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Durante la década de los 30, el sueño americano se 
transformó en una triste pesadilla. La tierra de las pro-
mesas era la tierra de la desesperanza. Los estadou-
nidenses seguían extenuados por la Gran Depresión, 
así que las películas de Hollywood fueron uno de los 
grandes remedios para el desaliento que sufrían.  Los 
años 30 se convirtieron en la época de oro para la meca 
del cine.  Greta Garbo, Bette Davis y Clark Gable 
rodaban sin parar. El público reía con los Hermanos 
Marx, se dejaba cautivar por Shirley Temple y disfru-
taba de los bailes de salón de Fred Astaire y Ginger 
Rogers.  En 1939, se estrenaron clásicos como Lo que 
el viento se llevó, La diligencia, Ninotchka, Cumbres bo-
rrascosas, Amarga victoria y El mago de Oz, la película 
que demostró que el séptimo arte era una maravillosa 
máquina de fabricar sueños.

 
El mago de Oz, que el público de SACO podrá ver en 
el Teatro Campoamor, es una soberbia fantasía produ-
cida por Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) que no ha 
perdido su capacidad de emocionar desde su estreno 
en agosto de 1939. Para sumar emociones, la sesión 
incluye la interpretación en directo de su magnífica 
B.S.O. por Oviedo Filarmonía, con el maestro Lucas 
Macías a la batuta.

Esta historia clásica de aventuras con final feliz tuvo 
un rodaje no menos peligroso. Sus productores se en-
frentaron a un sinfín de desafíos. El primero, y más evi-
dente para los tiburones de MGM, era superar el gafe 
de las versiones mudas del libro El maravilloso mago de 
Oz, de L. Frank Baum, rodadas en 1908 y 1925, y que 
habían sido un fracaso absoluto en taquilla.  

Pero se arriesgaron. La frase “Totó, tengo la sensación 
que ya no estamos en Kansas”, con el sentido de en-
contrarse de pronto en un ambiente poco favorable,  

FANTASÍA, MÚSICA   Y TECHNICOLOR
El estreno de El mago de Oz no fue en Kansas, el hogar dulce hogar de Dorothy. 
El 12 de agosto de 1939, Oconomowoc, un pequeño pueblo de Wisconsin, acogía 
la première mundial de esta espectacular película, cuya banda sonora es un 
auténtico festín musical que sonará en el Teatro Campoamor el sábado 16 de 
marzo desde los atriles de Oviedo Filarmonía, con el maestro Lucas Macías a 
la batuta. La orquesta acompañará a este clásico de fantasía y Technicolor en 
el 80 aniversario de su estreno.

La banda sonora que Herbert Stothart compuso para El mago 
de Oz llega a SACO con Oviedo Filarmonía y la copia remasterizada 
de la cautivadora historia protagonizada por Judy Garland

La banda sonora de El mago de Oz fue escrita por Herbert Stothart, 
compositor americano que firmó la música de más de 150 películas 
(Anna Karenina, La reina Cristina, Una noche en la ópera e, incluso, algún 
tema de Lo que el viento se llevó aunque no aparezca en los créditos). Y las 
canciones fueron escritas por Harold Arlen (música) y Yip Harburg (le-
tra). El trabajo de los tres fue reconocido con dos premios Óscar: mejor 
música original y mejor canción para la inolvidable Over the Rainbow.

Para la realización de la música, el productor Mervin LeRoy pidió 
la ayuda del letrista Arthur Freed (el autor de la inmortal Singin’ in 
the Rain), quien encomendó la composición de las canciones a Ar-
len y Harburg. Tardaron catorce semanas en finalizar el trabajo. Sin 
duda, la canción que más gustó al público fue Over the Rainbow, 
una de las más famosas del cine. Curiosamente, algunos ejecutivos 
de MGM quisieron retirarla tras uno de los visionados internos 
porque, en su opinión, frenaba el curso de la trama, pero LeRoy no 
aceptó la propuesta, aunque la canción quedó recortada.

Harold Arlen no llegó fácilmente a Over the Raibow. Todas las 
canciones para El mago de Oz ya estaban compuestas, salvo una: el 
tema central que debía cantar Judy Garland. Una tarde que estaba 
de paseo con su mujer, le llegó la melodía completa de Over the Ra-
inbow como por arte de magia. Como siempre iba con su cuaderno 
de música, la anotó y rápidamente se la llevó  a Harburg, a quien 
le entusiasmó la música. Pero ambos pensaban que esa melodía 
era más propia para una cantante lírica que para una adolescente. 
Pocos cambios después dieron en la diana.

Over the rainbow es, sin duda, una de las canciones más popu-
lares de la historia del cine y un tema emblemático indisoluble-
mente unido a Judy Garland, pese a la popularidad de muchas 
otras versiones. Han grabado e interpretado esta canción cer-
ca de 200 artistas, tan dispares como Aretha Franklin, Barbra 
Streisand, Beyoncé, David Bowie, Deep Purple, Ella Fitzgerald, 
Elvis Presley, Eric Clapton, Frank Sinatra, Jerry Lee Lewis, 

UNA BANDA 
SONORA DE 
OSCAR

Lady Gaga, Mägo de Oz, Miles Davis, Nina Hagen, Plácido 
Domingo, Queen, Russian Red, Tom Waits, Willie Nelson o Is-
rael Kamakawiwo’ole.

Volviendo a la banda sonora original de la película, las tres cancio-
nes relacionadas con el espantapájaros, el hombre de hojalata y el 
león cobarde, como el famoso If I Only Had a Heart, fueron tomadas 
de una partitura previamente creada para un musical en Broadway. 
Y en algunas escenas también se utilizaron piezas de música clásica, 
como por ejemplo, el poema sinfónico Una noche en el Monte Pelado 
del compositor ruso Modest Musorgsky.

Los primeros fans de esta maravillosa banda sonora tuvieron 
que conformarse con un disco de Judy Garland de 78 rpm y 
un Decca LP que incluía solo las canciones claves, pero los 
compradores de hoy pueden disfrutar de todos los originales 
remasterizados.

les podía haber dado una pista. Y corrieron el riesgo 
muy bien acompañados: 14 guionistas trabajaron en 
sacar adelante un guion factible para el estudio, ade-
más de cinco directores diferentes. En orden, la pelí-
cula fue dirigida por Norman Taurog, Richard Thorpe, 
George Cukor, Victor Fleming -quien finalmente ob-
tuvo el crédito en la pantall- y King Vidor.

Otro escollo: el color. No fue una tarea fácil ver la Ciu-
dad Esmeralda y Oz en esas brillantes tonalidades. El 
Technicolor involucraba tres tiras distintas de película 
que luego tenían que combinarse para crear los ricos 
colores que se verían en la pantalla. Se necesitaban dos 
operadores expertos para manejar las voluminosas cá-
maras, y el coste era prohibitivo. De hecho, la película 
costó 2,8 millones de dólares (un rodaje de la época a 
la Metro le costaba la mitad, salvo Lo que el viento se 
llevó). Todo sumaba.  Por ejemplo: El departamento 
de arte tardó una semana en encontrar el tono adecua-
do para el camino de baldosas amarillas.

Atuendos peligrosos
El traje de león cobarde que llevaba Bert Lahr estaba 
hecho de auténtica piel de león, concretamente, de 30 
kilos de piel de león. Sin embargo, aunque Lahr estaba 
incómodo en su disfraz, al menos éste no puso en pe-
ligro al actor. No puede decirse lo mismo del resto de 
atuendos. Buddy Ebsen, el primer hombre de hojalata, 
sufrió insuficiencia pulmonar debido al polvo de alu-
minio que cubría su rostro. Estuvo hospitalizado du-
rante dos semanas y Jake Haley tuvo que reemplazarlo 
(el estudio reformuló el maquillaje para Haley, pero 
aun así el nuevo hombre de hojalata se perdió cuatro 
días de rodaje por una infección de ojos causada por 
la cosmética).

La Malvada Bruja del Oeste recibió lo suyo en la fic-
ción… y en el rodaje. El maquillaje verde que apli-

caron a la actriz Margaret Hamilton le causó serios 
problemas. La base de cobre con la que estaba elabo-
rado el maquillaje era potencialmente tóxica. Semanas 
después de la finalización del rodaje, su piel seguía te-
ñida de verde, y también era inflamable: salió ardiendo 
cuando el personaje se desvanecía en una ráfaga de 
humo en Munchkinland. Sufrió graves quemaduras y, 
para mayor dolor de la actriz, tuvieron que quitarle el 
maquillaje con alcohol.

