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Nadie preveía que El nombre de la rosa fuese un best-seller. En 1980, el 
veterano semiólogo y ensayista Umberto Eco se destapó como autor de 
ficción con una novela de intriga situada en la Edad Media. Dos monjes 
franciscanos investigan los asesinatos de los hermanos de una abadía 
al norte de Italia. Pese a su complejidad y a sus sesudas disquisiciones 
teológicas, vendió millones de ejemplares en decenas de idiomas, 
alcanzó una fama casi mítica y el estatus de ‘inadaptable’ al cine. 
Hasta que seis años después la leyó Jean-Jacques Annaud. El francés, 
director de las notables En busca del fuego y El oso, se embarcó en una 
superproducción europea con presupuesto alemán, francés e italiano. 
Con el permiso del escritor para que traicionase su texto, descartó los 
pasajes más teóricos y se centró en el misterio. Lo más interesante, 
junto con una tensión que bebe de Hitchcock, es la cuidada ambienta-
ción, que nos hace viajar a una época tenebrosa, fría y mugrienta. En 
el equipo técnico, todo son nombres ilustres: la fotografía de Delli Colli 
(habitual de Sergio Leone), el espectacular diseño de producción de 
Dante Ferreti (colaborador de Scorsese), la música de James Horner. En 
cuanto al elenco, Sean Connery, imponente como Guillermo de Basker-
ville (un Sherlock Holmes con hábito, intelectual de corazón compasivo), 
F. Murray Abraham (el Salieri de Amadeus, por la que ganó el Oscar 
solo dos años antes) y el ídolo juvenil Christian Slater. Annaud y sus 
guionistas construyeron un thriller que nos mantienen el vilo a la par que 
denuncia la hipocresía clerical, su oscurantismo y sus tentáculos con el 
poder. Hoy más que nunca pervive su defensa de la cultura.
8 BAFTA: Mejor Actor, Mejor maquillaje 8 Premios César: Mejor 
Película extranjera 8 David di Donatello: 4 premios, incluyendo Mejor 
Fotografía 8 Premios del cine alemán: 3 galardones, incluido Mejor 
Actor

En Van Dyck adoramos las películas que tratan sobre el cine: sus 
entrañas, sus secretos, sus miserias, su magia. Perdemos la objetividad 
con La invención de Hugo, Ed Wood, Cantando bajo la lluvia, Cautivos 
del mal, El crepúsculo de los dioses, La noche americana… Y con 
Cinema paradiso. Giuseppe Tornatore volcó en su segundo largometraje 
su alma y su conocimiento. Y maravilló al público, a los especialistas, al 
Jurado de Cannes y a la academia de Hollywood.
El realizador y guionista de La mejor oferta retrocede a la Sicilia de su 
infancia, igual que el protagonista, un afamado director que después 
de treinta años sin pisar su pueblo, vuelve para un funeral. Pero no de 
alguien cualquiera: de su mentor, el entrañable Alfredo, proyeccionista de 
la única sala de cine y responsable de que el pequeño Totò se apasione 
por el celuloide. De eso trata este melodrama, más que del retrato 
cómico de la Italia de posguerra o del amor frustrado de un adoles-
cente. Aparte del encanto de sus actores, de su homenaje a los maes-
tros (Jean Renoir, a John Ford, a Visconti), de su banda sonora (parece 
mentira que Morricone tardase tres décadas más en alzar su primer 
Oscar), contiene escenas imborrables: el párroco censor con su campa-
nilla; el público abucheando los cortes; los pescadores viendo a Kirk 
Douglas como Ulises (1954) en la gran pantalla instalada en el puerto; 
incluso la demolición del viejo cine para construir un parking, imagen 
que desgraciadamente se ha repetido en ciudades de toda España. Por 
lo menos siempre nos quedará el final, uno de los más hermosos jamás 
rodados: el montaje de los besos eliminados por la censura.
8 Oscar 1989: Mejor Película de habla no inglesa 8 Globos de Oro: 
Mejor Película extranjera 8 BAFTA: 5 premios, 11 Nom. 8 Festival de 
Cannes: Premio especial del Jurado 8 Premios del Cine Europeo: Mejor 
Actor 8 Galardonada por el círculo de críticos de Nueva York, los David 
di Donatello, el Sindicato de Directores, los premios César…

