain Damage

( Y si una nube estalla y sientes el estruendo en tu oído,
y gritas y nadie parece oírte...
Y si la banda en la que estás
comienza a tocar diferentes melodías,
te veré en el lado oscuro de la luna. )
Del Disco

Roger Waters
“El Lado Oscuro de la Luna”

Pink Floyd - Marzo - 1973

Canción de Hollywood
Charly Garcia
del disco
La grasa de las Capitales

Serú Girán - 1980

Es el fín
de una comedia americana.
Un jardín, dos que se aman,
música para violín.
Luz de gas,
el cielo es tan azul pintado,
la ciudad un decorado:
vidrio, cartón y aserrín.
Ya se dirán, es ilusión,
es como el primer amor.
Hollywood está desierta,
tengo que volver al sol.

Quién querrá
tu corazón de marquesina,
tu vejez, estrella en ruinas,
rubia paseando en Rolls Royce.
Es el fín
del infinito en cinerama.
Es el fín
de este programa,
tiempo de meditación.
Ya se dirán, es ilusión,
es como el primer amor.
Hollywood está desierta,
tengo que volver al sol.
Adios, adios
París, New York.
Ves la tierra en que naciste, sos vos
tus peliculas no existen, adios.

Plot

Por

Guido Fawkes
Director

Algo nuevo.
Allí esta la diferencia. Y hay otra, tal vez más importante. Esto que estas
leyendo no esta hecho por “apreciadores profesionales”, sino por
“profesionales apreciadores”. Esta revista la escribe gente que en
mayor o menor medida, hace cine. Esto tiene muchas características
particulares. El editor que se las quisiera vender les diría “una mirada
desde adentro del oficio”, “una mirada sobre el cine, por los mismos
cineastas”, o cualquier slogan de esa calaña.
Pero ese no es el caso.
El caso es que tenemos necesidad de escribir sobre el oficio, mas allá de
seguir filmando.
El caso es que, creo, estamos obsesionados.
Sabemos que necesitamos escribir esta revista. Sabemos que
necesitamos extender y elevar nuestras clases, nuestras discusiones de
café sobre el séptimo arte, en un ámbito que permita una reflexión algo
más profunda.
Rompiendo absolutamente toda regla de marketing, hay que reconocer
que no tenemos la menor idea de si hay algún lector que necesite leerla,
pero tampoco es que la estemos vendiendo. Y allí mismo hay un gran
estimulo: ¿ Cuando fue la última vez que un perfecto desconocido te
regalo algo ?.
Te damos artículos sin compromiso alguno con nadie, te damos nuestra
opinión, y porque no decirlo: te damos un poco ( para no decir cacho )
de cultura.
Te damos la oportunidad de disentir con todo e incluso con nosotros y
publicar tu replica.
Te damos un espacio para publicar tu necesidad o publicitar tu obra.
Te damos “nada más que un par de promesas, ticks de la revolución,
implacable rock´n roll, y un par de sienes ardientes que son todo el
tesoro”.
Te damos un barco humeando en el inmenso océano del cine, y vos ya
sabés todo que eso significa, amigo náufrago.
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por

MARCELO D. GIL
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Eli Roth

Para muchos, Quentin Tarantino viene a ser algo así
como el Rey Midas de la Pantalla. Todo lo que él toca, elige, prefiere,
debe ser o convertirse en oro. Puso su nombre y su trabajo en
productos de diferente valor artístico (MAREA ROJA de Tony Scott, SIN
CITY, FROM DUSK TILL DOWN y otros de Robert Rodríguez, MY NAME
IS MODESTY de Scott Spiegel, y etcéteras), acompañando a veces la
empresa como “director invitado”, o algún otro título de esos que
pocos directores pueden utilizar, o bien tienen el honor recibir.
Difícil rol el del joven que se lo ha llamado “el nuevo Martin Scorsese”
en alguna revista de los comienzos de su carrera, cuando nos regalaba
PERROS DE LA CALLE. Más difícil rol aún porque le depositamos
obligaciones que tienen que ver con nuestra expectativa, y no
necesariamente con sus intenciones y sus posibles logros. Pero es que
cuando un director empieza a posar en los posters “de cine” como una
estrella de Rock para quinceañeras, cuando el supuesto Cine
Independiente empieza a generar sus nuevas estrellas obligatorias,
que son algunos actores y muchos directores que los amantes del cine
independiente parecen tener la obligación de conocer y admirar, se
hace difícil no reclamar valores agregados a una posición que de otro
modo podría no ser más que un emprendimiento de negocios, y no
una nueva acción “cool” dentro del ambiente de “nuevos ricos” que el
cine americano, independiente o no, tanto le divierte instaurar.
Es triste ver, por ejemplo, como se “paró” el público festivalero del
BAFICI de hace unos años, ante un Jim Jarmusch, que a los quince
minutos de rueda de preguntas ya estaba aburrido de que lo tratasen
como a un maduro Luis Miguel frente a un grupo de chicas
enamoradas.
Por eso, cuando una película viene avalada con la firma del joven
Quentin, parece una obligación esperar algo especial. A veces, las
expectativas son traicionadas.
Veamos el tema de HOSTEL
Producto casi “clase B”, HOSTEL, de Eli Roth, se fue a filmar al Este de
Europa, con muchos actores de apellido del Este de Europa, y con cierta
temática, para los “americanos del Norte”, del Este de Europa.
Con CABIN FEVER, su primera película, Eli Roth aparece como un
director particular, además de un buen guionista, que da a sus
personajes voces creíbles en una muy típica película de género. CABIN
FEVER es sencilla, poco pretenciosa, con personajes bien escritos, una
temática que no deja de sorprender, y sobre todo, con un grado de
bien usado humor negro. Es la típica historia de “...cinco jóvenes que
van a una cabaña a pasar un fin de semana y se enfrentan al mal y a la
muerte”.
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Sobre este esquema, una película excelentemente lograda es THE
TEXAS CHAINSAW MASSACRE, del 2003, dirigida por Marcus Nispel,
que tiene el doble valor de ser la remake de la película homónima de
Tobe Hopper, que fuera éxito en el 73.
Este planteo, que puede parecer el típico cuento de Caperucita
corriéndose del camino y encontrando al lobo en medio del bosque es,
además de un miedo sustancial de la civilización devenido en mito
común de muchas latitudes, un miedo natural de todos los
americanos de ciudad, que con Stephen King encabezando la fila,
saben que en el interior de los Estados Unidos está el horror que
ningún tipo de Nueva York quiere conocer. Stephen King ofrece una
mirada de los miedos del pueblo Americano, que no quiere aceptar
que la locura es propia e interior, que el mal está en su seno. De todos
modos, el esquema es peligroso, ya que el mal es siempre algo que
habita lejos de la “civilización”, donde todos esos individuos están a
salvo. Pareciera quedar siempre después de estas historias no la
certeza de que el enemigo no está en Afganistán o el Medio Oriente (o
en donde esté el enemigo de turno de “su cultura”), sino la sensación
de que quizás deban preocuparse por cuidar mejor el interior, para
que ese mal no permanezca, para que los Leatherface, los asesinos
caníbales de LA COLINA TIENE OJOS de Wes Craven, y hace menos
tiempo de la interesante WRONG TURN de Rob Schmidt, y de la más
interesante CREEP de Christopher Smith, puedan ser extirpados,
domados y redimidos, o los que se puedan y estén lo suficientemente
aptos, convertidos en ciudadanos americanos buenos como sus
hermanos de las grandes ciudades, para que “todos” (es decir, los de
la ciudad que tienen medios) puedan viajar libremente por la extensa
geografía americana.
En CABIN FEVER, los cinco chicos (como casi siempre, dos parejas y un
quinto solitario, un útil elemento liberador para el guionista), al
instalarse en la cabaña del título, son presa de una enfermedad
producto de la contaminación de una planta industrial, que genera un
virus que mata en corto plazo a quien tome contacto con el agua. Una
historia muy sencilla y posiblemente repetida, pero bien contada,
donde todos los personajes van cayendo, todos van enfermando, y la
locura del propio pueblo hace que no se logre avisar del peligro,
haciendo que finalmente el agua contaminada se exporte en
hermosos camiones para consumo de mucha gente que, luego del fin
de la película, sabemos que estará contaminada, como corresponde a
un oscuro final de cine de terror.
La temática de HOSTEL, en cambio lleva los hilos de su trama hacia
latitudes ajenas al territorio americano.. Indudablemente, el guión es
atractivo, y uno va comprando muchos (por mi parte, no todos) de sus
elementos, aunque el peso de la ideología no hace más que pisotear
todas las correctas construcciones cinematográficas.
Los muchachos que viajan por Europa, buscan salirse de su carril
normal, y “descontrolar” antes de volver a su patria “para estudiar”,
como buenos americanos. Sin dudas, muchas características de los

personajes son necesidades de guión. De un guión que
lamentablemente perdió la frescura que tenía la película anterior
del mismo director.
Para poder viajar sin problemas por Europa, no deben ser estos
chicos pobres de la campiña americana. El protagonista es un culto
muchacho latino, que habla un fluido alemán, hecho que será de
gran importancia (como no podría ser de otro modo bajo la tutela
de los libros de enseñanza de guión), para un momento de la
película. Esto suena un poco a las teorías Blumberg, donde el
problema no es que se mate a “un chico”, sino que se mate a “un
chico importante”. Un chico estudioso, ejemplar, una promesa de
buen desempeño social. Es una pena que se elimine a esa persona.
Las muertes cotidianas, parecen no preocupar si no se están
robando a un posible ingeniero o médico, personas importantes
para esta sociedad absurda.
Los chicos de HOSTEL, entonces, van a buscar en Europa el
descontrol que en su patria parecen no encontrar, o al menos no
permitirse. Es fácil pensar que uno, lejos de las obligaciones y los
mandatos, pueda descontrolarse más cómodamente. Y como
siempre, su mayor diversión está en el sexo (elemento típico del
cine de terror, como ya explicara de sobra SCREAM en toda su
saga). Y la mayor diversión está en el Este. En ese Este, en donde se
toca el comentario de la destrucción producida por la guerra. Las
mujeres están solas y esperando, y sobre todo esperando
americanos. Así les venden la ciudad de los sueños.