El influjo de Oz
A finales del año pasado, un grupo de investigadores 
de la Universidad de Turín intentó dilucidar algo a 
priori tan poco objetivo como cuál es la película más 
influyente de la historia. Realizaron una selección de 
47.266 películas del listado de IMDB. El método fue 
un complejo algoritmo que empleó las referencias de 
películas dentro de otras como medida del éxito. ¿El 
resultado? El mago de Oz es la más influyente y una 
de las más referenciadas de la historia del cine. 

La película contiene una plétora de frases de entre las 
más citadas y parodiadas de la historia del cine. Pelí-
culas tan dispares como Matrix, Avatar, La pequeña 
tienda de los horrores, Shrek 2, ¿Quién engañó a Roger 
Rabbit?, Batman. Toy Story y Sexo en Nueva York no 
escaparon de su influjo. Y si la máxima de Dorothy 
“no hay lugar como el hogar” es una de las más cono-
cidas y repetidas, el camino de baldosas amarillas es 
uno de los elementos más fuertes de la obra que han 
quedado fijados en el imaginario popular (junto a los 
zapatos rubí de la joven heroína). Además de aparecer 
en multitud de capítulos de series de televisión y otras 
películas, esta senda fantástica dio nombre a uno de los 
más emblemáticos discos de Elton John, y aparece en 
canciones de Lady Gaga, Muse o Eminem.

* Marta Barbón es periodista.
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---- 
Federico Volpini*
----

Lo inquietante comienza a la puerta de 
casa. En las dos direcciones. “¡Tengan cui-
dado ahí fuera!” Vale. Bien. Pero ¿y dentro? 
De dentro no te escapas. Aunque, claro, vas 
fuera y tampoco te libras. “Me casé para sa-
lir de casa” “¡Mujer, pues tú dirás!” Fuera, 
el Hombre del Saco. Tu marido. Tu esposa. 
La responsabilidad. Las deudas. Como en 
casa. En casa está el peligro. En casa, ¿dón-
de vas a esconderte? Fuera, corres a casa 
a refugiarte. ¿Para qué? Dentro, no sabes 
cómo quitártelo de encima. El cine rom-
pía ese círculo vicioso. Ir al cine. Salir para 
encontrar tu hogar en otro sitio. Un lugar 
donde vivirlo todo sin peligro que, en casa, 
no te pasa y, en la calle, peor. El abordaje. 
El tajo de la espada. El cocodrilo. El vam-
piro. La Bruja. La manzana envenenada. El 
zapatito de cristal, huida hacia delante que 

se rompe con las doce campanadas. “Sales, 
pero a las diez –hoy a las doce- en casa”. 
Tarde de palomitas. Sesión doble. Dibujos 
animados: Blancanieves, La Cenicienta, Pul-
garcito, La Bella Durmiente. El miedo de los 
niños: Drácula, Frankenstein, La Momia. La 
aventura: Tarzán. Piratas. “Oeste”. Risa: El 
gordo y el flaco. Príncipes y princesas, arma-
duras, torneos. Dorothy, sin timón, llevada 
por el viento. El peligro es la puerta. Hacia 
fuera. Hacia dentro. La salida es la entrada. 
La entrada es la salida. Y la puerta en el me-
dio. Como el tiempo: no está. El pasado se 
fue. El futuro aún no llega. ¿Y el presente? 
Entras en el presente, del pasado al futuro 
y, según entras, el presente se ha ido. En el 
mismo momento en que lo pisas, el futuro 
es pasado. El presente no existe. Tampoco.  
Hay que cortar con eso.  El amago de hoz, 
cuando cortas con todo. Lo crees de verdad. 
Y no has cortado nada.

*Federico Volpini es escritor

---- 
Xaime Martínez *
----

Una pregunta que todo adolescente morboso se 
hace —y hay uno dentro de cada espectador de 
cine— al estudiar la Revolución Francesa en el 
instituto es: ¿hasta qué momento mantenían las 
cabezas recién decapitadas la capacidad de per-
cibir el mundo a través de sus sentidos? ¿En qué 
momento, después de la muerte, dejamos de ver? 

Hay una respuesta científica, aunque Goya ya la 
adelantó hace doscientos años. Cuando el cón-
sul español en Burdeos abrió la tumba del pintor, 
muerto en su exilio francés, descubrió que esta 
no contenía su cabeza. Los ojos de Goya, desde 
la ausencia, seguían vigilándonos, y además nos 
retiraban la capacidad de devolverles la mirada. 

De esto y más hablamos con Samuel Alarcón 
(Madrid, 1980), director del documental Oscuro 
y lucientes, que trata sobre la extraña decapita-
ción de Goya y que se proyectará dentro de la 
programación de SACO. Además, Alarcón hará 
una visita guiada por el Museo de Bellas Artes y 
grabará en directo en el Edificio Histórico de la 
Universidad el programa que dirige en Radio 5, 
El cine que viene. 

Gran parte de tus películas son largometrajes 
documentales. ¿Qué nos dicen los documenta-
les que no nos puede decir la ficción?
Estamos demasiado habituados culturalmente a 
ver historias mediante la dramaturgia y la pues-
ta en escena. El documental nos abre la puerta a 
que el cuerpo y los actores no sean los responsa-
bles totales del cine como medio de expresión. 
Precisamente porque el documental puede jugar 
con la dramaturgia, pero también con docu-
mentos de archivo, metraje y otras cosas, puede 
abrirnos muchas más puertas, crear películas es-
peciales y complejas, sus propias normas… A mí 
me gustan las películas que son como un jugue-
te individual e insustituible, y el documental se 
acerca más a esa concepción.

«LOS GOBIERNOS 
SE SUMAN A LOS 
ÉXITOS DE LOS 
ARTISTAS, PERO NO 
A SUS CARRERAS»

SAMUEL ALARCÓN:
DIRECTOR DE OSCURO Y LUCIENTES

"GOYA PARA EL CINE 
TIENE POCO QUE 
DECIR, MÁS ALLÁ DE 
QUE SU ARTE Y SU 
MANO DEFINEN AL 
HOMBRE, Y EL CINE 
TAMBIÉN JUEGA 
A ESO"

“

Quizá a raíz de plataformas como Netflix, te-
nemos una visión del documental poco artís-
tica. Pero algunos creadores queréis devolver 
complejidad al documental, ¿verdad?
Sí, en Netflix y este tipo de plataformas hay una 
estandarización de los contenidos porque si no es 
imposible nutrir una demanda constante. Por una 
parte está ese consumo masivo y por otro estamos 
los que tratamos de hacer películas especiales con 
un lenguaje creado específicamente para esa pelí-
cula y al servicio de lo que estás contando.

El hispanista Nigel Glendinning dijo de Goya 
que fue «Un modelo romántico para los ro-
mánticos; un impresionista para los impre-
sionistas…», etc. ¿Es Goya un nuevo cineasta 
para los nuevos cineastas?
Glendinning fue muy lúcido, porque es cierto que 
cada uno se llevó una faceta de Goya a su terreno. 
Goya en el cine se ha explotado poco, aunque se ha 
adaptado mucho. Hemos visto algunas ficciones 
(Milos Forman, Bigas Luna, Carlos Saura…) y tene-
mos documentales clásicos hasta la extenuación en 
torno al arte de Goya, lo que representó, su vida, etc. 
Para el cine de hoy, Goya es quizá un tema polvo-
riento, a revisitar, pero porque ha sido visitado tantas 
veces de una misma manera parece complicado. 

Goya para el cine tiene poco que decir, más allá 
de que su arte y su mano definen al hombre, y el 
cine también juega a eso. No entrar en las pala-
bras dichas sino en las no dichas.

Por la historia trágica de Goya, parece que es 
un personaje que encarna ciertos relatos sobre 
España. En ese sentido, ¿qué querría decir su 
decapitación?
Una de las cosas que tenía la película en mente 
era precisamente hacer un retrato de España. No 
tanto la decapitación de Goya, sino la manera 
ruin en que el gobierno español trató eso, revela 
que los gobiernos se suman a los éxitos de los ar-
tistas pero no a las carreras. 

Quizás sea el último gesto artístico y político 
de Goya, no entregar al futuro su cabeza.
Sí, así lo habían visto el historiador Arturo Co-
lorado o Gaya Núñez. Es posible contemplar el 
suceso en sí como algo tan complejo y barro-
co como uno de los «Caprichos» más locos de 
Goya, o de los «Disparates».

¿Hay futuro en el cine español más allá (o a pe-
sar) de los Premios Goya?
Claro, son los premios de una Academia y de un 
conjunto de profesionales. Son los premios de un 
gremio a personas dentro del gremio. El cine va 
mucho más allá de un gremio profesional y de 
unos reconocimientos que se dan entre ellos. Es 
un lenguaje, y uno que hoy en día, gracias a los 
medios digitales, está tan a mano como la litera-
tura o las artes plásticas. 

