ha serenidad de slna revoluci6n
cuantitativa: del DVD al Blu-ray
En una obra ya clisica dentro de la historiografia de la ciencia, Little Science, Big
Science (1963), Derek de Solla Price (1922-1983) realizaba un anilisis estadistico
a partir de 10s datos disponibles sobre el numero de investigadores en activo v la
cantidad de publicaciones especializadas aparecidas a lo largo del tiempo. Concluia
formulando su conocida ley de crecimiento exponential del desarrollo cientifico.
Uno de 10s corolarios m b provocatives de dicha lev consistia en la prediction de un
momento de saturaci6n en la evolucion de la ciencia contemporinea.
Hoy, recikn atravesado el umbra1 del siglo XXI, 10s pron6sticos de Price parecen
un tanto agoreros. La tecnologia no s610 no se ha detenido, sino que ha parecido
redoblar el ritmo de su marcha. iTiene sentido establecer una hipotktica frontera m h
alli de la cual resulte imposible el desarrollo?Centdndonos en uno de 10s ambitos
mis pri~ilegiadosa la hora de recibir la atencion de la tecnologia contemporinea, el
audiovisual, podemos dedicar una breve reflexi6n al caso del DVD. Durante aiios, se
nos ha prometido que el disco verskil constituia la ultima palabra en la reproducci6n
de video dombtico. Alta calidad de imagen v sonido, mayor capacidad, resistencia al
deterioro. . . caracteristicasque, a fuerza de ser repetidas, han acabado convenciendo
incluso a 10s m h recalcitrantes usuarios del VHS de la necesidad de deshacerse de
sus viejas cintas de video para adentrarse en la era digital. Pero, justo cuando entre
nuestras manos pareciamos sostener el formato definitivo, nos sorprenden ahora
con la noticia de que el bisoiio DVD esti abocado a la obsolescencia mientras el
Blu-ray Disc ocupa ya una cuota visible -si bien todavia modesta- de espacio en
10s grandes almacenes. Pero, ipodemos equiparar el paso del VHS al DVD con la
transition del DVD a1 formato Blu-ray?
En marzo de 2008, despuks de que una breve pero intensa contienda comercial
entre 10s formatos HD-DVD de Toshiba y Blu-ray de Sony (eco de la vivida hace
dCcadas entre Beta y VHS) se dirimiera con el triunfo de este ultimo, una exhaustiva
campatia publicitaria se asomaba a la prensa espaiiola para informar a1 pliblico de
las ventajas del que se perfilaba como nuevo formato audiovisual hegem6nico del
futuro. Un sucinto anilisis de 10s tres anuncios a pigina completa (0, quizi fuera
mejor decir tres variantes de un mismo anuncio) que aparecieron en nuestros diarios
nacionales puede arrojar alguna conclusi6n relevante.
En el primero, un breve titulo de presentaci6n ("Blu-rayDisc, el formato de la
Alta Definicion 1080 lineas") deja espacio a las imigenes, dispuestas a lo largo de la
diagonal que va de la esquina superior izquierda a la inferior derecha de la pigina, de
un disquete,una casete, una cinta deVHS, un disco de DVD 1: finalmente, un Blu-ray
Disc. La linealidad de la composici6n evoca una cierta idea de evolucion a pesar de
la heterogeneidad de soportes presentados. Un escueto texto de acompaitamiento
destaca la caracteristica mis relevante de cada elemento reproducido: "1,4 MB"
(disquete), "Sonido analogico" (casete), "Imagen 240 lineas" (VHS), "Imagen ~7
sonido Disital. 576 lineas. 4,: GB" (DVD) e "Imagen y sonido en Nta Definici6n. 1080
lineas. 50 GB" (Blu-rayDisc). Las dos Bltimas apostillas reclaman nuestra atenci6n.En
primer lugaz porque parecen marcar una leve ruptura con la enumeration anterior:
si disquete, casete v VHS parecian representar funcionalidades distintas (datos,
audio y video), del DVD podria decirse que recoge las tres, establecikndose una

diferencia cualitativa con los formatos anteriores.En segundo lugar, porque aun mis
interesante resulta el cotejo de las palabras que acompaiian a la imagen de los discos
DVD v Blu-rav: puede observarse que, en esencia, el texto es el mismo, radicand0
toda discrepancia en diferencias numCricas (1080 frente a 576 lineas; 50 frente a 4,:
GB) v adjetivas ("en Alta definicibn" frente a "Digital"como sintagmas calificativos de
"Imagen 17 sonido'). Una primera conclusibn tras observar el contenido del anuncio
parece inevitable: frente a la "revolucion cualitativa" desencadenada pol la aparicion
del formato DVD, el formato Blu-ray tan solo parece introclucir una rnis modesta
"revolucion cuantitativa".
Tal vez por ello, otro anuncio resultaba m b explicito en LUNLU a ,as bondacles
del recien nacido Blu-ray. Bajo el titulo "La evolucibn de la imagen. Blu-ray Disc,
calidad de imagen 5 veces superior", el lector podia esh~diarcuidadosamente la
esbelta figura de Milla Jovovich en dos imlgenes promocionales de la ultima entrega
de la saga Resident Erlil,adornadas, ademas, con sendas ampliaciones en primer
plano del rostro de la actriz/modelo/cantante recortadas circularmente.La nitidez de
la segunda imagen contrasts con la apreciacibn borrosa de la primera, mientras 10s
pies de foto nos aclaran el motivo del contraste. En el primer caso. leemos "Con tin
reproductor de DVD (Definicion 576 lineas)". En el segundo, "Con un reproductor
de Blu-ray Disc (Definicion 1080 lineas)". Como en el primer anuncio. la idea de
progreso queda asociada al nuevo formato: "Bienvenido a la evolucibn de la imagen
con Blu-ray Disc". Pero ni esta illtima enfitica frase promotional, ni el recurso al
ejemplo visual, consiguen alejar del lector la sospecha de que el cambio sigue sin
rebasar lo meramente cuantitativo: ahi esta como prueba delatora ese nlimero "j"
del titulo que nos advierte cbmo el formato quintuplica la calidad de imagen de su
precedente.
'

