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LA LETRA FILMADA: DEL LIBRO A LA GRAN PANTALLA 
 

Una nueva exposición bibliográfica nos introduce en esta ocasión en el 
apasionante mundo del cine a través de una selección de más de 150 adaptaciones 
cinematográficas de la literatura universal.  
 

Durante la exposición el usuario puede disponer de las novelas –algunas 
incluso en formato audiolibro- y disfrutar del visionado individual de las películas. 
Además, se incluye una selección de las mejores bandas sonoras, biografías de 
grandes directores y actores, ensayos sobre teoría del cine y la adaptación, y un 
extenso dossier en el que se analiza, una por una, cada película con su 
correspondiente novela, con una extensa bibliografía para quienes deseen 
profundizar en el tema. La exposición se complementa con una página web desde la 
cual se accede a toda esta información y que aporta, desde un punto de vista 
lúdico, una sección en la que los visitantes podrán demostrar sus conocimientos 
sobre el tema. 
 

Una exposición dedicada a los amantes de la literatura y el Séptimo Arte, 
con fondos procedentes de la Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM.  
 

INTRODUCCIÓN 

Para empezar, veremos cuál es la diferencia entre guión original y guión 
adaptado, según apunta Enrique Martínez-Salanova Sánchez1: 

El guión original: Cuando el guión se escribe exclusivamente 
para la película. El cine tiene su propia forma de narrar historias. Es 
lógico, por tanto, que muchas películas se basen en guiones originales. 
Desde los inicios del cine, los grandes escritores han colaborado en los 
guiones cinematográficos. En 1914, el escritor italiano Gabriele 
D'Annunzio escribió el argumento para Cabiria, en la que había 
combates navales, erupciones de volcanes y numerosos ejércitos 
atravesando los Alpes. Cobró por este argumento cincuenta mil liras, 
que en aquellos tiempos era una cifra exorbitante. En Estados Unidos 
todos los escritores importantes han escrito para el cine, incluso el 
famoso premio Nobel William Faulkner. En la actualidad, otro premio 
Nobel muy famoso, el colombiano Gabriel García Márquez, además de 
sus novelas, escribe argumentos sólo para el cine. 

                                                 
1 MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique. “De la obra al guión: la obra literaria y el cine” [Recurso en 
línea]. Universidad de Huelva. Cine y Educación. Dirección URL: 
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionliteratura.htm#El guión adaptado o 
adaptación cinematográfica> [Consulta: 19 de abril de 2010]. 
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El guión adaptado o adaptación cinematográfica: Es la 
adecuación de una historia a los requerimientos específicos de la 
narración cinematográfica. Comúnmente suele denominarse de este 
modo la transposición a guión cinematográfico de cuentos, novelas u 
obras teatrales. 

A través de los siglos la literatura ha sido fuente de inspiración para todo 
tipo de manifestaciones artísticas y culturales. La obra literaria se ha transformado 
en obra de teatro, ópera, pintura o escultura, dando lugar en muchos casos, a 
obras excepcionales con un lenguaje propio.  
 

Del mismo modo, desde el nacimiento del “Séptimo Arte”, novelas y obras 
de teatro han originado numerosos argumentos de películas. La denominación de 
“Séptimo Arte” para referirnos al cine, se la debemos al italiano Ricciotto Canudo 
cuando, en 1911 lo incluyó en el conjunto de las seis Bellas Artes Clásicas: 
Arquitectura, Escultura, Pintura, Literatura, Teatro y Música. Además, lo 
consideraba el arte más completo, ya que integra cada una de ellas. La Literatura 
es el guión, el origen de la historia; la Arquitectura y las artes plásticas son las 
herramientas de su ambientación y montaje; el Teatro es la aportación de los 
actores y la Música complementa al producto visual.  
 

El cine y la literatura son medios de expresión que comparten su carácter 
narrativo, y cada uno lo desarrolla a través de un lenguaje diferente. Esta 
diferencia ha generado desde siempre un debate que tiende a otorgar a la literatura 
un estatus mayor y a rechazar las adaptaciones.  

 
“(…) bien porque la película resume y simplifica las tramas de la 

historia presente en la novela, bien porque supone una interpretación 
que se desvía del espíritu del texto escrito –y hasta lo contradice-, 
bien porque el lenguaje del filme no tiene la envergadura del literario, 
etc.  
 

(…) Pero también hay –y esto se suele olvidar demasiado a 
menudo- mediocres cuentos, novelas y obras teatrales que “ganan 
mucho” al ser llevadas a la pantalla. Ello es así porque la película 
resultante, situada dentro del arte cinematográfico y comparada con 
otras películas, tiene mayor altura estética que la que posee el texto 
literario dentro de la literatura y comparada con obras del mismo 
género.  

 
(…) Hay que considerar que el cine prolonga, con un lenguaje 

propio, esa tradición narrativa y que, en consecuencia, las 
adaptaciones ofrecen un panorama de niveles y resultados muy plural 
y, por tanto, no hay que reducirlas a los casos de aprovechamiento 
comercial del prestigio de la obra literaria”.2  

                                                 
2 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. “Las adaptaciones literarias al cine: un debate permanente”. Comunicar: 
Revista Científica de Comunicación y Educación. N. 17, 2001; pp. 65-69. 
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En definitiva, una película debe ser juzgada en sí misma y olvidarse de 

la obra de referencia. 
 
HISTORIA  

 
Como menciona Sánchez Noriega, “la práctica de las adaptaciones de textos 

literarios al cine es tan antigua como el cine mismo o, más exactamente, como el 
momento en que el invento de los Lumière deja de ser una atracción de feria para 
convertirse en un medio de contar historias”.3  
 

En sus orígenes el cine tenía un carácter documental. Su relación con la 
literatura comienza cuando éste adquiere un lenguaje más narrativo a principios del 
siglo XX. De la década de 1910 son las primeras películas basadas en clásicos del 
teatro y la novela, otorgando así un valor más intelectual al cine, como Quo vadis?, 
1910 (Enrico Guazzoni). Ya en los años 20 abundan los temas históricos, las óperas 
y las obras de teatro –entre otras, Napoleón, 1927 (Abel Gance)-. Nosferatu, 1922 
(F. W. Murnau) se labró la reputación de ser una de las mejores películas sobre el 
mito del vampiro y uno de los máximos exponentes del Expresionismo alemán. 
Numerosos planos de Nosferatu están inspirados en pinturas románticas. 
 

Especialmente notable es la influencia de la novela decimonónica -Charles 
Dickens, R. L. Stevenson, Alejandro Dumas o W. S. Maugham-, en el cine clásico de 
las primeras décadas del siglo XX. Grandes cineastas como William Wyler, Victor 
Fleming, Rouben Mamoulian, George Cuckor o David Lean llevaron sus obras a la 
gran pantalla. 
 

Durante las décadas de los 40 y 50 se consolidan géneros cinematográficos 
como el cine negro o el western. Es una época brillante para el cine, llena de 
grandes películas basadas en grandes historias literarias: El halcón maltés, 1941 
(John Huston) basada en la obra de Dashiell Hammet; Casablanca, 1942 (Michael 
Curtiz) basada en la novela de Murray Burnett; El sueño eterno, 1946 (Howard 
Hawks) basada en la obra de Raymond Chandler; Extraños en un tren, 1951 (Alfred 
Hichcock) basada en la novela de Patricia Highsmith; Centauros del desierto, 1956 
(John Ford) basada en una novela de Alan LeMay; Testigo de cargo, 1957 (Billy 
Wilder) basada en la obra de Agatha Christie, Sed de mal, 1958 (Orson Welles); 
Historia de una monja, 1959 (Fred Zinnemann) basada en la obra de Kathryn 
Hulme.  

 
“Testigo de cargo es considerada una de las películas de Billy 

Wilder más críticas y llenas de ironía, además de una de las favoritas 
del público. Llegó a recaudar casi ocho millones de dólares. La propia 
Agatha Christie alabó la versión que Wilder hizo de su obra”.4  
 

                                                 
3 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: 
Paidós, 2000. CV 762 
4 Multimanía [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://usuarios.multimania.es/bwilder/film15.html> 
[Consulta: 19 de abril de 2010]. 
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“A lo largo de la década de los cincuenta, y con el objetivo de 
frenar la competencia que cada vez más suponía la televisión, la 
industria hollywoodiense puso en marcha un buen número de 
costosísimas y colosistas reconstrucciones históricas, filmadas en 
pantalla ancha con el fin de otorgarles una mayor espectacularidad y 
basadas habitualmente en prestigiosos referentes literarios. Fruto de 
esta política serían muchos de los títulos más legendarios y 
conseguidos de la historia del séptimo arte, siendo sus máximos 
exponentes Los diez mandamientos, 1956 (Cecil B. DeMille) y Ben-
Hur, 1959 (William Wyller), ambas protagonizadas por Charlton 
Heston. Dentro de esta corriente se inscribe Sinuhé, el egipcio, 1954 
(Michael Curtiz), uno de los primeros títulos producidos bajo estas 
premisas, cuyo éxito originaría una serie de producciones de 
ambientación egipcia, entre las que cabe destacar Tierra de faraones, 
1955 (Howard Hawks)”.5  

 
En los años 60 los cineastas poseen una cultura literaria sólida lo que da 

lugar a un cine más moderno con nuevas historias: Psicosis, 1960 (Alfred 
Hitchcock) basada en la novela de Robert Bloch; Desayuno con diamantes, 1961 
(Blake Edwards) y A Sangre fría, 1967 (Richard Brooks), ambas basadas en obras 
de Truman Capote; Lolita, 1962, y 2001: una odisea del espacio, 1968 (Stanley 
Kubrick) basadas respectivamente en las obras de Vladimir Nabokov y Arthur C. 
Clarke; Matar a un ruiseñor, 1962 (Robert Mulligan) basada en la obra de Harper 
Lee; El proceso, 1962 (Orson Welles) basado en la obra de Franz Kafka; El planeta 
de los simios, 1968 (Franklin J. Schaffner) basada en la novela de Pierre Boulle. 
 

De los años 70 y 80 destacamos La naranja mecánica, 1971 (Stanley 
Kubrick) basada en la novela de Anthony Burguess; El Padrino, 1972, 1974 (Francis 
Ford Coppola) basadas en la novela de Mario Puzzo; El hombre que pudo reinar, 
1975 (John Huston) basada en la novela de Rudyard Kipling Carrie, 1976 (Brian de 
Palma) basada en la novela de Stephen King; Apocalypse now, 1979 (Francis Ford 
Coppola) basada en la novela de Joseph Conrad; Blade Runner, 1982 (Ridley Scout) 
basado en la novela de Philip K. Dick. De la década de los 80 en España, debemos 
destacar, entre otras, La colmena, una de las más respetadas adaptaciones 
cinematográficas de obras literarias de reconocido prestigio y Los santos Inocentes.  

 
“Los santos inocentes es una de esas películas míticas de 

nuestro cine, que denominan una etapa del cine español, la de los 
años 80, comprometida con el pasado histórico y donde las 
adaptaciones literarias de grandes escritores nacionales, eran comunes 
y muy habituales -La casa de Bernarda Alba del propio Mario Camus, 
El bosque animado de Jose Luis Cuerda o Jarrapellejos de Antonio 
Gimenez Rico, eran solo algunos de los muchos ejemplos-”.6  

                                                 
5 SALVADOR ESTÉBENEZ, José Luis. “Sinuhé el Egipcio” [Recurso en línea]. La Abadía de Berzano: el rincón 
de los cinéfagos más desprejuiciados. (27 marzo 2009) Dirección URL: 
<http://cerebrin.wordpress.com/2009/03/27/sinuhe-el-egipcio> [Consulta: 19 de abril de 2010] 
6 ROBGORDON. “Los Santos Inocentes” [Recurso en línea]. El Séptimo Cielo. (Agosto 2009) Dirección URL: 
<http://e7cielo.blogspot.com/2006/08/los-santos-inocentes.html> [Consulta: 19 de abril de 2010]  
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Según Alfonso Méndiz:  
 

“Hoy en día, entre un 30% y un 40% de las películas que se 
producen cada año en el mundo están basadas en obras literarias. (…) 
Si acudimos a los grandes premios cinematográficos, veremos que la 
proporción crece todavía más, como si los estudios volcaran su 
atención especialmente en este tipo de proyectos. Durante la década 
de los ochenta, la Academia de Hollywood concedió el Oscar a la mejor 
película casi exclusivamente a filmes basados en un material 
precedente: cintas que provenían de novelas –Gente corriente, La 
fuerza del cariño-, obras de teatro –Amadeus, Paseando a Miss Daisy-, 
biografías -Gandhi, El último emperador- e historias reales –Carros de 
fuego, Memorias de África-. En los noventa, esa tendencia parece 
confirmarse: Bailando con lobos y El silencio de los corderos”.7 

Con respecto a los premios, mención especial merece el Oscar al mejor 
guión adaptado. Éste se otorgaba a los escritores que conseguían una buena 
historia partiendo de materiales ajenos o anteriores (en general libros, obras de 
teatro u otras películas). 

Este Oscar, que se entregaba en paralelo a uno al mejor guión original, se 
otorgó ya en la primera ceremonia de entrega, cuando se premió a las películas de 
1927-28. Los dos años siguientes se entregó únicamente un premio genérico al 
mejor guión, sin importar si se partía de material ajeno u original. Se volvió al 
formato inicial entre 1931 y 1934. Después, se diferenció entre un premio para el 
mejor argumento y otro para el mejor guión, sin diferenciar entre original y 
adaptado. Entre 1940 y 1947 se volvió a entregar premios diferenciados para los 
guiones originales y para los adaptados. En 1948 se entregó únicamente un trofeo 
al mejor guión. Entre 1949 y 1955 se otorgó un Oscar al mejor guión, diferenciado 
de los Oscar al mejor argumento y Oscar al mejor argumento y guión. A partir de 
1956 y hasta la fecha se otorga este premio con este nombre, junto al Oscar al 
mejor guión original.8  

                                                 
7 MÉNDIZ, Alfonso. “Por qué la Literatura hechiza al Cine”. En: Seger, Linda. El arte de la adaptación: 
cómo convertir hechos y ficciones en películas. Madrid: Rialp, 2007. CV 767 
8 “Oscar al mejor guión adaptado” [Recurso en línea]. Wikipedia: la enciclopedia libre. Dirección URL: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_al_mejor_guion_adaptado> [Consulta: 19 de abril 
de 2010]. 
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Para terminar, es curioso observar la frecuencia con que determinadas 
novelas son adaptadas al cine: Drácula, de Bram Stocker, Frankenstein o el 
moderno Prometeo, de Mary Shelley, Ben-Hur, de Lewis Wallace, El Retrato de 
Dorian Gray, Oscar Wilde, El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, o 
Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. 

 
En cuanto a los personajes, los más representados son: Sherlock Holmes 

(207 películas), Napoleón (196 películas), Drácula (164 películas), Jesucristo (152 
películas), Frankenstein (116 películas), Tarzán (98 películas), Lenin (88 películas), 
Hitler (76 películas), El Zorro (70 películas), Robin Hood (62 películas).9 

                                                 
9 MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique. “De la obra al guión: la obra literaria y el cine” [Recurso en 
línea]. Universidad de Huelva. Cine y Educación. Dirección URL: 
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionliteratura.htm#El guión adaptado o 
adaptación cinematográfica> [Consulta: 19 de abril de 2010]. 
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2001: ODISEA EN EL ESPACIO (Libro) 
 

Título: El centinela 
Autor: Arthur C. Clarke 
Idioma: Inglés 
Año: 1951 
País: Reino Unido 
Género: Cuento 
Datos de interés: La historia trata acerca del 
descubrimiento de un artefacto en la Luna de la Tierra 
dejada hace eones por antiguos alienígenas. El objeto esta 
hecho de un mineral pulido y de forma piramidal, y 
rodeado por un campo de fuerza esférico. El narrador en 
primera persona, especula, en un momento dado que los 
forasteros misteriosos que dejaron esta estructura en la 
Luna pueden haber usado mecanismos que pertenecen "a 
una tecnología que supera nuestros conocimientos, quizá 
una tecnología de fuerzas "para-físicas". 

 

Durante milenios (evidenciado por el aumento del polvo alrededor de su 
campo de fuerza) el artefacto ha transmitido señales en el espacio profundo, pero 
deja de transmitirlas cuando los astronautas que lo descubren abren una brecha en 
el campo de fuerza. El narrador supone que este "centinela" apareció en la Luna 
como una "señal de advertencia para la posible inteligencia y vida del espacio que 
podría desarrollarse en la Tierra”. 

El centinela es un cuento corto de Arthur C. Clarke, famoso por haber sido 
ampliado (y modificado) en la novela y película 2001: Odisea del espacio. Clarke la 
ha descrito como "la historia en la que 2001 fue basada". Él ha mencionado que le 
gusta compararlas como "una bellota y el roble resultante". 

Fue escrita en 1948 para una competición de la BBC (en la que no participó) 
y fue publicada primero en la revista 10 Historias de Fantasía, en 1951, bajo el 
título Centinela de la Eternidad. Apareció primero en EE. UU. en The Avon Science 
Fiction and Fantasy Reader publicado por Avon Periodicals, Inc. en 1951. A pesar 
del fracaso de la historia, cambió el curso de la carrera de Clarke. (Fuente: 
Wikepedia) 
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2001: ODISEA EN EL ESPACIO (Película) 

Título: 2001: una odisea del espacio 
Título original: 2001: A Space Odyssey 
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Deborah Moggach 
Año: 1968 
País: Reino Unido, Estados Unidos 
Actores: Keir Dullea, Gary Locwood, William 
Sylvester, Leonard Rossiter 
Premios: Óscar (Mejores efectos visuales), Bafta 
(Mejor fotografía, mejor sonido, mejor diseño de 
producción) 
Argumento: Predicción acerca del pasado y del 
futuro de la humanidad, relacionando el devenir de 
ésta con la existencia de diversos monolitos 
colocados por los extraterrestres, tanto en nuestro 
planeta como en la Luna y en Júpiter. (Fuente: 
Culturalia) 

 
Adaptación de la novela: Adaptación literaria de la película. Clarke 

proporcionó la idea inicial con su relato El centinela (1951), e intervino como asesor 
científico y coguionista en la película, aunque la genialidad y el interés del film 
parecen deber mucho más a Kubrick que a Clarke. La novela presenta algunas 
diferencias con la película. El éxito cinematográfico llevó a que se convirtiera en el 
inicio de una serie de gran fama que nunca alcanzó el nivel de su primera 
manifestación: el film de Kubrick. 

 
"2001 es una experiencia no verbal: de dos horas y 19 minutos de película, sólo 

hay un poco menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear una experiencia visual 
que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el 
subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Quise que la película fuera una 
experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador a un nivel interno 
de conciencia como lo hace la música" Stanley Kubrick. 
(Fuente: 2001: una odisea espacial) 
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A SANGRE FRÍA (Libro) 

Título: A sangre fría 
Título original: In Cold Blood 
Autor: Truman Capote 
Idioma: Inglés 
Año: 1966 
País: Estados Unidos 
Género: Novela testimonio 
Datos de interés: Capote tuvo que ganarse la 
confianza de todos los testigos y habitantes del pueblo 
de Holcomb. En un principio, por su actitud estrafalaria 
y extravertida, como por su pública condición de 
homosexual, le fue difícil. Pero su empeño rindió frutos 
e incluso logró ganarse la confianza de los dos autores 
del delito. 
 

 
 

Narrada en tercera persona omnisciente, A sangre fría ha sido resaltada por 
su increíble realismo y la conjunción de una narrativa tradicional con un reporte 
periodístico. Capote definió al libro como perteneciente a un nuevo género, 
Nonfiction Novel o Novela testimonio. Mucho se ha discutido sobre el acierto de 
esta calificación. En 1957, nueve años antes, el escritor argentino Rodolfo Walsh 
había publicado Operación masacre donde ya se utiliza el método de ficcionar 
hechos reales periodísticos, aplicado a un hecho de crimen de Estado. De todos 
modos, se considera que A sangre fría supuso una revolución en el mundo del 
periodismo al motivar la aparición de la corriente conocida como nuevo periodismo. 

Mientras Truman Capote escribía esta novela, se enfrascó en serios 
problemas de alcoholismo y drogadicción que lo llevaron a su destrucción. (Fuente: 
Wikepedia) 
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A SANGRE FRÍA (Película) 
 

Título: A sangre fría 
Título original: In Cold Blood 
Director: Richard Brooks 
Guión: Richard Brooks 
Año: 1967 
País: Estados Unidos 
Actores: Robert Blake, Scott Wilson, John 
Forsythe, Paul Stewart 
Premios: David di Donatello (mejor director 
extranjero) 
Argumento: Perry Smith acaba de salir de la cárcel 
y, basándose en las informaciones que le había 
facilitado un compañero de celda, planea un atraco. 
El plan consiste en robar la caja fuerte de un rico 
granjero. Como él solo no puede dar el golpe, 
contacta con otro joven, Dick Hickock, que acaba de 
salir del psiquiátrico. (Fuente: Culturalia) 

Datos de interés: Hay algunos errores de producción menores (coches 
fabricados con posterioridad a 1959, la guitarra que usa Perry es de 1963...) que se 
recogen debidamente en la ficha de la película en el IMDb, pero hay un error 
inédito en la versión española: cuando Dick y Perry son detenidos en Las Vegas, 
acababan de recoger una voluminosa caja de la oficina de Correos, que contenía, 
entre otras cosas, las botas cuyas huellas obraban en poder de la policía; el agente 
Dewey le susurra al policía que lleva la caja: Mire que si hubieran llegado sólo cinco 
minutos tarde... En realidad debe decir Mire que si les detienen cinco minutos 
antes..., pues en ese caso los asesinos no habrían recogido la caja que contenía las 
pruebas. En la versión subtitulada en español, sin embargo, el diálogo está 
correcto. El filme se estrenó con escenas censuradas en Polonia, Australia, 
Finlandia, Suecia, España y Estados Unidos. La persona que narra los hechos en la 
película es el mismo Truman Capote. (Fuente: Wikipedia) 

 
Adaptación de la novela: Escrita para la pantalla por el prestigioso guionista y 

realizador Richard Brooks, es absolutamente fiel al texto de Capote, pues aunque 
sufre los lógicos recortes y adaptaciones de toda novela llevada al cine consigue 
trasladar objetivamente los temas sustanciales: el espectador llegará a conocer 
íntimamente a las víctimas y sus verdugos, sabrá con todo detalle qué ocurrió 
exactamente la noche del 14 de noviembre de 1959 en Holcomb, Kansas, narrado 
por uno de los asesinos, y también recibirá una invitación explícita a reflexionar 
sobre la pena de muerte que, al igual que los propios crímenes, también se aplica 
con una inmisericorde 'sangre fría'. Nominada a cuatro premios Oscar: al mejor 
director, a la mejor banda sonora, a la mejor fotografía, y al mejor guión adaptado. 
Elegida en 2008 para ser preservada en el archivo de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos. (Fuente: Wikipedia) 
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ADIÓS A LAS ARMAS (Libro) 
 

Título: Adiós a las armas 
Título original: A farewall to arms 
Autor: Ernest Hemingway 
Idioma: Inglés 
Año: 1929 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Narra una historia de amor 
entre el soldado joven e idealista llamado 
Frederick Henry con la enfermera Catherine 
Barkley en la Italia de la Primera Guerra Mundial. 
La novela es en su mayor parte autobiográfica. 
Ernest Hemingway realmente fue conductor de 
ambulancias voluntario en el ejército italiano, fue 
herido en las piernas y conoció a una enfermera 
viviendo una historia similar de amor. 
 

Esto le permitió usar sus recuerdos para crear un relato bélico crudo y 
realista, con descripciones de lugares y acontecimientos concretos, lo que lleva al 
protagonista a tener problemas para alejarse de las armas. (Fuente: Wikipedia) 

Adaptaciones: La novela de Hemingway ha sido llevada a la gran pantalla 
en dos ocasiones, por Frank Borzage en 1932 y, posteriormente, en 1957 con un 
remake del mismo nombre con Jennifer Jones, Rock Hudson y Vittorio De Sica y 
dirigida por Charles Vidor y John Huston. De Sica sería nominado al mejor actor 
secundario por su actuación. La película de Borzage obtuvo la nominación al Óscar 
a la mejor película y mejor decoración. 

 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

17

ADIÓS A LAS ARMAS (Película) 
 

Título: Adiós a las armas 
Título original: A farewell to arms 
Director: Frank Borzage 
Guión: Oliver H. P. Garrett, Benjamin Glazer 
Año: 1932 
País: Estados Unidos 
Actores: Helen Hayes, Gary Cooper, Adolphe 
Menjou, Mary Philips 
Argumento: Espectacular pieza de cine bélico y 
romántico, Adiós a las armas es una adaptación de la 
novela del mismo nombre escrita por Ernest 
Hemingway. Narra una trágica historia de amor entre 
un soldado americano (Gary Cooper) y una 
enfermera británica (Helen Hayes), en medio de la 
Primera Guerra Mundial. 

 

Datos de interés: La materia prima de esta película fue la novela de Ernest 
Hemingway que la Paramount compró por valor de 80.000 dólares. Empresa que 
mandó filmar a Borzage otro final para la película, en el que la protagonista no 
muere de forma inmediata, hecho éste que “irritó hasta lo más hondo a 
Heminway”. Detalle irónico: el final “no feliz” es el que sobrevivió en las copias hoy 
en circulación de la cinta. (Fuente: RODRÍGUEZ, Eduardo; Juan TEJERO. Diccionario de 
películas del cine norteamreicano. Madrid: T&B, 2002. CV 712) 
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ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO (Libro) 
 

Título: Alguien voló sobre le nido del cuco 
Título original: One Flew Over the Cuckoo's Nest 
Autor: Ken Kesey 
Idioma: Inglés 
Año: 1951 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: La primera novela de Ken 
Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, está 
basada en buena medida en sus vivencias como 
voluntario ("cobaya humana") en los experimentos 
con drogas psicotrópicas del Gobierno 
estadounidense. Kesey conoció de este modo el 
LSD, sustancia psicoactiva que transformó 
profundamente su percepción de la realidad social y 
personal. La novela fue escrita en 1959 y no fue 
publicada hasta 1962. 

En 1975, se realizó una adaptación cinematográfica, la cual ganó 5 Premios 
Oscar. La revista Time incluyó la obra en su lista de las 100 mejores novelas 
escritas en inglés entre 1923 y 2005. Ésta fue adaptada en una obra de Broadway 
por Dale Wasserman en 1963. (Fuente: Wikipedia) 
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ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO (Película) 
 

Título: Alguien voló sobre el nido del cuco 
Título original: One flew over the cuckoo's nest 
Director: Milos Forman 
Guión: Lawrence Hauben y Bo Goldman 
Año: 1975 
País: Estados Unidos 
Actores: Keir Dullea, Gary Locwood, William 
Sylvester, Leonard Rossiter 
Premios: Óscar (Mejor película, mejor actor, 
mejor actriz, mejor director, mejor guión 
adaptado) 
Argumento: Cuando Randle P. McMurphy, un 
estafador de espíritu libre, ingresa en el hospital 
psiquiátrico del estado fingiendo locura, su 
contagiosa tendencia al desorden se eleva contra 
la pétrea rutina. Pronto se iniciará una 
amenazante guerra. En un bando se encuentra 
McMurphy, en la otra, la enfermera Ratched, uno 
de los personajes más fríos de la historia del cine. 

La suerte de cada paciente del pabellón está en juego. 
 

Adaptación de la novela: En noviembre de 1973, Kira Douglas reaparecía 
en Broadway con la adaptación teatral de la novela de Ken Kesey Alguien voló 
sobre el nido del cuco. Había expectación por ver actuar de nuevo en los escenarios 
al famoso actor, pero once semanas más tarde la obra era retirada de cartel. A 
Douglas no le amilanó el fracaso y adquirió los derechos del libro por 47.000 
dólares. […] Cansado de buscar financiación, Kira le regaló a su hijo Michael los 
derechos de la novela […] Michael se asoció con Saul Zaentz y reunieron cuatro 
millones de dólares. No le dio papel a su padre, pero recurrió a Milos Forman, quien 
escogió a Jack Nicholson. (Fuente: RODRÍGUEZ, Eduardo; Juan TEJERO. Diccionario de 
películas del cine norteamericano. Madrid: T&B, 2002. CV 712) 
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EL AMIGO AMERICANO (Libro) 
 

Título: El talento de Mr. Ripley 
Título original: The Talented Mr. Ripley 
Autor: Patricia Highsmith 
Idioma: Inglés 
Año: 1955 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: El talento de Mr. Ripley se adaptó 
en 1999 y fue dirigida por Anthony Minghella, con Matt 
Damon como protagonista. Uno de sus personajes, 
Tom Ripley, se convirtió en uno de los más populares 
protagonistas de novelas policíacas, aunque no es ni 
detective ni policía, sino un estafador que suplanta a 
sus víctimas, ladrón y asesino ocasional, que no se 
somete a la moral establecida y crea sus propios 
valores. Al contrario que lo habitual, no es castigado ni 
atrapado por la policía e inicia un gran ascenso social. 
 
 

 
A él le dedicó un interesante ciclo de novelas. Apareció por primera vez en El 

talento de Mr. Ripley, escrita tras el primer viaje a Europa de la escritora, que pudo 
realizar gracias a los derechos para el cine de su primera novela Extraños en un 
tren. (Fuente: Wikipedia) 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

21

EL AMIGO AMERICANO (Película) 
 

 
Título: El amigo americano 
Título original: Der Amerikanische Freund 
Director: Wim Wenders 
Guión: Wim Wenders 
Año: 1977 
País: Alemania 
Actores: Dennis Hopper, Bruno Ganz, Lisa Kreuze, 
Gérard Blain 
Premios: Premio de la Academia Francesa (Mejor 
dirección) 
Argumento: Jonathan Zimmermann (Bruno Ganz), 
un fabricante de marcos para cuadros, padece una 
gravísima enfermedad. El marchante americano Tom 
Ripley (Dennis Hopper) lo sabe y pretende 
aprovecharse de ello. 
 

Ripley le presenta a un gangster quien ofrecerá mucho dinero a 
Zimmermann a cambio de convertirlo en un asesino a sueldo. En un principio se 
niega pero, convencido de que su enfermedad es fatal y pensando en el futuro de 
su mujer y su hijo una vez él ya no esté, acabará aceptando el trato. 

 
Adaptación de la novela: La novela de Patricia Highsmith ha sido llevada 

al cine en diferentes ocasiones, la primera vez fue en 1959 por René Climent, y 
constituyó en su momento un modelo de adaptación literaria el cine. El filme se 
tituló A pleno sol. 

La segunda adaptación llegó en la década de los noventa, en 1977, versión 
alemana, dirigida por Wim Wenders que fue candidata a la Palma de Oro y los 
premios César. 

 
Otra de las adaptaciones se fecha en el año 1999, versión norteamericana, 

que fue dirigida por Anthony Minghella. En Hispanoamérica fue conocida como El 
talentoso Mr. Ripley o El talentoso Señor Ripley y en España como El talento de Mr. 
Ripley. 
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LAS AMISTADES PELIGROSAS (Libro) 
 

Título: Las amistades peligrosas 
Título original: Les liaisons dangereuses 
Autor: Pierre Choderrlos de Laclos 
Idioma: Francés  
Año: 1782 
País: Francia 
Género: Novela epistolar 
Datos de interés: La historia está basada en la novela 
epistolar de Laclos, en la que éste presenta a la nobleza 
como aburrida, decadente y manipuladora. Motivo este 
por el que el libro estuvo prohibido. La novela ha sido 
adaptada tanto al cine como a la televisión, en 1980 se 
emitió el telefilm dirigido por Claude Brama. En 1998, 
salió a luz una versión colombiana, la telenovela se tituló 
Perro amor. 
 
 

Perro amor se colocó en un rotundo segundo lugar de sintonía según la 
encuestadora de ratings IBOPE, marcando un promedio de 36 a 40 puntos de 
rating. Esta telenovela que fue transmita a las diez de la noche en toda Colombia 
alcanzó el 80% del total de la audiencia en este horario. Fue galardonada en 1998 
con los premios Midia España a la mejor telenovela internacional. Un años más 
tarde recibiría el Premio Simón Bolivar a mejor telenovela, mejor libretista, mejor 
actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor dirección de 
dramatizado, mejor fotografía, mejor música original, mejor dirección artística. 

Cuenta en su haber con la adaptación lírica, de 1994, ópera titulada The 
dangerous liasons de Conrad Susa que fue estrenada en la San francisco Opera el 
10 de septiembre y, que además, fue televisada por la cadena PBS. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LAS AMISTADES PELIGROSAS (Película) 
 

Título: Las amistades peligrosas 
Título original: Dangerous Liaisons 
Director: Stephen Frears 
Guión: Christopher Hampton 
Año: 1988 
País: Estados Unidos 
Actores: Glenn Close, Uma Thurman, 
Michelle Pfeiffer, John Malkovich 
Premios: Óscar (Mejor guión adaptado, 
mejor diseño de vestuario y mejor 
dirección artística); BAFTA (Mejor actriz 
secundaria) 
Argumento: Las amistades peligrosas 
está ambientada en el círculo de la 
aristocracia francesa poco antes de la 
Revolución de 1789. 
 

Los personajes perfumados y encorsetados son inmensamente ricos y viven por 
completo dedicados a procurarse su propio placer. El juego de la conquista está 
servido. Cualquier cosa puede pasar cuando una manipuladora y adinerada viuda 
(Glenn Close) desafía a un conocido libertino (John Malkovich) para que seduzca a 
una hermosa joven recién casada (Michelle Pfeiffer). Pero esta vez, una de las 
principales reglas del juego será quebrantada: dos de los jugadores se enamorarán 
con trágicos resultados. 

 
Datos de interés: El film de Stephen Frears, del año 1988, estuvo nominado a 

numerosos premios Oscar, mejor película, mejor actriz principal para Glenn Close, 
mejor actriz de reparto para Michelle Pfeiffer, mejor guión adaptado para 
Christopher Hampton, mejor diseño de vestuario para James Achenson y mejor 
dirección artística para Stuart Craig y Gerard James. 

 
Los Oscar del año 1988, fueron polémicos, pues Glenn Close que estaba 

nominada como mejor actriz, se fue de vacío en favor de Jodie Foster, que ganó el 
Oscar a la mejor actriz. También fue polémico que ni siquiera se nominara a John 
Malkovich, pues crítica y público estaban de acuerdo en que su interpretación era 
una de las mejores adaptaciones de un personaje escrito previamente.  

Adaptación de la novela: En 1959, el director Roger Vadim realizó la 
primera adaptación cinematográfica de la novela con el título Les liasons 
dangereuses protagonizada por Jeanne Moreau y Gerard Philipe. En 1988 la 
adaptación la llevó a cabo Stephen Frears. Tan sólo un año más tarde Milos Forman 
la llevará a la gran pantalla como Valmont. En 1999 se estrena Crueles intenciones 
de Roger Kumble. Y ya en pleno siglo XXI el director Je-yong Lee adapta la novela y 
la titula Scandal - Joseon namnyeo sangyeoljisa. (Fuente: Wikipedia) 
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA (LIBRO) 
 

Título: El amor en los tiempos del cólera 
Autor: Gabriel García Márquez 
Idioma: Español 
Año: 1951 
País: Colombia 
Género: Novela 
Datos de interés: En la película Señales de Amor 
(Serendipity), con John Cusack, una chica anota su 
nombre en el libro El Amor en los Tiempos del Cólera - 
Love in the Time of Cholera, y él después de un tiempo 
encuentra el libro y puede localizarla. (Fuente: 
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA (Película) 
 

Título: El amor en los tiempos del cólera 
Título original: Love in the Time of Cholera 
Director: Mike Newell 
Guión: Ronald Harwood 
Año: 2007 
País: Estados Unidos 
Actores: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, 
Benjamin Bratt, Liev Schreiber 
Premios: Globos de Oro (Mejor canción original) 
Argumento: Florentino Ariza, poeta y trabajador de 
telégrafos que descubre la pasión de su vida cuando 
ve a Fermina Daza a través de las ventanas de la villa 
de su padre. Valiéndose de una serie de apasionadas 
cartas, Florentino poco a poco consigue despertar el 
amor en el corazón de la bella joven, pero su padre se 
enfurece mucho al conocer el asunto y jura 
mantenerlos separados para siempre. (Fuente: 

Culturalia) 
 

Adaptación de la novela: La película está basada en la novela homónima 
de Gabriel García Márquez. El productor de la cinta, Scott Steindorff había leído el 
libro algunos años antes y se había enamorado de la historia, desde entonces 
trataba de convencer a García Márquez para que le vendiera los derechos, sin 
embargo el nobel decía reiteradamente que no estaba interesado en que se 
realizara una versión en habla inglesa de su obra, Steindorff no desistió y tras año 
y medio buscando la aprobación le dijo al nobel que se sentía como el protagonista 
del libro Florentino Ariza y no se rendiría hasta obtener el sí y prometió a García 
Márquez que no haría una versión "hollywoodense" de su historia, con estas 
palabras convenció al colombiano quien obtuvo alrededor de 3 millones de dólares 
por los derechos. El guión fue escrito por Ronald Harwood quien ganó el Oscar al 
mejor guión adaptado en 2002 por El pianista. 

 
La cantautora Shakira fue invitada a participar en la banda sonora de la 

película para lo cual compuso dos temas, en los que trabajó junto al músico 
argentino Pedro Aznar, uno de ellos se titula Hay Amore y el otro Despedida este 
último recibió la nominación al Globo de Oro a la mejor canción original 2008. 
Adicionalmente la película incluye una versión de la canción Pienso en ti, canción 
que ya había aparecido en su álbum Pies descalzos (1995). Shakira fue persuadida 
de trabajar en la banda sonora de la película por el propio García Márquez quien es 
su amigo personal. Otras piezas musicales estaban a cargo del compositor brasileño 
Antonio Pinto quien ha trabajado en cintas como Ciudad de Dios. (Fuente: 
Wikipedia) 
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ANA KARENINA (Libro) 
 

Título: Ana Karenina 
Autor: León Tolstói 
Idioma: Ruso 
Año: 1877 
País: Rusia 
Género: Novela 
Datos de interés: La obra además sirve de 
exponente para Tolstói al realizar una gran crítica en 
contra de la aristocracia de la época, en la cual se 
pueden ver varios personajes representando 
antivalores, y mostrando una hipocresía general 
dentro del selecto círculo de la sociedad rusa. Además 
resulta evidente, al comparar la biografía del autor con 
el tortuoso devaneo mental que sigue su héroe, 
entiéndase Lyovin, para llegar a la felicidad completa, 
que la crítica resulta también en una autocrítica, que 
avanza repasando la vida del autor, desde su 

juventud, bastante liberal en lo que a valores se refiere, hacia su adultez y 
madurez, donde, al igual que Lyovin, encuentra aquello que no encontró nunca en 
los placeres con los que se divertía la aristocracia rusa (la ópera, las tertulias 
sociales, incluso al concierto con música de Wagner, que le resulta incomprensible, 
por citar algunos ejemplos). 

Su héroe personifica además su propio encuentro con la fe verdadera; 
Lyovin había alcanzado a su corta edad todo lo que podía desearse en aquella 
época: una buena posición social, bienestar económico, un matrimonio alegre y 
beneficioso y la paternidad en el cúlmine del amor familiar. Pese a esto, no lograba 
encontrar aquella felicidad que con tanto esmero buscaba, esa felicidad espiritual y 
sobre todo consigo mismo, que lo llevó a realizar las diversas empresas de su vida, 
pero que sólo alcanzó cuando su línea de pensamiento, habiendo divagado por la 
ciencia, la filosofía y la política, lo llevó finalmente a Dios. Posiblemente esta 
metamorfosis ideológica que se opera en Lyovin, no es sino el reflejo de lo que 
ocurrió a Tolstói mismo y que una vez superada, al igual que lo hace Lyovin, 
descubre y critica en los otros todas las carencias espirituales que él ha conseguido 
por fin llenar. (Fuente: Wikipedia) 

Adaptaciones: La novela se ha adaptado al cine en tres ocasiones, en 
1935, dirigida por Clarence Brown y protagonizada por Greta Garbo y Fredic March; 
en 1948 dirigida por Julien Duvivier, y en 1997 bajo la dirección de Bernard Rose y 
con Sophie Marceau y Sean Bean en los personajes protagonistas. 
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ANA KARENINA (Película) 
 

Título: Ana Karenina 
Director: Clarence Brown 
Guión: S. N. Behrman, Clemence Dane, Salka 
Viertel 
Año: 1935 
País: Estados Unidos 
Actores: Greta Garbo, Fredric March, Freddie 
Bartholomew, Maureen O'Sullivan 
Premios: Copa Mussolini en la Mostra de Venecia; 
Premio del Círculo de críticos de cine de Nueva 
York. 
Argumento: Ana Karenina, sumisa esposa y 
afectiva madre, conoce el confort pero no la 
pasión. Eso cambia cuando conoce al ardiente 
Conde Vronsky. Por él, abandona su matrimonio, 
familia, posición social.. y finalmente su vida.  
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APOCALYPSE NOW (Libro) 
 

Título: El corazón de las tinieblas  
Título original: Heart of Darkness 
Autor: Joseph Conrad 
Idioma: Inglés 
Año: 1902 
País: Inglaterra 
Género: Novela corta 
Datos de interés: En 2002, la narradora Karim 
Taylhardat la adaptó al medio historieta (Ediciones 
Sinsentido, col. Sin Futuro, núm. 5, Madrid), con 
imágenes de Pablo Auladell, Miguel Ángel Díez, Luis 
Manchado y Francisco Marchante, y coordinación de 
Jesús Cuadrado. 
Adaptaciones: Francis Ford Coppola se basó en este 
breve relato para su película Apocalypse Now, que si 
bien estaba ambientada en la Guerra de Vietnam, 
mantenía el espíritu y la estructura del relato de Conrad. 