Creo que el cine y el cine español, donde se hace 
mucho más documental experimental que en 
otros países, tiene muy buena salud. Los Goya 
son una pequeña isla dentro del planeta cine.

Claro, y por eso Oscuro y lucientes parece una 
meta-reflexión sobre el cine español.
Ajá (risas), y que se haya quedado fuera quizás 
nos hable de todo lo que cuenta la película. 

*Xaime Martínez es escritor y músico.

Puedes leer la entrevista completa y la versión 
en asturiano en www.semanasaco.net/periodico/

En el Ilustre Colegio de Abogado de Oviedo, 
mañana de película y palabras. Audiodrama.  
En el Bosque Encantado (sobre el mundo 
de Disney). En el laboratorio del doctor 
Frankenstein (para el que pediremos voluntario 
de monstruo).  Interludio en la selva (Stanley y 
Ollie se encuentran con Tarzán). Mary Reade (la 
mujer pirata). El Grial (Camelot, los caballeros 
de la Tabla Redonda). El hombre de SACO y el 
amago de hOZ (el león cobarde, el hombre de 
hojalata, el espantapájaros, la bruja del Oeste). 
Hay otros mundos. Pero están en el cine.

HAY OTROS MUNDO, 
PERO ESTÁN 
EN EL CINE



El arte tiene como fin intrínseco el comunicar y trasladar 
las distintas visiones de la realidad y del mundo que nos 
rodea, utilizando para ello todas las formas y recursos 
necesarios. De todas las artes, el arte pictórico ha sido 
históricamente una de las disciplinas artísticas con mayor 
poder comunicativo y emocional influyendo decisivamente 
en el cine y la música.

Los muros, paredes, lienzos y láminas se han erigido, 
a lo largo de la historia, en una suerte de pantallas 
cinematográficas. Pero, ¿qué ocurriría si el análisis visual, 

emocional, desde la perspectiva inmóvil y estática a la 
que se enfrenta el espectador de una obra pictórica fuera 
acompañado por un manto sonoro subyacente dentro de la 
misma obra? ¿Qué modificación emocional surgiría en la 
percepción de la obra por parte del espectador?

El espectador a través de la contemplación de una obra pictórica 
se enfrenta a un diálogo con la propia obra, en soledad, en 
silencio. Una experiencia sensorial en la que se enfrenta a una 
lectura personal, poética de la misma, que recorre sus distintos 
colores, descifrando sus formas, expresividad, sumergiéndose 

---- 
Oscar de Ávila *
----

EL SONIDO  
DEL ARTE
Museo de  

Bellas Artes

Del 9 al 24  
de marzo

JOSÉ FRANCISCO MONTERO

«EL CINE ES UNA RELECTURA 
DE LA REALIDAD, PERO TAMBIÉN 
LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA 
REALIDAD EN SÍ MISMA» 
---- 
Xaime Martínez
----

El caso de José Francisco Montero es infrecuente: en 
una escena cultural que exige de sus participantes que 
ocupen, a un mismo tiempo, todas las posiciones (es 
decir, que sean directores de cine, críticos de cine y, a 
poder ser, espectadores de cine), Montero ha escogido 
una posición única, aunque heterogénea: la del escritor. 
De formación filosófica, Montero ha destacado por es-
cribir libros intensos y comprometidos consigo mismos 
sobre figuras tan diversas como Jean-Pierre Melville o 
Paul Thomas Anderson, además de coordinar multitud 
de revistas especializadas y escribir artículos sobre di-
versos aspectos relacionados con las artes audiovisuales. 

Con la diversidad que lo caracteriza, Montero impartirá 
un curso para SACO sobre el cine de ciencia ficción, y 
por ello hablamos con él de cine de género y de escritu-
ra cinematográfica.

Has escrito mucho sobre cine y siempre de una ma-
nera formalmente arriesgada. ¿Crees que la escritura 
sobre cine es demasiado conservadora? 
Bueno, probablemente la escritura sobre cualquier cosa, 
si pensamos cuantitativamente, es en general conserva-
dora en términos formales. Por fortuna, en todos los 
ámbitos también están, en mayor o menor número, los 
que pretenden huir de las rutinas. También en la escri-
tura sobre cine… a pesar de que tal vez sí, sea un es-
pacio particularmente conservador. Personalmente sí 
puedo decir que para mí ese riesgo formal así como el 
aspecto literario de lo que escribo es prioritario. Pero 
no por mero formalismo: las decisiones formales son 
significativas; me parece que con frecuencia son la úni-
ca vía de profundizar más. Dicho todo esto, creo con 
sinceridad que en este aspecto debo llegar mucho más 
lejos de lo que he hecho hasta ahora.

El músico Frank Zappa dijo que «escribir sobre músi-
ca es como bailar sobre arquitectura». ¿Compartes su 
opinión en lo que toca a la escritura sobre cine? 
Más bien no. Aquí entraríamos en un terreno de lin-
güística que no sé si estoy en condiciones de abordar. 
La diferencia es que el grado de abstracción de la es-
critura es mucho mayor que la del baile. No obstante, 
volviendo a lo que hablábamos en la anterior pregunta, 
sí creo que la escritura sobre cine es, antes que otra cosa, 
escritura. 

En cualquier caso, esta pregunta que me haces es de una 
complejidad enorme. Es decir: ¿qué es escribir, escribir 
sobre cualquier cosa? Si uno decide escribir sobre un 
río, puede decidir escribir un poema, un ensayo, una fic-
ción… cualquier cosa menos bañarse en lo que escriba.

Dicho esto, creo que es ineludible (y es lo que lo hace con 
frecuencia más difícil) atenerse al objeto real (digámoslo así) 
del que estás escribiendo. A veces no hay más remedio que 
dejar que el texto de que estás escribiendo te estropee una 
buena idea, una reflexión que te parece interesante. Este mo-
mento en que vas a comprobar en una nueva visión de la 
película que lo que has escrito se ajusta a ella y dices “¡me 
cago en la puta! No es como yo lo recordaba, me ha jodido la 
idea”. Mi ideal (que no tiene por qué ser el de los demás, por 
supuesto) es armonizar el rigor y la inventiva.

La escritura, y tu escritura en concreto, nos proporcio-
na un modo de leer o de releer las películas. ¿Es el cine 
un modo de releer, a su vez, la realidad?
Cualquier texto lo es. También una película. Me parece que 
es una relectura de la realidad, pero también la construcción 
de otra realidad., una realidad en sí misma. 

Jean-Pierre Melville, el director francés objeto de tu últi-
mo libro, tomó su apellido del autor de Moby Dick, y acos-
tumbraba a encabezar sus películas con citas literarias o 
filosóficas. ¿Te interesan especialmente los autores en los 
que se entrelazan escritura e imagen?
No, no creo que especialmente. Aunque es cierto que esto 
que comentas es muy patente en Melville sobre todo en Le 
silence de la mer, que entre otras muchas cosas no solo es una 
adaptación literaria sino una reflexión sobre el hecho mismo 
de la adaptación.

¿Qué importancia tienen estos géneros populares en la histo-
ria del cine, y en tu historia del cine particular?
Cada género ofrece sus atractivos propios. La ciencia ficción, 
por ejemplo, género en el que se centra el curso que voy a 
impartir durante SACO 2019, proporciona unos placeres 
(en sus mejores muestras) que pertenecen muy específica-
mente a este género: explorarlos es también una generosa 
fuente de placer.

Puedes leer la entrevista completa y su versión en asturiano en 
www.semanasaco.net/periodico/

"LA CIENCIA FICCIÓN, 
GÉNERO EN EL QUE SE 
CENTRA EL CURSO QUE 
VOY A IMPARTIR DURANTE 
SACO 2019, PROPORCIONA 
UNOS PLACERES QUE 
PERTENECEN MUY 
ESPECÍFICAMENTE 
A ESTE GÉNERO"

“
EL SONIDO 
DEL ARTE

en la profundidad, siendo atrapado por su luz… De la misma 
manera que un director de cine se enfrenta a cada plano, a 
cada fotograma que forma y compone su historia. 

En anteriores ediciones, SACO se acercaba al arte desde la 
influencia que tiene la pintura en el trabajo de los directores 
cinematográficos. Y si el diseño de sonido cinematográfico 
tiene como fin el interactuar sonoramente con la imagen 
en movimiento, para un diseñador de sonido es un todo 
un reto afrontar este proceso de creación que parte de 
la contemplación de una imagen estática para intentar 
transformarla en un fotograma vivo. 