Ahí van nuestros protagonistas, para encontrarse con unas bellezas de
mujeres que ciertamente se les ofrecen sin problemas. Así comienzan
sus martirios. Pero no en el HOSTEL de la película. No se podría
tampoco atacar del todo la existencia de estos lugares que muchos
jóvenes viajeros usan como medio económico de estadía para poder
conocer el mundo. El lugar no es más que un punto de encuentro y de
entrega de mercancía. Uno podrá seguir yendo a estos sitios, y
mientras no se corra del camino, puede no pasarle nada. Pero nuestros
personajes se encontraron con estas jovencitas que venden por buen
dinero a cualquiera como carne para explotación del comercio de la
muerte. Algo a favor de la película es que no hacen un cierre
ombliguista sobre la producción de entretenimiento, y no estamos en
presencia de un grupo que pone cámaras para filmar las masacres,
para así poder vender cine Snuff. El valor que se comercializa es la
muerte y nada más. Esto es lo que vende la compañía Elite Hunting:
usted paga, le ofrecen una víctima y un cuarto preparado con todos los
utensilios necesarios para realizar las muertes de las maneras más
aberrantes que puedan imaginar: taladros, piezas de cirugía,
elementos cortantes, punzantes, soldadores de acetileno, armas de
fuego, y sigan pensando Recuerdo SURVIVING THE GAME de
E.Dickerson, una película en que trabajaba Ice-T, donde buscaban
homeless y los llevaban a un predio de caza, o también OPERACIÓN
CACERÍA de John Woo, con Jean Claude Van Damme, en similar
propuesta temática, siempre asesinando y masacrando en lugares del
interior americano. En HOSTEL, el mal está lejos (el americano que no
viaje puede quedarse tranquilo), y la Víctima Americana es la más cara
de todas las vidas humanas ofrecidas para la muerte. ¿Odio por la
guerra que ellos ocasionaron y la destrucción que dejaron? ¿Será algo
merecido? ¿Estarán proponiendo un mea culpa? ¿Debiéramos decir
otro mea culpa? No lo creo. El muchachito no deja de ser otro héroe con
buen corazón, que vuelve a buscar a una de las víctimas para salvarla
(durante un rato), de su muerte segura. Eso sí, el muchacho es un
morochito latino, y la víctima salvada, una oriental. Un poco de
correción política.
Creo que HOSTEL solo fomenta múltiplemente y de la peor manera la
paranoia natural de un pueblo acostumbrado a sentirse el más
odiado, el más incomprendido, y que sigue estando seguro de ser
mejor que los rusos. Si pensamos que EXPRESO DE MEDIANOCHE ya
cumplió casi treinta años, la situación del discurso es, cuanto menos,
preocupante.
Como dijimos antes, el buen manejo del guión que se había visto en
CABIN FEVER, sin perderse del todo, dio paso en esta nueva película con
más dinero, y sin dudas más pretensión, a unos momentos difíciles de
aceptar. Por un lado, la sobrecarga hacia el final de esas
“casualidades” que aparecen para poder recuperar elementos, que
dejan ver las malas costumbres de los guionistas americanos que saben
mucho de guión, y que convierten ese conocimiento de herramientas
usadas sin mucha gracia en su principal problema. Otro tema, y que
tiene que ver con lo anterior, es puntualmente una pandilla de “niñitos
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malos” que son muy malos, y que sobre el final de la película se redimen
“ayudando” al protagonista, y matando a piedrazos y palazos a los
“malos que los perseguían”, porque “nuestro héroe” le dio al líder de los
niños una bolsa de chicles que estaba (afortunadamente), en el
automóvil que había robado. No se si tomarme en serio esta escena,
pero como la tuve que ver, tengo que criticarla para mal.
En fin. HOSTEL es un producto que tiene como valor la truculencia y la
inventiva para mostrar el horror, y como contrapeso a este buen
elemento una temática repetida (también lo era la anterior, aunque
mejor lograda), un nuevo apoyo a la paranoia americana, con el aval
esta vez de Tarantino, al que debemos dejar libre de nuestras
expectativas, y permitirle que no tenga por qué ser un Rey Midas del
cine.
Este articulo aparece
por cortesía de la revista LILITH.
¡ COMPRÁ LA LILITH QUE ESTA BUENA ¡
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( LÁPIZ JAPONES )
POR
HERNÁN CASTAÑO

Si te preguntan si sabes algún dato fáctico de Japón,
¿Qué les contestas? El primero podría ser, en el caso de tener un mínimo
de idea, que Japón es una isla. ¡Correcto! ¿No sabes nada mas? Wow, no
creo que sea suficiente para ganarte el premio mayor de Gerardo
SoyFobic, pero podes intentar cortar bien al medio la manzana.
De Japón sale lo que en el mundo es conocido como “Anime”, esta es la
palabra que resume “Animación Japonesa”, dibujitos animados bah.
Como en EEUU, pero no debido a las mismas causas, los dibujitos
animados han devenido en una Industria, y como tal, mueve millones (de
yenes y ahí tenés otro dato real, la moneda de Japón es el Yen- pónganle
que 130 yenes son un dólar).
Hacer una comparación entre la animación norteamericana ( la yankee,
porque ni los mexicanos ni los canadienses hacen mucho que digamos...
pero Nelvana ¡¡¡Tintin ¡¡¡ - quiere repuntar eh! ) y el anime a esta altura
es algo mas que trivial, la primera tiene unos 80 años largos y la segunda
no cuenta cuarenta sin sonrojarse.
Todo empieza con Osamu Tezuka (fallecido en el ´89 a los 70 años mas o
menos), el DIOS, creador de mangas increíbles como “Adolf” y “Black
Jack” así como huevadas gigantes del tamaño de “Astroboy” (eso si con
influencias cinéfilas léase Metrópolis), al que inventa tomando ideas de
los Hermanos Fleischer ( “Betty Boop” ) para su imagen . Aquí es donde
pueden olvidarse esa idea neolítica de que el japonés dibuja lo que quiere
ser (ojos grandes, tetas colosales, cabello de otro color que no es negro).
“Astroboy” es, seguidamente, animada estamos hablando de mediados
de los 60´s- generando lo que años después seria una máxima: manga de
éxito, debe tener su anime.
Breve explicación: un manga es la palabra japonesa para comic,
historieta, tebeo, fumetti, etc, pero eso es harina de otro costal y será (o
no) explicado en otra entrega. Como es de prever “Astroboy” fue un éxito
en Japón, y luego fue distribuida en el mundo logrando el mismo destino.
Los 70´s ya nos encontraron con una Industria en ascenso y con la
productora mas grande en ciernes, la “Toei Doga”, que junto a “Nippon
Animation” que hizo sus mayores éxitos animando cuentos infantiles
como Heidi- erigieron lo que mas o menos aún existe hoy, siempre
alabando y siguiendo al Dios Tezuka, claro está. Genios como Miyazaki
hacían sus primeras migas -dirigiendo aquella increíble serie que se llamo
“Lupin III”- ídolos como Shoji Kawamori, Hideaki Anno, Mamoru Oshii,
comenzaban en el mundillo o el fandom esperando que hubiera un
quiebre.
Difícil dirimir cual fue el primero de estos cambios o revoluciones. El que
escribe opina que fue “Mazinger” (“Rosa de Versailles” abrió otras
puertas, y de hecho hay un primer anime para cada género como es
lógico, pero no hay muchos géneros que hayan abierto un Arte al mundo).
“Mazinger” fue un manga de Go Nagai con sus respectivas continuaciones
que derivó en un anime del año ´72 que fue un éxito rotundo a nivel
mundial, con menos suerte lo fueron sus continuaciones pero aun así. En
el mundo ni “Meteoro” ni “Gatchaman” (Fuerza G) fueron debidamente
conocidos como Animes, debido a los descuartizamientos a los que se
vieron sometidos para existir en occidente, y es probable que mucha
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gente no tenga ni idea de cómo fueron tijereteados.
No hay un “Gundam” sin un “Mazinger”, como no hay un
“Macross” sin un “Gundam”, y no hay un anime en el mundo
occidental sin un “Macross”.
¿ Cuantos no entendieron el párrafo anterior ? Bien.
“Mazinger” es una serie que como atractivo principal y casi único,
si descontamos al hermafrodita y las tetas voladoras- son los robots
gigantes pilotados por humanos, mejor conocidos como Mechas
(pronunciese MECA, de Mechanicals) que se dan murra durante
veintitrés minutos; sin “Mazinger· no habría existido “Gundam” (o
quizás si, pero muy huérfano), serie que con robots gigantes
pilotados aparte de darse masa desarrollaban una trama militar
muy interesante. Dato al margen, “Gundam” fue tan exitosa que
hasta hoy existen continuaciones, su creador Yoshiyuki Tomino
nada estilo mariposa ( entiendan el innuendo ) en yenes. Sin
“Gundam”, es casi imposible que en el año 1982 ocurriera el
segundo quiebre y el reconocimiento mundial de lo que es
posiblemente, un Arte.
A fines de los 70´s, un grupo de fanáticos de Gundam crean un
pequeño estudio de animación llamado “Studio Nue”, y
producirían algunas series de calidad mediocre. En 1981, uno de
ellos, llamado Shoji Kawamori conocería al diseñador de
personajes Haruhiko Mikimoto.
El resultado fue “Macross”. O “Robotech” si les gusta mas.
“Robotech” fue lo que Carl Macek y su compañia Harmony Gold
quiso que todo el mundo conociera. No era algo raro en esos
tiempos, lo habían hecho con “Fuerza G” y lo volverían a hacer con
“Tekkaman”.

