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EL CINE VA A LAS AULAS
PRESENTACIÓN
"Mucho (+) que cine", es un proyecto educativo dirigido a los estudiantes de ESO y Bachillerato de los institutos de la Comunidad
de Madrid. Es una iniciativa del Servicio Cultural de la Embajada Francesa y del Estudio Poliedro; promovido por la Comunidad de
Madrid, Servicio Cultural de la Embajada Francesa y SGAE, Fundación Autor.
El objetivo del presente proyecto es difundir la cultura cinematográfica europea en el ámbito escolar.
El cine, Arte de nuestro siglo, es una herramienta eficaz y sugerente para acercar y dar a conocer temas diversos y universales
provocando la reflexión y el debate.
El cine es diversión. El cine es diversidad de identidades*. El cine es entretenimiento y aprendizaje. El cine europeo es
reflejo de nuestra identidad
Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood, es que las películas europeas son en primer lugar películas de
personajes, mientras que las producciones norteamericanas son, en primer lugar, películas de situaciones.”
Francois Truffaut

Carmen Buró
ESTUDIO POLIEDRO

Los cuadernos pedagógicos del proyecto MUCHO(+)QUE CINE han sido editados por el Estudio Poliedro con el apoyo de Lola Films, S.A. Productora.
Cuaderno La Comunidad © Estudio Poliedro. Fecha de publicación abril 2005
Maquetación Estudio de Diseño Nosotros Fotos prestadas por Lola Films, S.A. Productora.
Estudio Poliedro. C/ De Lepanto, 6 2º A. 28 013 Madrid. Telf./Fax: 915 428 574
Copyright/Depósito legal
MISBN: 609-5742-X
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Mail: cb@muchomasquecine.com

www.muchomasquecine.com
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La Fundación Autor, creada en 1997 por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene como fin proteger, promover
y difundir la creación artística y el patrimonio musical, teatral, coreográfico, cinematográfico, audiovisual y multimedia. Entre sus líneas

22 BIBLIOGRAFÍA
23 ABECEDARIO

prioritarias de actuación, se encuentra la sensibilización de los jóvenes y niños a este patrimonio, creando y captando así un nuevo
público para la cultura.
En éste sentido, creemos que el proyecto "Mucho (+) que cine" puede ayudar a los jóvenes a conocer mejor el patrimonio
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FICHA TÉCNICA /
SINOPSIS

cinematográfico europeo, despertar su curiosidad y brindarles herramientas de análisis del lenguaje audiovisual, al estar esta nueva
generación inmersa, más que cualquier otra en el pasado, en el mundo audiovisual y multimedia.
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EDITORIAL
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LA DIRECTORA /
FILMOGRAFÍA

FUNDACIÓN AUTOR - SGAE

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid participa en el proyecto "Mucho (+) que cine" por entender
PERSONAJES Y
ACTORES
PRINCIPALES

que tiene un alto interés educativo y cultural.
Sus contenidos se enmarcan en la cultura europea y se desarrollan a través del mundo del cine. El Séptimo Arte facilita el
acercamiento cultural y potencia la relación entre estados europeos.

PUESTAS EN ESCENA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LAS DIFERENTES
LECTURAS DEL FILME
COMENTARIOS DE LA
DIRECTORA

"Collège et Cinéma", "Lycéens au Cinéma", hace ya una década que el cine entró en los colegios y en los liceos franceses, con
el objeto de crear el gusto por el cine y suscitar la curiosidad de los alumnos como espectadores. Este proyecto que se lanzó en Francia
a base de voluntarios, ha tenido un eco muy favorable dentro del profesorado, de los colaboradores profesionales y de los poderes

BIBLIOGRAFÍA

públicos. No es extraño que realizadores o actores vayan al encuentro de los alumnos en los centros de enseñanza para hablar de sus
películas. Estas iniciativas a lo mejor no son nada más que unas gotas de agua en el océano, pero participan en el desarrollo de una
cultura cinematográfica dentro de los jóvenes y por lo tanto dentro de la diversidad cultural, en un sector dominado por la producción
americana. En un país con una fuerte tradición cinéfila como es España, un proyecto como "Mucho (+) que cine" y el compromiso
entusiasta de la Comunidad de Madrid y de la SGAE, no pueden más que contribuir a reforzar el cine español y europeo.
SERVICIO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

España, 2000

Julia es una mujer de unos cuarenta años que ve como se
desvanece la posibilidad de una vida mejor. Trabaja como
vendedora de pisos para una inmobiliaria con un contrato
temporal, y cuando le toca vender un piso de lujo en pleno centro
de Madrid la idea de quedarse a vivir allí le parece un sueño. Un
sueño que se volverá pequeño cuando descubre 300 millones
escondidos en el piso de un vecino muerto, 300 millones que
significarían su pasaje a la felicidad. Con lo que no cuenta Julia
es que el resto de vecinos estaba esperando la muerte del
millonario para hacerse con el botín, y no permitirán que nada ni
nadie les arrebate lo que llevaban años esperando. El edificio se
convertirá en la cárcel de Julia, que tendrá que enfrentarse a toda
una comunidad de vecinos que ante la posibilidad de perder la
fortuna saca a relucir el lado más mezquino que todos llevamos
dentro.

Título original La Comunidad
Dirección Álex de la Iglesia
Guión Jorge Guerricaechevarría y Álex de la Iglesia
Dirección de fotografía Kiko de la Rica Dirección artística
José Luis Arrizabalaga y "Biafra" Vestuario Paco Delgado Ángel
Maquillaje José Quetglás Peluquería Mercedes Guillot Sonido
directo Antonio Rodríguez Montaje Alejandro Lázaro Ayudante
de dirección Telmo Esnal Efectos digitales Félix Berges-Daiquiri
Música Roque Baños
Reparto
Julia Carmen Maura Emilio Emilo Gutiérrez Caba Charli
Eduardo Antuña Castro Sancho Gacia Ricardo Jesús Bonilla
Ramona Terele Pávez Oswaldo Roberto Perdomo Dolores Kiti
Manver Domínguez Enrique Villén Karina Ane Gabarain Paquita
Marta Fernández Muro Encarna María Asquerino Chueca
Manuel Tejada Armandito Andrés de la Cruz Hortensia Paca
Gabaldón García Eduardo Gómez
Productoras Lola Films, Antena 3 TV, Via Digital
Productor Andrés Vicente Gómez
Productor asociado Marco Gómez
Director de producción Juanma Pagazaurtundia
Duración 104 min.
Premios 10 Goya en 2000: Mejor maquillaje y peluquería, Mejor
dirección, Mejor interpretación femenina de reparto, Mejor guión
original, Mejor música original, Mejor dirección artística, Mejor
película, Mejor sonido, Mejor dirección de producción, Mejor
diseño de vestuario 2000
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Una espectacular persecución por las azoteas de los edificios
más céntricos de Madrid sirven como desenlace a una
claustrofóbica situación que se entremezcla de forma magistral
con momentos del humor más negro y característico de Álex de
la Iglesia.
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UNA PASIÓN: EL CINE

LA MIRADA DE NUESTRA HISTORIA

Como cineasta y antes como cinéfilo siempre he
considerado el cine como una pasión, capaz de producir
tantas y tan variadas sensaciones a la hora de gestarlo,
realizarlo y parirlo - hacer una película es o debe ser
crear vida -, que considero mi profesión tan apasionante
que personalmente soy incapaz de compararla con
cualquier otra.

Hemos elegido el cine como una de las artes más expresivas y
movilizadoras de las emociones de los espectadores cualquiera
que sea su edad.
Sus guiones, personajes y escenas particulares nos conmueven
y nos permiten reflexionar sobre la vida de nuestros semejantes,
que es también la nuestra propia.
Los momentos cómicos, trágicos, sensuales, violentos de los
filmes no nos son ajenos.
El cine también puede leerse como un texto que es factible de ser
descifrado, desconstruído y re-organizado de acuerdo con
nuestras reflexiones.
Esto se logra con la participación comprometida y lúdica de los
espectadores que invitamos a acompañarnos en esta experiencia
inédita en España.

Pero además de la pasión por hacer cine existe la pasión
del espectador sensible por verlo. Para los hombres de
mi generación, el cine fue desde nuestra más tierna
infancia un espectáculo fascinante y único que nos
permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar
por los más lejanos y admirables escenarios. Las
películas nos emocionaban, divertían, conmovían,
turbaban y aún perturbaban. Y nos hacían algo mejores,
más afortunados, más tolerantes, más solidarios.
Tratemos, pues, de descubrir todas sus infinitas
posibilidades de hacer felices a quienes lo ven,
empezando desde muy pronto, y demostrando que
además del gran cine americano existe otro más
singular, propio y cercano, que puede y debe ser incluso
más gratificante.
ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de cine

Os invitamos a disfrutar mirando identidades, conflictos y
alegrías desde una ventana que es nuestra historia.
No es casual, que en este programa hemos elegido la
cinematografía Europea.
Excepto algunos pocos éxitos de taquilla, el cine Europeo queda
relegado a los éxitos de la crítica y a los circuitos de cine de
“prestigio”.
Tan próximo en sus planteamientos y lamentablemente tan lejano
en su popularidad.
La comunidad.
Premiado film de Álex de la Iglesia, es la película más divertida (y
siniestra) de este ciclo. Una comunidad de vecinos, con sus leyes
propias, sus envidias, deseos y ambiciones, muestran a manera
de lo esperpéntico el lado oscuro e inconfesable de los seres
humanos.
GUILLERMO KOZAMÉH
Psicoanalista
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EDITORIAL

Autoentrevista Demencial
Decía un artículo de la crítica de cine Nuria Vidal: “Quizá la mejor definición que se puede hacer del cine español
de los años 90 es que no se ajusta a ninguna norma establecida...”. Álex de la Iglesia se adapta perfectamente
a esta definición, hasta el punto que parece escrita por y para definir su cine. Para conocer a fondo a un
personaje tan peculiar como es el que ocupa este número es necesario buscar a un entrevistador capaz de
ahondar en lo más profundo del entrevistado. Por eso quién mejor que el propio Álex de la Iglesia para
preguntarse a sí mismo acerca de su película “La Comunidad”:

Autoentrevista Demencial
Me piden una autoentrevista ¿Y el periodista?
¿También me ha abandonado, como el desodorante?
(Dios, qué chiste más antiguo) Es terrorífico: ya nadie
es necesario. Sólo sobrevive el que se adapta al
medio. O al miedo. No importa, me basto yo solo.
Intentaré dividirme y proyectar una imagen mía al otro
lado de la mesa, aunque sólo sea por hacerme una
idea. Es fácil, mi aspecto se distingue perfectamente
del fondo. Soy yo, delante de mí.
Veo un individuo exageradamente gordo, con barba,
quizá para disimular su rostro aniñado, con rosados
mofletes. Sin embargo, ya no parece joven. Está
canoso, y las entradas ya no son entradas, son
cauces por los que resbalan ríos de sudor salado. Las
manitas regordetas que cuelgan alegres de sus
brazos, dan un poco de grima: como dijo una vez
Wyoming, parecen un "manojo de pollas". La barriga,
que se extiende inmensa como un planeta desierto
bajo sus pantalones de chandal, ocupa generosamente
el centro del cuerpo y parece su auténtico cerebro. Los
pies congestionados sobreviven a cientos de grados
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centígrados en el interior de unas zapatillas viejas de
deporte. No se atreven a salir más que de noche,
angustiados por el peso que abruma sus conciencias.
Evidentemente Álex de la Iglesia no parece ser una
persona obsesionada por mejorar su aspecto, y
mucho menos su higiene. Los lamparones brillan en
su camisa como trofeos. El olor que desprende
cuando te acercas a él se asemeja al del Dodotis de
un niño: una extraña mezcla de colonia con algo
oscuro bajo la superficie. Él parece intuirlo y se aparta
delicadamente.
-. ¿Por qué has engordado tanto?
-. Vamos a ver. Yo soy un profesional. Hago mi trabajo
con dignidad y respeto, y así me gustaría que me
tratasen.
-. Vaya por Dios. Entonces responderé yo, que para
eso soy yo. Engordo tanto porque me muero de
ansiedad.
Me comería el mundo, pero no tengo tiempo de
imaginar la tremenda siesta que ese momento
glotón me provocaría. Como a deshoras, mucho
pan, mucha sal, mucho picante.
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-. ¿Crees que el exceso conduce al palacio de la
Sabiduría?
-. Puede ser un camino tortuoso y extraño. Desde
luego el barroco provoca acidez, pero algo insano
se arrastra a pasarme, a cargar las tintas. La guerra
es el padre de todas las cosas. La lucha entre los
colores y los sentimientos genera de igual manera
las buenas y las malas películas, pero por lo menos
estás a salvo de las aburridas. Por otro lado, el
camino de la contención sólo conduce al baño. Lo
cierto es que no creo enteramente en lo que digo,
pero también es cierto que en algún momento lo h
mantenido delante de dos o tres personas. Nunca
delante de mi madre.
-. ¿,Usted no se toma nada en serio?
-. Me tomo todo tremendamente en serio, ese es el
problema. Todo me da miedo y asco, como Las
Vegas. La única escapatoria que encuentro al
abismo que supone mirar las cosas de frente es la
comedía. El horror puro, el pánico real hacia las
cosas y las personas es tan intenso en mi que
disimulo riéndome, e incluso me giro tímidamente y
agito las pestañas para disimular.
-. ¿Cree que esta película es diferente a las demás?
-. En la misma medida en que yo he cambiado. No sé
si esto responde a la pregunta.
-. No la responde en absoluto.
-. El paso de los años genera, sin duda, aburrimiento,
alopecia, exceso de peso, y quizá también cierta
actitud de ánimo beneficiosa para la creación. A la
hora de rodar uno se encuentra con varios
problemas: la falta de talento puede ser uno de
ellos, bastante grave, diríamos. Ciertas personas lo
suplen con imaginación y mucho morro. Indigno pero
eficaz. Un castillo de arena se convierte, trabajando
duro, en un fortín de cemento armado si conoces
exactamente cómo utilizar el cubo de plástico y la
palita de colores. Pero con todo esto no quiero
decir que ése sea mi caso. ¿Me he explicado bien?
-. Me he perdido en lo de la palita de colores.

-. Es igual. Esta película es estupenda, caballero, y los
actores están que se salen. No hay nada más qué
decir.
-. Como siempre, Álex de la Iglesia queda flotando en
la superficie, sin llegar al meollo de las cuestiones
que él mismo se plantea.
-. Últimamente floto poco.
-. Eso si. Vayamos al fondo. ¿Piensa que su cine
carece del peso que le sobra a usted en la vida real?
-. Me alegro de que me haga esa cabronada de
pregunta, querido amigo. Ciertamente le diré que
Dreyer se me antoja un director excelente, y que
afortunadamente las películas de Dreyer las hizo
Dreyer, y no yo. Imagínese usted a Álex Angulo
estropeando con su boina el rigor metafísico de un
film como "El Verbo". Por eso creo que cada uno
debemos conocer nuestros límites y aspirar a
llenarlos con músculo y no con grasa, como hacen
algunos que yo me sé.
-. 65e refiere a mí, acaso?
-. No, lo digo por decir.
-. Ya.
-. ¿Cree que el entretenimiento redime sus pecados?
-. Sí. Concibo el entretenimiento como un objeto
moral, a lo Preston Sturges, ya que me lo pregunta.
-. Qué pedante le ha quedado eso.
-. Es verdad, me ha salido el ramalazo jesuita, Perdón.
-. Hablando de ramalazos, algunos le han tachado de
misógino. ¿Piensa que con esta película acabará
con esos chismes?
-. "Mire usted", como dice el presidente, "mire usted":
a mí me gustan mucho las mujeres, sobre todo las
que llevan fajas y liguero, como al maestro
Berlanga. Alguna vez he hojeado una revista de
Bondage, sí, pero siempre con el consentimiento de
mis padres. Sin embargo, en "La Comunidad", que
es para lo que hemos venido y para lo que
hacíamos esta entrevista, que no me está usted
preguntando nada de mi película, en "La
Comunidad", digo, la protagonista es una mujer, y

además una mujer de armas tomar, con carácter,
con fuerza, con sentimientos, y
-. Yo aún diría más.
-. Dígalo.
-. Pues le diré que es un personaje de mujer que
entenderán mejor las mujeres que los hombres.
-. Eso hará que verlo.
-. Ya verá. Y ahora le voy a preguntar yo a usted, que
se cree tan listillo. ¿No le preocupa que la gente
diga que su mejor película es "El día de la Bestia"?
-. Mi mejor película siempre será la última.
-. Ya. Eso lo dice usted porque está de promoción de
"La Comunidad".
-. Y porque parece una frase de Cary Grant en "Sólo
los Ángeles tienen alas".
-. Vamos hombre, usted no me engaña. A mi la que
más me ha gustado de toda la vida es Perdíta
Durango.
-. A mi también. Pero la gente decía que era muy
violenta.
-. Ya ves. Así están las cosas. Por cierto, y ya
para terminar. ¿Qué quiere contar nos con
"La Comunidad"?
-. Una historia simpática sobre algo muy triste.
-. Parece usted un contertulio de Garci.
-. No se meta usted con Garci que le admiro mucho.
-. ¡Vamos hombre!
-. ¡Se lo juro! ¡He visto "Solos en la madrugada"
quince veces! ¿Y el Crack? ¡Es buenísima!
-. ¡Pero qué dice! ¿Dónde está el joven rebelde de
"Acción Mutante"? ¡Parece usted mi abuela!
Los contertulios se pelean, tirándose de las barbas.
Las barrigas se mueven como los globos en una feria.
Una entrevista de Álex de la Iglesia a Álex de la
Iglesia.
ÁLEX DE LA IGLESIA
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EL DIRECTOR

Álex de la Iglesia
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto, sus auténticas

Álex de la Iglesia escribió en colaboración con Jorge Guerricaechevarría

pasiones son el cine y el cómic. Hijo de un catedrático de Sociología una

el guión de "Acción mutante".

pintora retratista. Es el menor de cinco hermanos y trabajó como
dibujante de comic, ganando su primer dinero en unos trabajos

"Acción mutante" cuenta una historia fantástica situada en el año 2012.

publicados en "La Gaceta" y "El Correo".

El mundo está dominado por pijos y niños bien. Contra ellos luchan
Acción Mutante; un grupo de deformes y minusválidos físicos que

Se inició en el medio cinematográfico como director artístico del corto

quieren acabar contra la sociedad que les margina. El líder Ramón Yarritu

"Mama", dirigido por Pablo Berger en 1988, y de la película Todo por la

(Antonio Resines) acaba de salir de la cárcel y planea secuestrar a

pasta, dirigida por Enrique Urbizu en 1990.

Patricia (Frederique Feder), hija del señor Orujo (Fernando Guillén) un

Su primer corto fue Mirindas asesinas (1990), encontró buena acogida

millonario industrial famoso por sus panecillos integrales.

en festivales y entre los aficionados al cine fantástico.
El secuestro, en el que se producen algunas muertes, se lleva a cabo el

Primeros pasos

día en que la niña-bien se va a casar. La banda de mutantes pone rumbo

Debutó como director con la película "Acción mutante", que se

en la nave "Virgen del Carmen" hacia el planeta Axturias, donde tendrá

presentó en secreto en un cine de Valladolid antes de que finalizase 1992

lugar la entrega a cambio de un suculento rescate. Pero en el trayecto, la

para poder optar a los premios Goya.

envidia y la traición conduce a los mutantes a un bestial enfrentamiento
del que sobrevivirán los más fuertes.

Este proyecto se convirtió en la primera película producida por Pedro
Almodóvar que no dirigió el cineasta manchego.

Aunque los protagonistas de "Acción mutante" son minusválidos, Álex

El encuentro de Álex de la Iglesia con la productora de Pedro Almodóvar

de la Iglesia no se ha dejado llevar en ningún momento por el tono

se produjo cuando una amiga del director de "Mirindas asesinas" le

caricaturesco. Tampoco ha pedido subvención a organismos como la

mostró el guión del que iba a ser su próximo corto en proyecto al director

ONCE o el INSERSO.

de "Tacones lejanos", quien se interesó por el cineasta bilbaino.

Para la producción de "Acción mutante", la productora El Deseo de
Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, en colaboración con la francesa

8

En un primer momento se pensó en realizar un cortometraje, pero ante la

Ciby 2.000, contó con un presupuesto de 350 millones de pesetas. El

escasa rentabilidad económica se descartó la idea. Más tarde se pensó

filme tiene una subvención de 100 millones pesetas del Ministerio de

en hacer una serie de televisión, aunque finalmente se puso sobre la

Cultura y el adelanto de derechos de antena comprados por Televisión

mesa la posibilidad de un largometraje.