La propuesta artística se constituye en un diálogo entre 
el diseño de sonido cinematográfico y el arte pictórico 
mediante la creación de una pieza sonora específica para 
cada una de las seis obras seleccionadas del Museo de 
Bellas Artes de Asturias utilizando para su fin creativo 
todos los recursos sonoros que pueda plantear cada obra.

Componen esta selección: Cristo muerto en la cruz, 
Francisco de Zurbarán; Interior de San Juan de Amandi, 
Genaro Pérez Villamil; Las Carrayas. Rompientes en 
Ribadeo, Dionisio Fierros; Transportando la uva. Jávea, 
Joaquín Sorolla; Mosquetero con espada y amorcillo, 
Picasso y El bosque maravilloso, Equipo Crónica. 

Los encargados de realizar esta acción creativa son los 
diseñadores de sonido José Tomé y un servidor, Óscar de 
Ávila. Cada una de las piezas podrá ser escuchada a través 
de los auriculares situados en cada una de la obras, junto a 
un texto explicativo.

Con todo esto les invitamos a partir del día 12 de marzo 
a que disfruten del sonido del arte en el Museo de Bellas 
Artes de Asturias. 

*Oscar de Ávila es diseñador de sonido y editor  
en La Bobina Sonora.net

ESCRITOR



---- 
Cesar Inclán *
----

Keatoniana (Un sueño de Buster Keaton) es uno de los 
eventos más esperados dentro de la programación en esta 
edición de SACO, un espectáculo creado por el pianista 
y compositor musical Jordi Sabatés y el grupo de Baile y 
Percusión Camut Band inspirado en una farsa poco co-
nocida de Lorca titulada El paseo de Buster Keaton,  en 
el que se rinde homenaje a la película Sherlock Jr (1924), 
una de las obras más geniales y sin embargo desconoci-
das de Keaton que deslumbró entre otros a Buñuel, quien 
la vio en su momento junto a Federico García Lorca, y 
que conmocionó al movimiento surrealista.

Jordi Sabatés (Barcelona, 1948) es uno de los músicos 
más polifacéticos e iconoclastas de la escena musical es-
pañola con 50 años de carrera a sus espaldas. Desde su 
participación en el grupo Om, que sirivió de base musi-
cal para el primer disco del legendario Pau Riba, pasan-
do por su celebrada colaboración con Tete Montoliú en 
el disco Vampyriia y su obra visionaria  inspirada en el 
libro El Señor de los Anillos de Tolkien hasta su trabajo a 
propósito del  músico cubano Bola de Nieve, el músico 
barcelonés (premio Nacional del Disco 1983) ha combi-
nado  a lo largo de su trayectoria propuestas musicales 
de todos los géneros y estilos, incluyendo música para 
teatro y cine como el Nosferatu de Murnau o El Mundo 
Mágico de Georges Meliés. 

1.- Se trata de un espectáculo en el que conviven cine, 
música en directo, danza y percusión africana... pero, 
¿qué es lo propone en esencia?

“ME INTERESABA 
QUE HUBIERA 
UNA COMUNIÓN 
CONSTANTE ENTRE 
LA PELÍCULA 
Y LA MÚSICA”

Keatoniana (Un sueño 
de Buster Keaton)JORDI SABATÉS PIANISTA Y COMPOSITOR

“

Sobre el centro de la gravedad de la película se trata de un 
espectáculo con música en directo que he compuesto y 
que interpreto al piano y que cuenta con la actuación de 
la Camut Band, unos bailarines que hacen claqué sobre 
unas bovinas en lo que ellos llaman baile de percusión y 
también percusiones africanas que dan pie al visionado 
de Sherlock Jr. Mi intención era que la música que pro-
pongo no solo acompañe a las escenas sino que dialo-
guen con ellas para ir a una especie de hiperrealidad.

2.- Se pretende sumergir al espectador en el mundo poético 
y onírico que Buster Keaton nos legó en su película, ¿algo así 
como una suerte de revisitación del cine en el cine?
En esta película es la primera vez que hay cine dentro 
del cine cuando los personajes de la misma se convierten 
en personajes de la vida real. Como siempre que ocurre 

con Keaton, en la película no hay ningún especialista, 
una obra en la que hay de todo. Por ejemplo hay una 
persecucción final que es insuperable, y además existe 
un componente onírico muy fuerte.

3.- El espectáculo comienza con la interpretación 
por su parte  del Portrait de Buster Keaton, el reto 
para usted es que la música adquiera el mayor pro-
tagonismo ante unas imágenes silentes?
El mayor protagonismo, sí, pero sin que pierda importan-
cia la imagen, que en este caso son unas imágenes potentí-
simas y poderosísimas. Pero lo que más me interesaba era 
que hubiera una comunión constante entre la película y la 
música. Por ejemplo cuando él entra en la pantalla pien-
sas en la Alicia de Carroll y te da esa sensación tremenda 
de espejo. Yo estoy explicando en otra categoría lo que la 
película está explicando con imágenes y la suma de estas 
dos categorías le dan una potencia mucho más importante 
que el típico pianista que acompaña de forma paralela sin 
meterse a establecer una dialéctica con la película. 

4.- Además de sus recreaciones musicales con el 
apoyo de la percusión y el claqué, en el espectáculo  
hay un cruce múltiple entre realidad y ficción...
Y tanto. El espectáculo comienza con un retrato mu-
sical al piano que hice de Buster Keaton, una persona 
muy compleja con un componente muy profundo que 
tiene algunas conexiones con Kafka, quien se sabe que 
asistió a algunos visionados de sus películas en Viena. 

*Cesar Inclán es periodista

Puedes leer la entrevista completa en 
www.semanasaco.net/periodico/

"EN SHERLOCK JR. ES LA 
PRIMERA VEZ QUE HAY CINE 
DENTRO DEL CINE, CUANDO LOS 
PERSONAJES DE LA MISMA SE 
CONVIERTEN EN PERSONAJES  
DE LA VIDA REAL"

TEATRO CAMPOAMOR 
13.03 / 20:30h.

----
Elena Duque *
----

Se apagan las luces de la sala. El proyector 
empieza a ronronear. Sobre la pantalla, lu-
ces y sombras, colores increíbles, el calor de 
la imagen analógica. Así empezará dentro 
de poco La invitación al viaje, que por se-
gundo año nos lleva de la mano a conocer la 
tierra fascinante del cine experimental y de 
vanguardia. Dos sesiones proyectadas en 
cine de verdad, en formato de 16mm, en 
las que abrirse al cine como poesía, como 
danza, como pintura: como una fuente 
generadora de placer estético y de sen-
saciones en la que solo hace falta dejarse 
llevar.

Nos embarcamos en este viaje con una 
primera sesión que retoma un hilo 
abierto el año pasado: el del cine como 
diario, en este caso como una forma de 
registrar esa poesía de la hablábamos en 
lo cotidiano, en las pequeñas epifanías 
de andar por casa. LO UNIVERSAL 
ES LO DOMÉSTICO (16 de marzo) 
es una sesión que sirve también como 
homenaje a una de las figuras pioneras 
más vitales y carismáticas del cine de 
vanguardia: Jonas Mekas, que nos dejó 
recientemente, a los 96 años. El año 
pasado pudimos ver la primera bobina 
de su obra maestra, Walden, y en esta 
ocasión veremos Three Imperfect Three 
Images Films, en la que compone tres 
pequeñas películas (con autorretrato 
incluido) con las que tocar las felicidad 
con los dedos. En esta sesión contare-
mos también con otra de las madres 
del underground: la pintora y cineasta 
Marie Menken, admirada por Mekas y 

Warhol, que recoge en un chispeante 
cuaderno de notas filmado desde la llu-
via en su jardín a pequeñas animaciones 
stop motion. El clásico de Stan Brakha-
ge Window, Water, Baby, Moving nos 
muestra con una calidez, una dulzura y 
un amor excepcionales el nacimiento de 
una de sus hijas. Un parto como nunca 
lo hemos visto. Guy Sherwin nos trae en 
sus Short Film Series una serie de breves 
miradas en blanco y negro a detalles de 
su entorno en las que se dan la mano la 
fotografía y el cine en bello claroscuro. 
Otra pionera: la canadiense Joyce Wie-
land, sitúa en Water Sark su mirada en 
su lugar de trabajo: la mesa de su coci-
na, con una nota de ironía por ser ese el 
lugar en el que tantos años han estado 
relegadas las mujeres.