Milla Jovovich en
Resident Evil (Paul
W.S. Anderson, 2002)

Solo el anuncio restante esplotara la aparente similitud entre la nueva tecnologia
y la previa. Un diagrama comparativo del funcionamiento de 10s respectivos heres
utilizados en cada formato (rojo de longitud de onda de 650 nanometros en el
caso del DVD, azul de longitud de onda de 405 nanometros en el caso del Blu-rav;
"coloration" que da cuenta de la denorninacion del formato) se ve precedido por
el siguiente texto de presentation: "A simple vista, nadie notana la diferencia entre
un Blu-ray Disc y un DVD. Y es que ambos discos comparten el mismo tamaiio
(dkimetro: 120 mm, grosor: 1,2 mm). . .". Pero la concomitancias se agotaIn en lo
-.. su
"..
aparente: ". . .aunque su tecnologia se encuentra a aiios luz. Y la clave estd GI&
capacidad. Porque en un unico disco se consiguen almacenar hasta 50 GB hoy, v
hasta 200 GB, en un futuro muy priurimo, multiplicando las posibilidades de imagen,
sonido y entretenimiento del DVD". De nuevo, las ventajas tkcnicas son explicadas
en terminos de aritmktica numerica. Pero, por primera vez, el texto publicitario no
solo resalta las diferencias entre ambos formatos, sino que tambikn explota una
ventaja derivada de su semejanza: la compatibilidad. "Los reproductores de Blu-rav
Disc son totalmente compatibles con tus CD's y DVD's".
No sk si podemos aplicar la vieja prediccibn de Pricey hablar dt:un estanc:imiento
tecnologico en el imbito audiovisual. Cuando menos, me parece una afi~
.macion
aventurada teniendo en cuenta la reconocida capacidad de la tecnociencia para
presentarnos, inopinadamente, nuevos ha1lazgos sorp~rendentes.Pero, al menos en
un aspecto, la aparici6n del Blu-ray parece conceder c:ierta razon a las hipotesis de
. .
Price: en este caso, frente a la revolucibn ~ .-L*...,~.*- ~ L U.llltroducida
I I ~ L ~
por el DVD, que ha
obligado a 10s usuarios a renovar por completo su coleccihn de viejas cintas VHS,
la irrupci6n del Blu-ray se presenta corno una evoluci6n tranquila. No hay nuevas
prestaciones jamis vistas con anterioridad, tan solo un perfeccionamiento de las
!la ofrecidas, una mera multiplicacion aritrrletica: la ncwedad cuantitativa frente a la
cualitativa. No hay una violenta sustituci6rI de una tecnologia por la inmediata: es
posible su interaction. La revoluci6n tecnolbgica prese,ntasu cara m b suave. Queda,
.,
eso si, en el aire una pregunta: ila transition ael LJVD al Blu-ray marcad la linea
a seguir por 10s nuevos formatos futuros? iO,en contra de la hipotesis de Price,
aun habremos de asistir a pr6ximos acontecimientos tecnolbgicos que marquen
una ruptura insalvable con 10s formatos precedentes? Solo el tiempo nos dad la
respuesta.
EDRO GU1-&RREZ RE
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Les plus grands rdalisateurs russes. A
ddcouwir a travers 8films
Titulo:Les plz~sgrandsrdalisateurs russes. A
dicou~lrira trarlers8Jilms
Distribuidora:Bach Films
Zona: 2
Contenido: Un disco, con el sipuiente contenido:
IS7L@'kaliltbld (-klesandrPetrovich Dovjenko, 19261
Oqancbik (Sikolai Chodataev. 1933)
* Komzrnaris chibztkhi (Konstantin .\larchnov, 1929)
Kreitserorla sonata (Vladirnir Gardin.
1914)
1812 (Vasili If. Gonkarov, Kai Hansen y
Aleksandr Uralsh, 1912)
Barishnia ijzrligan (Evgueni Slavinski y
Vladirnir Mayakovsky, 1918)
Shajmatnaia goricrchkg (Ywolod Illarianovich Pudovkin, 1925 )
Kinodne~vikGIzlmozta (Sergei Mijailovich
Eisenstein, 1923)
Formato de imagen: 1,351
Audio: Mono. .4cornpafiarniento musical
Subtitulos: Frances
Precio: -