Otros directores también quisieron llevar a la gran pantalla la novela de Conrad. 
Román Chalbaud dirigió el El corazón de las tinieblas en el año 1990. Orson Welles, 
por ejemplo, la eligió para su primer proyecto, pero finalmente no lo llevó a cabo. 
En 2009 en Colombia se desarrolló el rodaje de una nueva versión, situada en la 
selva de dicho país y con el conflicto armado de fondo. El título de esta película es 
Viene el Jaguar. 
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APOCALYPSE NOW (Película) 
 

Título: Apocalipsis now  
Título original: Apocalypse Now 
Director: Francis Ford Coppola 
Guión: John Milius, Francis Ford Coppola 
Año: 1979 
País: Estados Unidos 
Actores: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, 
Laurence Fishburne 
Premios: Óscar (Mejor fotografía, al mejor sonido) 
Argumento: La definitiva versión de la más 
impactante obra maestra de Francis Ford Coppola. 
Reeditada y remasterizada con 49 minutos de metraje 
adicional. Esta es una nueva visión del clásico épico 
sobre la guerra de Vietnam. Un reparto de lujo 
encabezado por Martin Sheen, un capitán del ejército 
norteamericano que es enviado en misión secreta por 
la peligrosa e hipnótica Camboya para asesinar a un 

misterioso coronel estadounidense renegado llamado Kurtz (Marlon Brando), que ha 
sucumbido a los horrores de la guerra y vive apartado en un poblado remoto. 

Datos de interés:  
• El rodaje de esta película en las Islas Filipinas se convirtió en un verdadero 

infierno. Cuando F.Coppola la presentó en Cannes comentó: «Ésta no es una 
película sobre la Guerra de Vietnam, esto es Vietnam». Se cuenta como anécdota, 
que el propio Martin Sheen estuvo a punto de morir de un ataque al corazón 
durante el rodaje de la misma, así como el hecho de que algunas de las imágenes 
de helicópteros bombardeando con napalm fueron en realidad los helicópteros 
prestados por el Ejército filipino para el rodaje, que hubieron de volver rápidamente 
a bombardear posiciones de la guerrilla. 

• El título de la película proviene de unas chapas hippies muy populares en los 
70, época en la que se rodó el film, en las que se podía leer: Nirvana Now. 

• La escena del bombardeo de la selva se rodó en un año. 
• En el ataque del poblado solo hay dos personajes sin doblar, el chico que 

grita "Yo no voy" y el sargento. 
• El 80% de los diálogos son doblados por el ruido de los helicópteros y las 

bombas. 
• Francis Ford Coppola aparece fugazmente en una de las escenas de la 

película como reportero de TV. 
• La escena en la cual el Coronel Kilgore pide un bombardeo con napalm, es la 

misma escena que aparece al principio de la película. 
• El título de la película fue parodiado como Apocalypse Cow en un episodio de 

la decimonovena temporada de Los Simpson. 
• El primer álbum del rapero Tupac Shakur, 2Pacalypse Now, hace referencia a 

esta película. (Fuente: Wikipedia) 
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ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS (Libro) 
 

Título: Asesinato en el Orient Express 
Título original: Murder on the Orient Express 
Autor: Agatha Christie 
Idioma: Inglés 
Año: 1934 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Se han realizado variadas 
producciones -fundamentalmente británicas y 
norteamericanas- basadas literal o de forma más libre en 
sus historias, con la única excepción de un film de 1979 
Agatha del británico Michael Apted, en el que se tomaba 
la figura directa de la escritora y se intentaba dilucidar 
sobre un suceso real relacionado con ella: su misteriosa 
desaparición durante varios días en la década de los años 
50. 

Sugestión mortal (1937, Rowland V. Lee) y Diez Negritos (1944, René Clair) 
son las primeras adaptaciones importantes sobre Christie, siendo la primera un 
buen drama de misterio hoy olvidadísimo y la segunda una pequeña obra maestra 
del cine de suspense con inolvidable reparto de secundarios tan famosa como poco 
revisada. En 1957 se llevaría al cine la adaptación de la obra Testigo de cargo. 
Luego vendría El Tren de las 4.50 (1962, George Pollock), cuyo éxito inició una 
serie de films centrados en los casos de la srta. Marple, interpretada 
magistralmente por Margaret Rutherford; Noche sin fin (1971), que descubrió a 
Britt Ekland; el famoso ciclo rodado con estrellas de Hollywood que se compone de 
Asesinato en el Orient Express (1974, Sidney Lumet), con Oscar para Ingrid 
Bergman, Muerte en el Nilo (1979, John Guillermin) con la primera aparición de 
Peter Ustinov encarnando al detective Hércules Poirot, El Espejo Roto (1980, Guy 
Hamilton), Muerte bajo el Sol (1981, Guy Hamilton) que probablemente sea la 
entrega más floja, y Culpable de Inocencia (1983, Desmond Davies). 

También tenemos que destacar la película Cita con la Muerte (1987, de Michael 
Winner). A partir de 1982 se rodaron tres ciclos para la TV: uno sobre la srta. 
Marple con Helen Hayes de solo tres cintas por la muerte de ésta, uno sobre 
Hércules Poirot con Peter Ustinov encasillándose en el personaje, y otro sobre Miss 
Marple -ahora en la televisión inglesa- interpretado por Joan Hickson, aparte de 
adaptaciones sueltas de toda condición. También en la pequeña pantalla merece 
destacarse una serie inglesa: Matrimonio de sabuesos (Partners in crime), de 1982. 
(Fuente: Wikipedia) 
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ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS (Película) 
 

Título: Asesinato en el Orient Express 
Título original: Murder on the Orient Express 
Director: Sidney Lumet 
Guión: Agatha Christie, Paul Dehn 
Año: 1974 
País: Reino Unido 
Actores: Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, 
Ingrid Bergman 
Premios: Oscar (Mejor actriz de reparto), BAFTA 
(Mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto) 
Argumento: Hércules Poirot, el detective 
mundialmente famoso, vuelve a su casa en Londres a 
bordo del lujoso Orient Express después de resolver en 
Estambul su último caso. Sus compañeros de viaje 
forman un grupo heterogéneo que incluye un conde y 
su condesa, un millonario, un aristócrata ruso y sus 
resentidos empleados. Un alud de nieve impone una 

súbita parada al tren, que queda inmovilizado durante toda la noche. Al amanecer, 
aparece un cuerpo sin vida en el coche próximo al de Poirot. El viaje se transforma 
en una búsqueda frenética del asesino, a las punzantes preguntas de Poirot, que 
traen a luz siniestros recuerdos que hubieran preferido olvidar y revelan lo mucho 
que tienen en común. (Fuente: DVDenlared) 
 

Datos de interés: La película estuvo nominada a los Óscar a mejor actor, 
mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora, mejor guión 
adaptado. También fue candidata en los premios BAFTA a la mejor película, mejor 
director, mejor actor, mejor dirección artística, mejor edición, mejor fotografía y 
mejor diseño de producción. El eslogan de la película fue: "el mayor reparto de 
personajes sospechosos que hayan sido involucrados en un asesinato". En 2001 se 
realizó un telefilme que también llevaba el título de Asesinato en el Orient Express. 

• En la novela, Poirot conoce a dos de los sospechosos en un tren rumbo a 
Estambul. En la película, Poirot ve a Debenham y Arbuthnot en el ferry 
cruzando el Bósforo; además, el viaje en ferry es el comienzo de la historia. 

• Existen varias diferencias en relación al valet de Ratchett. En la novela, es 
un hombre delgado llamado Masterman, identificado como un inglés de 39 
años de edad que nunca estuvo en Estados Unidos. En la película, el 
personaje se llama Beddoes (posiblemente para evitar confusiones con el 
nombre de Hardman) y, pese a ser inglés, fue contratado a través de una 
agencia en la ciudad de Nueva York. John Gielgud tenía 70 años cuando 
interpretó al personaje y era una persona alta. 

• El personaje del empleado del ferrocarril, en el libro, es un belga llamado 
Bouc; él y Poirot conversan en francés y comparten cierta afinidad debido a 
su nacionalidad. En la película, el personaje es un italiano de apellido 
Bianchi. 
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• Ingrid Bergman también era mayor en cuanto a la edad que su personaje 
tenía en la novela. 

• Muchos personajes difieren de su descripción en la novela. La Princesa 
Dragomiroff es descrita como gorda y la srta. Debenham supuestamente 
tiene cabello oscuro. Wendy Hiller, que interpretó a la princesa, era delgada 
y Vanessa Redgrave exhibe su cabellera pelirroja mientras representa a 
Mary Debenham. 

• El argumento se desarrolla gradualmente hacia la solución del asesinato. La 
novela introduce el motivo de la venganza contra Ratchett durante un 
diálogo en el curso de la investigación. La película prepara el terreno con un 
pequeño y efectivo prólogo. El libro muestra a Poirot descubriendo paso a 
paso la conexión de cada sospechoso con la familia Armstrong y revelando 
su descubrimiento a la persona implicada. En el film, la solución del misterio 
ocurre durante una dramática escena grupal. 

• En el libro, la condesa no participa del asesinato. En la película, ella sostiene 
la daga junto con su esposo para dar una puñalada. 

• La novela señala que el Orient Express se encontró con una avalancha, por 
lo que el asesino no pudo haber salido del tren sin quedar enterrado en la 
nieve; además, se explica que se necesitarán varios días para que los 
hombres desentierren el tren. En la película el Orient Express se detiene 
antes de golpear la avalancha y, mientras Poirot expresa la relación de los 
pasajeros con el asesinato, podemos ver un tren con una barredora de nieve 
despejando la vía. La película termina con el Orient Express siguiendo al tren 
de rescate hacia la próxima estación mientras corren los créditos. 

• Hacia el final de la novela, Poirot enseña la pistola de Rachett a los 
sospechosos y afirma que no solo estaba cargada sino que Rachett se 
encontraba preparado para protegerse; en la película, Poirot tiene la pistola 
en una mesa junto con el resto de la evidencia pero no explica su 
significado. 

En la novela, la primera teoría sobre la muerte de Rachett es que fue asesinado 
por un extraño con motivos desconocidos; en la película, la primera teoría es que 
fue víctima de un miembro disfrazado de la mafia por una vendetta. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER (LIBRO) 
 

Título: Las aventuras de Tom Sawyer 
Título original: The Adventures of Tom Sawyer 
Autor: Mark Twain 
Idioma: Inglés 
Año: 1876 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Es una novela del escritor 
estadounidense Mark Twain publicada en 1876, 
actualmente considerada una obra maestra de la 
literatura. Relata las aventuras de la infancia de Tom 
Sawyer, un niño que crece en el antebellum del Sur 
de los Estados Unidos, en una población de la costa 
del río Missisipi. Las aventuras de Tom Sawyer es el 
relato de unos meses en la vida de este niño que vive 
en una ciudad pequeña del suroeste de Estados 
Unidos a orillas del río Misisipi. 

Criado por su tía Polly, que lo quiere de corazón pero que lo somete a una 
disciplina que se le hace absurda y desagradable, Tom contempla el mundo de una 
manera muy distinta a como lo hacen los adultos con los que tiene que convivir. 
Precisamente porque existe ese distanciamiento nos entretiene con sus reacciones 
divertidas y nobles. Más agreste y rebelde contra ese universo de las personas 
mayores es su amigo Huckleberry Finn, el compañero ideal de Tom que es 
envidiado por los demás niños que contemplan en su vida una forma de existencia 
que a ellos les gustaría llevar. Juntos vivirán aventuras humorísticas y dramáticas 
de las que podrán salir más airosos de lo que hubiera podido hacerlo cualquier 
adulto. Al final -siquiera en apariencia- tanto Tom como Huck acabarán siendo 
conducidos a ese contexto de personas que crecerán y dejarán de ser niños. 
(Fuente: Wikipedia) 
 

Adaptaciones: Esta novela fue llevada a la gran pantalla en 1938 de la 
mano de Norman Taurog y más tarde se realizó una serie de dibujos animados 
sobre la misma. El cineasta Don Taylor realizó en 1973 otra adaptación conocida 
como Tom Sawyer. En 1990 se estrenó Back to Hannibal: The Return of Tom 
Sawyer and Huckleberry Finn inspirada en el personaje de Tom Sawyer con nuevas 
andanzas de adulto, esta obra estuvo dirigida por Paul Krasny y a finales de esta 
década, en 1998, Adam Weissman realizó una adaptación llamada Las nuevas 
aventuras de Tom Sawyer, y ya en el siglo XXI Phil Mendez realizó una nueva 
adaptación llamada Tom Sawyer. (Fuente: Culturalia) 
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LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER (Película) 
 

Título: Las aventuras de Tom Sawyer 
Título original: The Adventures of Tom Sawyer 
Director: Norman Taurog 
Guión: John V.A. Weaver 
Año: 1938 
País: Estados Unidos 
Actores: Tom Helly, May Robson, Walter Brennam, 
Victor Jory 
Argumento: El célebre y travieso niño que vive a las 
orillas del Missisipi fue siempre el símbolo de la 
infancia norteamericana de espíritu indomable, tan 
rebelde y luchador como la naturaleza agreste y 
marcadamente yankee que lo rodeaba. En esta 
película el director narra sus aventuras y las de sus 
amigos. 
 
 

Datos de interés: La película estuvo nominada a los óscar en la categoría de 
mejor dirección artística, y su director, Norman Taurog fue nominado a la Copa 
Mussolini en el Festival Internacional de Cine de Venecia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

36

BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA (Libro) 
 

Título: Balzac y la joven costurera china 
Autor: Dai Sijie 
Idioma: Chino 
Año: 2001 
País: China 
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BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA (Película) 
 

Título: Balzac y la joven costurera china 
Título original: Balzac et la petite tailleuse chinoise 
Director: Dai Sijie 
Guión: Dai Sijie y Nadine Perront 
Año: 2002 
País: China 
Actores: Xun Zhou, Kun Chen, Ye Liu, Shuangbao 
Wang 
Argumento: A principios de los años 70, China sigue 
estando bajo el yugo de la Revolución Cultural. Dos 
adolescentes, Luo y Ma, hijos de intelectuales 
considerados por el aparato del partido como 
"enemigos del pueblo", son enviados para su 
reeducación a una región perdida en los confines del 
Tíbet. Ma y Luo van haciéndose a su nueva vida de 
trabajo agotador en los arrozales hasta que un día 
conocen al Anciano Sastre y a su encantadora nieta. 

La joven costurera les cuenta que otro joven del programa de reeducación, el 
Gagotas, hijo de un escritor y de una conocida poetisa, esconde debajo de la cama 
una maleta llena de novelas extranjeras. Los tres deciden robar la maleta, y 
descubren en ella un verdadero tesoro. Víctor Hugo, Tolstoi, Dickens, Dumas.. y 
Balzac. Tienen que guardar este descubrimiento en el más absoluto de los secretos 
porque podría traerles graves consecuencias. 
 

Datos de interés: Dai Sijie (戴思杰 nacido en 1954) es un cineasta y 
novelista chino que vive en Francia. Se le conoce sobre todo por su novela Le 
complexe de Di (El complejo de Di) que recibió el Premio Femina en 2003. 

Hijo de médico, entró en un colegio en 1969 con la Revolución Cultural para 
que lo enviaran más tarde a un centro de reeducación escolar de 1971 a 1974. 
Trabajó en un instituto de provincias hasta la muerte del presidente Mao Zedong y 
se sacó unas oposiciones para entrar en la universidad, con otras oposiciones 
consiguió una beca para irse al extranjero y escogió Francia en 1984 para instalarse 
definitivamente. 

En 1954 ingresó en la universidad para cursar Historia del Arte y cuatro años 
después en una escuela de cine, donde obtiene una beca para estudiar en el 
extranjero. Llegado a Francia en 1984, descubre el cine europeo y queda muy 
impresionado por Luis Buñuel, de quien adquiere ese matiz surrealista que se 
respira en sus obras. (Fuente: Wikipedia) 
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BARRY LYNDON (Libro) 
 

Título: La memorias de Barry Lyndon 
Título original: The Luck of Barry Lyndon 
Autor: William Makepeace Thackeray 
Idioma: Inglés 
Año: 1844 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Thackeray es considerado como el 
segundo mejor novelista de la literatura victoriana, 
después de Charles Dickens, pero actualmente es 
menos conocido que éste y usualmente su obra más 
leída es La feria de las vanidades. En esta novela fue 
capaz de satirizar sobre la naturaleza humana de una 
forma suave, creando el más famoso personaje creado 
por este autor, Becky Sharp. En contra de sus demás 
obras, esta novela sigue siendo muy leída entre la 
población y es motivo de análisis en asignaturas 

universitarias. 
 

En la propia época de Thackeray, algunos críticos como Anthony Trollope 
argumentaron que su obra Henry Esmond era su mejor trabajo, quizá porque 
expresaba los valores de la época victoriana tales como la responsabilidad y ser un 
buen trabajador, valores que se incluirían en obras posteriores. Un motivo por el 
que estas obras que desarrollaban los valores victorianos no sean tan populares 
hoy en día quizá sea porque no incluía nada nuevo, como sí lo hizo en cambio La 
feria de las vanidades, que satirizaba estos mismos valores. 

Thackeray se consideraba escritor de la tradición realista y no del 
sentimentalismo y exageraciones que caracterizaban a Charles Dickens. Algunos 
críticos han aceptado esta propia definición, pero otros argumentan que Thackeray 
usaba técnicas narrativas características del siglo XVIII, tales como digresiones e 
invocar al lector, provocando el fin del realismo. Debido a esta crítica, la escuela de 
Henry James no siguió a Thackeray, debido a que preferían mantener el realismo 
durante toda la obra. (Fuente: Wikipedia) 
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BARRY LYNDON (Película) 
 

Título: Barry Lyndon 
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Stanley Kubrick 
Año: 1974 
País: Reino Unido 
Actores: Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick 
Magee, Hardy Kruger 
Premios: Óscar (Mejor dirección artística-decorados, 
fotografía, diseño de vestuarios y banda sonora 
adaptada), National Borrad of Review (Mejor película y 
mejor director), Academia Británica (Mejor director), 
Premios Críticos de cine de Los Ángeles y National 
Society (Mejor fotografía) 
Argumento: Esta película narra la historia de un 
ambicioso irlandés sin porvenir ni esperanzas que se 
propone alcanzar una elevada posición social, 
convirtiéndose en parte de la nobleza inglesa del siglo 

XVIII. Para Barry Lyndon, la respuesta sobre cómo alcanzar el poder que ambiciona 
es sencilla: de cualquier forma posible. Para la creación de esta inteligente sátira, 
Kubrik encontró la inspiración en las obras de los pintores de la época. El vestuario 
y los decorados fueron creados basándose en los diseños de la época, poniéndose 
de manifiesto la excelente ambientación que en todos los aspectos presenta el film. 
En el aspecto técnico, pioneros objetivos de cámara fueron elaborados y utilizados 
para rodar tanto en exteriores como en interiores, consiguiendo un efecto de luz 
natural. Barry Lyndon perdura como una película de vanguardia que retrata un 
período de la historia como nunca antes se había visto en la gran pantalla. 

 
Adaptación de la novela: El rodaje de Barry Lyndon llevaría 300 días, 

convirtiéndose en la película que más tiempo había tardado en filmarse hasta el 
momento, y superando en 11 millones de dólares el presupuesto previsto. Kubrick 
tranquilizó a los ejecutivos de la Warner (a los que negó incluso un pase previo, 
para mantener el secreto) diciéndoles que cuando su película ganase el Oscar, se 
haría tan famosa que "saldría por el tejado". Sin embargo, Kubrick no ganaría 
ningún Oscar por Barry Lyndon, a pesar de estar nominado como productor, 
director y guionista, y de que la película obtuvo 4 Oscar, a la mejor fotografía, 
banda sonora, dirección artística y vestuario. El Oscar a la mejor película se lo llevó 
Alguien voló sobre el nido del cuco, protagonizada por Jack Nicholson, precisamente 
el actor a quien Kubrick le había ofrecido interpertar a Napoleón. (Fuente: Revista 
de Música Culta) 
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BEN-HUR (Libro) 
 

Título: Ben-Hur 
Autor: Lewis Wallace 
Idioma: Inglés 
Año: 12 noviembre 1880 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Lewis Wallace dijo que él escribió 
Ben-Hur como una manera de resolver sus propias 
creencias acerca de Dios y de Cristo. Para ello, 
inspirado en muchos lectores mediante la combinación 
de romanticismo y espiritualidad de la piedad común 
en las novelas sentimentales del siglo XIX con la acción 
y la aventura se encuentran en el más vulgar de las 
historias del día. Ben-Hur ha sido muy popular, a 
menudo aparecen en las listas de una gran literatura 
americana, que ha sido una fuente de frustración para 
muchos críticos literarios a través de los años. Hay 

críticos que dicen que es muy entretenida y fascinante, con una trama bien 
estructurada y apasionante historia. (Fuente: Wikipedia) 
 

Adaptaciones: La novela ha sido llevada al cine en tres ocasiones, la 
primera en 1910, se trata de una película muda no oficial dirigida por Wallace, la 
segunda data de 1925 y estuvo protagonizada por Ramón Novarro, y, finalmente, 
encontramos la película protagoniozada por Charlon Heston en 1959. 
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BEN-HUR (Película) 
 

Título: Ben-Hur 
Director: William Wyler 
Guión: Lew Wallace, Karl Tunberg 
Año: 1959 
País: Estados Unidos 
Actores: Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya 
Harareet, Stephen Boyd 
Premios: 11 Oscar, Globos de Oro (Mejor película 
dramática, mejor director, mejor actor de reparto, 
premio especial a Andrew Marton). Nominada: mejor 
actor, BAFTA (Mejor película), NYFCC best motion 
picture, DGA Outstanding Directorial Achievement in 
a Motion Picture 
Argumento: En los años del Imperio Romano del 
reinado de Augusto y su sucesor Tiberio, Judá Ben-
Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala, 
tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación, 

se han convertido en enemigos irreconciliables. Ben-Hur es acusado de atentar 
contra la vida del nuevo gobernador romano y Mesala le encarcela, junto a su 
familia. Cuando se llevan a Ben-Hur a galeras, un joven llamado Jesús de Nazaret 
se apiada de él y le da de beber. (Fuente: Culturalia) 

Datos de interés: Fue la película más cara en su momento, sólo superada 
después por Cleopatra debido a que ésta fue un completo desastre en la 
organización y duración de rodaje. La producción fue tan complicada y necesitó de 
tantos recursos humanos y materiales, que se dispararon los costes de una manera 
desorbitada. $15.000.000 fue el coste final de la película, la más cara por aquel 
entonces, aunque en el primer año de exhibición en cartelera ingresaron 
$40.000.000 en taquilla. A pesar del enorme presupuesto de Ben-Hur, en 
proporción a su versión antigua en blanco y negro (remake de la excelente versión 
de Fred Niblo de 1925, con Ramón Novarro y Francis Bushman), fue más barata y 
también más rentable. La antigua costó alrededor de $6.600.000 de la época 
(década de 1920) y aunque rompió récords de taquilla y estuvo muchos años en 
cartel, nunca llegó a recuperar todo el dinero invertido. 

Entre los preparativos y el rodaje, la producción de Ben-Hur se prolongó 
durante cinco años. Construir el circo para la carrera de cuádrigas llevó todo un 
año. Los entrenamientos de los encargados de llevar las cuádrigas abarcaron 4 
meses, mientras que el rodaje de la carrera duró 3 meses y dura 20 minutos de 
secuencia en la película. Se hicieron más de 100.000 diseños de vestuario, se 
utilizaron más de 8.000 extras y 300 decorados. Existen varias diferencias entre la 
novela original y la película. Los cambios introducidos servirán para hacer la 
película de la historia más dramática de inmediato. 
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• La diferencia más llamativa es que en la novela Ben-Hur en realidad no mata 
a Messala, pero le deja gravemente herido en el transcurso de la carrera de 
cuádrigas. (En la película, Ben-Hur no mata a Messala, sino que Messala es 
víctima de un accidente causado por sus propios intentos de sabotaje hacia 
Ben-Hur, y muere después por las heridas ocurridas en el accidente). En 
venganza por la derrota, Messala contrata asesinos para matar a Ben-Hur, 
pero sus planes terminan mal. Se puso de manifiesto al final de la novela 
que Iras (que es la amante de Messala y no aparece en la película de 1959) 
había asesinado a Messala en un ataque de ira cinco años después de la 
carrera de cuádrigas. 

• Se omite (como se dijo antes) totalmente al personaje de Iras, que tiene un 
papel fundamental en el libro, ya que ella es la antagonista de Ester que 
lucha por el amor de Ben Hur (ella lo consideraba como el hijo de Arrio). 

• El carácter de algunos personajes se cambia radicalmente como se dice más 
adelante. 

• Ben-Hur se convierte al cristianismo mucho antes en la novela, no después 
de la Crucifixión; y no muestra la cruda amargura que muestra en la película 
de William Wyler. Del mismo modo, la curación de la madre y hermana de 
Ben Hur se lleva a cabo anteriormente en el libro (en el Domingo de 
Ramos), no inmediatamente después de la muerte de Cristo (esto se hizo 
para aumentar la trama de la película y hacerla ver como el último milagro 
de Cristo). 

• En la novela el carácter de Ester es el de una mujer sencilla y candorosa así 
como más tímida y reservada, aunque ama a Juda pero no lo quiere admitir; 
en cambio en la película se la ve como una mujer de carácter más fuerte y 
decidido (y un tanto más arrogante), ella toma el papel de la sierva Amra de 
cuidar a la leprosas y es ella quien lleva a Ben Hur a la fe de Cristo. 

• El personaje más cambiado en la película es el de Messala, ya que en la 
película se le ve como un tribuno dispuesto a sacrificar su amistad con Ben 
Hur para cumplir con sus deberes de tribuno; así como su muerte en la 
carrera, donde antes de morir se redime con Ben Hur diciéndole lo que le 
pasó a su madre y hermana (Ben Hur diría más tarde a Pilato que fue la 
maldad de Roma la que entró en Messala y destruyó su amistad). En la 
novela Messala es mucho más malvado y pérfido que Ben Hur, se muestra 
más sinvergüenza como al hacer encerrar a Ben Hur (y su familia en una 
carcel llena de lepra) para robar la fortuna de éste y tiene un final mísero a 
manos de su amante Iras. 

• En la novela es Ben Hur quien termina su amistad con Messala por el 
carácter que este adopta burlándose del pueblo Judío, en la película es 
Messala quien rompe la amistad ante la negativa de Ben Hur en vender a su 
pueblo. 
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• En la novela, el personaje de Quinto Arrio conoce al padre de Ben-Hur, pero 
en la película no hay tal asociación entre las familias de Arrio y de Ben-Hur. 
En la novela, Arrio muere y pasa su propiedad y el título a Ben-Hur antes de 
que Ben-Hur regrese a casa. 

• La novela termina alrededor de cinco años después de la carrera de 
cuádrigas, con la familia de Ben-Hur viviendo en Roma. El jeque Ilderim 
(que no muere en ninguna de las versiones cinematográficas de la novela) le 
ha legado una gran cantidad de dinero; y conociendo la noticia de la 
persecución de los cristianos en Roma, Ben-Hur ayuda a establecer las 
catacumbas de San Calixto, para que la comunidad cristiana tenga un lugar 
para celebrar libremente el culto. Sin embargo, la película termina casi 
inmediatamente después de la Crucifixión de Cristo y la curación de la 
madre y hermana de Ben-Hur. 

• En la película, el incidente que provoca la captura de Ben-Hur (la caída 
accidental de una teja sobre el nuevo procurador romano en Judea) es 
provocado por la hermana de éste, cuando en la novela es el propio Ben-Hur 
el que arroja la teja. 

Ben-Hur sin duda cuenta con una de las piezas musicales más impresionantes 
que se hayan hecho nunca, no sólo por su belleza musical, con temas tan 
impresionantes como el de Judah o el propio Jesucristo, amén de sus imperiales 
marchas, sino también por la exquisita complejidad de su música, que resuelve 
magistralmente los problemas de unión de uno o varios temas. 

Su compositor, Miklós Rózsa, uno de los mejores compositores de BSO de la 
historia, quizá sólo igualado por su pupilo John Williams (Star Wars, La lista de 
Schindler, ET, Indiana Jones, Tiburón...), es capaz de crear una música que llena la 
pantalla no sólo por su grandiosidad, sino también por esa innata virtud que muy 
pocos compositores tenían de crear en una composición los trazos y rasgos más 
importantes de cada personaje en un tema específico que entreteje y enlaza con el 
tema de Jesucristo o el tema de Messala. 

Sus matices de amor, odio, pasión, misericordia para un mismo tema o 
varios a la vez siguen siendo a día de hoy inmejorables. Se podría hablar durante 
horas sobre está BSO, pero resumiendo, podría decirse que es la BSO de las BSO. 
Esto no significa que sea la mejor (que es de las mejores), sino sencillamente que 
su influencia posterior fue enorme en el mundo de las BSO, y el claro ejemplo es 
John Williams, a quien ya hemos citado, pero también otros grandes compositores 
del mundo del cine como Jerry Goldsmith (Alien, Poltergeist, La momia, La 
profecía), o James Newton Howard, que continuan el legado sinfónico de Miklos 
Rozsa. (Fuente: Wikipedia) 
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LA BESTIA HUMANA (Libro) 
 

Título: La bestia humana 
Título original: La Bête humaine 
Autor: Émile Zola 
Idioma: Francés 
Año: 1890 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Esta es la novela número 17 de las 
20 publicadas por Émile Zola con el título genérico Les 
Rougon-Macquart. El subjefe de la estación de El 
Havre, Roubaud, empleado modelo, casado con 
Séverine que es huérfana de padre desde la infancia y 
fue apadrinada por Grandmorin, presidente de la 
compañía de ferrocarriles, quien facilitó a Roubaud 
conseguir su empleo se entera de que su esposa fue 
violada desde su adolescencia por Grandmorin y 
decide matarlo. 

 
El lugar elegido para el asesinato es un coche de primera clase del tren que 

cubre el trayecto nocturno entre París - El Harve. Roubaud y Séverine, después de 
degollarlo, tiran el cuerpo de Grandmorin a las vías y regresan a sus asientos de 
segunda clase creyendo no haber sido vistos. Pero en ese mismo momento, 
Jacques Lantier, un maquinista que trabaja en la misma empresa y que conoce de 
vista a Roubaud y su esposa, camina al costado de las vías y al levantar la vista 
fija, como en un fugaz fotograma, el cuerpo de un hombre apuñalando a otro y, 
junto a él, el cuerpo de una mujer. 

 
Durante la investigación del crimen, Lantier se convence de que las personas 

que vio en el tren eran Roubaud, y Séverine, pero decide no comprometerlos. Los 
esposos, desesperados por el miedo a ser descubiertos, entablan una relación 
amistosa con Lantier. 

 
Meses más tarde, la investigación se da por concluida y el matrimonio 

parece encaminarse hacia la felicidad plena. Sin embargo Roubaud, acosado por el 
remordimiento, se vuelca afanosamente al juego mientras que Séverine y Lantier 
se enamoran y traman el asesinato de Roubaud para librarse de él. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LA BESTIA HUMANA (Película) 
 

Título: La bestia humana 
Título original: La bête humaine 
Director: Jean Renoir 
Guión: Jean Renoir 
Año: 1938 
País: Francia 
Actores: Jean Gabin, Simone Simon, Fernand 
Ledoux, Blanchette Brunoy 
Argumento: El ingeniero de locomotoras Lantier 
(Jean Gabin) es un hombre solitario, marcado por el 
estigma de la locura reproducido en su familia. No 
puede reprimir su misoginia y esto se traduce en 
una violencia malsana contra las mujeres. Sólo es 
feliz mientras conduce su locomotora que cubre el 
trayecto desde Le Havre hasta París. Pero su gran 
error consistirá en enamorarse de Sévérine (Simone 
Simon), la mujer del jefe de estación Roubaud. 

Lantier calla por amor ante un crimen del que es testigo, sin ser consciente de 
que Sévérine lo utilizará para asesinar a su marido. Una de las mejores 
adaptaciones de novela para la gran pantalla, con una serie de interpretaciones 
impresionanstes y la habitual solvencia formal y narrativa de Jean Renoir, el 
máximo representante del Naturalismo francés. 

 
Adaptación de la novela: La novela del escritor Zola ha sido llevada al cine en 

tres ocasiones, en 1938 de la mano de Jean Renoir, y en 1957 de la mano de Fritz 
Lang y bajo las órdenes de Daniel Tinayre. 
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BLADE RUNNER (Libro) 
 

Título: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (Do 
Androids Dream of Electric Sheep? 
Autor: Philip K. Dick 
Idioma: Inglés 
Año: 1968 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas? es la historia de un cazador de recompensas 
que vigila la población local de androides. La acción 
transcurre en una Tierra envenenada y devastada por 
una guerra nuclear de la cual se han marchado todas las 
personas "de éxito". Los únicos que permanecen en el 
planeta son los que carecerían de perspectivas en otro 
mundo. Todos los androides (también conocidos como 
"andrillos") tienen una fecha de muerte prefijada de 
antemano. Sin embargo, unos pocos andrillos buscan 

escapar a su destino y suplantar a los humanos en la Tierra. 

Esta novela es muy conocida como la fuente literaria de la película Blade 
Runner (1982), y constituye una intensificación de la nota dominante en toda la 
obra dickiana: ¿qué es real? ¿qué es irreal? ¿son los androides, que parecen 
humanos y actúan como humanos, humanos verdaderos? ¿deberíamos tratarlos 
como a máquinas o como a personas? ¿cuál es el factor crucial que define al ser 
humano como "vivo", en oposición a los que solamente viven en apariencia? 
(Fuente: Wikipedia) 
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BLADE RUNNER (Película) 
 

Título: Blade Runner 
Director: Ridley Scott 
Guión: Philip K. Dick, Hampton Fancher 
Año: 1982 
País: Estados Unidos 
Actores: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, 
Edward James Olmos 
Premios:  
Argumento: Los Ángeles en el siglo XXI es una 
ciudad gris, lluviosa, siempre cubierta por una espesa 
capa de niebla, con enormes construcciones que se 
levantan sobre las ruinas de la antigua metrópoli. La 
Tierra es un planeta decadente, y lo mejor de la raza 
humana ha escapado hacia las colonias externas, 
lugares con verdes praderas. (Fuente: Culturalia) 
 
 

Datos de interés: En principio, Blade Runner recibió críticas contradictorias de 
parte de la prensa especializada. Unos se mostraron confundidos y decepcionados 
de que no tuviese el ritmo narrativo que se esperaba de una película de acción, 
mientras otros apreciaban su complejidad temática. La película no obtuvo buenos 
resultados de taquilla en los cines norteamericanos, pero logró un gran éxito en el 
resto del mundo. La película se convirtió en la favorita de los cinéfilos y el mundo 
académico y ganó rápidamente el título de película de culto. Fue tal su éxito como 
cinta de alquiler en los videoclubes, éxito debido parcialmente a que la película se 
enriquecía al verla más de una vez, que se la eligió como una de las primeras 
películas en ser lanzadas en formato DVD. Blade Runner ha sido ampliamente 
aclamada como un clásico moderno por la ambientación lograda con sus efectos 
especiales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales 
para el siglo XXI. Se la ha elogiado como una de las películas más influyentes de 
todos los tiempos, debido a su ambientación detallada y original, que sirve como un 
hito visual postmoderno con su descripción realista de un futuro en decadencia. 
Blade Runner también permitió poner a Philip K. Dick en la mira de Hollywood y 
desde entonces muchas películas se han inspirado en su obra literaria. 

Si bien en principio la audiencia norteamericana la evitó, Blade Runner llegó a 
ser popular internacionalmente y se la considera una película de culto. El renombre 
la ha convertido en una referencia popular en otros medios: Programas televisivos 
como Futurama se han referido muchísimas veces a Blade Runner y otros 
programas como Cutting It y Stargate SG-1 han utilizado citas de la película. El 
actor William Sanderson, quien interpretó a Sebastian, puso la voz a un personaje 
similar en la serie de animación Batman: La serie animada. En la película de acción 
El Sexto Día, un psicólogo virtual repite la frase que se utilizó durante la escena de 
la prueba Voight-Kampff a Leon. 
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Es también notable que las primeras escenas de Blade Runner presenten un 
primerísimo plano de un ojo humano; unas tomas similares se ven posteriormente 
en las películas Días extraños y Minority Report. El oscuro estilo cyberpunk de la 
película y el diseño futurista han servido como patrón e inspiración para sucesivas 
obras cinematográficas y programas televisivos, entre los que podemos mencionar 
a Batman, RoboCop, El quinto elemento, Dark Angel y Matrix. 

También ha tenido gran influencia en el anime, siendo ejemplo de ello Ghost in 
the Shell, Armitage III, Ergo Proxy, Cowboy Bebop y Bubblegum Crisis. Antes de 
comenzar a rodar Batman Begins, el director Christopher Nolan realizó una 
exhibición privada de Blade Runner a su equipo de filmación y les dijo: "Así es 
como vamos a hacer Batman". Las precuelas de Star Wars también han 
homenajeado a Blade Runner en sus secuencias de efectos especiales. 

"Blade Runner es una película única, increíble a cada nivel. Es un relato 
profético y emotivo que se mantiene como una de las más originales e 
inteligentes películas de ciencia ficción realizadas". – Alex Ioshpe 

Se cree a menudo que Blade Runner inspiró la novela Neuromante de William 
Gibson. Gibson ha respondido en entrevistas que él ya había escrito la novela 
cuando Blade Runner fue estrenada, y que realmente fue inspirado por el trasfondo 
de la película Alien. La película marca la introducción del género cyberpunk en la 
cultura popular. Blade Runner continúa reflejando tendencias y preocupaciones, y 
un número creciente de público la considera como la mejor película de ciencia 
ficción de todos los tiempos. La película fue seleccionada para su conservación en el 
Registro nacional de películas de Estados Unidos en 1993 y es utilizada 
frecuentemente en conferencias universitarias. Sus frases y banda sonora le han 
convertido en la película más citada del siglo XX. 

"La película de Ridley Scott mantiene la visión definitiva de la ciencia ficción 
futurista." – Steve Biodrowski 

Blade Runner también ha servido para influir a los juegos de rol del género 
cyperpunk tales como Cyberpunk y Shadowrun, el juego de ordenador System 
Shock y la serie de juegos Syndicate, aunque sin duda alguna su mejor referente es 
el sucesor del propio System Shock la obra conocida como Deus Ex, en donde se 
observa un futuro negro caracterizado por el empleo de nanotecnología, terrorismo, 
o el también llamado miedo global empleado por los gobiernos mundiales. 

