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setmana blava dimarts 9 

La 1dea de proyectar unas películas durante la Setmana Blava aparec1ó cas1 como una broma. en una 
r eun1on del Depanamento de Arte Anton1a VIlà lo dl JO y rap1damente todos nos encontramos 
proponrendo títulos y hablando de actores y argumentes Antonra se fue a Florenc1a y yo al Bras11 
Antonra s1gue en Florenc1a Pero aquí estan los titules de las películas que entonces corneron sobre 
1a mesa 

Rembrandt 
1936 
Alexander Korda 

Fantasia 
1940 
Watt Drsney 

One week 
1 920 
Buster Keaton 

The Horse's Mouth 
1958 

The Agony and the Ecstasy 
1965 

Andrei Roublev 
1966 

Aonald Neame caral Reed Andrei Tarkovsky 

Pi ros mani 
1969 

Moulm Rouge 
1952 

Lust for Life 
1956 

GueorgUl Chenguelata John Huston V1cente Mmelll 

Utamaru o meguro gonln non onna 
1946 

Strangers When We Meet 
1 960 

Mon Oncle 
1958 
Jacques Tatr Ken¡r Mtzogucht Rtehard Owne 

Los cortometrajes de 
Norman Mclaren 

Passion 
1982 

Van Gogh 
1948 

1933 a 1978 Jean-Luc Godard Alarn Resnats 

Le mystére Picasso 
1956 

El sol del membnllo 
1992 

Caravaggio 
1985 

Henn-Georges Clouzot Vrctor Errce Oerek Jarman 

El h1lo conductor de esta hsta es en su mayor parte temat1co h1stonas de prntores y arqUJtectos o 
rronras para el d1señador H1stonas o 1ronias que podnamos anallzar s1 pud1éramos ver estas peliculas. 
Y pensando en las relac1ones estructurales que ex1sten entre la pmtura y el crne o entre el crne y la 
arqurtectura o el d1seño grafrco la propuesta es que estas proyecc1ones rnduzcan a que en el próximo 
curso se haga un semrnano sobre p1ntura y crne 

~Ou1én en esta Escuela no ha auendo alguna vez hacer una película? Todos s1n excepc1ón Y si no. 
basta recordar que hemos soñado O vta¡amos 

Invierno. Llueve lentamente . En la 
carretera , el paisa je 
verdeoscuras y bosques 
atr~s, mientras 
limpiabrisas abanica 
clis- clAs . 

de colinas 
corre hacia 
lento el 
clis - clas, 

Jaume conduce . una vez mas Albert 
gira el cassette y regula el volumen 
contando s.iempte con nuest.to 
asentimiento . D.ire Straits de un 
lado y dentro de poco Straits D.ire 
de otro . 
AtrAs vamos, a la izquierda xano, 
María al centro y yo . Estamos 
catorce años mAs jóvenes. Regresamos 
de Angoulême y en el espejo 
retrov1sor se retleJan cada 11 
segundos las imagenes - cual tarJetas 
postales- de los lugares por donde 
hemos pasado . Qué bonitas c.iudades 
todas con riol CuAntas boulangeries1 

El taller de grabado tan estupendo! 
y poco a poco la conversación 
oscila, da cabezadas y cae, mientras 
en mi mente se cruzan las imagenes 
entre el sueño y la memoria. Nada. 
Lo mas banal . Por eJemplo un cr1men . 
Anoche en Angouléme, Hotel des ·rrois 
Soeurs, todos menos algu1en - a qu.ien 
todavía esperan- volvieron al 
hotel ... Actores de teatro? de 
circo? tanto da ... Estamos en el 
comedor haciendo nuestra última 
charradeta y observamos en el 
vestibulo a un hombre de mediana 
edad que visiblemente espera. Xano 
se levanta y mira por la ventana : ni 
un alma en el Boulevard . 
De pronto Mar1a, con voz firme dice : 
en lugar de esta carretera con esta 
lluvia, me gustaria estar en un cine 
viendo una comed.ia . Levantamos 



cabeza y la conversación se anima . 
Xano quiere una del oeste . Jaume una 
histórica y espectacular de romanes 
si es posible y con trompetas . 
Albert mmm... la que pusiésemos 
mientras fuese buena: Ordet . Yo una 
de suspense, escura como anoche 
cuando en el Boulevard de la Gare 
las luces de un coche se apagaren ... 
El coche entra en un túnel y desde 
la mirada de xano vernes al cazador 
que cruza el rio en s u kayak. Es 
mediodia sin sombras. En la orilla 
un perro observa, ladra, le da la 
bienvenida y juntes caminan. El 
cazador hace tuego en el inter~or de 
la cabaña . 
Dejamos atras la gasolinera y 
la gran aven~da nos conduce 
directamente al Coliseo . Atasco de 
autobuses; un helicóptero revolotea; 