El sistema consistía en comprar una serie japonesa (muchísimo mas
barato que hacer una nueva), cortarla y editarla para que entre en
bloques de 65 capítulos -como es la media norteamericana- y
venderla en el mundo.
En el caso de Macross, no solo hubo corte y edición, sino también
reescritura por completo de la serie porque era ininteligible el
resultado (para ser exactos, Robotech era un menjunje de tres series
que nada tenían que ver entre si, pero que la brillante mente de Macek
logró hacer parecer que pertenecían al mismo mundo). “Robotech”
fue una victoria total. La calidad de animación superaba por completo
a todo lo visto, el argumento no parecía escrito para un dibujo
animado televisivo lo normal era argumento fácil para la mente de un
deficiente mental (y no de un niño), lucha
sin violencia, malos que no mueren jamás, y
5 minutos finales del capitulo dedicados a
una moraleja o un remate “gracioso”-,
“Robotech” daba por tierra con todo. En
Argentina se emitieron también grandes
series como “Capitán Harlock”, o “Raimar”,
pero ninguna es tan recordada como
Robotech.
Fue una explosión en Japón que obligó a
hacer cosas aún mejores, y a lo largo de los
80´s se produjeron animes increíbles, a
veces basados en mangas, a veces no. Fue
una década donde nacieron: “Dragon
Ball”, “Saint Sella” (Los Caballeros del
Zodiaco), “Akira” (un posible tercer
quiebre), “Gunbuster”, “Maison Ikkoku”,
“Lum”... Solo por nombrar famosos de este
lado del río. Fue época de desarrollo de
estudios como Sunrise, Gainax (que casi
quiebra), Ghibli (el de Hayao Miyazaki), el
mismo Toei.
En el año ´87, se estrena en Japón “Akira” y
da la vuelta al mundo ( eso si, como
siempre, años después ) nadie entiende
nada, pero todos coinciden que es una joya del CINE. Si, del CINE, y ya
en esos tiempos era bastante fácil conseguir una copia en los
primitivos Video Clubs con el doblaje colombiano.
A principios de los 90´s, y a pesar de toda la situación previa, la
televisión abierta se encuentra con pocos representantes de la
animación japonesa. El cable estaba surgiendo (con mas fuerza en el
interior) y tenía algunas manifestaciones.
Fue Magic Kids que, en un manotazo de ahogado, se manda con la
emisión de “Saint Seiya" en cuatro horarios diferentes (7:30, 13:00,
19:00 y 00:00 - lo que se dice heavy rotation) y nace el gran quiebre
en nuestro país. Fue el Caballo de Troya que transportaba dentro a
“Dragon Ball”, “Sailor Moon”, “Magic Knight Rayearth”, “Ranma ½”,
y mas tarde otra vez a “Macross-Robotech”.
Magic Kids les pasa el trapo a los canales de “dibujitos animados” que
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inician rápidamente una seguidilla que continúa aun hoy. El canalcete
emitió ,incompletas y revueltas, a series gigantes de la animación
moderna como “Slam Dunk” y “Detective Conan”, y sacó del cajón de
los recuerdos a aquella pastelada que es “Candy-Candy” con doblaje
autóctono (Candy tiene la voz de Chuavechito - Chuavechito para mas
inri).
Cartoon Network no quiso quedarse en la parada y plantó papa fina con
“Card Captor Sakura”, “YuYu Hakusho”, y otros, no evitando mocos
como la versión dulce que los yankees nos dieron a todos de
“Pokemon”.
Fox Kids ahora Jetix- se descolgó con esa seriaza que es “Patlabor” (del
estudio de Mamoru Oshii) y “Digimon”.
No podemos olvidarnos de nombrar a lo que es hoy en día EL bastión.
Por el año ´96 nace Locomotion que tenia
una programación dividida en anime y
animación experimental o para adultos. En
su programación se combinaron cosas
como “Aeon Flux” (que ya había emitido
MTV) con “Evangelion” (4º quiebre?). El
gran pegue era la ausencia de cortes en las
series como los sufridos por todas los
animes que había emitido el Magic
(aunque las escenas con tetas borradas
eran frecuentes en un principio). Dato
curioso y al margen, para el 2004 los
dueños del Magic y de Locomotion eran los
mismos, PRAMER Argentina.
Locomotion fue el privilegiado de emitir por
primera vez en la Argentina tres de las
series mas importantes de los ´90. Estamos
hablando de “Evangelion”, “Cowboy
BeBop” y “Serial Experiments Lían”. La
primera creada por el Estudio Gainax y las
otras dos por Sunrise. No es nada raro oír
que estos tres animes crearon el “nuevo
anime”, una nueva estética, una nueva
forma de argumentación.
Hubo muchos importantes en los 90´s
(podemos nombrar a “Escaflowne”,
“Macross Plus”, y a “Ghost in the Shell,”
para no dejar de lado ningún tipo de
plataforma serie, Original Video Animación OVA y película), pero
ninguno que marcara tanto el camino de lo que vendría como estos tres.
Hubo retroalimentación: así como los Wachowski tomaron cosillas
prestadas de aquí y de allá ( para no decir que se afanaron “Ghost in the
Shell” ), las nuevas series animadas tomaron nota de los tiempos de
montaje cinematográfico actual, así como ciertos encuadres propio de
lentes anamórficos, y movimientos de cámara made in Bolywood.
Quizás por eso llegá mas y hoy es copiado por la otra gran industria de
la animación que es la norteamericana. A lo mejor es porque es mas
barato también, se usa y abusa del mismo plano, la reutilización de cels
(las celdillas de animación) y la foto fija.
Si te preguntan algo mas de Japón ya sabes que decir... ahora, si de
cualquier manera te dicen que cortes en dos mitades la manzana, cosa
tuya viejo... arreglate.
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De paseo por los Géneros Cinematográficos
por Roberto Giuffre
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Al comienzo las obras cinematográficas eran meros
registros de imágenes sueltas, con apenas esbozos de narración,
la llegada del tren a la estación, la salida de los obreros de una
fábrica, un hombre besando a una mujer. Pero poco a poco los
cineastas se vieron en la necesidad de ir más allá, y comenzaron a
contar historias más complejas a medida que se descubrían otras
formas de narrar con la cámara. De la duración máxima de un
minuto, que era lo que permitía filmar un rollo de película,
encontraron que pegando varios rollos uno atrás del otro se
podían contar historias más largas; de la puesta teatral con
cámara fija y plano general, se vio que podían intercalarse planos
de diversos tamaños para hacerlas más interesantes. Con la
llegada del sonido se asombró aún más al público, y ni hablar de la
llegada del color. Paralelo a la evolución técnica del cine, también
lo hicieron las historias que se contaban, y comenzaron a
explorarse distintos géneros que, si bien al principio estaban
influidos por los géneros literarios, evolucionaron hasta producir
una retroalimentación con el arte que les prestó su forma de
narrar.
Pero ¿qué son los géneros? Son formas de catalogar distintas
obras por sus características comunes. De esta forma tendremos a
las películas perfectamente agrupadas, entonces ¿por qué muchas
veces vemos que un mismo film está clasificado como de acción, o
ciencia ficción o incluso drama? Esto ocurre porque con el correr de
los años los géneros se han ido mezclando e interrelacionando de
tal modo que hoy en día es difícil incluir una película dentro de uno
solo; es por eso que intentaré hacer una aproximación clara
acerca de los diversos géneros que existen y su manera de
incluirse unos dentro de otros. Por ese motivo no mencionaré
nombres de películas dentro de cada género, en este punto
considero que es preferible que el lector comprenda lo explicado
y saque sus propias conclusiones.
Los Géneros Primigenios
Diversos autores no logran ponerse de acuerdo sobre cuál de estos
tres géneros fue el que surgió primero, lo que si se sabe es que
fueron evolucionando a partir de diversas celebraciones religiosas
que se celebraban en la Antigua Grecia unos 400 años antes de
Cristo.
DRAMA: Por una cuestión de significado, coloco este género en
primer lugar. Proviene de la palabra griega que significa “hacer”,
por lo que se asocia íntimamente con la acción. Dado que todos los
personajes de un film “accionan” podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que todas las películas son dramas. Aunque una
película dramática presenta algunas características particulares
como ser:
- Personajes parecidos a la realidad.
- Desarrollo de los conflictos internos de los personajes y de los
conflictos entre las relaciones interpersonales.
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Los ejes temáticos más comunes son el amor, la muerte y las pasiones
humanas.
TRAGEDIA: Proviene de la palabra griega “tragoedia”, que se
descompone en “tragos” que quiere decir macho cabrío y, “oedia” que
significa oda, canto. Entonces estamos hablando del canto del macho
cabrío, nombre que se daba al dios Dionisios, en cuyas fiestas en su
honor se sacrificaban animales para obtener buenas cosechas y buena
caza. Las primeras obras trágicas surgen a modo de improvisación, con
un coro disfrazado de sátiros que entonaban cantos alrededor del altar
de sacrificios. Poco a poco se fueron trasladando a la lengua escrita y
adquiriendo diálogos y situaciones dramáticas.
La principal característica de la tragedia es:
- Un protagonista que se ve enfrentado a una situación que lo
desborda y a pesar de ello se opone a la misma, por lo que obtiene un
desenlace fatal, pudiendo ser la muerte física o mental (locura).
De esta manera se rememoran aquellas fiestas religiosas de la
antigüedad.
COMEDIA: Proviene de la palabra griega “kwmwdia”, que significa
canto del cortejo. En un principio se trataba de fiestas de carnaval,
dedicadas al dios Leneas, verdaderas procesiones fálicas donde
abundaba la obscenidad. Al igual que la Tragedia, con el tiempo se
pasó de las improvisaciones a la palabra escrita y se establecieron
reglas.
Las características de la comedia en el cine son:
- Protagonistas enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana,
normalmente llevados hacia desenlaces felices.
- Los argumentos suelen estar hechos en tono jocoso, mostrando
situaciones cotidianas en tono humorístico o situaciones absurdas.
- Puede haber gags, diálogos con chistes verbales o imágenes
graciosas.
Siempre la intención de la comedia será hacer reír al espectador.
LA EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS.
A partir de estos tres géneros primigenios se fueron desprendiendo
distintos subgéneros que con el paso del tiempo adquirieron tanta
importancia como sus predecesores. Es por eso que la mejor manera de
nombrarlos, a mi humilde criterio, es la de géneros hijos, ya que ellos
mismos han impuesto sus reglas dentro de la narrativa y han adquirido
la importancia suficiente para formar su propio grupo de películas, lo
que no puede negarse es que siempre estarán incluidos dentro de
alguno de los tres principales.
COMEDIA DRAMATICA: Como su nombre su nombre lo indica es un
género que mezcla rasgos cómicos con dramáticos, se caracteriza por
tener personajes con conflictos profundos que a lo largo del desarrollo
de la película viven situaciones que rayan lo cómico sin llegar a ser tan
humorísticas como en la COMEDIA.
TRAGICOMEDIA: Al igual que el género anterior, se mezclan elementos
cómicos con trágicos. Pueden darse situaciones de humor negro, pero
que al final tienen una resolución adversa, si bien el protagonista
puede quedar con vida, su pérdida debe ser tan grande para que no
pueda disfrutar de haber tenido relativo éxito en sus acciones.
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ACCION: En este género importan más la espectacularidad de las
imágenes que la profundidad de la trama. Generalmente se encuentra
cargado de escenas de persecuciones, tiros, peleas y explosiones. Este
género surge a partir de un convencionalismo popular, de una
necesidad de clasificar a las películas de tramas lineales, poco
desarrollo de los personajes, imágenes impactantes y de ritmo
narrativo rápido. Se generalizó con el auge de los videoclubes que
masificaron la forma de catalogar las cintas como cine de “acción”. Los
elementos que más se trabajan en este tipo de películas son una serie
de clichés como:
- Un héroe.
- Un villano.
- Una mujer en peligro.
- Un final feliz.
AVENTURA: Suele confundírselo con el género anterior, pero se
diferencia de éste por el carácter novelesco de su trama. Si bien se le da
importancia a las escenas de acción, éstas suelen estar ambientadas en
lugares exóticos, con héroes de valores caballerescos y situaciones de
tono épico ambientadas frecuentemente, aunque no siempre, en
épocas pasadas.
EPICO: Altamente influido por la novela épica, este género abarcó
grandes producciones de larga duración que pueden estar basadas
tanto en hechos reales como ficcionados. Su trama a menudo se centra
en tiempos de guerra o de conflictos que suelen desarrollarse durante
un espacio muy grande de tiempo.
HISTORICO: Este género surge por la necesidad de contar, con ciertas
licencias poéticas, hechos históricos reales. Dado que tiene cierta
relevancia política, muchas veces se lo ha usado como propaganda.
BÉLICO: Es una ramificación de los dos anteriores, sus historias están
centradas en épocas de guerra, también ha sido usado como
propaganda con producciones de mayor o menor calidad. Si bien
cuando se habla de cine bélico mucha gente se remite a películas de la
Segunda Guerra Mundial o de Vietnam, éste género ya se había usado
para transmitir doctrinas durante la Guerra Civil Española.
BÍBLICO: Podría decirse que es hermano del cine bélico, dado también
es un desprendimiento del cine épico y del histórico. Sus historias están
contadas a partir, en primera medida, de los hechos narrados en la
Biblia o en relatos ambientados en aquella época que surgieron de las
investigaciones que se han hecho sobre el tema.
MUSICAL: Nacido directamente con la aparición del sonido, se
caracteriza por relatar historias que contienen interrupciones en su
desarrollo dando paso a fragmentos musicales cantados y, a veces,
acompañados de una coreografía. Si bien se lo asocia normalmente
como descendiente directo de la Comedia, dado el tono de sus escenas,
no debe olvidarse que existen Dramas Musicales y Tragedias
Musicales.
WESTERN: Se trata de películas ambientadas durante la conquista del
oeste americano por parte de los colonos.

