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DIE PEST IN FLORENZ (TRADUCCIÓN LITERAL: “LA PESTE EN
FLORENCIA”), DE OTTO RIPPERT, CON GUIÓN DE FRITZ
LANG, ALEMANIA, 1919, 101 MINUTOS (A 18 IMÁGENES POR
SEGUNDO).

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HORAS, EN EL CINE ESTUDIO DEL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES.

Copia restaurada en 1999/2000 por la F.-W.-Murnau-Stiftung, de
Wiesbaden, y el Bundesarchiv-Filmarchiv, de Berlín.

Otto Rippert, cineasta alemán
(Offenbach, 1868 – Berlín ,
1940). Dirigió más de cincuenta
películas entre 1912 y 1933,
aunque hay que recordarlo prin-
cipalmente por Homunculus, de
1916, y por la realización de tres
guiones de Fritz Lang en 1919.
Ambas cosas lo convierten en
partícipe del expresionismo
cinematográfico en ciernes, que
empieza su pleno apogeo a partir de 1919 con Caligari.
Homunculus se compone de seis episodios de tono melodramáti-
co, pero despliega de forma inusual para la época ciertas tenden-
cias sadomasoquistas, ligadas al fatal descubrimiento por un hom-
bre de sus orígenes y de su carencia de alma. Die Pest in Florenz
cuenta la rebelión contra el antisensualista y extraoficial dictador
Savonarola, con el telón de fondo de la plaga del título que se
extiende por la ciudad que rodea al palacio, y este filme prefigura
ciertos elementos de Las tres luces (1921) (Der müde Tod, literal-
mente “La muerte cansada”), de Lang, por ejemplo, la presencia de
la muerte y de los celos como factores claves del relato, así como
las atmósferas de decadentismo italiano-romántico.

SPIONE (SPIONE / LOS ESPÍAS), DE FRITZ LANG, ALEMANIA,
1927/1928, 101 MINUTOS (A 18 IMÁGENES POR SEGUNDO).

SESIÓN DE CLAUSURA DE SOMBRAS RECOBRADAS 2005, DOMINGO 25 DE
SEPTIEMBRE EN EL CINE DORÉ (CONSULTAR HORARIO EN EL PROGRAMA
MENSUAL DE FILMOTECA).

Restauración presentada en 2005 por la F.-W.-Murnau Stiftung.

Fritz Lang (Viena, 1890 – Los
Ángeles, 1976), nombre puntal del
expresionismo fílmico de Weimar y
del cine negro de Hollywood (geó-
metra de la puesta en escena y de
las obscuridades del alma y del
destino), nació en el seno de una
familia de la vieja burguesía, estu-
dió arquitectura y, en los primeros
años diez del siglo pasado, viajó
por todo el globo. Desempeñó
variopintos oficios (dibujante cómi-
co, vendedor, diseñador de moda)
hasta que, en la Primera Guerra
Mundial, convaleciente de una heri-
da bélica en un hospital militar,
escribe sus primeros guiones. Su
inicial etapa germana como director
va de 1920 a 1933, y el segundo período germano es en el final
de los años cincuenta. Entretanto trabaja en Estados Unidos, con
una película en Francia antes de llegar a América. Aunque en
Spione (escrita como Metrópolis y otras de entonces por Thea von
Harbou, a la sazón su esposa) no aparece su famoso y revisitado
personaje Mabuse, la intriga es altamente mabusesca: agentes
secretos, mujeres misteriosas, conspiraciones mundiales, pérfidos
malvados, melodramáticas confabulaciones, etcétera.
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LEBENDE PHOTOGRAPHIEN (FOTOGRAFÍAS ANIMADAS), 
DE HELMUT HERBST, ALEMANIA, 1979, 79 MINUTOS.

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HORAS, EN EL CINE ESTUDIO
DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES.

Documental sobre el pionero fílmico alemán Guido Seeber 
presentado por el Goethe-Institut – Instituto Alemán, de Madrid

Director de fotografía, director y
primer gran técnico del cine ale-
mán, Seeber (Chemmitz, 1879 –
Berlín, 1940), efectúa tomas de
vistas desde 1896, usando ya el
trávelling en 1903. Director de la
Deutsche Bioscop en 1909, tiene a
su cargo en 1911-12 la construc-
ción de los primeros grandes estu-
dios berlineses. Perfeccionador de
los sistemas de captación de imagen a imagen, realiza hacia 1910
dos cortos de animación. Por sus dotes para las atmósferas 
fantásticas, en los años diez del siglo pasado, intervino en la
filmación de películas de Gad, Wegener y Rye, y por su 
capacidad para los efectos especiales, fue elemento principal de
los equipos de efectos especiales de decenas de películas de los
años veinte. Su poliédrico interés le condujo asimismo al cine de
vanguardia, con dos piezas en este ámbito en 1925. En los años
treinta se dedicó a la enseñanza y a la investigación.
El igualmente germano Helmut Herbst (Escherhof, 1934), 
realizador del presente documental, ha desarrollado su labor 
profesional en diversos campos, como la televisión, la animación
(fundó su propio estudio de dibujos en 1962), el cine didáctico, el
cooperativismo de producción en Hamburgo, los cortos 
experimentales y varios largometrajes (entre ellos, uno de 
ciencia-ficción y otro sobre la vida y obra de Georg Büchner).