Española.
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Una gran parte del presupuesto del rodaje de "Acción mutante" se

Durango, y un asesino, Romeo Dolorosa, quienes tras secuestrar una

invirtió en el diseño artístico y los efectos especiales. En este apartado,

pareja de adolescentes de buena familia emprenden un viaje sin retorno

Álex de la Iglesia contó con reconocidos maestros de las diversas

para cumplir el encargo de un capo mafioso: transportar un cargamento

especialidades: Emilio Ruiz, cuyas maquetas para más de 300 películas

de fetos desde la frontera mexicana hasta Las Vegas.

entre las que se encuentran "Patton", "Conan" y "Dune" avalan una
fructífera trayectoria; y el equipo francés del filme "Delicatessen".

Filmografía
1991 Mirindas Asesinas
1992 Acción Mutante

Su siguiente película fue Muertos de risa, de 1999. Una ácida sátira del
mundo de la televisión protagonizada por Santiago Segura y el Gran

1995 El Día de la Bestia

Este primer largometraje lo estrenó a comienzos de febrero de 1993 y

Wyoming. Aunque en esta ocasión sólo consiguió una nominación para

1996 Perdita Durango

días después, el 13 de marzo, consiguió tres premios Goya (dirección de

los premios Goya (para Álex Angulo como mejor actor de reparto), la

1999 Muertos de Risa

producción, efectos especiales y maquillaje y peluquería). A continuación,

película tuvo una gran aceptación en taquilla, a pesar de la división de

2000 La Comunidad

en octubre de 1993 consiguió en Montreal el Gran Premio del Festival y

opiniones que generó, propia de todas sus películas.

2002 800 Balas

el reconocimiento del jurado en la categoría de Escenario.

La Comunidad
En enero de 1995 inició el rodaje de "El día de la bestia", una comedia

En el 2000 De la Iglesia estrena La Comunidad una comedia negra que

apocalíptica con el Anticristo como protagonista y el fin del mundo como

se convirtió en uno de los mayores éxitos del año, con 15 nominaciones

telón de fondo. Fue protagonizada por Álex Angulo, Santiago Segura,

a los premios Goya y un auténtico bombazo en taquilla. Carmen Maura

Natalia Seseña y Armando de Razza. Se estrenó en septiembre de ese

interpreta a una representante inmobiliaria que descubre en un piso una

año en la Mostra de Venecia y antes de finalizar 1995 consiguió el "Aguila

auténtica fortuna... Fortuna que el resto del vecindario lleva años

de Oro" en la Semana de Cine de Aguilar de Campoo y fue la triunfadora

buscando. Los vecinos perseguirán a muerte a la protagonista para

en los IV premios al Cine Vasco, otorgados por el diario "El Mundo del

conseguir el dinero.

2004 Crimen Perpecto

País Vasco", además se hizo con el premio al mejor realizador y al mejor
guión (trabajo que realizó con Jorge Guerricaechevarría).

En el 2002 se atrevió a hacer un homenaje al Spaggetti Western rodando
en el sur de España recuperando para la escena al mítico Sancho Gracia.

Optaba a 14 premios Goya por "El día de la bestia" y de ellos recibió

De nuevo la diversidad de opiniones acompañó como tantas otras veces

seis el 27 de enero de 1996 (mejor dirección, actor revelación, dirección

al director bilbaíno.

artística, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales). Fue, junto
con "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto" con 8

En 2004 reunió a Mónica Cervera y a Guillermo Toledo en la divertida

estatuillas, la gran triunfadora de la noche del cine español.

comedia “Crimen Perpecto”, película que tuvo buena aceptación en
taquilla.

Álex de la Iglesia es coautor, con Luis Alberto de Cuenca, del libro
"Fragmentos de novelas" (1995). En 1996 rodó en México y EEUU su
tercer largometraje, la película "Perdita Durango", protagonizada por la
actriz estadunidense de origen portorriqueño Rosie Pérez y por Javier
Bardem. El filme narra la historia de una mujer sin escrúpulos, Perdita

9

LaComunidad

13/5/05

16:38

Página 10

DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

Una historia retorcida en un escenario
muy reducido
La historia que se retrata en La Comunidad es

mucho suspense y mucho humor negro, con

del abuelo del ático en la película lo

fruto la influencia del cine de suspense más

Michael Cane y Laurence Olivier... Y también

construimos basándonos en fotos reales de un

clásico. El desarrollo de la acción de los

como "El quimérico inquilino", de Roman

apartamento de Sestao. Siempre me han

personajes en un espacio bastante pequeño y

Polanski, que es una película que sólo he visto

fascinado estas cosas».

semejante en sus diferentes lugares conllevan

una vez en mi vida, pero cuya influencia ya

que el espectador se adentre en la historia

estaba presente en "El día de la Bestia" y

"La comunidad" se rodó en pleno centro de

hasta pasar a ser un vecino más de esa

"Muertos de Risa"».

Madrid, en el interior de un viejo inmueble

extraña comunidad. «"Al principio, fue como

Esta utilización del espacio por supuesto

remodelado para la ocasión, y en los

un reto explica Álex de la Iglesia-. Hace un año

conlleva un aumento de la tensión ante la

alrededores de la Puerta del Sol. Es una

le dije a Andrés Vicente Gómez que sería

sensación de agobio.

película de aspecto costumbrista, castizo, con

capaz de hacer una película de suspense en

10

un ramalazo terrorífico clásico. «Es la típica

un solo decorado. La idea era utilizar pocos

Con un presupuesto de 400 millones de las

casa madrileña de renta antigua explica Álex-.

elementos

resultados

antiguas pesetas, y un rodaje que alcanzó

Aparentemente descuidada por fuera pero

contundentes. Cuantos menos elementos,

hasta las diez semanas esta cinta nos lleva a

bastante bien mantenida por dentro. La iban a

mejor. En las primeras versiones del guión

los recuerdos más profundos de la mente del

derribar y remodelar. Nosotros construimos el

todo se desarrollaba en un piso. Al final, Jorge

director. Aunque le cueste admitirlo datos

ascensor en el hueco de la escalera. Estoy

Guerricaechevarría y yo tuvimos que sacar la

autobiográficos están presentes tanto en los

contento, porque le hemos sacado un jugo al

acción a la escalera y subimos al tejado, pero

lugares como en la construcción de los

decorado alucinante».

el espíritu ha seguido siendo el mismo

personajes del film.

siempre. A los dos nos gustan ese tipo de

En uno de los mejores capítulos de su novela

«Primero construyeron los apartamentos

historias en las que hay un crimen, un misterio,

"Payasos en la lavadora" (Ed. Planeta),

donde se desarrolla buena parte de la acción,

un tesoro escondido y muchos personajes

describía

de

colocando detallitos de decoración muy

encerrados en una única localización: un

inmundicias de unos vecinos de su madre.

sutiles. ¡Ese toque de picadero moderno de

caserón, un castillo, un teatro... Algo tipo "La

«He conocido a vecinos que dan auténtico

los setenta! Luego el decorado fue creciendo

huella", "La trampa de la muerte", con

pavor. Acumuladores de basura natos. La casa

con los descansillos, las escaleras, el

para

lograr

unos

el

apartamento

repleto
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ascensor... Al final, se convirtió casi en una

actores clásicos a los que admiro desde

En cuanto a la temporalidad, este film está

especie de réplica a tamaño natural de la

siempre, y por el otro, desarrollar una historia

perfectamente situado en un momento muy

fachada de "13, rue del Percebe", la serie de

retorcida en un escenario muy reducido. Son

concreto. Continuas referencias a Madrid, y a

historietas cómicas de Ibáñez, con paredes de

dos cosas que me apetecía mucho hacer».

unas casas que conservan lo antiguo de sus

quita y pon, como las de una casa de

fachadas pero con unos interiores renovados

muñecas. Eso nos permitió conservar el

Pese a la ausencia de los elementos

típicos de finales del Siglo XX principios del

ambiente

sobrenaturales tan típicos en este estilo, "La

XXI. Además otros factores tales como la

movilidad de cámara.

comunidad" toca en muchos momentos el

canción de Carmen Maura en la ducha, de

Gracias a este tipo de decorado móvil, el

género de terror. «Lo bueno es trasladar los

Alejandro Sanz, o las costantes alusiones a los

equipo de fotografía de Kiko de la Rica fue

argumentos, los personajes y las emociones

“contratos basura” tan conocidos en estos

capaz de realizar cosas que a mí me parecían

de, por ejemplo, una película como "Alien, el

días.

imposibles de hacer», comenta entusiasmado

octavo pasajero" a un entorno cotidiano.

Álex.

Ripley no es una supermujer de dos metros de

claustrofóbico

sin

restamos

alto con una pistola de rayos láser en la mano,

CRÍTICA y PÚBLICO

En cuanto al sonido se decantaron por un

sino la señora ésa con la que nos cruzamos

Esta película contó con una aceptación

sonido directo. La creación de un espacio

cada mañana cuando vamos a comprar el

bastante alta, tuvo una recaudación de

sonoro basado en los ecos y reverberaciones

pan. El terror no es una cosa fantástica y

969,4 millones de pesetas y 1.382.216

típicas de las casas antiguas madrileñas

extraña, sino lo que nos rodea. El monstruo es

espectadores. Fue galardonada con tres

provocan una mayor sensación de realismo en

ese señor que te mira con mala cara en el

premios Goya, aunque obtuvo numerosas

el espectador. Mientras que por su parte la

ascensor todos los días sin decirte nada». Esto

nominaciones.

música pretende ser una farsa triste acorde a

permite al espectador una mayor identificación

"Solté varias carcajadas interminables y

la historia que este film relata.

con todo lo que ocurre en pantalla y, por tanto,

mantuve la liberadora sonrisa durante la

un aumento en la recreación de las sensaciones.

proyección de La Comunidad, dirigida por

"La

comunidad"

supuso

la

ese virtuoso de la imagen, señor dotado de

cuarta

colaboración consecutiva entre el productor

La fortuna pasa a convertirse en ese tesoro

humor contagiable, imaginativo, perverso y

Andrés Vicente Gómez y el realizador Álex de

típico de los cuentos para niños que llevan a

arriesgado Álex de la Iglesia" (Carlos Boyero:

la Iglesia, después de "El día de la Bestia",

los personajes a los lados más extremos de su

Diario El Mundo)

"Perdita Durango" y "Muertos de Risa". Un

propio ser. «Sobre todo porque realmente

punto de inflexión con respecto a lo que

existe un tesoro mítico capaz de salvar a todos

ambos había hecho anteriormente, aunque fue

los personajes del horror que les rodea... o de

en Álex de la Iglesia en quien más se notó este

sumirles en un horror aún más terrible», apunta

cambio. «Es una película diferente a las

Álex.

anteriores mías señala-, porque, por un lado,
me ha permitido trabajar más a fondo con

11
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PERSONAJES Y ACTORES PRINCIPALES

Una auténtica relación de
amor odio
Los habitantes de esta Comunidad son seres extraños.

