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Introducción:
la importancia de las pequeñas películas
en la filmografía

María Marcos Ramos
Universidad de Salamanca
Directora CIHALCEP

Dilucidar qué es una película pequeña o grande puede traer, sin lugar a
dudas, muchas controversias ya que, ¿qué criterio seguimos para ello? ¿Qué
sea de gran presupuesto? Y, ¿cómo fijamos esto? Lo que para una cinematografía es un presupuesto bajo para otra puede ser alto ya que, por ejemplo,
en España la película más cara realizada ha sido Planet 51 (Jorge Blanco,
2009) que tuvo un presupuesto de 55 millones de euros que, sin duda, está
lejos de los 410 millones de euros que costó realizar Piratas del Caribe: En
mareas misteriosas (Rob Marshall, 2011). Por tanto, el criterio económico
puede ser válido pero no siempre es factible ya que, además, puede no estar
relacionado el hecho de disponer de un gran presupuesto con que luego la
película sea mejor, conecte con el público o sea reconocida por la crítica.
Además, si solo se tuviera en cuenta este criterio no serían objeto de estudio, por ejemplo, pequeñas películas que han sido determinantes en una
filmografía o en la carrera de un director. Piénsese en la primera película
realidad por Alejandro Amenábar, uno de los directores españoles más importantes en la actualidad, Tesis (Alejandro Amenábar, 1996), que solo costó 700.000 euros pero que recaudó 2.647.119 euros, ganó siete de las ocho
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nominaciones de los Premios Goya de 1997 y catapultó la carrera de Alejandro Amenábar. Por tanto, el presupuesto no parece que deba ser el único
criterio a tener en cuenta si una película es grande o pequeña. Más bien
deberíamos guiarnos por la capacidad que tenga la película en despertar
emociones en los espectadores pero también en la crítica pues no se debe
obviar que las películas, como todo producto cultural, tienen vida propia
años después de su producción, lo que demuestra la enorme capacidad que
tiene el cine para influir sobre la sociedad ya que “vivimos en un mundo
configurado, incluso en su conciencia histórica, por los medios visuales”
(Rosenstone, 2006, p. 12). El cine y, por extensión, los relatos audiovisuales
son mucho más que entretenimiento, es educación, es cultura, es conocimiento…pero también es emoción ya que “el cine es un auténtico imperio
de los sentidos, donde se ve y se oye y su capacidad de rememoración hace
además que se huela, se deguste, se palpe y, en definitiva, se sienta” (Fresnadillo, 2005). Las películas, por tanto, como cualquier otro producto cultural
tienen “vida propia” que no acaba ni con la gestación, en el caso del creador,
ni con el visionado, en el caso del espectador, y, es más, esta vida no tiene
una única versión pues puede no coincidir la interpretación del espectador
con la que el creador tenía cuando concibió la película, ni con las diferentes
interpretaciones que de ella pueden hacer varios investigadores y/o estudiosos. En este libro se analizan diez pequeñas (grandes) películas españolas y brasileñas que confirman que el cine no solo puede ser testigo de
épocas pretéritas a través de la reconstrucción histórica y de la evocación de
tiempos pasados, sino que también nos enseña como es el aquí y ahora, incluso cuando esos aquí y ahora se encuentren a años luz de nuestra realidad
más cercana. De ese modo, el cine nos ayuda a comprender nuestro mundo
y a conocer más de todas las culturas y civilizaciones que lo integran. Pero
también se debe tener en cuenta que el cine tiene una enorme deuda con
la literatura ya que en el estudio del séptimo arte se debe tener en cuenta
“las influencias de literatura sobre el cine, la del cine sobre la literatura y la
existencia de los numerosos fenómenos de intertextualidad entre ambos”
(Pérez Bowie, 204, p. 278). Pero, más allá de un medio narrativo, el cine es
una disciplina artística. No en vano, desde prácticamente sus orígenes se le
ha conocido como el “séptimo arte” y se ha reservado el término “artista”
para algunos de sus más reconocidos creadores. Por tanto, es pertinente y
necesario estudiar las relaciones que se establecen entre otras disciplinas
como la fotografía, la escultura, la música o la pintura, que comparten con
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el medio cinematográfico, más allá de aspectos visuales o auditivos, una
intención estética y embellecedora que también en muchos casos se ha ido
retroalimentando a través de continuas referencias y conexiones.