El inter& de este DID es el de ofrecernos ocho
peliculas, rnuy poco conocidas, de algunos de
10s cineastas rusos y sovikticos rnis farnosos. La

selection abarca desde 1912 hasta 1933, es ctecir.
un trascendental pen'oclo rnarcaclo por el fin tlel
viejo regimen zarista y el cornienzo de una nueva
etapa revolucionaria. En esos aiios se enmarcan las
obras de nornbres de prirnera fila, corn0 son Ios
de Dovjenko, hlayakovsk:i Pudovkili o Eisens~
rein.
junto a otros, quiza menor;conocidorj, COmO SO1110s
de Chodataei: .\lardzanor. Gardin o Gonkarov.
Pasernos a cornentar 13s ocho peliculas:
1. Peque7ofrzrto de anlor Oh<qpdkgli~tbrf],
dirigida por rZlesandr Petrovich Dovjenko. en 1926. Es
SLI primera realizacihn en solitario. tras su debut en
\'rr.c~ia,el refonnador flhq3areforn~ador),
codirigida con F. Lopatinski,ese rniyrno afio. Se trata de una
cornedia burle:;ca - cuyo guion escribi6 Dovje,nko
en tres dias y, despues, roc16 en Yalta -en la cua11 iln
A^-.
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-. . recien nacido pays uc
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rrlarlu,
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se quiere quedar con el. Las carreras, peleas, caidas.
aceleracion de irnagen, ere.?recuerdan a Mack Sennett, en un divertimento en el que se desmitifica la
paternidad yen donde se pueden apreciar las huellas de la Fibrica del k t o r EvcPntrico (FEKS). No se
estreno hera de Llcrania y no h e hasta 19j7, en la
sernana conmernorativa (:elebrada (-n JIosc6 con
rnotivo de la muerte de 1Do~ienko,cuando el film
h e conocido por la critic:1 internacicmal. Duracion:
25 rninutos.
2. El peqztmio o ~ a n o(Organchik),realizada
por Kikolai Chodatae\.. en 1933. Es una de sus
ultirnas ohms. antes de que se retirase del cine para
dedicarse a la pintura. A Chotlataer se le puede
considerar el padre del cine de anirnacion sovietico.
pues desde los atios 20 aglutinti bajo su direccibn a
todos 10s cineastas de anirnacicin, dando lugar a la
epoca deoro de este tip0 de cine en su pais. Desde su
prirnem pelicula La re~~olzrcion
interplanetaria,cle
1924, hasta la que ahora nos ocupa. son nurnerosos
10s films de los m b tliversos metrajes, tecnicas y
ternaticas que conforman su extensa filrnognfia.El
peqrjlreilo opano esti basado en el cuento Histoffa
de rjlrna ciudnd. de .\I. E. Saltykov-Schedrin. sobre
el que Chodatael- escribe el puihn con -1.Gaianov.
y realiza la anirnacion jilnto a G. Etcheistov y D.
Tcherkess. Con un dibuio plano y peometrico, que
remernora, en rnuchos momentos. 10s prabados de
rnadera. el film pone en solfa el antipuo regimen.
representado por el zar y la iglesia, !. exalta los
valores del nuevo, nacido con la Revoluci6n Rusa.
Duraci6n: 21 minutos.

3. La pipa del comrnunard (Komzinaris
chibzrkhl], realizada por Konstantin hlardzanov
en 1929. Es la sexta y ultima pelicula del director
georgiano Kote Mardzanisirili, famoso director
teatral, que en sus aproximaciones a1 cine firmaba
como Konstantin Mardzano~: La pelicula esti
basada en un relato de Ilya Ehrenburg, que narra un
episodio de la Comuna de Pan's, en 1871, cuando la
ciudad es abandonada por 10s burgueses que huyen
a Versalles, y es defendida por las masas obreras que
se atrincheran para resistir 10s ataques enemigos. La
cimara enfatiza, con sus angulaciones, las figuras
de 10s revolucionarios, mientras que el montaje
en paralelo muestra a 10s burgueses huyendo y al
pueblo atrinchedndose, la vida en Versalles y la vida
en Pan's, la derrota de 10s cornmunards la welts
de 10s huidos. Duracion: 47 minutos.
4. Sonata a Krezttzer (Kreitserorla sonata),
dirigida por Vladinir Gardin, en 1914. Basada en
la novela homonima de Liev Xikoliievich Tolstoi,
publicada en 1889, el film introduce la figura del
noirelistaruso dentro de la trama de la pelicula. Esta
se abre con un largo plano en un compartimiento
de un vag6n de tren, del que entran salen 10s
personaies, de casi cuatro minutos de duracibn.
Gardin era uno de 10s grandes directores del cine
ruso y seguid trabajando despues de la Revolution.
El gui6n utiliza sabiarnente la existencia de lasonata
para ~lioliny piano, Op. 47. 'Krezttzer",de Ludwig
iran Beethoven. para propiciar las escenas de 10s
amantes, una es la velada en la fiesta familiary la otra
es el sueiio sobreimpresionado. Sin embargo, el final
abrupt0 ciel film parece indicar que falta metraje en
la grabacion de este DVD. Duracion: 28 minutos.
5.1812 (18121,realizada porvasili M. Gonkarov,
Kai Hansen y Aleksandr Uralsky en 1912. Se trata de
una coproduccibn entre A. Hanzonkow (Mosci~)y
Pathe Frkres (Pan's): que financiaron esta pelicula
para conmemorar el centenario de la guerra francorusa de 1812, la Gran Guerra National, como la
titula el film. En el se recogen 10s principales hechos
de la invasion de Rusia por las tropas de Napoleon,
desde la batalla de Borodino, la entrada en Moscu,
el saqueo e incendio de la ciudad, hasta la retirada
de la Gran Armada francesa por las estepas heladas
y el posterior desastre de la misma. La direccion
de la pelicula se ciiie a unos esquemas pictbricos,
pues muchas de las escenas imitan cuadros famosos
que ilustran la campaiia de Napoleon en Rusia.

