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MÚSICOS EN EL CINE: de la obsesión a la inspiración

LA 5$(�GH¿QH�OD�REVHVLyQ�FRPR�XQD�SHUWXUEDFLyQ�DQtPLFD�SURGXFLGD�SRU�XQD�LGHD�¿MD��/D
FUHDFLyQ�DUWtVWLFD�WLHQH�HVH�SRGHU�GH�DWUDFFLyQ�TXH�SXHGH�OOHYDU�DO�FUHDGRU�D�OD�REVHVLyQ�\

SRVWHULRUPHQWH�DFDEDU�GDQGR�VXV�IUXWRV�FRQ�OD�OOHJDGD�GH�REUDV�PDHVWUDV��'LFKD�REVHVLyQ�VH
KD�GDGR�\�VH�GD�HQ�WRGDV�ODV�SRVLEOHV�UDPDV�GHO�DUWH��$Vt��SLQWRUHV�FRPR�&ODXGH�0RQHW�D¿UPD-
EDQ�TXH�HO�FRORU�HUD�VX�REVHVLyQ�GLDULD��VX�DOHJUtD�\�VX�WRUPHQWR��'HODFURL[�FRPHQWy�HQ�VX�GtD
TXH�OR�TXH�PXHYH�D�ORV�JHQLRV��OR�TXH�ORV�LQVSLUD�QR�HV�XQD�QXHYD�LGHD��VLQR�OD�REVHVLyQ�FRQ�XQD
LGHD�TXH�QR�IXH�WUDEDMDGD�OR�VX¿FLHQWH��3RU�VX�SDUWH��XQ�HVFULWRU�FRPR�7UXPDQ�&DSRWH�VH�GH¿-
QtD�FRPR�XQ�FKLFR�GH�REVHVLRQHV�PiV�TXH�GH�SDVLRQHV��< GLFKD�VHQVDFLyQ�GH�QHFHVLGDG�FUHD-
WLYD�FDVL�HQIHUPL]D�WDPELpQ�DIHFWy��FRPR�HV�OyJLFR��D�PXFKRV�P~VLFRV�D�OR�ODUJR�GH�OD�+LVWRULD�

7RGDV�ODV�GLVFLSOLQDV�DUWtVWLFDV�UHTXLHUHQ�GH�PXFKRV�DxRV�GH�HVWXGLR��SHUR�HV�OD�P~VLFD�
XQD�GH�ODV�TXH�PiV�HVIXHU]R�UHTXLHUH��%DVWD�UHFRUGDU�TXH�OD�FDUUHUD�PXVLFDO��VL�QR�VH�UH-
SLWH�QLQJ~Q�FXUVR��GXUD�FDWRUFH�DxRV��FXDWUR�DxRV�SDUD�HO�JUDGR�HOHPHQWDO��VHLV�SDUD�HO�JUDGR�
PHGLR�\�RWURV�FXDWUR�SDUD�HO�JUDGR�VXSHULRU���6L�DGHPiV�GH�WHQHU�HO�WtWXOR�GH�SLDQLVWD�R�FRPSR-
VLWRU��VH�TXLHUH�GHVWDFDU�SURIHVLRQDOPHQWH��OD�GHGLFDFLyQ�DO�LQVWUXPHQWR�GHEH�VHU�DEVROXWD��<
H[LVWH�XQD�GHOJDGD�OtQHD�TXH�VHSDUD�OD�GLVFLSOLQD�SDUD�DOFDQ]DU�OD�H[FHOHQFLD��GH�OD�REVHVLyQ�
HQIHUPL]D�SDUD�OOHJDU�HO�p[LWR��FRQ�ODV�FRQVHFXHQFLDV��VREUH�WRGR�SHUVRQDOHV��TXH�HOOR�FRQOOHYD�
�DLVODPLHQWR��HVWUpV��LQFRPSUHQVLyQ��HWF���

