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Eisenstein
y los móviles

Singular reparto. El equipo del montaje, con sus tres
protagonistas –Misia, Marini y Pavlovsky– en el centro

C on el título El despertar de la materia, la colec-
ción Arquia/tesis publicó un trabajo de Adélai-
de de Caters que había sido antes tesis docto-
ral presentada en la Universitat Politècnica de

Catalunya. El libro plantea la importancia de la materia
en algunas de las grandes transformaciones formales, y
lo hace siguiendo a tres autores de campos distintos que
la escritora consigue encadenar a partir de metáforas co-
munes: el arquitecto y diseñador Alvar Aalto, el escritor
Marcel Proust y el cineasta Sergei M. Eisenstein. La in-
clusión de Eisenstein en este análisis sobre la fuerza sig-
nificativa de la materia me parece una forma de acercar
su legado a la sensibilidad contemporánea. Porque en un
momento donde la ligereza de las nuevas cámaras tiene
un efecto directo sobre las imágenes y la narrativa, resul-
ta necesario volver la mirada sobre el director que intu-
yó con más clarividencia la importancia de la investiga-
ción matérica en relación con sus ambiciones creativas,
con la voluntad declarada de abrir caminos al cine.

Esta actitud de Eisenstein anticipa la conciencia que
en el cine los avances tecnológicos acaban teniendo un
efecto decisivo sobre la construcción visual de los rela-
tos. Sucedió con el montaje, con el sonoro, con el color,
con los formatos de pantalla, con la explosión de la ima-
gen digital y con la ligereza de las tecnologías domésti-
cas. Ante estos retos el cine siempre ha tenido respuesta.
Ocurre ahora, como nos ha recordado Alain Bergala en
el último Micec, con la magnífica investigación, poco va-
lorada, que el actual cine de Hollywood realiza alrede-
dor de la creación de nuevas sensaciones para el especta-

dor, sensaciones que
no provienen de la ex-
periencia física con la
naturaleza tal como
la entendemos tradi-
cionalmente, sino de
la experiencia vertigi-
nosa con los nuevos
instrumentos virtua-
les. Al mismo tiempo,

también progresa el trabajo experimental con teléfonos
móviles que algunos cineastas están emprendiendo y
que pronto significará una nueva forma de establecer la
relación física e imaginaria entre el que filma y su entor-
no. La cuestión de los móviles tiene su miga: algunos fes-
tivales que acogen filmes obtenidos con esta tecnología
mantienen el anonimato de sus autores. Y como la distan-
cia entre los profesionales y los amateurs es aún corta,
estos festivales se permiten el sano humor de invitar a
directores reconocidos a competir con gente que nunca
había hecho cine. Y ni el público, ni muchas veces los
jurados, son capaces de discernir entre los maduros y
los recién llegados. Una prueba del valor de lo nuevo,
como Eisenstein ya proclamaba.

LAURA GUERRERO

Jordi Balló

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

El festival Grec inicia el próximo
día 25 una etapa diferente. Y lo
hará con un espectáculo que será
una “declaración de intencio-
nes”, un “mostrar las cartas” de
lo que se busca en este nuevo pe-
riodo: creación, excelencia artísti-
ca, apuesta, rigor... Eso es al me-
nos lo que afirmaron ayer el con-
cejal de Cultura de Barcelona,
Jordi Martí, y el director del festi-
val, Ricardo Szwarcer, durante la
presentación del montaje inaugu-
ral del Grec'08: una versión en
clave actual, según sus artífices,
de Historia del soldado, la pieza
maestra de Stravinsky y Ramuz
estrenada en 1918.

Interdisciplinariedad e inter-
culturalidad se dan cita en esta
nueva producción de la famosa
historia del soldado que vende su
alma (su violín) al diablo: la obra
se ofrecerá en su original en fran-
cés –con sobretítulos en cata-
lán–, montada por un británico
(Nigel Lowery) y un iraní (Amir
Hosseinpour), con iluminación
de un alemán (Lothar Baumgar-
te), con un grupo instrumental
barcelonés (Barcelona 216), una
directora musical murciana (Vir-

ginia Martínez) y un reparto inte-
grado por dos argentinos (Marilu
Marini y Ángel Pavlovsky) y una
portuguesa (Misia). Un reparto
bien singular pues la cantante Mi-
sia no cantará sino que debuta co-
mo actriz encarnando a la narra-
dora de la historia; el veterano Pa-
vlovsky será el joven soldado y la
más veterana aún Marini (actriz
de larga y aplaudida carrera en
Francia) representará al diablo.

Además del atractivo del repar-
to, el montaje aporta la novedad
de dar a conocer en Barcelona a
Lowery (dirección, escenografía
y vestuario) y Hosseinpour (di-
rección y coreografía), una pare-
ja artística con aplaudidos monta-
jes operísticos, entre otros en te-
tros tan destacados como el Co-
vent Garden o las óperas de Ber-
lín, Munich y Stuttgart.

“Esta obra nos encanta porque
es excéntrica y ecléctica. Sus au-
tores escribieron que era para ser
leída, tocada y bailada. Nuestro
montaje destaca su fuerza visual
y su apariencia de cuento de ha-
das, a través de, por ejemplo, una
escenografía de aire fantástico,

pero también su vertiente de fá-
bula moral. Y todo desde un pun-
to de vista contemporáneo, des-
de una versión en clave actual
que muestra las debilidades y ten-
taciones a que todos estamos so-
metidos”, afirma Lowery, que
añade que el montaje incluye in-
cluso “una sutil referencia a Cata-
lunya que no sabemos si se capta-
rá”. Hosseinpour dice por su par-
te que han “convertido al solda-
do en una persona normal por-
que él representa a la humani-
dad. Esta es una historia muy hu-
mana, universal e intemporal.
Nos podría ocurrir a cualquiera”.

Hosseinpour, coreógrafo que
ha liderado su propia compañía
en Gran Bretaña, afirma también
que la danza tiene “un papel cen-
tral en el montaje. El original in-
cluía una bailarina en el pequeño
papel de la princesa, pero noso-
tros le damos mucha más presen-
cia a lo largo de toda la obra usan-
do tres bailarinas que represen-
tan distintas facetas del persona-
je. Así, casi cabe hablar de un
montaje de teatro-danza en la lí-
nea de los de Pina Bausch”.c

El cine rodado con
móviles iguala a
realizadores amateurs
y profesionales

Una ‘Historia del soldado’
en clave actual abrirá el Grec
La danza centrará el montaje de la obra de Stravinsky
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de la millor música catalana.
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Alicia de Larrocha

• És la pianista de més prestigi internacional del nostre país i la que
millor ha universalitzat la música espanyola.

• Nena prodigi, va començar a tocar el piano des de ben petita. Arthur
Rubinstein deia d'ella que “La seva forma de sentir la música és
quelcom que ni s'ensenya ni s'aprèn.”

• Va donar concerts arreu del món i va guanyar premis tan importants
com el Franz Liszt o quatre Grammy Award.

• Gran intèrpret de les obres per a piano de Granados que va elevar a
la categoria que mereixia dins del repertori pianístic internacional.