Der Name der Rose | Drama 
de misterio | Alem./Ita./Fr. | 
1986 | 130 min | VO inglés
Direc.: Jean-Jacques Annaud. 
Guión: Andrew Birkin, Gérard 
Brach, Howard Franklin, Alain 
Godard (Novela: Umberto Eco). 
Música: James Horner. Foto-
grafía: Tonino Delli Colli
Reparto: Sean Connery, Christian 
Slater, F. Murray Abraham, 
Michael Lonsdale

Nuovo Cinema Paradiso | 
Drama | Italia | 1988 | 124 min | 
VO italiano
Direc. y guión: Giuseppe Torna-
tore. Música: Ennio Morricone. 
Fotografía: Blasco Giurato
Reparto: Philippe Noiret, 
Jacques Perrin, Salvatore 
Cascio, Agnese Nano, Brigitte 
Fossey

2018 año europeo del patrimonio cultural

5ª muestra de cine europeo
organizan Cines Van Dyck y Europe Direct Salamanca

películas que marcaron nuestra vida
lunes, 4 de junio La vida es bella
martes, 5 de junio Amanece, que no es poco
jueves, 7 de junio Amélie
lunes, 11 de junio La vida de Brian
martes, 12 de junio El nombre de la rosa
jueves, 14 de junio Cinema Paradiso

20.10 h - entrada por invitación hasta completar el aforo
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La imagen de Roberto Benigni de pie sobre las butacas del Dorothy 
Chandler Pavilion de Los Ángeles, celebrando su tercer Oscar, lo 
resumía todo. 1998 fue su año. La vida es bella supuso un fenómeno 
tan grande que no solo arrasó en taquilla y fascinó al público, sino que 
encandiló a los críticos, a los festivales (el mismísimo Jurado de Cannes) 
y hasta al papa Juan Pablo II. Todo era posible para el italiano; incluso 
arrebatarle la estatuilla de mejor actor a Tom Hanks, y la de película en 
habla no inglesa a Central do Brasil. 
Veinte años después, se ha reforzado esa sensación. Sin necesidad de 
ser redonda (su primera mitad se olvida al momento), La vida es bella se 
ha convertido en un clásico. Benigni, director, coguionista y actor prin-
cipal junto a su mujer, Nicoletta Braschi, se destapa como un heredero 
de Chaplin, un cómico con la lucidez de darle la vuelta a la tragedia. 
Como aquel en El gran dictador, nos sitúa en la II Guerra Mundial, donde 
un librero judío se esfuerza para que su hijo no sea consciente de que 
está internado con su familia en un campo de concentración nazi. Le 
pone tanto ingenio que consigue que parezca un juego; y no solo para 
el niño, sino casi para el espectador, que no puede evitar la risa en 
escenas como la de la traducción simultánea. Benigni aprendió de Fellini 
(protagonizó La voz de la luna, su último filme) que nadie puede hablar 
de la muerte con tanta seriedad como un payaso. Este cuento de hadas 
sobrecoge sin recrearse en las atrocidades, arranca la lágrima (aún más 
con la música de Nicola Piovani) y, tras el agridulce desenlace, deja un 
mensaje universal de esperanza.
8 Oscar 1998: Mejor Actor, Película de habla no inglesa y Banda sonora 
de 7 Nomin. 8 BAFTA: Mejor Actor, 3 Nomin. 8 Fest. de Cannes: Gran 
Premio Especial del Jurado 8 Premios del Cine  Europeo: Mejor Película 
y Actor 8 Premios César: Mejor Película extranjera 8 Premios Goya: 
Mejor Película europea 8 Fest. de Toronto: Premio del público a Mejor 
película 8 Premios David di Donatello: 8 galardones, incluyendo Mejor 
Película 8 Premios de la Asoc. de Críticos de Chicago, del Sindicato de 
Actores, de los Critics’ Choice Award, del National Board of Review