(VWH�VDFUL¿FLR�\�REVHVLyQ�SRU�HO�LQVWUXPHQWR�OR�SRGHPRV�YHU�FODUDPHQWH�HQ�OD�SHOtFXOD�GH�
HVWH�FLFOR�WLWXODGD�Whiplash� GRQGH�XQ�MRYHQ�HVWXGLDQWH�GH�SHUFXVLyQ�VH�PDWULFXOD�HQ�XQ�SUHVWL-
JLRVR�FRQVHUYDWRULR�GH�1XHYD�<RUN�\�VROR��GHVGH�OD�GHGLFDFLyQ�DEVROXWD��VX�SURIHVRU�FRQVLGHUD�
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TXH�SXHGH�OOHJDU D�WHQHU�p[LWR��(Q�HO�FDVR�GH�HVWD�SHOtFXOD�GH�¿FFLyQ��HV�HO�HVWXGLDQWH�HO�TXH�SRU�
VX SURSLR GHVHR�VH�VRPHWH�D�GLFKR�QLYHO�GH�H[LJHQFLD��SHUR�HQ�ORV�FDVRV�UHDOHV�GH�%HHWKRYHQ�
HQ�Amor Inmortal R HO�SLDQLVWD�'DYLG�+HOIJRWW��SURWDJRQLVWD�GH�OD�SHOtFXOD�Shine� IXHURQ VXV SD-
GUHV��DPERV�EDVWDQWH�YLROHQWRV��ORV�TXH�GHFLGLHURQ�TXH�VXV�KLMRV�GHEtDQ�VHU�JHQLRV�D�FXDOTXLHU�
SUHFLR��< HQ�DPERV�FDVRV��GLFKD�SUHVLyQ�D�OD�TXH�VRPHWLHURQ�D�VXV�KLMRV�DIHFWy�SURIXQGDPHQWH�
DO�GHVDUUROOR�GH�VXV�SHUVRQDOLGDGHV��3RU�WRGRV�HV�VDELGR�FyPR�HO�SDGUH�GH�%HHWKRYHQ�TXLVR�
TXH�VX�KLMR�IXHUD�XQ�QXHYR�0R]DUW�FRQ�HO�TXH�JDQDU�GLQHUR�GDQGR�FRQFLHUWRV��< DXQTXH�VX�KLMR�
DFDEDUtD�VLHQGR�XQ�JHQLR�GH�OD�P~VLFD��QR�HUD�XQ�QLxR�SURGLJLR�FRPR�OR�IXH�0R]DUW��OR�TXH�VX-
SXVR�XQD�JUDQ�IUXVWUDFLyQ�SDUD�VX�SDGUH�TXH�DFDEy�SDJiQGROR�FRQ�VX�KLMR��

3HUR�DGHPiV��KD\�TXH�DxDGLU�TXH�VL�KD\�DOJR�TXH�FDUDFWHUL]D�D�PXFKRV�JHQLRV��QR�HV�VROR�
VX GLVFLSOLQDGD�IRUPDFLyQ�VLQR�VX�JUDQ�FDSDFLGDG�GH�WUDEDMR��&RPR�GLMR�XQD�YH]�3LFDVVR��³/D�
LQVSLUDFLyQ�H[LVWH��SHUR�GHEH�HQFRQWUDUWH�WUDEDMDQGR´��'H�HVWD�IRUPD��HO�JHQLR�GH�%RQQ�WUD-
EDMy�VLQ�GHVFDQVR�KDVWD�HO�¿Q�GH�VXV�GtDV��QR�\D�SRU�XQD�PHUD�QHFHVLGDG�HFRQyPLFD��VLQR�SRU�
XQD�QHFHVLGDG�H[LVWHQFLDO��6ROR�DVt�VH�SXHGH�H[SOLFDU�TXH�DOJXLHQ�TXH�VH�TXHGD�VRUGR�VLJD�
FUHDQGR��FDVL�VLQ�SDUDU��REUDV�FDSLWDOHV�GH�OD�+LVWRULD�GH�OD�P~VLFD�FRPR�VX�Novena Sinfonía�
FX\R KLPQR�GH�OD�$OHJUtD�HV�HO�DFWXDO�KLPQR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��/D�FRPELQDFLyQ�GH�GLVFL-
SOLQD��QHFHVLGDG FUHDWLYD�\�REVHVLyQ�SRU�OD�REUD�SHUIHFWD�KDQ�VLGR�\�VHUiQ�VLHPSUH�XQD�IXHQWH�
FRQVWDQWH�GH�REUDV�PDHVWUDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�+LVWRULD�GHO�$UWH��

JOSÉ MARÍA MORUNO NAVARRO



11 de enero

Amor inmortal (Immortal Beloved)

Dirección: Bernard Rose. Producción: Bruce Davey y Stephen McEveety. Guión: Bernard 

Rose. Fotografía: Peter Suschitzky (color). Montaje: Dan Rae. Música: Ludwig van Bee-

thoven. Género: 'UDPD�ELRJUi¿FR�� Intérpretes: Gary Oldman (Ludwig van Beethoven),

Jeroen Krabbé (Anton Felix Schindler), Isabella Rossellini (Anna Marie Erdödy), Johanna Ter 

Steege (Johanna Reiss), Marco Hofschneider (Karl van Beethoven).     Productora: Icon Pro-

ductions (EEUU, 1994). Duración: 121 minutos.