Despues de qumcc hora s de autobus. dc 
Rto Casca a la hactenda apcnas ha:v cuarent,· 
mmutos en coche C ruzamos plantactones. un 
casen o. bordeamos un no, nos cncontramas con tm 
tren mnos hacen senas pcro to que màs se 
repiten son las cohnas de canaverales 
Kaptdo es el hempo hasta que en un g1ro del 
camtno aparecen tres valies En el centro 
mtrando haCta ei no està la casa Mtentras nos 
èH:ercamus, la vu¿ de !>vlvtu dtce faLendi:l 
I'onte Quetmada porgue mt btsabuela, hasttada 
del asedto del gobemadOï ..,.. de los colones que 
qucnan es te magmttco stho } el mohno. orocno 
quernar el puente Dtcen que iue una gtgamesca 
hogttera DespuE"" mandt) abnr un nuevo cammo 
en sentida contra no, que t.>s éste 
l.legamo:. La Cihil <''·. extens<~ blanca dC' 
ampltos te_1ados esta acampanada de arbolcs 
mmensos un tpê amarillo, vanas mangue1ras, 
sapt1ca1as, ¡acarandas De lado. en la ba¡ada al 
no se ven los penachos de bambú '\.ada se 
mueve 
En eltmenor la casa es un caos y una algarabta 
Hermanus, c.:uhadds, Stlbnnus, pnmus. muchu 
gusto, al fm llego, le esperabamo:, ayet, 
m1cntras acarrean los mucbles y toda va de un 
lado a otro, armanO$, b<lulcs, colchones, 
zapatos, de A a Z. A parttr de esta noche. todu 
y todos tendran un nucvn lugM, dtce Antomo 
Manoel, esta escnto en el testamento de papa 
Al cabo de doce anos devuelvo a Svlvto Lanna 
su Vlstta a Barcelona Cae la noche En la 
varanda conversamt-,..; y me pregunta por Carles 

policia, tumulto . Apoyado en un 
coche, Mastroianni conversa con dos 
fotógrafos. Albert se gira y dice 
Ordet. Volvemos a entrar en el mismo 
tunel y al salir al frente tenemos 
magn~t ~co el Garonne que entra en 
campo por la izquierda . Un puente . 
Otro puente . Chimeneas. Y cuando la 
noche cae y las luces se encienden 
estamos en el centro de Bordeaux . 
Café Le Biarritz. A través del 
cristal se ve cómo los cinca se 
levantan; abrigos, bufandas, le 
service est compris, bon soir, bon 

soiri Merci Mercil Salen, cruzan la 
calle entre coches, ruidos, 
semAforos, gente, y se ponen en la 
cola del cine al tiempo que se 
amplia el campo visual : Pathé
Gaumont, Mon Oncle, Jacques Tati . Una 
de arqu~tectosl 

Mor. Ramon !>ala, La hlmoteca del Ctne Padro 
Recueraos v nsas '\lo ma~ whtskv Duermen 
'vtstlln del nu que se deshLc:l brillcmdu en lé:l 
oscundad 
Al dia stgutente Sylvto me mueslra el proyecto 
dc un cortometra¡e en curso. sobre las ptnturas de 
Glllgnard Lo tlenc todo mct1cttlosamentc 
ordenada· ca1as con fotografias. caJas con 
reproducc1ones, sobres. hbros. fichas con 
nombres, techas y Jugares !::s fascmante 1'\t 
actores m documental, d1ce sena 1mpostble v 
ademas no. la 1dea es otra !)obre una totograña 
llcnc:1 t..ie nutas expht.:<~ el tntcres t:¡ue hene en 
relacionar algunas puüura::. con lo::. para¡es e11 
la,; que tueron hechas, al m1smo ttempo quE.. 
ot ros Jugares que no han camb1ado con el paso 
del ltcmpo le pcm11hnan recrear con la camarc: 
d1chas pmturas (Ves estos globos que salen dc 
dctras de los arboles? Eso es lo que me mteresa. 
d1ce la Iu¿ el color, la bruma separando ta-. 
cohnas 
(.umard pmtaba los amaneceres y poma los 
globos que levantan vuelo por el puro gusto dc 
pmtarlos, gestos de quten esta embeiesado 
mmmdu como se ~encrc:1n Iu:, wlures y las furmas 
ah1 m1smo, lammas de luz. Convertia lo::. 
amaneceres en tmagenes vespertmas Ya hemos 
hecho prucbas, un artesano dc Longonhas h;l 
ct~nstrutdo los globos, y los lanzara el nusmo 
Vtsta del no La 1magen se d1luye en el blancn 
En Barcelona meva Ahcta filma el .1ardín de I;¡ 
Lscuela 

F1cción? Memona? NI lo uno n1lo otro y n1 SIQUiera una bnzna de extrañeza. Como el cmema los v1a1es 
son Circulares y la memona elipt1ca S1n duda all1 res1de parte del encanto que hace Vibrar al cme como 
una expenenc1a mcorporada a nuestras v1das 

Patnc •o VeleZ·AIIC a Ve li 

Marzo 1993 
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