- Clásico: Tiene como temáticas la exploración y
desarrollo del territorio occidental estadounidense. Sus temáticas
usuales suelen estar centradas en la lucha contra los indios, los
asentamientos del hombre blanco, el surgir de la ley y el orden en
los distintos pueblos nacientes, la lucha contra los bandidos y la
búsqueda de minerales valiosos (oro y plata), por citar los más
comunes.
- Crepuscular: Sus temáticas se desarrollan en la
decadencia de la conquista, el fin de una época, el progreso ha
avanzado tanto que la Barbarie se ve desalojada por la Civilización.
Suelen estar ambientadas en las fronteras y zonas más marginales,
sus personajes son hombres y mujeres, de edad algo avanzada, que
se resisten a la nueva vida y viven apartados sintiendo nostalgia por
las épocas pasadas, de una manera u otra se las arreglaran para
tener una última vivencia que les traerá a su vida el pasado
olvidado.
- Spaghetti: Se lo llamó así porque sus producciones
fueron en su mayoría italianas. Aporta una mirada desde afuera,
centrando sus historias en aspectos más elegíacos y autoparódicos.
SAMURAI: Llamado así porque sus principales protagonistas son los
guerreros samuráis de la época medieval japonesa, aunque
también se engloban las demás películas de los países de oriente, es
al cine oriental lo que el western al cine norteamericano. Sus
temáticas tratan generalmente de las luchas internas que sucedían
entre los feudos y la caída de ese sistema de vida ante el avance de
la tecnología armamentística traída por el hombre blanco.
SUSPENSO: Es un género que tiene como objetivo principal
mantener la atención y la tensión del espectador, generando
expectativa acerca del desarrollo y la resolución del conflicto de la
historia. A lo largo de la película se van dando pistas sobre el
desenlace de la narración, y cuando finalmente se llega a ese punto,
se resuelve de manera racional, tratando de que no queden cabos
sueltos.
POLICIAL: Nacido del anterior, es un género mucho más simple, con
historias más sencillas, por lo general centradas en dos tipos de
personajes, policías y criminales. Los primeros suelen ser tipos
duros y experimentados, que pueden tener o no un compañero
novato al que le enseñarán la profesión; y los segundos,
malhechores que no escatimarán esfuerzos para lograr el cometido
de sus malvados fines. Normalmente la película finaliza con la
aprensión y el castigo del delincuente.
CINE NEGRO: Emparentado con el Policial, también se lo suele
llamar FILM NOIR, y se desarrolló con más fuerza en los Estados
Unidos durante las décadas del '40 y del '50. Se trata de historias
que giran en torno a hechos delictivos, presentando a una sociedad
violenta, cínica y corrupta donde no hay mucha diferencia entre los
personajes buenos y malos, y donde no existen motivaciones claras
que los inciten a la acción. Los finales no suelen ser felices, llegando
inclusive a presentar el fracaso de los protagonistas al no poder
conseguir su objetivo. En cuanto a la realización, las escenas están
llenas de ambientes lúgubres con altos contrastes lumínicos que
están muy cerca de los filmes expresionistas.
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Los personajes que suelen aparecer en estas películas son detectives
privados, policías de honor cuestionable, y el más característico, la
femme fatale, de apariencia inofensiva, pero que puede llevar a
cualquier hombre a la muerte.
GANGSTERS: Emparentado con los otros dos, tiene como tema principal
el crimen organizado y su protagonista es siempre un criminal.
THRILLER: Se engloban en este género las películas que se caracterizan
por tener un ritmo narrativo rápido, mucha acción y donde hay un
personaje bueno que debe frustrar los planes de un malvado que tiene
todas las probabilidades de éxito a su favor. Las historias suelen
desarrollarse en lugares exóticos, ciudades extranjeras, grandes
barcos en medio del mar; y sus personajes principales pueden ser
hombres de profesiones peligrosas o incluso ciudadanos comunes o
mujeres que se ven arrastrados a la acción por el azar.
ESPIONAJE: Si bien este género tuvo en la Literatura exponentes
anteriores a la Primera Guerra Mundial, en el cine fue después de la
Segunda Guerra, con el comienzo de la Guerra Fría donde se le dio un
mayor impulso, donde los buenos son los agentes secretos occidentales
y los malos los representantes de la milicia del otro lado de la Cortina
de Hierro. Con la desaparición de la Unión Soviética, el género sufrió
un estancamiento, puesto que este hecho representó el fin de los
archienemigos del sistema de vida occidental. De esta pausa saldría
luego de los hechos acontecidos el 11 de septiembre de 2001, donde
una nueva gama de enemigos hizo su aparición, terroristas,
traficantes de armas y narcotraficantes, preferiblemente de
ascendencia musulmana, dieron y dan trabajo a una nueva
generación de espías.
TERROR: Se caracteriza por su intento de provocar en el espectador
sensaciones de pavor, miedo, disgusto y horror. Se distinguen cuatro
subgéneros:
- Expresionismo: Se distingue por un estilo decorativo y
fotográfico; con altos contrastes entre las luces y las sombras, la
estilización escenográfica y la exageración en el maquillaje. Nace en
Alemania como expresión de la insatisfacción espiritual producida por
la etapa de entre guerras. La representación del mal está encarnada
en distintas figuras alegóricas, prepotentes y tenebrosas,
tradicionalmente asociadas con la ideología nazi, pero que en el fondo
aparecen íntimamente relacionadas con un sentimiento trágico de la
vida que concibe los peores instintos de la humanidad encarnados en
una entidad filosófica de carácter demoníaco, tan aberrante como
todopoderosa.
- Clásico: En este subgénero el Mal, reside en el exterior, los
protagonistas y su entorno social se desembarazan de sus miedos y
obsesiones fijándolos en algo ajeno a ellos que pueden estigmatizar,
combatir y finalmente eliminar como si se tratara de una inexplicable
y aberrante desviación de la norma fabricada por equivocación en un
universo esencialmente bueno. La figura del enemigo está centrada en
Drácula, el monstruo de Frankestein, El Jorobado, La Momia, El
hombre Lobo, etc.