Argumento: Tras el fallecimiento de Beethoven, le es encomendado a su amigo Schindler 

que reparta su herencia. Para sorpresa de todos, al leer el último testamento, deja la mayor 

parte de sus bienes a una misteriosa amada inmortal de la que nadie sabe su nombre. Es por 

esto que, contando únicamente con una carta, se inicia una búsqueda de la misma para poder 

hacer cumplir la última voluntad del maestro.

Ambientación: Narra la tormentosa vida amorosa de Beethoven (1770-1827) comenzando 

con su fallecimiento y llegando hasta su infancia. Para ello, el director inglés Bernard Rose, 

basándose en un guion propio, nos retrata una serie de personajes de la Viena imperial du-

rante los convulsos años de la revolución francesa, que serán como piezas de un puzle que 

deberá ser reconstruido. Supuso su segunda gran producción, después del éxito de su pelí-

cula de terror Candyman dos años antes y tras haber trabajado como director en videos mu-

sicales para la MTV.

Valoración: La ambientación, junto con el vestuario y la fotografía, son capaces de transpor-

tarnos a la Viena que vieron Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, etc. Siguiendo la estela de 

otros biopics, como la oscarizada Amadeus� HVWH LQVWUXFWLYR�¿OP�PH]FOD�UHDOLGDG�FRQ�DOJR�GH�

¿FFLyQ�SDUD�OOHYDU�DO�JUDQ�S~EOLFR OD�¿JXUD�GHO�PDHVWUR�GH�%RQQ��'LFKD�FRPELQDFLyQ�QRV�SHU-

mite un interesante acercamiento a la psicología del genio, con momentos memorables gra-

cias a una gran interpretación de Gary Oldman y al exquisito uso de la música del propio 

compositor en los momentos más trascendentales de su vida.

JOSÉ MARÍA MORUNO NAVARRO
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18 de enero

Shine. El resplandor de un genio (Shine)

Dirección: Scott Hicks.     Producción: Jane Scott.     Guión: Jan Sardi.     Fotografía: Geoffrey 

Simpson (color). Montaje: Pip Karmel. Música: David Hirschfelder. Intérpretes: Geoffrey 

Rush (David Helfgott - adulto), Armin Mueller-Stahl (Peter), John Gielgud (Cecil Parkes), Noah 

Taylor (David Helfgott - adolescente), Lynn Redgrave (Gillian). Productoras: Australian Film 

Finance Corporation (AFFC) / Film Victoria (Australia, 1996).     Duración: 106 minutos.

Argumento: Basada en la vida de David Helfgott, niño prodigio del piano. La película examina 

su tortuosa vida desde su infancia en los años 50, en la que fue sometido a la férrea voluntad 

de Peter, su padre. Cuando es aceptado en una prestigiosa escuela de música en Londres, 

David se siente capaz de huir de su padre y arriesgarlo todo por su única pasión, la música. Allí 

estudia bajo la tutela del prestigioso Cecil Parkes, pero las presiones de su trabajo junto con 

las obsesiones transmitidas acaban sumiéndolo en una enfermedad mental alejándolo casi 

diez años de los escenarios. Sólo el amor de una mujer que lo comprende de verdad puede 

salvarlo y devolverlo a la sociedad para que ésta disfrute de la música de un verdadero genio.

Ambientación: La película retrata con precisión la infancia del ilustre pianista australiano, nacido

en el seno de una familia judía de origen polaco a mitad del pasado siglo, e instalado en la lejana

Australia tras la Segunda Guerra Mundial. Tanto la fotografía como la música original compuesta

por el nominado al Óscar David Hirschfelder, contienen una carga dramática que hace empatizar

y llegar a entender la locura del pianista y que se simbiotizan de manera brillante con el otro gran

protagonista de la película, el piano y la música que interpreta D. Helfgott. Así pues, se presenta

HO�DPRU�\�OD�P~VLFD�FRPR�VDOYDFLyQ��VLHQGR�FODUDPHQWH�YLVLEOH�VX�¿MDFLyQ�SRU�LQWHUSUHWDU�HO�WHUFHU

concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, una de las obras pianísticas más complejas.