Las diez películas analizadas en este libro cumplen estas premisas pues
nos hablan de diferentes aspectos históricos, ayudando a entender el presente, pero también analizan aspectos literarios y artísticos, sin obviar que
el cine es una de las artes más completas al hacer uso de distintos lenguajes
para hablarnos del mundo.
Abre el libro el artículo realizado por Angela Rodriguez Mooney, de
Texas Woman’s University, titulado “«Vocês vieram conhecer o museu?»:
a memória em bacurau como uma prática de resistência e novas representações” en el que se analiza cómo se configura la violencia en la trilogía
O som around (2012), Aquarius (2016) y Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho. A través del análisis realizado por Angela Rodriguez Mooney
se demuestra que si en el movimiento idealizado por Glauber Rocha la violencia aparece como una alegoría del poder hegemónico opresivo que hay
que combatir, en el cine de Mendonça Filho la violencia se despliega no
solo en su potencial catártico de venganza y justicia, pero también expone
traumas fundacionales que se refieren al colonialismo y la economía esclavista, destacando sus formas de permanencia en el Brasil contemporáneo.
David Blanco-Herrero, de la Universidad de Salamanca, analiza en su
artículo –“El espacio urbano en O som ao redor. La ciudad como referencia
de identidad y desigualdad en la filmografía de Kleber Mendonça Filho”–,
otra película de Kleber Mendonça Filho, O som ao redor. David Blanco–
Herrero realiza un análisis del discurso fílmico a través de un método conceptual, lo que permite una comprensión completa de la obra, para después
abordar la construcción ideológica y social del espacio urbano, estableciendo un diálogo con otros trabajos del director. Se observa que, con una trama situada en un barrio residencial de Recife al que llega un servicio de
seguridad nocturna, O Som ao Redor realiza una profunda reflexión sobre
el espacio urbano como constructor de contrastes y referente identitario.
“A esmorga. La representación cinematográfica de la literatura tremendista gallega” es el artículo realizado por el investigador de la Universidad de Cádiz Eduardo Fernán-López en el que se pone en valor la
representación cinematográfica de la novela A Esmorga, de Eduardo
Blanco Amor. Una obra de marcado carácter galleguista y social, donde
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se aborda la homosexualidad en el rural de principios del siglo pasado.
Las dos adaptaciones cinematográficas del libro –Gonzalo Suárez (1977)
e Ignacio Vilar (2014)–, a pesar de sus innumerables diferencias tanto de
fondo como de forma, luchan por mostrarnos la crudeza del relato, a medio camino entre el costumbrismo y el tremendismo. Ambas adaptaciones,
a pesar de su poco éxito de taquilla, se han convertido, junto al texto de
Blanco Amor, en verdaderas obras de culto para estudiosos de la literatura
y el cine gallego.
Gleidson André Pereira de Melo realiza un artículo titulado “Terra
sonâmbula: da literatura à transcriação fílmica” en el que se analizan conceptos como la adaptación y la transcreación en relación con el tránsito de
las obras literarias al cine. Las reflexiones postuladas parten de la transcreación de la novela Terra somnambula, de Mia Couto, en arte cinematográfico, dirigida por Teresa Prata. El análisis realizado ofrece elementos para
comprender el entrelazamiento de la transcripción de la obra literaria para
el cine, señalando puntos de intersección y divergencia entre ellos.