- Manierismo Colorista: En este subgénero se deforman
las formas de terror clásica, el enemigo ya no está afuera, sino que
es parte interna de la sociedad. Se manifiesta por la fascinación
hacia el universo decadente, el del grupo social defendiéndose de
una monstruosidad que es su propio reflejo deformado, y formal e
ideológicamente, el manierismo expresa una tensión creciente
tanto en los decorados como en los comportamientos, tanto en las
personalizaciones del Mal como en aquellos que luchan contra ellas,
básicamente la clase burguesa.
- Moderno: En este subgénero se busca devolver al
género sus raíces, pero se intenta presentar al miedo de una
manera física y directa, acorde con los nuevos tiempos. La
liberación de las formas estéticas trae consigo la liberación de las
fuerzas antisociales y antitradicionales, culminando en la invasión
del universo humano, por elementos extraños representantes de la
modernidad, de todo aquello que el reaccionario cuerpo social teme
y desprecia. Está dominado por cinco motivos recurrentes:
- El monstruo como psicópata o esquizofrénico.
- La venganza de la naturaleza.
- El satanismo, la posesión diabólica y el anticristo.
- La maldad infantil.
- El canibalismo.
GORE: Este tipo de películas está centrada en la violencia extrema,
las mutilaciones y pérdida de sangre y fluidos corporales.
SLASHER: Representado principalmente por un ser enigmático y
malvado, cubierto por una máscara, o llevando un atuendo
particular, que se dedica a matar adolescentes que por lo general
tienen sexo prematrimonial y relación con las drogas.CIENCIA FICCIÓN: Este género es bastante difícil de definir, para su
comprensión debemos tener en cuenta tres conceptos previos.
- Lo verosímil: partiendo de la definición de Christian
Metz en la que dice que “lo verosímil es lo que se parece a lo
verdadero sin serlo”; es decir que lo verosímil sería una restricción
de las consecuencias posibles, un encadenamiento de hechos
(ficticios), de forma causal, que provocan la creación de una
“realidad” que será aceptada por el espectador. El verosímil, en este
caso, pasa a ser una coartada de lo real, impone una impresión de
verdad.
- El mito: no se refiere solamente al carácter fabuloso del
que están dotados ciertas divinidades o héroes; sino a que existen
hechos y tiempos no aclarados por la historia pero que serán
aceptados por el espectador, debido en gran parte a la religiosidad
que se les atribuye. Esto último es lo que nos interesa, puesto que la
ciencia, que supuestamente sirve de base a las películas del género,
al recibir un tratamiento mítico, justificará cualquier situación por
irracional que sea. La característica particular que tiene el mito es la
de obligar a creer como cierto lo que no se nos demuestra; por lo
tanto el tratamiento mítico en las películas de Sci-Fi logra que la
ciencia sustituya a la religión, otorgando facultades divinas a lo que
debería ser simplemente una sucesión de lógicas especulaciones
humanas.
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- La ciencia: La ciencia de hoy está sólo al alcance de unos
pocos debido a la especialización que se produjo gracias a la gran
cantidad de hallazgos científicos en los últimos tiempos. La mayoría
de las personas no entienden a la ciencia, ¿para qué?, si solamente
importan los resultados, al común de la gente no le importa saber
como se llegó a descubrir la vacuna contra la poliomielitis, por
ejemplo, sólo le interesa que gracias a esa vacuna no se contagiará
la enfermedad.
Es por eso que cualquier especulación, por descabellada que resulte,
si posee el fundamento científico, y que además está rodeado del
aurea mítica, será inevitablemente verosímil.
Dentro de la Ciencia Ficción podemos encontrar los siguientes
subgéneros:
- Space Opera: Aquí se suceden apasionantes viajes y
batallas espaciales, planetas exóticos, distantes y futuristas.
- Cyberpunk: Se llama así por presentar una combinación
entre la ciencia avanzada y el desorden y la desintegración
paulatina de la sociedad tal como la conocemos. Se presenta un
mundo gobernado por mega corporaciones que influyen
directamente en la vida de la población, los personajes son seres
marginales que viene a expensas del hackeo y la piratería
informática. También se presenta una paulatina pérdida del ser
humano frente a la tecnología, los implantes cibernéticos abarcan
desde prótesis robóticas hasta microchips alojados dentro del
cerebro que, dependiendo de la calidad, proporcionan al usuario
una notable mejora en sus facultades físicas e intelectuales.
- Steampunk: Es el más nuevo de los subgéneros de la
ciencia ficción, está ambientado en la Época Victoriana, en una
sociedad evolucionada a partir del desarrollo y del uso de máquinas
de vapor cada vez mas complejas.
FANTÁSTICO: Normalmente se lo suele confundir con la Ciencia
Ficción, pero mientras la base del género anterior parte de
supuestas justificaciones científicas, la base del Fantástico es la
magia. Este género suele incluir mundos de fantasía exótica donde
conviven hadas, dragones, animales mitológicos, magos, y otro tipo
de seres de fantasía. GIALLO: De origen italiano, significa amarillo, se lo llamó así por
basar sus guiones en historias de ediciones baratas que tenían sus
páginas de ese color. Está representado por personajes enigmáticos,
enmascarados, y bellas mujeres en peligro.
Bibliografía:
1.Poética. Aristóteles.
2.El cine de ciencia ficción. Joan Bassa y Ramón Freixas. Ed. Paidos
Studio.
3.El cine de terror. Carlos Losilla. Ed. Paidos Studio.
4.Wikipedia.org
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SERGUEI MIJAILOVICH EISENSTEIN
Por Luis Sepulveda
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1 - IMÁGENES DE LA MEMORIA
Al transponer la puerta las imágenes vienen hacia nosotros, nos
invaden.
Fotos: con Le Corbusier, con Bertold Brecht, con Marlene Dietrich y
Joseph Von Sternberg, con León Moussinac en la piel de D'Artagnan,
con Joris Ivens, con Luis Buñuel, con Robert Flaherty, con Charles
Chaplin (varias), con Vsevolod Pudovkin en el papel de Beato, con
Mijail Romm maquillado como la Reina Elizabeth I, con Serguei
Prokofiev (varias), con actores del Teatro Kabuki, con León Kuleshov
(varias), con sus alumnos del Instituto durante una clase, con
Mayakovski y Pasternak, con Isaak Babel.....
Imágenes y más imágenes...
Una lomada árida. En ella un camarógrafo tras su cámara, ambos
semicubiertos por un paño negro. Directamente frente al objetivo tres
calaveras sobre un atril. A un costado el director, sentado en el suelo.
En segundo plano, cerca de la cima, dos frailes franciscanos. Más atrás
tres novicios, uno de ellos sosteniendo una gran cruz. Junto a esta foto
de filmación vemos lo que la cámara ha captado: tres calaveras sobre
el borde inferior del cuadro. En segundo plano, a izquierda y derecha
de cuadro los frailes, con las manos unidas sobre el pecho. Más atrás,
en el centro de cuadro y recortados sobre el cielo seminublado los
novicios, uno de los cuales sostiene en alto la cruz.
Dos fotos con dedicatorias: una es de Albert Einstein. Leemos “Al Sr.
Eisenstein, maravillosamente dotado cinematografista”. Desde la
otra nos observa un hombre de rostro adusto que ha escrito sobre el
espacio blanco del cuello de su camisa “Me enorgullezco de mi alumno,
convertido ya en maestro. Me inclino frente al alumno y maestro S.