Julia

Aunque entre ellos guardan relación se deja ver en todo

Mujer de unos cuarenta años. Atractiva. Con Carácter. De

momento que todos tienen algo que ocultar. Entre ellos

aspecto cansado. Trabaja como agente inmobiliaria. Aspira

existe una auténtica relación de amor odio, pasiones

a una vida menos mediocre de la que lleva. Los 300

encubiertas que se van desarrollando a lo largo de la trama.

millones de pesetas que se encuentra escondidos debajo

Típicos personajes de las películas de Álex de la Iglesia,

de una baldosa en la cocina de un muerto son la respuesta

fracasados antes que triunfadores que se enfrentan a una

a sus plegarias. Este personaje mantiene una interesante

realidad cruel con la única esperanza de salir de ella a

evolución a lo largo de la trama. Primero se presenta como

través del dinero. El terror no es una cosa fantástica y

fracasada, al encontrar el dinero toma conciencia de su

extraña, sino lo que nos rodea. El monstruo es ese señor

nueva situación y actúa conforme a tal para al final volver a

que te mira todos los días con cara rara en el ascensor sin

esa realidad que le lleva a salvar la vida.

decirte nada De nuevo el bobo vuelve a ser quien salve al
protagonista, como ya ocurriera por ejemplo en El día de la
Bestia.
Destaca en papel de Carmen Maura, espectacular en su
interpretación, cómo se deja dominar por la codicia de
poseer la fortuna que siempre ha perseguido. También cabe
destacar el papel de Charli, interpretado por Eduardo
Antuña.
En general un reparto que recoge parte de los actores más
selectos ya clásicos en el cine español con otros menos
conocidos que consiguen formar una Comunidad de
vecinos infernal pero a su vez creíble para el espectador.

12
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Uno de los mejores momentos es sin duda el monólogo que

calma hasta en los momentos de mayor tensión. El

"Werther", "Cara de acelga", "La guerra de los locos",

dice tras encontrar los trescientos millones, en el que se

momento de la tortura a Carmen Maura recuerda al

"La forja de un rebelde", "El arte de morir".

puede observar la evolución del personaje tras saberse

entrañable cura de “El día de la Bestia” interpretado por

millonaria y su lucha interior por mantener una calma que le

Álex Angulo, que hasta en sus actos más violentos parecen

garantice su seguridad.

hacer un favor al prójimo.

FRASE: «el piso es una auténtica maravilla. atención a

FRASE: «él díjo: sporting-real sociedad. y yo le dije:

de "La guerra de las galaxias". Vive en su propio mundo.

las superventajas. uno metro a dos manzanas. dos:

equis. no sé porqué. Me salió del alma. equis. ¡nadie

Suele disfrazarse de Darth Vader y Soldado Imperial. Sabe

supercéntrico. tres: colegios para que estudien los niños.

más puso equis en toda españa! ¡solo yo! ¡yo dije equis!»

algo que los demás ignoran.

Charli
Treintañero infantilizado. Hijo de la vecina Dolores. Fan fatal

De los mejores personajes de La Comunidad. Entrañable y

y cuatro: zona verde para que jueguen, completísimo!».

divertido, inocente y pervertido, que termina por mostrarse
Julia está interpretada por la espléndida CARMEN MAURA

como el más listo dentro de los habitantes de la comunidad.

(Madrid, 1945).

Álex de la Iglesia lo definió de una manera excelente: “Es el

Según Álex de la Iglesia: «no sólo es una actriz

único personaje positivo de la película. Sobrevive al horror

extraordinaria y un ser humano maravilloso... ¡es un

que le provoca la mirada acusadora de los demás

milagro!»

refugiándose en un mundo ficticio, “la guerra de las
galaxias”. Su postura es digna de admiración. Yo mismo

FILMOGRAFÍA SELECTA: "Tigres de papel", "¿Qué hace

pienso que la única alternativa de dignidad moral es la

una chica como tú en un sitio como éste?", "La ruano

imbecibilidad. En cuanto tienes un atisbo de inteligencia, te

negra", "Pepi, Luci, Bom... y otras chicas del montón",

corrompes.”

"Gary Coopera que están en los Cielos", "Entre
FRASE: «Bien, este es el plan. tu huyes y yo les distraigo.

tinieblas", "El Cid cabreador", "Sal gorda", "¿Qué he
hecho yo para merecer esto. , Sé infiel y no mires con

Emilio está interpretado por el legendario EMILIO

quién", "Matador", "Tata mía", "La ley del deseo",

GUTIÉRREZ CABA (Valladolid, 1942).

"Mujeres

nervios”,

Según Álex de la Iglesia: «como todos los buenos villanos,

"Batonmuge", "¡Ay Carmela! ", "Cómo ser mujer y no

al final tiene su discurso megalómano al estilo Vincent

morir en el intento", "Chatarra", "Lisboa".

Price».

al

borde

de

un

ataque

de

como en la estrella de la muerte... ¡la fuerza está conmigo!»

FILMOGRAFÍA SELECTA: "La caza", "Nueva cartas a

Emilio

Berta", "Los chico del Preu", "Carola de día, Carola de

Hombre pulcro, educado, elegante, buen padre, vecino

noche", "La petición", "Vota a Gundisalvo", "El

cumplidor, ciudadano modélico y de derechas. Manipulador

sacerdote", "Al servicio de la mujer española", "Viva la

nato. Es el administrador de la finca y cabecilla de la

clase media", "La colmena", "Femenino singular", "Las

comunidad. Lo que él dice, va a Misa.

bicicletas son para el verano", "¿Qué he hecho yo para

Personaje perfectamente construído, capaz de mantener la

merecer esto?", "Requiem por un campesino español",
13
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Charli está interpretado por el inimitable EDUARDO

FILMOGRAFÍA SELECTA: "La ciudad no es para mi", "Es

Ramona

ANTUÑA.

mi hombre", "Oro maldito", "¿Qué hacemos con los

Solterona de aspecto aterrador. Feroz, insensible, dotada

Según Álex de la Iglesia: «me cautivó su interpretación en

hijos'?", "Club de solteros", "La casa de las mil

de una fuerza extraordinaria. La vecina-pesadilla. Pese a no

"mamá es boba", una de mis películas españolas

muñecas", "La chica de los anuncios", "La furia de los

reconocerlo vive enamorada de Castro, que le destroza el

favoritas de todos los tiempos. Sólo él podía ser charli».

siete magníficos", "Aviso a Curro Jiménez", "De tripas

corazón cuando se entera que tiene un lío con la del

corazón", "La hora bruja", "Galego", "Montoyas y

videoclub.

FILMOGRAFÍA SELECTA: "Mamá es boba"

Tarantos" "Cachito"
FRASE: «nací en esta casa y aquí me pienso morir».

Castro

Ricardo

El más belicoso de la comunidad. Una auténtica bestia

Es el novio de Julia. Va de trabajo-basura a trabajo-basura.

parda. Maltrata a su mujer y siempre está dispuesto a

Aunque él se considera indispensable para las tareas que le

solucionar los problemas a las bravas.

encomiendan, siempre acaban echándole a la calle. Está
deprimido y eso afecta a su libido.

FRASE: «¡me cago en mis muertos!»
FRASE: «yo no tengo carácter, tú me lo dices siempre».

Ramona está interpretada por la grandiosa TERELE PÁVEZ
(Madrid, 1939).
Según Álex de la Iglesia: «en su boca, cualquier frase
cotidiana se convierte en un fragmento de una tragedia
de eurípides».
FILMOGRAFÍA SELECTA: "Novio a la vista", "Quince
Castro está interpretado por el inabarcable SANCHO

14

bajo la lona", "Tenemos 18 años", "La cuarta ventana”

GRACIA (Madrid, 1936).

Ricardo está interpretado por ese gigante de las emociones

“Vampiresas

Según Álex de la Iglesia: «después de hacer de legionario

que es JESÚS BONILLA.

espontáneo", "No somos de piedra", "Fortunata y

chungo en "muertos de risa" me quedé con ganas de

Según Álex de la Iglesia: «hace un papel muy dramático.

Jacinta”, “El día de la Bestia” y “La Celestina”.

más. tiene una presencia arrolladora».

va a causar un gran impacto».

1930".

"Noche

de

verano",

"El
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PUESTA EN ESCENA

Esa terrorífica comunidad
La película comienza con un plano del exterior del edificio,
una cámara que vuela por los aires hasta colarse en el
interior de la casa para mostrarnos el cadáver putrefacto de
un hombre cuyos dedos son devorados por un inocente
gato. Desde ese mismo instante la cámara sale al exterior
en dos instantes más, para recibir a Julia, la protagonista, y
para despedirla al final.
Una típica y antigua casa madrileña es el perfecto escenario
para esta historia. Los lugares lúgubres, las escaleras
interiores apenas iluminadas por la débil y temblorosa luz
de una bombilla, sin permitir más acceso a la luz del día que
los escasos rayos que luchan por penetrar por el estrecho
patio interior.
Las escaleras, como ya hiciera el maestro del suspense
Alfred Hitchcock, y sus numerosos seguidores, ente ellos
Alejandro Amenábar, son escenarios perfectos que
acompañados por el claroscuro de la luz para dar paso al
desarrollo de una trama tan escalofriante como esta Aquí se
produce la utilización de numerosos planos contrapicados.
Este tipo de planos proporcionan a los personajes de la
comunidad una posición de ventaja respecto al resto, como
puede ser Julia. Una sensación de superioridad que les
acompaña en todo momento protegiéndose los unos en los
otros..
Mediante la saturación de elementos en el encuadre, bien
por la situación y número de personajes, bien por el tipo de
lente escogida intentando simular las mirillas de las
antiguas casas consigue transmitir esa sensación de
angustia que acompaña a todos y cada uno de los
habitantes de esa casa.

