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Filma – La película

¡Lumière! Comienza
aventura (2016)
Thierry Frémaux

la

1895 urtean Lumière anaiek zinematografoa asmatu zuten eta zinearen historian
lehenengotariko filma zuzendu zuten. Thierry Frémauxen dokumentalak (2001
urtetik Canneseko Zinemaldiaren zuzendaria eta Lyongo Lumiére institutuko
zuzendaria) restauratutako 108 filmen bilduma eskaintzen digu (horien artean
mitikoak diren “La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir” edota
“L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat”) zeintzuk zinemaren jatorrira garraiatzen
gaituzte, garaiko pertsonaiak, lekuak eta egoerak aztertuz. Lumiere anaiak
teknikari edota asmatzaile distiratsutzat dauzkate askok, ez ordea artista,
zuzendaria edota errealizadoretzat. Hala ere euren legatuaren berrikuspena
egitean argi gelditzen da bere balio estetikoa; Cezanne edota Renoir erreferente
gisa erabiltzean, Degasen enkoadraketa edota Turneren zertzeladak. Dokumental
honetan Frémauxen ekarpenik handiena Lumière anaien lana zinemaren
historiaren eta modernitatearen ikuspegitik beraien lanaren hainbat errekurtso
zinemaren beste izar batzuen lanarekin alderatuz isladatzea izan da, besteak beste
Ozu behe kamera, gerora Griffith asmatuko zituen zenbait plano…!.

club de fútbol Olympique de Lyon. Vive entre Lyon y París, pero en
París vive en la 'rue de Lyon', puntualiza.

Fitxa - Ficha
Lumière! (Francia, 2016) · 90 min
Zuzendaritza - Dirección: Thierry Frémaux
Gidoia - Guión: Thierry Frémaux
Muntaia - Montaje: Thierry Frémaux, Thomas Valette
Produkzioa - Producción: Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier
Akoteak -Intérpretes: Thierry Frémaux (Narrador), Martin Scorsese

Sinopsia - Sinopsis
En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y
dirigieron unas de las primeras películas de la historia del cine.
Narrado por Thierry Frémaux, la película ofrece una selección de
108 películas restauradas que nos muestran un viaje a los orígenes
del cine.
Una mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo
XX..

Zuzendaria - Director

¡Lumière! Comienza la aventura es una colección de copias
restauradas de los hermanos Lumière, en la que Frémaux es el
director, el montador junto a Thomas Valette, el productor,
acompañado de Bertrand Tavernier, y la voz de la película, en la que
además de los hermanos Auguste y Louis, aparece Martin Scorsese.
El filme se proyectó en Cannes Classics y en la sección oficial de
Toronto.

Elkarrizketa - Entrevista
Vestido completamente de negro, el programador de cine más
deseado del mundo se mueve como pez en el agua entre los
periodistas. Los sortea en la terraza del Hotel María Cristina de San
Sebastián como si se encontrase en su medio natural, y en cierto
modo es así: Thierry Fremaux, 57 años, alma del Festival de Cannes
como delegado artístico -y ahora general- desde el año 2001, es un
amante de la comunicación y de la relación con la prensa.
¿Qué mitos sobre los Lumière quería derribar con esta película?
Hay un montón de leyendas sobre los Lumière que son bonitas, pero
son falsas. Es falso que los inventores del cine dijeran que no creían
en su futuro. Puede que fuera el padre de los Lumière, pero no ellos.
Louis produjo 1.500 películas, esa es la prueba de que creía en el
futuro del cine. E inventó la fotografía en color.
Louis Lumière fue el último inventor del cine, pero fue también el
primer director, fue un creador. La Historia del Cine no ha hecho
justicia a Lumière. Quería hacer un largometraje de 90 minutos para
llevar de nuevo sus películas a las salas de cine, como una obra de
cine, no como una imitación de las proyecciones de aquella época. Y
no es mi película, en el póster no pone "una película de Thierry
Fremaux". Yo me dedico a ver películas de otros.