Eisenstein”... y en otro lugar del retrato su firma “V. Meyerhold”.
Sobre una mesa redonda una lámpara y carpetas con dibujos, simples,
lineales. Desde un autorretrato caricaturesco hasta las
representaciones de los héroes de sus films. La majestuosidad de
Alejandro Nievski, príncipe de Yaroslav. La tortuosidad de Iván
Vasílievich, primer Zar y Señor de toda Rusia, también llamado El
Terrible.
Libros. Estanterías repletas de ellos, cubriendo las paredes. Cacharros
de cerámica. Unos antiguos angelotes de madera cerca del cielorraso.
Tallas de apóstoles. Un pequeño Buda dorado. Una representación del
Tao; yin y yang, luz y sombra coexistiendo. Una gran fotografía de
Chaplin. Afiches de películas. Reproducciones pictóricas: Leonardo,
El Greco, Hokusai.
Una mesa escritorio. Una gran estilográfica. Notas inconclusas. En
lugar destacado sus trabajos publicados, en varios idiomas. Y junto a
ellos, lo que otros escribieran sobre él.
Imágenes …
cientos de Imágenes ...
recuperadas por la memoria.
Aquella casa fue demolida.
El lugar donde vivió los últimos años de su vida ya no existe.
El museo conserva sus pertenencias.
No sabemos si todas.
Lo que si sabemos es que ellas aún hoy conservan su huella.
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2 - BIO FILMOGRAFIA DE SERGUEI MIJAILOVICH EISENSTEIN
1898
10 de enero. En la ciudad de Riga, Letonia, en casa del ingeniero civil y
arquitecto Mijail Osipovich Eisenstein y de su esposa Iulia Konetskaia
nace el hijo de ambos: Serguei.
1906
Otoño. Durante un viaje a Paris con sus padres el pequeño Serguei
asiste por primera vez a una proyección cinematográfica.
1915
Septiembre. Serguei Eisenstein comienza sus estudios universitarios en
el Instituto de Ingeniería Civil de Petrogrado.
1917
Primavera. Luego de rendir los exámenes del primer año de estudios
es llamado a cumplir con el servicio militar, ingresando en la Escuela de
oficiales del Arma de Ingenieros.
1918
Enero. Al cerrar la Escuela de oficiales del Arma de Ingenieros
Eisenstein regresa al Instituto de Ingeniería Civil.
18 de marzo. Se incorpora como voluntario a las filas del Ejército Rojo
siendo incorporado como Técnico a una Compañía de construcción
militar.
20 de setiembre Es enviado a servir en el Frente Nororiental.
1919
Durante todo el año cumple tareas en distintos destinos militares,
participando al mismo tiempo en las actividades de grupos teatrales
vocacionales.
1920
Enero - Agosto Sirve en varios destinos militares, siendo transferido
finalmente al Grupo Teatral dependiente de la Sección Política del
Frente Occidental en la ciudad de Smolensk primero y de Minsk luego.
27 de setiembre. Es desmovilizado y enviado a Moscú para ingresar a
la Academia del Estado Mayor para estudiar el idioma japonés.
Octubre. Ingresa a la Academia. Comienza a trabajar como
escenógrafo en el Primer Teatro Obrero del Proletkult.
Noviembre. Abandona la Academia. Comienza su actividad docente
en los Seminarios de Dirección Escenica del Proletkult.
1921
Enero - diciembre. Continúa trabajando en el Teatro del Proletkult
como escenógrafo y director de escena.
Setiembre Ingresa como alumno a los Talleres Superiores de Arte
Escénico, dirigidos por V. Meherjold.
1922
Enero - Diciembre. Continúa trabajando en el Teatro del Proletkult
como escenógrafo y director de escena. Al mismo tiempo se ocupa de
la escenografía de espectáculos montados por pedagogos de los
Talleres Superiores de Arte Escénico, que termina abandonando.
1923
Marzo. Filma su primer film, el corto “El diario de Glumov” para ser
proyectado durante su puesta teatral de la obra del dramaturgo A.
Ostrovski “Todo sabio se equivoca”, siendo el mismo incluido por
Dziga Vertov en su noticiero Kino Pravda.