La película ha sido nominada en los premios BAFTA a mejor montaje, mejor 
maquillaje, mejor sonido, mejor banda sonora y mejores efectos visuales 
especiales; por la Sociedad Británica de Cineastas a la mejor película; Fantasporto - 
premio internacional de cine fantástico en 1983 y 1993 a la mejor película; en los 
Globos de Oro a la mejor banda sonora original en 1983; a los OSCAR de 1983 
como mejor dirección artística, mejores efectos visuales; a los Premios Saturn de 
1983: mejor película de ciencia ficción, mejor director, mejores efectos especiales, 
mejor actor de reparto, mejor lanzamiento en vídeo (1994). (Fuente: Wikipedia) 
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BOGAS DE SANGRE (Libro) 
 

Título: Bodas de sangre 
Autor: Federico García Lorca 
Idioma: Español 
Año: 1931 
País: España  
Género: tragedia en verso 
Datos de interés: Se estrenó el 8 de marzo de 1933 en 
el Teatro Infanta Beatriz de Madrid y fue llevada al cine 
por Carlos Saura en 1981.Es una producción poética y 
teatral que se centra en el análisis de un sentimiento 
trágico. Desde la vida y la muerte, a lo antiguo y lo 
moderno, en la manera de ver la tragedia. Todo ello 
enmarcado en un paisaje andaluz trágico y universal. El 
tema principal que se trata en este gran drama es la 
vida y la muerte. Pero de un modo arcano y ancestral, 
en la que figuran mitos, leyendas y paisajes que 
introducen al lector, en un mundo de sombrías pasiones, 

que derivan en los celos, la persecución, y en el trágico final, la Muerte.  
 
La obra recoge las costumbres de la tierra del autor, que aún perduran. 

Todo ello a partir de objetos simbólicos, que anuncian la tragedia. Es constante en 
la obra de Lorca la obsesión por el puñal, el cuchillo y la navaja, que en Bodas de 
sangre atraen la fascinación, y a la vez, presagian la muerte. 

 
Los trágicos acontecimientos reales a los que podría hacer referencia se 

producen el 22 de julio de 1928 en el Cortijo del Fraile, Níjar, Almería. Lorca los 
conoció por la prensa, si bien la escritora y activista almeriense Carmen de Burgos, 
originaria de Níjar, ya había escrito una novela corta sobre el suceso anterior a 
Bodas de sangre, llamada Puñal de claveles, que fue también inspiración para el 
autor granadino. Debido al gran éxito de su puesta en escena, esta fue la única 
obra de teatro de Federico García Lorca publicada en formato de libro en vida del 
autor: Bodas de sangre. Tragedia en tres actos y siete cuadros. Madrid: Revista 
Cruz y Raya – Editorial El Árbol, 1935 (en el colofón lleva fecha de 1936). Edición 
en 4º menor (23 cm.), cubierta con solapas, 125 páginas + 1 hoja. Primera edición 
limitada de 1100 ejemplares. (Fuente: Wikipedia) 

 
Adaptaciones: Entre las diferentes adaptaciones que ha tenido este obra 

de García Lorca se encuentra Crónica del suceso de bodas de sangre, título original 
del ballet conocido como Bodas de sangre, que otorgó un notable éxito al bailarín y 
coreógrafo español Antonio Gades, a partir de su estreno en Roma en 1974. 
Posteriormente, en 1981, y en colaboración con Carlos Saura, realizaría una versión 
cinematográfica. Bodas de sangre, película marroquí dirigida en 1977 por Souheil 
Ben-Barka. Bodas de sangre, musical cinematográfico dirigido en 1981 por Carlos 
Saura a partir del ballet de Antonio Gades. (Fuente: Wikipedia) 
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BODAS DE SANGRE (Película) 
 

Título: Bodas de sangre 
Director: Carlos Saura 
Guión: Antonio Artero, Antonio Gades 
Año: 1981 
País: España 
Actores: Antonio Gades, Cristina Hoyos, Juan 
Antonio Jiménez, Pilar Cárdenas 
Argumento: En un pueblo andaluz se celebra una 
boda. La novia sigue enamorada de su antiguo novio, 
Leonardo. Una vez celebrada la ceremonia, se 
entrega pasionalmente a él y esa misma noche 
huyen juntos. El esposo abandonado los persigue y, 
cuando encuentra al amante de su mujer, le reta a 
una pelea con navajas en la que mueren ambos. La 
tragedia poética de Lorca, el sentido trágico de la 
vida, la muerte y la violencia que acompaña a los 
hombres durante toda su vida, se va manifestando a 

través de los presagios y el dolor de la madre, que ha perdido a su marido por un 
crimen y a uno de sus hijos por otro. (Fuente: Culturalia) 
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EL CABALLERO DON QUIJOTE (Libro) 
 

Título: Don Quijote de La Mancha 
Título original: El ingenioso hidalgo don Quixote de la 
Mancha a comienzos (1ª parte) 
Título original: El ingenioso caballero don Quixote de 
la Mancha (2ª parte) 
Autor: Miguel de Cervantes de Saavedra 
Idioma: Español 
Año: 1605, 1615 
País: España  
Género: Novela 
Datos de interés: En cuanto a obra literaria, puede 
decirse que es, sin duda alguna, la obra maestra de la 
literatura de humor de todos los tiempos. Además es la 
primera novela moderna y la primera novela polifónica, 
y ejercerá un influjo abrumador en toda la narrativa 
europea posterior. 
 

En primer lugar, aportó la fórmula del realismo, tal como había sido 
ensayada y perfeccionada en la literatura castellana desde la Edad Media. 
Caracterizada por la parodia y burla de lo fantástico, la crítica social, la insistencia 
en los valores psicológicos y el materialismo descriptivo. 

En segundo lugar, creó la novela polifónica, esto es, la novela que interpreta 
la realidad, no según un solo punto de vista, sino desde varios puntos de vista 
superpuestos al mismo tiempo. Torna la realidad en algo sumamente complejo, 
pues no sólo intenta reproducirla, sino que en su ambición pretende incluso 
sustituirla. La novela moderna, según la concibe el Quijote, es una mezcla de todo. 
Tal como afirma el propio autor por boca del cura, es una «escritura desatada»: 
géneros épicos, líricos, trágicos, cómicos, prosa, verso, diálogo, discursos, chistes, 
fábulas, filosofía, leyendas.. y la parodia de todos estos géneros. 

La voraz novela moderna que representa El Quijote intenta sustituir la 
realidad, incluso, físicamente: alarga más de lo acostumbrado la narración y 
transforma, de esa manera, la obra en un cosmos. 

Adaptación de la novela:  

• En 1957 la United Productions of America contrata al escritor Aldous Huxley 
como guionista de una historia basada en Don Quijote protagonizada por el 
célebre personaje de animación «Mr. Magoo». 

• En 1990 la productora Hanna-Barbera realizó una serie de dibujos animados 
para televisión, dividida en 26 episodios de 30 minutos de duración, basada 
en el Quijote que se tituló Don Coyote and Sancho Panda. 
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• La primera experiencia cinematográfica sobre Don Quijote de la Mancha vino 
de la productora francesa Gaumont en 1898; se trataba de una breve 
escena de título Don Quijote. Lamentablemente no se conservan imágenes. 

• La productora francesa Pathé realiza en 1903 Les Aventures de Don 
Quichotte de la Manche dirigida por Lucien Nonguet y Ferdinand Zecca; se 
realiza una versión coloreada manualmente en la que se reproducen varios 
episodios de Don Quijote de la Mancha. En España se proyecta en 1905 en 
los fastos de conmemoración del tercer centenario de la publicación de la 
edición príncipe. 

• La más antigua película española basada en los textos de Cervantes es El 
curioso impertinente (1908), realizada por Narciso Cuyás, también director 
de la versión para el cine mudo de Don Quijote (1908). De ellas 
escasamente se conserva alguna noticia. 

• La tardía aparición de un organismo encargado de velar y restaurar el 
legado cinematográfico español (hasta la creación en 1953 de la Filmoteca 
Española) permitió que muchas películas del cine mudo, incluidas las 
primeras versiones cinematográficas de las obras cervantinas, hayan 
desaparecido. Sólo se conocen las críticas aparecidas en la prensa con 
motivo de su estreno y apenas quedan breves referencias escritas. 

• Una de las primeras apariciones del personaje en una obra cinematográfica 
fue en Don Quixote (1923), de la mano del director británico Maurice Elvey, 
y que cuenta con dos grandes actores del cine mudo como fueron Jerrold 
Robertshaw y George Robey, éste último conocido por sus musicales en 
Broadway. 

• Una de las adaptaciones cinematográficas más logradas es el Don Quijote de 
1933, una producción franco-británica dirigida por Georg Wilhelm Pabst 
considerada como un clásico del cine e interpretada en sus principales 
papeles por Feodor Chaliapin Jr., como Don Quijote, George Robey que ya 
interpretara a Sancho Panza en la versión de Maurice Elvey diez años antes 
y Renee Valliers como Dulcinea. 

• La adaptación realizada en la Unión Soviética en 1957, Don Quijote, dirigida 
por Grigori Kózintsev es, junto con la de G. W. Pabst, la versión más 
conseguida de la obra maestra de Cervantes. Su título original es Don Kijot, 
y sus principales protagonistas son Nikolai Tcherkassov —conocido por ser el 
Aleksandr Nevski y el Iván de las películas de Eisenstein— y Yuri Tolubúyev. 
Sin embargo la introducción de un mensaje subliminal sobre la lucha de 
clases, característica de todas las películas rusas de la época, y debido al 
endurecimiento de la Guerra Fría por el incidente de Bahía de Cochinos evitó 
que fuese estrenada en Estados Unidos hasta 1961. En esta producción 
colaboró con bocetos y escenografías el escultor, pintor y escenógrafo 
toledano exiliado en la URSS tras la Guerra Civil Alberto Sánchez. 

• Vicente Escrivá se basa en la obra de Gaston Baty y dirige Dulcinea (1962), 
una coproducción entre España, Italia y Alemania en la que Millie Perkins, la 
Anna Frank de El diario de Ana Frank (1959), interpretaba a Dulcinea. 
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• La versión del director alemán Carlo Rim, que originalmente fue concebida 
como una serie para la televisión, dividida en trece capítulos de treinta 
minutos cada uno —aunque en España se presentó para su clasificación y 
explotación comercial dividida en dos partes, Don Quijote (1965) y Dulcinea 
del Toboso (1965)—, no llegaría a estrenarse en las salas de cine. 

• La versión cinematográfica del musical Man of La Mancha (El hombre de la 
Mancha, 1972), dirigida por Arthur Hiller, contó con Peter O'Toole en el 
papel de Don Quijote/Cervantes y de Sofia Loren como Dulcinea. La versión 
teatral se ha representado en más de 50 idiomas, uno de los montajes en 
español fue el protagonizado en 1997 por el actor José Sacristán y la 
cantante Paloma San Basilio. 

• Una adaptación libre de Don Quijote fue la coproducción hispano-mexicana 
de la comedia Don Quijote cabalga de nuevo (1973), dirigida por Roberto 
Gavaldón, sobre «la verdad de lo ocurrido en aquel lugar de la Mancha 
según Sancho», protagonizada por Fernando Fernán Gómez en el papel de 
Don Quijote y Mario Moreno «Cantinflas» como Sancho. 

• Los bailarines Sir Robert Helpmann y Rudolf Nuréyev co-dirigen y 
protagonizan la película Don Quijote (1973), una adaptación cinematográfica 
del ballet creado en 1869 por el coreógrafo Marius Petipa y el compositor 
Ludwig Minkus que se rodó en un hangar del aeropuerto Essendon de 
Melbourne y duró 20 días. En julio de ese año se estrenó en el Teatro de la 
ópera de Sydney. 

• En 1979 el estudio de animación español formado por el director Cruz 
Delgado y el productor José Romagosa realizó el sueño de dar vida a la 
primera serie española de larga duración, en dibujos animados, para la 
televisión mundial, Don Quijote de la Mancha, compuesta de 39 episodios de 
media hora cada uno. Se realizó la adaptación con la supervisión literaria de 
Guillermo Díaz-Plaja y contando en el equipo con el cervantista Manuel 
Criado de Val. Las voces principales: Fernando Fernán Gómez (Don Quijote) 
y Antonio Ferrandis (Sancho Panza). La serie ha recorrido el mundo entero 
en más de 30 doblajes íntegros. 

• En 1980 el estudio de animación japonés Ashi Productions realizó una serie 
de dibujos animados para la televisión basada en Don Quijote de la Mancha; 
su título original era Zukkoke Knight: Don De La Mancha y en español se 
tituló Don Quijote y los cuentos de La Mancha. Estaba compuesta de 23 
episodios, siendo su director de animación Noa Kawaii y el director de la 
serie Kunihiko Yuyama. 

• El prestigioso director de teatro europeo Maurizio Scaparro, a partir de un 
guión en colaboración con Rafael Azcona, realiza una original versión para 
televisión de la novela de Miguel de Cervantes en su Don Quijote de 1983, 
en la que cabe destacar la participación del grupo de teatro Els Comediants. 

• En 1955 Orson Welles comienza a trabajar en una adaptación de El Quijote, 
proyecto que tuvo que abandonar en varias ocasiones por falta de 
presupuesto. Una vez abandonado definitivamente el proyecto y fallecido su 
director, Jesús Franco realiza un montaje con parte de las imágenes 
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originales y presenta la película Don Quijote de Orson Welles (1992) en el 
Festival de Cannes. Sus protagonistas son Akim Tamiroff en el papel de 
Sancho —también intervino en Mister Arkadin (1955), Sed de mal (1958) y 
Campanadas a medianoche (1965), del mismo director—, y Francisco 
Regueira como Don Quijote. 

• A comienzos de 1992 Televisión Española estrena una adaptación de cinco 
capítulos que incluye las aventuras del primer libro: El Quijote de Miguel de 
Cervantes, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y producida por Emiliano 
Piedra. Con Fernando Rey y Alfredo Landa como Don Quijote y Sancho 
Panza, respectivamente. 

• En 1997 Romagosa International Merchandising, S.L., productora de la serie 
de dibujos animados ya mencionada con anterioridad, realizó, de la mano 
del director Cruz Delgado Jr. y del productor Santiago Romagosa, la edición 
del Quijote de 1979 en dos magníficos largometrajes de dibujos animados, 
adaptando cada largometraje una de las partes del Quijote. Don Quijote I 
(92 min.) y Don Quijote II (94 min.) fueron los primeros largometrajes de 
animación realizados en adaptación del Quijote. 

• Los actores Bob Hoskins e Isabella Rossellini protagonizan una controvertida 
adaptación televisiva de la obra de Miguel de Cervantes en Quijote (2000), 
dirigida por Peter Yates. 

• En el año 2000 el director Terry Gilliam inició el rodaje de El hombre que 
mató a Don Quijote, con Johnny Depp interpretando a Sancho y Vanessa 
Paradis a Dulcinea. Una serie de calamidades, como la de Jean Rochefort, 
que encarnaba al ingenioso hidalgo de La Mancha y que sufrió de una hernia 
discal doble que le impidió montar a caballo, y adversidades meteorológicas, 
abortaron la película. Sin embargo, nos queda el documental Perdido en la 
Mancha (2003), de Keith Fulton y Louis Pepe, que retrata todas esas 
fatalidades y que se convirtió en el primer documental de cómo no se hizo 
una película. 

• El caballero Don Quijote (2002), dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón 
consiguió el premio Ciudad de Roma a la mejor película latina en el festival 
de Venecia de ese año. Con Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias. Esta 
película se puede considerar como la segunda parte de El Quijote de Miguel 
de Cervantes, rodada en 1991 para televisión. (Fuente: Wikipedia) 
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EL CABALLERO DON QUIJOTE (Película) 
 

Título: Don Quijote de La Mancha 
Director: Rafael Gil 
Guión: Rafel Gil, Miguel de Cervantes de Saavedra 
Año: 1947 
País: España 
Actores: Sara Montiel, Rafael Ribelles, Juan Calvo, 
Fernando Rey 
Argumento: El viejo hidalgo Alonso Quijano, 
enloquecido por la lectura de libros de caballerías, 
decide hacerse caballero y abandonar su aldea en 
busca de aventuras acompañado de Sancho Panza, 
que se convierte en su escudero. Juntos vivirán 
muchas aventuras. Tras toda una serie de 
desgraciadas peripecias, los amigos del hidalgo 
consiguen hacerle volver a su casa, donde antes de 
morir recupera la razón y reniega de los libros de 
caballerías. 
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CADENAS ROTAS (Libro) 
 

Título: Grandes esperanzas 
Título original: The great expectations 
Autor: Charles Dickens 
Idioma: Inglés 
Año: 1860-1861 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Grandes esperanzas (en inglés: 
Great Expectations) es una novela escrita por Charles 
Dickens. Al principìo fue publicada como serie en el All 
the Year Round desde el 1 de diciembre de 1860 hasta el 
agosto de 1861. Es considerada como una de sus más 
grandes y sofisticadas novelas, así como también una de 
las más populares, siendo esta adaptada a obras 
teatrales y cinematográficas en más de 250 ocasiones. 
La novela está escrita en un estilo semi-autobiográfico y 
narra la historia del huérfano Pip, quien describe su vida 

desde su niñez hasta su madurez tratando de convertirse en un hombre de nobleza 
a lo largo de su vida. La historia puede también ser considerada como una semi-
autobiografía de Dickens, al igual que muchas de sus obras, en la cual mezcla sus 
experiencias de vidas con su entorno social. 

La trama de la historia toma lugar desde la víspera de navidad de 1812, 
cuando el protagonista tiene solo siete años de edad, hasta el invierno de 1840.  

Cada publicación en el All the Year Round contenía dos capítulos y estaba 
escrita de tal manera que mantenía al lector interesado de semana a semana, 
mientras seguían satisfaciendo su curiosidad al final de cada una. (Fuente: 
Wikipedia) 
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CADENAS ROTAS (Película) 
 

Título: Cadenas rotas 
Título original: Great Expectations 
Director: David Lean 
Guión: David Lean, Ronald Neame, Anthony 
Havelock-Allan, Cecil McGivern, Kay Walsh 
Año: 1946 
País: Estados Unidos 
Actores: John Mills, Alec Guiness 
Premios: Oscar 1948 (Mejor dirección de artística, 
mejor película en blanco y negro)  
Argumento: En la Inglaterra del siglo XIX, el joven 
y humilde Pip sale adelante gracias a su esfuerzo y 
a la oportuna ayuda de un benefactor desconocido. 
Adaptación clásica de la novela de Dickens, muchos 
han dicho que este es el mejor de todos los Dickens 
que se hayan filmado y uno de los trabajos más 
finos del director David Lean (Dr. Zhivago). 

(Fuente: Bazuca.com) 

Adaptación de la novela:  
Esta película también estuvo nominada a los Óscar en las categorías de mejor 

película, mejor director y mejor guión. Y ha sido adaptada en múltiples ocasiones: 

• Grandes esperanzas (1917), una versión en blanco y negro muda 
protagonizada por Jack Pickford como Pip. 

• Grandes esperanzas (1934), una producción de Hollywood dirigida por 
Stuart walter. 

• Grandes esperanzas (1946), una película británica dirigida por David Lean. 
• Grandes esperanzas (1959), una versión de televisión de la BBC, producido 

por Dorothea Brooking. 
• Grandes esperanzas (1967), miniserie de la BBC, dirigida por Alan Bridges. 
• Grandes esperanzas (1974), una versión de televisión, dirigida por Joseph 

Hardy. 
• Grandes esperanzas (1975), una versión de la televisión británica CGI, 

dirigida por Robert Fryer (originalmente previsto como un musical, pero con 
la música eliminada). 

• Grandes esperanzas (1981), miniseries de la BBC, protagonizada por 
Graham McGrath jóvenes como Pip. 

• Grandes esperanzas (1989), una miniserie británica, dirigida por Kevin 
CONNOR. 

Música: 

• Grandes esperanzas, una canción de Kiss de su álbum de 1976 Destructor. 
• Grandes esperanzas, una canción de Cat Power de su álbum de 1995 

Estimado señor. 
• Grandes esperanzas, un álbum de 1992 de Tasmin Archer. (Fuente: 

Wikipedia) 
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CAPITANES INTRÉPIDOS (Libro) 

 
Título: Capitanes intrépidos 
Título original: Captains courageous 
Autor: Rudyard Kipling 
Idioma: Inglés 
Año: 1897 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: En la primera década del siglo XX, 
Kipling vivió su momento de máxima popularidad. En 
1907 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. 
Los premios Nobel habían sido establecidos en 1901, y 
Kipling era el primer inglés en ser condecorado. La 
ceremonia de entrega del premio se llevó a cabo en 
Estocolmo el 10 de diciembre de 1907. (Fuente: 
Wikipedia 
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CAPITANES INTRÉPIDOS (Película): 
 

Título: Capitanes intrépidos 
Título original: Captains courageous 
Director: Victor Fleming 
Guión: Marc Connelly, John Lee Mahin 
Año: 1937 
País: Estados Unidos 
Actores: Freddie Bartholomew, Spencer Tracy, 
Lionel Barrymore, Melvyn Douglas 
Premios: Óscar (Mejor actor) 
Argumento: Un caprichoso niño rico cae por la 
borda del yate en el que estaba haciendo un crucero, 
siendo recogido por un barco de pescadores y 
teniendo que adaptarse a la vida en alta mar. 
(Fuente: Culturalia) 
Datos de interés: Película nominada a mejor 
película, guión y montaje, tiene como protagonista a 
un jovencísimo Freddie Bartholomew. 

Un niño abandonado por sus padres cuando era tan sólo un bebé, fue 
educado en su ciudad natal por una tía de la que tomó el apellido. En un viaje a 
Estados Unidos el productor de cine David O. Selznick se fijó en él para 
protagonizar la película David Copperfield, adaptación del clásico de Charles 
Dickens. El filme resultó ser un éxito, lanzando al niño a la fama y permitiéndole 
rodar numerosos títulos prestigiosos junto a las estrellas cinematográficas más 
destacadas de Hollywood durante la década de 1930. 

Entre sus éxitos figuran Ana Karenina (1935), de Clarence Brown, con Greta 
Garbo y Fredric March, Professional Soldier (1935) con Gloria Stuart, El pequeño 
Lord (1936) con Dolores Costello, Lloyds of London (1937) con Madeleine Carroll y 
Tyrone Power, y Capitanes intrépidos (1937) con Spencer Tracy. 

En esa época, el éxito arrollador del niño había provocado que sus padres 
intetasen recuperar su custodia. La larga batalla legal que se inició, hizo disminuir 
la fortuna que Freddie había conseguido. Continuó actuando en la década de 1940, 
aunque su popularidad como actor adolescente disminuyó abruptamente hasta que 
finalmente se retiró de la interpretación a principios de los 50. Distanciado de 
Hollywood se dedicó al mundo de la publicidad. Murió de un ataque al corazón a la 
edad de 67 años. Bartholomew tiene una estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood. (Fuente: Wikipedia) 
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CARRIE (Libro) 
 

Título: Carrie 
Autor: Stephen King 
Idioma: Inglés 
Año: 1974 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Carrie es la primera novela 
publicada del escritor estadounidense Stephen 
King, publicada en 1974. Es uno de los libros más 
censurados en las escuelas de EE.UU. y la película 
incluso estuvo prohibida en Finlandia. La mayoría 
del libro está escrito con una estructura epistolar en 
forma de recortes de noticias, cartas, extractos de 
libros, etc. A pesar de ser su primera obra 
publicada, no fue la primera que escribió y la que lo 
lanzó a la fama. En 1976, el director de cine Brian 
de Palma hizo la primera película basada en la 
novela. (Fuente: Wikipedia) 

Adaptaciones:  

• Se hizo una película en 1976, basada en la novela, fue dirigida por Brian de 
Palma y protagonizada por Sissy Spacek. 

• En 1988 se hizo un musical en Broadway, protagonizado por Betty Buckley, 
Linzi Hateley, y Darlene Love. Cerró después de sólo cinco puestas en 
escena y 16 previsualizaciones. Es visto como uno de los más grandes 
desastres de Broadway. 

• En 1999, se hizo una secuela titulada Carrie 2: La Ira (The Rage: Carrie 2). 
En esta película el padre de Carrie se había vuelto a casar y tuvo otra hija 
telequinética. Sue Snell, la única sobreviviente al baile de graduación, 
aparece aquí como una consejera escolar. 

• En 2002, se realizó una película para TV. Estelarizada por Angela Bettis, 
Emilie de Ravin y Patricia Clarkson. 

• El dramaturgo Erik Jackson obtuvo el consentimiento de Stephen King para 
realizar una obra, la cual se estrenó en 2006 con el imitador de mujeres 
Keith Levy (a.k.a. Sherry Vine) en el papel principal. (Fuente: Wikipedia) 
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CARRIE (Película) 
 

Título: Carrie  
Director: Brian De Palma 
Guión: Lawrence D. Cohen 
Año: 1976 
País: Estados Unidos 
Actores: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, 
John Travolta 
Premios: Oscar (Mejores efectos visuales), BAFTA 
(Mejor fotografía, sonido, Mejor diseño de producción) 
Argumento: Basada en la inquietante novela de 
Stephen King y con un guión de Lawrence D. Cohen, 
Carrie es la impactante historia de una joven con 
poderes de telequinesia, quien posee el poder de 
mover objetos gracias a la fuerza de su mente. Tras 
sufrir el peso de las burlas de sus compañeros, la 
sangrienta venganza de Carrie constituye el centro de 
esta tensa y estilista obra de arte del cine de terror. 

Una sobrecogedora historia que consagró a Sissy Spacek como una estrella y 
supuso el debut cinematográfico con un papel principal de John Travolta y Amy 
Irving. (Fuente: DVDenlared) 

 
 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

64

CARTA DE UNA DESCONOCIDA (Libro) 
 

Título: Carta de una desconocida 
Título original: Brief einer Unbekannten 
Autor: Stefan Zweig 
Idioma: Inglés 
Año: 1922 
País: Austria 
Género: Novela 
Datos de interés: Stefan Zweig (Viena, Austria, 28 de 
noviembre de 1881 - Petrópolis, Brasil, 22 de febrero 
de 1942) fue un escritor austríaco de la primera mitad 
del siglo XX. Sus obras fueron las primeras en protestar 
contra la intervención de Alemania en la guerra. Fue 
muy popular durante las décadas de 1920 y 1930. 
Escribió novelas, relatos y biografías, entre las más 
conocidas están las de María Estuardo y la de Fouché, 
una obra mitad biografía y mitad novela histórica muy 
interesante sobre un personaje que nadie ha 
enriquecido ni antes ni después de Zweig. 

Otra de sus biografías, la dedicada a María Antonieta, fue adaptada al cine 
en Hollywood. Tras su muerte en 1942, su obra fue resultando menos conocida. 
(Fuente: Wikipedia) 
 

Adaptaciones: En 1948, fue adaptada al cine por Howard Koch. La película 
fue dirigida por Max Ophüls y protagonizada por Joan Fontaine y Louis Jourdan. En 
2004 se produjo una nueva adaptación de la novela a cargo de Xu Jinglei en el 
2004. (Fuente: Wikipedia) 
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CARTA DE UNA DESCONOCIDA (Película) 
 

Título: Carta de una desconocida 
Título original: Letter from an Unknown Woman 
Director: Max Ophüls 
Guión: Howard Koch 
Año: 1948 
País: Estados Unidos 
Actores: Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady 
Christians, Marcel Journet 
Argumento: Viena, en 1900. Stefan Brand, un 
famoso pianista, recibe una carta de una mujer con la 
que estuvo, tiempo atrás, íntimamente ligado y a la 
que ya casi no recuerda. Lisa es para él una 
desconocida; algo que no ha dejado huella. Y, sin 
embargo, Lisa si es el recuerdo y la nostalgia de aquel 
joven músico que conoció cuando ella era todavía una 
adolescente y del que fue una acompañante 
circunstancial, muy pronto marginada cuando llegaron 
los éxitos. (Fuente: Culturalia) 
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CARTA DE UNA DESCONOCIDA (Libro) 
 

Título: Carta de una desconocida 
Título original: Brief einer Unbekannten 
Autor: Stefan Zweig 
Idioma: Inglés 
Año: 1922 
País: Austria 
Género: Novela 
Datos de interés: Stefan Zweig (Viena, Austria, 28 de 
noviembre de 1881 - Petrópolis, Brasil, 22 de febrero 
de 1942) fue un escritor austríaco de la primera mitad 
del siglo XX. Sus obras fueron las primeras en protestar 
contra la intervención de Alemania en la guerra. Fue 
muy popular durante las décadas de 1920 y 1930. 
Escribió novelas, relatos y biografías, entre las más 
conocidas están las de María Estuardo y la de Fouché, 
una obra mitad biografía y mitad novela histórica muy 
interesante sobre un personaje que nadie ha 
enriquecido ni antes ni después de Zweig. 

Otra de sus biografías, la dedicada a María Antonieta, fue adaptada al cine 
en Hollywood. Tras su muerte en 1942, su obra fue resultando menos conocida. 
(Fuente: Wikipedia) 
 

Adaptaciones: En 1948, fue adaptada al cine por Howard Koch. La película 
fue dirigida por Max Ophüls y protagonizada por Joan Fontaine y Louis Jourdan. En 
2004 se produjo una nueva adaptación de la novela a cargo de Xu Jinglei en el 
2004. (Fuente: Wikipedia) 
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CARTA DE UNA MUJER DESCONOCIDA (Película) 
 

Título: Carta de una mujer desconocida 
Título original: Yi ge mo sheng nu ren de lai xin 
Director: Jinglei Xu 
Guión: Jinglei Xu Stefan Zweig 
Año: 2004 
País: China 
Actores: Wen Jiang, Jinglei Xu, Lian Yuan, Sun 
Xiaoming 
Premios: Concha de Plata del Festival de San 
Sebastián 2004 
Argumento: Pekín, 1948, una cruda noche de 
invierno, un hombre se dirige a su casa en una 
ciudad devastada por la guerra. Una carta está 
esperándole. Una carta de una mujer que revela su 
gran amor hacia él, una pasión que ha durado toda 
una vida y que ni el tiempo ni la distancia han 
logrado deteriorar. 

Un amor del que nunca supo. Le recuerda su breve aunque apasionado romance 
en su juventud; la dureza de criar ella sola al hijo de ambos; y su último encuentro 
después de la guerra. 
 

Adaptación de la novela:  
 
La directora y guionista Xu JingLei que es además la actriz protagonista. En 

1948 Max Ophüls llevó a la gran pantalla una adaptación de la novela de Stefan 
Zweig con Joan Fontaine y Louis Jourdan titulada Carta de una desconocida, una de 
las más grandes historias de amor del cine. (Fuente: Wikipedia) 
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LA CARTA (Libro) 
 

Título: La carta 
Título original: The letter, Stories of Crime 
Autor: William Somerset Maugham 
Idioma: Inglés 
Año: 1927 
País: Francia 
Género: Teatro 
Datos de interés: Maugham, a sus sesenta años, 
pasó casi toda la Segunda Guerra Mundial en los 
Estados Unidos de América, primero en Hollywood 
(donde trabajó en diversos guiones, y donde fue uno 
de los primeros escritores en conseguir unas 
ganancias significativas con las adaptaciones 
cinematográficas de sus obras) y después en el Sur. 
Durante su estancia fue requerido por el gobierno de 
los Estados Unidos para dar conferencias patrióticas 
en apoyo a la ayuda norteamericana a Gran Bretaña, 
fuera o no como aliado combatiente. 

Gerald Haxton murió en 1944 y Maugham volvió a Inglaterra, y después, en 
1946, a su villa francesa, donde estableció su residencia —interrumpida por sus 
frecuentes y largos viajes— hasta su muerte. 

 
El hueco dejado por la muerte de Haxton en 1944 lo llenó Alan Searle. 

Maugham lo había conocido en 1928. Searle era un joven del suburbio londinense 
de Bermondsey, y ya había mantenido relaciones con homosexuales mayores que 
él. Fue una compañía fiel, si no estimulante. 

 
Sin embargo, la vida sentimental de Maugham jamás fue sencilla. Una vez 

confesó: “Principalmente he amado personas que no se preocupaban, o lo hacían 
poco, de mí y cuando alguien me ha amado me he sentido preocupado.. Para no 
herir sus sentimientos, a menudo he simulado una pasión que no sentía”. 

 
Los últimos años de Maugham estuvieron tristemente empañados por diversos 

escándalos que es posible que se desencadenasen a causa de la decadencia 
intelectual del escritor, amenazado por la demencia. El joven Maugham habría sido 
demasiado astuto y discreto como para cometer tales errores. El peor de estos 
escándalos, y el que le costó el alejamiento de más amigos, fue el amargo ataque a 
la difunta Syrie en un volumen de memorias aparecido en 1962: Looking Back. En 
los últimos años, Maugham adoptó a Searle como hijo, con el propósito de 
asegurarle la herencia de la villa, una decisión que no acogió bien su hija Liza y su 
esposo, Lord Glendevon, y que expuso a Maugham a los comentarios públicos. 
(Fuente: Wikipedia) 
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LA CARTA (Película) 
 

Título: La carta 
Título original: The Letter 
Director: William Wyler 
Guión: Howard Koch 
Año: 1940 
País: Estados Unidos 
Actores: Bette Davis, Herbert Marshall, James 
Stephenson, Frieda Inescort 
Argumento: La fría y calculadora esposa del 
propietario de una plantación de caucho en Malasia 
asesina a un hombre, supuestamente en defensa 
propia. Pero en el momento en que todas sus 
mentiras iban a salvarla, aparece una 
comprometedora carta, ahora en poder de una 
vengativa oriental, que delata un crimen pasional. 
(Fuente: Culturalia) 
 

Datos de interés: La película obtuvo siete nominaciones al premio Óscar como 
mejor película, mejor actriz protagonista, mejor director, mejor fotografía, mejor 
música, mejor actor de reparto y mejor edición (Fuente: Wikipedia) 
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EL CARTERO Y PABLO NERUDA (Libro) 
 

Título: Ardiente paciencia 
Autor: Esteban Antonio Skármeta Vranicic 
Idioma: Español 
Año: 1985 
País: Chile 
Género: Novela 
Datos de interés: Antonio Skármeta Vranicic nació el 
7 de noviembre de 1940 en Antofagasta, Chile. Hijo de 
Antonio Skármeta Simunovic y de Magdalena Vranicic, 
es descendiente de croatas. Realizó sus estudios 
secundarios en el Instituto Nacional General José 
Miguel Carrera. Skármeta estudió Filosofía en la 
Universidad de Chile. Sus estudios de filosofía los 
realizó bajo la dirección de Francisco Soler Grima, 
filósofo español, discípulo de Julián Marías y de José 
Ortega y Gasset. Su tesis versó sobre el pensamiento 
de este último. 

Siguiendo la línea de Soler, se interesa por las filosofías de Jean-Paul Sartre, 
Albert Camus y Martin Heidegger. Luego realizó estudios de postgrado en los 
Estados Unidos y se graduó en la Universidad de Columbia. En la Facultad de 
Filosofía y Educación de la Universidad de Chile fue catedrático de Axiología en el 
Departamento de Filosofía y, a continuación, fue catedrático de Literatura General. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL CARTERO Y PABLO NERUDA (Película) 
 

Título: El cartero y Pablo Neruda 
Título original: Il Postino 
Director: Michael Radford 
Guión: Anna Pavignano 
Idioma: Italiano 
Año: 1995 
País: Italia, Francia 
Actores: Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia 
Cucinotta 
Argumento: En una remota isla del Mediterráneo, 
Mario Ruoppolo, un tímido e ingenuo hijo de pescador 
es contratado para llevar el correo al poeta exiliado 
Pablo Neruda. Esta situación da pie a una inverosímil 
pero conmovedora amistad: Mario poco a poco va 
ganándose la confianza del poeta, y éste le inicia en el 
mundo lírico de la poesía y sus metáforas. 

Mario, enamorado de la bella e inaccesible Beatrice, pide ayuda a Neruda 
para poder seducirla, y es cuando descubre que las palabras son un maravilloso 
medio para llegar al corazón de una mujer. 
 

Adaptación de la novela: Il Postino (también conocida como El cartero (y 
Pablo Neruda), El cartero de Neruda o simplemente El cartero) es una película en 
italiano de 1994 dirigida por Michael Radford la cual cuenta la historia real del poeta 
chileno Pablo Neruda y su relación con un simple cartero que aprende a amar la 
poesía. Está protagonizada por Philippe Noiret, Massimo Troisi y Maria Grazia 
Cucinotta. 

 
Fue adaptada por Anna Pavignano, Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo 

Scarpelli y Massimo Troisi de la novela Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta. 
Skármeta ya había adaptado la novela para la pantalla en 1983 con el titulo 
Ardiente paciencia. La novela y la película están inspiradas en Chile con Neruda 
viviendo en la Isla Negra alrededor de 1970. Sin embargo, Il Postino traslada la 
localización a Italia en los años 50. Se rodó en la Isla Salina. 

 
La música original de la película fue compuesta por Luis Enríquez Bacalov, quien 

ganó un Premio Oscar a la mejor banda sonora, luciéndose en la película el tema 
Madreselva, de Francisco Canaro. La película también obtuvo la nominación al 
mejor actor (Massimo Troisi), mejor director, mejor película y mejor guión 
adaptado. 

 
El escritor y protagonista Massimo Troisi pospuso una cirugía cardíaca para 

poder terminar la filmación. El día después de que la misma fuera terminada, sufrió 
un ataque cardíaco que le causó la muerte. El compositor mexicano Daniel Catán ha 
escrito una ópera basada en la obra. (Fuente: Wikipedia) 
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LA CASA DE LOS ESPÍRITUS (Libro) 
 

Título: La casa de los espíritus 
Autor: Isabel Allende 
Idioma: Español 
Año: 1982 
País: Chile 
Género: Novela 
Datos de interés: El libro, como muchos de los 
siguientes, utiliza el estilo conocido como "realismo 
mágico", incorporando cosas inverosímiles y extrañas a 
lo ordinario. La historia relata la vida de la familia 
Trueba a lo largo de cuatro generaciones y sigue los 
movimientos sociales y políticos del período post-
colonial en el país en que viven (Chile). La novela es 
narrada desde la perspectiva de dos de sus 
protagonistas. Incorpora una mezcla de acontecimientos 
que tratan sobre el amor, la familia, la muerte, los 
fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, 

los ideales y lo maravilloso. (Fuente: Wikipedia) 
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LA CASA DE LOS ESPÍRITUS (Película) 
 

Título: La casa de los espritus 
Título original: The House of the Spirits 
Director: Bille August 
Guión: Isabel Allende, Bille August 
Año: 1993 
País: Dinamarca, Alemania, Portugal, Estados Unidos 
Actores: Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, 
Winona Ryder, Antonio Banderas 
Premios: Festival de cine de Bavaria, Festival de 
cine de Alemania, Golden Screen de Alemania, 
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana, Festival Robert, 
Academia alemana de fotografía en la German Phono 
Academy, German Art House Cinemas 
Argumento: Esteban Trueba, un humilde minero de 
fuerte carácter, consigue escapar de su destino al 
comprar una gran hacienda abandonada, que 

reconstruye completamente, y al casarse con Clara, la bella hija de un adinerado 
político conservador, se instalan allí. Clara es una mujer misteriosa, con 
inexplicables poderes mágicos y una particular relación con Férula, la hermana de 
Esteban. (Fuente: Culturalia) 
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CASABLANCA (Libro) 
 

Título: Todos vienen al Café de Rick 
Título original: Everybody Comes to Rick's  
Autor: Murray Burnett, Joan Alison 
Idioma: Inglés 
País: Estados Unidos 
Género: Teatro  
Datos de interés: La obra de teatro 
original se inspiró en el viaje a Europa que 
hizo Murray Burnett en 1938, viaje durante 
el cual pudo visitar Viena justo antes del 
Anschluss. Murray visitó también la costa 
sur de Francia en la cual co-existían, no sin 

dificultad, asentamientos de nazis y refugiados. Los locales nocturnos de la zona 
inspiraron, pues, tanto el Café de Rick (especialmente uno llamado «Le Kat Ferrat») 
como el carácter del personaje Sam, el pianista (basado en un pianista negro que 
Burnett vio en Juan-les-Pins). En la obra teatral, el personaje de Ilsa era una 
estadounidense llamada Lois Meredith y no encontraba a Laszlo sino hasta después 
de que su relación parisina con Rick había terminado. Además, en la obra de teatro 
el personaje de Rick era un abogado. Obra teatral no estrenada 

Los primeros escritores principales en trabajar en el guión fueron los 
gemelos Epstein, Julius y Phili, quienes eliminaron el trasfondo del personaje Rick y 
aumentaron los elementos de comedia. Después intervino el otro escritor 
reconocido en los créditos, Howard Koch, pero trabajando en paralelo con ellos y 
haciendo énfasis en otros aspectos. Koch resaltó los elementos políticos y 
melodramáticos. Según parece, fue el director Curtiz quien favoreció las partes 
románticas, al insistir en que permanecieran los flashbacks hacia París. Aún a pesar 
del gran número de escritores involucrados, el filme tiene eso que Ebert describió 
como un guión de «maravillosa unidad y consistencia». Más tarde Koch afirmaría 
que fue la tensión que hubo entre su propia visión y la de Curtiz la que motivó que 
«sorpresivamente, estos acercamientos desparejos de alguna manera se ligaron, y 
quizá eso fue debido en parte a este tire y afloje entre Curtiz y yo, que le dio a la 
película un cierto balance». Julius Epstein anotaría posteriormente que el guión 
contenía «más maíz que en los Estados de Kansas y Iowa juntos. Pero cuando el 
maíz sirve, no hay nada mejor». La palabra inglesa original, corn ("maíz") también 
se refiere, en el slang, a un tipo de humor tonto, gastado, banal y sentimental. 