La segunda sesión, EL CINE QUE SE PUE-
DE TOCAR (17 de marzo) se aprovecha de 
la feliz circunstancia de que este año poda-
mos proyectar en 16mm para mostrar una 
serie de obras en las que los artistas trabaja-
ron directamente sobre la tira de celuloide: 
pintándola, rasgándola, aplicando químicos, 
dejando al celuloide deteriorarse… Y todo 
para crear películas altamente pictóricas y 
evocadoras, todo un regalo para los senti-
dos. Repetimos con Brakhage, con otro de 
sus clásicos: Mothlight, en la que pega alas de 
insectos y toda clase de plantas y flores a la 
película, con un resultado insólito y bello. Ve-
remos también el trabajo de Cécile Fontaine, 
que elabora collages fotograma a fotograma 
sobre la pequeña superficie de la película de 
16mm, el de Naomi Uman, que no se corta a 
la hora de usar esmalte de uñas o lejía sobre 
películas encontradas para crear sus pelícu-
las, y el de Phil Solomon, que hace una pelí-
cula fantasmal sobre la infancia, como salida 
de las entrañas de la tierra, a partir de celuloi-
de dañado. Cierra una obra maestra del fe-
minismo de la pintora, escultora, performer 
y cineasta Carolee Schneeman. Se trata de 
Fuses, en la que ese “cine que se puede tocar” 
adquiere dos dimensiones. El tacto carnal, en 
una película en la que se retrata haciendo el 
amor con su amante, y el de la superficie de 
la película, que pinta, rasga y trata con ácido.

En definitiva, dos experiencias irrepetibles. 
Cine como poesía, y poesía como la enten-
día Mekas en su cine: “La poesía es un es-
tado del ser, una actitud. Es una forma de 
vivir exaltada, extática, una forma de ver, 
de experimentar: una intensa e intensifica-
da manera de ver, de percibir la realidad, 
tanto en el arte como en la vida”.

*Elena Duque es programadora y artista.

QUE ARRANQUEN 
LOS PROYECTORES, 
ZARPAMOS

LA INVITACIÓN 
AL VIAJE

Escuela Municipal  
de Música

16.03 17:00 
17.03 18:00 

DOS SESIONES 
PROYECTADAS EN CINE 
DE VERDAD, EN FORMATO 
DE 16MM, EN LAS 
QUE ABRIRSE AL CINE 
COMO POESÍA, COMO 
DANZA, COMO PINTURA: 
COMO UNA FUENTE 
GENERADORA DE PLACER 
ESTÉTICO



----
María B. Álvarez *
----

Hackedepicciotto son Alexander Hacke 
y Danielle de Picciotto. Ambos son au-
ténticas leyendas de la escena post-punk 
de Berlín. La pareja visitará SACO para 
estrenar en España Crossroads, un show 
que une una película muda con música en 
directo y que, hasta ahora, sólo se ha visto 
en Sydney, Perth, Hobart y Melbourne, en 
Australia, y en Leipzig (Alemania).

Danielle de Picciotto, música y artista vi-
sual, se mudó de New York a Berlín en 
1987 para convertirse en co-fundadora 
del Love Parade, además de colaborado-
ra del Ocean Club con Gudrun Gut. Por 
su parte, Alexander Hacke es miembro 
fundador y bajista de los industriales 
Einstürzende Neubauten. La pareja de 
artistas ha interactuado creativamente 
en innumerables proyectos internacio-
nales durante casi dos décadas, además 
de lanzar regularmente sus propias com-
posiciones. 

Para Crossroads, Danielle de Picciotto 
ha realizado una película muda llena de 
imágenes de su peregrinaje por el mundo, 
creando un collage de escenas filmadas 
que recorren diferentes paisajes, pintando 
e ilustrando experiencias y fotografiando 
episodios de su increíble camino, peri-
plo que les ha llevado a través de Europa, 
América del Norte, Australia y México. 
Diferentes culturas y tradiciones. ¿Qué 

es un hogar? ¿Qué significa dejar o per-
der uno? ¿Cómo se encuentra el paraíso? 
¿Está el apocalipsis a mano? Estas pre-
guntas y muchas más se tocan en esta pie-
za de arte con imágenes en movimiento 
de dos aventureros valientes, simbólicos 
de nuestros tiempos, que intentan encon-
trar respuestas universales.

En 2010, De Picciotto y Hacke tomaron la 
decisión de abandonar su hogar, forjando 
un camino nómada de una ciudad a otra, 
evitando todo sentido de estabilidad a lo 
largo del camino. La ausencia de un lugar 
de regreso permanente ha influido su tra-
bajo desde entonces. Música e imágenes 
que producen implacablemente en busca 
de “claridad externa e interna, principios 
y filosofías arcaicas, y los medios para do-
minar los rigores de la carretera”. El dúo 
describe la causa de su inquietud como 
derivado de la “gentrificación, y la ani-
quilación del individualismo, como pozos 
como el aumento del costo de vida y el 

implacable éxito de taquilla de la indus-
tria del entretenimiento convencional”. 
En respuesta a estas situaciones, Hacke-
depicciotto defienden su derecho a en-
contrar nuevas formas de trabajar “para 
mantener la integridad y la autonomía” 
porque, aseguran, “los patrones antiguos 
ya no funcionan”. 

Sus conciertos son, por decirlo suave-
mente, intensos. De Picciotto se ha es-
pecializado en instrumentos inusuales 
como zanfona, autoarpa y laúd, además 
de tocar el violín y el piano. Por su parte,  
Alexander Hacke es un maestro del bajo, 
la guitarra y la batería. Juntos crean pai-
sajes sonoros hermosos, existencialistas, 
acústicos que rugen y vibran simultánea-
mente dejando a sus audiencias agitadas 
pero llenas de alegría. Eso prometen ofre-
cernos en el Teatro Filarmónica.

*María B. Álvarez es periodista

LAS ENCRUCIJADAS 
DE HACKEDEPICCIOTTO

CROSSROADS

VIERNES 15 DE MARZO 
22:30H.

TEATRO FILARMÓNICA

SACO acoge el estreno en 
España de Crossroads, un 
hermoso paisaje sonoro que 
envuelve una película muda, 
espectáculo con el que la pareja 
reflexiona sobre su particular 
peregrinaje por el mundo

RECORTOS EN 
FEMENINO

----
M. B.
----

Seis miradas de directoras para la séptima edición 
de ReCortos (Cortometrajes en la era del retroce-
so). Esta ineludible cita con el cortometraje en la 
Semana del Audiovisual Contemporáneo de Ovie-
do está organizada por el Conseyu de la Mocedá 
del Principáu d’Asturies y el Conseyu de la Mocedá 
d’Uviéu, y se presenta al público 100% accesible: con 
subtítulos, audiodescripción y lengua de signos. An-
tes de comenzar: el público del Filarmónica tendrá 
la ocasión de ver la pieza Promêna, de Jaume&Iris, 
dúo de Danza Teatro Físico.

Elena Duque, programadora de ReCortos, indica 
que la selección de este año, “pasa por el ensayo fa-
bulado, la animación imaginativa, la ficción en pri-
mera persona y la mirada documental”. Una sesión 
que aúna todo tipo de voces, diversas en sus estilos 
y formas, pero que cantan al unísono en armonía.

Con el 8 de marzo en el punto de mira, la selección de 
ReCortos de 2019 acompaña y amplifica la celebración 
y la lucha de este día con un puñado de obras repletas de 
creatividad. Los seis títulos que se presentarán en el Tea-
tro Filarmónica son: Un paseo por New York Harbor, 
de Carolina Astudillo; Patchwork, de María Manero 
Muro; Las casas que nos quedan, de Rocío Morato; No 
me despertéis, de Sara Fantova; Bad Lesbian, de Irene 
Moray, y Las del diente, de Ana Pérez López.

Después de la soberbia Ainhoa, yo no soy esa, Carolina 
Astudillo regresa a las cálidas imágenes fílmicas del 
metraje encontrado y el cine doméstico para repen-
sarlo. En ReCortos presenta Un paseo por New York 
Harbor, donde la que fuera una niña a finales de los 

sesenta, vuelve a las imágenes de un soleado paseo 
dominical para mirarlas con una nueva luz, la de la 
lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Con una desbordante y original mezcla de técnicas 
de animación, María Manero Muro cuenta en  Pat-
chwork la historia de Loly, una mujer única como 
tantas otras, en el día en que su hígado dejó de fun-
cionar y ella despertó a una nueva vida.

Con una mirada atenta, llena de sabiduría para detec-
tar lo esencial en lo cotidiano, y un sensible manejo de 
los tiempos y los ritmos, la sevillana Rocío Morato re-
trata a su familia en un momento delicado en Las casas 
que nos quedan. Dominando el retrato, el pegamento 
que todo lo une con serenidad y fortaleza: su madre.