Superiores de Arte Escénico, que termina abandonando.
1923
Marzo. Filma su primer film, el corto “El diario de Glumov” para ser
proyectado durante su puesta teatral de la obra del dramaturgo A.
Ostrovski “Todo sabio se equivoca”, siendo el mismo incluido por
Dziga Vertov en su noticiero Kino Pravda.
Abril Primeras representaciones de “Todo sabio se equivoca” en el
Teatro del Proletkult. La crítica lo acusa de haber convertido la obra en
un espectáculo circence.
Mayo. Escribe su artículo “Montaje de atracciones” (para defenderse
de las críticas adversas a su espectáculo).
Junio - Diciembre. Pone en escena la pieza “¿Escuchas Moscú?” y
prepara la puesta de “Máscaras antigás” , con la que espera destruir
la “perimida concepción de la representación teatral .
1924
Marzo. Presenta “Máscaras antigas” en las instalaciones de la Fábrica
de gas de Moscú. Fracaso total que lo hace buscar nuevos rumbos en
la expresión artística.
Junio. Junto a Grígori Alexandrov comienza a trabajar en el guión de
“La huelga” .
Julio - Noviembre. Rodaje y postproducción del film.
Diciembre. Comienza a escribir el guión de “Caballería Roja”
inspirado en la serie de cuentos de Isaak Babel, proyecto que pronto
abandonará para dedicarse al de “1905” (que pretendía ser un gran
fresco conmemorativo de la Revolución de 1905 y del que sólo se filmó
el episodio del Potiomkin).
1925
Abril 28. Estreno de “La huelga”. S.E. escribe su artículo “Sobre el
acercamiento materialista a la forma”.
Julio - Diciembre. Rodaje y montaje de “El acorazado Potiomkin”.
Diciembre 21. Teatro Bolshoi. Estreno de “El acorazado Potiomkin”.
1926
Mayo. S. E. y G. Alexandrov comienzan a trabajar en el guión de “La
línea general” .
Julio 21. Encuentro de S.E. con Mary Pickford y Douglas Faibanks
quienes, en nombre de Artistas Unidos, le invitan a viajar a
Hoollywood.
Setiembre 1. Sovkino propone a S. E. que escriba el guión de un film
en homenaje al décimo aniversario de la Revolución de Octubre.
Noviembre . Comienza el rodaje del film “La línea general” .
1927
Enero. S.E. interrumpe la filmación de “La línea general” para
avocarse de lleno a la realización de “Octubre” .
Abril 13. Comienza la filmación de “Octubre” .
1928
Marzo 14. Estreno del film “Octubre” .
Mayo 12. S.E. es designado docente de Realización en el Instituto de
Cine de Moscú.
Junio 20. Se reanuda la filmación de “La línea general” que ha de
concluir en noviembre.
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1929
Abril - Mayo. Se filman nuevas escenas para “La línea general”.
Agosto 19. S.E. E. Tissé y G. Alexandrov viajan al exterior (Alemania,
Suiza, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica).
Octubre 7. El film “La línea general”, es estrenado en Moscú con el
título de “Lo viejo y lo nuevo”.
1930
Abril. En París: conversaciones con la Paramount para la contratación
de S.E. y su grupo.
Mayo 8 S.E.y E. Tissé parten hacia los EEUU, arribando a Nueva York
cuatro días después.
Junio 16 Arribo a Hollywood. Tiempo después comienza, junto con G.
Alexandrov la adaptación para el cine de la novela “Una tragedia
Americana“ de Theodor Dreiser.
Octubre 23 La Paramount rompe el contrato con S.E. debido a la
incompatibilidad entre el punto de vista ideológico adoptado por S.E.
en el guión y el de la compañía.
Noviembre 18 El Departamento de Trabajo de los EEUU niega a S.E. y
su grupo el visado para su permanencia en territorio norteamericano.
Noviembre 30 Se firma el contrato para la producción del film sobre
México, a ser financiado por el escritor Upton Sinclair.
Diciembre 5. Arribo a México y obtención, seis días después del
permiso de las autoridades para la realización del film “Qué viva
México”.
Diciembre 14. Comienzo del rodaje del film.
`
1931
Enero - Diciembre. Rodaje del film por todo el territorio de México. U.
Sinclair, basándose en el contrato firmado no permite a S.E. montar el
film.
1932
Febrero 17. Partida de Ciudad de México rumbo a Nueva York, de
regreso a la Unión Soviética.
Mayo 9. El grupo de S.E. arriba a Moscú.
Agosto -Diciembre. S.E. trabaja en el guión de la comedia “MMM”.
Octubre 1 Es nombrado profesor titular de Realización
Cinematográfica en el Instituto Estatal de Cinematografía de Moscú
(VGIK).
1933
Marzo. Comienza su trabajo docente en el VGIK, elaborando el
proyecto de Programa de Enseñanza de la Realización
Cinematográfica e iniciando la preparación de su libro sobre dicho
tema.
Junio. Comienza a trabajar en el guión del film “Moscú”.
1934
Enero -Diciembre. Participación en la puesta de espectáculos teatrales;
en el I Congreso de Escritores soviéticos; Continúa con su trabajo
docente.

1935
Enero 8. Se realiza el Primer Encuentro de Creativos de la
Cinematografía Soviética. Las aguas están divididas entre los
partidarios del cine “de montaje” y los que priorizan la base
narrativa. Allí S.E.es blanco de una crítica feroz por parte de la
mayoría de los participantes quienes le recriminan su supuesto
formalismo que, según ellos, lo ha alejado de la realidad soviética.
Marzo - Mayo. Trabaja sobre el Guión Técnico del proyecto fílmico
“El prado de Beyin” (autor del guión literario A. Ryeshevsky).
Julio. Viaje a la ciudad de Jarkov para el rodaje del film. El mismo no
llega a iniciarse. El Estudio solicita a S.E. que efectúe correcciones al
guión técnico (por considerarlo como de un 'formalismo” excesivo y
de insuficiente base ideológica ).
Octubre. S.E. comienza a replantear el guión fílmico “El prado de
Beyin” en función de las críticas recibidas. En el trabajo lo ayuda el
notable escritor Isaak Babel.
1936
Agosto 22. Finalmente se da comienzo al rodaje del film en la zona
de Crimea.
Noviembre 11. S.E. es llamado a Moscú. Cuatro meses más tarde la
Dirección General de Cinematografía detendrá definitivamente el
rodaje.
1937
Enero 17. Se otorga a S.E. el grado académico de Profesor por su
actividad docente en el VGIK.
Abril. Publica su artículo “Los errores de El prado de Beyin”, en el que
formula una severa autocrítica.
Agosto. Comienza a trabajar con P. Páblenko en el guión de
“Alejandro Nievski”.
1938
Marzo - Mayo. Trabaja sobre su ensayo Montaje 1938.
Junio. Inicio del rodaje del film “Alejandro Nievski”.
Diciembre 1. Estreno del film “Alejandro Nievski”.
1939
Marzo 23. Se le otorga el grado académico de Doctor en Artes, sin
defensa de tesis, en función de su aporte al desarrollo de la teoría
cinematográfica.
Junio - Octubre. S.E. trabaja sobre el proyecto fílmico “El canal de
Ferganá”, el cual es interrumpido a fines de octubre.
Diciembre. S.E. tiene a su cargo la puesta de la ópera “La Walkiria”
de Richard Wagner en el Teatro Bolshoi de Moscú.
1940
Marzo. Comienza a desarrollar la idea de un film sobre el poeta A.
Pushkin.
Junio - Agosto. Trabaja sobre los artículos Otra vez sobre la
estructura de las cosas y Montaje vertical (segunda parte de su
trabajo teórico sobre las leyes del montaje).
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Setiembre. Comienza a trabajar sobre el guión del film “Ivan El
Terrible”.
Octubre. Es nombrado director artístico de los estudios Mosfilm.
Noviembre 21. Tiene lugar el estreno de la ópera “La Walkiria” en el
Teatro Bolshoi de Moscú.
1941
Junio 22. Alemania invade a la URSS. Comienza la guerra.
Octubre 6. Es liberado de sus obligaciones como director artístico de los
estudios Mosfilm, hasta la finalización de su nuevo film. Ocho días más
tarde el Estudio - y S.E. con él - es evacuado a la ciudad de Alma-Ata.
Diciembre. Termina el guión literario del film “Ivan El Terrible”.
1942
Enero - Julio. Prepara el guión técnico de “Ivan El Terrible”. El proyecto
fílmico es aprobado dos meses después.
1943
Abril 22. Comienza el rodaje de “Ivan El Terrible”.
Diciembre 26. El Comité para Asuntos Artísticos aprueba el material ya
filmado de “Ivan El Terrible” y da su acuerdo para continuar con el
rodaje.
1944
Enero - Junio. Continúa la filmación de “Ivan El Terrible”.
Julio 26. Regreso de S.E. a Moscú, finalizando el montaje del film en
octubre.
Diciembre. La primera parte del film “Ivan El Terrible” es aprobada por
el Comité de Cinematografía.

1945
Enero 20 Estreno de la primera parte del film “Ivan El Terrible” en
Moscú.
Agosto -Dic. S.E.monta la segunda parte de “Ivan El Terrible”. (1)
Octubre Vuelve a su trabajo pedagógico en el VGIK.
1946
Enero 26 Recibe el Gran Premio del Estado por la primera serie de
“Ivan El Terrible”. Unos días antes había terminado el montaje de la
segunda parte de la historia, que es prohibida de inmediato por la
censura.
Febrero 2. S.E. sufre el primer infarto de miocardio.
Mayo. S.E. comienza a escribir sus Memorias.
1947
Junio 19. Es designado director del Area de Cine del Instituto de
Historia de las Artes de la Academia de Ciencias de la URSS.
Continúa durante todo el año con la escritura de artículos teóricos.
1948
Febrero 10. S.E. escribe su último artículo “Sobre el cine en color” en
forma de carta a León Kuleshov, quien se lo había solicitado para
prologar uno de sus libros.
Febrero 11. Serguei Mijailovich Eisenstein muere en la ciudad de
Moscú, a la edad de cincuenta años.
__________________
(1) El film, que en nuestro país se exhibió con el título de “La conspiración de los
boyardos” recién fue liberado al público en 1958, cinco años después de la muerte de
Stalin.
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Cuadro 1: Un sistema que plantea su oferta educativa solo con un
criterio rentístico, sin tener en cuenta las perspectivas ocupacionales
de esos recursos humanos capacitados, es como una película sin
público. En ese sentido, una política de estado que permite, por acción
u omisión, el rentable negocio de las escuelas de cine sin asegurar
mecanismos que garanticen la realización audiovisual, termina
siendo cómplice de los negocios particulares de unos pocos pillos.

Cuadro 2: Un gobierno que busca la recuperación del empleo y la
reactivación económica y por, y para, ello fomenta actividades
productivas con efecto multiplicador, como la obra pública y la
construcción privada, no puede ignorar las potencialidades, que en
ese sentido, tienen la actividad cinematográfica en particular y la
audiovisual en general. Basta ver los títulos y/o créditos, al final de
cada obra, para comprobar la cantidad de trabajadores involucrados
directa, o indirectamente, con cada proyecto concretado.

Cuadro 3: Un hombre o mujer proveniente de la actividad
cinematográfica o audiovisual que accede a una banca legislativa y
que no ha presentado, durante el ejercicio de su cargo, ningún
proyecto de trascendencia vinculado con la actividad y sus dificultades
de desarrollo, con seguridad, ha traicionado gran parte de su
mandato.