El filme se topó con algunos problemas cuando Joseph Breen, miembro del cuerpo 
de auto-censura de la industria hollywoodense (el Production Code Administration), 
expresó su oposición a que el personaje del Capitán Renault solicitara favores 
sexuales a cambio de visados y a que los personajes de Rick e Ilsa hubieran 
dormido juntos en París. Ambos puntos, de todos modos, permanecieron en forma 
implícita en la versión final. (Fuente: Wikipedia) 
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CASABLANCA (Película): 
 

Título: Casablanca 
Director: Michael Curtiz 
Guión: Julius J. & Philip G. Epstein, Howard Koch 
Año: 1942 
País: Estados Unidos 
Actores: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul 
Henreid 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor director, 
mejor guión adaptado) 
Argumento: La época: la Segunda Guerra 
Mundial. El lugar: Casablanca, una ciudad de fácil 
acceso pero casi imposible de abandonar, 
especialmente si tu nombre se encuentra en la lista 
de los hombres más perseguidos por los nazis. El 
principal objetivo de los invasores es el líder checo 
y héroe de la resistencia Víctor Laszlo (Paul 
Henreid), cuya única esperanza es Rick Blaine 

(Humphrey Bogart), el propietario de Rick's Café, un hombre que no arriesga su 
vida por nadie excepto por Lisa (Ingrid Bergman). Ambos encarnan a unos antiguos 
amantes que vuelven a unirse brevemente en el caos de la guerra. Cuando Lisa se 
ofrece a cambio de un visado que consiga sacar a Lazslo del país, Rick deberá elegir 
entre su propia felicidad o el idealismo y las numerosas vidas que podrían salvarse. 

 
Adaptación de la novela: Es una de las películas mejor valoradas de la 

cinematografía norteamericana, ganadora de varios premios Óscar, incluyendo el 
de mejor película en 1943. En su tiempo el filme tenía todo para destacar 
ampliamente, con actores renombrados y guionistas notables, sin embargo ninguno 
de los involucrados en su producción esperaba que éste pudiese ser algo fuera de lo 
normal. Se trataba simplemente de una de las docenas de producciones anuales de 
la maquinaria hollywoodense. Casablanca tuvo un inicio sólido pero no espectacular 
y, sin embargo, fue ganando popularidad a medida que pasó el tiempo y se fue 
colocando siempre entre los primeros lugares de las listas de mejores películas. La 
crítica ha alabado las actuaciones carismáticas de Bogart y Bergman y la química 
entre ellos, así como la profundidad de las caracterizaciones, la intensidad de la 
dirección, el ingenio del guión y el impacto emocional de la obra en su conjunto. 

El filme fue exhibido por primera vez en el Teatro Hollywood de Nueva York el 
26 de noviembre de 1942, para coincidir con la invasión de las tropas aliadas de la 
costa norte de África y la captura de la ciudad de Casablanca. El estreno general 
fue un poco más tarde, el 23 de enero de 1943, para aprovechar la Cumbre Anglo-
americana, una conferencia de alto nivel entre Churchill y Roosevelt que se llevó a 
cabo en el Hotel Anfa, en la ciudad de Casablanca. La película obtuvo unos 
resultados económicos sustanciosos, si bien no espectaculares, recaudando 3,7 
millones de dólares en su estreno inicial en los Estados Unidos de América. La 
reacción general de la crítica fue positiva en general, con la revista Variety 
describiéndola como «espléndida propaganda anti Eje»; como más tarde diría Koch, 
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«era un filme que las audiencias necesitaban.. tenía valores.. sacrificios dignos de 
hacer. Y lo mostró de un modo muy entretenido».  

Otras revistas fueron menos entusiastas: The New Yorker la evaluó sólo como 
«apenas tolerable». Por su parte, la Oficina de Información de Guerra de los 
Estados Unidos de América evitó su proyección a las tropas en África del Norte, 
porque creía que el filme podría causar resentimiento entre los partidarios de Vichy 
en la región. 

La película ha mantenido su popularidad: Murray Burnet la ha considerado 
«cierta ayer, cierta hoy, cierta mañana». Para el año 1955 el filme había recaudado 
ya 6,8 millones de dólares, colocándola en el tercer puesto entre las películas de 
guerra más rentables de la Warner Bros. (sólo tras Shine On, Harvest Moon y This 
Is the Army). Pronto comenzó su trayectoria en la memoria de los cinéfilos: El 21 
de abril de 1957 el Teatro Brattle de Cambridge, Estados Unidos, la exhibió como 
parte del repertorio del ciclo de películas viejas. 

Dicha inclusión fue tan popular que comenzó la tradición de exhibir Casablanca 
durante la semana de exámenes finales en la Universidad Harvard, tradición que ha 
continuado hasta nuestros días y que fue imitada en muchos otros institutos 
superiores de los Estados Unidos. Todd Gitlin, profesor de sociología, tras asistir 
personalmente a una de las exhibiciones, afirmó que fue «realizar mi muy personal 
rito de paso». La tradición ha ayudado a la película a mantenerse en la memoria 
popular mientras que el recuerdo de otras películas famosas de la misma década se 
ha ido desvaneciendo, de modo que para el año 1977 Casablanca era la película 
más frecuentemente retransmitida en la televisión estadounidense. 

Entre los premios recibidos encontramos:  
• En 1989, Casablanca fue seleccionada por el National Film Registry para ser 

preservada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser 
«cultural, histórica o estéticamente significativa». 

• En 1997, el American Film Institute, tras interrogar a mil quinientos 
expertos de la cinematografía estadounidense, colocó a Casablanca en sus 
listas como la segunda mejor película estadounidense de todos los tiempos 
detrás tan sólo de Ciudadano Kane. Este estatus fue ratificado en la revisión 
que el Instituto hizo en 2007, cuando se colocó en tercer puesto. 

• En 2003, fue nominada en los Premios DVD Exclusive. 
• En 2005, fue calificada como uno de «los 100 más grandiosos filmes de los 

últimos 80 años» por el sitio web de la revista Time (los filmes seleccionados 
no están colocados en un orden específico). 

• En 2006, la sección oeste del sindicato Writers Guild of America que agrupa 
guionistas de cine y televisión así como a empleados de la televisión y la 
radio, eligió el guión de Casablanca como el «mejor de todos los tiempos» 
en su lista de Los 101 mejores guiones. 

El estreno en Estados Unidos se realizó en el mes de noviembre de 1942 en Nueva 
York y en enero de 1943 en Los Ángeles. En España se estrenó el 19 de diciembre 
de 1946. (Fuente: Wikipedia) 
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CENTAUROS DEL DESIERTO (Libro) 
 

Título original: The Searchers 
Autor: Alan Le May  
Idioma: Inglés 
Año: 1956 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: La adaptación que Ford hace de 
The Searchers, por cierto, de manera bastante fiel a la 
letra de la novela, poco tiene que ver con la obra de 
LeMay, ni en el estilo poético, ni en la intención 
ideológica. El resultado, por tanto, es una ganancia 
absoluta para quienes disfruten del cine y de la 
literatura, y la novela todo un descubrimiento. Porque 
como dice Juan Marsé en un espléndido artículo 
titulado “La literatura en la gran pantalla: El paladar 
exquisito de la cabra”, una película es “conveniente no 
por su fidelidad al argumento o al espíritu de la novela 

que adapta, sino por su acierto en la creación de un mundo propio, específico y 
autosuficiente, con sus propias leyes narrativas”. Y añade Marsé que lo que más 
aprecia de “una adaptación cinematográfica es lo mismo que puede hallarse en una 
película cualquiera con argumento original: su fuerza narrativa, su poder de 
encantamiento. La fidelidad o lealtad que el cine debe a la novela es para mí un 
asunto secundario. Muy a menudo, esa lealtad a lo textual implica una deslealtad a 
lo fundamental”. (Fuente: DOMÍNGUEZ, Vicente. “The searchers: entre Alan Le May y 
John Ford”) 
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CENTAUROS DEL DESIERTO (Película) 
 

Título: Centauros del desierto 
Título original: The searchers 
Director: John Ford 
Guión: Frank S. Nugent 
Año: 13 marzo 1956 
País: Estados Unidos 
Actores: John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie 
Word, Ward Bond 
Argumento: Un western trágico de John Ford, maestro 
indiscutible del género, que nos cuenta con este relato 
circular (atención a los planos que abren y cierran la 
película) la lucha interna de un hombre. Utilizando una 
plástica crepuscular de enorme belleza dramática se 
recrea el universo propio del cine de vaqueros en todos 
sus detalles, desde los paisajes y la ambientación hasta 

el folklore y la cultura de los pioneros del oeste americano. John Wayne se sale de 
la pantalla. 

Adaptación de la novela: Se la considera uno de los grandes westerns de la 
historia del cine; Steven Spielberg dijo sobre esta película que era "la mejor 
película de la historia". Fue rodada íntegramente en exteriores naturales de gran 
belleza como Monument Valley, Utah. De toda la larga serie de westerns filmados 
por John Ford a lo largo de su extensa carrera, The Searchers destaca por su 
excelencia técnica y estilística, de notable influencia posterior dentro del cine de 
acción y otros géneros como la ciencia ficción (en menor medida).  

 
Las espectaculares secuencias de acción de la cinta, díganse las rápidas 

persecuciones a caballo o los combates contra la tribu de Scar, fueron en su tiempo 
revolucionarias por su concepto fotográfico y su edición veloz, fomentando la 
sensación de ritmo con el empleo eficaz de la música del gran Max Steiner y la 
banda de sonido. La importancia de estos aportes no pudo discernirse con facilidad 
al punto del estreno de esta película; como resultado sólo obtuvo un modesto éxito 
de taquilla y críticas meramente positivas. Sin embargo, con el paso del tiempo The 
Searchers se ha transformado en una de las películas más importantes y admiradas 
de la historia del cine, debido a su variedad y profundidad temática, que enfatiza 
sobre el racismo existente en Norteamérica, y a su notable influencia, que podemos 
apreciar en los más variados ejemplos, desde la saga de La Guerra de las Galaxias 
(1977-2005) o Taxi Driver (1976), hasta Lawrence de Arabia (1962), Érase una vez 
en el Oeste (1968) o Apocalypse Now (1979). (Fuente: Wikipedia) 

Según el American Film Institute es la película número 96 entre las cien mejores 
de los primeros cien años del cine estadounidense. Según el libro The A List: The 
National Society of Film Critics' 100 Essential Films (2002) de la National Society of 
Film Critics de los Estados Unidos, esta es una de las películas esenciales de la 
historia del cine. (Fuente: Wikipedia) 
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COLD MOUNTAIN (Libro) 
 

Título: Cold Mountain 
Autor: Charles Frazier 
Idioma: Inglés 
Año: 1997 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Ganó en 1997 el National Book 
Award y el W.D. Weatherford Award y un año más 
tarde el Book Prize. La novela de Frazier se publicó en 
1997 y era bien conocida del gran público americano. 
Como ocurre siempre con un libro muy leído, uno de 
los desafíos del cineasta es no defraudar las 
expectativas de los lectores. Como explica Minghella, 
"el acto de leer es como crear una pantalla interior 
donde tú mismo te proyectas la película". Cada lector 
se hace su propia película, y el cineasta no quería 
ofrecer una visión que chocara con la de los otros 

lectores. Por supuesto, reconoce la influencia de La Odisea, pero también hay 
"mucho texto de peregrinación y viaje espiritual, un ramillete de poemas budistas e 
incluso resonancias del libro de Job". (Fuente: Decine21) 
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COLD MOUNTAIN (Película) 
 

Título: Cold mountain 
Director: Anthony Minghella 
Guión: Charles Frazier, Anthony Minghella 
Año: 25 diciembre 2003 
País: Estados Unidos 
Actores: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, 
Eileen Atkins 
Premios: Oscar (Mejor actriz de reparto), Globos de 
Oro 2004 (Mejor actriz de reparto), Bafta 2003 
(Mejor actriz de reparto, mejor música original) 
Argumento: Paralelamente, no menos peligros 
ofrece el camino que ha de emprender Ada, una 
mujer acostumbrada a una vida acomodada, que 
debe enfrentarse a un mundo exterior que desconoce 
para proteger la granja de su padre de la ruina y la 
guerra. La ayuda inesperada le llega a Ada de una 
mujer tosca y primitiva llamada Ruby (Renee 

Zellweger) quien se convierte en una parte fundamental de su vida al enseñarle lo 
que es la fortaleza, la confianza y la vida real que Ada nunca había conocido. Ahora, 
a medida que se acercan unos a otros, Inman, Ada y Ruby nos cuentan una historia 
sobre la añoranza del hogar después de haber estado en el lado más salvaje, de la 
necesidad de paz tras la brutalidad de la guerra y en definitiva el anhelo por el 
amor y la familia. (Fuente: Culturalia) 

 
Adaptación de la novela: Película que obtuvo 7 nominaciones a los OSCAR en 

el año 2003, como mejor actor, mejor montaje, mejor fotografía, mejor banda 
sonora, mejor canción, nominaciones de las que obtuvo una estatuilla, la de mejor 
actriz de reparto. En los Premios SAG del 2003 consiguió el premio a mejor actriz 
de reparto; en los Globos de Oro 2004 estuvo nominada a la mejor película, mejor 
actor, mejor actriz, mejor director, mejor guión, mejor banda sonora, mejor 
canción original, y se hizo con el premio a la mejor actriz de reparto; en los 
premios BAFTA encontramos las nominaciones a la mejor película, mejor película 
británica, mejor director, mejor actor, mejor guión adaptado, mejor fotografía, 
mejor montaje, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor 
maquillaje y peluquería, mejor sonido. Finalmente se erigió ganadora del premio a 
mejor actriz de reparto, mejor música original. 
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LA COLMENA (Libro) 
 

Título: La colmena 
Autor: Camilo José Cela 
Idioma: Español 
Año: 1951 
País: España 
Género: Novela 
Datos de interés: La colmena es una novela de 
Camilo José Cela, editada en Buenos Aires en 1951. 
No pudo publicarla en España hasta 1963, debido a la 
censura de la época ya que en la novela hay 
bastantes alusiones al sexo y al ambiente 
homosexual y carcelario de la época. Estos temas y 
la época en la que se publicó, (estando Franco en el 
poder en España), provocaron la censura. Durante el 
mismo franquismo, Manuel Fraga -cuando fue 
nombrado ministro del interior-, autorizó la primera 
edición en España. 

La estructura externa está compuesta de seis capítulos y un epílogo. Cada 
capítulo consta de un número variable de secuencias de corta extensión, que 
desarrollan episodios que están mezclados con otros que ocurren simultáneamente. 
De esta manera el argumento se rompe en multitud de pequeñas anécdotas. Lo 
importante es la suma de las mismas, que conforma un conjunto de vidas cruzadas, 
como las celdas de una colmena. El marco espacio-temporal es muy preciso: 
Madrid en unos días de 1942, en plena posguerra. El autor intentó reflejar con el 
máximo verismo la realidad social de la época adoptando un punto de vista 
objetivista, pero, como es lógico, tuvo que realizar una selección dentro de ese 
inmenso conjunto. La historia se basa en un espacio novelesco no muy amplio pero 
con bastantes personajes que intervienen poco en el transcurso de la obra. 

De entre los trescientos personajes que aparecen, apenas encontraremos 
representantes de las clases más acomodadas, y del mismo modo no tienen 
relevancia los pertenecientes a la clase obrera o a los sectores marginados. Lo que 
predomina es la clase media baja, la pequeña burguesía venida a menos, es decir, 
gentes en situación inestable, que tienen un futuro incierto y han de vivir a salto de 
mata. Sus ilusiones y proyectos de futuro son engañosos: sus miradas «jamás 
descubren horizontes nuevos», y su vida es una «mañana eternamente repetida». 
Este tipo de personajes se ajusta muy bien a la visión de la vida subyacente en la 
novela, primera parte de una serie que había de llevar el significativo título de 
Caminos inciertos. La voluntad de reflejar con exactitud la realidad no supone la 
absoluta neutralidad del autor, que interviene de dos formas contradictorias. En la 
mayoría de los casos utiliza la técnica objetivista, es decir, se limita a mostrar, a 
describir desde fuera, sin penetrar en el interior de los personajes. Otras veces, sin 
embargo, adopta una actitud omnisciente y comenta irónicamente las actitudes de 
los personajes. (Fuente: Wikipedia) 
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LA COLMENA (Película) 
 

Título: La colmena 
Director: Mario Camus 
Guión: José Luis Dibildos 
Año: 1982 
País: España 
Actores: Victoria Abril, Francisco Algora, Rafael 
Alonso, Ana Belén 
Premios: Festival Internacional de Cine de Berlín 
(Mejor película), Fotogramas de Plata 1982 (Mejor 
actor de cine), Círculo de Escritores Cinematográficos 
(Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor 
actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor 
guión, mejor música, mejor ambientación), Premios 
ACE (Nueva York) (Mejor película, mejor actor, mejor 
actor de reparto, mejor actriz de reparto) 
Argumento: Camilo José Cela escribe en el prólogo 

de la primera edición de la novela: "La Colmena no es otra cosa que un pálido 
reflejo, que una humilde sombra cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad. 
Un trozo de vida narrado sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin caridad, como 
la vida discurre. Queramos o no queramos. La vida es lo que vive, en nosotros o 
fuera de nosotros; nosotros no somos más que su vehículo, su excipiente vida 
como dicen los boticarios". Son 60 personajes que vemos vivir dentro y fuera del 
café, en las casas y calles de la ciudad. Son un torrente de gentes que a veces son 
felices, y a veces no. Tras ellos, como fondo, el paisaje urbano del Madrid de la 
posguerra, tan especial, tan distinto, tan sórdido, tan luminoso a veces. 

Datos de interés: Estudia Derecho y posteriormente estudios de cine en la 
Escuela Oficial de Cine. Pertenece a la generación del Nuevo Cine Español de la que 
forman parte, entre otros, Carlos Saura, Basilio Martín Patino, José Luis Borau, Julio 
Diamante, Miguel Picazo y Manuel Summers. 

Es reconocida su maestría en la adaptación de textos literarios al cine, como 
se comprueba en las películas basadas en obras de Calderón de la Barca y Lope de 
Vega (La leyenda del alcalde de Zalamea, 1972), Ignacio Aldecoa (Young Sánchez, 
1964, Con el viento solano, 1967 y Los pájaros de Baden-Baden, 1975), Pérez 
Galdós (la serie de televisión Fortunata y Jacinta), Camilo J. Cela (La colmena, 
1982), Miguel Delibes (Los santos inocentes, 1984), García Lorca (La casa de 
Bernarda Alba, 1987). 

Junto a un cine más comercial al servicio del cantante Raphael y de Sara 
Montiel en los años sesenta y obras de género, como el western La cólera del viento 
(1970) o las historias de amor conflictivo Volver a vivir (1968) y La joven casada 
(1975), realiza sus películas más personales ya en la década de los noventa, con el 
análisis del terrorismo de ETA presente en Sombras en una batalla (1993) y La 
playa de los galgos (2002) y las fábulas críticas con la sociedad capitalista Después 
del sueño (1992), Adosados (1997) y El color de las nubes (1998). Ha escrito los 
libros de relatos Un fuego oculto (Madrid, 2003) y Apuntes del natural (Santander, 
2007). (Fuente: Wikipedia) 
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COMO AGUA PARA CHOCOLATE (Libro) 
 

Título: Como agua para chocolate 
Autor: Laura Esquivel 
Idioma: Español  
Año: 1989 
País: México 
Género: Novela 
Datos de interés: La trama se desarrolla y se 
complica desde el inicio del libro. La autora, Laura 
Esquivel se hallaba en el momento de escribir el libro 
en una importante fase de frustración, debido a que 
ella se decidió a escribir guiones cinematográficos, los 
cuales habían quedado en su mayoría inconclusos. 
Hasta que decidió escribir esta historia. En 1994 le 
otorgaron el Premio ABBY (American Bookseller Book 
of the Year), galardón que por vez primera fue 
concedido a una escritora extranjera. (Fuente: 
Wikipedia) 

 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

85

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (Película) 
 

Título: Como agua para chocolate 
Director: Alfonso Arau 
Guión: Olivia Hetreed 
Año: 1992 
País: México 
Actores: Marco Leonardi, Lumi Cavazos, Regina 
Torné, Mario Iván Martínez 
Argumento: Historia de amor y buena comida 
ubicada en el México fronterizo de principios de siglo 
XX. Tita y Pedro ven obstaculizado su amor cuando 
Mamá Elena decide que Tita, su hija menor, debe 
quedarse soltera para cuidar de ella en su vejez. 
Enmedio de los olores y sabores de la cocina 
tradicional mexicana, Tita sufrirá largos años por un 
amor que perdurará más allá del tiempo. (Fuente: 
Culturalia) 
 

Adaptación de la novela: Como agua para chocolate fue llevada al cine 
por su entonces esposo Alfonso Aráu en 1992 y galardonada con diez premios Ariel 
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Se trata de una 
película mexicana basada en el libro homónimo de la escritora mexicana Laura 
Esquivel que rompió registros de venta como el más vendido de los últimos 20 
años. Esta película obtuvo diez premios Ariel. Ocupa el lugar 56 entre las 100 
mejores películas del cine mexicano. Ha sido, además, la octava película extranjera 
más taquillera de Estados Unidos. Tanto la película como el libro, traducido a más 
de treinta idiomas, tuvieron mucho éxito en diversos países. (Fuente: Wikipedia) 
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CON FALDAS Y A LO LOCO (Libro) 
 

Título: Con faldas y a lo loco 
Título original: Some like it hot 
Autor: Robert Thoeren, Michael Logan  
Idioma: Inglés 
Año: 1951? 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Adaptaciones: De esta película surgió Sugar, el 
musical de Broadway, se estrenó en 1972 en el 
Majestic Theatre de New York. Se presentó por 505 
funciones protagonizada por Robert Morse, Tony 
Roberts y Elaine Joyce. En español se presentó en 
Buenos Aires, protagonizada por Susana Giménez, en 
Colombia protagonizada por María Cecilia Botero y 
también se presentó en México. (Fuente: Wikipedia) 
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CON FALDAS Y A LO LOCO (Película) 
 

Título: Con faldas y a lo loco  
Título original: Some like it hot 
Director: Billy Wilder 
Guión: Billy Wilder, I.A.L. Diamond  
Año: 1959 
País: Estados Unidos 
Actores: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, 
George Raft, Pat O'Brien, Joe E. Brown 
Premios: Globos de Oro (Mejor película, mejor actor, 
mejor actriz), Oscar (Mejor diseño de vestuario), 
Premio de la Academia Británica a la mejor película 
Argumento: Joe y Jerry son dos músicos del montón 
que se ven obligados a huir después de ser testigos de 
un ajuste de cuentas en tiempos de la ley seca. Ya 
que no encuentran trabajo, deciden vestirse de 
mujeres para tocar en una orquesta.  
 

Joe pronto asumirá un doble rol, ya que finge ser un magnate impotente para 
conquistar a Sugar Kane, mientras que Jerry es perseguido por un millonario que 
quiere casarse con él creyéndose que es, en realidad, una mujer. 

Datos de interés: Some Like It Hot (conocida como Una Eva y dos Adanes 
(Argentina y México) y Con faldas y a lo loco (España) es una comedia de 1959 de 
Billy Wilder protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George 
Raft, Pat O'Brien, Joe E. Brown y Nehemiah Persoff. 

• Durante el rodaje, se dice que Marilyn Monroe tuvo serios problemas para 
recordar su texto. Había que ir colocando su texto por distintos lugares del 
estudio. A esto se añadió las continuas faltas al rodaje ya que estaba 
embarazada durante la filmación. 

• Se dice que Tony Curtis comentó que “besar a Marilyn Monroe es como 
besar a Hitler”. En 2001, negó haberlo dicho nunca. 

• La película contiene “homenajes” a diversas películas de gángsteres de los 
años 1930 y una serie de “ironías” acerca de la vida y cultura 
estadounidense en 1929: divorcios de famosos, la seguridad de la bolsa (ese 
mismo año se derrumba) y la muerte de Valentino. 

• En la película, Marilyn canta I Wanna Be Loved By You que hizo 
mundialmente famosa, su canción más mítica junto con Diamonds Are A 
Girls best Friend. 

• La película ha sido aclamada mundialmente como una de las mejores 
comedias jamás hechas (N. 1 en la lista de las grandes comedias de la 
American Film Institute y 14 en la Lista de las 100 mejores películas 
americanas). La película ha sido considerada de “significado cultural” por la 
Biblioteca del Congreso de Washington y seleccionada para su preservación 
en la National Film Registry. 
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• Una de las frases más famosas del cine, pertenece al final de Con faldas y a 
lo loco: “Nadie es perfecto” 

Adaptación de la novela: La película fue adaptada por Billy Wilder y I.A.L. 
Diamond partiendo de una historia de Robert Thoeren y Michael Logan. Logan había 
escrito la historia (sin gánsters) para una película alemana, Fanfaren der Liebe 
(dirigida por Kurt Hoffmann en 1951), así que la película de Wilder es considerada 
por algunos como un remake. Fue lanzada el 29 de marzo de 1959, distribuida por 
United Artists y costó poco más de 2'8 millones de dólares. (Fuente: Filmaffinity, 
Wikipedia) 
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LAS CUATRO PLUMAS (Libro) 
 

Título: Las cuatro plumas 
Título original: The Four Feathers 
Autor: A.E.W. Mason 
Idioma: Inglés 
Año: 1902 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: A. E. W. Mason (7 de mayo de 
1865 en Dulwich, Londres - 22 de noviembre de 
1948 en Londres) fue un escritor británico. 
Estudió en el Dulwich College y se graduó en el 
Trinit College, Oxford en 1888. Su primera novela, 
A Romance of Wastdale, fue publicada en 1895. 
Es autor de más de veinte libros, entre ellos The 
Four Feathers (llevada varias veces al cine como 
Las cuatro plumas), publicada originalmente en 
Londres en 1902. Su siguiente éxito fue At The 
Villa Rose (1910), donde presentaba a su 
detective francés, Hanaud. 

Mason fue elegido como diputado liberal por Coventry en las elecciones 
generales del Reino Unido de 1906. Sólo estuvo durante un mandato, retirándose 
en las siguientes elecciones de enero de 1910. Mason fue nombrado alcalde 
durante la primera Guerra Mundial sirviendo al Regimiento Manchester y a los 
marines reales. Su carrera militar también incluía trabajos en inteligencia naval, 
sirviendo en España y México, donde estableció redes de contraespionaje en 
nombre del gobierno británico. 

 
Otros de sus trabajos más conocidos son The House of the Arrow (1924), No 

Other Tiger (1927), The Prisoner in the Opal (1929) y Fire Over England (1937). 
Contribuyó con una historia corta, The Conjurer, a The Queen's Book of the Red 
Cross. Murió en 1948 mientras trabajaba en un libro sobre Robert Blake. Se ofreció 
a Mason el título de Caballero, pero lo rechazó declarando que los honores no 
significan nada para un hombre sin niñez. (Fuente: Wikipedia) 
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LAS CUATRO PLUMAS (Película) 
 

Título: Las cuatro plumas 
Título original: The four feathers 
Director: Zoltan Korda 
Guión: A.E.W. Mason, R.C. Sherriff 
Año: 1939 
País: Reino Unido 
Actores: John Clements, Ralph Richardson, C. 
Aubrey Smith, June Duprez, Allan Jeayes 
Argumento: Harry es un joven teniente educado 
por un severo padre que ha determinado que siga 
la tradición militar de la familia. Harry, que siente 
una fuerte aversión hacia la vida militar, presenta 
su renuncia. (Fuente: Culturalia) 
Adaptación de la novela: La novela original de 
A. E. W. Mason ha sido adaptada al cine en 
múltiples ocasiones, siendo la más reciente la 
dirigida por Shekhar Kapur y protagonizada por 
Heath Ledger y Kate Hudson. (Fuente: Wikipedia) 
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CUMBRES BORRASCOSAS (Libro) 
 

Título: Cumbres borrascosas 
Título original: Wuthering Heights 
Autor: Emily Brontë 
Idioma: Inglés 
Año: 1847 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Fue publicada por primera vez en 
1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell. Su hermana 
Charlotte editó una segunda edición póstuma. 
Aunque ahora se considera un clásico de la literatura 
inglesa, el recibimiento inicial de Cumbres 
Borrascosas fue tibio en el mejor de los casos. Su 
estructura innovadora, que se suele comparar con 
un conjunto de muñecas de Matryoshka, desconcertó 
a los críticos cuando apareció. Algunos críticos 
contemporáneos a la autora incluso pensaron que 
éste era un trabajo anterior, menos maduro, de 
Charlotte Brontë (que había publicado Jane Eyre ese 
mismo año bajo el seudónimo de Currer Bell). Las 
críticas posteriores revisaron esta visión, y 

coincidieron en que la originalidad de Cumbres Borrascosas excedió a la de los 
trabajos de sus hermanas Charlotte y Anne. (Fuente: Wikipedia) 

 
Adaptaciones: Cumbres Borrascosas ha dado lugar a muchas 

adaptaciones, incluyendo varias películas, dramatizaciones radiofónicas y 
televisivas, un musical y una de las canciones más exitosas de Kate Bush. 

 
Cumbres borrascosas ha servido de inspiración para varias películas y 

miniseries. En 1939 Cumbres borrascosas de William Wyler, en 1953 Abismos de 
pasión, en la década de los setenta Cumbres borrascosas (1970) de Robert Fuese y 
bajo el mismo título la obra de Grazio D’angelo en 1976, Cumbres borrascosas de 
Edgardo Borda en 1977, Hurlevent de Jacques Rivette y, finalmente, Cumbres 
borrascosas de la mano de Suri Krishnamma en el año 2003. 
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CUMBRES BORRASCOSAS (Película) 
 

Título: Cumbres borrascosas 
Título original: Wuthering Heights 
Director: William Wyler 
Guión: Emily Brontë, Charles MacArthur 
Año: 1939 
País: Estados Unidos 
Actores: Fitzgerald, Hugh Williams, Leo G. Carroll, 
Miles Mander, Cecil Kellaway 
Premios: Oscar (Mejor fotografía) 
Argumento: El padre de Cathy adopta a Heathcliff, 
un pillo hambriento. La chica enseguida simpatiza 
con Heathcliff, pero Hindley, hermano de Cathy, le 
detesta. Cuando el padre muere, Hindley obliga a 
Heathcliff a trabajar como mozo de cuadra. Él acepta 
todas las humillaciones por estar al lado de Cathy, 
pero ella quiere que haga algo en la vida. Finalmente 
Heathcliff se va y al cabo de unos años vuelve con 

una pequeña fortuna. Cathy se ha casado con su vecino, Edgar Linton, y Heatcliff, 
por despecho, se casará con Isabella, la hermana de Edgar. (Fuente: Culturalia) 
 

Datos de interés: El filme realizado por William Wyler fue merecedor de 
varias nominaciones a los Óscar en 1939, fue candidata a la mejor película, mejor 
director, mejor actor principal, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, 
mejor dirección artística, mejor banda sonora, y se alzó con la estatuilla del premio 
a la mejor fotografía. (Fuente: Wikipedia) 
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LA DALIA NEGRA (Libro) 
 

Título: La dalia negra 
Título original: The black dahlia 
Autor: James Ellroy 
Idioma: Inglés 
Año: 1987 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: El escritor James Ellroy nació el 4 de 
marzo de 1948 en Los Ángeles, California. Su verdadero 
nombre es Lee Earle Ellroy. Es uno de los más famosos 
escritores de novela negra contemporánea, así como 
también un escritor de "ensayos" o artículos dedicados a 
analizar y desglosar crímenes reales. Se caracteriza por 
poseer una narrativa "telegráfica", la cual omite 
palabras que otros escritores considerarían necesarias o 
fundamentales, en otras palabras aprovecha la dureza y 
fuerza de la lengua inglesa para dar frases duras, 

cortantes y ambiguas.  
 
Decir mucho con pocas palabras como si la economía verbal fuese 

fundamental. Continúa la evolución directa de la novela policial que iniciaron 
Dashiell Hammett y Raymond Chandler en los años 30, caracterizada por su 
dureza; es el subgénero que los norteamericanos han denominado hard boiled. 
Sus libros se caracterizan por su oscuro humor y retrato de la Norteamérica 
autoritaria, racista y conservadora, por no decir un poco fascista. Otro punto es el 
pesimismo que envuelve a los personajes, la decadencia y la ausencia total de 
esperanza. Ello explica el sobrenombre que se la ha dado como "Demon Dog of 
American Crime Fiction" algo así como "El Perro Demoníaco de la literatura policíaca 
de Estados Unidos”. Ellroy forma parte de la última constelación de la novela negra 
norteamericana, formada por James B. Sallis, Walter Mosley, Elmore Leonard, 
James Crunley y Ed McBain. (Fuente: Wikipedia) 
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LA DALIA NEGRA (Película) 
 

Título: La dalia negra 
Título original: The black dahlia 
Director: Brian De Palma 
Guión: Josh Friedman, James Ellroy 
Año: 2006 
País: Alemania, Estados Unidos 
Actores: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron 
Eckhart, Hilary Swank 
Argumento: Dos detectives ex boxeadores - Lee 
Blanchard y Bucky Bleichert - son los encargados de 
investigar la muerte de la ambiciosa Betty Ann Short, 
actriz de películas de serie B conocida como La Dalia 
Negra, en un ataque tan espeluznante que se 
prohibió la publicación de las imágenes del asesinato. 
Mientras la creciente preocupación de Blanchard por 
la investigación pone en peligro su relación con Kay, 
su compañero Bleichert se siente atraído por la 

enigmática Madeleine Linscott, perteneciente a una de las familias más destacadas 
de la ciudad que por casualidad tiene un vínculo sospechoso con la víctima. 
(Fuente: Culturalia) 

 
Adaptación de la novela: Inspirada en la novela homónima del escritor James 

Ellroy, autor de L.A. Confidential. Está ambientada en la ciudad de Los Ángeles de 
los años 40. Basada en hechos reales, la historia de la postulante a actriz Elizabeth 
Short y sobre todo, la de su espeluznante asesinato, es el centro de la trama de 
esta película de 121 minutos de duración. Se le llamaba la Dalia Negra, por su 
inmensa cabellera oscura, que contrastaba con su tez blanca, pero sobre todo, 
porque solía colocarse una dalia en el cabello. Un crimen aún hoy sin resolver y la 
fascinación de su director por el caso, lo han llevado a plasmar esta obra 
cinematográfica de excepción. 

La dalia negra es una extraña muerte, por eso la investigación se ha seguido a 
fondo para conocer su verdadero origen de muerte. El cual parece ser un médico 
cirujano por el corte limpio que se le ha realizado a la mujer; según se comenta, el 
hijo de este médico tiempo después denuncia que su padre fue el asesino de la 
actriz, se encuentran evidencias como fotos de esta en el cuarto del médico para 
ese entonces ya fallecido, mas sumado con la profesión de este, se pueden hacer 
conjeturas. Esto sin embargo es un rumor sin comprobar, ya que se sigue sin tener 
certeza de por qué y quien cometió el asesinato. La película fue nominada al Oscar 
en 2007 al premio de mejor fotografía. (Fuente: Wikipedia) 
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DAVID COPPERFIELD (Libro): 
 

Título: David Copperfield 
Autor: Charles Dickens 
Idioma: Inglés 
Año: 1849-1850 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Dickens trabajó en David 
Copperfield durante dos años entre 1848 y 1850, 
cuidadosamente planificando su trama y estructura. 
Siete novelas la preceden y siete novelas la sucederían, 
siendo David Copperfield la novela de punto medio. La 
historia es contada casi completamente desde el punto 
de vista de un narrador en primera persona, el mismo 
David Copperfield, y fue la primera novela de Dickens 
en hacerlo de tal manera.  
 
 

Críticamente, se le considera como una Bildungsroman y sería tan influyente 
como Grandes esperanzas (1861) del mismo Dickens, Jude el oscuro de Thomas 
Hardy, The Way of All Flesh de Samuel Butler, Tono-Bungay de H. G. Wells, Hijos y 
amantes de D. H. Lawrence, y Retrato del artista adolescente de James Joyce. 
Como toda Bildungsroman, posee de principio a fin un tema principal, la 
disciplinación de la vida emocional y moral del héroe de la novela. Aprendemos a ir 
en contra de "el primer impulso erróneo del corazón indisciplinado", un motivo que 
se repite a través de todas las relaciones y los personajes de la novela. 

Los personajes de la novela generalmente pertenecen a una de tres 
categorías: Aquéllos que tienen corazones disciplinados, aquéllos que carecen de un 
corazón disciplinado, o aquéllos que desarrollan corazones disciplinados en el 
tiempo. Los personajes que caen en la primera categoría incluyen a la madura y 
preocupada Agnes Wickfield y el abnegado y misericordioso Sr. Pegotty. El avaro e 
intrigante Uriah Heep y el ególatra e inconsiderado James Steerforth son ejemplos 
de personajes que pertenecen a la segunda categoría. Miembros de la tercera 
categoría incluyen a David Copperfield, quien aprende a tomar decisiones más 
sabias en sus relaciones a través de la experiencia personal, y su tía Betsy 
Trotwood, que en un comienzo carece de consideración por otros, pero que se 
convierte en menos desconsiderada al pasar el tiempo. 

Dickens a través de toda la novela utiliza a los personajes y eventos a modo 
de comparación y contraste entre ellos en términos de sabiduría y disciplina. Una 
buena comparación es Agnes Wickfield y Dora Spenlow: Dora carece de madurez y 
es incapaz de manejar situaciones tensas, generalmente rompiendo en llanto, 
mientras Agnes permanece calma y segura de sí incluso en problemas, 
sometiéndose raras veces a sus emociones. (Fuente: Wikipedia) 
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DAVID COPPERFIELD (Película) 
 

Título: David Copperfield 
Título original: The Personal History, Adventures, 
Experience, & Observation of David Copperfield the 
Younger 
Director: George Cukor 
Guión: Hugh Walpole, Howard Estabrook 
Año: 1935 
País: Estados Unidos 
Actores: Freddie Bartholomew, Frank Lawton, W.C. 
Fields, Roland Young 
Argumento: David era un niño huérfano que fue 
repudiado por su cruel padrastro hasta que lo acogió un 
tío bastante excéntrico. El pequeño fue creciendo hasta 
alcanzar la madurez y convertirse en escritor, y con el 
paso del tiempo logró casarse con el amor de su vida, 
una joven que conocía desde la infancia. (Fuente: 
Culturalia) 

 
Adaptación de la novela: Película nominada a los premios Óscar, como mejor 

película, mejor montaje y mejor asistente de de dirección. George Cukor estuvo 
entre los nominados a la Copa Mussolini del Festival Internacional de Cine de 
Venecia. (Fuente: Wikipedia) 
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DE AQUÍ A LA ETERNIDAD (Libro) 
 

Título: De aquí a la eternidad 
Título original: From Here to Eternity 
Autor: James Jones 
Idioma: Inglés 
Año: 1951 
País: Estados Unidos  
Género: Novela 
Datos de interés: James Jones fue un escritor de 
origen estadounidense, nacido en Robinson, Illinois. Se 
alistó en el ejército estadounidense en el año 1939 y 
sirvió en la División de infantería nº 25 antes y durante 
la segunda guerra mundial, primero en Hawaii y después 
en Guadalcanal, donde fue herido en combate. Su 
experiencia durante la guerra inspiró las obras por las 
que sería reconocido.  
 