MARIA DO MAR, DE LEITAO DE BARROS, PORTUGAL, 1930,
94 MINUTOS (A 20 IMÁGENES POR SEGUNDO).

SESIÓN DE INAUGURACIÓN DE SOMBRAS RECOBRADAS 2005 EN EL CINE
DORÉ (CONSULTAR HORARIO EN EL PROGRAMA MENSUAL DE FILMOTECA).
CINE ESTUDIO DEL CÍRCULO: MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE, 20:00
HORAS, Y SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE, 20:00 HORAS.

Restauración presentada por la Cinemateca
Portuguesa en 2005.

José Leitao de Barros es un cineasta 
portugués, además de periodista, pintor y
autor teatral, que nace en Lisboa en 1896 y
fallece en la misma ciudad en 1967. Se
incorpora al grupo de la Lusitania Film en
1918. Introdujo el cine sonoro en Portugal
con la cinta A severa (1931), en la que se
nos narra, adaptando una novela de Julio
Dantas y con el protagonismo de Dina
Teresa, las manifestaciones de la virilidad
portuguesa (mayor o menormente machista
y tanto popular como aristócrata), la cual encuentra cauce por
igual en las corridas de toros y en el fado que expresa el desgarro
de la pasión amorosa. Hay que incluirlo dentro de los animadores
del movimiento que conduciría a la creación de la Tobis
Portuguesa en 1932. Realizó películas mudas con un fuerte com-
ponente documental, por ejemplo Maria do Mar, Lisboa, crónica
anedótica (1930) y Nazaré, praia de pescadores (1928).
Destaquemos de él también su coproducción con España Inés de
Castro (1944), supervisada por Manuel Augusto García Viñolas.

OS LOBOS, DE RINO LUPO, PORTUGAL, 1923, 83 MINUTOS 
(A 18 IMÁGENES POR SEGUNDO).

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE, 22:00 HORAS, Y VIERNES 23 DE
SEPTIEMBRE, 20:00 HORAS, EN EL CINE ESTUDIO DEL CÍRCULO DE
BELLAS ARTES.

Restauración presentada por la Cinemateca Portuguesa en 2005.

Rino Lupo (o Cesarino Lupo,
Cesare Lupo, Caesar Lupow,
Lupino y Vitaliano Rino Lupo)
nació en Roma 1888 (se desco-
noce cuándo murió) y su carrera
va de Francia (en 1911 lo con-
trata Feuillade para la Gaumont)
a Dinamarca, Alemania, Rusia y
Polonia, donde funda la
Academia Cinematográfica y
encabeza la revista Kinema. Ya
en Portugal, la Invicta Film le confía Mulheres da Beira (1921). De
él surgieron allí la revista Arte Muda (1928), la Escola de Arte
Cinematográfica (1922) y la Ibéria Film (1922), con la que produce
las imágenes de Os Lobos (decía Lupo de sí que como realizador
él era un pintor), fotografiada por el gran Artur Costa de Macedo,
con el que seguirá colaborando. De las ocho que hizo en Portugal,
la crítica lo aclamó por estas dos primeras películas, obras de
referencia del llamado Ciclo de Oporto e iniciadoras en el
cine luso de cierta importante constante suya: una poderosa poéti-
ca al margen del argumento o incluso contra él. En los años trein-
ta regresa a París y Roma, estableciéndose finalmente en Berlín.

BILDDOKUMENTE ZUR GESCHICHTE DES FILMS (ANTOLOGÍA
DEL CINE MUDO ALEMÁN), PELÍCULA DE MONTAJE,
ALEMANIA, 1970, 140 MINUTOS.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE, 17:00 HORAS, EN EL CINE ESTUDIO DEL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES.

Documental presentado por el Goethe-Institut – Instituto Alemán,
de Madrid.