La utitlización de una gran cantidad de planos medios y
cortos buscan captar la intensidad de los gestos de los
personajes de esta historia, así como consigue situar al
espectador como un miembro más de esta terrorífica
comunidad. Travellings que nos llevan a los personajes para
mostrarnos su codicia. Esta sucesión rápida de planos
cortos sirve a su vez para crear tensión en el espectador.
Los numerosos planos cenitales sirven como un punto de
vista más alejado, como la visión de un ser superior de todo
cuanto ocurre en esa casa. Un narrador fuera de la trama.
La violencia vuelve a estar presente de nuevo en esta
película de Álex de la Iglesia. Guiños al cine Gore con
exceso de sangre tan admirado por el director vasco. La
escena en que el ascensor se desprende de la sujección y
secciona el cuerpo de un vecino quedando el torso
agarrado por los brazos a Carmen Maura que atónita
contempla lo acontecido, bien podría haber sido firmada
por Quentin Tarantino, o el mismísimo Peter Jackson. De
hecho el edificio no contaba con ascensor, fue colocado
exclusivamente para el rodaje. Cabe destacar también la
utilización de decorados con paredes móviles, estos
permiten gran versatilidad al directos a la hora de la
colocación de la cámara, así como para jugar con el
espacio fuera de campo. Buen ejemplo de esto último es la
escena en la que Julia acaba de abrir la cabeza a Emilio y
abre la puerta del cuarto para enseñárselo a los clientes de
la inmobiliaria. Aparece Emilio sobre la cama como si
descansase, el director sitúa posteriormente la cámara en el
lado contrario para mostrarnos la cabeza destrozada de
Emilio incapaz de ser divisada por los clientes, ya queda
fuera de su campo de visión.
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Los golpes en la cabeza, los rastros de sangre que quedan
impregnados por el parqué, la utilización de cuchillos en
lugar de armas de fuego, son pequeños signos que unidos
conforman un escenario de sangre cruel perfecto para esta
película de suspense.
Movimientos de cámara que aportan dinamismo a la
escena.Persecuciones por lugares estrechos llenos de
gente que generan tensión en el espectador. Hay en
concreto una escena en la que Carmen Maura corre por un
estrecho pasillo de la casa del difunto anciano en el que la
cámara con un plano picado la sigue desde atrás hasta
llegar a un puerta entreabierta y repleta de brazos que
intentan agarrarla. Aunque el mismo director reseña la
ausencia de elementos sobrenaturales se sirve de una
enorme capacidad imaginativa para conseguir los mismos
efectos que si contara con ellos.
La escena final con persecuciones y peleas por los tejados
de la casa y los edificios colindantes se asemeja bastante a
una película típica hollywoodiense. Elementos que cargan y
ensucian el encuadre de los que se sirve el director para
aportar un mayor dinamismo, todos ellos acompañados por
una maravillosa música de suspense. Saltos increíbles con
guiños a películas tan modernas como Matrix, y caídas
propias del más puro cine de acción. Esta película consigue
conjugar elementos del cine de suspense clásico con
elementos típicos del cine de acción.
Pese a que en la casa también se producen persecuciones
el ritmo se rompe con la salida al exterior de los personajes.
Es ahí, fuera de la Comunidad, donde se produce la lucha
entre sus componentes.
Creación de espacio a través del sonido en off. Ruidos que
atraviesan los tabiques de las paredes como si de hojas de
papel se trataran. Escaleras que crujen a cada paso que se
da sobre ellas son alguno de los elementos de este enorme
escenario que es la comunidad.
El uso de una perfecta música de suspense que acompaña
a las imágenes dando sensación de angustia y dotando, a
su vez, de un fuerte dinamismo a la escena.
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Pese a que las acciones ocurren en su mayoría de puertas
a dentro de la comunidad es muy importante la utilización
que hace de las condiciones atmosféricas. Tanto en el
comienzo como en el transcurso de la primera parte de la
película se puede observar una lluvia torrencial por la
ventana, con rayos y relámpagos que iluminan las escenas
(basta con recordar al personaje de Emilio cuando al decir
-...y entonces yo dije....equis” y un enrome rayo ilumina el
fondo de la ventana. Pero llegado el momento en que ella a
encontrado el dinero y lo tiene bajo su control se puede
observar que una intensa luz, producida teóricamente por
un brillante sol, entra por la ventana. Luego cuando ella
pierde el control de la situación se retoma ese clima hostíl.
De nuevo retoma los exteriores y los personajes colgados
de las fachadas de los edificios como ya hiciera en “El día
de la Bestia”, en la que Santiago Segura junto a otros
personajes quedaba suspendido del cartel de Schweppes
situado en la Gran Via de Madrid.
Respecto a la iluminación juega con luz ténue para todo
cuanto acontece en el interior del edificio. Esta oscuridad
llega al máximo nivel en la casa del anciano muerto. La luz,

muchas veces símbolo de vida está ausente en estos
lugares. Oscuro es el lugar como oscuros son los
personajes que en él habitan. En contraposición a estos se
encuentra el apartamento de ella, este contraste nos sirve
para identificar claramente al único miembro que no
pertenece a la comunidad, como ya sucediera con su
anterior ocupante “el ingeniero”.
El vestuario es bastante uniforme en todos los personajes,
epro al igual que ocurre con la luz es un elemento más de
diferencia entre los personajes que habitan en La
Comunidad y los que son de fuera.
Claves al más puro cine de suspense como el momento en
que encuentra la hoja con los cuadraditos y es a través de
unas relucientes baldosas de una anuncio de una conocida
marca de fregasuelos como se da cuenta de que en las
inmundas baldosas del piso de arriba debe haber algo
escondido. Esto nos lleva a la necesidad de comentar un
detalle bastante curioso. El viejo que amontona las bolsas
de basura en su casa guarda la fortuna en bolsas como si
de desperdicios se tratase, en cambio Julia nada más
encontrarlo se va a comprar una preciosa y enorme maleta
para poder guardarlo, como si fuese su más preciado
equipaje.
Enorme es también la forma en que se produce el cambio
de maleta por parte de Charli. El que parecía bobo resulta
ser el que mejor lo tenía preparado para quedarse con el
dinero. El director muestra al espectador como de manera
rápida y nada sospechosa se produce el cambio de los
equipajes.
Como todo buen director que maneje el suspense sabe
incluir elementos humorísticos que sirvan para relajar la
tensión del espectador para que no llegue a cansarse y
poder volver posteriormente a situaciones más tensas con
mucha más frescura. Para ellos se incluyen momentos tales
como la fiesta en casa del vecino cubano en la que los
habitantes bailan salsa de la manera más lastimosa que se
recuerda, así como cuando Charli decide sacar el “sable”
láser para tratar de sentir la fuerza
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Cómo se hizo “La Comunidad”
Una descripción detallada de la finca y de la película, piso por piso, de la
mano de su administrador principal. Álex de la Iglesia.

SÓTANO

mi vida, pero cuya influencia ya estaba presente en "El día

ORIGEN DE "LA COMUNIDAD

de la Bestia" y "Muertos de Risa"».

Como muy bien se encarga de señalar Julia, la protagonista
de "La comunidad", Esta finca no tiene reglas. Lo que sí

Partiendo de esta premisa espacial y temática, "La

tiene son cimientos. Sobre estos cimientos se levanta un

comunidad" no acaba de inscribirse de lleno en el género

edificio de ficción construido con la sana intención de

de la comedia negra a pesar de las apariencias. De hecho,

atrapar al espectador en una maraña de trampas

podría ser una película absolutamente dramática.

cinematográficas.

Tiene momentos de suspense. de terror y de acción. Lo que

« "Al principio, fue como un reto -explica Álex de la Iglesia.

pasa es que no puedo evitar sentir una atracción irresistible

Hace un año le dije a Andrés Vicente Gómez que sería

por la comedia. Creo que la risa le da profundidad al

capaz de hacer una película de suspense en un solo

drama».

decorado. La idea era utilizar pocos elementos para lograr
unos resultados contundentes. Cuantos menos elementos,
mejor. En las primeras versiones del guión todo se
desarrollaba en un piso. Al final, Jorge Guerricaechevarría y
yo tuvimos que sacar la acción a la escalera y subimos al
tejado, pero el espíritu ha seguido siendo el mismo siempre.
A los dos nos gustan ese tipo de historias en las que hay un
crimen, un misterio, un tesoro escondido muchos
personajes encerrados en una única localización: un
caserón, un castillo, un teatro... Algo tipo "La huella", "La
trampa de la muerte", con mucho suspense y mucho
humor negro, con Michael Caine y Laurence Olivier… Y
también como "El quimérico inquilino", de Roman
Polanski, que es una película que sólo he visto una vez en
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PLANTA BAJA
LAS

MOTIVACIONES

protagonismo

absoluto

DE

"LA

de

Julia

COMUNlDAD"
convierte

a

El
“La

PRIMER PISO

El terror no es una cosa fantástica y extraña, sino lo que nos

LAS REFERENCIAS DE "LA COMUNIDAD"

rodea. El monstruo es ese señor que te mira con mala cara

"La

comunidad"

supone

la

cuarta

colaboración

en el ascensor todos los días sin decirte nada».

comunidad" en la primera película del cineasta vasco

consecutiva entre el productor Andrés Vicente Gómez y el

La película también tiene referencias a clásicos de la

protagonizada cien por cien por un personaje femenino.

realizador Álex de la Iglesia, después de "El día de la

aventura tipo "La isla del tesoro". «Sobre todo porque

«Estuvimos a punto de titularla simplemente "Julia", que es

Bestia," "Perdita Durango" y "Muertos de Risa". De

realmente existe un tesoro mítico capaz de salvar a todos

el nombre del personaje que interpreta Carmen Maura. En

alguna manera, marca un punto de inflexión en la carrera de

los personajes del horror que les rodea... o de sumirles en

realidad, "La comunidad" es la película de una mujer. Ella

ambos, sobre todo de éste último.

un horror aún más terrible», apunta Álex.

es la que lleva las riendas de la historia, aunque a veces se

«Es una película diferente a las anteriores mías -señala-,

sienta como un náufrago en una isla rodeada de

porque, por un lado. me ha permitido trabajar más a fondo

monstruos».

con actores clásicos a los que admiro desde siempre, y por

SEGUNDO PISO

el otro, desarrollar una historia retorcida en un escenario muy

LOS HABITANTES DE "LA COMUNIDAD"

reducido. Son dos cosas que me apetecía mucho hacer».

El reparto estelar de "La comunidad", encabezado por la

Los

monstruos

son

una

quincena

de

vecinos

que,lleva,veinte años esperando a que se muera el inquilino

siempre espectacular Carmen Maura, incluye, también los

del ático, afortunado acertante de una quiniela de catorce
A pesar de no incluir ningún elemento sobrenatural en la

nombres de Emílio Gutiérrez Caba, Sancho Gracia, Jesús

trama, "La comunidad" toca en muchos momentos el

Bonílla, Terele Pávez, Kiti Manver, Emique Villén, Paca

Nada más empezar la película, nos enteramos del

género de terror. «Lo bueno es trasladar los argumentos, los

Gabaldón y María Asquerino, actores todos ellos de amplia

fallecimiento de este personaje. Es entonces cuando entra

personales y las emociones de, por ejemplo, una película

trayectoria artística, así como los de Eduardo Antuña,

en la historia la protagonista. «Hasta ese momento, la vida

como "Alien, el octavo pasajero" a un entorno cotidiano.