 

Así, el ataque japonés a Pearl Harbor, queda fielmente reflejado en una 
novela emblemática: De aquí a la eternidad (libro) (1951), de la que se haría una 
famosa película dos años después y varias versiones televisivas a principios de los 
80; La delgada línea roja (1962), probablemente su mayor logro, en la que narra 
sus experiencia en la batalla de Guadalcanal, y que ha conocido dos adapatciones 
para el cine (en 1963 y en 1997); La hija de un soldado también llora, escrito por 
su hija Kaylie Jones y excelentemente tratada en la gran pantalla por James Ivory 
en 1998; y su última novela, Silbido (1978), donde narra su regreso y recuperación 
en un hospital en EE. UU. 

De fuerte personalidad, y hábil penetración en la psicología de sus 
personajes, en la actualidad está considerado un autor de culto. Ganó el National 
Book (1952). (Fuente: Wikipedia) 

 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

99

DE AQUÍ A LA ETERNIDAD (Película) 
 

Título: De aquí a la eternidad 
Título original: From Here to Eternity 
Director: Fred Zinnemann 
Guión: Daniel Taradash 
Año: 1953 
País: Reino Unido 
Actores: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah 
Kerr, Frank Sinatra 
Premios: Óscar 1954 (Mejor película, mejor película, 
mejor director, mejor actor secundario, mejor actriz 
secundaria, mejor guión, mejor fotografía en B/N, 
mejor sonido, mejor montaje) 
Argumento: El soldado Prewitt es un antiguo 
boxeador al que manejan tanto sus superiores como 
sus propios compañeros. Su amigo Maggio intenta 
ayudarle, pero también debe ocuparse de sus propios 
problemas. El sargento Warden y Karen Holmes pisan 

terreno peligroso al vivir una historia de amor ilícita. Las vidas de todos ellos 
cambiarán cuando en ellas se cruce el ataque japonés sobre Pearl Harbor. 

 
Datos de interés: Todo un clásico del cine, inspirado en la novela de James 

Jones. Ganadora de ocho Oscar de la Academia, entre los que destacan, mejor 
película, mejor director (Fred Zinnemann), mejor guión adaptado (Daniel 
Taradash), mejor actor secundario (Frank Sinatra)y mejor actriz secundaria (Dona 
Reed), además de dos Globos de Oro y numerosos galardones más. Un inolvidable 
retrato de las experiencias de los soldados y oficiales de la base militar de Pearl 
Harbor, de sus mujeres, de sus anhelos, de sus miedos e ilusiones, mientras 
permanecían ajenos a los horribles acontecimientos que les esperaban. Con Frank 
Sinatra, Donna Reed y Montgomery Clift, entre otros. (Fuente: HoyCinema) 
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DESAYUNO CON DIAMANTES (Libro) 
 

Título: Desayuno con diamantes 
Título original: Breakfast at Tiffany's 
Autor: Truman Capote 
Idioma: Inglés 
Año: 1958 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: La novela cuenta la amistad entre 
otoño de 1943 y otoño de 1944 entre la protagonista, 
Holiday ("Holly") Golightly, y un narrador anónimo que 
quiere ser escritor. Ambos son inquilinos de un edificio en 
el Upper East Side de Manhattan. Holly Golightly es una 
muchacha tejana de veinte años que se ha introducido en 
la vida de la alta sociedad saliendo con hombres mayores 
adinerados. Una de las fuentes de inspiración del 
personaje fue la actriz Marilyn Monroe. Golightly poco a 
poco le revela su personalidad al narrador. Al mismo 

tiempo se descubre su imposibilidad o falta de deseo de cambiar. (Fuente: 
Wikipedia) 
 

Adaptación de la novela: La novela de Capote fue adaptada bajo el título 
Holly Golightly como comedia musical, evento que tuvo lugar en Boston en 1966. 
Además de la película de Blake Edwards se llevó a cabo un proyecto piloto de 
Sitcom (contracción en inglés de Situation comedy o comedia de situación es un 
tipo de serie televisiva. Un tipo de comedia televisiva, más específicamente nacida 
en Estados Unidos, que suele incluir risas, ya sea risas grabadas o en vivo. Se 
desarrolló en los años 60 y sigue siendo relevante hasta el día de hoy) en 1969 
bajo el nombre Holly Golightly. La película de Edwards estuvo nominada a los Óscar 
como mejor actriz, mejor guión adaptado y mejor dirección de artística. (Fuente: 
Wikipedia) 
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DESAYUNO CON DIAMANTES (Película) 
 

Título: Desayuno con diamantes 
Título original: Breakfast at Tiffany's 
Director: Blake Edwards 
Guión: George Axelrod 
Año: 1961 
País: Estados Unidos  
Actores: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia 
Neaol, Buddy Ebsen 
Premios: Oscar (Mejor banda Sonora, mejor 
canción) 
Argumento: Los nombres de Audrey Hepburn y 
Holly Golightly se han convertido en sinónimos 
desde que esta brillante comedia romántica, basada 
en la triunfal novela de Truman Capote, fue llevada 
al cine. Holly es una deliciosa y excéntrica chica 
neoyorquina, decidida a casarse con un millonario 
brasileño. 

George Peppard interpreta a su vecino, un escritor "patrocinado" por la rica 
Patricia Neal. Resulta sencillo adivinar quién es el hombre adecuado para Holly. Y 
ver cómo se desarrolla su aventura romántica supone otra de las maravillas de esta 
gran obra maestra. 

Datos de interés:  

• El personaje de Holly (según confesión del propio Truman Capote) se 
inspiraba en la actriz Carol Grace, por aquel entonces mujer de William 
Saroyan (después, se casaría con Walter Matthau). 

• Se ha cuestionado el racismo de la caricatura de un japonés que interpreta 
Mickey Rooney, situación ausente en la novela original. 

• Intervención del aristócrata español José Luis de Vilallonga interpretando el 
papel del millonario brasileño con el que Holly llega a estar prometida (no es 
la única vez que interviene como actor). 

• Inicialmente, la película iba a ser protagonizada Marilyn Monroe (por 
expreso deseo de Truman Capote) y a dirigida por John Frankenheimer. No 
obstante, el director prefirió darle el papel a Audrey Hepburn en contra de 
los deseos del escritor. Antes que Audrey Hepburn, Kim Novak se ofreció 
para dar vida a Holly, pero su oferta fue rechazada. 

• Tampoco George Peppard fue la primera opción. El papel le llegó de rebote, 
cuando, por incompatibiliad de fechas, fue rechazado por Steve McQueen, 
que ya había adquirido otros compromisos. 

• Originalmente, en la novela, Holly era bisexual, pero al entrar en la 
producción Audrey Hepburn, este matiz desapareció por completo. 
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• La canción Moon River fue expresamente escrita para Audrey Hepburn, que 
no tenía nociones de canto. Su interpretación fue casi eliminada de la 
película y se mantuvo por el empeño de la actriz. La canción se convirtió 
rápidamente en un clásico y ha sido versionada por múltiples cantantes, 
desde Frank Sinatra. 

• Audrey Hepburn cobró por su intervención 750.000 dólares, convirtiéndose 
en la segunda actriz mejor pagada de la época, después de Elizabeth Taylor. 

• Tiffany´s tuvo que abrir sus puertas en domingo para permitir el rodaje de 
las escenas ambientadas allí. 

• En 2007 se subastó el vestido que lucía Audrey Hepburn en la película por 
nada menos que 467.200 £ (unos 700.500 €), destinando este dinero a dos 
escuelas en Bengala promoviendo así la iniciativa del escritor Dominique 
Lapierre. (Fuente: Wikipedia) 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

103

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

104

DESENGAÑO (Libro) 
 

Título: Desengaño  
Título original: Dodsworth 
Autor: Sinclair Lewis 
Idioma: Inglés 
Año: 1929 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Harry Sinclair Lewis (Sauk Centre, 
Minnesota, 7 de febrero de 1885 - Roma, 10 de enero de 
1951) fue un escritor estadounidense. Sus novelas son 
una sátira de la burguesía y de sus inquietudes 
mercantiles y religiosas. Obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura en 1930, siendo el primer escritor 
estadounidense en obtener dicho galardón. (Fuente: 
Wikipedia) 
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DESENGAÑO (Película) 
 

Título: Desengaño 
Título original: Dodsworth 
Director: William Wyler 
Guión: Sinclair Lewis, Sidney Howard 
Año: 1936 
País: Estados Unidos  
Actores: Walter Huston, Ruth 
Chatterton, Paul Lukas, Mary Astor 
Premios: oscar (Mejor decoración) 
Argumento: Sam Dodsworth vende 
su empresa de automóviles para, 
junto a su esposa, disfrutar del dinero 
que ha ganado. Lo primero que hacen 
es emprender un viaje a Europa. 

  Durante el crucero empiezan a aparecer discrepancias en el matrimonio. Ella 
prefiere llevar una vida social y frívola y él necesita placeres más sencillos. El 
deterioro del matrimonio es una realidad. (Fuente: Culturalia) 
 

Datos de interés: Recibió siete nominaciones a los Óscar en la categoría de 
mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz secundaria, mejor sonido, 
mejor dirección artística y mejor guión, ganando únicamente el Oscar de mejor 
dirección artística (Richard Day). 
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LA BESTIA HUMANA (Libro) 
 

Título: La bestia humana 
Título original: La Bête humaine 
Autor: Émile Zola 
Idioma: Francés 
Año: 1890 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Esta es la novela número 17 de las 
20 publicadas por Émile Zola con el título genérico Les 
Rougon-Macquart. El subjefe de la estación de El 
Havre, Roubaud, empleado modelo, casado con 
Séverine que es huérfana de padre desde la infancia y 
fue apadrinada por Grandmorin, presidente de la 
compañía de ferrocarriles, quien facilitó a Roubaud 
conseguir su empleo se entera de que su esposa fue 
violada desde su adolescencia por Grandmorin y 
decide matarlo. 

El lugar elegido para el asesinato es un coche de primera clase del tren que 
cubre el trayecto nocturno entre París - El Harve. Roubaud y Séverine, después de 
degollarlo, tiran el cuerpo de Grandmorin a las vías y regresan a sus asientos de 
segunda clase creyendo no haber sido vistos. Pero en ese mismo momento, 
Jacques Lantier, un maquinista que trabaja en la misma la empresa y que conoce 
de vista a Roubaud y su esposa, camina al costado de las vías y al levantar la vista 
fija, como en un fugaz fotograma, el cuerpo de un hombre apuñalando a otro y, 
junto a él, el cuerpo de una mujer. 

 
Durante la investigación del crimen, Lantier se convence de que las personas 

que vio en el tren eran Roubaud, y Séverine, pero decide no comprometerlos. Los 
esposos, desesperados por el miedo a ser descubiertos, entablan una relación 
amistosa con Lantier. 

 
Meses más tarde, la investigación se da por concluida y el matrimonio 

parece encaminarse hacia la felicidad plena. Sin embargo Roubaud, acosado por el 
remordimiento, se vuelca afanosamente al juego mientras que Séverine y Lantier 
se enamoran y traman el asesinato de Roubaud para librarse de él. (Fuente: 
Wikipedia) 
 

Adaptaciones: La novela ha sido llevada a la gran pantalla en distintas 
ocasiones, primero en 1920 por Ludwig Wolf titulada Die Bestie im Menschen, tras 
esta adaptación Jean RenOir realizó la siguiente en 1938 bajo el título La bête 
humaine, a ésta le sucedió Human desire de Fritz Lang en 1954, y, finalmente, La 
bestia humana de Daniel Tinayre también de 1954. Cruel Train dirigida por Malcolm 
McKay fue llevada a la televisión en 1995. (Fuente: Wikipedia) 
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DESEOS HUMANOS (Película) 
 

Título: Deseos humanos 
Título original: Human desire 
Director: Fritz Lang 
Guión: S. N. Behrman, Clemence Dane, Salka 
Viertel 
Año: 1954 
País: Estados Unidos 
Actores: Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick 
Crawford, Edgar Buchanan 
Argumento: Carl Buckley, un obrero ferroviario, 
obliga a su atractiva mujer, Vicky (Gloria 
Grahame), a que interceda por él ante el oficial al 
cargo para evitar perder su trabajo. Al descubrir 
Carl el precio que su mujer ha pagado para evitar 
su despido, asesina al oficial durante un viaje en 
tren, implicando a Vicky en el crimen. El revisor 
del tren, Jeff Warren (Glenn Ford), enamorado de 
Vicky, rehusa testificar contra ella y entre los dos 
planean el asesinato de su marido. 
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EL DIARIO DE ANA FRANK (Libro) 
 

Título: El diario de Ana Frank 
Título original: Ana Frank 
Autora: Anne Frank 
Idioma: Alemán 
Año: 1942-1944 
País: Alemania 
Género: Cuento 
Datos de interés: Annelies Marie "Anne" Frank, 
conocida tradicionalmente en castellano como Ana 
Frank (Fráncfort del Meno, 12 de junio de 1929 – 
Bergen-Belsen, 12 de marzo de 1945) fue una niña 
judía alemana, que dejó constancia en su diario de sus 
experiencias en un escondrijo o desván construido en 
un edificio de oficinas, mientras se ocultaba con su 
familia de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos) 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
 

Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración 
alemanes, donde morirían todos salvo su padre, Otto. Anne fue enviada al campo 
de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, más tarde, al 
campo de concentración de Bergen-Belsen. 

 
Murió allí de fiebre tifoidea el 12 de marzo de 1945, pocos días antes de que 

éste fuera liberado. Años después, su padre publicó su famoso diario, conocido en 
español como el Diario de Ana Frank. 

Los cuentos manuscritos por Anne se hallan en la Casa de Anne Frank en 
Amsterdam y el Archivo Documental de la Guerra, también en Amsterdam. El libro 
escrito por Anne Cuentos que contiene las primeras 35 historias, se conserva en la 
Casa de Anne Frank. 

Las hojas sueltas restantes se conservan en el Archivo Documental. 
Asimismo algunas de estas historias forman parte de la edición del Diario por lo que 
existen algunas divergencias insignificantes entre la versión original y las hojas 
sueltas. (Fuente: Wikipedia, Imdb) 
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Adaptaciones:  

2011- The diary of Anne Frank 

2009 - Mi ricordo Anna Frank (Tv) 

2009 - Stalin and Hitler: The Motion Picture 

2009 - The diary of Anne Frank (Tv) 

2008 - The diary of Anne Frank of the dead 

2005 - Robot Chicken (Tv) 

2004 - Kopspijkers (Tv) 

2001 - Het korte leven van Anne Frank (Tv) 

2001 - Mentors (Tv) 

2001 - Anne Frank: the whole story (Tv) 

1998 - Titey 

1996 - Forget me not: the Anne Frank Story 

1996 - El diari d'Anna Frank (Tv) 

1995 - Anne no nikki 

1988- El ático, el escondite de Anne Frank (Tv) 

1987 - The diary of Anne Frank (Tv) 

1985 - Het dagboek van Anne Frank (Tv) 

1982 - Das tagebuch der Anne Frank (Tv) 

1980- The diary of Anne Frank (Tv) 

1967 - The diary of Anne Frank (Tv) 

1962 - Dagboek van Anne Frank (Tv) 

1959 - El diario de Ana Frank 
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EL DIARIO DE ANA FRANK (Película) 
 

Título: El diario de Ana Frank 
Título original: The diary of Anne Frank 
Director: George Stevens 
Guión: Frances Goodrich & Albert Hackett  
Año: 1959 
País: Estados Unidos  
Actores: Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley 
Winters, Richard Beymer, Gusti Huber 
Premios: Oscar (mejor actriz secundaria, mejor 
fotografía B&N, mejor dirección artística) 
Argumento: Amsterdam, julio de 1942. Con objeto 
de escapar de la Gestapo, la familia Frank se esconde 
en la buhardilla del señor Krater. Allí convivirán con 
otro grupo de judíos: la familia Van Daan. Todo 
quedará reflejado en el diario de una pequeña joven: 
Anne. 
 

Datos de interés: The diary of Anne Frank es una película estadounidense 
de 1959, del género drama, dirigida por George Stevens, con un guión de Frances 
Goodrich y Albert Hackett, basada en la obra de teatro del mismo nombre ganadora 
de un Premio Pulitzer en 1959, basada a su vez en el diario de Anne Frank. 
Protagonizada por Millie Perkins, Richard Beymer, Joseph Schildkraut, Lou Jacobi, 
Shelley Winters y Diane Baker en los roles principales. 
 

La puesta en escena realizada por Frances Goodrich y Albert Hackett de la 
adaptación del exitoso Diario de Anne Frank, en la cual la película está basada, se 
estrenó en 1955, tuvo buenas críticas y dejó al público muy impresionado. El crítico 
Kenneth Tynan, que acudió al estreno en Berlín en 1956, la describió como la 
experiencia emocional más drástica que el teatro me ha dado nunca. 

 
No tiene mucho de artística y no es una gran obra, pero la impresión del 

Berlín de aquel momento de la historia, supera cualquier cosa que el arte hubiera 
podido lograr. Logró conmover a todo el público. Los espectadores europeos que 
recordaban la ocupación nazi, fueron obligados a enfrentarse a la realidad sufrida 
por muchos de sus paisanos: persecución, expulsión, deportación y muerte. 

 
Algunos críticos notaron que la Anne de la obra tenía poco parecido con la 

descripción que ella hacía de sí misma en su diario, pero en general el público 
identificó a la Anne teatral con la autora del libro y acudió en masa a ver la obra. 
Este éxito hizo pensar rápidamente en una adaptación al cine y el 20 de mayo de 
1957 el padre de Anne, Otto Frank, (el único superviviente de su familia inmediata) 
firmó un contrato con 20th Century Fox en el que daba su aprobación, con lo que el 
rodaje empezó en primavera con un presupuesto de 3 millones de dólares. 
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Se pretendía que los actores de la película fueran los mismos que los de la 
obra de teatro, y Joseph Schildkraut y Gusti Huber repitieron sus papeles, pero 
Susan Strasberg, que había interpretado el papel de Anne en la obra, rechazó la 
oferta, y la búsqueda de una actriz para ocupar su lugar comenzó. El papel le fue 
ofrecido a Natalie Wood quien también lo rechazó. La primera elección de Otto 
Frank era la de Audrey Hepburn, la cual había nacido el mismo año que Anne 
Frank, había vivido la guerra durante la ocupación nazi de los Países Bajos y había 
leído el libro en neerlandés poco tiempo después de que fuera publicado en 1947. 

 
Esto es algo que la tenía desolada y a pesar de su entrevista personal con 

Otto Frank, finalmente también rechazó el papel. Pensaba que era demasiado 
mayor para interpretar a una adolescente y que la experiencia de revivir la guerra 
podía traumatizarla. Hepburn siguió siendo amiga de Otto Frank hasta su muerte 
en 1980, y fue presidenta de honor de la Anne Frank Educational Trust UK. 
Después de mucho buscar, el papel principal recayó en la modelo adolescente Millie 
Perkins. 
 

George Stevens filmó los exteriores en Ámsterdam, en los alrededores de la 
verdadera casa donde la familia se había ocultado, pero el interior de la misma fue 
recreado en un estudio de Hollywood. Hubo gran cuidado de lograr que la película 
pareciera lo más real posible. Otto Frank y uno de los hombres que había ayudado 
a ocultar a la familia, Johannes Kleiman, fueron llevados como ayudantes técnicos 
al equipo escenográfico, para que el local pudiera ser reconstruido según sus 
recuerdos. 

 
Algunas escenas fueron más reales de lo esperado, una de ellas muestra a 

Hendrik van Hoeve, el frutero que proveía de hortalizas del mercado negro a los 
escondites, haciendo de sí mismo. Una escena final que mostraba a Millie Perkins 
como Anne en Auschwitz fue rodada, pero cortada del metraje debido a la 
respuesta desfavorable del público. Stevens la reemplazó por una toma más 
animosa del cielo, con una voz en off de Perkins. Aunque la película no fue un éxito 
comercial y las críticas fueron variadas estuvo nominada a 8 premios Oscar de los 
que ganó tres. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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DIVINAS PALABRAS (Libro) 
 

Título: Divinas palabras 
Autor: Ramón María del Valle-Inclán 
Idioma: Español  
Año: 1920 
País: España 
Género: Teatro 
Datos de interés: Ramón escribe obras de teatro y 
muestra desde sus comienzos una atracción por el 
mundo del escenario. El teatro de Valle-lnclán suele 
dividirse en cinco períodos: 

• Ciclo modernista. A él pertenecen obras como El 
Marqués de Bradomín (1906) y El yermo de las 
almas (1908). 

• Ciclo mítico. Partiendo de su Galicia natal, Valle-
lnclán crea un mundo mítico e intemporal.  

La irracionalidad, la violencia, la lujuria, la avaricia y la muerte rigen los destinos 
de los protagonistas. Pertenecen a este período la trilogía Comedias bárbaras y 
Divinas palabras (1920). 

• Ciclo de la farsa. Se trata de un grupo de comedias recogidas en un volumen 
titulado Tablado de marionetas para educación de príncipes (1909, 1912, 1920). 
Estas obras presentan un continuo contraste entre lo sentimental y lo grotesco, 
y sus personajes, marionetas de feria, anuncian la llegada del esperpento. 

• Ciclo esperpéntico. Está formado por Luces de bohemia (1920 y 1924) y el 
volumen titulado Martes de Carnaval (1930). El esperpento, más que un género 
literario, es una nueva forma de ver el mundo, ya que deforma y distorsiona la 
realidad para presentarnos la imagen real que se oculta tras ella. Para ello 
utiliza la parodia, humaniza los objetos y los animales y animaliza o cosifica a 
los humanos. Presentados de ese modo, los personajes carecen de humanidad y 
se presentan como marionetas. 

• Ciclo final. En esta última etapa Valle-Inclán lleva a su extremo las propuestas 
dramáticas anteriores: presencia de lo irracional e instintivo, personajes 
deshumanizados, esquematizados y guiñolescos, y la técnica distorsionante del 
esperpento. Sus obras quedan recogidas en Retablo de la avaricia, la lujuria y la 
muerte. 

Valle-Inclán, al igual que Miguel de Unamuno y Azorín, se enfrenta directamente 
al teatro comercial vigente. Esos tres autores muestran una clara oposición al 
teatro realista, costumbrista y de corte burgués que tanto éxito tenía en los 
escenarios, si bien cada uno de ellos ensayará una técnica particular. (Fuente: 
Wikipedia) 
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DIVINAS PALABRAS (Película) 

Título: Divinas palabras 
Director: José Luis García Sánchez 
Guión: José Luis García Sánchez, Enrique Llovet 
Año: 1987 
País: España 
Actores: Ana Belén, Francisco Rabal, Imanol Arias, 
Esperanza Roy  
Premios: Premios Goya (mejor actor de reparto, mejor 
fotografía, mejor montaje, mejor sonido, mejor guión 
adaptado, mejor diseño de vestuario) 
Argumento: Galicia 1920. En la aldea de San Clemente 
se vive miserablemente. No hay sacerdote, tan sólo un 
sacristán, Pedro Gailo, que necesita salir delante de los 
apuros de la vida. La muerte de un pariente de la familia 
de los Gailo y el poder utilizar a un mendigo como 
posible fuente de riqueza pidiendo en los lugares más 
concurridos, ofrece una nueva posibilidad de salir de la 
acusada pobreza. 

 
Así pues, la bella esposa de Pedro Gailo tiene la misión de enriquecerse con el 

mendigo, pero pronto no sólo se verá tentada por conseguir dinero, descubrirá un 
mundo nuevo donde hay atracciones más poderosas, como hombres más atractivos 
que la desearán y pasiones prohibidas. 

 
Adaptación de la novela: Adaptación del famoso drama de Ramón María del 

Valle Inclán, planteado desde una perspectiva eminentemente academicista. Toda 
su carga corrosiva queda reducida a un simple apunte, primándose en cambio un 
sentido de la estética tan aparente como gratuito. (Fuente: Fotogramas.es) 
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FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO (Libro) 
 

Título: Frankenstein o el moderno Prometeo 
Título original: Frankenstein or the modern 
Prometheus 
Autora: Mary Wollstonecraft Shelley 
Idioma: Inglés 
Año: 1818 
País: Reino Unido  
Género: Novela 
Datos de interés: Frankenstein o el moderno Prometeo 
es una obra literaria de la escritora inglesa Mary 
Wollstonecraft Shelley. Publicado en 1818 y enmarcado 
en la tradición de la novela gótica, el texto explora temas 
tales como la moral científica, la creación y destrucción 
de vida y la audacia de la humanidad en su relación con 
Dios. De ahí, el subtítulo de la obra: el protagonista 
intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de 
Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la 

vida a la divinidad. Fue el primer texto del género ciencia ficción. 

Durante el verano boreal de 1816, el año sin verano, el hemisferio norte 
soportó un largo y frío "invierno volcánico" debido a la erupción de Tambora. 
Durante este terrible año, Mary Wollstonecraft Shelley y su marido Percy Bysshe 
Shelley hicieron una visita a su amigo Lord Byron que entonces residía en Villa 
Diodati, Suiza. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, 
Byron retó a los Shelley y a su médico personal John Polidori a componer, cada 
uno, una historia de terror, que dicen salió de una pesadilla sufrida por ella días 
después. De los cuatro, sólo Polidori completó la historia, pero Mary concibió una 
idea: esa idea fue el germen de la que es considerada la primera historia moderna 
de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico. Pocos días después tuvo 
una pesadilla o ensoñación y escribió lo que sería el cuarto capítulo del libro. Se 
basó en las conversaciones que matenían con frecuencia Polidori y Percy Shelley 
respecto a las nuevas investigaciones sobre Luigi Galvani y de Erasmus Darwin que 
trataban sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos ya inertes. 

Para la consecución final de sus obra Mary recurrió a su amado Percy para que 
le ayudara en sus errores gramaticales y en la fluidez del texto en 1817, en su 
estancia en Marlow. En 1831 Mary llegó a reescribir la obra entera, algo que ya 
tenía pensado desde 1818. 

Respecto al personaje del doctor Frankenstein cabe señalar que una referencia 
fue el científico amateur Andrew Crosse. Mary Shelley conocía las actividades de 
Crosse, contemporáneo suyo, a través de un amigo común, el poeta Robert 
Southey. Andrew Crosse solía experimentar con cadáveres y electricidad (en aquel 
entonces una energía apenas estudiada y rodeada de un halo de misterio y 
omnipotencia). 
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El 28 de diciembre de 1814 Mary asistió, junto a su esposo, a una conferencia 
del extravagante científico. En ella le conoció personalmente y extrajo muchos 
datos acerca de la forma en la que afirmaba crear vida a partir de la electricidad.  

La novela se subtitula El moderno Prometeo, sugiriendo de esta manera la 
principal fuente de su inspiración. Una de las obras favoritas de Byron era la obra 
teatral de Esquilo, y el propio Percy Shelley escribió sobre el tema. Prometeo 
también se presenta a veces como el escultor de la humanidad, un titán que, según 
explicaría esta leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla. 

La novela no es una simple reescritura del mito clásico, ya que, a diferencia del 
titán, el moderno Prometeo no es castigado por los dioses, sino por su propia 
creación. En cierto sentido, el de Prometeo es otra elaboración del mito de 
diferenciación entre la humanidad y la naturaleza, por el conocimiento y la técnica, 
y el castigo que ello conlleva, y tiene conexiones con la idea bíblica del demonio. La 
descripción de la criatura realizada por Mary Shelley se nutre directamente del 
personaje de Satán en el Paraíso perdido de John Milton (uno de los hitos en la 
historia de la literatura británica, muy valorado por los intelectuales de principios 
del siglo XVIII). 

El nombre de Frankenstein probablemente alude al pueblo del mismo nombre 
(entonces alemán, hoy en Polonia), donde se extraía plata y oro con nuevos 
procedimientos químicos que comportaron importantes problemas de salud. Otra 
teoría sostiene que refiere a un castillo cercano a Darmstadt, donde un notorio 
alquimista, llamado Konrad Dippel, hizo algunos experimentos con cuerpos 
humanos. Mary Shelley habría conocido el castillo durante su viaje a Suiza. 

La elección de la Universidad de la ciudad bávara de Ingolstadt como escenario 
de los experimentos de Víctor Frankenstein bien puede responder a la fama que 
tenía su departamento de medicina alrededor de 1800, año en la que fue cerrado. 
También se suele señalar que la sociedad secreta de los "Illuminati" fue fundada en 
esta ciudad y que Percy Shelley era miembro de dicha organización. De hecho, la 
alquimia era muy popular entre los románticos en aquella época y en el entorno de 
los Shelley. Por otra parte, era una idea corriente que la humanidad podía llegar a 
insuflar la chispa de la vida en la materia muerta. 

Adaptaciones:  

• 1998 - Addams Family Reunion La familia Addams: La reunión. D: Dave 
Payne. (V).  

• 1996 - Frankenstein and Me. D: Robert Tinnell.  
• 1994 - Frankenstein (Frankenstein, de Mary Shelley). D: Kenneth Branagh.  
• 1993 - Addams Family Values (La familia Addams: la tradición continúa). D: 

Barry Sonnenfeld.  
• 1992 - Waxwork II: Lost in Time. D: Anthony Hickox.  
• 1991 - The Addams Family (La familia Addams). D: Barry Sonnenfeld.  
• 1991 - Ritorno dalla morte. D: Joe D'Amato.  
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• 1991 - Rasuto Furankenshutain. D: Takeshi Kawamura.  
• 1991 - Frankenstein: A Cinematic Scrapbook D: Ted Newsom. 

(Documental).  
• 1990 - Frankenstein Unbound. D: Roger Corman.  
• 1990 - Frankenhooker. D: Frank Henenlotter.  
• 1990 - Edison's Frankenstein. D: Robert David. (Corto).  
• 1990 - Aquí huele a muerto.. (¡pues yo no he sido!). D: Álvaro Sáenz de 

Heredia.  
• 1988 - Waxwork (Waxwork: Museo de cera). D: Anthony Hickox.  
• 1988 - Frankenstein General Hospital. D: Deborah Romare.  
• 1988 - Dr. Hackenstein. D: Richard Clark.  
• 1987 - The Monster Squad (Una pandilla alucinante). D: Fred Dekker.  
• 1987 - El aullido del diablo. D: Paul Naschy.  
• 1986 - Horrible Horror. D: David Bergman. (V).  
• 1985 - Transylvania 6-5000. D: Rudy De Luca.  
• 1985 - The Bride (La prometida). D: Franc Roddam.  
• 1985 - Fracchia contro Dracula. D: Neri Parenti.  
• 1984 - Frankenweenie. D: Tim Burton. (Corto).  
• 1984 - Frankenstein's Great Aunt Tillie. D: Myron J. Gold.  
• 1984 - Frankenstein 90. D: Alain Jessua.  
• 1983 - O Drakoulas ton Exarheion. D: Nikos Zervos.  
• 1982 - Coming Soon. D: John Landis. (Documental). (V).  
• 1982 - Buenas noches, señor monstruo. D: Antonio Mercero.  
• 1981 - Frankenstein Island. D: Jerry Warren.  
• 1977 - Víctor Frankenstein. D: Calvin Floyd.  
• 1975 - The Rocky Horror Picture Show. D: Jim Sharman.  
• 1975 - Sevimli Frankestayn. D: Nejat Saydam.  
• 1975 - Frankenstein all'italiana. D: Armando Crispino.  
• 1974 - Young Frankenstein (El jovencito Frankenstein). D: Mel Brooks.  
• 1974 - Terror! Il castello delle donne maledette D: Dick Randall.  
• 1974 - Son of Dracula. D: Freddie Francis.  
• 1974 - Santo y Blue demon contra el doctor Frankenstein. D: Miguel M. 

Delgado.  
• 1974 - Frankenstein and the Monster From Hell. D: Terence Fisher.  
• 1974 - Capulina contra los monstruos. D: Miguel Morayta.  
• 1973 - Flesh for Frankenstein. D: Paul Morrissey y Antonio Margheriti.  
• 1973 - El espíritu de la colmena. D: Víctor Erice.  
• 1973 - Chabelo y Pepito contra los monstruos. D: José Estrada.  
• 1973 - Blue Demon y Zovek en La invasión de los muertos. D: René 

Cardona.  
• 1973 - Blackenstein. D: William A. Levey.  
• 1972 - Santo vs. la hija di Frankenstein. D: Miguel M. Delgado.  
• 1972 - La maldición de Frankenstein. D: Jesús Franco.  
• 1972 - Frankenstein '80. D: Mario Mancini.  
• 1972 - Drácula contra Frankenstein. D: Jesús Franco.  
• 1971 - Pastel de sangre. D: Francesc Bellmunt, Jaime Chávarri, Emilio 

Martínez Lázaro y José María Vallés.  
• 1971 - La figlia di Frankenstein. D: Mel Welles.  
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• 1971 - Dracula vs. Frankenstein. D: Al Adamson.  
• 1970 - The Horror of Frankenstein El horror Frankenstein. D: Terence Fisher.  
• 1970 - Santo el enmascarado de plata y Blue Demon contra los monstruos. 

D: Gilberto Martínez Solares.  
• 1970 - One More Time. D: Jerry Lewis.  
• 1970 - Necrópolis. D: Franco Brocani.  
• 1970 - Los monstruos del terror. D: Tulio Demicheli.  
• 1970 - La venganza de las mujeres vampiro. D: Federico Curiel.  
• 1970 - Flick. D: Gilbert W. Taylor.  
• 1969 - Frankenstein Must Be Destroyed El cerebro de Frankenstein. D: 

Terence Fisher.  
• 1967 - Killing Frankestayn'a karsi. D: Nuri Akinci.  
• 1967 - Frankenstein Created Woman Frankenstein creó a la mujer. D: 

Terence Fisher.  
• 1967 - Fanny Hill Meets Dr. Erotico. D: Barry Mahon.  
• 1966 - Munster, Go Home! (La herencia de los Munster). D: Earl Bellamy.  
• 1966 - Jesse James Meets Frankenstein's Daughter. D: William Beaudine.  
• 1965 - Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon. D: Ishirô Honda.  
• 1965 - Frankenstein Meets the Spacemonster. D: Robert Gaffney.  
• 1964 - The Evil of Frankenstein. D: Freddie Francis.  
• 1964 - Kiss Me Quick!. D: Bethel Buckalew.  
• 1964 - Goof on the Loose. D: Ray Dennis Steckler. (Corto).  
• 1963 - Santo en el museo de cera. D: Alfonso Corona Blake y Manuel San 

Fernando.  
• 1962 - House on Bare Mountain. D: Lee Frost.  
• 1962 - Frankenstein el vampiro y compañía. D: Benito Alazraki.  
• 1960 - Orlak, el infierno de Frankenstein. D: Rafael Baledón.  
• 1958 - The Revenge of Frankenstein. D: Terence Fisher.  
• 1958 - How to Make a Monster. D: Herbert L. Strock.  
• 1958 - Frankenstein's Daughter. D: Richard E. Cunha.  
• 1958 - Frankenstein - 1970. D: Howard W. Koch.  
• 1958 - El castillo de los monstruos. D: Julián Soler.  
• 1957 - The Curse of Frankenstein (La maldición de Frankenstein). D: 

Terence Fisher.  
• 1957 - I Was a Teenage Frankenstein. D: Herbert L. Strock.  
• 1955 - Tres eran tres. D: Eduardo García Maroto.  
• 1954 - Haram alek. D: Essa Karama.  
• 1954 - El fantasma de la opereta. D: Enrique Carreras.  
• 1953 - El monstruo resucitado. D: Chano Urueta.  
• 1952 - Torticola contre Frankensberg. D: Paul Paviot. (Corto).  
• 1948 - Bud Abbott Lou Costello Meet Frankenstein (Abbott y Costello contra 

los fantasmas). D: Charles Barton.  
• 1945 - House of Dracula (La mansión de Drácula). D: Erle C. Kenton.  
• 1944 - House of Frankenstein (La zíngara y los monstruos). D: Erle C. 

Kenton.  
• 1943 - Frankenstein Meets the Wolf Man (Frankenstein y el hombre lobo). 

D: Roy William Neill.  
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• 1942 - The Ghost of Frankenstein (El fantasma de Frankenstein). D: Erle C. 
Kenton.  

• 1939 - Son of Frankenstein (La sombra de Frankenstein). D: Rowland V. 
Lee.  

• 1935 - Una de miedo. D: Eduardo García Maroto. (Corto).  
• 1935 - Bride of Frankenstein (La novia de Frankenstein). D: James Whale.  
• 1931 - Frankenstein (El doctor Frankenstein). D: James Whale.  
• 1921 - Il mostro di Frankenstein. D: Eugenio Testa.  
• 1915 - Life Without Soul. D: Joseph W. Smiley.  
• 1910 - Frankenstein. D: J. Searle Dawley. (Corto).  
• 1998 - Gods and Monsters (Dioses y monstruos). D: Bill Condon.  
• 1998 - Lust for Frankenstein. D: Jesús Franco. (V).  
• 1999 - Rock 'n' Roll Frankenstein. D: Brian O'Hara. (Fuente: Wikipedia) 
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EL DOCTOR FRANKENSTEIN (Película): 
 

Título: El doctor Frankenstein 
Título original: Frankenstein 
Director: James Whale  
Guión: Garret Ford & Francis Edward Faragoh 
Año: 1931 
País: Estados Unidos  
Actores: Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke, John 
Boles, Edward van Sloan  
Argumento: El doctor Henry Von Frankenstein se 
embarca en un experimento tenebroso: construir, a 
partir de trozos de cadáveres, un nuevo ser humano. 
Para el cerebro emplea el de un criminal, lo que 
conduce al monstruo al odio más cruel. Ayudado por su 
criado Fritz se adentra durante la noche en los 
cementerios de la localidad para robar la materia prima.  
 
 

Datos de interés: Frankenstein es una película de (1931) basada en la 
novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, dirigida por James 
Whale. Este mismo director hizo la segunda parte de la película en 1935 titulada La 
novia de Frankenstein. El director James Whale, realizó una magistral adaptación 
cinematográfica de la novela de Mary Shelley en la que Boris Karloff, en el papel del 
monstruo de Frankenstein, ofrece un conmovedor retrato de una criatura que busca 
su identidad. Aunque esta no fue desde luego la primera película sobre este 
personaje, ya que en 1910 Edison realizó una película muda de 16 minutos basada 
en una obra de teatro de 1823 y más tarde, en 1920, Luciano Albertini rodaría 
también otra titulada Il Mostro di Frankenstein, hoy desaparecida. 
 

La película posee una atmósfera sobrecogedora y espeluznante y estupendas 
secuencias que han pasado a la historia como la de Henry Frankenstein gritando: 
“¡¡En el nombre de Dios, está vivo. Sabía que lo lograría!!” y la escena final en el 
molino. En cuanto a los personajes, están conseguidos destacando sobre todo el 
personaje de Henry Frankenstein obsesionado por crear vida, que comienza un 
experimento al margen de la Universidad en la que estaba realizando sus estudios, 
y finalmente comprende que tiene que acabar con su creación. El único aspecto 
negativo de la película es que los diálogos resulten un poco pobres y forzados. 
 

Frankenstein propone temas interesantes entre los que destacan: la locura, la 
ciencia, la vida y sobre todo defiende la teoría de que el ser humano es bueno por 
naturaleza y se convierte en maligno en contacto con la sociedad. Pese a que ha 
habido otras versiones cinematográficas de la historia de Frankenstein, esta desde 
luego es una de las mejores y conoció una secuela, La novia de Frankenstein, que 
es incluso mejor que la primera entrega y que también fue dirigida por James 
Whale. 
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Después de rodarse la película, Edward Van Sloan (el doctor Waldman dentro 
del film), tuvo que filmar un fragmento adicional. Se trata de la parte inicial del film 
cuando este presenta la película, advirtiendo al espectador de lo que va a ver. Esto 
se hizo para acallar las protestas de algunos grupos religiosos. 
 

La película tuvo un éxito arrasador en Estados Unidos. En Inglaterra se estrenó 
con numerosos cortes, y en países como Suecia, Italia o Checoslovaquia no se 
permitió su estreno. La secuela de ésta, La novia de Frankenstein (1935), no solo 
está a la misma altura sino que incluso llega a superarla. (Fuente: Filmaffinity, 
Wikipedia, Aullidos) 
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DOCTOR MABUSE (Libro) 
 

Título: Doctor Mabuse 
Título original: Doctor Mabuse 
Autor: Norbert Jacques 
Idioma: Alemán 
Año: 1921 
País: Luxemburgo 
Género: Novela 
Datos de interés: El Doctor Mabuse es un 
personaje de ficción creado por el escritor 
luxemburgués Norbert Jacques (nacido el 6 de junio 
de 1880 en Eisch y fallecido el 16 de mayo de 1954 
en Koblenz), el título original de la novela era Dr. 
Mabuse. El autor que dio fama a las aventuras del 
Doctor Mabuse fue el director de cine austriaco Fritz 
Lang en tres películas rodadas para la UFA y que se 
titularon en español: El doctor Mabuse (1922), El 
testamento del Dr. Mabuse (1933) y Los crímenes 

del Dr. Mabuse (1960); esta fue su última película. Posteriormente hubo multitud 
de versiones filmográficas sobre las aventuras de este personaje en otros países 
europeos. 