Sara Fantova se aproxima al conflicto interior de una 
adolescente con tacto y delicadeza en No me despertéis. 
En el Bilbao de 2009, Jone nada entre dos aguas: la 
del ambiente reivindicativo y abertzale de su instituto 
y sus amigos, y la de su casa, en la que convive con un 
padre que se ve obligado a llevar escolta por ostentar 
un cargo político en el Gobierno Vasco.

Para Bad Lesbian, Irene Moray toma sus vivencias en 
Berlín (y lo difícil de su adaptación), y hace de su capa 
un sayo riéndose (y haciéndonos reír) de la serie de ca-
tastróficas desdichas, malentendidos y brechas cultura-
les con las que tuvo que luchar en su día.

Creando un sugerente y surreal universo animado en 
Las del diente, Ana Pérez López toma la voz de tres 
mujeres para hablar de varios temazos: el agotamiento 
de tener que decidir entre la maternidad y la carrera, 
las anomalías del sistema reproductivo, y en definitiva, 
una serie de quebraderos de cabeza que persigue a cada 
mujer, lo quiera o no. 

Y antes de ver todas estas propuestas, el dúo Jaume&I-
ris ofrecerá la pieza Promêna, título que en checo signi-
fica transformación, tránsito de un estado a otro: hielo, 
agua, aire, diferentes formas y sin embargo la misma 
esencia. El dúo lo explica así: "Un simple contacto y 
movimiento y sin darnos cuenta: Promêna. Transfor-
mamos el movimiento en danza, en diálogo y este a su 
vez nos transforma. ¿Quiénes somos de verdad? Me-
diante esta transformación constante, nuestros cuerpos 
se desplazan, danzan, se intercalan, cohabitan, rellenan 
los huecos dejados por el otro. El cuerpo transmuta y 
la esencia fluye. Escucha, siente y transfórmate". Esta 
pieza es una propuesta del Conseyu de la Mocedá 
d'Uviéu como aperitivo al festival Escena Moza.

La sección dedicada al cortometraje 
español acompaña y amplifica la 
celebración y la lucha del 8 de marzo

Antes de la sesión de ReCortos, el 
público del Filarmónica tendrá la 
ocasión de ver la pieza Promêna, de 
Jaume&Iris, dúo de Danza Teatro Físico, 
actividad organizada por el Conseyu 
de la Mocedá d'Uviéu que sirve como 
aperitivo del festival Escena Moza.

VIERNES 15 DE MARZO
TEATRO FILARMÓNICA
20:00H.
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----
Marta Barbón
----

El gabinete del doctor Caligari está considera-
da la primera película expresionista, además 
de una de las más influyentes de la historia del 
cine. Cuando el 10 de marzo se apaguen las 
luces en el Campoamor, la extrema estética de 
este clásico de terror se apoderará del teatro 
(y no sólo por las imágenes fantasmagóricas). 
En la pantalla, el centenario filme, y en el esce-
nario, Cabinet Quartet interpretando en clave 
contemporánea esta obra maestra.

Cabinet Quartet está formada por Carlos 
Chiarelli (fagot), César Latorre (piano, tecla-
dos), Yoel Molina (guitarra eléctrica, efectos) 
y Pier Bruera (batería, efectos). Para abordar 
este trabajo, los músicos decidieron “ver la 
película sin escuchar la música original para 
no tener la tentación de reproducirla”, explica 
el fagotista, haciendo referencia a la partitu-
ra del compositor italiano Giuseppe Becce 
(1877–1973), una de las primeras figuras de 
la música cinematográfica europea.

La intención del cuarteto es adaptase “a la 
estructura de la película y reflejar la con-
fusión y la ambigüedad que manifiesta este 
clásico: mostrar lo que es real y lo que es 
sueño”. Música contemporánea al servicio 
del caligarismo. Para conseguir ese objetivo, 
los músicos se meten en cada personaje. Así, 
la guitarra eléctrica es el doctor Caligari, el 
fagot adopta el rol de Cesare y el piano da 
voz a Francis, Jane y Alan. La batería tendrá 
protagonismo en los momentos violentos y 
en las persecuciones. 

El gabinete del doctor Caligari fue la primera 
película del director Robert Wiene, del que 
el público de SACO pudo ver en 2016 Las 
manos de Orlac. El director llegó al proyecto 
tras la renuncia de Fritz Lang a dirigir la his-
toria escrita por los pacifistas Hans Janowitz  
y Carl Mayer contra el poder autoritario de 
un estado inhumano.  La película está basada 
en hechos reales: por una parte, un famoso 
crimen cometido por un psicópata en la ciu-
dad de Hamburgo y, por otro,  el examen psi-
quiátrico que Mayer tuvo que pasar durante 
la Primera Guerra Mundial. 

Cabinet Quartet pone música al clásico expresionista 
El gabinete del doctor Caligari 

Según ambos guionistas, el doctor Caligari de-
bía simbolizar al gobierno y el sonámbulo Ce-
sare al pueblo, de forma que el gobierno, oculto 
tras una fachada benigna, se dedicara a engañar 
y a utilizar al pueblo para cometer el crimen 
más atroz: la guerra. Pero cuando Robert Wie-
ne recibe el guion, no duda en realizar cambios 
que no contentaron demasiado a los guionistas, 
aunque consiguió ese toque maestro que da co-
herencia a la estética expresionista.

Además de la historia, lo que llama la aten-
ción de la película son los decorados, realiza-
dos sobre tela siguiendo los presupuestos del 
expresionismo y con claras influencias cubis-
tas. El uso de telas como escenarios propicia, 
además, la pérdida de profundidad de campo, 
dando una mayor sensación de irrealidad. Así 
consiguieron crear un ambiente amenazador, 
extraño y tenebroso, donde los personajes se 
convierten en víctimas de sus circunstancias y 
de todo lo que les rodea. 

El gabinete del doctor Caligari se rodó en 
1919 y se estrenó en Berlín en febrero del 
año siguiente. En 1921 llegó a los cines de 
Estados Unidos y de varios países europeos. 
La crítica fue unánime al elogiar a la película 
como la primera obra de arte en la pantalla. 
Y en un teatro de París estuvo en cartel siete 
años seguidos, un récord que se mantuvo in-
tacto hasta el estreno de Emmanuelle (1974). 
Pero esa es otra historia.

LOCOS POR EL CALIGARISMO

El gabinete 
del doctor 

Caligari
 

TEATRO  
CAMPOAMOR

10.03

20:30h.

----
Laudi Vallina*
----

Niña Coyote eta Chico Tornado se disponen a arrancar su 
año. Después de recorrerse medio mundo en giras por México, 
Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Chile, Rusia… llega el 
momento de desatar la tormenta en casa. Tras arrasar en festi-
vales como Mad Cool, Resurrection Fest, BBK Live o Tsunami 
Xixon, su esperado tercer disco va a ser la excusa perfecta para 
recorrerse otra vez los principales escenarios de este país. 

Producido por el omnipresente Ricky Falkner en los Estudios 
Casamurada, con Jordi Mora a los mandos, su nuevo disco abre 
nuevos territorios y caminos para su rock desértico y árido que 
juega por paisajes stoner e intensidades setenteras, junto a rit-
mos contagiosamente pesados y alaridos necesarios la sociedad 
del siglo XXI. Una intensidad en escena de la que pocos grupos 
pueden presumir. Eliminados corsés, no dudan en acercarse a 
terrenos fronterizos o psicodélicos. Estarán en el SACO Mu-
sic & AV, donde compartirán cartel con Downtown Boys, The 
Dustaphonics, Lie Detectors y Trash-Tornados.

Nuevo disco, AitzStar, el próximo 1 de marzo y también co-
mienzo de gira en este mes que tendrá como segunda fecha 
vuestra visita a Oviedo. ¿Qué se encontrará el público astu-
riano respecto a las anteriores giras?
No va a haber novedades en cuanto a formación, y tampoco en 
cuanto a energía en directo. Tampoco vamos a bajar el volumen 
o cambiar radicalmente de estilo pero sí podemos adelantar que 
habrá temas nuevos, por supuesto, y también algunas novedades en 
cuanto a sonido. 

¿Cómo fue el proceso compositivo del álbum con Ricky Falk-
ner? ¿Habéis trabajado con más presión tras la exitosa gira del 
anterior disco?
Teníamos la composición bastante trabajada cuando llegamos 
al estudio y nos dedicamos más a experimentar con el sonido, 
las voces… Ha sido muy intenso y muy divertido. La presión es 
siempre la misma: trabajar hasta conseguir algo que nos encante 
a nosotros, así el éxito está asegurado, a nivel personal por lo 
menos.