Roberto Perdomo, Eduardo Gómez y Ane Gabarain, que

de Julia era más o menos mediocre señala Álex-, pero

Ripley no es una supermujer de dos metros de alto con una

están a punto de dejar de ser brillantes promesas para

enseguida se da cuenta de que todo puede cambiar gracias

pistola de rayos láser en la mano, sino la señora ésa con la que

convertirse en flamantes realidades.

a los 300 millones de pesetas que encuentra escondidos

nos cruzamos cada mañana cuando vamos a comprar el pan.

«Tenía muchas ganas de trabajar con actores así, de toda la

cuyos beneficios se niega a compartir con los demás.

debajo de una baldosa. Por ellos, es capaz de lo que sea.

vida, auténticos clásicos del cine, la televisión y el teatro

Lo mismo que todos los demás personajes».

españoles -afirma Álex-. Le dan otra dimensión a los
diálogos, triplican su fuerza, los mejoran. Detrás de sus

Uno de los leit-motivs de todas las películas de Álex de la

caras hay mil historias. Tienen una vida interior muy rica y

Iglesia es la locura. La locura descrita como un

saben reflejarla en sus interpretaciones. Por eso he incluido

comportamiento anormal dentro de un entorno todavía más

muchos primeros planos en la película. He sentido la

anormal y marciano'. «La comunidad de la película no sólo

necesidad de mostrar bien los rostros. No quería que se

es una simple comunidad de vecinos -explica-. De alguna

perdiese nada de su trabajo. Siempre he procurado pensar

manera, representa todo lo que nos rodea. Los vecinos

en los actores antes que en mí. En muchas escenas, mí

somos todos., Todos somos seres malvados y mezquinos,

cometido como director se ha limitado a tratar de captar

sólo que unos lo admitimos y otros no».

toda la intensidad de sus interpretaciones. En esta película
se lucen ellos, yo no».
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Una de las actrices que mejor conocen el estilo personal de
De la Iglesia es Terele Pávez, que interpretó a una tremenda
casera en "El día de la Bestia". En "La comunidad",
vuelve a encarnar a una mujer aterradora. «En Terele hay
mundos de dolor. Su mirada alcanza profundidades
abisales -explica Álex-. Tiene una sensibilidad a flor de piel.
Te pone la carne de gallina. Cualquier frase anodina, en su
boca, se transforma en un fragmento de "Las Bacantes"
de Eurípides».
Entre los actores que trabajan por primera vez con el
cineasta vasco, cabe destacar a Emílio Gutiérrez Caba.
Tiene una sola secuencia en la película, pero es una de las
mejores.
El resto del reparto está compuesto por una serie de
actores y actrices de sólida reputación. «Paca Gabaldón,
Marta Fernández Muro, María Asquerino y Kiti Manver

la hemos obligado a estar casada con el Gran Bestia Parda,

TERCER PISO

que es Sancho Gracia. Eduardo Gómez es el típico portero

LA FACHADA DE "LA COMUNIDAD"

ladilla. Manuel Tejada y Enrique Villén dan mal rollo. Lo

"La comunidad" ha sido rodada en pleno centro de

mismo que el guaperas cubano de serie B Roberto

Madrid, en el interior de un viejo inmueble remodelado para

Perdomo. Me he quedado con ganas de darles más papel

la ocasión, y en los alrededores de la Puerta del Sol. Es una

a todos ellos. Forman una masa de vecinos compacta,

película de aspecto costumbrista, castizo, con un ramalazo

realmente terrorífica».

terrorífico clásico. «Es la típica casa madrileña de renta

También los papeles más amables merecen la atención del

antigua -explica Álex-. Aparentemente descuidada por

director. «Jesús Bonilla hace un papel particularmente

fuera pero bastante bien mantenida por dentro. La iban a

dramático, que va a causar impacto. A Eduardo Antuña le

derribar y remodelar. Nosotros construimos el ascensor en

escogí porque él es Charli. Es el único personaje positivo de

el hueco de la escalera. Estoy contento, porque le hemos

la película. Sobrevive al horror que le provoca la mirada

sacado un jugo al decorado alucinante».

acusadora de los demás refugiándose en un mundo ficticio,

En el apartado decorativo, De la Iglesia ha vuelto a contar

"La guerra de las galaxias". Su postura es digna de

con el talento de José Luis Arrizabálaga "Arri" y Arhlro

admiración. Yo mismo pienso que la única alternativa de

García "Biaffra", directores artísticos de todas sus películas.

dignidad moral que nos queda es la imbecilidad. En cuanto

«Arri y Biaffra han hecho un trabajo espléndido, como

tienes un atisbo de inteligencia, te corrompes».

siempre. Quizás uno de los más bonitos de su carrera.

Párrafo aparte merece Carmen Maura, actriz camaleónica

Primero construyeron los apartamentos donde se desarrolla

especialmente dotada para el drama y la comedia en

buena parte de la acción, colocando detallitos de

estado puro. Musa de la mueva comedia madrileña, chica

decoración muy sutiles.

almodóvar y actriz de proyección internacional, muy

¡Ese toque de picadero moderno de los setenta! Luego el

querida por los frances debuta como cómplice de De la

decorado fue creciendo con los descansillos, las escaleras,

Iglesia, un director con el que estaba deseando trabajar.
«Los malos están encargados de razones y la buena no es
tan buena -señala Álex-. Julia no se merece los 300
millones. No le han costado nada. Está robándoselos a esa
gente. Pero tampoco va de digna. Cuando se pone dura, da
más miedo que los vecinos».

forman parte de mí. Las he visto mil veces en la tele. He
crecido con ellas -recuerda Álex-. Haciendo de malas,
pueden llegar a dar la impresión de estar alimentadas sólo
de hiel, de bilis. Las cortan y te salpican. A Ane Gabarain la
descubrí viendo Pecata Minuta, de Ramón Barea. Es una
actriz que me vuelve loco. Es el colmo de la fragilidad, pero
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el ascensor... Al final, se convirtió casi en una especie de

Elfman copiando a Kurt Weil para Pesadilla antes de la

réplica a tamaño natural de la fachada de "13, rue del

Navidad, sólo que en tono de farsa triste», afirma Álex.

Percebe", la serie de historietas cómicas de Ibáñez, con
paredes de quita y pon, como las de una casa de muñecas.
Eso nos permitió conservar el ambiente claustrofóbico sin

QUINTO PISO

restarnos movilidad de cámara. Gracias a este tipo de

LOS TRUCOS DE "LA COMUNIDAD"

decorado móvil, el equipo de fotografía de Kiko de la Rica

Las escenas finales de "La comunidad" tienen lugar en los

fue capaz de realizar cosas que a mí me parecían

tejados del edificio. Abundan las carreras, los saltos y las

imposibles de hacer», comenta entusiasmado Álex.

posturas comprometidas. «Salvando las distancias, hemos
tratado de recrear un final como el de "Con la muerte en

CUARTO PISO

los talones", de Hitchcock. Hemos colgado a Carmen

LOS RUIDOS DE "LA COMUNIDAD"

Maura de una estatua ecuestre y hemos hecho saltar a

Antonio Rodríguez "Mármol" se ha encargado del sonido

Terele Pávez de un edificio al otro al estilo "Matrix". Los

directo de la película. "Hemos conservado esos ecos de

retoques infográficos no se notan, por eso sé que son

casa vieja, rancia, ancestral, y los hemos mezclado con

buenos», afirma Álex.

sonidos más actuales, más modernos. El contraste

Uno de los objetos que acapara mayor protagonismo en
"La comunidad" es la maleta repleta de dinero que arrastra
de un lado para otro Julia en su desesperado intento por
escapar del alcance de los vecinos. «Curiosamente, hemos

funciona muy bien en pantalla", afirma el director.
Roque Baños, el compositor de las bandas sonoras de

SEXTO PISO

"Torrente, el brazo tonto de la ley", "El corazón del

LAS CURIOSIDADES DE "LA COMUNIDAD" Aunque a él

guerrero" y "Muertos de risa", firma la partitura de "La

le cueste confesarlo, el director y co-guionista se ha

comunidad". «Le he pedido una música con un punto de

inspirado en anécdotas de su adolescencia a la hora de

farsa triste, que es la que más le gusta. Es un poco Danny

imaginarse algunos de los detalles básicos de la trama de
"La comunidad". En uno de los mejores capítulos de su
novela "Payasos en la lavadora" (Ed. Planeta), describía el

hecho cálculos y es imposible que 300 millones de pesetas
en billetes de cinco mil antiguos quepan en una sola maleta
-afirma Álex-. Vendrían a ocupar como unos cincuenta
paquetes de quinientos folios cada uno. Se necesitarían
tres o cuatro maletas grandes para guardarlos. Somos
conscientes de que falsear la realidad no está bien, pero así
es el cine».

apartamento repleto de inmundicias de unos vecinos de su
madre. «He conocido a vecinos que dan auténtico pavor.
Acumuladores de basura natos. La casa del abuelo del
ático en la película lo construimos basándonos en fotos
reales de un apartamento de Sestao. Siempre me han
fascinado estas cosas».
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Géneros cinematográficos
entremezclados
Álex de la Iglesia pertenece a esa generación de directores

Hoy en día eso se ha perdido. Pese a que proliferan las

que rompe con los moldes típicos de los géneros

urbanizaciones se tiende a la búsqueda de la individualidad,

cinematográficos. Sin renunciar a nada cogen lo que

de la protección hasta el extremo de la intimidad. Curioso

consideran más interesantes de cada uno de ellos y lo

ver series como “Cuéntame como pasó” o “Aquí no hay

entremezclan con otros. Surgen así cocktails o híbridos tan

quien viva”, anhelos de convivencias pasadas que, aunque

interesantes como es el caso de la comunidad.

no queramos admitirlo, buscamos enterrar.