Cuadro 4: Un gremio o sindicato que solo concibe como única relación
de sus representados con las obras audiovisuales en las que son
convocados, o se autoconvocan para participar, su condición de
trabajadores, sin discriminar entre las características intrínsecas del
proyecto, desde sus valores culturales y sociales, hasta los aspectos
inherentes de su forma de producción, resulta funcional a las
conveniencias de una elite economicista o sponsoreada por un
capitalismo ombliguista y egoísta, con tendencia a monopolizar la
actividad.

Cuadro 5: Democratizar plenamente el uso útil del herramental
audiovisual es una tarea que excede ampliamente las posibilidades
de cualquier Estado; incluso, de aquellos que sean considerados como
eficientes.
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Cuadro 6: Una producción cinematográfica nacional que deja el
mercado del entretenimiento en manos del comercio exterior y que, a
lo sumo, se dedica a refritar éxitos televisivos en la pantalla grande
para cubrir la demanda, es una producción que no entiende el
“negocio” del cine y mucho menos su valor social y cultural.

Cuadro 7: Un instituto nacional del cine que destina sus recursos
disponibles para la producción independiente a producciones cuyo
objetivo exclusivo, y excluyente, es el de transitar en forma exitosa
por los festivales internacionales específicos, resulta, como mínimo,
un operador/promotor de la cultura que no utiliza bien los dineros
administrados.

Cuadro 8: Una comunidad artística, o con vocación de tal, que
abandona sus escuelas públicas de formación en el arte a una lógica
mercantil que las obliga a su propio y exclusivo sustento financiero,
sin evaluar su utilidad económica y cultural en la proyección de sus
resultados sobre la evolución de la sociedad en su conjunto, esta
condenando el futuro del arte nacional e hiriendo de muerte al cine
autóctono, dadas las características de su producción y el poder de las
industrias/comercios que venden sus productos audiovisuales al
mercado mundial.

Cuadro 9: Una débil actividad de video y cineastas independientes,
impide su desarrollo y consolidación y genera frustración. Por el
contrario, en las actuales circunstancias, una fuerte y profusa
actividad “independiente”, en su sentido más amplio y auténtico,
genera experiencia, películas y una fuerte frustración al no tener
expedito el camino para su difusión debido a la carencia de una
estructura adecuada que las canalice y las proyecte a su verdadero
destinatario, el público.

Cuadro 10: Una expresión de buenos deseos y un apoyo espiritual
a un proceso creativo actitud siempre bienvenida- es como un buen
guión que duerme el sueño de los justos en el cajón del escritorio
de un artista del mundo de la cinematografía.
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Cuadro 11: Una identidad nacional abierta al
mundo construye un ciudadano integrado y
solidario y universaliza la cultura, sin distinción de
Cuadro
Una identidad nacional
al mundo
origen,11:aprehendida
desde abierta
un lugar
en elconstruye
mundo.un

ciudadano integrado y solidario y universaliza la cultura, sin
distinción de origen, aprehendida desde un lugar en el mundo.

Cuadro 12: Una cultura que abandona a sus mejores obras a su
suerte, esperando, en el mejor de los casos, que la actividad privada
se conduela e interese por su preservación y mantenimiento,
dedicando, en un acto de auténtica voluntad, parte de la fortuna que
supo conseguir a este objetivo de interés general, termina siendo
rehén de los caprichos y/o gustos de sus benefactores o convirtiendo
en datos estadísticos sus más conmovedores manifestaciones.

Cuadro 13: Un pueblo que olvida a sus artistas olvida una buena
cantidad de sus próceres y pierde gran parte de su historia.

Cuadro 14: ¿Porque nadie plantea en serio, más allá de cierta retórica
aislada, que valor educativo puede tener el cine?

Cuadro 15: ¿Vale la pena preguntarse si el cine (independientemente
de su soporte o forma de producción) es un elemento/documento de
importante contribución al “espacio de la memoria”, como testimonio
de un pasado común, pero también, como una instancia de
construcción de la memoria futura?
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Cuadro 16: El cine disociado de la televisión es hoy una situación
ilógica. El cine asociado a la televisión es una concomitancia
conveniente y razonable. El cine dependiente de la televisión es
siempre una relación perversa.
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Cuadro 17: Directores argentinos dirigiendo producciones
extranjeras o capítulos de series televisivas consagradas son,
indudablemente, un conjunto valioso de éxitos personales de los
talentos autóctonos, pero resulta difícil asimilar y capitalizar tales
circunstancias como una conquista para el cine nacional.
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Cuadro 18: “La puta que vale la pena estar vivo” ha sido una frase
vilipendiada de nuestro cine, pero resulta una expresión que
sintetiza, como pocas, el valor que la inmensa mayoría de los video y
cineastas condenadamente independientes le dan a una actividad
marginal, y marginada, cuyos resultados, independientemente de su
calidad, están destinados al ostracismo.
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Cuadro 19: ¿Es la sala de cine un lugar de entretenimiento o un
ámbito para consumir una película que entretenga?

Cuadro 20: En materia cultural, el concepto de democracia, no parece
sustentado por el objetivo de que siempre lo más sano es que se
imponga la mayoría. En materia de cine, hace falta una regulación
permanente y responsable del Estado -como instancia pública- para
que se consagre cierto sentido de justicia, pero estas acciones corren el
riesgo de ser atacadas por autoritarias y limitantes de la libertad, por
las partes afectadas, que casi siempre tienen poderosos intereses que
son vulnerados por la imposición.
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Cuadro 21: Un cortometraje funciona perfectamente si realiza un
buen planteo y desarrolla el conflicto principal hasta el clímax. En
materia de producción y funcionamiento del cine nacional, los
criterios del corto no alcanzan, es necesario, como en el largometraje,
que el conflicto se resuelva, cuestión que aún permanece inconclusa.

Cuadro 22: Kieslowski sostenía que el alimento del cuerpo es una
circunstancia absolutamente necesaria indiscutible-, pero claramente
insuficiente si no se complementa con el alimento del espíritu. ¿Habrá
que esperar que cada argentino tenga suficientemente nutrido su
plato en la mesa, para encarar la solución a los problemas de la
producción cultural en el país?

Cuadro 23: Se destacan los valores artísticos del
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Cuadro 24: Un hombre mayor no viejo- que ama
Cuadro 24: Un hombre mayor no viejo- que ama el cine, y que cada
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24 cuadros

CORREO DE LECTORES
Como es el Nº1 no hay cartas.
¿ Que esperabas ?
Mandá la tuya a revista24cuadros@hotmail.com
Te publicamos tal cual la escribas. Es decir con un
montón de ( sic ) detrás de cada bestialidad.

24 cuadros

MARQUESINA
Esta es la Cartelera de promoción para cine
independiente.
Si pasas tu película en algún lado y querés que la
fauna de esta revista se entere, mandá nomás.
Si sos de Pop Art y querés publicitar alguno de los 5
River de Soda Stereo, tampoco hay problema.
Es más, a lo mejor hasta te invitamos con café.
De ser posible mandar los avisos en JPG, en
resolución de Internet. De ser imposible, también.

revista24cuadros@hotmail.com

24 cuadros
SALA LIBERARTE CORRIENTES 1555
MIERCOLES 20 HS
SEPTIEMBRE
05- "COMPAÑEROS, CASI AMIGOS" de Luis Galmes
12- "TICO TICO" de Marcelo Domizi
19- "LUDMILA" de Mariano Castaño/ “YOHREYA” de Néstor Fonte
/ “DIARIOS” de Ignacio Suárez Rubio y Mariano Borgognone
26- "COMPAÑEROS"

OCTUBRE
03- "TICO TICO"
10- "MARIA Y JUAN, NO SE CONOCEN Y SIMPATIZAN"
17- "COMPAÑEROS, CASI AMIGOS"
24-"TICO TICO"
31- "LUDMILA" / “YOHREYA /” DIARIOS”

NOVIEMBRE
07- "COMPAÑEROS"
14- "TICO TICO"
21- "MARIA Y JUAN, NO SE CONOCEN Y SIMPATIZAN"
28- "TICO TICO”

Consulta Técnica
¿ Problemas técnicos ? ¿ Cámaras ? ¿ Luces ? ¿ Codecs tal vez ?
Envía tu consulta, que 24 cuadros pone a alguno de sus
ingenieros camboyanos a trabajar en el tema.

revista24cuadros@hotmail.com

24 cuadros

Staff
Director
Guido Fawkes
Escriben en este número
Hernán Castaño
Néstor Fonte
Marcelo Gil
Roberto Giuffre
Luis Sepúlveda
Diseño, diagramación
Y fotografía
Mariano Castaño
“El dador de forma”

revista24cuadros@hotmail.com

contratapa

...Con toda esta excitación no
se si disparé 5 o 6 tiros
así que no te hagas el loco con
la 24 cuadros...