Muy admirada en su epoca h e la secuencia del
incenclio de Moscu, que caus6 profunda sensacion
entre 10s espectadores. La pelicula esta planteada
como una gran superproduccion, con la utilization
de escenarios historicos como lugares de rodaje y
la aparicion de una numerosa figuracion, como en
las escenas de la entrada de las tropas francesas
en Mosci~y en el Kremlin. El film termina con las
imagenes de 10s ancianos S. V. Jousk, un hombre de
118 aiios, y de E. I. Jernosenkova, una rnujer de 115,
que vivieron aquellos sucesos. Igualmente! por lo
curioso. se pueden seiialar 10s rdtulos que indican el
final de cada parte, en 10s que se puede leer "Fin de
la 1Qarte. Un minuto de pausa para la preparacibn
de la 2Qarte". Duraci6n: 33 minutos.
6. La jovm el grarzuja (Barishnia i jz~ligan),
dirigida por Evgueni Slavinski v Vladimir Mayakovsky en 1918. Basada en el cuento "La maestrina degli operai", incluido en el libro Era sczcola a casa
que Edmondo de Amicis public6 en 1895, el gran
poeta Mayakovsky escribib el guion, ademb de
colaborar en la direccion e interpretar el papel protagonista. Rodada en abril de 1918, se la considera
un prototipo del cine revolucionario, al tiempo que
un fie1 reflejo de las ideas del escritor ruso acerca
del sentido expresionista, poktico v revolucionario
que debe tener toda creacion artistica. La historia
narrada visualmente, pues Mayakovskv prescinde de
10s r6tulos -solamente hav dos-, plasma una de
las obsesiones del poeta, como es la necesidad de la
muerte del artista. Duracion: 45 minutos.
7. La jiebre del ajedrer (Shajnzatnaia goriacbka), realizada por Vsevolod Illarianovich Pudovkin en 1925. Se trata del debut como realizador
cinematogrifico de Pudovkin, quien rod6 este film
en noviembre de 1925, durante la celebration del
torneo International de Ajedrez que se celebro en
el Hotel Metropol de Mosch. De clara intenci6n
satirica y cdmica, obtuvo un gran &to en Rusia,
a pesar de lo cual no se exhibib en el extranjero
hasta 1937, cuando el Museo de Arte Moderno de
Nueva York adquirio una copia del film. Diversos
elementos de la pelicula nos recuerdan el slapstick
norteamericano, mientras que otros hacen notar
la influencia de la Fibrica del Actor E~centrico
(FEKS). Extraordinariamente dirertido es el juego
con 10s innumerables gatitos que surgen de 10s
lugares mis insospechados de la casa v de la vestimenta del protagonista. La intervention del gran
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maestro del ajedrez, el cubano JosC RaQ1CapablanTCM Archives Forbidden Hollywood
ca, esti resuelta con un montaie "a lo Kulechov",
Collection, Vol. 2
con planos del popular personaie rodados como si
fuesen a ser utilizados en un noticiario. Duracihn:
Titulo: TCII Archires .-. _..!en Hollin300d
20 minutos.
Collection. Cbl. 2
8. El cine-diario de Gltrmozl (Kinodnatnik
Distribuidora: \Tamer .Home \rid
Glzrmorja),realizada porSergei Zlijailovich Eisenstein
Zona: 1
en 1923. Esta operaprima de Eisenstein, con gui6n
Contenido: Tres discos con 10s slguientes filmes:
propio, fue rodada en un solo dia, en marzo de 1923,
Disco 1: La dirqorciarln (The Dir*orct!e,
su cometido era ser proyectada en el intermedio
1930) ydbna lihre (A Free Sozll, 1911)
de las representaciones de El sabio, de Aleksandr
Disco 2: Tres zlidas cle muj(?r (Three on a
Ostrovski, en el Teatro del Proletkult, obra dirigida
Match, 1932) p Ht tmhm (Fernale, 1933)
tambikn por Eisenstein. Se trata de una parodia
Disco 3:Enfmna ras de nochre (NightNzrne,
superrealista de 10s noticiarios de actualidades,como
1931)
el oficial soviCticoKinoprazlda,)r de las peliculas de
Formato de imagen: 1.33:l
acci6n alemanas, que tenian gran Cxito, sobre todo
Audio: Dolby Diaital Mono 1ngli.s
las protagonizadas por Harry Piel, como declar6. en
Subtitulos: Frances, ingles para sordos
su momento, Grigori i\leksandrov,protagonists del
Contenido extra:
film p futuro colaborador de Eisenstein. Duracihn:
Comentario en audio de La dirorciada 1.
4 minutos.
Enfmeras de noche por los historiadores
Como resumen se puede decir que se trata de
Jeffrey Vance y Tony Maietta
un interesante DVD, que nos acerca a una sene de
Trailers originales de Tres 1,idasdemzger,He1nhrfl
obras, consideradas menores, de unos cuantos diy Enfmeras de troche
rectores, considerados mayores, permitiendonos
Documental 77~021 Shalt ,I'ot: Ses. Sin and
un mayor conocimiento de, en varios casos, 10s
Censorship i17 Pre-Code Holli~n~ood
comienzos de sus carreras cinematogdficas. Sin
Precio: 37,99 S
embargo, en su contra, la edicihn que comentamos
tiene la calidad de la grabaci6n v la pobreza de la
inforrnacion. Respecto a la grabacion lo menos que
se puede decir es que es penosa. Por descontado no
ha habido ni remasterizaci6n ni digitalizaci611, sino
que directamente se han utilizado las copias disponibles, reproducikndolas tal cual estaban. Por ello
se asiste a un abundante desfile de tropelias, tales
como r6tulos a 10s que les faltan fotograrnas y duran
un instante, oscilaciones en el fotograrna por deterioro de las perforaciones. cambios de plano con
acompaiiamiento de senales de montaje escritas
en el celuloide, saltos de cuadro debido a fallos en
el arnstre, etc. Es insultante que se ofrezcan estas
interesantes obras con una calidad tan por debajo
del standard comercial habitual. Por otro lado, la
informacihn que se ofrece es nula. Los Qnicosdatos
que figuran en el estuche de cada una de las ocho
peliculas, como son el titulo, el director p el aiio,
"Se.?.o ilicito. \
nro~qzre com,.?
aparecen con diversos errores, lo cual deja en mup
pensa :YO pueaes t m e r eso aecra el Cdd(yo de
ma1 lugar a la casa editora. ya que la ineptitud es algo
Production de la indtrstrin Pero en la era Prealtarnente reprobable.
Codiyo. Holli~~~oodpotiin
-1, lo hacia" ~ q t aes In
JOSELLIS I\I.WI~YEZ AIOYT.UB.~ cam de presentac16nde Forbidden Holl~~t~~ood
Col-