El doctor Mabuse es de un personaje ficticio con grandes habilidades para el 
disfraz, al igual que Fantômas, además una de sus propiedades más acusadas es la 
telepatía y la hipnosis. Al contrario que otros seres de ficción como Fu Manchú, que 
cometen sus crímenes mediante una red de colaboradores y agentes, Mabuse actúa 
en persona ayudado por criminales que le siguen debido a un conjunto de deseos, 
temores, hipnosis, carisma, manipulación, etc. Una de las características de los 
actos criminales de Mabuse es la minuciosidad de los planes (alguna vez llegan a 
ser con puntualidad de una décima de segundo). 

Adaptaciones:  
Versiones de Fritz Lang 

• 1922, Dr. Mabuse, der Spieler - Ein Bild der Zeit  
• 1932, Das testament des Dr. Mabuse 
• 1933, Le testament du Dr. Mabuse 
• 1960, Die tausend augen des Dr. Mabuse  

Versiones de otros directores  

• 1962, Das testament des Dr. Mabuse, Werner Klingler  
• 1972, La venganza del doctor Mabuse, Jesús Franco  
• 1961, Im stahlnetz des Dr. Mabuse, Harald Reinl  
• 1963, Scotland Yard jagt Dr. Mabuse, Paul May  
• 1962, Die unsichtbaren krallen des Dr. Mabuse, Harald Reinl  
• 1964, Die todesstrahlen des Dr. Mabuse, Hugo Fregonese  
• 1985, Dr.Mmabuse im gedächtnis, Thomas Honickel. (Fuente: Wikipedia) 
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EL DOCTOR MABUSE (Película) 
 

Título: El doctor Mabuse 
Título original: Dr. Mabuse, der Spieler 
Director: Fritz Lang 
Guión: Thea von Harbou & Fritz Lang 
Año: 1922 
País: Alemania 
Actores: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Aud 
Egede Nissen, Bernhard Goetzke, Paul Richter 
Argumento: El genio del crimen Dr. Mabuse se 
aprovecha de la situación social de Alemania para 
amasar una gran fortuna, ejerciendo control 
hipnótico sobre todos los que le rodean. 
Datos de interés: Dr. Mabuse der Spieler, fue 
conocida en castellano como El doctor Mabuse 
(Argentina, España), La Pasión fatal del Doctor 
Mabuse (edición en vídeo) (España) y cuando fue 
estrenada en 2 partes fue conocida como Dr. 
Mabuse: El gran jugador (España) y Dr. Mabuse: 
El infierno (España). 

El doctor Mabuse (1922) es el primer film de la serie que Fritz Lang dedicó a 
este personaje. Fascinado por el personaje del Doctor Mabuse, retomaría el 
personaje en otras dos ocasiones: en 1933, El testamento del Dr. Mabuse, y en 
1960, Los crímenes del Dr. Mabuse. El Dr. Mabuse aparece por primera vez en 
escena en una película de Fritz Lang denominada Mabuse, der Spieler (traducido 
como El Dr. Mabuse) en el año 1922 y la historia está basada en la novela de 
Norbert Jacques, que, siendo desconocida por aquel entonces, pasó a ser un 
número uno de ventas a raíz de la película. 
 

Lang ayudado por su mujer Thea von Harbou tradujo la novela a la pantalla. El 
film sobre el Dr. Mabuse tiene una duración aproximada de cuatro horas y se 
visualiza en dos partes El Dr. Mabuse el jugador, una imagen de la época e 
Infierno, Gente de la época. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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DOCTOR ZHIVAGO (Libro) 
 

Título: Doctor Zhivago 
Autor: Borís Pasternak 
Idioma: Ruso 
Año: 1957 
País: Rusia 
Género: Novela 
Premio: Nobel de literatura 
Datos de interés: Doctor Zhivago (ruso: Доктор 
Живаго, Doktor Zhivago) es una novela de Borís 
Pasternak, publicada en 1957. Al año siguiente, su 
autor recibiría el Premio Nobel de Literatura. La novela 
toma el nombre de su protagonista, Yuri Zhivago, un 
médico y poeta idealista. La palabra zhivago tiene la 
misma raíz que la palabra rusa que significa "vida", y 
éste es precisamente uno de los temas más 
importantes del libro. 
 

Trata de la historia de un hombre dividido entre dos mujeres, con la 
revolución de 1917, y la posterior guerra civil de 1918-1920 como telón de fondo. 
Más profundamente, la novela muestra el sufrimiento de un hombre cuando la vida 
que siempre ha conocido es transformada por fuerzas que están más allá de su 
control. El libro fue adaptado al cine en 1965, en una película dirigida por David 
Lean. También ha sido adaptado varias veces para televisión. 
 

Aunque la novela contiene pasajes que fueron redactados en las décadas de 
1910 y 1920, Pasternak no completó la escritura de Doctor Zhivago hasta 1956. 
Entonces la envió para su publicación al diario Novy mir, que la rechazó por razones 
políticas: el autor, como el doctor Zhivago, estaba más interesado por el bienestar 
de los individuos que por el de la sociedad, y los censores soviéticos interpretaron 
que en determinados pasajes subyacían puntos de vista antimarxistas. En la novela 
había alusiones implícitas a los campos de prisioneros del estalinismo. 
 

En 1957, el editor italiano Giangiacomo Feltrinelli consiguió sacar de 
contrabando el manuscrito fuera de la Unión Soviética, y publicó en Milán dos 
ediciones de la obra: el original, en ruso, y su traducción al italiano. Al año 
siguiente, la novela apareció en inglés, y a continuación fue traducida a un total de 
dieciocho lenguas diferentes. El éxito internacional de esta novela fue en gran 
medida la razón de que su autor obtuviese al año siguiente el Premio Nobel de 
Literatura. (Fuente: Wikipedia) 
 
Adaptaciones:  

• 1965, Doctor Zhivago, David Lean 
• 1990, Pasternak, Andrei Nekrasov 
• 2002, Doctor Zhivago, Giacomo Campiotti (tv) 
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DOCTOR ZHIVAGO (Película) 
 

Título: Doctor Zhivago 
Director: David Lean 
Guión: Robert Bolt 
Año: 1965 
País: Estados Unidos 
Actores: Omar Sharif, Julie Christie, Ralph 
Richardson, Geraldine Chaplin, Alec Guinness 
Premios: Oscar (Mejor guión adaptado, dirección 
artística, fotografía, banda sonora original, 
vestuario), Globo de Oro (Mejor película) 
Argumento: Rusia, revolución de 1917, la guerra 
produce una convulsión general en un país dividido, 
y en medio del conflicto asistimos al drama íntimo 
de un hombre lucha por sobrevivir. Este hombre es 
Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante; cuya 
vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de 
otros muchos incluida Tonya, la mujer con la que se 

casa y Lara, la mujer a la que no podrá olvidar. 

Datos de interés: Doctor Zhivago es una película estadounidense de 1965, 
dirigida por David Lean, con Omar Sharif en el rol principal. Está basada en la 
novela Doctor Zhivago, de 1957, del escritor ruso Boris Pasternak (Premio Nobel de 
Literatura 1958). Se rodó básicamente en España, más concretamente en Madrid y 
Soria, con el sistema de filmación en color Metrocolor, característico de la Metro-
Goldwyn-Mayer. En Madrid se rodaron las escenas moscovitas en lo que 
actualmente es la calle de Silvano a la altura del cementerio de Canillas, en aquel 
entonces campo abierto, en donde construyeron un decorado de unos 20.000 m² 
que recreaba Moscú, con su trazado de vías de tranvía electrificado, por donde 
circulaban incluso dos tranvías cedidos por la Empresa Municipal de Transportes. 
También se rodó en la Estación Internacional de Canfranc. 

 
En Soria se rodaron prácticamente todos los exteriores, empleando para ello 

todas las líneas de ferrocarril que por entonces estaban en uso. Se rodaron escenas 
ferroviarias en los siguientes escenarios: Estación Internacional de Canfranc, 
Estación de Soria-Cañuelo, Candilichera (Campo de Gómara), Villaseca de Arciel 
(Campo de Gómara), Navaleno (Pinar Grande), Villar del Campo, Matamala de 
Almazán.Las escenas de la residencia de Varíkino fueron rodadas en Candilichera. 
En algunos países, este film estuvo en cartelera mucho tiempo, siendo récord de 
taquilla. Durante varios años, las compañías de cinematógrafos la re-estrenaron a 
petición del público. 

La presa que sale al final de la película es la de Aldeadávila de la Ribera, en 
la provincia de Salamanca. Las escenas del entierro, al principio de la película, con 
unas montañas al fondo, están rodadas en la provincia de Granada. Las escenas de 
invierno se rodaron principalmente en Finlandia, cerca de la frontera con la 
entonces URSS. (Fuente: Wikipedia, Filmaffinity) 
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DRÁCULA (Libro) 
 

Título: Drácula 
Autor: Bram Stoker 
Idioma: Inglés 
Año: 1897 
País: Irlanda 
Género: Novela 
Datos de interés: Drácula (Vlad Draculea) es el 
protagonista de la novela homónima del irlandés Bram 
Stoker, de 1897, que dio lugar a una larga lista de 
versiones de cine, cómics y teatro. Drácula es el más 
famoso de los «vampiros humanos». Se dice que 
Stoker fue asesorado por un erudito en temas 
orientales, el húngaro Hermann (Arminius) Vámbéry, 
que se reunió algunas veces con el escritor para 
comentarle las peripecias del verdadero Drácula. 
 
 

Debido a algunas novelas y versiones cinematográficas de Drácula, mucha 
gente piensa que Stoker basó su personaje en una figura histórica: Vlad Tepes, 
conocido como Vlad el Empalador, y en leyendas de vampiros que circulaban en 
Europa oriental. Tepes vivió en el siglo XV y fue príncipe de Valaquia, (que junto 
con Moldavia y Transilvania constituyó el reino de Rumanía). 
 

Bram Stoker encontró una breve referencia al voivoda Drácula en un libro 
sobre Valaquia y Moldavia, en el que su autor decía en un pie de página: «Drácula, 
en la lengua nativa de Valaquia, significa 'diablo'». La sonoridad de este nombre le 
gustó a Stoker, que había llamado originalmente a su vampiro «conde Wampyr». 
Decidió entonces llamarlo «conde Drácula».  
 

Sin embargo, Stoker no conocía nada sobre la vida del verdadero Tepes (de 
hecho incluso hoy en día se desconocen muchos aspectos de su vida y de su 
muerte). En realidad, la novela Drácula no tiene relación con la vida de Vlad Tepes. 
Actualmente se sabe que Bram Stoker se basó en la figura de la condesa húngara 
Erzsébet Báthory (1560-1614). Según la leyenda bebía y se bañaba en sangre, 
creyendo que le devolvería la juventud. Publicaba avisos en los que solicitaba 
doncellas para integrar su corte, a las que luego asesinaba y quitaba la sangre. 
Cuando fue descubierta, se encontraron en las mazmorras de su castillo decenas de 
cadáveres de mujeres desangradas. Sin embargo, muchos historiadores coinciden 
en que esto no era más que invención de sus enemigos para justificar su ejecución 
y hacerse así con sus posesiones. 

 
Todos los ayudantes de la condesa Báthory fueron decapitados. Ella fue 

condenada a vivir encerrada en su cuarto recibiendo los alimentos por un hueco 
practicado en la pared, ya que por aquel entonces la pena capital estaba prohibida 
para la nobleza. Tiempo después fue encontrada muerta por uno de sus carceleros.  
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Stoker conocía los detalles de la superstición y atribuye a Drácula los rasgos 
peculiares del vampiro, tales como: 
 

• La capacidad de hacer que cambie el tiempo.  
• Lograr obediencia de seres repulsivos, como las ratas, moscas, arañas y los 

murciélagos, pero también de los lobos y los zorros.  
• Una fuerza sobrehumana.  
• Convertirse en animal o en niebla.  
• Perder facultades durante el día. El vampiro huye de la luz diurna, que lo 

debilita pero no lo destruye: puede moverse a medio día durante un escaso 
período de tiempo (el conde Drácula, en la novela, aparece a plena luz del 
día buscando a Mina Harker).  

• Dormir sobre tierra, traída de su lugar natal, en el interior de un ataúd.  
• Beber sangre humana (su único alimento) y convertir en vampiros a quienes 

aseste su mordedura fatídica y bautice con su propia sangre haciéndoles 
beberla. Si únicamente son mordidos, no se transforman en vampiros.  

• Se le puede mantener a raya con crucifijos, ristras o flores de ajo, la 
Sagrada Forma consagrada y agua bendita; pero para que muera realmente, 
se le ha de clavar una estaca en el corazón o se lo ha de decapitar.  

• El Drácula de Stoker tiene todos los elementos de los vampiros que lo 
precedieron, más algunas características tomadas del hombre lobo, cuya 
historia había sido publicada poco antes. 

Adaptaciones:  

• 1922 - Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu el vampiro), F.W. 
Murnau.  

• 1923 - Drakula halála, Károly Lajthay.  
• 1931 - Dracula (Drácula),Tod Browning.  
• 1931 - Drácula, George Melford.  
• 1933 - Hollywood on Parade No. A-8, Louis Lewyn.  
• 1935 - The Mark of the Vampire, Tod Browning.  
• 1936 - Dracula´s daughter, Lambert Hilliger.  
• 1940 - The devil bat, Jean Yarbrough.  
• 1943 - The return of the Vampire, Lew Landers.  
• 1943 - Son of Dracula (El hijo de Drácula),Robert Siodmak.  
• 1944 - House of Frankenstein (La zíngara y los monstruos),Erle C. Kenton.  
• 1945 - House of Dracula (La mansión de Drácula), Erle C. Kenton.  
• 1946 - Devil bat´s daughter, Frank Wisbar.  
• 1948 - Bud Abbott Lou Costello Meet Frankenstein (Abbott y Costello contra 

los fantasmas),Charles Barton.  
• 1953 - Drakula Istanbul'da,Mehmet Muhtar.  
• 1957 - The blood of Dracula, Herbert L. Strock.  
• 1958 - The Return of Dracula, Paul Landres.  
• 1958 - Dracula (Drácula),Terence Fisher.  
• 1962 - House on Bare Mountain, Lee Frost.  
• 1963 - Mga manugang ni Drakula, Artemio Marquez.  
• 1964 - Batman Dracula, Andy Warhol.  
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• 1966 - Dracula: Prince of Darkness (Drácula, príncipe de las tinieblas), 
Terence Fisher.  

• 1967 - Mad Monster Party?, Jules Bass.  
• 1967 - Batman Fights Dracula, Leody M. Diaz.  
• 1967 - Zinda Laash,Khwaja Sarfraz.  
• 1968 - Dracula Has Risen from the Grave (Drácula vuelve de la tumba), 

Freddie Francis.  
• 1969 - Blood of Dracula's Castle, Al Adamson y Jean Hewitt.  
• 1969 - Santo en El tesoro de Drácula, René Cardona.  
• 1969 - Nachts, wenn Dracula erwachts (El conde Drácula), Jesús Franco.  
• 1970 - Ashes of Doom, Don Arioli, Grant Munro.  
• 1970 - Cuadecuc, vampir, Pere Portabella.  
• 1970 - Taste the Blood of Dracula (El poder de la sangre de Drácula), Peter 

Sasdy.  
• 1970 - One More Time, Jerry Lewis.  
• 1970 - Count Yorga, Vampire (Conde Yorga, vampiro), Bob Kelljan.  
• 1970 - Scars of Dracula Las cicatrices de Drácula,Roy Ward Baker.  
• 1971 - Dracula vs. Frankenstein, Al Adamson.  
• 1971 - Batuta ni Drakula, Luis San Juan.  
• 1971 - Gebissen wird nur nachts, Freddie Francis.  
• 1971 - El águila descalza, Alfonso Aráu.  
• 1972 - La saga de los Drácula, León Klimovsky.  
• 1972 - El gran amor del conde Drácula, Javier Aguirre.  
• 1972 - Dracula A.D. 1972 (Drácula 73), Alan Gibson.  
• 1972 - Blacula (Drácula negro), William Crain.  
• 1973 - Fem døgn i august, Svend Wam.  
• 1973 - The Satanic Rites of Dracula (Los ritos satánicos de Drácula), Alan 

Gibson.  
• 1974 - Vampira, Clive Donner.  
• 1974 - Dracula cerca sangue di vergine.. e morì di sete!!!, Paul Morrissey.  
• 1974 - Son of Dracula, Freddie Francis.  
• 1974 - The Legend of the 7 Golden Vampires (Kung Fu contra los siete 

vampiros de oro, Roy Ward Baker.  
• 1975 - Deafula, Peter Wolf.  
• 1975 - Vem var Dracula?, Calvin Floyd.  
• 1975 - Pink Plasma, Art Leonardi.  
• 1975 - Train Ride to Hollywood, Charles R. Rondeau.  
• 1976 - 40 gradi all'ombra del lenzuolo (Cuarenta grados a la sombra de la 

sabana blanca), Sergio Martino.  
• 1976 - Dracula père et fils, Edouard Molinaro.  
• 1977 - Nem As Enfermeiras Escapam, André José Adler.  
• 1978 - Lady Dracula, Franz Josef Gottlieb.  
• 1978 - Dracula's Dog (El perro de Satán), Albert Band.  
• 1979 - Heera-Moti, Chand.  
• 1979 - Dracula Bites the Big Apple, Richard Wenk.  
• 1979 - Nosferatu: Phantom der Nacht (Nosferatu, vampiro de la noche), 

Werner Herzog.  
• 1979 - Love at First Bite (Amor al primer mordisco), Stan Dragoti.  
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• 1979 - Nocturna: Granddaughter of Dracula, Harry Hurwitz.  
• 1979 - Dracula, John Badham.  
• 1980 - La dinastía de Dracula, Alfredo B. Crevenna.  
• 1980 - Les charlots contre Dracula, Jean-Pierre Desagnat.  
• 1982 - Buenas noches, señor monstruo, Antonio Mercero.  
• 1983 - Hysterical, Chris Bearde.  
• 1985 - Fracchia contro Dracula, Neri Parenti.  
• 1987 - Pehavý Max a strasidlá, Juraj Jakubisko.  
• 1987 - The Monster Squad (Una pandilla alucinante), Fred Dekker.  
• 1988 - Waxwork (Waxwork: Museo de cera), Anthony Hickox.  
• 1988 - Nosferatu a Venezia (Nosferatu, príncipe de las tinieblas) o Nosferatu 

en Venecia, Augusto Caminito y Mario Caiano.  
• 1990 - Sundown: The Vampire in Retreat, Anthony Hickox.  
• 1990 - Vampire vs. Sorcerer, Mic Nuggette.  
• 1992 - Waxwork II: Lost in Time, Anthony Hickox.  
• 1992 - Dracula (Drácula, de Bram Stoker), Francis Ford Coppola.  
• 1993 - Dracula mon amour, Serge Abi-Yaghi.  
• 1993 - Dracula Rising, Fred Gallo.  
• 1993 - U.F.O., Tony Dow.  
• 1994 - Nadja, Michael Almereyda.  
• 1995 - Monster Mash: The Movie, Joel Cohen, Alec Sokolow.  
• 1995 - Attack of the 60 Foot Centerfolds, Fred Olen Ray.  
• 1995 - Dracula: Dead and Loving It (Drácula, un muerto muy contento y 

feliz), Mel Brooks.  
• 1996 - Macabre Pair of Shorts, Scott Mabbutt.  
• 1996 - Frankenstein and Me, Robert Tinnell.  
• 1997 - Brácula. Condemor II, Álvaro Sáenz de Heredia.  
• 1997 - Roter Tango, Henriette Kaiser  
• 1997 - Bloodsuckers, Ulli Lommel  
• 1997 - Pathos, Kevin Abosch.  
• 1997 - The Creeps (La rebelión de los monstruos), Charles Band.  
• 1998 - Die Hard Dracula, Peter Horak.  
• 1999 - Pumpkin Hill, Jennifer Peterson.  
• 1999 - Quasimodo d'El Paris, Patrick Timsit.  
• 2000 - About Adam (Adam y ellas), Gerard Stembridge.  
• 2000 - Zora la vampira, Antonio Manetti y Marco Manetti.  
• 2000 - Dracula 2000 (Drácula 2001), Patrick Lussier.  
• 2001 - The Vampire Hunters Club (V), Donald F. Glut.  
• 2001 - The Erotic Rites of Countess Dracula (V), Donald F. Glut.  
• 2002 - Nosferatuu, Marko Cvorovic.  
• 2002 - Dracula: Pages from a Virgin's Diary, Guy Maddin.  
• 2002 - La fiancée de Dracula, Jean Rollin.  
• 2002 - Killer Barbys vs. Dracula (Killer Barbys contra Dracula), Jesús Franco.  
• 2003 - Ultrachrist!, Kerry Douglas Dye.  
• 2003 - Galgali familywa Dracula, Ki-nam Nam.  
• 2004 - Nosferatu: The Friendly Vampire, Karla Jean Davis.  
• 2004 - Laser Fart (V), Dan Harmon y David Hartman.  
• 2004 - Vajram, Pappan, Pramod.  
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• 2004 - Buck Nelson Presents: Lifting the Cloak of Mystery Off Rock 
Drumming, Paul Kermizian.  

• 2004 - Van Helsing, Stephen Sommers.  
• 2004 - Countess Dracula's Orgy of Blood (V), Donald F. Glut.  
• 2004 - Lust for Dracula, Tony Marsiglia.  
• 2004 - Sexy Adventures of Van Helsing (V), Max Von Diesel.  
• 2004 - Blade: Trinity, David S. Goyer.  
• 2005 - Way of the Vampire, Sarah Nean Bruce y Eduardo Durão.  
• 2005 - Die You Zombie Bastards!, Caleb Emerson.  
• 2005 - Night People, Adrian Mead.  
• 2005 - The Batman vs Dracula: The Animated Movie (V), Michael Goguen.  
• 2005 - Harker, Anthony Steven Giordano.  
• 2005 - Badness: Live and Not Plugged In (V), Tyler Meyer.  
• 2006 - Blood Son, Michael McGruther.  
• 2006 - Destruction Kings (V), Chris Seaver.  
• 2006 - Wolfster, Part 1: The Curse of the Emo Vamp (V), Steve Rudzinski.  
• 2006 - Morirse en domingo, Daniel Gruener.  
• 2006 - Dracula's Family Visit, Monique Breet.  
• 2007 - Dracula: Revamped, Patrick Nicely.  
• 2007 - Awake (Despierto), Joby Harold.  
• 2008 - Bonnie & Clyde vs. Dracula, Timothy Friend.  
• 2008 - Her Morbid Desires, Edward L. Plumb.  
• 2008 - Blood Scarab (V), Donald F. Glut.  
• 2008 - Forgetting Sarah Marshall, Nicholas Stoller.  
• 2008 - Dracula: Prince of Marketing, Tim Hall.  
• 2008 - Retardead (V), Rick Popko y Dan West.  
• 2008 - How My Dad Killed Dracula, Sky Soleil.  
• 2008 - Dracula's Guest, Michael Feifer.  
• 2008 - Mostly Ghostly (V), Richard Correll.  
• 2008 - Three's Horrible: Part I, Stephen A. Brooks.  
• 2008 - One of Those Days, Hattie Dalton.  
• 2008 - Monster Kids (V), Scott Essman.  
• 2008 - Canucula! (Dracula in Canada) (V), Anthony D.P. Mann.  
• 2009 - Captain Berlin versus Hitler, Jörg Buttgereit. (Fuente: Filmaffinity, 

Wikipedia) 
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Drácula (Película) 
 

Título: Drácula de Bram Stoker 
Título original: Bram Stoker's Dracula 
Director: Francis Ford Coppola 
Guión: James V. Hart 
Año: 1992 
País: Estados Unidos 
Actores: Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona 
Ryder 
Premios: Oscar (Mejor vestuario, mejor maquillaje, 
mejor efectos de sonido) 
Argumento: En el año 1890, el joven abogado 
Jonathan Harker viaja a un castillo perdido a 
Transilvania, en el este de Europa, siendo allí 
capturado por el conde Drácula, que viajará hasta 
Londres inspirado por una fotografía de la prometida 
de Harker, Mina. Ya en Inglaterra, el conde iniciará su 
intento de conquista y reinado de seducción y terror, 

absorbiendo la vida de la mejor amiga de Mina, Lucy.  

Datos de interés: Drácula (más conocida como Drácula, de Bram Stoker) 
es una película estadounidense de los géneros de terror y romance, rodada en 1992 
por el director Francis Ford Coppola y escrita por James V. Hart, basándose en la 
novela Drácula, original de Bram Stoker. 
 

Fue producida por Columbia Pictures. El reparto cuenta con Gary Oldman, 
(interpretando el papel del conde Drácula), Keanu Reeves, Anthony Hopkins y 
Winona Ryder. La banda sonora fue compuesta por Wojciech Kilar, pero su tema 
final, Love Song for a Vampire (Canción de amor para un vampiro) fue escrita por 
Annie Lennox. La película tuvo una buena acogida por el público, y obtuvo 4 
nominaciones a los premios de la Academia en 1993, de los que ganó tres: mejor 
diseño de vestuario, mejor Maquillaje y Mejor edición de sonido. 
 

Esta película es una de las múltiples adaptaciones cinematográficas de la 
novela de Stoker, pero está considerada como su adaptación oficial, ya que es la 
película más fiel a la novela, además de introducir en ella a personajes que nunca 
se adaptaron en versiones anteriores como Quincey P. Morris, o Arthur Holmwood. 
 

La película cosechó un gran número de espectadores, que harían que su 
recaudación fuese de 215.862.692 dólares por todo el mundo. Este sería el retorno 
al éxito del director Francis Ford Coppola, y también su salvación financiera, ya que 
se encontraba en problemas económicos debido a películas de elevado coste pero 
escaso beneficio como El Padrino III y Apocalypse Now. 

• En la escena dentro del castillo de Drácula en la que Jonathan Harker 
(Keanu Reeves) se encontraba con las tres vampiresas residentes en el 
castillo de Drácula, Francis Ford Coppola pretendió que las actrices 
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estuvieran totalmente desnudas, pero la productora se negó, y Coppola tuvo 
de conformarse con mostrar a las actrices desnudas sólo de pecho para 
arriba.  

• Coppola quiso reunir a los actores en su casa mucho antes del rodaje para 
que convivieran y tuvieran experiencias juntos. Entre esas experiencias 
figuraba la lectura conjunta de la novela de Bram Stoker, lo cual les llevó 
dos días completos, según el propio Anthony Hopkins. Tras dicha lectura, se 
les pidió a los actores que aportaran ideas para la película, lo cual acabó 
cambiando por completo el guión original. Según Winona Ryder, que dio a 
conocer dicho guión al propio Coppola, en principio se trataba de un texto 
muy filosófico y casi meditativo (narrado en primera persona) y no 
presentaba para nada la estructura que acabó teniendo al final. Uno de los 
añadidos principales de Coppola fue el prólogo en el que se relaciona la 
figura histórica de Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, con el personaje creado 
por Bram Stoker.  

• Gary Oldman consiguió bajar una octava su propia voz para darle así un 
toque más dramático y amenazador a la voz del Drácula anciano. Según él 
mismo llegó a utilizar una grabación con aullidos de lobo para aportarle 
ciertos matices a dicha voz. En España, sin embargo, se tuvo que recurrir a 
dos dobladores diferentes para doblar al personaje.  

• Oldman recurrió a sus propios recuerdos de cómo hablaba un vecino suyo de 
la infancia que provenía del este de Europa, para crear el acento rumano del 
personaje.  

• El extraño cochero que recoge a Jonathan Harker para llevarle al castillo de 
Drácula también fue encarnado por el propio Gary Oldman. La película 
coincide en ese punto con la novela de Stoker, en donde se insinúa que es el 
Conde mismo quien conduce su coche de incognito. 

• Coppola aprovechó la cercanía del centenario del cine y la casi coincidencia 
de la publicación de la novela y la invención del cine, para homenajear 
(véase la secuencia del cinematógrafo) con un tratamiento cercano, 
salvando las distancias, a lo que hubieran hecho con ese material los 
maestros del cine mudo y primeros años del sonoro, filmando con una 
cámara Pathé y su mecanismo de manivela.  

• Son muy elocuentes ciertos atuendos y apliques de Drácula, como un 
kimono rojo de larga cola y una peluca kabuki. En la película, el vestuario 
diseñado por Eiko Ishioka es el decorado. Una de las tres novias de Drácula 
está interpretada por Mónica Bellucci y la formidable banda sonora es obra 
del autor polaco Wojciech Kilar. La película contiene referencias al cine de 
Pabst, Murnau, Jean Cocteau y Abel Gance, y múltiples efectos visuales de 
fácil concepción (realizados con rudimentarios instrumentos), pero difícil 
ejecución: sombras que van a su bola, ilusiones teatrales, marionetas, 
maquetas pintadas en cristal, paredes que se mueven, escenas marcha 
atrás y continuos desafíos a las leyes de la Física en la naturaleza de las 
cosas, con el fin de dotar al relato de una extraordinaria atmósfera irreal; 
todo ello realizado por el magnífico fotógrafo Michael Ballhaus en 
colaboración con el hijo de Coppola (Roman Coppola, director de efectos 
visuales y ayudante de dirección) y Gary Gutiérrez, supervisor de efectos 
visuales. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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DUBLINESES (Libro) 
 

Título: Dublineses 
Título original: Dubliners 
Autor: James Joyce 
Idioma: Inglés 
Año: 1914 
País: Irlanda 
Género: Relatos cortos 
Datos de interés: Dublineses es una colección de 
relatos cortos escrita por el escritor irlandés James 
Joyce y publicada en 1914. Los quince relatos son una 
representación, en ocasiones satírica, de las clases 
media y baja irlandesas, en el Dublín de los primeros 
años del siglo XX. Joyce, quien sería más adelante 
pionero en el uso del monólogo interior como recurso 
narrativo, utiliza en esta obra un estilo realista para 
ofrecer una descripción de los personajes y la ciudad. 
 

Las historias se escribieron en un momento en el que el nacionalismo 
irlandés estaba en su apogeo y dominaba en Irlanda la búsqueda de una identidad 
nacional. Atrapado en una encrucijada de la historia y de la cultura, el país se 
encontraba sacudido por varias ideas e influencias convergentes. Estos relatos 
ofrecen una visión de los conflictos que estas tensiones generaron en la vida de la 
gente de Dublín. 
 

Muchos de los personajes de Dublineses aparecerán posteriormente en 
papeles de menor importancia en la novela fundamental de Joyce, Ulises. Las 
historias iniciales de la colección se centran en los niños como protagonistas, y a 
medida que el libro avanza, los protagonistas crecen en edad. También van 
creciendo correspondientemente la sofisticación y la sutileza del desarrollo literario. 

Una traducción reconocida al castellano de este libro es la que realizó en 
1972 el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. (Fuente: Wikipedia) 
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DUBLINESES, los muertos (Película) 
 

Título: Dublineses, los muertos 
Título original: The dead 
Director: John Huston 
Guión: Tony Huston 
Año: 1987 
País: Estados Unidos 
Actores: Anjelica Huston, Donald McCann, Helena 
Carroll, Cathleen Delany, Ingrid Craigie 
Argumento: Dublín, comienzos de siglo. Es el día de 
Epifanía de 1904, y está a punto de comenzar una de 
las celebraciones más concurridas de Dublín, la fiesta 
de las Srtas. Morkan. Entre sus invitados se 
encuentra Gabriel Conroy, sobrino de las anfitrionas y 
esposo de una de las mujeres más bella del país, 
Gretta. Es una noche maravillosa, el champagne 
inunda la celebración y los asistentes disfrutan de una 
magnífica velada. Gabriel, enamorado de su esposa, 

la contempla detenidamente cuando suena una antigua canción de amor. 
 

De vuelta a casa, Gretta le confiesa a su esposo que aquélla canción ha 
despertado el recuerdo de un amor de juventud, truncado por la muerte de su 
amado. Nunca en sus años de matrimonio Gabriel había oído esta historia. Sus 
sentimientos son una mezcla de tristeza, desesperación y celos que conduce a la 
pareja a una extraña situación.  

 
Datos de interés: La película de John Huston, basada en el relato de James 

Joyce Los muertos tomó en España el título del libro, Dublineses, en que figura 
dicho relato. Acaso la distribuidora entendió que aquello de los muertos podía 
prometer al público estremecimientos góticos y terrores que, por supuesto, no 
tienen nada que ver con la historia que se narra. Huston hizo una cuidadísima 
ilustración del texto de Joyce, que está prácticamente reproducido en la película, 
con muchas líneas de diálogo idénticas. Y, más aun, consiguió plasmar la atmósfera 
del relato, haciendo una dirección de actores extraordinaria. La fluidez con la que se 
desarrolla la fiesta de la noche de reyes que ocupa casi toda la historia produce una 
sensación de intimidad y verosimilitud absoluta. 
 

La sutileza narrativa del relato, está igualmente trasladada a la película. Tras 
una larga velada en la que apenas sucede nada, -aunque esa nada condensa 
precisamente todo lo que el autor quiere expresar-, se llega a la secuencia final en 
la que se descubre la tesis de la historia. En esa secuencia, el matrimonio formado 
por Gretta y Gabriel, tras la animada cena, llegan a su hotel y ella le confiesa el 
drama de su vida. Un novio de su adolescencia murió de amor por ella. Gabriel, 
entonces, comprende que siempre ha sido el pálido sustituto de un muerto, un 
héroe del amor con el que jamás podrá competir. El muerto está más vivo que él y 
su peso en la memoria de su esposa es más real, más auténtico, más noble que el 
que él podrá tener nunca. 
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Esa catarsis final explica al espectador la nada, la ausencia de acción de todos 

los minutos anteriores de la película. Todos ellos, por una u otra razón, son seres 
lastrados por el peso de los muertos, a los que nunca podrán emular. Un retrato 
crepuscular de la sociedad irlandesa, inmovilista, atrapada en sus viejas 
convenciones y sin expectativas, que Joyce y Huston narran sin necesidad de 
explicarlo: sólo nos lo muestran. (Fuente: Filmaffinity, Proscritos. com 
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LA EDAD DE LA INOCENCIA (Libro) 
 

Título: La edad de la inocencia 
Título original: The age of innocence 
Autora: Edith Wharton 
Idioma: Inglés 
Año: 1920 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Premio: Premio Pulitzer 1921 
Datos de interés: La edad de la inocencia es 
una novela de Edith Wharton publicada en 
1920 y que fue galardonada en 1921 con el 
Premio Pulitzer. La acción de la novela 
transcurre en la alta sociedad neoyorquina de 
la década de 1870. La edad de la inocencia se 
publicó dos veces: primero como folletín en la 
revista Pictorial Review, entre julio y octubre 
de 1920; y posteriormente como libro por D. 
Appleton and Company, tanto en Nueva York 
como en Londres. 

Recibió una cálida acogida; según Times Book Review era "un brillante 
panorama de la Nueva York de hace 45 años. La novela más solicitada en 
bibliotecas públicas y un best seller en librerías". 
 
Adaptaciones:  
 

• En 1924 se realizó una primera adaptación cinematográfica, una película 
muda producida por Warner Brothers, dirigida por Wesley Ruggles y con 
Beverly Bayne y Elliott Dexter en los papeles protagonistas. 

 
• En 1928 fue convertida en obra de teatro por Margaret Ayer Barnes y 

estrenada en Broadway en 1928.  
 

• Tanto la novela como su adaptación teatral fueron la base de una segunda 
adaptación a la gran pantalla, la película de la RKO La edad de la inocencia 
(1934), protagonizada por Irene Dunne y John Boles. 

 
• En 1993 la tercera adaptación cinematográfica de la novela fue dirigida por 

Martin Scorsese. (Fuente: Wikipedia) 
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LA EDAD DE LA INOCENCIA (Película) 
 

Título: La edad de la inocencia 
Título original: The age of innocence 
Director: Martin Scorsese 
Guión: Jay Cocks, Martin Scorsese 
Año: 1993 
País: Estados Unidos 
Actores: Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis, Winona 
Ryder, Richard E. Grant, Alec McCowen 
Premios: Oscar (Mejor vestuario), Globo de Oro 
(Mejor actriz secundaria), BAFTA (Mejor actriz 
secundaria), National Board of Review (Mejor director 
, mejor actriz secundaria) 
Argumento: Newland Archer es un caballero de la 
alta sociedad neoyorkina del siglo XIX prometido con 
May Welland, una joven de su misma clase social. 
Pero todo cambiará cuando conozca a la poco 
convencional prima de May, la condesa Olenska. 

Inicialmente defenderá la posición de la condesa, separada de su abusivo marido, lo 
cual la convierte en una proscrita dentro de su clase, para terminar enamorándose 
de ella. 

Datos de interés: La edad de la inocencia es una película estadounidense 
de 1993, del género romántico, dirigida por Martin Scorsese con las actuaciones de 
Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Es una adaptación 
cinematográfica de la novela homónima de Edith Wharton. Ganadora de un premio 
Oscar al mejor diseño de vestuario 1993 (Gabriella Pescucci). Un premio Globo de 
Oro a la mejor actriz de reparto 1994 (Wynona Ryder); y un premio BAFTA a la 
mejor actriz de reparto 1994 (Miriam Margolyes) entre otros premios más. 
 

La novela de 1920 galardonada con el premio Pulitzer que escribiera Edith 
Warthon sobre la sociedad neoyorkina de finales del XIX, y que ya fue llevada a la 
pantalla en 1934, tenía todas las papeletas para haber sido dirigida por uno de esos 
expertos en la materia, como James Ivory por ejemplo. Y es que en ella 
encontramos un retrato de la clase alta a finales del XIX en que abundan las 
celebraciones y una triangulo amoroso en que el protagonista masculino se 
encuentra atrapado entre dos mujeres, su prometida, la dulce May, y la prima de 
esta, la Condesa Olenska, que ha vuelto de Italia tras separarse de su marido. Sin 
embargo el director que se encargó de la dirección y adaptación de la misma no fue 
otro que Martin Scorsese, el cual seguiría sorprendiendo tras su remake de El Cabo 
del Miedo. La dirección artística es maravillosa, cuidando hasta el más mínimo 
detalle tanto en escenarios como en vestuario. Elmer Bernstein compuso una 
maravillosa partitura que ayuda a que la historia tenga más dramatismo, y 
elegancia.  

Adaptación de la novela: El guión corrió a cargo del director Martin Scorsese 
y de Jay Cocks, quienes siguieron al pie de la letra el libro de Warthon, sin cambiar 
prácticamente nada de la trama. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia, cinemadreamer) 
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LO QUE HAY QUE TENER (Libro) 
 

Título: Lo que hay que tener 
Título original: The right stuff 
Autor: Tom Wolfe 
Idioma: Inglés 
Año: 1984 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Lo que hay que tener, es el libro 
posiblemente más importante de Tom Wolfe, nos 
ofrece el resultado de seis años de tarea apasionante: 
investigar en qué había consistido realmente la 
carrera espacial y quiénes eran en realidad sus 
directos protagonistas: los astronautas. Los 
astronautas procedían del mundo de los pilotos de 
pruebas, un mundo que fomentaba imágenes míticas, 
muy distintas de la del pasivo robot que deseaban los 
técnicos y burócratas del Programa Mercury. 

El piloto de pruebas, el capitán total de su nave, era el que tenía, por 
antonomasia, lo que hay que tener; no sólo valor sino también una mezcla de 
destreza orgullo y lacónico humor, bajo las más terribles y continuas presiones. Su 
símbolo era aún el vaquero fanfarrón pero en el mundo del futuro, en el cerebro 
multiforme de la Máquina, no hay sitio para el vaquero fanfarrón: el ideal es el 
autómata. Y a la condición de autómatas y conejillos de Indias quieren reducir a los 
bravos vaqueros. 
 

