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Filma – La película

BERLÍN, SINFONÍA DE UNA
GRAN CIUDAD (1927)
Walter Rutmann

Fitxa - Ficha
Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt (Alemania, 1927) · 74 min
Zuzendaritza - Dirección: Walter Ruttmann
Gidoia - Guión: Karl Freund, Carl Mayer, Walther Ruttmann
Argazkia - Fotografía: Robert Baberske, Reimar Kuntze, Laszlo Schäffer
Musika - Música: Edmund Meisel
Muntaia - Montaje: Walter Ruttmann
Produkzioa - Producción: Deutsche Vereins-Film, Les Productions Fox
Europa

Sinopsia - Sinopsis
Berlín: Sinfonía de una gran ciudad es un documental único, una
gran obra cinematográfica de vanguardia y todo un homenaje a unas
de las ciudades más vivas de Europa. El film empieza con el
despertar de la gran ciudad y muestra la vida cotidiana de los
habitantes de la actual capital alemana. Sin ningún hilo narrativo
determinado, la película se divide en cinco actos, cada acto tiene un
principio y un final y cada uno de ellos parece tener un leitmotiv
propio, engarzados en conjunto por planos donde aparecen
carreteras, calles o vías de tranvía. En cada capítulo asistiremos a
las vivencias cotidianas de los berlineses agrupadas en secuencias
donde se muestran las diferentes acciones que realizan, editadas
con el habitual estilo de montaje soviético heredado de Dziga Vertov
(junto con Un hombre con una cámara conformarían un díptico
imprescindible para entender este nuevo género semidocumental).

Zuzendariak - Directores
Walther Ruttman (28 de diciembre de 1887
en Frankfurt – 15 de julio de 1941 en
Berlín) fue un director de cine alemán de la
época de las vanguardias. Se le considera,
junto a Hans Richter, el principal exponente
del cine abstracto experimental. Estudió
Arte y Arquitectura, pero desde muy pronto
comenzó
a
realizar
cortometrajes
experimentales y colaboró con directores
ya prestigiosos en Alemania y en el mundo
del cine en aquella época, como Fritz Lang o Leni Riefenstahl, con la
cual colaboró en varias películas de propaganda del régimen
nacional socialista. Su obra personal más conocida es
probablemente la película Berlín: Sinfonía de una gran ciudad (1927)
de la que también es coguionista. También realizó La melodía del
mundo (1929), In der Nacht (1931), Acero (1933), y los

Walter Ruttmann (Frankfurt am Main, 1887 - Berlin, 1941)
Alemaniako zinemagilea da. Richter-en eta Eggelin-en eraginez film
abstraktuak egin zituen hasieran. Animazioko zatiak egin zituen
Lang-entzat eta Reininger-entzat. 1927an Berlin, die Symphonie
eines Großstadt (Berlin, hiri baten sinfonia) maisu lana egin zuen,
Berlingo egun arrunt bat filmatzen duen dokumentala, muntaketan
oinarritua eta Vertov-en ideien eragina zuena. 1929an Die Melodie
der Welt (Munduaren melodia) egin zuen, mundu guztian barrena
grabatutako irudi eta soinuekin egindako dokumentala, aurrekoaren
estilo berekoa. 1930ean futuristen “zarataren artea” delakoaren
eraginez Wochende (Asteburua) egin zuen, irudirik gabeko filma.
Abel Ganceren eta Leni Riefenstahlen laguntzailea izan zen.
documentales Manesmann (1937) y Deutsche Panzer (1940),
colaborando asimismo en el documental Olimpiada de Leni
Riefenstahl, filmado en 1936.