En el año 2017 estuvisteis de manera indirecta en nuestro 
festival siendo los protagonistas del corto Ihesa, de Alejandro 
Díaz Castaño. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Algún proyecto 
cinematográfico para el futuro?
Tenemos muchos amigos en el sector audiovisual y siempre es un 
placer colaborar en sus proyectos. Normalmente nos suele tocar 
trabajar detrás de la cámara, pero en aquel caso Alejandro nos lo 
propuso y fue una experiencia interesante, aunque puntual.

*Laudi Vallina es promotor musical

“EL PROCESO 
COMPOSITIVO DE 
AITZSTAR HA SIDO 
MUY INTENSO Y 
MUY DIVERTIDO”

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO



----
Sébastien Duclocher *
----

El primer casco de realidad virtual fue creado en la Universi-
dad de Utah en los años 1970 por Daniel Vickers.  

En 1982, la compañía Atari fundó un laboratorio de investiga-
ción para la realidad virtual. A partir de ahí, la realidad virtual 
se configura en la industria de los videojuegos.

En 1990, Jonathan Waldern, un estudiante de doctorado que 
investiga en la realidad virtual, muestra "virtualidad" en Com-
puter Graphics 90, exposición celebrada en Londres.
En los años 1990, Sega desarrolló el Sega VR, un casco que re-
accionó a los movimientos de la cabeza del usuario, destinado 
a la Mega Drive. 
El 25 de marzo de 2014, Facebook compró por 2.000 millones 
de dólares la empresa Oculus VR, una empresa que trabajaba en 
un casco de realidad virtual llamado Oculus Rift, cuyo primer 

prototipo fue creado en 2011. Occulus Rift fue el primer auri-
cular VR que ya no se dedica solo a los videojuegos: el cine hace 
su aparición en experiencias de realidad virtual. 

A partir de esta fecha, la industria cinematográfica se interesa-
rá en la realidad virtual y las grandes empresas se involucrarán 
en desarrollos tecnológicos que gradualmente suplantarán al 
cine en 3D.

Se desarrollarán dos tipos de tecnología: Auriculares conec-
tados a ordenadores como Occulus Rift o HTC, y pequeños 
auriculares de realidad virtual que necesitan un teléfono móvil 
y cuyo objetivo de las empresas (como Samsung) es vender 
teléfonos ultra desarrollados 

Pero el videojuego no se queda fuera. Fueron precursores y en 
marzo de 2014 Sony anuncia su proyecto de casco de realidad 
virtual para su consola de salón: nace PlayStation VR para PS4. 

En septiembre de 2014, Samsung anunció a su vez su propio 
casco de realidad virtual, originalmente llamado Gear VR y 
más tarde renombrado Samsung Gear VR. De 2015 a 2017, 
fue el casco que dominó el mercado. 

En febrero 2015, Valve y HTC anuncian su colaboración en 
un proyecto de casco de realidad virtual en la Conferencia de 
desarrolladores de juegos: el HTC Vive. Es hoy en día la más 
estable y la mejor tecnología en calidad de imagen. 

En junio 2018, y para el mercado europeo, Facebook lanza sus 
auriculares Occculus Go, un auricular de realidad virtual que 
no está impulsado por el teléfono, algo que Google intentó du-
rante mucho tiempo sin lograrlo. Facebook tiene éxito en su 
apuesta: el Occulus Go es un auricular VR a un precio asequi-
ble, sin la necesidad de comprar un teléfono móvil a 800 euros, 
tiene una buena calidad de imagen y es muy estable en términos 
de flujo de imagen.

* Sébastien Duclocher es el responsable de VR del Festival 
Internacional de Clermont-Ferrand

VR o realidad virtual es un conjunto de tecno-
logías (programas, componentes, terminales) 
que dan al espectador la impresión de estar 
inmersos en entornos reales o imaginarios. Es 
un juego de percepción e interacción. Con esta 
tecnología, el espectador no ve una película en 
la pantalla, sino que se sumerge en ella. Los 
contenidos propuestos tienen la peculiaridad 
de estar a 360 °, lo que le permite al especta-
dor una inmersión total en el filme. 

Después de una dominación del 
Rift de Occulus para una realidad 
virtual inmersiva, HTC Vive es 
el nuevo referente en términos 
de calidad y confiabilidad. La 
experiencia VR es inmersiva en 
un espacio cuadrado de 9 metros 
cuadrados gracias a dos sensores, 
la renderización de imagen a los 
auriculares es de buena calidad, 
y el procesador de buena calidad 
para evitar problemas de vértigo y 
mareo causados por algunos cascos 
que usa el teléfono. Es la versión 
más alta de la VR más interesante, 
orientada a la tecnología (indus-
tria, videojuegos, experiencias 
inmersivas espectaculares). 

El casco Occulus Gear dominó 
durante mucho tiempo el merca-
do de los pequeños auriculares, 
aunque resultaba costoso debido al 
teléfono y no siempre convincente 
por la renderización y desplaza-
miento de imágenes. Pero Occulus 
Gear y Samsung habían apostó 
por un nicho que destacaba más la 
experiencia cinematográfica, espe-
cialmente la documental. Mientras 
que el HTC Vive apostaba por la 
industria, el equipo de Occulus 
estaba apostando por el arte, y a 
pesar de las desventajas de este 
casco, su contenido era interesante 
y atrajo lo artístico y cultural a la 
tecnología VR. 

Y entonces Facebook lo cambió 
todo. No sólo se libraron de los te-
léfonos móviles, sino que, además, 
mejoraron la calidad del desplaza-
miento y la resolución de las imá-
genes y orientaron su contenido 
tanto a la industria como al aspecto 
artístico y cultural. Un 2 en 1 en un 
casco barato. 

Ahora los cineastas toman po-
sesión de las cámaras 360 ° con 
el deseo de hacer una película 
inmersiva, que no podían vivirse 
en una pantalla de cine. Y esto es 
lo que este año les ofrece SACO a 
su público: películas para que el 
espectador esté en el corazón de la 
cada película. 

¿DÓNDE ESTÁ 
AHORA ESTA 
TECNOLOGÍA? 
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----
Marta Barbón
----

Por la sala de espera de la antigua estación de El Car-
bonero han pasado miles de viajeros. Ese  lugar de tran-
sición inspira ahora a un grupo de artistas para desarro-
llar un espectáculo único cuya gestación pasa por esta 
premisa: “En cualquier situación se puede crear”. Así lo 
creen firmemente el colectivo Improviso, el artista mul-
timedia VJ teleKommando y el iluminador Rubén Ra-
yán. El resultado: Improvisión III – Sala de espera, uno 
de los estrenos absolutos de la V edición de SACO.

El equipo de Improviso estrenó Improvisión en la ter-
cera edición del festival ovetense. Si en aquella ocasión, 
el colectivo de artistas unió la música y la danza con 
obras maestras del cine surrealista, en Improvisión III 
es el artista multimedia Nacho Durán el que añadirá las 
imágenes y Rubén Rayán, las luces. Para JV teleKom-

mando, la sala de espera es el punto de partida, “algo 
onírico, un lugar donde pueden pasar cosas”. Trabajar 
en ese espacio ha resultado muy especial para Durán 
porque “no puedo disociar el Carbonero de mi infancia, 
ya que yo crecí en esa zona. En cierta forma, me gusta-
ría conseguir activar algunos recuerdos en el público”. Y 
para asomarse a la filosofía de Improviso, utilizará téc-
nicas de audiovisual analógicas, videomapping y vídeo 
en directo.

Los músicos parten de la ansiedad que puede provo-
car una sala de espera. “Es un espacio inquietante, 
puede albergar incomodidad ante cualquier retraso 
o ilusión por emprender algo, un limbo o un pur-
gatorio”, explican. ¿Y cómo expresarán esas emo-
ciones? “Desde el silencio puro hasta la explosión 
sonora”, prometen. Y entre las improvisaciones de la 
cuerda, el viento y la percusión, bailarines, visuales 
y luz reaccionando a la música. Retroalimentándose 
mutuamente, sincronizando emociones.