lection. Vol.2 (marzo 2008), dedicada a las peliculas
estadounidenses anteriores al C6digo de Produccion
Cinematografica ("Codigo Hays"), que aunque se redacth en 1930 no entro en vigor hasta 1934.Durante
cinco aiios, Holl~wood,desprovisto de censura v
con la nueva capacidad de "hablar", experiment6
una inusitada epoca de libertad que ha convertido
a los films de este breve espacio cronolbgico en autenticas rarezas por su franqueza a1 abordar determinados temas -seuo, drogas, aborto, hijos ilegitimos,
violencia, crimen organizado, etc. -; aspectos que
muy pronto sen'an tablies para el cine clasico de
Holl!wood. El nombre de la coleccion, presente ya
en VHS, se deriva, asi pues, de 10s oscuros destinos
que sufrieron los films "Pre-C6digo"a partir de julio
de 1934, cuando la rigurosa Aplicacion del Codigo
de Produccion (PCA), determino que fuesen prohibidos, escondidos y nunca mas reestrenados.
La entrega despliega ostensibles mejoras con
respecto al Volumen 1 (diciembre, 2006), per0
tambikn algunas restricciones. La presencia de cinco titulos, en lugar de tres, y de extras y contenidos
adicionales, de 10s que prjcticamente carecia su predecesora. son una muestra de la mayor envergadura
otorgacla por \\'arner Home Video a esta edicion.
Ahora bien, frente a la diversidad de productoras del
pack inaugural -Universal, Metro-Goldwyn-Mayery
Varner Bros.-, esta vez 10s cinco largometrajes pertenecen s61o a MGRl (Disco 1) y Varner Bros. (Discos 2 y 3), y tambien debe anotarse la importante supresibn de 10s subtitulos en castellano, habidos en el
Volumen 1.Detallamos a continuaci6n el contendio
de cada uno de 10s discos:
Disco 1. Es el dedicado a la MGM y a Norma
Shearer, con dos de sus films mas emblemiticos
de la era. En La diz~orciada,basado en la novela
ET IY'ife (1929), tan escandalosa que tuvo que ser
publicada al principio de forma anoninla, Shearer
interpreta a una mujer que descubre a su marido
en una alrentura y decide pagarle con la misma
moneda. "Si el mi~ndopermite que el marido sea
infiel, ipor que no la mujer?",rezaba la publicidad.
Dirigida por Robert 2.Leonard, Shearer obtuvo el
(>scara la mejor actriz. El tema de Almn libre, de
Clarence Brona, es la atraccion sexual no disimulada
de la hija de un abogado por uno de 10s clientes de
su padre, un gangster que regenta un garito ilegal y
esti involucrado en todo tipo tle asuntos, desde el
asesinato, al trlfico de drogas y la trata de blancas.