Amélie trascendió el cine: dio lugar a un estilo de vida. Cambió la moda, 
la publicidad, el diseño. De repente las jóvenes vestían como ella, con 
su ropa vintage, su flequillo, sus labios rojos. Florecieron las marcas de 
objetos cuquis, las cafeterías monas, las melodías de piano que imitaban 
a Yann Tiersen. Y todo, todo el mundo quería viajar a París. Paralelamente, 
le surgieron legiones de detractores que aborrecían sus excesos de 
azúcar y su aire ‘de postal’.
Todo esto hizo que se olvidase lo puramente cinematográfico. A saber: 
película francesa más taquillera de la historia (luego superada por 
Intocable), vencedora de los César, candidata a cinco Oscar. Y, aún más 
importante, un festín para los ojos. Jean Pierre-Jeunet, que ya había 
impresionado con su debut (la muy original y más lúgubre Delicatessen, 
junto a Marc Caro) y hasta saltado a Hollywood con Alien Resurrección, 
creó un universo de detalles, colores, historias cruzadas, personajes 
extravagantes. Quizá no recordemos bien su argumento -el empeño de 
una joven solitaria y soñadora, de infancia traumática, por arreglar las 
vidas de los demás-, pero no el rostro de Audrey Tautou, los gnomos 
viajeros, las instantáneas rotas al pie del fotomatón, las piedras que 
rebotan en el canal, un Montmartre de realismo mágico. Jeunet recopiló 
observaciones durante años y las volcó en el guión, con cierto buenismo 
a lo Frank Capra. Su prodigiosa inventiva visual, heredera de la nouvelle 
vague, Kieslowski, Tati o Jacques Demy, nos ametralla con una idea por 
plano. Su estilo, barroco y deslumbrante, incide en saltos de cámara, 
contrapicados, aceleraciones…
8 Oscar 2001: 5 Nom., Película de habla no inglesa, Guión, Fotografía 
8 Globos de Oro: Nom. a Mejor Película de habla no inglesa 8 BAFTA: 
Mejor Guión original, Diseño de produc., 9 nom.8 Premios César: 
Mejor Película, Director, Música y Diseño de produc. 8 Premios Goya: 
Mejor Película europea 8 Fest. de Toronto: Premio del público a Mejor 
Película 8 Premios del Cine  Europeo: 4 galardones, incluyendo Mejor 
Película y Director 8 Premiada por los Critics’ Choice Awards, la Asoc. 
de Críticos de Chicago, los Independent Spirit, el fest. de Karlovy Vary…

El cine español puede presumir de autores de prestigio mundial y de 
varios premios Oscar. Y luego está una película a la que no le hizo 
falta ningún galardón (no rascó un mísero Goya), ni el éxito de taquilla 
(recaudó menos de la mitad de su presupuesto), ni el apoyo de la prensa 
(“Debiera habérselo pensado dos veces antes de firmarla”, sentenció 
Ángel Fernández Santos). Y aun así, hizo época. Corrían los años 80, y 
Almodóvar o Trueba mostraban un país moderno, con aires de libertad. 
En cambio, el albaceteño José Luis Cuerda (El bosque animado) retrató 
la España profunda. Con la mala uva de Berlanga, el costumbrismo de 
Forges y el esperpento de Valle-Inclán, subvirtió los tópicos para reflejar 
nuestras contradicciones. 
¿De qué trata, en realidad? Es lo de menos. Sí, hay un joven ingeniero 
que descubre que su padre ha matado a su madre; un guardia civil 
que respeta el libre albedrío, unos estudiantes guiris, unos meteoró-
logos belgas… Pero el protagonista no es otro que el propio pueblo 
manchego, un lugar delirante que desmonta toda lógica, empezando 
por el habla, muy elevada. Frente al desarrollo de tramas, privilegia 
el sketch y la ocurrencia, y saca partido de un glorioso reparto: Saza, 
Cassen, Resines, el impagable Luis Ciges… Ahora que se acerca su 30 
aniversario, sigue muy vigente (“hemos ganado los de siempre”, dice el 
alcalde), ha superado la condición de joya minoritaria y se ha expandido 
a la cultura popular. Porque todos seremos contingentes, pero ante todo 
veneramos a Faulkner.
8 Premios Goya 1990: Nominada a Mejor Guión original, Sonido y 
Efectos especiales