Este libro nos narra la lucha por conservar la dignidad humana. Y nos explica 
también las incidencias del gigantesco duelo publicitario en que se convirtió la 
llamada “carrera espacial” y la gigantesca maquinaria publicitario-informativa que 
necesita héroes y símbolos, imágenes mítica que fabrica y prefabrica convirtiendo 
en fichas a los seres humanos. Pero aún así, y aunque en las fauces del monstruo 
publicitario caigan los astronautas y sus familias, este mecanismo del sistema 
aporta a sus víctimas algo muy importante: poder. Frente al burócrata anónimo o al 
funcionario de la ciencia, el astronauta es un héroe individualizado. (Fuente: 
Bookaffinity) 
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ELEGIDOS PARA LA GLORIA (Película) 
 

Título: Elegidos para la gloria 
Título original: The right stuff 
Director: Philip Kaufman 
Guión: Philip Kaufman 
Año: 1983 
País: Estados Unidos 
Actores: Sam Shepard, Dennis Quaid, Barbara 
Hershey, Scott Glenn, Ed Harris, Fred Ward, Scott 
Paulin 
Premios: Oscar (Mejor sonido, efectos de sonido, 
montaje, banda sonora original) 
Argumento: Elegidos para la Gloria relata la historia 
del arriesgado piloto de pruebas que rompió la barrera 
del sonido, de los siete hombres que se convirtieron 
en los primeros astronautas y la era que forjó su 
heroísmo. 
 

 
Ganadora de 4 Oscars de la Academia, describe la aventura de los 

astronautas de la primera nave espacial Mercury: unos hombres llamados Shepard, 
Grissom, Glenn, Carpenter, Schirra, Cooper y Slayton, los primeros americanos en 
atravesar solos una nueva frontera en el espacio. Antes de este acontecimiento, en 
las páginas de la historia se encuentra el legendario Chuck Yeager, el piloto de 
pruebas que aunque estuvo lejos de conocer la notoriedad que los medios de 
comunicación dieron una década más tarde a “los hombres del espacio”, fue el 
primer hombre en conseguir atravesar la barrera del sonido pilotando un X-1.  

 
Datos de interés: Elegidos para la gloria es una película americana de 

1983 resultado de la adaptación del libro de Tom Wolfe de 1979, The right stuff 
sobre los pilotos de pruebas envueltos en test para superar la velocidad del sonido 
en la Base de la Fuerza Aérea de Edwards, así como de los que fueron 
seleccionados para el proyecto Mercurio, el primer proyecto de los Estados Unidos 
para mandar personas al espacio. La historia contrasta a los siete astronautas del 
proyecto y sus familias con pilotos como Chuck Yeager, que fue considerado por 
muchos pilotos de pruebas como el mejor de todos, a pesar de que no fuese 
seleccionado como astronauta. Los siete astronautas seleccionados para el proyecto 
fueron Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, 
Alan Shepard y Deke Slayton. 

 
Un film excelente de los primeros vuelos espaciales tripulados. La película ganó 

cuatro Oscar, a la mejor música, al mejor sonido, a los mejores efectos de sonido y 
al mejor montaje, y obtuvo otras cuatro nominaciones, a la mejor película, al mejor 
actor de reparto, a la mejor dirección artística, y a la mejor fotografía. (Fuente: 
Filmaffinity) 
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ESPARTACO (Libro) 
 

Título: Espartaco 
Título original: Espartaco 
Autor: Howard Melvin Fast 
Idioma: Inglés 
Año: 1950 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Howard Melvin Fast (Nueva York, 11 
de noviembre de 1914 - Connecticut, 12 de marzo de 
2003) fue un escritor, novelista y guionista de televisión 
estadounidense. 
El joven Howard comenzó a escribir a edad temprana. 
Su primera novela, Two Valleys (Dos Valles), fue 
publicada en 1933, con 18 años de edad. Su primera 
obra popular es Citizen Tom Paine (Ciudadano Tom 
Paine), un cuento sobre la vida de Thomas Paine. 
 

Interesado siempre en historia americana, escribe The Last Frontier, (La última 
frontera), sobre una tentativa de los Cheyennes de volver a su tierra nativa; y 
Freedom Road (Camino de la libertad), sobre las vidas de los antiguos esclavos 
durante el Período de reconstrucción. Durante la Segunda Guerra Mundial trabaja 
para la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos, escribiendo para la 
Voz de América. 

 
Se unió al Partido Comunista de los Estados Unidos en 1944, y fue llamado por 

el Comité de Actividades Anti-Americanas. Rechazó divulgar los nombres de los 
contribuyentes al Joint Antifascist Refugee Comittee (Comité de Ayuda a los 
Refugiados Antifascistas), que había comprado un antiguo convento en Toulouse 
para convertirlo en un hospital en el que trabajaban los cuáqueros ayudando a 
refugiados republicanos de la Guerra Civil Española (uno de los contribuyentes era 
Eleanor Roosevelt), y lo encarcelaron por tres meses en 1950 por desacato al 
Congreso. 
 

Mientras estaba en la cárcel comenzó a escribir su trabajo más famoso, 
Espartaco, novela sobre la sublevación de los esclavos romanos encabezada por 
Espartaco. Fast se lo envió a su editor en Little, Brown and Company, al que le 
entusiasmó la novela, pero J. Edgar Hoover envió una carta advirtiéndoles de que 
no debería debían publicarlo. Tras esto pasó por otros siete conocidos editores con 
idéntico resultado. El último de ellos fue Doubleday, y tras una reunión del comité 
editorial, George Hecht, entonces jefe de la cadena de librerías de Doubleday, salió 
de la sala enfadado y disgustado por tal acto de cobardía, llamó por teléfono a Fast, 
y le aseguró que si publicaba el libro por su cuenta le haría un pedido de seiscientos 
ejemplares. 
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Fast nunca lo había hecho, pero con el apoyo de liberales y los escasos sueldos 
de su mujer y suyo, creó Blue Heron Press y publicó el libro. Para su sorpresa se 
vendieron más de cuarenta mil ejemplares de la obra en tapa dura, que pasaron a 
ser varios millones tras el final del Macartismo. Fue traducido a 56 idiomas y diez 
años después de su publicación, Kirk Douglas convenció a la Universal para rodar 
una película basada en la novela. 

 
Al forzar Douglas la inclusión en los títulos de crédito del nombre de Dalton 

Trumbo, escritor también en la lista negra que había realizado la adaptación de la 
novela, rompió de hecho dicha lista. La película fue un éxito de taquilla, ganó 
cuatro Oscar y fue nominada a otros dos. (Fuente: Wikipedia) 
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ESPARTACO (Película) 
 

Título: Espartaco 
Título original: Spartacus 
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Dalton Trumbo 
Año: 1960 
País: Estados Unidos 
Actores: Kirk Douglas, Tony Curtis, Laurence 
Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton, Jean 
Simmons 
Premios: Oscar (Mejor actor secundario, fotografía, 
dirección artística, vestuario), Globo de Oro (Mejor 
película) 
Argumento: Narra la revuelta de un grupo de 
esclavos -que llegarían a ser legión-, liderados por el 
gladiador Espartaco, contra el imperio romano. La 
sublevación de Espartaco de Tracia, convertido en 
esclavo y vendido como gladiador al entrenador 

Léntulo Batiato comienza cuando, tras semanas de entrenamiento para matar en la 
arena, lidera una rebelión de los gladiadores. Mientras se mueven de una ciudad a 
otra su número aumenta, pues se le van uniendo nuevos esclavos liberados. Bajo 
su mando intentarán llegar al sur de Italia, donde tienen previsto embarcarse para 
volver a sus hogares. 
 

Datos de interés: Espartaco, película estadounidense estrenada el 6 de 
octubre de 1960 dirigida por Stanley Kubrick basada en la novela histórica 
homónima de Howard Fast. Está protagonizada por Kirk Douglas como el esclavo 
rebelde Espartaco y Laurence Olivier como su rival, el general y político romano 
Marco Licinio Craso. John Gavin (Julio César), Jean Simmons, Charles Laughton, 
Peter Ustinov, Herbert Lom, Woody Strode, y Tony Curtis son también 
protagonistas. El diseño de producción fue realizado por Saul Bass. 

 
Después de su estreno en 1960 fue proyectada nuevamente en 1967, con 23 

minutos menos que la proyección original, y otra vez en 1991 en la cual se 
restauraban esos 23 minutos más otros 14 que habían sido censurados antes de la 
proyección original. La adición incluía varias secuencias de batallas violentas, así 
como una escena en el baño en la cual Craso, general y patricio romano 
(interpretado por L. Olivier), en un intento de seducir a su esclavo Antonino (T. 
Curtis), usa la analogía de "comer ostras" y "comer caracoles" para expresar su 
opinión de que la preferencia sexual es cuestión de gustos más que de moralidad. 
 

Cuando la película fue restaurada, dos años después de la muerte de Olivier 
faltaba el audio original del diálogo de esta escena, por lo que tuvo que redoblarse. 
Tony Curtis pudo doblar su papel pero la voz de Laurence Olivier tuvo que ser 
imitada por Anthony Hopkins. Las batallas de la película fueron rodadas en las 
afueras de Madrid y en Guadalajara (España). 
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El ejército romano estaba conformado realmente por reclutas del Ejército 
Español que actuaron como extras siendo dirigidos desde una torre por Stanley 
Kubrick. 
 

Adaptación de la novela: En la post-producción Kirk Douglas era 
consciente de que Kubrick tenía la intención de atribuirse el guión de la película, 
aunque éste había sido adaptado de la novela de Howard Fast por Dalton Trumbo, 
puesto en la lista negra de Hollywood durante el macartismo. Douglas, poderoso 
públicamente, se opuso a la exclusión de Trumbo y cuando el nombre de Trumbo 
finalmente apareció en los créditos la lista negra de Hollywood fue definitivamente 
cancelada. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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EL EXPRESO DE MEDIANOCHE (Libro) 

Título: El expreso de medianoche 
Título original: The midnight express 
Autor: Billy Hayes y William Hoffer 
Idioma: Inglés 
Año: 1977 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Midnight Express es un libro de 1977 
escrito por Billy Hayes y William Hoffer.  
La novela narra las experiencias de Billy cuando, siendo un 
joven estadounidense, fue enviado a una dura prisión 
turca por haber tratado de hacer contrabando de hachís de 
Turquía a los Estados Unidos. En 1978, el libro fue 
adaptado en una película homónima, en co-producción 
estadounidense y británica, protagonizada por Brad Davis 
y dirigida por Alan Parker. 
 

En el año 2007 Billy Hayes regresó a Turquía, a una conferencia sobre 
democracia, donde pidió perdón por la influencia negativa que su libro -y sobre 
todo el éxito de la película- habían tenido sobre la población turca y la imagen de 
Turquía en general. (Fuente: Wikipedia) 
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EL EXPRESO DE MEDIANOCHE (Película): 
 

Título: El expreso de medianoche 
Título original: Midnight Express 
Director: Alan Parker 
Guión: Oliver Stone 
Año: 1978 
País: Estados Unidos, Reino Unido 
Actores: Brad Davis, John Hurt, Bo Hopkins, Irene 
Miracle, Randy Quaid, Paolo Bonacelli 
Premios: Oscar (Mejor guión adaptado y banda 
sonora), Globo de Oro (Mejor película), BAFTA (Mejor 
dirección, actor secundario y montaje) 
Argumento: Billy Hayes (Brad Davis), un joven 
estadounidense, es detenido en el aeropuerto de 
Estambul cuando se dispone a subir a un avión 
llevando ocultos en su cuerpo, pegados con 
esparadrapo, varios paquetes que contienen una cierta 
cantidad de hachís. Acusado de uno de los delitos peor 

considerados por el gobierno de Ankara, Billy es condenado a 4 años de cárcel. 
 
Datos de interés:  

• Alan Parker dirigió este título en el año 1978, ganando dos Oscar (mejor 
guión adaptado y mejor música) y provocando una considerable polémica en 
su estreno en algunos países - sobre todo por la presión de las autoridades 
turcas para limitar la difusión del film-. Además de Davis, el reparto incluye 
a Irene Miracle (como su novia, Susan), Randy Quaid y una notable 
interpretación de John Hurt (nominado al Oscar también por su papel). El 
guión lo firma el por aquel entonces desconocido pero hoy universalmente 
aclamado Oliver Stone. 

• A pesar de estar basada en la historia verídica de Billy Hayes (nacido en 
1947, encerrado en 1970 y se escapó de la prisión en 1975), narrada por él 
mismo en su autobiografía escrita en 1977, algunas cosas de la película no 
sucedieron en la vida real, como el hecho de que Hayes matara a un 
guardia.  

• El tema musical compuesto por Giorgio Moroder, alcanzó altos niveles de 
audición y aún se escucha como un tema clásico de la década de 1970. 

• Notable es la ambientación lograda en los escenarios de la cárcel, y la 
actuación de Brad Davis, que logra transmitir al espectador la pegajosa 
sensación de miseria de la prisión. 

• Años después del estreno de la película Oliver Stone expresó su pesar por 
haber dado una visión tan negativa del pueblo turco. 

• La película se rodó casi íntegramente en Malta, usando mayoritariamente 
edificios existentes -sin casi necesidad de recurrir a decorados-. El director 
de fotografía fue Michael Seresin, quien filmó con película de 35 mm y lentes 
esféricas, obteniendo un resultado muy en la línea del estilo visual de los 
años 70 -con imágenes suavizadas y bajo nivel de contraste-.(Fuente: 
Filmaffinity, Wikipedia, Zona DVD) 
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EXTRAÑOS EN UN TREN (Libro) 
 

Título: Extraños en un tren 
Título original: Strangers on a Train 
Autora: Patricia Highsmith 
Idioma: Inglés 
Año: 1950 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: La vocación de Patricia Highsmith 
por la escritura fue tempranísima; fue una voraz 
lectora, preocupada sobre todo por cuestiones 
relacionadas con la culpa, la mentira y el crimen, que 
más adelante serían los temas centrales en su obra. A 
los ocho años descubrió el libro de Karl Menninger La 
mente humana y quedó fascinada por los casos que 
describía de pacientes afligidos por enfermedades 
mentales.  
 

Los análisis de este autor sobre las conductas anormales influyeron en su 
percepción de los personajes literarios. [...]. El pesimismo de sus historias y la 
crueldad materialista de sus análisis éticos fueron mal acogidos en Estados Unidos, 
pero no en Europa, y como sus ideas políticas de sesgo comunista contrariaban al 
american way of life, abandonó el Nuevo Mundo y se trasladó para siempre a 
Europa en 1963.  
 

Adaptaciones:  

• Pacto siniestro o Extraños en un tren película de 1951, dirigida por Alfred 
Hitchcock, cuyo guión fue adaptado por Raymond Chandler. 

• No beses a un extraño de 1969 de Robert Sparr. Muy inferior a la versión 
Hitchcock. 

• Tira a mamá del tren de 1987 de Billy Crystal, libre adaptación de la 
historia. 

• Extrañas en un tren de 1996 de Tommy Lee Wallace, versión femenina de la 
novela con estética y pretensiones de telefilme de sobremesa. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EXTRAÑOS EN UN TREN (Película) 
 

Título: Extraños en un tren 
Título original: Strangers on a Train 
Director: Alfred Hitchcock 
Guión: Raymond Chandler y Czenzi Ormonde 
Año: 1951 
País: Estados Unidos 
Actores: Farley Granger, Ruth Roman, Robert 
Walker 
Argumento: Extraños sucesos ocurren durante un 
viaje en tren. La estrella del tenis Guy es tentado por 
las proposiciones homicidas de un misterioso 
compañero de tren llamado Bruno. A raíz de este 
encuentro, el protagonista se verá implicado en 
varios asesinatos.  
 
 
 

Datos de interés: Alfred Hitchcock realza la dualidad de la naturaleza 
humana en una de sus obras maestras del suspense. Hitchcock legó dos versiones 
de esta obra. La versión original de Hollywood es un clásico inmortal. Y la versión 
inglesa, recientemente encontrada con un metraje de mayor duración, ofrece una 
sorprendente explicación de la extravagancia de Bruno, su obsesión por Guy y su 
psicótica personalidad. La verdad sobre la naturaleza oculta de Bruno, las 
maravillosas escenas (son memorables los planos del asesinato en el parque de 
atracciones, visto por el reflejo de unas gafas que han caido en la hierba) y su 
estilo cinematográfico crean una atmósfera de suspense como sólo Hitchcock puede 
ofrecer. (Fuente: Biblioteca UAM) 
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FARENHEIT 451 (Libro) 
 

Título: Farenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 
Idioma: Inglés 
Año: 1953 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Premios: Premio Hugo a la mejor novela 1954, 
otorgado de forma retrospectiva en 2004 
Datos de interés:  

• El término "Fahrenheit 451" hace referencia a la 
temperatura a la que el papel de los libros se 
inflama y arde (equivale a 233º C). 

• El libro fue publicado para criticar la censura en 
EE.UU. como resultado del "Macarthismo", la 
quema de libros en la Alemania Nazi en 1933 y 
las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki.  

• Se publicó por primera vez en episodios en la recientemente iniciada revista 
Playboy. En 1967 se publicó una versión censurada, sin conocimiento de 
Bradbury, donde se omitían las palabras "Damn" y "Hell" ("maldito" e 
"infierno"). Poco después se publicó otra versión con todas sus palabras y 
una explicación por parte de Bradbury acerca de lo que pasó con el anterior 
libro. (Fuente: Wikipedia) 
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FARENHEIT 451 (Película) 
 

Título: Farenheit 451 
Director: François Truffaut 
Guión: Ray Bradbury, Jean-Louis Richard 
Año: 1966 
País: Reino Unido 
Actores: Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack, 
Anton Diffring 
Argumento: En un futuro próximo, los libros están 
considerados subversivos. Un bombero encargado 
de quemarlos tomará conciencia del problema tras 
conocer a una joven aficionada a la lectura. 
Datos de interés: “Los abogados hollywoodenses 
de la Universal querían que no se quemaran los 
libros de Faulkner, Sartre, Proust, Genet, Salinger, 
Audiberti, etc.: Limítese a los libros que pertenezcan 
al dominio público, dicen por temor a eventuales 
procesos.  

 
Eso sería absurdo. He consultado a un abogado de Londres que afirma: 

Ningún problema. Tiene usted todo el derecho de citar todos los títulos y autores 
que quiera. Habrá tantas citas en Farenheit 451 como en los once films de Godard 
juntos.. Sólo hoy me he dado cuenta de que es imposible dejar caer los libros fuera 
de cuadro en esta película. Debo acompañar su caída hasta el suelo. Los libros son 
aquí personajes, y cortar su trayecto equivale a dejar fuera de cuadro la cabeza de 
un actor. Notaba que algunos planos de la película eran malos desde el principio y 
ahora comprendo que era a causa de esto”. (François Truffaut) (Fuente: Wikipedia) 
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EL FILO DE LA NAVAJA (Libro) 
 

Título: El filo de la navaja 
Título original: The Razor’s Edge 
Autor: William Somerset Maugham 
Idioma: Inglés 
Año: 1944 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: La novela más importante de 
Maugham, El filo de la navaja (The Razor's Edge), 
publicada en 1944, fue una caso atípico en su 
producción. Aunque la mayor parte de la novela se 
desarrolla en Europa, sus principales personajes 
son americanos, y no británicos. El protagonista es 
un decepcionado veterano de la Primera Guerra 
Mundial que abandona a sus amigos ricos y su 
estilo de vida, y viaja a la India en busca de la 
iluminación.  

 
El elemento autobiográfico está de nuevo presente, ya que el protagonista 

se había enrolado, al igual que Maugham, como voluntario en una unidad de 
ambulancias de la Cruz Roja. Los temas del misticismo oriental y el asco provocado 
por la guerra chocaron a los lectores en unos momentos en que estaba acabando la 
Segunda Guerra Mundial, y enseguida se hizo una adaptación cinematográfica. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL FILO DE LA NAVAJA (Película) 
 

Título: El filo de la navaja 
Título original: The Razor’s Edge 
Director: Edmund Goulding 
Guión: W. Somerset Maugham, Lamar Trotti 
Año: 1946 
País: Estados Unidos 
Actores: Tyrone Power, Gene Tierney, John Payne, 
Anne Baxter, Clifton Webb, Herbert Marshall  
Premios: Oscar (Mejor actriz de reparto) 
Argumento: Aclamadísima adaptación de la filosófica 
novela de Somerset Maugham sobre un hombre que a 
la búsqueda de un sentido a su vida. Larry Darrell, un 
joven aviador, vuelve a casa desencantado después 
de haber vivido los horrores de la Primera Guerra 
Mundial. Las dificultades para adaptarse de nuevo a la 
sociedad y la infidelidad de su prometida a la que 
encuentra con otro hombre, le empujan a emprender 

un largo viaje en busca de la verdad y la paz espiritual que le llevará desde los 
sórdidos barrios de París hasta las nevadas cumbres del Himalaya. (Fuente: 
Filmaffinity) 
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EL PODER Y LA GLORIA (Libro) 
 

Título: El poder y la gloria 
Título original: The Power and the Glory 
Autor: Graham Greene 
Idioma: Inglés 
Año: 1940 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés:  

• El título es una alusión a la doxología usualmente 
añadida al final del Padre Nuestro: Tuyo es el 
reino, el poder y la gloria, por los siglos de los 
siglos, amén. 

• Esta novela también ha sido publicada bajo el 
nombre The Labyrinthine Ways.  

• Graham Greene, al escribir esta novela, aparece 
muy interesado en la idea del poder de los 

sacramentos católicos, y enfatiza en la idea de que estos pueden cambiar las 
vidas para bien, sin importar el sacerdote que los administre. El libro es 
considerado por muchos como su obra maestra.  

• Algunos críticos literarios como Ignacio Valente señalan que esta novela es 
una de las cuatro novelas católicas del autor, junto con El Fin de la 
Aventura. El Corazón del Asunto y Un Caso Acabado, libros en donde el 
autor profundiza en temas católicos. 

 
Adaptaciones:  

• En 1947, la novela fue adaptada para la película titulada, The Fugitive, 
dirigida por John Ford con Henry Fonda como el sacerdote. En 1959, fue 
adaptada para la televisión británica con James Donald como el sacerdote. 

• Una versión para la televisión estadounidense fue altamente aclamada en 
1961, con la actuación de Laurence Olivier. (Fuente: Wikipedia) 
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EL FUGITIVO (Película) 
 

Título: El fugitivo 
Título original: The Fugitive 
Director: John Ford 
Guión: Graham Greene, Dudley Nichols 
Año: 1947 
País: México, Estados Unidos 
Actores: Henry Fonda, Dolores del Río, Pedro 
Armendariz 
Argumento: La película transcurre en la época de 
la Revolución mexicana. Un sacerdote se enfrenta 
al gobierno porque este quiere quitar la religión de 
las escuelas. Es perseguido por la policía y se 
refugia en un país vecino, pero poco tiempo 
después vuelve haciéndose pasar por campesino. 
(Fuente: Wikipedia) 
 
 

Datos de interés: John Ford está considerado uno de los realizadores más 
importantes del periodo clásico de Hollywood (entre finales de los años 20 y 60 del 
siglo XX). De todos los grandes cineastas americanos ha sido uno de los que más 
influencia ha tenido en el cine posterior. Poco tiempo después de llegar a Hollywood 
logró el aplauso y admiración de los productores. Fue uno de los miembros más 
activos del Sindicato de Cineastas Americanos. Aunque es popular sobre todo por 
sus western en su filmografía se encuentran todo tipo de personajes: gente normal, 
granjeros, emigrantes, obreros, militares oscuros, indios.. Esta cantidad de 
personajes pintorescos permiten a Ford hablar con realismo y humor de la gran 
diversidad del género humano. En todos ellos se muestra (de manera más o menos 
clara) el carácter católico y patriota del director. De la misma manera está 
considerado un cineasta de grandes escenarios y paisajes grandiosos. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL GATOPARDO (Libro) 
 

Título: El Gatopardo 
Título original: Il Gattopardo 
Autor: Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Idioma: Italiano 
Año: 1957 
País: Italia 
Género: Novela 
Premios: Premio Strega 1959 
Datos de interés:  

• El Gatopardo, ambientada en la unificación 
italiana, fue la única novela de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa.  

• Al principio la novela no fue tenida en 
consideración por las editoriales a las que fue 
presentada (Einaudi y Monddori), y estos 
rechazos, conocidos pocos días antes de su 
muerte, causaron amargura en Tomasi.  

• En mayo de 1957 le es diagnosticado un tumor pulmonar. Su novela no fue 
publicada hasta un año después de su muerte, cuando Elena Croce (hija de 
Benedetto Croce) la envió a Giorgio Bassani, que la hizo publicar en la 
editorial Feltrinelli. El año siguiente, 1959, la novela obtuvo el Premio 
Strega, el más importante de narrativa en Italia. En 1960 llevaba ya más de 
50 ediciones y era el primer best-seller italiano.  

• El gatopardismo, o mucho más habitualmente, el adjetivo lampedusiano, ha 
pasado a definir el cinismo con el que los partidarios del Antiguo Régimen se 
amoldaron al triunfo inevitable de la revolución, usándolo en su propio 
beneficio; posición acuñada en una frase lapidaria: Si queremos que todo 
siga como está, es necesario que todo cambie. (Fuente: Wikipedia) 
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EL GATOPARDO (Película) 
 

Título: El Gatopardo 
Título original: Il Gattopardo 
Director: Luchino Visconti 
Guión: Suso Cecchi d’Amico, Pasquale Festa 
Campanile 
Año: 1962 
País: Francia, Italia 
Actores: Alain Delon, Claudia Cardinale, Burt 
Lancaster 
Premios: Festival de Cannes (Palma de Oro mejor 
director) 
Argumento: 1860, mientras Garibaldi y sus "camisas 
rojas" invaden Sicilia, el Príncipe Don Fabrizio Salina 
se refugia con su familia en Donnafugata.. Es allí, en 
un ambiente mundano, lejos de la guerra civil que 
azota el país, donde el sobrino de Salina, Tancredi, se 
enamora de Angelica, la hija del alcalde de la ciudad. 

 
Datos de interés: La película incluye un amplio plantel de actores de 

renombre internacional como el estadounidense Burt Lancaster, el francés Alain 
Delon y la italiana Claudia Cardinale. Este largometraje ha sido distribuido en 
diversas versiones. La primera versión de Visconti tenía una duración de 205 
minutos, pero fue considerada como excesivamente larga y Visconti redujo el 
metraje a 185 minutos. Esta versión es la que suele tomarse como referencia. De 
todas maneras, la versión mostrada en inglés tiene una duración de 161 minutos 
(fue editada por 20th Century Fox). En España se realizó una versión de 151 
minutos de duración. Esta película es considerada como una de las obras esenciales 
del cine europeo de los años sesenta y de las más destacadas de su director: 
Luchino Visconti. Fue estrenada el 28 de marzo de 1963 en Italia. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL GRADUADO (Libro) 
 

Título: El Graduado 
Título original: The Graduate 
Autor: Charles Webb 
Idioma: Inglés 
Año: 1963 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: A pesar de ser recordada por la 
película del mismo nombre, es una notable novela 
con una prosa atrapante y un lenguaje claro, por lo 
que no resultó difícil su adaptación al cine. La historia 
es famosa por la introducción del arquetípico 
personaje de la Sra. Robinson, quien se convirtiera 
en un ícono de la cultura norteamericana. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL GRADUADO (Película) 
 

Título: El Graduado 
Título original: The Graduate 
Director: Mike Nichols 
Guión: Charles Webb, Calder Willingham 
Año: 1967 
País: Estados Unidos 
Actores: Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine 
Ross 
Premios: Oscar (Mejor director) 
Argumento: Benjamin, con 21 años, acaba de 
graduarse de una universidad sin nombre en el 
noreste de Estados Unidos y vuelve a casa a pasar 
unas vacaciones. El matrimonio Robinson, amigos de 
sus padres desde hace años, se interesa por él. El 
marido quiere que salga con su hija Elaine, mientras 
que su esposa, la señora Robinson desea tener 
relaciones sexuales con él.  

 
Después de encontrarse varias veces con la señora Robinson, quien le 

prohíbe ver a su hija, Benjamin se enamora de Elaine. Cuando todo sale a la luz, 
Benjamin se encuentra solo y abandonado. Aun así, lucha para ver a Elaine y 
expresarle sus sentimientos. El argumento esconde una historia oculta respecto a 
Elaine y a Benjamin, historia que parece conocer muy bien Mrs. Robinson, y que 
parece ser la verdadera razón de su oposición a la relación entre ambos. Cuál sea 
esta historia oculta es un misterio dado que nada se dice expresamente; quizá un 
dato sea el de la concepción de Elaine en un Ford, historia que sí se cuenta, y que 
al parecer precipitó y obligó a Mrs. Robinson a una boda sin amor. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LA GRAN EVASIÓN (Libro) 
 

Título: La gran evasión 
Título original: The Great Escape 
Autor: Paul Brickhill 
Idioma: Inglés 
Año: 1950 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Paul Chester Jerome Brickhill 
(1916-1991), escritor australiano sobre la Segunda 
Guerra Mundial cuyos libros fueron adaptados al cine. 
Durante la guerra se unió a las Fuerzas Aéreas Reales 
Australianas (RAAF). En 1943, Brickhill fue derribado 
en Túnez y se convirtió en prisionero de guerra. 
Durante su encierro en el Stalag Luft III, en Alemania, 
Brickhill estuvo implicado en “La Gran Evasión”, aunque 
no participó directamente en la construcción del tunel 
ni en la fuga, debido a la claustrofobia.  

 
Después de la guerra, Brickhill escribió La Gran Evasión (1950), dando a 

conocer aquel hecho y atrayendo enormemente la atención pública. Continuó 
escribiendo otros dos otros libros sobre la guerra, que obtuvieron también un gran 
éxito en las ventas: The Dam Busters y Reach for the Sky (Fuente: Wikipedia) 
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LA GRAN EVASIÓN (Película) 
 

Título: La gran evasión 
Título original: The Great Escape 
Director: John Sturges 
Guión: Paul Brickhill, James Clavell 
Año: 1963 
País: Estados Unidos 
Actores: Steve McQueen, James Garner, Richard 
Attenborough, James Donald, Charles Bronson 
Argumento: Seiscientos oficiales ingleses y 
americanos trabajaron durante un año para planear 
y ejecutar la evasión de un campo de prisioneros 
nazi en 1944, la mayor evasión de la historia militar. 
Basada en una historia real, esta grandiosa película 
relata aquella historia real con un reparto prodigioso. 
Como instigadores de la evasión, el cerebro 
organizador británico, el experto en túneles, el 
especialista en falsificaciones de documentos, el 

encargado de los aprovisionamientos y el de las buenas ideas.  
 

Datos de interés:  

• Hay una versión anterior británica de 1962, The Password is Courage, 
protagonizada por Dirk Bogarde, con un argumento similar. 

• Los escenarios exteriores están rodados en la ciudad alemana de Füssen. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL GRAN GATSBY (Libro) 
 

Título: El Gran Gatsby 
Título original: The Great Gatsby 
Autor: F. Scott Fitzgerald 
Idioma: Inglés 
Año: 1925 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: F. Scott Fitzgerald es considerado 
uno de los más importantes escritores 
estadounidenses del siglo XX. Fue portavoz de la 
«Generación Perdida», aquellos estadounidenses 
nacidos en la última década del siglo XIX que les tocó 
madurar durante la Primera Guerra Mundial. Escribió 
cinco novelas y docenas de historias breves que 
abordan temas como «la juventud» o «la 
desesperación» con una extraordinaria honestidad al 
plasmar sus emociones.  

 
Sus héroes, atractivos, confiados y condenados, resplandecen brillantemente 

antes de explotar («Muéstrame un héroe», dijo Fitzgerald en una ocasión, «y te 
escribiré una tragedia»), y sus heroínas son bellas y de personalidad compleja. 
(Fuente: Wikipedia). 

 
La historia de El Gran Gatsby se desarrolla en Nueva York y Long Island en 

los años 20 del siglo XX. Ha sido descrito a menudo como el reflejo de la era del 
jazz en la literatura americana. El público no acogió bien la novela de Fitzgerald 
cuando se publicó y se vendieron menos de 24.000 ejemplares hasta la muerte del 
autor. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial cayó en el olvido. 
En los años 50 se reeditó y encontró rápidamente un amplio círculo de lectores. 
Durante las décadas siguientes se convirtió en un texto estándar en institutos y 
universidades en todo el mundo. En algunas referencias es citada como una de las 
novelas más importantes de la literatura norteamericana del siglo XX. (Fuente: 
Wikipedia) 
 

Adaptaciones: El Gran Gatsby se llevó cuatro veces a la gran pantalla: 

• En 1926 por parte de Herbert Brenon. Una película muda de la cual ninguna 
copia sobrevivió y sólo nos han llegado unas escenas sueltas. 

• En 1949 por Elliott Nugent, con Alan Ladd como protagonista. 
• En 1974 por Jack Clayton. Esta versión a menudo se considera como la 

definitiva con Robert Redford como protagonista y Mia Farrow en el papel de 
Daisy. 

• En 2001 por Robert Markowitz. Una película hecha para la televisión con 
Toby Stephens y Mira Sorvino. (Fuente: Wikipedia) 
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EL GRAN GATSBY (Película) 
 

Título: El Gran Gatsby 
Título original: The Great Gastsby 
Director: Jack Clayton 
Guión: Francis Ford Coppola 
Año: 1974 
País: Estados Unidos 
Actores: Robert Redford, Mia Farrow, Bruce Dern, 
Karen Black 
Premios: Oscar (Mejor dirección artística, mejor 
música) 
Argumento: Jay Gatsby es un hombre que estuvo 
muy enamorado de la hermosa y arruinada Daisy 
Buchanan, que le fue arrebatado por un joven rico. 
Pero ahora Gatsby, misteriosamente, posee una gran 
fortuna.. y está decidido a arriesgar todo para 
conquistar a Daisy. (Fuente: Culturalia) 
 

Datos de interés:  

• El film fue el tercero que se rodó de la novela. Los derechos de la novela 
fueron adquiridos por Robert Evans para quien, por aquel entonces su 
esposa Ali MacGraw, pudiera hacer el papel de Daisy. Otras actrices 
consideraron poder interpretarlo como Faye Dunaway, Candice Bergen, 
Natalie Wood, Katharine Ross, Lois Chiles, Cybill Shepherd y Mia Farrow. 
Después de que MacGraw dejara a Evans por Steve McQueen, Farrow fue 
elegida para el papel de Daisy y Chiles el de Jordan. Warren Beatty, Jack 
Nicholson, y Steve McQueen fueron considerados para el papel de Gatsby, 
pero rechazaron el proyecto. Beatty quería dirigir la película y Nicholson 
pensaba que MacGraw no era la persona adecuada para el papel de Daisy. 
Farrow estaba embarazada cuando empezó el rodaje y tuvo que perder peso 
y llevar ropa holgada. Truman Capote fue el guionista original pero fue 
relevado por Francis Ford Coppola. Las mansiones de Rosecliff y Marble 
House de Newport (Rhode Island), fueron utilizadas para realizar las escenas 
de la casa de Gatsby, las de la casa de Buchanan está localizadas en los 
Pinewood Studios de Buckinghamshire. Otras localizaciones son Windsor 
Great Park en Inglaterra, Nueva York y Uxbridge, Massachusetts. 

• La película fue recibida con comentarios no muy elogiosos. La mayoría de las 
críticas hacían referencia al acento y la sobreactuación de Mia Farrow así 
como las escenas silenciosas de entre Daisy y Gatsby. (Fuente: Wikipedia) 
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LA GUERRA DE LOS MUNDOS (Libro) 
 

Título: La Guerra de los Mundos 
Título original: The War of the Worlds 
Autor: Herbert George Wells 
Idioma: Inglés 
Año: 1898 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Es la primera descripción conocida 
de una invasión alienígena de la Tierra, y ha tenido una 
indudable influencia sobre las posteriores y abundantes 
versiones de esta misma idea. De la novela de Wells se 
han hecho adaptaciones a diferentes medios: películas, 
programas de radio, videojuegos, cómics y series de 
televisión. 
 
 
 

Adaptaciones:  

• La novela fue adaptada por Orson Welles en 1938 para crear un serial 
radiofónico que en su momento creó gran alarma social. Welles cambió 
algunos aspectos del argumento, incluso el lugar del primer aterrizaje 
marciano: Grover's Mill, Nueva Jersey. Se emitió como noticiario de carácter 
urgente, lo que provocó escenas de pánico entre los ciudadanos de Nueva 
Jersey y Nueva York, que creyeron que se estaba produciendo una 
verdadera invasión alienígena de la Tierra. La ingenuidad de un público que 
aún no conocía la televisión contribuyó al éxito de la propuesta de Wells, 
que, sin embargo, debió pedir disculpas públicamente a los radioyentes. 

• La adaptación radiofónica ecuatoriana y su posterior desastre sucedió en la 
noche del sábado 12 de febrero de 1949. Se transmitía una adaptación 
criolla de la novela La Guerra de los Mundos del escritor inglés H. G. Wells, 
la misma que once años antes produjera el pánico en el este de Estados 
Unidos. Concebida por el director artístico Leonardo Páez, la emisión causó 
una verdadera agitación popular en Quito, una ciudad esencialmente 
tranquila. Al sentirse burlados, varios oyentes se desahogaron contra el 
edificio en donde funcionaba la emisora y el periódico El Comercio. Primero 
fueron piedras y ladrillos. Luego alguien prendió fuego al edificio situado en 
el centro de la capital, apenas a una cuadra del edificio de correos. Las 
grasas y aceites de la imprenta del periódico, al igual que el papel allí 
almacenado, permitieron que la conflagración fuera rápida y total. 

• La novela ha sido adaptada dos veces en forma de largometraje, dos 
cinematográficos y otros dos "directos a video". La más famosa y exitosa 
adaptación fue la de 1953 a pesar de alejarse demasiado de la trama de la 
novela. (Fuente: Wikipedia) 
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LA GUERRA DE LOS MUNDOS (Película) 
 

Título: La Guerra de los mundos 
Título original: The War of the Worlds 
Director: Byron Haskin 
Guión: Barré Lyndon 
Año: 1953 
País: Estados Unidos 
Actores: Gene Barry, Ann Robinson, Les 
Tremayne, Lewis Martin, Robert Cornthwaite 
Premios: Oscar (Mejores efectos especiales) 
Argumento: Un meteorito cae cerca de un pueblo 
del sur de California, poco después los habitantes 
del lugar descubren que en realidad el objeto era 
una nave espacial que transportaba una horda de 
marcianos que planean conquistar la tierra. 
(Fuente: Culturalia) 
 
 

Datos de interés:  

• Es la primera de las cuatro adaptaciones del trabajo de Wells, y se la 
considera una de las grandes películas de ciencia ficción.  

• La historia se desarrolla en la década de los 50, y el escenario se trasladó de 
Inglaterra al sur de California. 

• Algunas tomas de la película, en concreto unas de pánico masivo y noticias 
sobre la tragedia, son parte del metraje original de When Worlds Collide. 

• El sonido de las máquinas marcianas eran tres guitarras eléctricas 
reproducidas al revés. 

• El grito de los marcianos era un grito de mujer distorsionado unido al sonido 
del roce entre un trozo de hielo y un micrófono.  

Adaptación de la novela:  

• Esta adaptación se aleja demasiado de la novela. Las máquinas de guerra 
son máquinas levitantes parecidas a mantarrayas con tres flujos 
electromagnéticos invisibles, y disparan el rayo calórico por medio de un ojo 
móvil en forma de cobra. En ningún momento aparece el humo negro, la 
hierba roja, la máquina de trabajo, la excavadora ni la voladora, además se 
intenta destruir a la raza invasora con una gran bomba atómica sin éxito. 
(Fuente: Wikipedia) 
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GUERRA Y PAZ (Libro) 
 

Título: Guerra y Paz 
Título original: War and Peace 
Autor: León Tolstói 
Idioma: Ruso 
Año: 1869 
País: Rusia 
Género: Novela 
Datos de interés: Es una de las obras cumbres de la 
literatura rusa y posiblemente de la mundial. En ella, 
Tolstói quiso narrar las vicisitudes de numerosos 
personajes de todo tipo y condición a lo largo de unos 
cincuenta años de historia rusa, desde las guerras 
napoleónicas hasta más allá de mediado el siglo XIX.  
 

Una parte de la crítica afirma que el sentido 
original del título sería Guerra y mundo. De hecho, las 
palabras «paz» y «mundo» son homónimas en ruso y 

se escriben igual a partir de la reforma ortográfica rusa de 1918.  
 

Sin embargo, Tolstói mismo tradujo el título al francés como La Guerre et la 
Paix. Tolstói dio tardíamente con este título definitivo inspirándose en la obra del 
teórico anarquista francés Pierre Joseph Proudhon (La Guerre et la Paix, 1861), al 
que encontró en Bruselas en 1861 y hacia el que sentía un profundo respeto. 
 

