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Filma – La película
Hiruhilabete honetan, Fas zineklubak Sergei Mijáilovich Einsensteinen (eta
Grigori Aleksandroven) “Urria” filmarekin hasiko du bere programazioa,
1917ko Sobietar Iraultzari omenaldia eginez. Sergei M. Eisenstein Sobietar
Batasuneko lehenengo urteetan egin zuen zinema politiko eta sozialagatik
ezaguna da eta seguraski Sobietar zinemaren zuzendari garrantzitsuena da
(garai hartako beste izen garrantzitsuak dira: Dziga Vértov, Vsévolod
Pudovkin, Aleksandr Dovzhenko edo Lev Kuleshov). Maisu lan ugari goraipatu
ahal dira Eisensteinen filmografian, “Greba” (1924) edo “Potemkin korazatua”
(1925) adibidez. “Urria”-k 1917ko Sobietar Iraultzaren inguruan emandako
gertaerak kontatzen ditu parte hartu zuten sektore ezberdinei protagonismoa
emanez eta egun historiko haiek edertasun epikoz hornituz: Tsar-en botere
kentzea, borroka guneetako adiskidetasuna, Leninen agerpena, uztaileko
manifestaldi publikoaren sarraskia, urriko gertaera nagusiak, hots, Jauregiaren
konkista, Soviet-en II. Kongresua, sobietar boterearen aldarrikapena….

propias palabras, “el carro se rompió en pedazos y el conductor se
cayó de cabeza en el cine”. Esto hizo que dejara el teatro y se
centrara en el medio que le dio prestigio internacional, el cine.

Fitxa - Ficha
Oktyabr (Unión Soviética, 1928) · 99 min

Zuzendaritza - Dirección: Sergei M. Eisenstein
Gidoia - Guión: Sergei M. Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov, Boris
Agapow (intertítulos)
Argazkia - Fotografía: Eduard Tisse
Musika - Música: Edmund Meisel, Dmitri Shostakovich
Muntaia - Montaje: Esfir Tobak
Aktoreak - Intérpretes: Nikolay Popov (Kerenskiy), Vasili Nikandrov (V.I.
Lenin), Layaschenko (Konovalov)

Sinopsia - Sinopsis
Con motivo del décimo aniversario de la Revolución de Octubre,
esta es la tercera película más importante de Sergei Eisenstein, una
maravillosa reconstrucción de los acontecimientos ocurridos desde
Febrero hasta Octubre de 1917. Una película en la que, siguiendo la
filosofía comunista, no había personajes principales. La habilidad de
Eisenstein y su experiencia se ve en los rápidos movimientos y en el
ritmo en el montaje, así como en la construcción de intensas
secuencias que no fueron bien entendidas por las tempranas
generaciones rusas.
El film se retrasó en su estreno hasta 1928 debido a la presión de
algunos grupos influyentes, y además se cortaron algunas escenas.
Muchos participantes de la revolución tales como los Guardias
Rojos, soldados, marineros o personajes como Trotski y Lenin
aparecen en el film, dando buena prueba de la fidelidad que
pretende reflejar.

Zuzendaria - Director
Serguéi Mijáilovich
Eizenshtéin (Riga,
Imperio ruso; 23 de
enero de 1898Moscú, URSS, 11 de
febrero de 1948)
contaba 25 años
cuando puso fin a su
carrera teatral, al ver
el
artificioso
resultado en su
montaje
de
Máscaras de gas,
donde, según sus

Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. Para
Eisenstein, la edición no era un simple método utilizado para enlazar
escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su
audiencia. Después de una larga investigación en el tema,
Eisenstein desarrolló su propia teoría del montaje. Sus publicaciones
al respecto serían luego de gran influencia para varios directores de
Hollywood.
Eisenstein, con frecuencia, no utilizaba actores profesionales para
sus películas. Sus narrativas evitaban el individualismo y, en cambio,
iban dirigidas a cuestiones más amplias de la sociedad,
especialmente a conflictos de clases. Sus actores eran por lo usual
personas sin entrenamiento en el campo dramático, tomadas de
ámbitos sociales adecuados para cada papel.
Su principal mensaje político se basó en la organización, la
participación y la lucha: “Como quieras, quiero”. Sus ideales
comunistas lo condujeron en varias ocasiones a conflictos con
funcionarios del gobierno soviético. Stalin era consciente del poder
del cine como medio de propaganda, y consideró a Eisenstein como
una figura controvertida. Sus ensayos literarios cinematográficos y
sus dotes como orador, teniendo en cuenta que hablaba además
alemán, inglés y francés, hizo que ejerciera una gran influencia
sobre la teoría cinematográfica en la época.
En 1924, podrá poner en práctica sus teorías en su primera gran
obra, La Huelga (Стачка), aunque él mismo consideró que había
fracasado a la hora de hacer fluir las emociones de los espectadores
y que era demasiado teatral. Se incautó la única copia que había de
la película y no se pudo volver a distribuir hasta después de su
muerte, aunque el film llegó a ser exhibido en Occidente y obtuvo el
premio en la Exposición de París en 1925.
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Pero será su siguiente película, El acorazado Potemkin, la que dará
a conocer su nombre en todo el mundo, y es posiblemente la
película sobre la que más se ha escrito en toda la historia del cine.
Tras esta gran película realizará dos trabajos más, Octubre, donde
narra los sucesos del asalto al Palacio de Invierno durante la
Revolución rusa de 1917, y La línea general (también conocida
como Lo viejo y lo nuevo), film sobre la reforma agraria, aunque por
los cambios en la colectividad agraria en la Unión Soviética tuvo que
cambiar su guion en varias ocasiones. En estas dos obras, volverá a
experimentar con un nuevo lenguaje a través de las imágenes, pero
por su complejidad no llegarán a ser muy bien comprendidas en su
época. Además, en La línea general su protagonista no será la
masa, sino una heroína individual, María Lápkina. El estreno de
Octubre tuvo que retrasarse cinco meses, pues en pleno proceso de
postproducción se enteró de que León Trotski había caído en
desgracia, y tuvo que quitarlo de todos los planos en los que
aparecía en la película.
Eisenstein viajó a Europa en 1930 para investigar sobre el sonido,
campo que en la Unión Soviética tardó bastante en desarrollarse. Un
directivo de la Paramount se trasladó a París y convenció a
Eisenstein de que firmara un contrato para grabar un disco como
solista y para rodar en Hollywood, donde llegaría a cobrar hasta 900
dólares a la semana. Fue recibido en Nueva York como un genio, y
pronto se dedicaría a dar conferencias en las Universidades de
Columbia y Harvard. Poco antes de marcharse a Hollywood, se
estrenó en un cine de Arte y Ensayo de Nueva York su película La
línea general, y los directivos de la Paramount Pictures se pusieron
bastante nerviosos al conocer sus ideas sobre la colectivización y el
comunismo.
Al entrar en los Estados Unidos, tuvo que jurar respeto a la
Constitución estadounidense, y sufrió distintas presiones para que
no usara su gorra típica y se quitara la barba. Su primer guion para
la Paramount, Sutter's Gold, fue rechazado, entre otros motivos
porque el Mayor Frank Pease, de tendencias fascistas, lanzó un
panfleto titulado Eisenstein, el mensajero del infierno en Hollywood,
en el que entre otras cosas lo llamaba “perro rojo” y lo acusaba de
todas las barbaridades, fueran reales o no, cometidas por los
bolcheviques.
Entre 1930 y 1932 Eisenstein visitó México, donde intentó producir
una nueva película titulada ¡Que viva México!. Nada más llegar al
país fueron encarcelados tanto él como sus dos ayudantes de
dirección, todos rusos, pero gracias a la intervención de un amigo
español el panorama cambió hasta el punto de que lo convirtieron en
huésped de honor. Llegó a rodar 60.000 m de película, pero la
producción se paró debido a que Upton Sinclair, el novelista
estadounidense, dejó de patrocinar la película. Le dijo a Eisenstein
que volviera a Moscú, a donde le enviaría la película ya rodada,
cosa que nunca ocurrió. Upton Sinclair terminaría la película y
estrenaría el resultado en 1933 bajo un título modificado: Thunder
over México (Trueno sobre México). Sinclair acusó a la Unión
Soviética del fracaso del proyecto. Con el material rodado se han
hecho seis montajes distintos, pero ninguno por el propio Eisenstein.
Profundamente deprimido, Eisenstein regresó a su patria. Sin
embargo, la visita de Eisenstein a Norteamérica lo convirtió en
sospechoso para Stalin, y esta sospecha jamás sería erradicada por
completo de la mente de la élite estalinista. Las siguientes dos
películas de Eisenstein serían censuradas por cuestiones políticas.
Por lo tanto, no pudo culminar su siguiente rodaje, El prado de

Bezhin (1935-1937), tragedia campesina que será saboteada por el
máximo responsable de la cinematografía rusa, que la considera
políticamente incorrecta. Entonces, al igual que hiciera Vsévolod
Pudovkin, se refugia en la enseñanza y en la elaboración de su
teoría sobre el empleo del color y del sonido, que sin embargo no
tendrá ocasión de llevar a la práctica.
En 1938, Eisenstein dirige Alejandro Nevski, que cuenta las
andanzas de este héroe nacional ruso, que derrotó a los teutones en
el siglo XIII y por la que se le concedería el Premio Stalin. En ella
vuelve a hacer gala de su maestría para el montaje. Su protagonista
vuelve a ser una sola persona, no la masa, y desaparece su
vigoroso estilo documental para ser sustituido por una delicada
reconstrucción de la historia. Durante el rodaje, se asignó un
supervisor oficial para vigilar a Eisenstein. En esta película,
Eisenstein aplica el método de contrapunto que plantea en el
Manifiesto del sonido, que escribió en 1928 junto con Pudovkin y
Aleksándrov.
A comienzos de los años 40, proyecta Iván el Terrible, una amplia
trilogía sobre la figura del zar Iván Grozni. Plantea el drama del zar
como la materialización de las contradicciones de un político
creyente fiel y ortodoxo, que se ve obligado a enfrentarse con la
Iglesia rusa que no quiere perder sus privilegios feudales. La imagen
que presenta Eisenstein de este zar torturado, que se cuestiona si el
poder proviene de Dios o del pueblo, disgusta a los dirigentes
comunistas soviéticos, y después de recibir el Premio Stalin por su
primer capítulo, su segunda y su tercera parte, que pensaba rodar
en color, son prohibidas.
En 1948, Eisenstein sufrió una terrible hemorragia a causa de un
infarto, y murió a los 50 años de edad.
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El caso Mattei (1972)
Francesco Rossi

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA
Kide berri txartela / Carné nuevo socio
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas

35 €
45 €

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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