~ s t afue la pelicula que lanzb a Clark Gable a1
estrellato v, como el gangster de la cinta, definio su
imagen filmica definitiva de tipo duro y viril. Lionel
Barrymore gano el Oscar por su papel de abogado
alcoholico.
Disco 2. La mucho m b desconocida Tres tiidas
de ?mujer,de Menyn LeRoy, es sin duda la m k
impactante y desgarradora del conjunto. Drogas,
secuestro y asesinato forman parte de esta historia
que trascurre bajo 10s auspicios de su denominacion/titulo original, Three on a ,Watch, segun el cual
tres personas que utilizan una misma cerilla vaticinan que una de ellas morid pronto. Publicitada en
el estuche del set como un film de Bette Davis, lo
cierto es que su papel es mucho menos relevante
que 10s otros dos, interpretados por Ann Dvorak y
Joan Blondell. Tarnbikn ins6lita es Hembra, de Michael Curtiz y protagonizada por Ruth Chatterton,
sobre la activa y desinhibida vida sexual de una ejecutiva ninfdmana; la dueiia de una fabrica de autom6viles que utiliza a 10s empleados de su empresa
como meros juguetes sexuales.
Disco 3. Enfermeras de noche, dirigida por
William A. 'iiellman, con Barbara Stanwyck !: de
nuevo, Joan Blondell, aparte de numerosas escenas
en ropa interior de sus protagonistas, implica en su
argument0 a una madre alcoholics y ninfomana,
11 una macabra trama criminal organizada por un
chofer para acabar con la vida de dos niiias por
inanicion. Personaje, este ultimo, a cargo de Clark
Gable, filmado con anterioridad aAl~nalibre,cuando
todavia se dedicaba a hacer de simple maton. Por
otro lado, el documental 7hou Sbalt Not: Sex, Sin
producido
and Censorship in Pre-Code Holi~~wood,
por Warner Bros. Entertainment, Inc., acusa la
importante carencia de films de otros estudios
holl~woodiensesque no Sean RlGM y \Varner Bros.,
con unicamente tres puntuales excepciones de
cintas procedentes de Paramount y RKO.
Finalmente, una illtima resenra es que todos 10s
films incluidos en esta continuacion de Forbidden
Hollllwood Collection conocieron una distribuci6n
en formatoVHS.Esperamos que'iYarnerHomevideo
continue la sene, y a ser posible con largometrajes
que durante dkcadas han tenido un acceso m b
restringido.
CilRZIEN GLqRALT GOMAR

Oeuvres compl&tesde Mjri Yoshida
Titulo: Oeurlres compl~tesde Kvzi Yoshida
Distribuidora: Carlotta Films (Paris)
Zona: 2
Contenido:Dos packs
Pack 1: line tlague nouaelle (60
DVD 1: Bon a rien (1960) [84'];Le sang
sdche' (1960) 183'1
DVD 2: La fin d'une douce nuit (1961)
[81']; ~ t m i o du
n Japon (1964) [901]
DVD 3: La source t h h a l e d'ditsu (1962)
[107']
DVD 4: 18jeunes gens a I'appel de l'orage
(1963) [104']
Pack 2: Contre le milodrame (65-68)
DVD 1: Histoire ecrite stir I'eau (1965)
[1211]
DVD 2: Le lac desfemmes (1966) [98']
DVD 3: Pasion ardtwte (1967) [93'];Amours
dans la neige (1968) [93']
DVD 4: Flamme ergamme (1967) 197'1
Formato de imagen: 2.35
Audio: Mono 1.0 (Japonks)
Subtitulos:Frances
Contenido extra:
Presentaciones de KlljG Yosh~da [duracibn
variable]
Entrevista con Mariko Ok,ada 19'1
Triilers [duracibnvariable:1
~
qu'un
Documental Kijil Yoshz2a: Q U )st-ce
cineaste?(Nicolas Ripoche, 2008) [52']
Precio: 50 + 50