Thierry Frémaux (Tullins-Fures, France) es el director del Festival de
Cannes desde 2001 y del director del Instituto Lumière de Lyon,
institución académica francesa dedicada a promover y divulgar la
cinematografía francesa y honrar la contribución al cine de los
hermanos Auguste y Louis Lumière, y del Lumière Festival. Además,
entre sus notas biografícas destaca que es maestro de judo cinturón
negro 4e dan, especialista en Bruce Springsteen y aficionado del
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Otro cliché es el que atribuye a Lumière la invención del
documental y a Méliès las primeras películas de ficción...
¡No! Su quinta película, El jardinero, del 95, es una historia de
ficción. Y hay puesta en escena en sus documentales. Lumière es
Roberto Rossellini y Méliès es Federico Fellini; Lumière es el
realismo, tomó la realidad y la puso en la pantalla; Méliès cogió la
realidad y la reinventó, Méliès es Hollywood, Jacques Demy, La La
Land; Lumière es Kiarostami, Kechiche, Renoir, Cassavettes... ¡No
es una oposición, es una adición complementaria!
¿Estaban en las primeras películas los ingredientes básicos del
cine de hoy?
Más que eso. Ver esas películas hoy es una manera de enseñar lo
que somos como espectadores. Son películas que te obligan a
esperar, a ver, a mirar, a aceptar, a pensar... El espectador ha
cambiado mucho con los años. Con las películas digitales es muy
difícil generar conciencia. El acto, entonces, era tan inocente que las
preguntas eran obvias. Leonardo DaVinci no es el mismo pintor que
Picasso o Rothko, pero es el mismo acto de creación. Decía William
Faulkner que el pasado no murió, que el pasado no ha pasado; y me
parece que seguimos en la misma historia desde los Lumière.
¡Sobre todo en estos momentos!
¿Por qué?
Durante ochenta años el cine estuvo solo. Desde hace treinta años
compite con la televisión, y ahora con Internet. ¡Estamos en la edad
dorada de las series de televisión! Pero es cine, es el mismo
lenguaje del cine. ¿Qué es el cine hoy? Para mí la respuesta más
importante del mundo del cine a Amazon o a Netflix es Dunkerque.
Hay que verla en la gran pantalla. Y las películas de los Lumière no
hay que verlas pirateándolas, en Internet, ¡no! Restauradas, en la
gran pantalla... y juntos. Lumière inventó tres veces el cine: la
técnica, el arte y la sala de cine. Inventó el espectáculo del cine. Lo
que hacemos aquí, en San Sebastián. La gente tenía ganas de eso
hace más de un siglo y todavía tenemos ganas.
Ahora que en Francia se va a imponer una tasa a YouTube o a
Netflix para financiar el cine... ¿se reconsiderará su
participación en el Festival de Cannes?
Bueno, no estoy aquí para hablar de Cannes... Por volver a lo que
ocurrió... Yo hablo con directores y productores, no hablo con Netflix,
Amazon o Warner. Hablé con Noah Baumbach o Bong Joon-ho, que
son directores y quieren trabajar. Martin Scorsese, con el que estoy
hablando, está trabajando en una nueva película producida por
Netflix. A Cannes fueron películas de cine. Lynch, al que invitamos
por el cumpleaños del festival, nos ofreció su serie... pero él mismo
decía que no es una serie, es una película de 18 horas. Me pareció
que lo mejor era abrir los brazos a Netflix y Amazon en la alfombra
roja, porque ellos son realmente cinéfilos y han invertido en cine. Lo
que no me gustan son las palabras de Reed Hastings [fundador de
Netflix], palabras muy irónicas sobre las salas de cine de París.
Perdóneme, pero para mí una vieja sala de cine en París es una
cosa muy importante. Como la Scala de Milán para la ópera.
Veremos lo que haremos. Pero yo creo que las salas de cine deben
anticiparse al mundo nuevo...
¿No cree que una generación de gente joven se sintió fuera de
Cannes cuando Almodóvar dijo que no podría premiar a Netflix?
No, no. Tenemos confianza en que la gente vuelva a los cines,
también la nueva generación. Es como los discos de vinilo y su
renacimiento, o como con la buena comida. Todavía queremos
comer de forma original y diferente, a mí no me gustan las
hamburguesas... porque soy francés. Sé que el cine no es solo un

arte, que es una industria, y que necesitamos dinero para realizar
por completo nuestros sueños. Pero no, no, no. La gente de Netflix
sabe que viene del cine. Veremos lo que pasa en el futuro, pero
nosotros estamos del lado de las salas de cine. Aunque tengo
curiosidad sobre el nuevo mundo...
¿Y no tiene miedo de que Cannes pierda su sitio?
Los festivales son un laboratorio. En el año 2002 fuimos el primer
festival del mundo que proyectó en digital. Sokurov, ruso, proyectó
en digital... y George Lucas, blockbuster, Star Wars, un militante
muy fuerte del mundo digital. Era perfecto para un ensayo, y fui muy
criticado por las salas de cine. Ahora las salas tienen solo digital.
Nosotros conservamos el 35. ¿Tenemos máquina de escribir u
ordenador? Tenemos que anticipar el futuro, pero si queremos
luchar contra el exceso del mundo nuevo tenemos que conocerlo. El
pasado Cannes fue un evento importante para decirle a Netflix
"bienvenido", pero fue también un ensayo. Veremos el año que
viene.
¿Usted tiene Netflix?
No. Como persona a mí no me interesa Netflix. Me interesa la
Historia del Cine. Hay tantas películas que no he visto que no me
voy a poner a ver series. Como persona no estoy contra Netflix, pero
estoy a favor de las salas; como profesional debo abrir los ojos para
ver cómo es el mundo de hoy. Si Cannes quiere seguir siendo el
festival más importante del mundo tenemos que estar muy abiertos
al nuevo mundo. Veremos qué pasa. El conflicto fue fuerte, pero
funcionó.

David Martos (El Diario.es, 24/09/ 2017)
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O cangaceiro (O cangaceiro, 1953)
Lima Barreto

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

80 €
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: 944 425 344
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