“La película Bwana como metáfora individualizada de la desesperación
general de cierta inmigración” es el artículo realizado por José Hernández
Rubio en el que se disecciona, desde el prisma migratorio, la película de
Imanol Uribe Bwana que resulta imprescindible porque pone de relieve el
drama migratorio, muy presente en nuestros días, y que supone una sacudida brutal que conmociona irremediablemente al espectador.
Luis Deltell y Florencia Claes analizan en su artículo “Madrid: humor y
crítica en Don lucio y El hermano pío (José Antonio Nieves Conde, 1960)” la
relación de la capital española con el cine de ficción. Los autores exploran el
uso que el director José Antonio Nieves Conde hizo del espacio madrileño
en la década de los cincuenta con cuatro películas centrales de la historia
del cine español: Surcos (1951), Los peces rojos (1955), El inquino (1957),
Don Lucio y el hermano Pío (1960). Se presenta como el cineasta segoviano utiliza recursos del realismo, pero también el humor y el cine policíaco
norteamericano, para describir los problemas de Madrid y de la sociedad
durante el franquismo.
En el artículo “Los elementos sociales y políticos de La chispa de la vida
(2011), de Álex de la Iglesia: análisis de la tensión narrativa entre la vida y
el espectáculo”, de Marcos Jiménez González, se analizan las características
realistas que el cineasta vasco expone en La chispa de la vida, para dar cuen-
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ta de que en esta película supone un acercamiento al realismo dentro de
su filmografía, siendo una excepción en su carrera. Así se verá que, cuanto
más se aleja de su estilo personal, más se acerca al cine español contemporáneo unido a temas sociales y especialmente crítico con la actualidad.
María Antonia Blanco Arroyo realiza un análisis transversal de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas en el artículo “El realismo surrealista en Buñuel en el laberinto de las tortugas”. Con este cruce de miradas, en
el que el arte, la pedagogía o la moral, confluyen se subraya el enfoque tan
realista a la vez que aleccionador, que nos muestra Luis Buñuel al adentrarse en un lugar de extrema pobreza para rodar su película Las Hurdes, tierra
sin pan. La persistencia del artista en visibilizar ese drama humano provoca
un tremendo impacto emocional, y nos hace ver cómo el surrealismo se
encuentra en la cruda y triste realidad. En esa realidad surreal, el cómic, la
animación, la ética, la educación o la moral se entreveran para introducirnos en la mente de Buñuel.
“Dualidades: Os crimes de José Diogo e João Cèsar Monteiro no Portugal pós-fascista (1974-2002)”, es el análisis realizado por Pedro Réquio
en el se indaga en la conexión que se puede establecer entre José Diogo, un
campesino que mató a su jefe en septiembre de 1974, y João César Monteiro, alter ego del director de cine João César Monteiro. Réquio investiga los
vínculos que pueden unir a estas dos personas.
Cierra el libro el artículo realizado por Virginia Sánchez Rodríguez,
profesora de la Universidad de Castilla La Mancha. En “El cine español
contemporáneo como fuente de inspiración didáctica: el canto coral y la
representación alegórica de la voz en la adolescencia a partir de la película
Las niñas (Pilar Palomero, 2020)” la investigadora estudia una de las películas que mayor impacto ha tenido en los últimos años en la filmografía
española a pesar de ser una película de bajo presupuesto: Las niñas (Pilar
Palomero, 2020). En el artículo se expone el modo de representación de la
infancia y el paso natural hacia la adolescencia en el cine español actual,
profundizando, especialmente, en la utilización del canto coral en el contexto educativo.
Espero que el análisis de estas pequeñas-grandes películas sea de interés y de utilidad al lector de Joyas escogidas. Pequeñas (pero grandes) películas en español y en portugués, libro realizado con la colaboración del Centro
de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca a quienes agradezco
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su confianza. También quisiera dar las gracias a todos los autores de los
artículos recogidos en este libro por sumarse a este proyecto.
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