Un contexto que se pierde hoy en día como es la

Así ocurrió con una generación de directores hoy

comunidad de vecinos tan típica en la España de antaño.

conocidos, antes noveles. Tras la sequía creativa de los 80,

Una comunidad en la que todos los vecinos se conocen

en la que la tendencia era a que unos pocos fueran los que

porque prácticamente toda su vida han vivido ahí. A los

llegaban a rodar, llegaron aires de frescura con los noventa.

nombres les seguían a modo de apellidos coletillas como
“la del cuarto” o “la del primero”. Esos lugares oscuros en
el que la gente no sólo coincidía en el ascensor, sino que se
conocían, convivían los unos con los otros. Los barrios eran
lugares donde la gente se conocía, y las casas una
hermandad de chismes que viajaban de un piso a otro y de
puerta en puerta. Lugares donde las mirillas eran como las
escotillas para los submarinos en guerra, una forma de
asomarse al exterior con la intención de salvaguardar el
territorio propio.
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El cine español, antes sumido en una terrible crisis, hoy

disciplinas han sido las que más frescura han aportado al

Se reflejan problemas de la juventud, el amor, la droga, la

aunque no tan terrible la crisis se mantiene. El primer

cine en los últimos años. Las historias que narran viene

violencia, el sexo, relaciones familiares, el desempleo, la

enemigo del cine español es el propio espectador español.

precedidas de una libertad que les lleva a experimentar

inmigración como en “Familia”, “Extasis”, “Hola, ¿estás

Difícil es aún de olvidar esa época de producción

nuevas formas de realización. No se puede negar que la

sola?”, “Todo es Mentira”, “Nadie hablará de nosotras

desmesurada de películas con, españoles bajitos en

mejora que se ha producido de las técnicas y efectos

cuando hayamos muerto”, “Más que amor frenesí”, etc.

búsqueda de turistas suecas. No sería justo no salvar

digitales tanto de imagen como el sonido han provocado

algunas obras entre tanta producción salvaje, pero ahí la

una potenciación del lenguaje visual, lo que ayuda a que el

mayoría es la que reinaba. Aún existe cierta reticencia a

mensaje llegue de una forma más clara al espectador.

Esta generación de directores toca todos los géneros. Si ya

entrar en una sala si la película es española. Menos mal que

Respecto a la temática es innegable que el haber crecido en

antes se comentaba que la tendencia es a mezclar hay que

llegaron Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, Manuel Gómez-

democracia les lleva a interesarse por temas de actualidad,

decir que también se abordan todos de forma particular. De

Pereira, Gracia Querejeta o el propio Álex de la Iglesia entre

casi reniegan de un pasado lleno de heridas aún por cerrar.

esta época tenemos dramas como “Barrio”, “El Bola” ,

otros para sacar a flote este barco que se hundía.

Entre sus instrumentos formativos tienen cabida desde la

thriller, como “Tésis” o “Abre los ojos” y comedias como

televisión hasta el comic o la realidad virtual. Se abandona

“El amor perjudica seriamente la salud”, “Todo es

en parte la literatura como fuente de inspiración, algo

Mentira” o “El otro lado de la cama”.

Por suerte este barco no sólo se ha mantenido a flote, sino
que gracias a gente como Benito Zambrano, Fernando
León de Aranoa, Achero Mañas entre otros han conseguido
llegar a buen puerto e incluso a atravesar el océano, como
es el caso de Alejandro Amenábar. Este último es hoy por
hoy el máximo exponente del triunfo de este nuevo cine
emergente.
Frente al cine de los años ochenta, que no contribuyó en
exceso a la evolución del mundo cinematográfico surgieron
propuestas innovadoras, juventud en busca de un cambio
tanto formal como temático en nuestro cine. Gran parte de
esos jóvenes directores no recibieron formación alguna en
escuelas oficiales, su fuente de aprendizaje fueron los
centros privados, en algunos casos, y un común
denominador, el cortometraje. De ellos destaca la
individualidad frente al encasillamiento en un determinado
tipo o movimiento. Su educación visual ha sido mucho
mayor que la de sus antecesores, conocedores del mundo
televisivo, la publicidad y el videoclip. Estas últimas

22

mucho más típico del pasado.

LaComunidad

13/5/05

16:38

Página 23

EL CINE ESPAÑOL EN LOS AÑOS 90

UN BREVE REPASO A LA SITUACIÓN
DEL CINE ESPAÑOL EN LOS AÑOS 90
A pesar de esta generación de creativos directores los 90 empezaron con

las Artes Audiovisuales) esa renovación y tuvo su punto álgido en el éxito

uno de los momentos más bajos en la producción, tan solo 42 películas

cosechado por Belle Epoque de Fernando Trueba, que se hizo con el

se rodaron a lo largo de este año, de las cuales muy pocas llegaron a

Oscar a la mejor película extranjera en la Gala de 1994. Ese mismo año

estrenarse en sala. Esta crisis continuó a lo largo de 1991 con una

la ICAA consiguió sacar adelante la Ley de Cine, que no dio sus frutos

producción aún menor a la del año anterior, 36 películas realizadas.

hasta pasados dos años.

Aunque el año se salvó con Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar y
Amantes de Vicente Aranda el cine español pasaba por una importante

En1995 la situación mejoró. No era muy difícil dado los bajos rsultados

crisis.

cosechados en el año anterior. Del 6% de cuota se pasó a un 12% y se
rodaron 59 largometrajes. Aunque lo más carácterístico de este año fue

En 1992 junto con las olimpiadas de Barcelona se proclamó a Madrid

la incorporación de alguna mujeres al mundo de la dirección de cine. De

Capital Cultural Europea, esto unido a la Exposición Internacional de

todas ellas la más destacada fue Iciar Bollaín. También destacó Agustín

Sevilla convirtió a España en centro de atención. Pese a las aspiraciones

Díaz Yanes con Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto,

que tenían puestas las instituciones el cine no salió de su agujero. La

Daniel Calpasoro con Void, Salto al vacio e Imanol Uribe con Días

producción aumentó de forma ligera, llegando a 52 películas, aunque

Contados, uno de los primeros largometrajes en tratar el tema del

muy pocas se estrenaron. El público español seguía sin interesarse por

terrorismo de ETA.

las producciones nacionales, por lo que las Instituciones decidieron crear
un nuevo Plan de Ayudas. En este año quedó clara la llegada del cambio

En 1996 se produjo un cambio político, el PP ascendió al gobierno tras

generacional. Nuevos directores debutaron en la dirección de un largo,

la derrota del PSOE en las elecciones anticipadas del 13 de Marzo. En lo

como Junama Bajo Ulloa (Alas de Mariposa), Álex de la Iglesia (Acción

que a cine se refiere la Ley de Cine empezó a dar sus frutos. Se

Mutante) y Julio Médem (Vacas) entre otros. En esta época actores que

produjeron 92 películas a lo largo de ese año, 150 pantallas más se

hoy tienen proyección internacional como Javier Bardem, Penélope Cruz

sumaron a las ya existentes y 14 directores de la tan esperada nueva

o Jordi Mollá hicieron su primer papel importante en Jamón Jamón de

generación debutaron. El 13 de Septiembre de este mismo año salió

Bigas Luna.

adelante un anteproyecto de Decreto Ley para el Cine Español,
empresas como LolaFilms, Torsanol o Sogetel se beneficiaron de estos

En 1993 se intentó potenciar desde el ICAA (Instituto de las Ciencias y

cambios.
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En 1997 el cine español estaba en pleno crecimiento. Se comenzó a

En 2001 se han rodado 116 películas aunque de ellas sólo cinco superan

hacer un cine algo más comercial que buscaba el reencuentro con el

los 500 millones en su recaudación, las más destacadas fueron Los

público perdido. Juanma Bajo Ulloa con su tercer largometraje fue el

Otros de Alejandro Amenábar (4.500 millones) y Torrente2: Misión en

primero en triunfar. Airbag se convirtió en la película más taquillera

Marbella de Santiago Segura con (3.700 millones de pesetas)

llegando a superar los 1000 millones de recaudación y los dos millones
de espectadores. Se produjo en pequeño descenso en el número de

Álex de la Iglesia puede considerarse como uno de los pocos que se

producciones.73 películas fueron rodadas, de las cuales funcionaron

atreve con el cine fantástico de calidad en nuestro país. Confeso

varías como El amor perjudica seriamente la salud de Gómez Pereira,

admirador del humor negro, de los comics y del suspense La Comunidad

Carne Trémula de Almodóvar o Secretos del Corazón, de Montxo

se convierte así en un híbrido en el que sin desentonar de manera alguna

Armendáriz. El gran triunfador de la edición de los Goya ese año fue el

tienen cabida todas y cada una de estas dispares artes.

debutante Alejandro Amenabar con su película Tésis, que con su
segunda película Abre los Ojos se dio a conocer en el círculo

Inspirado, como él mismo reconoce, por el cine de suspense del maestro

norteamericano.

Hitchcock y por Roman Polanski. Es mucha la gente que aún recuerda

Comenzó la guerra entre Sogecable y Telefónica por el poder de la

La Semilla del Diablo (1968), por el retrato de la comunidad satánica

emisión satélite digital.

que reflejó en esa obra, considerada por muchos la más completa del
autor hasta la fecha. En esta película un hombre vulgar, casi aburrido se

1998 fue uno de los mejores años para el cine epañol. Santiago Segura

muda a una comunidad llena de seres aparentemente tan aburridos

firmó la primera parte de Torrente, El brazo tonto de la Ley que batió

como él o más en la quela situación se torcía hasta puntos inesperados.

todos los records llegando a los 2000 millones de recaudación. De las 76

Un drama psicológico en el que se entremezclan realidad y fantasía.

películas producidas ese año 20 eran coproducciones y 21 de nuevos

Mientras esta tenía más terror psicológico en “El Quimérico Inquilino”

directores, de los que muy pocos llegarón a hacer una segunda película.

se puede ver una comedia del más exagerado humor negro. Esta cinta
resulta para algunos el mejor film de Polanski en años por varias razones:

En 1999 33 directores noveles se sumaron a los 21 del año anterior,

la originalidad y un ritmo narrativo tranquilo pero afilado acelerándose

aunque se produjo una inflación de títulos. Todo sobre mi madre de

según avanza la trama hasta el punto en que el desasosiego se apodera

Pedro Almodóvar cosechó gran éxito tanto nacional como internacional

por completo de la película.

llegando a alzarse con el Oscar a la Mejor Película Extranjera. A pesar de
esto aún eran demasiadas las películas rodadas que jamás llegaban a ver
la luz.
En el 2000 descendió la cuota de pantalla hasta un 10% mientras que se
elevó a 100 el número de títulos producidos, de los cuales 27 eran
debutantes. Achero Mañas con El Bola, Cesc Gay con Krámpack y
Eduardo Bosch con El viaje de Arián fueron los más destacados.
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Aprendiendo a mirar
Los vecinos sean unidos

¿Que es lo se que puede hacer en un día
lluvioso en Madrid?