Datuak – Datos
NACIMIENTO DE LA PELICULA
Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Berlin, die Symphonie der
GroBstadt, 1927) nació en principio de una asociación de Walther
Ruttmann con Carl Mayer, guionista y autor de películas claves del
expresionismo alemán de los años 20 (El Gabinete del Dr. Caligari,
La Noche de San Silvestre, El Último). Mayer imaginó una película
sobre “un corte transversal” de la ciudad, sin trama ni acción alguna.
Pero abandonó el proyecto ante la opción de Ruttmann de generar
una estructura definida.
Berlín, sinfonía de una gran ciudad es un experimento de montaje
cinematográfico, estructurado narrativamente en torno al transcurso
de un día ficticio en la metrópolis. Utiliza el montaje por contraste y
analogías, tanto en el plano visual como en el sonoro.
Registra, desde el amanecer hasta la noche, un día de primavera de
la gran ciudad con su movimiento, su tráfico, sus distintos medios de
transporte, y su atmósfera febril y caótica. Llevó más de un año
rodar la película. La mayoría fue rodad usando cámaras ocultas en
furgonetas y maletas para conseguir un efecto más real.
La película se estrenó el 23 de septiembre de 1927, en el
Tauentzien-Palast, y pronto trascendió los círculos del cine
experimental para llegar a un público mucho más amplio.
CINE Y ARTE, POR WALTHER RUTTMAN
El presente texto se encontró como anexo de una carta no fechada
que Ruttmann envió a una amiga en 1917. Debe haberse escrito
antes de esa fecha, pero después de1913, porqué hace referencia a
películas de ese año. Es el documento más antiguo que se conoce
hasta ahora respecto al interés de Ruttmann por el cine.
Palabra de honor, señores, ¡esto no puede seguir así! No soy uno de
aquellos que están resentidos con el cine por el hecho de que
seduce a aficionados al teatro y a menores, al contrario, estoy
enamorado de la musa centelleante y comparto la suerte de muchos
enamorados - la amo, no tal cómo es, si no como quisiera que fuera.
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Creo en el arte, en el cine, pero considero que hasta este momento
no se ha creado una obra de arte cinematográfica.
No es posible curar a un enfermo aplicándole rubor en las mejillas y no es posible convertir el cine en obra de arte, intensificando y
elevando su calidad. Reúnan los mejores mimos del mundo,
háganlos actuar en un paisaje paradisíaco, decoren los programas
de los dramas cinematográficos con los nombres de los poetas más
laureados - nunca lograrán hacer arte de esta manera. Una obra de
arte sólo puede surgir cuando nace de las posibilidades y demandas
de su material.
Esto no es nada nuevo, pero ¿quién ha sacado la consecuencia
correspondiente para el arte cinematográfico? Se ha buscado la
justificación artística del cine haciendo referencia a la pantomima -y
este es un grave error, porque la reproducción de una obra de arte
no es por ello un arte en sí.
Si se realiza una toma cinematográfica de la obra de un
Bassermann, de su arte escénico, se estarían comparando un
original y una reproducción.
No se ha logrado ir más allá de la reproducción; algunas
características externas del cine han servido, cuando mucho, para
tratar de lograr una creación independiente.
Así, por ejemplo, se buscó lo grotesco, ya que lo grotesco sólo se
puede representar en el cine, no en el teatro (El estudiante de
Praga). Sin embargo, se pasó por alto que con ello se estaba
aprovechando únicamente una posibilidad secundaria del carácter
del material, conservando, por lo demás, un carácter literario - ¡pero
la literatura no tiene nada que ver con el cine!

través de la sucesión de secuencias oscuras y claras; el crescendo
de una acción a través de la aceleración paulatina del ritmo de las
secuencias; de una progresiva reducción, prolongación, un
oscurecimiento o una aclaración de estas partes; de la intempestiva
introducción de un proceso de carácter óptico totalmente diferente; a
través de la evolución de un movimiento agitado, salvaje, a partir de
una masa en reposo; a través de la unidad gráfica del hombre y las
formas naturales que lo rodean ... y a través de miles de otras
posibilidades relacionadas con la alternación de claro y oscuro, de
reposo y movimiento. Las posibilidades ópticas no son sólo
elementos decorativos o de ornato en el arte cinematográfico. Así
como en la pintura, en la que el contenido artístico es idéntico con el
formal- de modo que los verdaderos portadores del contenido
espiritual se encuentran en la energía de los colores, las superficies,
los sentidos del movimiento, etc. y sólo de manera subordinada en lo
objetivo -,la esencia de lo artístico en una obra cinematográfica sólo
puede radicar en las peculiaridades del cine antes expuestas.
Surgen nuevas necesidades.
El cineasta debe ser su propio director, porque su labor concluye
hasta haber instrumentado él mismo la obra. Debe disponer de
actores capaces de adaptarse totalmente a sus ideas artísticas. El
cineasta debe poder trabajar con ellos como con pincel y pintura,
porque él es un artista plástico - y el cine, arte plástico.
Si se continúa como hasta ahora se logrará cuando mucho un buen
embutido - un pedazo de tripa, relleno de delicias culinarias, pero
nada orgánico.
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Es significado de cualquier espectáculo cinematográfico nos es
transmitido a través de la vista y por tanto sólo puede convertirse en
vivencia artística si se concibe de manera óptica, pero el arte del
poeta no se basa en vivencias visuales y sus figuras no apelan a
nuestra vista, de modo que su obra carece de los requisitos más
elementales para el cine. Esta carencia constituye la causa principal
de la desilusión dolorosa ocasionada por cada película de autor que
vemos. Se ha llegado a un callejón sin salida y, en busca del arte, se
disfraza y engalana al cine de manera artística, en lugar de crear
algo propio partiendo de su esencia. EI hecho de que hasta ahora no
se haya logrado nada se debe a que no se ha comprendido su
verdadera esencia.
La cinematografía forma parte de las artes plásticas, y sus leyes se
aproximan sobre todo a las de la pintura y la danza, siendo sus
medios de expresión formas, superficies, luz y sombra con todas sus
connotaciones anímicas, pero sobre todo el movimiento de estos
fenómenos ópticos, la evolución temporal de una forma a partir de
otra. Es un arte plástico con la característica novedosa de que la raíz
de lo artístico no debe buscarse en un resultado concluyente, sino
en el devenir temporal de una revelación a partir de otra.
Por tanto, la tarea principal del cineasta consiste en lograr la
composición integral óptica de la obra, que a su vez plantea
requisitos formales determinados para el tratamiento de los
diferentes elementos.
Debe considerarse esencial para el valor estético prácticamente todo
aquello que hasta ahora se había descuidado por secundario, por
ejemplo: el transmitir conscientemente una expresión determinada a

Uda Zoriontsua !!!

Feliz Verano!!!

The Edge of the world (1937), Michael Powell
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Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las
proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.
Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944
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