Coincidiendo con la gran retrospectiva organizada
por el Centre Pompidou entre el 21> de marzcI y el
19 de mayo de 2008, Carlotta Films 1;m a a1 mercad0
una es~li.ndidaedicion de las "oGIL1~
~,,I ~ ~ ~ ~ ~ ~
del cineasta j apones Kij G Yoshida. Integrada por
on(:e titulos, ciistribuidos en dos packs, recoge 10s
. -- --.
-trat~ajosdel a1JLUI
CIILICsu debut en 1960 y 1968:
magnifica como es, resulta obligado seiialar, sin
embargo, que no se trata en realidad de sus "obras
completas", pues Yoshida ha realizado hasta la
fecha un total de 19 largometrajes (mas un amplio
numero de cortos documentales). Uno de 10s films
correspondientes al periodo de referencia, SaraOa
natszl no hikan' (1968), tampoco esta incluido en
la edicibn, por razones que no se esl3ecifican. Por lo
demis, Carlotta Films ha resenlado t:)ara una ed icion
Ill
.1f~,.,,,,,
,,969),
especial la memorable Eros
5n integra como la mlucho
reccsgiendo tar?to la versi~
mkj corta di:stribuida E:n su mornento. HE:chas
est:1s importarIres salvedades, la prresente ed icion
constitu!ie todo iln acontecimientopara 10s amantes
delcine japonesv permiteuna rigurosaaproximaci6n
+n estupendascopias remasterizadas- a la primera
decada de actividad de Yoshida.
Cineasta prolifico entre 1960 v 1973 (fecha en
que una delicada intervenci6n quinirgica le oblig6
a retirarse temporalmente de su profesibn), Kijil
Yoshida forma parte -junto a Nagisa Oshima,
bbicamente- de la historica nubem bag( (nueva
ola) de la Shochiku, productora que, como muchos
de sus compafieros de aventura, tambikn hubo de
abandonar tras ver censurada por motivos politicos
~ ~ l a s i odunJapon (1964). Sir primera pelicula, Bon
a rien (196O), evidencia ya a las claras el poderoso
influjo de la nozrzslle aague francesa y se inscribe,
como 10s primeros titiilos de Oshima,en una nutrida
serie de obras interesadas por la juventud japonesa
del momento. L a j n d'lme deuce nuit (1961) o
18 jeunes a I'appel de l'orage (1963) permiten a1
cineasta completar este retrato generacional, pero
su cine adquiere progresivamente tintes politicos
mas marcados a!( en Le sang s6chC. 1960, pero
tamhien en un thriller como ~zlasiondzr Japon,
1964). Sin abandonar nunca completamente estas
inquietudes -el periodo 1969-1973 alumbrad, de
hecho, su excepcional trilogia politics-, buena parte
de su obra en 10s afios sesenta ): por consiguiente,
de 10s films recogidos en esta edicicin se centran en
el universo femenino. De entre todos ellos destaca
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la esplkndida La source thermale d'Akitsu (1962)
-"una de las peliculas japonesas mis hermosas de
10s aiios sesenta", en palabras de Max Tessier-, que
no solo es un arrebatado melodrama, sino tambikn
una incisiva cronica de la posguerra. Sus retratos
femeninos se desdoblan, por lo comun, en lucidas
radiografias de la pasion amorosa asi, por ejemplo,
Amours dans la neige (1968), el mis modern0 de
10s films contenidos en esta edicibn, constituye
una mis que agradable sorpresa en el seno de
una filmografia, como la de este "primer" Yoshida,
virtualmente desconocida en Occidente hasta la
fecha.
El documental de Nicolas Ripoche, conventional
aunque efectivo, cumple con sus objetivos
diwlgadores 5 gracias a1 concurso de especialistas
como Shigehiko Hasurni, Jean Douchet o Charles
Tesson, entre otros, ofrece un ajustado retrato de
Yoshida constituve, fuera de toda duda, el Dnico
extra verdaderamente relevante de la edition, toda
vez que las breves v parcas presentaciones del
cineasta poco aportan y que la interesante entrevista
con la actriz Mariko Okada (esposa del realizador) se
centra unicamente en La source the?-maled'Akitsu.
LBERTO ELENA

Jean-Luc Godard y el grupo Dziga-Vertou
(1968-1974)
Titulo:Jean-Luc Godard elgrupo Dziga
vmov
Distribuidora: Intermedio
Zona: 2
Contenido: Cinco discos v libreto de 64 piginas.
DVD 1: UnJilmcomme les autres (1968);
British Sozmds (1969)
DVD 2: Prauda (1969); Vent d'Est (1969)
DVD 3: Luttes en Italie l Lotte in ltalia
(1970); Vladimir et Rosa (1970)
DVD 4: 1 PJM(One ParallelMouie) (1968);
Schick (1970)
DVD 5: Letter toJane: An Investigation
Abozct a Still (1972); Ici et ailleurs (1974)
Formato de imagen: 1,33:1
Audio: Dolby Digital Mono 2.0 Frances
Subtitulos: Castellano
Contenido extra: Presentaciones a cargo de
David Faroult
Precio: 65,95

Sorpresa de nuestro rnercado en DVD. Lo creiamos
un material exclusivo de filmotecas. En su
momento casi nadie quiso provectarlo. Ni siquiera
las relevisiones que contribuveron a financiarlo.
Probablemente tampoco habria hoy quien lo hiciera.
Poco importa. Nos ahorran el desplazamiento a las
salas. Ganancias que nos permite la tecnologia.
Nos referimos, claro esti, a1 conjunto de peliculas

adscritas al grupo Dziga-Vertov. Helo aqui,
facilmente accesible para ser visto a capricho en
cualquier pantalla domkstica. Quien lo hubiera
itnaginado hace tan solo unos pocos afios. Aquello
que se Ilevi, a cab0 negandose como mercancia
de mero consumo, ahora es ofrecido desde las
estanten'as de 10s grandes almacenes para disfrute de
curiosos, quizit interesados, 11pasmo de detractores
apasionados. Dentro de poco podd adquirirse
como una "chinoiserie" cualquiera de todo a cien.
Acontecimiento. Sin duda. Acontecimiento rnundial
incluso. Que se sepa, ningun otro pais ha ofrecido
edicion tan primorosa. Que vo sepa, aclaro.
Estos son 10s titulos de las nueve peliculas
que contienen 10s cinco DVDs que nos ofrece la
firma Intermedio. Puesto que casi todos han sido
tnducidos para esta edicibn, a pesar de no haber
sido estrenados entre nosotros, 10s citaremos por
sus titulos originales y por la traduccion que se nos
propone: Un jilm comme les autres (LIna pelicula
como cualquier otra, 1968),OneAmerican,l/lovie/I
PM (1968),BritishSounds (1969, titulada en E.E.U.U.
See you at Mao ),Pravda (1969), Vent d'Est (Viento
del Este, 1969), Luttes en Italie 1 Lotte in ltalia
(Luchas en Italia, 1970), Vladimiret Rosa (Vladimir
y Rosa, 1970),Letter toJane :AnInvestigation About
a Still (1972) e Ici et ailleurs (Aqui en otro lugar,
1974). Si a ellos afiadimos Schick (1970), el anuncio
publicitario de 53 segundos de duracion para una
locion de afeitado del mismo nombre, se completa
el conjunto de peliculas que se nos ofrece bajo su
adscripcion genkrica a1 grupo Dziga-Vertov.
Un grupo que, como se sabe, nunca h e
exactamente un grupo, sino m b bien un duo:
Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin. A veces un
trio, si se tiene en cuenta al operador, o director
de fotografia, Armand Marco, que participo en
cinco de 10s diez titulos citados; seis, en realidad,
si contarnos que buena parte de las imagenes de Ici
et ailleurs, concretamente las rodadas en Palestina,
fueron trabajadas con 61. Pero esto quizi requiera
una explicacion. Considerar que Ici et ailleurs
es atribuible al grupo Dziga-Vertov no deja de ser
una licencia amplificadora. De hecho, el llamado
grupo Dziga-Vertov ya no existia strict0 sensu en el
momento de su elaboracion. Pero Godard decidio
servirse, junto con Anne-hfarie Miitville, su nueva
compafiera-interlocutors, de 10s materiales rodados
en 1970 para una pelicula sobre la revolucidn