EMOCIONES 
SINCRONIZADAS
El colectivo Improviso, el artista 
multimedia VJ teleKommando y el 
diseñador de iluminación Rubén Rayán 
se unen para crear el espectáculo 
Improvisión III - Sala de espera

IMPROVISIÓN III – 
SALA DE ESPERA

EL CARBONERO

16.03 19:00 
17.03 13:00



 17:00

Escuela Municipal 
de Música

La invitación al   
viaje: Lo domésti-
co es lo universal
62'

 17:00 - 20:00

Patio RIDEA

VR: Inmersión en 
la realidad virtual

 19:00

Parking 
El Carbonero

Improvisión III - 
Sala de espera
60'

BIBLIOTECA DE ASTURIAS ‘RAMÓN PÉREZ DE AYALA’

SÁBADO 9

 16:00

Taller ‘El sonido  
en la edición  
de imagen’

Con la presencia 
de David Machado 
y Alejandro López. 
Modera: Oscar de 
Ávila

DOMINGO 10

 12:00 

Encuentro 
‘El sonido 
cinematográfico 
como industria’

Con la presencia 
de Eva Valiño,  
Amanda Villavieja 
y Pelayo Gutiérrez. 
Modera: Oscar de 
Ávila

LUNES 11

 10:00

Curso ‘El cine 
de ciencia 
ficción’ 

José Francisco 
Montero

 17.30

La mujer  
en la luna 
165’

MARTES 12

 10.00

Curso ‘El cine  
de ciencia 
ficción’ 

José Francisco 
Montero.

 17:30

Planeta  
prohibido 
98’

MIÉRCOLES 13

 10.00

Curso ‘El cine  
de ciencia ficción’ 

José Francisco 
Montero.

 17:30 

Fahrenheit 451
108’

JUEVES 14

 10.00 

Curso ‘El cine 
de ciencia ficción’ 

José Francisco 
Montero.

 17.30 

Hijos de los 
hombres 
105’

VIERNES 15

 10.00

Curso ‘El cine 
de ciencia 
ficción’ 

José Francisco 
Montero.

SÁBADO 16

 17.30  

Saving the Dark

Presentación y 
encuentro en cola-
boración con la Aso-
ciación Astronómica 
Cielos Despejados 
56’

VIERNES 8

 16:00 

Taller para niñ@s 
Educa & Cine

MIÉRCOLES 13

 20:30

Keatoniana

Con el pianista Jordi  
Sabatés y Camut Band
80’

SÁBADO 16

 

 20:30 

El mago de Oz 
musicado por  
Oviedo Filarmonía
102’

SÁBADO 9

 10:00

Taller para niñ@s  
Educa & Cine

 16:00

Taller para niñ@s  
Educa & Cine

DOMINGO 10

 10:00

Taller para niñ@s  
Educa & Cine

 20:30 

El gabinete del 
Doctor Caligari 
musicado por 
Cabinet Quartet 
77’

+ ESPACIOS

TEATRO FILARMÓNICA

SÁBADO 9

 17:00

2001: Una odisea  
del espacio

Presentación:  
José Francisco 
Montero
149’

DOMINGO 10

 

 

18:00

LABO  

Presentación:
Marine Bordes
90’

LUNES 11

 10.00

laSEMA 

 12.00

laSEMA 

 18:00

Un día más 
con vida

82’

 20:00

Viento del 
norte
89’

MARTES 12

 10.00

laSEMA 

 12:00

laSEMA 

 18:00

Tres caras  

100’

 20:00

Trote 

Presentación y 
encuentro 
con el director 
Xacio Baño 
83’ 

MIÉRCOLES 13

 10.00 

laSEMA 

 12:00

laSEMA

 18:00

El silencio de otros
95'

VIERNES 8

 10:00

laSEMA

 12:00

laSEMA

 20:00

Pájaros de verano
125’

 22:30 

Camarón: flamenco 
y revolución
104’ 

VIERNES 15

 09:30 

laSEMA

 11:30 

laSEMA

 13:00

laSEMA

 18:00

Border
105’

 20:00 

ReCortos 
85’

 22:30 

Crossroads:  A Silent Movie 
with Live Music by  
Hackedepicciotto 
60’

SÁBADO 16

 

 16:00

La increíble his-
toria de la pera 
gigante 
80’

 18:00 

Curtas Vila 
do Conde 

Presentación de 
Sergio Gomes
77’

DOMINGO 17

 16:00

El viento entre  
las cañas
62’

 18:00

Tres perfectos 
desconocidos
96’

 20:00

Oscuro y lucientes

Presentación y en-
cuentro con el direc-
tor Samuel Alarcón
82’

JUEVES 14

 09:30 

 laSEMA

 11:30 

laSEMA

 13:00

laSEMA

 18:00

Perdidos en París
83’

 20:00

Balada de um 
Batráquio +  
Terra Franca 

Presentación de  
Sergio Gomes
93’

SÁBADO 16

 11:00

Aula Severo Ochoa.  
Edificio Histórico  
Universidad de
Oviedo

El cine que viene.      
Radio 5 
Con Samuel Alarcón

 12:00 - 14.00

Patio RIDEA 

VR: inmersión en 
la realidad virtual

 13:00

Ilustre Colegio de  
Abogados de Oviedo

Audiodrama
60’

VIERNES 8

VIERNES 8 DOMINGO 17

LUNES 11 MARTES 12 JUEVES 14 VIERNES 15 DOMINGO 17

Las entradas para la V edición de SACO se podrán retirar en las taquillas del Teatro 
Campoamor y del Teatro Filarmónica y en la web: https://entradas.oviedo.es/

Las entradas para los espectáculos de laMESTA se pondrán retirar 48 horas antes 
del inicio de cada espectáculo, en la taquilla del teatro correspondiente y en la web.

Las entradas para las sesiones de cine del Filarmónica se podrán retirar 24 horas 
antes del inicio de cada sesión sólo en la taquilla del Filarmónica y en la web.

En el Teatro Campoamor. Se podrán retirar las entradas en horario  de 12:00 
a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas. Sólo para las actividades programadas en 
ese espacio.

En el Teatro Filarmónica. Se podrán retirar las entradas en horario de 12:00 
a 13:30 horas y de 16:00 horas hasta el comienzo de la última sesión. Media 
hora antes del inicio de cada sesión sólo se podrán retirar entradas para 
dicha sesión.
 

Las entradas de SACO son gratuitas, numeradas y sólo se podrán 
retirar dos invitaciones por personas. 

Se ruega la máxima puntualidad.

No se permitirá el acceso a la sala una vez iniciada la función.

Está prohibido cualquier tipo de filmación, grabación o realización 
de fotografías en el interior de la sala.EN

TR
A

D
A

S

DOMINGO 17

 12:00 - 14.00

Patio RIDEA 

VR: inmersión en 
la realidad virtual

 13:00

Parking 
El Carbonero

Improvisión III - 
Sala de espera
60'

 17:00 - 20:00

Patio RIDEA

VR: Inmersión en 
la realidad virtual

 18:00

Escuela Municipal  
de Música

La invitación al  
viaje: el cine que  
se puede tocar
58’

LUNES 11

 12:00 - 14.00
Patio RIDEA 

VR: inmersión 
en la realidad 
virtual

 17:00 - 20:00
Patio RIDEA

VR: Inmersión 
en la realidad 
virtual

MARTES 12

 12:00 - 14.00
 Patio RIDEA 

VR: inmersión 
en la realidad 
virtual

 17:00 - 20:00
Patio RIDEA

VR: Inmer-
sión en la rea-
lidad virtual

MIÉRCOLES 13

 12:00 - 14.00
Patio RIDEA 

VR: inmersión en 
la realidad 
virtual

 17:00 - 20:00
Patio RIDEA

VR: Inmersión 
en la realidad 
virtual

JUEVES 14

 12:00 - 14.00
Patio RIDEA 

VR: inmersión 
en la realidad 
virtual

 17:00 - 20:00
Patio RIDEA

VR: Inmersión 
en la realidad 
virtual

SÁBADO 9

 12:00 - 14.00

Patio RIDEA 

VR: inmersión en 
la realidad virtual 

 12.00 

Museo de Bellas
Artes de Asturias

Inauguración  
‘El sonido del arte’ 

 12:30

Ilustre Colegio de     
Abogados de Oviedo

Cine y videojuegos:  
encuentro en la 
tercera fase
En colaboración 
con CometCon

 17:00 - 20:00

Patio RIDEA

VR: Inmersión en 
la realidad virtual

DOMINGO 10

 12:00 - 14.00
Patio RIDEA 

VR: inmersión 
en la realidad 
virtual

 17:00 - 20:00
Patio RIDEA

VR: Inmersión 
en la realidad 
virtual

VIERNES 15

  12:00 - 14.00
Patio RIDEA 

VR: inmersión 
en la realidad 
virtual

 17:00

Edificio Históri-
co  Universidad 
de Oviedo

Tres en la carre-
tera (Radio 3)

 17:00 - 20:00
Patio RIDEA

VR: Inmersión 
en la realidad 
virtual

  18.00
 
Museo de Bellas
Artes de Asturias

Visita con  
S. Alarcón

TEATRO CAMPOAMOR 