Compilación, con comentario en
español, compuesta por frag-
mentos de 14 películas significa-
tivas del cine mudo germano
(1919-1929): Madame Dubarry
(Madame Dubarry) (1919), de
Ernst Lubitsch; Das Kabinett des
Dr. Caligari (El gabinete del doc-
tor Caligari) (1919), de Robert
Wiene; Scherben (El raíl /
“Pedazos”) (1919), de Lupu-
Pick; Der Golem, wie er in die
Welt kam (El Golem) (1920), de Paul Wegener; Der müde Tod
(Las tres luces) (1921), de Fritz Lang; Die Hintertreppe (“La esca-
lera de caracol”) (1921), de Leopold Jessner; Das
Wachsfigurenkabinett (El hombre de las figuras de cera) (1924),
de Paul Leni; Der letzte Mann (El último) (1924), F. W. Murnau; Die
freudlose Gasse (Bajo la máscara del placer) (1924), de Georg
Wilhelm Pabst; Faust. Eine Deutsche Volkssage (Fausto) (1926),
de Murnau; Metropolis (Metrópolis) (1926), de Lang; Berlin,
Sinfonie der Grosstadt (Berlín, sinfonía de una gran ciudad)
(1927), de Walter Ruttmann; Mutter Krausens Fährt ins Glück (El
infierno de los pobres / “El viaje a la felicidad de la madre
Krausen”) (1929), de Phil Jutzi, y So ist das Leben / Takovy je
zivot (Así es la vida) (1929), de Carl Junghans.

MADAME DUBARRY (MADAME DUBARRY), DE ERNST
LUBITSCH, ALEMANIA, 1919, 126 MINUTOS (A 18 IMÁGENES
POR SEGUNDO).

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE, 22:00 HORAS, EN EL CINE ESTUDIO DEL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES.

Copia restaurada por la F.-W.-Murnau Stiftung en 1999/2000.

Ernst Lubitsch (Berlín, 1892 – Los
Ángeles, California, 1947), el director
de Ninotchka (1939) o Lo que pien-
san las mujeres (That Uncertain
Feeling, 1941) era el hijo de un sastre
judío que no se inventó orígenes aris-
tocráticos como Sternberg o
Stroheim. Lubitsch debuta en la pro-
fesión como actor, empieza a dirigir
largos en 1916 y, reclamado por la
Meca del Cine, nos da películas holly-
woodenses desde 1923. Entre 1929 y
1934 se entrega a los filmes musica-
les, y antes y después, a ir consoli-
dando con agudeza todo tipo de
variaciones temáticas en torno a las
relaciones entre hombres y féminas,
fuera y dentro del matrimonio y no aminorando en absoluto la
plena posición deseante de la inclinación amorosa de la mujer. El
nombre de Lubitsch se asimila a su toque, y aunque el tal toque
Lubitsch (de finura, sutileza y elegancia) se relacione inmediata-
mente con la comedia, lo cierto es que también se puede encon-
trar (plenamente desarrollado o en sus pasos de arranque) en
obras dramáticas, como esta Madame Dubarry, pieza de género
histórico (infiel a la verdad de los hechos) en la que cabe apreciar
las tendencias de un muy claro estilo de la sugerencia que el
tiempo perfeccionaría.

HILDE WARREN UN DER TOD (TRADUCCIÓN LITERAL: “HILDE
WARREN Y LA MUERTE”), DE JOE MAY, CON GUIÓN DE FRITZ
LANG, ALEMANIA, 1917/1918, 68 MINUTOS (A 18 IMÁGENES
POR SEGUNDO).

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HORAS, EN EL CINE ESTUDIO DEL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES.

Copia restaurada por la F.-W.-Murnau Stiftung en 2000/2001.

Joseph Otto Mandel, conocido por
Joe May, nació en Viena, Austria-
Hungría, en 1880, y murió en Los
Ángeles en 1954. Regidor en teatros
de opereta, abordó el cine en 1911,
para dos años más tarde realizar un
célebre serial, La villa misteriosa (Die
geheimnisvolle Villa), al que siguieron
otros divertimentos del mismo géne-
ro, la mayoría protagonizados por su
esposa, Mia May (en 1918 ella inter-
pretó igualmente a la heroína de una película suya de gran espec-
táculo, Veritas Vincit). A continuación dirigió guiones del debutante
Fritz Lang, como este Hilde Warren, en el que una actriz mata a
su bebé recién nacido al descubrir que el padre es un asesino,
por lo cual tiene espectrales visiones de la muerte, a la que encar-
na el propio Lang. Cultivó después May el realismo social:
Retorno al hogar (Heimkehr, 1928), sobre los prisioneros de gue-
rra, y Asfalto (Asphalt, 1929), donde un joven policía se enamora
de la ladrona a la que debe arrestar. Trabajó finalmente en
Estados Unidos, y antes en Francia en 1932.