Como vemos por más que la mona se vista
de seda…

Entre otras cosas agradecer al cielo que
limpie el ambiente, pero no de la contaminación climatológica sino de gente como
los vecinos de la película “La comunidad”.

El horror cuando no se enfrenta y se
resuelve, nos aparece en el momento
menos inesperado, haciendo caer los
semblantes y apariencias de bienestar.

Julia es una agente inmobiliaria que bajo la
lluvia, espera vender un piso con “muchas
ventajas”.

En el ático hace ya tiempo está pudriéndose
el cuerpo de un anciano, que como
muchos de una gran ciudad mueren solos
y abandonados.

Cuando ella entra con sus clientes, aparece
lo que suele esconderse bajo el disfraz
orgulloso. Un portal roñoso, decadente,
que augura el peor de los presagios.
Parecería que en semejante mugre no
podría habitar nadie (ni un pobre gato)
Sin embargo luego veremos que viven varios
y ¡con que variedad de caracteres!. Cada
uno de ellos se merecería una película propia.
El piso que ofrece Julia a sus clientes es
una muestra de cuidado, estética y
comodidad. Una perla en medio de ese
estercolero.
Sin embargo cuando ella con su novio
están disfrutando de una cama acuática,
de este piso que nunca tendrían en sus
modestas vidas, unas gordas cucarachas
caen de la grieta del techo.

Millones de pesetas en bolsas de basura,
que ella cuidará y velará del ataque envidioso
de los inquilinos.
Dinero-basura-excremento, que hay que
depositar o invertir, ante la sospecha de
tanta cantidad de riqueza en un instante.

GUILLERMO KOZAMÉH

La fachada (como toda mascarada) del
edificio parece un lugar elegante de pleno
centro de la capital española.

Obviamente es Julia quien azarosamente
será la que cogerá el relevo “de portar” esa
fortuna.

Este al menos tuvo un hermoso gato siamés
que sobrevive gracias al cuerpo de su amo.
Un gesto de gratitud más allá de la muerte.
Pero resulta que este cadáver antes de
pasar a este estado, poseía una fortuna
ganada en un juego de azar; fortuna del
destino, que mezquinamente se negó a
compartir con los demás inquilinos.
A partir de su acto de avaricia, (el tesoro
está escondido bajo un baldosín), será
totalmente controlado por sus vecinos,
quienes esperan como aves carroñeras,
(las del documental que se ve en el filme),
que muera para repartirse el botín.
El administrador del edificio: Emilio, vestido
de una manera que lo hace identificable
con su ideología política, es el líder que ha
organizado y planificado el supuesto reparto.
¡Como en todo grupo que elige un representante, hay que cuidarse de los que nos
lideran!

El tema de la supuesta bondad del hombre
y sus desenlaces más salvajes ha sido
retomado en el cine en otras oportunidades.
Cada director con un sesgo propio y por
nombrar solo unos pocos:
Hitchcock en “Náufragos”: o como
sobrevivir con elegancia y humor negro en
una pequeña balsa, donde sobran varios
kilos para que no se hunda.
Buñuel en “El ángel exterminador”:
invitados que misteriosamente no pueden
salir de un salón y comienzan a aparecer
subrealistamente
comportamientos
regresivos y psicóticos.
Brook: “El señor de las moscas, (novela del
premio Nobel William Golding). Unos jóvenes
sobrevivientes de un accidente aéreo,
quedan aislados y al cabo de un tiempo
reaparecen en ellos las conductas más
salvajes, muy anterior al tiempo de la
cultura de la cual provienen.
Álex de la Iglesia: ¡vaya si tiene un estilo
propio!. Un humor oscuro como la muerte,
que congela la risa ante lo esperpéntico de
algunas escenas.
“La comunidad” es un grupo de personas
con sus infelicidades cotidianas, que
anhelan como Julia (la usurpadora del
tesoro) un poco de bienestar o salud, que el
dinero posiblemente les podría brindar.

De más está decir que cada uno de ellos
saca lo mejor de si mismo.
Lo mejor, para poder aniquilar al semejante
y sobrevivir en esta jungla de fieras que
manda el que pega más fuerte (Emilio) o a
aquel al que se le supone posee un poder
(Julia).
Los humanos anhelamos lo que creemos
que el otro tiene (pero que en realidad
carece) y salvo que estemos enfermos de
narcisismo, el oro ajeno reluce más que el
propio.
Esta asimetría o discontinuidad que puede
ser motor de deseo y de superación, puede
convertirse en algo letal, cuando las
diferencias en el reparto del poder son
abismales.
Quedan pocas alternativas: la sumisión y
dependencia (de algunos inquilinos) o el
ataque, aún a costa de la muerte del
semejante o la vida propia. (Julia-Emilio y
finalmente “la mujer alada” Ramona)
El dinero como señuelo de la felicidad viaja
en “La comunidad” en bolsas de basura o
maletas baratas. No debe ser casual que lo
porte una mujer.
Ha sido la mujer durante siglos la que ha
representado la debilidad y la sumisión
frente al abuso del poder.
Julia nos da un ejemplo de lo que cree que
posee, aún a costa del azar, y su desafío en
su lucha a muerte con Emilio.
Sin embargo… será víctima del engaño
otra vez más.
El ciclo de la historia se repite, pero esta
vez le propondrán un viaje a la “Guerra de
las Galaxias” donde las enemistades,
rencores, y envidias se puedan bailar al son
de un chotis junto a un oso y bajo un
madroño.
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Obra sobre Te doy mis ojos
• De la Iglesia, Álex - Cómo hacer cine 2 edit. Fundamentos
• Aguilar, Carlos - Las estrellas de nuestro cine Alianza edit., madrid
1996
• Alvares, Rosa - La armonía que rompe el silencio,
conversaciones con
• José Nieto; Semana Internacional de cine de Valladolid,1996
• Cine Español - Ministerio educación y cultura de España
• Como, Javier - Diccionario de films Míticos Plaza y Janés 1993
Madrid
• De la Iglesia, Álex - Payasos en la Lavadora edit. Planeta,
Barcelona 1997
• Einstein, Sergei - De la creación al guión Madrid 1993
• Einstein, Sergei - El Sentido del cine Siglo Ventiuno Editores,
Mexico DF 1994
• Galán, Diego - Diez Palabras sobre Berlanga Instituto de estudios
Turolenses (csic) Teruel 1990

Películas recomendadas
•
•
•
•

"Mama es boba"
"El Dia de la Bestia"
"Perdita Durángo"
"Muertos de Risa"

Página web de Álex de la Iglesia www.clubcultura.com
www.alexdelaiglesia.com
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Abecedario del cine
GUIÓN LITERARIO Narración
argumental del film que contiene
a los personajes, los decorados,
la ambientación el vestuario,
etcetera así como los diálogos y
la voz en off que oiremos
durante la proyección.
GUIÓN TECNICO Especifica
sobre el papel lo que se debe
ver y escuchar durante la
proyección del film, y en el
mismo orden en que aparecerá
en la pantalla: aspectos de la
iluminación, posición de la
cámara en cada momento,
movimientos, evolución de los
intérpretes en el escenario
artificial o bien en los exteriores,
detalles de ambiente, de
decoración, de la música que se
tiene que grabar en cada toma,
de los ruidos y efectos que hay
que incorporar, los diálogos
etcétera. Se presenta en dos
columnas: la de la izquierda es
pare la imagen y la de la derecha
pare el sonido.
GUIÓN TECNICO Especifica
sobre el papel lo que se debe
ver y escuchar durante la
proyección del film, y en el
mismo orden en que aparecerá
en la pantalla: aspectos de la
iluminación, posición de la
cámara en cada momento,

G-M
movimientos, evolución de los
intérpretes en el escenario
artificial o bien en los exteriores,
detalles de ambiente, de
decoración, de la música que se
tiene que grabar en cada toma,
de los ruidos y efectos que hay
que incorporar, los diálogos
etcétera. Se presenta en dos
columnas: la de la izquierda es
pare la imagen y la de la derecha
pare el sonido.
GUIONISTA Persona que
redacta el guión del film
INGENIERO DE SONIDO
Persona encargada de controlar
la banda sonora (diálogos,
ruidos, músicas) durante el
rodaje, de tal manera que
sincronicen con las imágenes
durante el proceso de montaje
de la película.
INTERIOR Lugar ambientado y
decorado donde se rueda una
escena, que puede aludir a un
exterior (véase) pero que
normalmente se desarrolla
dentro de un espacio cerrado.
INTÉRPRETE PRINCIPA
Persona que asume uno de los
papeles más importantes de la
historia sin ser su protagonista.

INTERPRETE DE REPARTO
Persona que sólo aparece una o
dos veces durante la historia.

LUZ NATURAL (o solar o de
dia). Es la proporcionada por el
sol durante el dia.

LARGOMETRAJE Film que dura
más de 60 minutos.

MAQUETA Reproducción a
escala reducida de escenarios,
decorados, edificios, vehículos,
objetos, etcétera. Muy utilizadas
para realizar trucajes y,
especialmente, en films de
ciencia-ficción, de fantasia, de
catástrofes, etcétera.

LOCALIZACIÓN Elección previa
al rodaje de un film de los
exteriores más adecuados al
ambiente que requiere la escena
que se tiene que filmar. También
es el espacio físico elegido para
servir de escenario natural en
determinados planos o
secuencias.
LUMINOSIDAD Potencia
luminosa referida al objeto o a la
figura humana iluminada.
LUZ ARTIFICIAL Es la que
proporciona una instalación de
luces y proyectores. Si no
produce ningún tipo de sombra,
tenemos una /uz difusa; si
produce sombras en los objetos
o en las figuras humanas,
creando contrastes, entonces
tenemos una luz directa.

MAQUILLADOR/A Persona que
se ocupa de la caracterización
epidérmica (cara, manos) de los
intérpretes, de tal manera que se
adecúen lo más posible a los
personajes que deben encarnar;
trabaja en estrecha colaboración
con peluqueria y manicura.
MAQUINISTA Persona
encargada de montar y utilizar la
maquinaria auxiliar usada
durante la filmación, como las
grúas, travellings, etc...
MEDIOMETRAJE Film que dura
entre 30 y 60 minutos.

LUZ DE AMBIENTE Se utiliza
para iluminar un decorado
totalmente uniforme y sin
contrastes, con la finalidad de
crear el ambiente requerido.
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