Casi medio siglo después de su programa para la BBC Monty Python’s 
Flying Circus, todavía nadie ha superado el don para el absurdo del 
grupo de cómicos británicos. No solo en sus sketches (el partido de 
filósofos, la Inquisición española), sino también en sus películas: Los 
caballeros de la mesa cuadrada (1974), rodada con cuatro duros y 
la cinta británica de mayor recaudación del año, y, cómo no, La vida 
de Brian. No creyentes y anticlericales, los autores (Cleese, Palin, 
Chapman, Idle, Jones, Gilliam) centraron en la religión su parodia. 
En contra de lo que se cree, no ridiculizan la figura de Cristo, sino su 
entorno fundamentalista.
La premisa sigue resultando brillante: un pobre hombre nace en un 
pesebre de Belén el mismo día que un tal Jesús de Nazaret. Bastardo 
hijo de romano y judía, vive paralelamente al mesías, y por una serie de 
equívocos termina adorado por la masa, ávida de líderes espirituales, y 
crucificado (The bright side of life). Esta parábola irreverente critica el 
pensamiento único y el rigor de sus normas (no pronunciar el nombre de 
Yahvé, so pena de lapidación), pero también la sempiterna división de 
la izquierda (el Frente Popular de Judea odia al Frente Judaico Popular) 
o sus debates estériles (reescriben el manifiesto una y otra vez para no 
ofender a minorías). Más allá de los diálogos, plagados de ironía, y de 
una docena de gags memorables, como el graffiti mal declinado en latín, 
dejan reflexiones muy elocuentes: ¿cómo podían escuchar el sermón de 
la montaña los de las últimas filas? Por supuesto, molestó a  católicos, 
judíos y un largo etcétera.

La vita è bella | Comedia 
dramática | Italia | 1997 | 117 
min | VO italiano

Direc.: Roberto Benigni. Guión: 
Roberto Benigni y Vincenzo 
Cerami. Música: Nicola Piovani. 
Fotografía: Tonino Delli Colli

Reparto: Roberto Benigni, Nico-
letta Braschi, Giorgio Cantarini, 
Marisa ParedesMoga

Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain | Comedia romántica | 
Francia | 2001 | 126 min | VO fr.

Direc.: Jean-Pierre Jeunet. Guión: 
Jean-Pierre Jeunet, Guillaume 
Laurant. Música: Yann Tiersen. 
Fotografía: Bruno Delbonnel. 

Reparto: Audrey Tautou, Mathieu 
Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, 
Serge Merlin, Dominique Pinon

Amanece que no es poco | 
Comedia surrealista | España | 
1989 | 106 min | VO español

Direc. y guión: Jose Luis 
Cuerda. Música: José Nieto. 
Fotografía: Porfirio Enríquez

Reparto: Antonio Resines, 
Cassen, Luis Ciges, Aurora 
Bautista, José Sazatornil, Chus 
Lampreave, Manuel Alexandre

Monty Python’s Life of Brian 
| Comedia satírica | Reino Unido 
| 1979 | 94 min | VO inglés

Direc.: Terry Jones. Guión: Terry 
Gilliam, John Cleese, Michael 
Palin, Graham Chapman, Eric Idle, 
Terry Jones. Música: Geoffrey 
Burgon. Fotografía.: Peter Biziou. 

Reparto: Terry Gilliam, John Cleese, 
Michael Palin, Graham Chapman, 
Eric Idle, Terry Jones

40 años de cine Las películas de este ciclo son las que han conseguido el 
mayor número de votos en la encuesta “Las mejores películas 
de nuestra vida”, que incluía un listado de 52 títulos europeos 
de los últimos 40 años, propuestos por los organizadores.