palestina que habn'a de titularseJusqu'a la zictoire,
y que fue abandonada sin adquirir nunca forrna en
montaje. Con estos materiales rodados por Armand
Marco, y otras nuevas imigenes rodadas con \Villiam
Lubchansky, Godard y Mieville elaboran en 1977 Ici
et ailleurs.
Como biein puede a[
uando
el gTUPO
..
*,- LalllyvLu l u l u L atable. No solo
era so10 un tllv,
porque se le sumase a ultima hora Anne-Marie
Mihille, sin0 porque antes que a ella habn'a que
citar a Jean-HenriRoger, con quien Godard colaboro
en British Sounds y Pravda. De el quiza no estk de
mas sefialar que es fundador del colectivo Cinellitte
v director de Neige (Nieve. 19811, una notable
pelicula realizada en colaboracidn con Juliet Berto,
estrenada en nuestro pais, asi como, entre otras,
Code 68 (2004), bastante mas modesta y casi
desconocida, acaso porque intenta rememorar 10s
afios a 10s que alude su titulo.
Podrian hacerse algunas otras aclaraciones. Pero
aquinos limitaremosasefialarque el material de One
Am
zlie fue rodado por Jean-Luc Godard
jun
lericanos D.A. Pannebaker v Richard
L ~ ~ L Urclu
L K10s
. dos ultimos se encargaron en 1971
de ultimar en solitario la pelicula con el titulo I P.tl
(OneParallel illotlie),film que h e rechazado por el
grupo Dziga-Vertov incluso antes de ser finalizado.
En todo caso, parece bastante claro que el grupo
Dziga-Vertov lo componian bisica y exclusivamente
dos personas: Jean-Luc Godard, como celebre
cineasta con faciiidades para conseguir financiacion,
y Jean-Pierre Gorin, como ideblogo bien formado
en el pensamiento de Althusser, no en vano se habia
licenciado como filosofo en la Sorbona poco antes
de conocer a (Sodard, y cuyas peliculas rodadas en
soli~tarioa partir de 1977 quiza conozcamos algun
CII DVD.
dia +I"..~L:A-I I I V I C I I-.
Una cosa es indudable: lo que conocemos bajo
el nombre del grupo Dziga-Vertov ha conseguido
para si alzarse con el portaestandarte de aquel cine
surgido al albur de las euforias revolucionarias sesentayochistas y llamado militante mis por comodidad que por precision semintica. Sin duda, este
abanderamiento sobre muchas otras experiencias
de diferente tenor que contemporaneamente asumieron tambien el cine como arma politica se debe
a que las avala Jean-Luc Godard. Ello le oto9a no
so113 una enc)rme potencia mitica, sino tambien
un:1 gran valor de cambio. De ahi que se editen casi
tn-nn,

que aiiade informaciones y comentarios sucintos
que facilitan la comprension tanto del momento
histbrico como de 10s atatares del grupo a lo largo
de su breve existencia: un texto de Godard, titulado
Jfanifiesfo,que ha sido recuperado del libro JeanLtlc Godarn. Docztnzents. editado en 2006 por el
Centro Pompidou: un articulo de Gonzalo de Lucas
encabezado por las palabras Crilczilo. Escritzira.
Informacidn, palabras que Godard utilizo. una
vez disuelto el grupo, a modo de ernblema para su
sociedad Sonimage,con la que abordo sus proyectos
a partir de 19'5; una completa filmografia. incluida
la ficha tecnica de Tout ra hien (19-3, a pesar de
que esta pelicula no esti lamentablemente incluida
en el pack; y, por ultimo, una bibliografia, a cargo
de Xatalia Ruiz Martinez, en la que se compilan
libros, articulos y entrevistas, asi como algunos
numeros especificos de revistas, con 10s que facilitar
la orientacion a quienes deseen sumergirse en el
tema.
Un conjunto, en fin, de informaciones que
bien podrian senrir de modelo para otras posibles
ediciones con las que nuestro mercado en DVD,
bastante chapucero en ocasiones, quisiera volver a
sorprendernos.
ILLVLFL VID-U E S T ~ E Z