Valoración: Perfectamente ambientada, con una banda sonora en la que recalca el reperto-

rio del que David Helfgott es especialista, destacando los compositores románticos que supie-

ron llegar a todos los públicos. Precisamente ese romanticismo musical es el estilo predilecto

del pianista, explícito a lo largo de toda la película donde el espectador puede deleitarse con in-

terpretaciones de Chopin, Schumann, Liszt, Beethoven o el citado anteriormente Rachmanin-

RII��5RPDQWLFLVPR�TXH�WDPELpQ�HV�SDWHQWH�FXDQGR�DSDUHFH�OD�¿JXUD�GH�*LOOLDQ��TXLHQ�D\XGDUi�DO

protagonista a recuperarse y aceptar su locura de manera distinta, pero sobre todo a retomar su

amor por la música. Es una historia de un héroe fuera de lo común que, a pesar de todo, con-

sigue lo que todos quisiéramos: encuentra su lugar en el mundo, y alguien con quien compar-

tirlo; su música y el amor. Un fantástico recorrido desde “el amor al poder” al “poder del amor”.

NONO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ



25 de enero

Whiplash

Dirección y guión: Damien Chazelle. Producción: Jason Blum.     Fotografía: Sharone

Meir (color). Montaje: Tom Cross. Música: Justin Hurwitz. Intérpretes: Miles Teller 

(Andrew Neiman), J. K. Simmons (Terence Fletcher), Melissa Benoist (Nicole), Paul Reiser 

(Jim Neimann), Austin Stowell (Ryan), Nate Lang (Carl). Productoras: Right of Way Films, 

Blumhouse Productions y Bold Films (Estados Unidos, 2014). Duración: 103 minutos.

Argumento: Un joven y prometedor baterista de jazz se inscribe en un elitista conservatorio 

de música, donde sus sueños de grandeza son guiados por un despiadado instructor cono-

cido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza. Cuando el profesor 

le incluye en la banda, cambia la vida del estudiante.

Ambientación: Una parte del guión de Whiplash se convirtió en un corto que ganó el Premio 

del Jurado de Cortometrajes de Ficción en el Festival de Sundance 2013. La obra llamó la 

DWHQFLyQ�GH�OD�FUtWLFD�\�VX�p[LWR�OOHYy�D�ORV�SURGXFWRUHV�DVRFLDGRV D�¿QDQFLDU�HO�ODUJRPHWUDMH��

Así se reunieron algunos coproductores especializados en películas de bajo presupuesto 

(para EE.UU.). Con unos costes de producción de tres millones de dólares, los han multipli-

cado: llevan recaudados casi 50 millones de dólares. Además del reconocimiento en festiva-

les que explica su amplio palmarés: tres premios Oscar –montaje, sonido y mejor actor de 

reparto–. La brillante actuación de J. K. Simmons está basada en sus propias vivencias como 

alumno en la escuela de Princeton, donde se formó como batería de jazz. También fue galar-

donada con Globos de Oro, BAFTA y en el Festival de Sundance: Mejor película y Premio del 

público. En España, en la Seminci de Valladolid, conquistó el de Mejor director novel.

Valoración: La primera película del director Guy and Madeline on Park Bench (2009) es ya 

una historia de música y de un trompetista de jazz. Después dirigiría Whiplash (2014) y La la

land (2017), siendo el jazz el género musical más mencionado y usado –bien como motor de 

la trama o bien como parte de ella–. La música de Justin Hurwitz, su compañero en Harvard, 

es clave en su trayectoria. A golpe de baqueta nos acerca a los músicos por un camino que 

puede llevar al desequilibrio o conducir a la grandeza. En cuanto al montaje destacaremos el 

uso del plano secuencia, quizás para dar continuidad a las interpretaciones musicales que se 

DOWHUQDQ�FRQ�VHFXHQFLDV�D�ULWPR�YHOR]��(O�¿OPH�QR�QRV�GHMD�LQGLIHUHQWHV��SURYRFD�XQ�SRVLFLRQD-

PLHQWR�ELHQ�SRU�LGHQWL¿FDFLyQ�R�UHFKD]R�DQWH�OD�PDQLSXODFLyQ�HPRFLRQDO��$GHPiV��LQYLWD�D�OD�

UHÀH[LyQ�\�SRVWHULRU�GHEDWH�DFHUFD�GH�OD�FXOWXUD�GHO�HVIXHU]R��VDFUL¿FLR�\�SUHVLyQ�TXH�VRSRUWDQ�

algunos artistas durante su formación.

EVANGELINA LAS HERAS PÉREZ
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