Adaptaciones:  

• Guerra y paz (War and Peace), película norteamericana de 1956 dirigida por 
King Vidor. 

• Guerra y paz (Voina i mir), película soviética dirigida por Sergei Bondarchuk. 
• Guerra y paz (Krieg und Frieden), película alemana de 1982 dirigida por 

Stefan Aust, Axel Engstfeld, Alexander Kluge y Volker Schlöndorff. 
• Guerra y paz (War and Peace), mini-serie británica de 1972 realizada por la 

BBC. 
• Guerra y paz (Guerra e pace), mini-serie internacional de 2007 producida 

por la RAI.  
• Guerra y paz (Voina i mir), opus 91, ópera compuesta por Sergéi Prokófiev, 

comenzada en 1941, con motivo de la invasión alemana de la Unión 
Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. (Fuente: Wikipedia) 
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GUERRA Y PAZ (Película) 
 

Título: Guerra y Paz 
Título original: War and Peace 
Director: King Vidor 
Guión: Bridget Boland 
Año: 1956 
País: Italia, Estados Unidos 
Actores: Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel 
Ferrer 
Premios: Globos de Oro (Mejor película en lengua 
no inglesa) 
Argumento: En el año 1805 Napoleón amenaza 
con invadir Rusia. Pierre Bezukhov, un intelectual 
pacifista hijo natural de un aristócrata, se 
mantiene al margen de la contienda. Se refugia en 
casa del conde Rostov, un noble arruinado por el 
juego, y se enamora de su hija, Natasha. (Fuente: 
Culturalia) 

Datos de interés:  

• La gran novela de León Tolstói, o al menos su espectacularidad, sirve de 
base y de principal atractivo a una superproducción rodada, como otras 
tantas de las grandes películas de los cincuenta, en los fabulosos decorados 
de Cinecittà. Aparatosa y deslumbrante por momentos, la versión americana 
de Guerra y paz resulta, sin embargo, plana y desapasionada, simplista y 
superficial en su acercamiento al original literario, hasta el punto que no 
llega a rozar la espiritualidad y las tremendas dudas que asolan a sus 
protagonistas. En suma, se trata de una adaptación grandilocuente y hueca 
y sobre todo muy por debajo de la magnífica adaptación que diez años 
después llevase a cabo el cine soviético de la mano de Sergei Bondarchuk, 
quien, sin renunciar a las grandes batallas de Borodino, Austerlitz y Moscú, 
sí supo captar y transmitir el carácter atormentado y romántico de sus 
personajes.  

• Guerra y paz fue la película más cara rodada hasta la fecha. Más aún, 
ajustando su presupuesto a la inflación, el presupuesto hoy día sería de 
560.000.000 dólares, manteniéndose como la película más cara de la 
historia. 

• El salario de Audrey Hepburn ascendía a 350.000 dolares, convirtiéndose así 
en la intérprete mejor pagada hasta la fecha. 

• La primera versión del guión contaba con 506 páginas, cinco veces más de 
las que suelen contener los guiones de películas. 

• Los protagonistas, Audrey Hepburn y Mel Ferrer, estuvieron casados entre 
1954 y 1968. Juntos tuvieron un hijo. (Fuente: Wikipedia) 
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EL HALCÓN MALTÉS (Libro) 
 

Título: El halcón maltés 
Título original: The maltese falcon 
Autor: Dashiell Hammett 
Idioma: Inglés 
Año: 14 febrero 1930 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: El Halcón Maltés es una de las 
mejores novelas de Dashiell Hammett. Icono de la 
novela negra y policíaca. Fue publicada en 1930 poco 
después de "La llave de cristal" y forma, junto con 
ésta, la parte más popular de su obra. 
 

El Halcón Maltés, que da nombre a la novela, 
es una supuesta estatuilla con figura de halcón 
incrustada de piedras preciosas que los caballeros de 
la Orden de Malta regalaron al emperador Carlos V 

en 1530. La novela se desarrolla en la ciudad de San Francisco, donde un puñado 
de delincuentes, no todos traficantes de arte, siguen la pista a dicha joya. 

 
Samuel Spade, el protagonista de "El Halcón Maltés", es, sin duda alguna, el 

personaje más conocido de Dashiell Hammett. Detective privado que hace gala de 
la dureza y brutalidad de un hombre acostubrado a abrirse camino a codazos en los 
ambientes más hostiles y que parece apreciar menos la propia vida que el dinero. 

 
Esta novela de Dashiell Hammett dio origen a la película del mismo nombre 

realizada por John Huston en 1941 que fue protagonizada por Humphrey Bogart, 
Mary Astor y Peter Lorre. 
 

En la década de 1930, la novela negra era un género popular, se solía 
publicar en revistas de papel barato y estaba destinada a grandes públicos. Los tres 
grandes novelistas de la serie negra eran Dashiell Hammett, con su detective Sam 
Spade, James M. Cain y Raymond Chandler.  

 
Cuando Dashiell Hammett publicó su tercera novela titulada The Maltese 

Falcon, la Warner Bros le pagó la suma de 8.500 dólares por los derechos del 
escrito.  

 
En febrero de 1930, El halcón maltés apareció en tapa dura, escasas 

semanas después de ser publicada en la famosa revista Black Mask en forma de 
folletín en cinco entregas. (Fuente: Google, Wikipedia) 
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EL HALCÓN MALTÉS (Película) 
 

Título: El halcón maltés 
Título original: The maltese falcon 
Director: John Huston 
Guión: John Huston 
Año: 1941 
País: Estados Unidos 
Actores: Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys 
George, Peter Lorre, Barton MacLane 
Argumento: El detective privado Sam Spade 
(Humphrey Bogart) estaba sentado en su oficina, 
mirando la ciudad de San Francisco por la ventana, 
cuando irrumpió una misteriosa dama, la señorita 
Ruth Wonderly (Mary Astor). La elegante mujer 
quería investigar el paradero de su hermana, quien 
supuestamente había huido de casa con un vividor 
de origen británico. 
 

El socio de Sam (Jerome Cowan) se ofrece para buscar al hombre y seguirá 
discretamente a la mujer, pero es asesinado. Sam confronta a la clienta, la señorita 
Ruth Wonderly confiesa que realmente ella es Brigid O’Shaugnessy (Mary Astor) y 
resulta que el asunto de la desaparición de su hermana era mentira: el hombre que 
buscaba era su socio y puede tener en su poder una valiosa estatua de un halcón, 
incrustada con piedras preciosas de un valor inmenso, que se supone que era el 
tributo que los Caballeros de Malta pagaron por la isla al rey Carlos I. 

 
Ella no es la única tras el Halcón Maltés, ya que un grupo de maleantes 

internacionales está también tratando de conseguir la estatua, dispuestos a 
engañar, robar o matar, para apropiarse del tesoro. Un hombre llamado Fat Man 
(Sydney Greenstreet), el engañoso Joel Cairo (Peter Lorre), Wilmur (Elisha Cook 
Jr.) y la seductora señora O’Shaughnessy quieren aprovecharse del genio y el 
ingenio de Sam Spade para sus propios intereses, pero al detective le preocupa 
más salir ileso de las peligrosas situaciones y sacar el mayor provecho para sí 
mismo.  

 
Adaptación de la novela: La clásica adaptación de la novela de Dashiell 

Jammett es una película que marcó un antes y un después en la historia del cine: 
se trata de la primera película dirigida por John Huston, iniciando así su fructífera 
carrera, del rotundo debut de Sydney Greenstreet, de la película con la que nació el 
cine negro y el papel definitivo para Bogart tras varios años contratado como actor 
por los estudios Warner. El film estuvo nominada en 1942 a los Oscar a mejor actor 
de reparto, mejor película y mejor guión adaptado. (Fuente: Wikipedia) 
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LA TRAGEDIA DE HAMLET, PRÍNCIPE DE DINAMARCA (Libro) 
 

Título: La Tragedia de Hamlet, Príncipe de 
Dinamarca 
Título original: The Tragedy of Hamlet, Prince of 
Denmark 
Autor: William Shakespeare 
Idioma: Inglés 
Año: 1601 
País: Reino Unido 
Género: Teatro 
Datos de interés: La obra ocurre en Dinamarca y 
relata cómo el príncipe Hamlet lleva a cabo su 
venganza sobre su tío Claudio quien asesinase al 
padre de Hamlet, el rey, y ostenta la corona 
usurpada así como nupcias con Gertrudis, la madre 
de Hamlet. La obra se traza vívidamente alrededor de 
la locura (tanto real como fingida) y el transcurso del 
profundo dolor a la desmesurada ira. Además explora 

los temas de la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. 
 

Tras arduos estudios al respecto, el año concreto en que fue escrita sigue en 
disputa. Tres versiones tempranas de la obra han sobrevivido, conocidas como First 
Quarto (Q1), Second Quarto (Q2) y el First Folio (F1). Cada una posee líneas, e 
incluso escenas, ausentes en las demás. Shakespeare probablemente basó Hamlet 
en la leyenda de Amleth, conservada por un cronista del siglo XIII llamado Saxo 
Grammaticus en su obra Gesta Danorum y posteriormente reescrita en el siglo XVI 
por el erudito François de Belleforest; así como una supuestamente perdida obra 
isabelina conocida hoy como Ur-Hamlet (o Hamlet original). 
 

Adaptaciones:  

• De Laurence Olivier de 1948. 
• De Gregori Kozintsev de 1964 protagonizada por Innokenti Smoktunovski.  
• De Franco Zeffirelli protagonizada por Mel Gibson en 1990.  
• De los directores Roger Allers y Rob Minkoff, la película de animación de la 

factoría Disney de 1994 titulada El rey león, en la que varios animales de la 
sabana africana viven la historia shakesperiana. 

• De Kenneth Branagh de 1996.  
• La modernizada versión de Michael Almereyda de 2000 ubicada en Nueva 

York.  
• Existe otra del mito modernizado, del director finlandés Aki Kaurismäki 

titulada Hamlet va en viaje de negocios. 
• La obra Hamlet Máquina de Heimer Muller. (Fuente: Wikipedia) 
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HAMLET (Película) 
 

Título: Hamlet 
Director: Laurence Olivier 
Guión: William Shakespeare 
Año: 1948 
País: Reino Unido 
Actores: Laurence Olivier, John Laurie, Esmond 
Knight, Anthony Quayle, Niall MacGinnis, Harcourt 
Williams, Patrick Troughton, Peter Cushing 
Premios: Oscar (Mejor película extranjera, mejor 
actor, mejor decoración, mejor vestuario), Festival 
de Venecia (León de Oro) 
Argumento: El fantasma de su padre se aparece 
ante Hamlet para comunicarle que su muerte no fue 
debida a causas naturales, sino que fue asesinado 
por su propio tío, quien ha accedido al trono de 
Dinamarca después de casarse con su madre. 
Hamlet jura venganza.  

 
La obra de teatro más famosa de la historia se convierte de la mano del 

actor-director Laurence Olivier en puro espectáculo cinematográfico. 
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WASHINGTON SQUARE (Libro) 
 

Título: Washington Square 
Autor: Henry James 
Idioma: Inglés 
Año: 1881 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés:  La narrativa magistral de Henry 
James aúna la inocencia americana y la experiencia 
europea en una obra intensa y psicológicamente 
compleja. Henry, hermano menor del distinguido 
filósofo William James, nació el 15 de abril de 1843 en 
Nueva York. Estudió en Nueva York, Londres, París y 
Ginebra. En 1875, se estableció en Inglaterra y en 
1915 obtuvo la nacionalidad inglesa. Recién cumplidos 
los veinte años comenzó a publicar cuentos y artículos 
en revistas de Estados Unidos.  
 

La obra de James se caracteriza por su ritmo lento y la descripción sutil de 
los personajes, más que por los incidentes dramáticos o los argumentos 
complicados. Sus libros principales, modelos de la novela objetiva psicológica, 
tratan del mundo ocioso y afectado que conoció de cerca mientras vivió en Europa. 
(Fuente: El poder de la palabra) 
 

Adaptaciones: Hay dos versiones cinematográficas conocidas: 

• La primera es de 1949. Se tituló La Heredera y fue dirigida por William 
Wyler y con Olivia de Havilland como Catherine, Ralph Richardson como el 
doctor Sloper y Montgomery Clift como el pretendiente Morris.  

• Más moderna, la versión de 1997, con Jennifer Jason Leigh, Albert Finney, 
Ben Chaplin y Maggie Smith. Se dice que es la versión más fiel al libro.  
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LA HEREDERA (Película) 
 

Título: La Heredera 
Título original: The Heiress 
Director: William Wyler 
Guión: Augustus Goetz 
Año: 1949 
País: Estados Unidos 
Actores: Olivia de Havilland, Montgomery Clift, 
Ralph Richardson, Miriam Hopkins, Vanessa Brown, 
Betty Linley 
Premios: Oscar (Mejor actriz, mejor dirección 
artística, mejor diseño de vestuario, mejor banda 
sonora) 
Argumento: En el Nueva York de mediados del siglo 
XIX, una joven heredera poco agraciada físicamente 
y a punto de abandonar la juventud es pretendida 
por un apuesto joven que sólo busca su dinero. 
Aunque su amor por el joven es ciego, su despótico 

padre la obligará a abrir los ojos a la cruda realidad. (Fuente: Culturalia) 
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HISTORIA DE DOS CIUDADES (Libro) 
 

Título: Historia de dos ciudades 
Título original: A tale of two cities 
Autor: Charles Dickens 
Idioma: Inglés 
Año: 1859 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Historia de dos ciudades es 
una de las novelas del escritor británico Charles 
Dickens, publicada en 1859. Esta novela es 
particularmente distinta a las demás que escribió, 
las cuales se basan en personajes infantiles y 
muestran una marcada reprimenda hacia la 
sociedad británica de la época. En esta novela 
histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la 
época de la Revolución francesa. 
 

Al mismo tiempo la historia se desarrolla en dos países: Inglaterra y Francia, 
y en las ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los albores de 
la Revolución francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la 
tranquilidad, la vida sencilla y ordenada; mientras la segunda representaría la 
agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre dos mundos en una época en la que 
se anuncia drásticos cambio sociales. 

En el libro se explica el ambiente en la Revolución francesa, las sangrientas 
ejecuciones y el gran número de víctimas por día. Narra la revolución en sus inicios 
y en su apogeo. La obra da a entender la intención del autor de dejar bien claro el 
sangriento ambiente revolucionario y la inestabilidad del pueblo, unida a su locura. 
(Fuente: Wikipedia) 

Adaptaciones:  

• 1907, 1911 y 1917. Historia de dos ciudades 
• 1922. Historia de dos ciudades de W. Courtney Rowden  
• 1935. Historia de dos ciudades de Jack Conway 
• 1958. Historia de dos ciudades de Ralph Thomas 
• 1965. Historia de dos ciudades, serie de televisión 
• 1980. Historia de dos ciudades, serie de televisión 
• Un episodio de la serie Lost (Perdidos) 
• Un episodio de la serie animada Los Simpson 
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HISTORIA DE DOS CIUDADES (Película) 
 

Título: Historia de dos ciudades  
Título original: A tale of two cities 
Director: Jack Conway 
Guión: W.P. Lipscomb, S.N. Behrman 
Año: 1935 
País: Estados Unidos 
Actores: Ronald Colman, Elizabeth Allan, Edna May 
Oliver, Basil Rathbone 
Argumento: Londres y París son las dos ciudades 
donde transcurren los hechos de la historia. Lucía es 
una joven que viaja con su padre a Inglaterra. Allí 
conocerá a varios hombres que se enamorarán de 
ella, entre ellos Sidney, un abogado inglés, algo 
frustrado. Pero Lucía contrae matrimonio con Carlos 
y su vida transcurre feliz en Londres mientras que en 
París, con la Revolución Francesa a las puertas, el 
caos y la agitación, se adueñan de sus calles.  

 
En medio de esta situación, Carlos debe marcharse a París, pues van a 

condenar a alguien por su culpa y ha de impedirlo. En la ciudad francesa, Carlos, es 
encarcelado y condenado a muerte en la guillotina.  
 

Datos de interés: La película fue nominada en 1936 al Oscar en las 
categorías de Mejor película y mejor montaje. (Fuente: Filmaffinity) 
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HISTORIA DE UNA MONJA (Libro) 
 

Título: Historia de una monja 
Título original: The Nun’s Story 
Autor: Kathryn Hulme 
Idioma: Inglés 
Año: 1956 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Kathryn Hulme nació en California 
en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Ha vivido 
intensamente las consecuencias de la segunda 
conflagración mundial al frente de uno de los equipos 
de la U.N.R.R.A. consagrado a la repatriación de 
deportados en Alemania. Las dolorosas experiencias 
humanas que pudo recoger en el desempeño de su 
caritativa misión se hallan contenidas en su libro The 
wild place, que obtuvo en 1953 el Premio Atlántic.  
 

Pero la consagración definitiva de Kathryn Hulme se debe a su Historia de 
una monja, libro que ha impresionado profundamente a la opinión mundial. 
Actualmente, la que en el convento fue Sor Lucas y que en el libro aparece bajo el 
nombre supuesto de Gabriela Van del Mal, vive en Estados Unidos, donde trabaja 
como enfermera en un hospital de Los Angeles. 
 

Historia de una monja es la historia de una joven enfermera hija de un 
famoso cirujano belga que decida ingresar en un convento. En el convento Sor 
Lucas, Gabriela es un alma que quiere conseguir el último grado de perfección en la 
nueva vida que ha emprendido. Pero su misma exaltación y la preparación médica 
alcanzada junto a su padre, le crean dificultades que sólo a fuerza de renuncias y 
humillaciones podrá vencer. 

 
Al fin logra la autorización para consagrarse a cuidar enfermos, que es a lo 

que aspira con vehemencia. Confía en ser enviada a la misión que tiene su Orden 
en el Congo velga; pero antes, y como una prueba más, tendrá que pasar unos 
meses prestando servicio en un asilo de alienadas, donde vivirá momentos 
terribles. 

 
Puede, por último, trasladarse al Congo, con la misión de atender y curar a 

los indígenas. También allí será testigo de penosos sucesos y pasará muchos 
momentos de tribulación. (Fuente: Hulme, Kathryn. Historia de una monja. 
Barcelona: Éxito, 1957) 
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HISTORIA DE UNA MONJA (Película): 
 

Título: Historia de una monja 
Título original: The Nun’s Story 
Director: Fred Zinnemann 
Guión: Robert Anderson 
Año: 1959 
País: Estados Unidos 
Actores: Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans, 
Peggy Ashcroft, Elsa Albani 
Argumento: Una joven, perteneciente a la clase 
media belga, ingresa como novicia en un convento. 
Tras profesar como monja es enviada al Congo a 
trabajar como enfermera en una misión. Para su 
sorpresa será destinada a un hospital para blancos, 
como ayudante de un cirujano. (Fuente: Culturalia) 
 
 
 

Datos de interés: Esta adaptación de la célebre novela de Kathryn C. 
Hulme significaba un cambio radical en la carrera de Audrey Hepburn, después de 
sus sofisticados papeles en Vacaciones en Roma, Sabrina y Una cara con ángel. Con 
notable esfuerzo se introdujo en la piel de la hermana Luke, ayudando a los más 
necesitados en una misión católica en el Congo Belga.  
 

El argumento estaba basado en los auténticos recuerdos de la hermana 
Marie Louise Habets, que colaboró activamente en el film y trabó una buena 
amistad con la actriz. Rodada sobria y respetuosamente por Fred Zinnemann, el 
equipo se trasladó a los lugares reales de la acción: Bélgica y el Congo, filmando los 
interiores en los Estudios italianos de Cinnecittà. La Orden de los Dominicos asesoró 
las partes religiosas de la trama. Y la historia de amor tan sutilmente sugerida es 
considerada por algunos críticos como uno de los grandes momentos del 
romanticismo cinematográfico. Nominada al Oscar en los apartados de mejor 
película, mejor actriz, mejor director, mejor fotografía en color, mejor sonido, 
mejor banda sonora y mejor montaje. (Fuente: Wikipedia, Decine21) 
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LA HISTORIA INTERMINABLE (Libro) 
 

Título: La Historia Interminable 
Título original: Die unendliche Geschichte 
Autor: Michael Ende 
Idioma: Alemán 
Año: 1979 
País: Alemania 
Género: Novela 
Datos de interés: La historia de cómo Michael Ende puso 
a escribir su novela más famosa fue casi interminable en sí 
misma. Se inició en febrero de 1977 con la visita del editor 
Hansjörg Weitbrecht al autor en su casa de Genzano. Tan 
pronto como se abordó el tema del siguiente libro a 
publicar, Michael Ende comenzó hurgar en una caja de 
zapatos y a pensar en un montón de ideas. Una vez 
Weitbrecht había expresado su aprobación, Ende prometió 
entregar el manuscrito antes de Navidad.  
 

El cuerpo del nuevo libro creció. En poco tiempo Michael Ende estaba 
solicitando una prórroga del plazo a su editor. El libro sería algo más largo de lo 
esperado, pero se esperaba que fuera terminado antes del otoño de 1979. Sin 
embargo, durante el transcurso de 1978, los editores no tuvieron noticia alguna del 
autor. Luego, en el otoño de ese año, Ende finalmente resurgió. El libro, le dijo a su 
editor, aún no estaba completo. El joven Bastian se había negado a salir de 
Fantasia, y era su deber como autor el seguirle en sus viajes. 

 
La siguiente comunicación de Ende, dejó aún más preocupados a sus 

editores. El libro requería de un diseño especial. ¿Qué podría ser más adecuado 
para una historia tan mágica que un volumen de cuero con incrustaciones de 
madreperla y completada con cierres de latón? Después de mucha discusión, editor 
y autor acordaron un volumen encuadernado impreso en tinta a dos colores. Cada 
uno de los veintiséis capítulos, que comienzan con una letra ornamental, sería 
ilustrado por Roswitha Quadflieg. Weitbrecht estaba preocupado por el fuerte 
aumento de los costos de producción. 

 
La lucha de Ende para escapar del mundo que había creado se convirtió cada 

vez más intensa. Durante las conversaciones con su editor, sonaba casi 
desesperado. A menos que Ende pudiera encontrar una manera de salir de 
Fantasia, Bastian quedaría atrapado en su interior. Al final pudo encontrar una 
solución: ÁURYN, la gema, sería la manera de salir de Fantasia. No sería la única 
vez que La Historia Interminable demostraría ser un libro mágico. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LA HISTORIA INTERMINABLE (Película) 
 

Título: La Historia Interminable 
Título original: Die Unendliche Geschichte 
Director: Wolfgang Petersen 
Guión: Michael Ende, Wolfgang Petersen 
Año: 1984 
País: Alemania 
Actores: Barret Oliver, Gerald McRaney, Drum Garrett, 
Darryl Cooksey, Nicholas Gilbert 
Argumento: Escondido en el desván de su colegio, 
Bastian devora durante las horas de clase un libro 
enigmático, La historia interminable, que relata la 
paulatina destrucción del Reino de Fantasía. Una especie 
de “Nada” misteriosa destruye todo el país y a todas las 
criaturas que lo habitan. A medida que avanza en su 
lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de 
Fantasía depende de él. De que consiga entrar dentro 
del libro.. (Fuente: Culturalia) 

Datos de interés:  

• La película solamente trata la primera mitad de la novela de Michael Ende. 
• Michael Ende no quedó conforme con la película e hizo quitar su nombre de 

la presentación. Ahora solamente es nombrado al final de la película. 
• El director Wolfgang Petersen también escribió parte del guión 
• La canción principal de la banda sonora Never Ending Story de Limahl 

solamente fue usada en la versión estadounidense. 
• Sin duda, uno de los aspectos más impactantes de la película son los efectos 

especiales que en 1984 todavía se realizaba sin la ayuda de los ordenadores. 
Todas las figuras tuvieron que ser diseñadas y elaboradas de verdad. 
Primero se realizaban pequeñas figuras de barro como maqueta que luego 
se construían en tamaño real con yeso. Las figuras de yeso servían como 
molde para la espuma que ocultaba la mecánica del interior de los 
personajes. Para hacerse una idea de la complejidad de dichas figuras: eran 
necesarios 15 titiriteros para manejar a un único personaje.  

• La primera película de La historia interminable en unas votaciones quedó en 
el puesto número cuatro de las mejores películas fantásticas de todos los 
tiempos. Por delante solamente quedaron Harry Potter, Highlander y la 
trilogía de El Señor de los Anillos. 

• Seis años más tarde siguió la segunda película de la historia con la segunda 
parte de la novela: La historia interminable 2: El siguiente capítulo. Sin 
embargo aunque se base en la historia literaria contada por Michael Ende, se 
trata de una versión muy modificada con nuevo director y actores. 

• La tercera película: La historia interminable 3 se independizó completamente 
de la novela y es considerada la más floja entre la trilogía. También para 
esta producción se cambió por completo de equipo y director. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL HOMBRE QUE PUDO REINAR (Libro) 
 

Título: El hombre que pudo reinar 
Título original: The Man Who Would Be King 
Autor: Rudyard Kipling 
Idioma: Inglés 
Año: 1888 
País: Reino Unido 
Género: Relato corto 
Datos de interés: Joseph Rudyard Kipling (Bombay, 30 
de diciembre de 1865 – Londres, 18 de enero de 1936) 
fue un escritor y poeta británico nacido en la India. 
Autor de relatos, cuentos infantiles, novelista y poeta, 
se le recuerda por sus relatos y poemas sobre los 
soldados británicos en la India y la defensa del 
imperialismo occidental, así como por sus cuentos 
infantiles. 
 

Algunas de sus obras más populares son la 
colección de relatos The Jungle Book (1894) (El libro de la selva), la novela de 
espionaje Kim (1901), el relato corto The Man Who Would Be King (1888) (El 
hombre que pudo ser rey), publicado originalmente en el volumen The Phantom 
Rickshaw, o los poemas Gunga Din (1892) e If— (traducido al castellano como 
Si...) (1895). Además varias de sus obras han sido llevadas al cine. 

 
Fue iniciado en la masonería a los veinte años, en la logia «Esperanza y 

Perseverancia Nº 782» de Lahore, Punjab, India. En su época fue respetado como 
poeta y se le ofreció el premio nacional de poesía Poet Laureateship en 1895 (poeta 
laureado) la Order of Merit y el título de Sir de la Order of the British Empire 
(Caballero de la Orden del Imperio Británico) en tres ocasiones, honores que 
rechazó. Sin embargo aceptó el Premio Nobel de Literatura de 1907 y fue el 
ganador del premio Nobel más joven hasta la fecha, y el primer escritor británico 
en recibir este galardón. (Fuente: Wikipedia) 
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EL HOMBRE QUE PUDO REINAR (Película) 
 

Título: El hombre que pudo reinar 
Título original: The Man Who Would Be King 
Director: John Huston 
Guión: Gladys Hill, John Huston 
Año: 1975 
País: Reino Unido, Estados Unidos 
Actores: Sean Connery, Michael Caine, Christopher 
Plummer, Saeed Jaffrey, Doghmi Larbi 
Argumento: A finales del siglo XIX dos ex 
suboficiales británicos y miembros de la Logia 
masónica, Daniel Dravot (Sean Connery) y Peachy 
Carnehan (Michael Caine) se dedican en el Raj 
Británico a realizar actividades de legalidad más que 
dudosa. Cuando oyen hablar de Kafiristan (actual 
Nuristan), un legendario reino situado más allá de 
las montañas del Himalaya, deciden probar fortuna.  
 

Tras un viaje en el que están cerca de perecer, conocen a un ex gurka, Billy 
Fish (Saeed Jaffrey) que les sirve de intérprete y consiguen llegar a su destino. Allí 
consiguen unir a pequeñas aldeas hasta formar un pequeño ejército con la idea de 
autoproclamarse reyes de Kafiristán. En una batalla, Dravot recibe un flechazo en el 
pecho sin resultar herido, ya que el proyectil se le había clavado en la bandolera 
que usaba bajo sus ropas. Los supersticiosos nativos empiezan a considerar a 
Dravot como a un dios por sobrevivir al ataque de una flecha. Los dos británicos 
aprovechan entonces esta nueva situación para ir más allá en sus ambiciosas 
pretensiones.  

 
Datos de interés: Un bello filme de aventuras, dirigido con la maestría de 

John Huston. Paisajes impresionantes filmados en Marruecos. (Fuente: Wikipedia) 
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EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS CABALLOS (Libro) 
 

Título: El hombre que susurraba a los caballos 
Título original: The Horse Whisperer 
Autor:  Nicholas Evans  
Idioma: Inglés 
Año: 1995 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Nicholas Evans es un periodista, 
escritor, productor de cine y TV y un novelista "best 
seller". Nació en 1950 en Bromsgrove, Worcestershire, 
Inglaterra. Evans fue educado en la Escuela 
Bromsgrove (Bromsgrove School) pero antes de 
estudiar en la Universidad de Oxford, cumplió servicios 
de caridad en África a través de Voluntary Service 
Overseas (VSO). Luego trabajó como reportero para la 
prensa escrita y también para la televisión. 
Actualmente vive en Devon.  

 
Su novela El hombre que susurraba al oído de los caballos (The Horse 

Whisperer) se ubicó en la posición número diez de la lista de novelas más vendidas 
de los Estados Unidos en el año 1995, según el diario New York Times. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS CABALLOS (Película) 
 

Título: El hombre que susurraba a los caballos 
Título original: The Horse Whisperer 
Director: Robert Redford 
Guión: Nick Evans, Eric Roth 
Año: 1998 
País: Estados Unidos 
Actores: Robert Redford, Kristin Scott Thomas 
Argumento: La joven adolescente Grace MacLean 
(Scarlett Johansson) sufre, junto a su mejor amiga 
Judith (Kate Bosworth), un grave incidente equino 
en el cual sus dos caballos resbalan debido al hielo 
que cubre el pavimento forestal. Este hecho 
desencadena un fatal desenlace en el cual Judith y 
su caballo mueren, Pilgrim (el caballo de Grace) 
recibe heridas casi mortales, y ella misma pierde 
una pierna.  
 

Como consecuencia de las heridas del caballo, la madre de Grace decide 
llevarlo al "Susurrador de Caballos" Tom Booker (Robert Redford), el cual poco a 
poco, irá devolviendo un aspecto física y psicológicamente corriente en Pilgrim. 
Mientras tanto, Annie (Kristin Scott Thomas), la madre de Grace tendrá un romance 
con Tom, del cual se librará al finalizar su estancia en la casa de los Booker. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MR. HYDE (Libro) 
 

Título: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
Título original: Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde 
Autor:  Robert Louis Stevenson 
Idioma: Inglés 
Año: 1886 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: El libro es conocido por ser una 
representación vívida de la psicopatología 
correspondiente a un desdoblamiento de personalidad. 
Fue un éxito inmediato y uno de los más vendidos de 
Stevenson. Las adaptaciones teatrales comenzaron en 
Boston y Londres un año después de su publicación y 
aún hoy continúa inspirando películas e 
interpretaciones interesantes. 
 

Esta novela se ha convertido en una pieza central del concepto de la cultura 
occidental del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal. También ha 
sido considerada como "una de las mejores descripciones del período victoriano por 
su perforante descripción de la dicotomía fundamental del siglo XIX: Respetabilidad 
externa y lujuria interna." Y su tendencia a la hipocresía social. [...]. Los géneros 
literarios que los críticos han utilizado para calificar la novela incluyen: la alegoría 
religiosa, la fábula, la novela policíaca, literatura de Doppelgänger, cuentos 
diabólicos escoceses o la novela gótica. Se discute si es un relato de ciencia ficción, 
debido a que la transformación se produce por la alteración de las sales de la 
poción. 
 

Stevenson nunca llega a decir cuáles son exactamente los placeres que Hyde 
obtiene en sus incursiones, limitándose a decir que se trata de algo de una 
naturaleza mala, lujuriosa y aborrecible para la moral religiosa victoriana. Sin 
embargo, varios científicos a finales del siglo XIX, desde la perspectiva del 
darwinismo social también empezaban a estudiar otras supuestas influencias 
“biológicas” en la moral humana incluyendo: alcoholismo, drogadicción, 
homosexualidad, desórdenes de personalidad múltiple y atavismos. 

 
La división interior de Jekyll ha sido vista por algunos críticos como análoga 

a cismas que existen en la sociedad británica. Las divisiones incluyen las divisiones 
sociales de la clase, las divisiones políticas entre Irlanda e Inglaterra, y las 
divisiones entre fuerzas religiosas y seculares. 

 
Es señalable, por otra parte, que casi nunca se ha destacado el parentesco 

entre el asunto central del relato y las posteriores doctrinas freudianas sobre el 
desdoblamiento del "ello", sobrecargado de pulsiones sexuales y agresivas 
desbocadas, y el débil "yo", de estructura endeble, ante el mismo. La asociación, 
para el conocedor del psicoanálisis, es casi inevitable.  

  



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

185

Así, deslumbra que la narración de Stevenson, en el plano de la ficción, se 
haya anticipado, a grandes rasgos, a la topología del psiquismo, que Freud 
describiera dos décadas después. 

 
Lo deslumbrante, desconcertante, del relato de Stevenson, es que la historia 

de estos dobles inquietantes, constituye, a grandes rasgos -como anticipamos- un 
adelanto de lo que Freud presentó como modelo del psiquismo dos décadas 
después. Pero no es ésta la única razón para leer y analizar la novela, también 
impresionan en gran medida, las descripciones de Londres, de su atmósfera 
sobrecargada. La confusión casi laberíntica por las callejas en que se esfuma Mr. 
Hyde cuando -a hurtadillas- penetra por la misteriosa puerta de la casona. En tal 
panorama se difuminan los contornos de los objetos habituales cuando la niebla se 
arrastra por los tenebrosos callejones y solamente las hieráticas farolas de gas 
ofrecen su pálida y macilenta luz. 
 

Adaptaciones: 

• 1887. Obra de teatro, estrenada en Boston. Thomas Russell Sullivan hacía el 
papel del Doctor Jekyll y de Mr. Hyde. Ésta fue al primera adaptación teatral 
seria y estuvo recorriendo Gran Bretaña durante 20 años. Siempre se liga a 
la actuación de Richard Mansfield, que interpretó el papel hasta 1907. El 
argumento se adaptó para centrarlo en una trama de amor doméstica. 

• 1912. Película. EE.UU. Dr. Jekyll and Mr Hyde (1912). Dirigida por Lucius 
Henderson y protagonizada por James Cruze y Florence Labadie. 

• 1920. Película EE.UU. Dr Jekyll and Mr Hyde (1920) Dirigido por John S. 
Robertson. Las más famosas de las adaptaciones mudas de la obra, 
protagonizada por John Barrymore. El argumento sigue la versión Sullivan 
de 1887, con algunos elementos de El retrato de Dorian Gray. 

• 1931. Película EE.UU. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931). Dirigida por Rouben 
Mamoulian. Considerada la auténtica versión clásica de la película, conocida 
por su interpretación experta, poderoso simbolismo visual, y efectos 
especiales innovadores. Sigue el argumento de Sullivan. El actor Fredric 
March ganó un Oscar por su actuación y los secretos técnicos de las escenas 
de transformación no fueron revelados hasta décadas más tarde de la 
muerte del director. 

• 1941. Película EE.UU. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941) Dirigida por Victor 
Fleming. En su mayor parte una imitación de la película de 1931 
Interpretada por Spencer Tracy, Ingrid Bergman y Lana Turner. 

• 1959. Le testament du Docteur Cordelier. Adaptación cinematográfica de la 
novela de Stevenson El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde por el director 
francés Jean Renoir. Jekyll es, en esta ocasión, un psiquiatra de prestigio 
con oscuras aspiraciones sobre el control del alma humana. 

• Interpretada por Jean-Louis Barrault, Teddy Bilis, Michel Vitold, Jean Topart, 
Gaston Modot, Jean Renoir. 

• 1960. Película. Reino Unido. The two faces of Dr. Jekyll. Dirigida por Terence 
Fisher. Un triángulo amoroso espeluznante y escenas explícitas de 
serpientes, fumaderos de opio, violación y asesinatos. 
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• 1968. TV EE.UU. Canadá Robert Louis Stevenson's The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde Una serie de televisión en dos partes emitida por CBC 
en Canadá y ABC en los EE.UU. Nominada para varias categorías de los 
premios Emmy, sigue a Hyde en una serie de conquistas sexuales y 
asesinatos. Vuelve a aparecer el personaje de Utterson (renombrado como 
Deviln) 

• 1971. Película Reino Unido Dr. Jekyll and sister Hyde. Dirigida por Roy Ward 
Barker. La primera adaptación que muestra a Jekyll trasformándose en una 
mujer. Convierte a Jekyll en Jack el Destripador que utiliza a “su hermana 
Hyde” como conveniente disfraz para sus crímenes. 

• 1971. Película Reino Unido, I, Monster. Dirigida por Steven Weeks. Modifica 
a Jekyll como a un psicoterapeuta freudiano de 1906. Conserva una cantidad 
justa del argumento original y del diálogo de Stevenson. 

• 1971. Película EE.UU. Dr. Sexual and Mr. Hyde. Dirigida por Tony Brzezinski. 
Primera adaptación pornográfica explícita de la obra. 

• 1990. TV Reino Unido, Jekyll y Hyde. Dirigida por David Wickes. Jekyll es un 
viudo enamorado de una mujer casada. 

• 1995. Película Dr Jekyll y Mrs Hyde donde Sean Young hacía de Mrs Hyde. 
• 1996. Película EE.UU. Mary Reilly. Dirigida por Stephen Frears. Interpretada 

por Julia Roberts y John Malkovich y basado en la novela de 1990. Mary 
Reilly de Valerie Martin, una revisión del argumento de Stevenson desde el 
punto de vista de una criada de la casa de la Jekyll llamada Mary Reilly. 

• 1997. Teatro. Musical de Broadway. Jekyll and Hyde (musical). Se mantuvo 
durante 4 años. Aparece un triángulo amoroso de Jekyll y dos mujeres. 

• 2007. Serie de televisión. Jekyll. Escrito por Steven Moffat, interpretado por 
James Nesbitt, una versión actualizada de la historia que ocurre en el siglo 
XXI. Producida por Hartswood Films para BBC. (Fuente: Wikipedia) 
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EL HOMBRE Y EL MONSTRUO (Película) 
 

Título: El hombre y el monstruo  
Título original: Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
Director: Rouben Mamoulian 
Guión: R. Louis Stevenson, Samuel Hoffenstein 
Año: 1931 
País: Estados Unidos 
Actores: Fredric March, Miriam Hopkins, Rose 
Hobart, Holmes Herbert 
Premios: Oscar (Mejor actor), Festival de Venecia 
(Premio del público a actor favorito, Historia 
original) 
Argumento: El doctor Jekyll tiene la teoría de 
que químicamente se pueden separar las partes 
maligna y benigna del ser humano. Tras probar 
una fórmula consigo mismo se convierte en un ser 
monstruoso, el señor Hyde, que proyecta los más 
bajos y primarios instintos que tiene reprimidos. 

 
Datos de interés: Sin lugar a dudas, esta es la mejor versión para cine que 

existe de la novela de Stevenson (seguida muy de cerca de la de Renoir). El mérito, 
por supuesto, proviene del gran Rouben Mamoulian, cineasta maldito que basculó 
de un lado a otro en Hollywood, desde su debut con Applause (1929), hasta su 
último film, La bella de Moscú (Silk Stockings, 1957) -pues fue expulsado del rodaje 
de la monumental Cleopatra (Cleopatra, 1963), que acabaría J. Leo Mankiewicz-.  

 
Unos pocos años después, esta película no hubiese sido la misma. Rodada 

en 1932, aún no imperaba el feroz y reaccionario código de censura impuesto por el 
nefasto Will H. Hays en 1934, y que emasculó la libertad de los cineastas 
norteamericanos hasta finales de los 50. Hoy día, esta sorprendentemente fresca y 
pícara película plantea que mister Hyde no es la escisión maligna del amable doctor 
Jekyll, sino que es producto de la represión castrante de una sociedad hipócrita y 
puritana, que reprime unos estímulos naturales, lo cual conduce que los fantasmas 
sexuales del personaje salgan expulsados de manera abrupta y agresiva: el mal 
está pues no en el individuo, sino en un sistema que cohibe el desarrollo afectivo.  

 
Todo ello es narrado por Mamoulian con una impecable caligrafía visual, 

donde hace un uso arrebatado del encadenado -adelantándose a innovaciones que 
propondrían treinta años después realizadores europeos como Jean-Luc Godard o 
Michelangelo Antonioni; o el uso de la pantalla dividida, un recurso muy habitual en 
aquella época para, por medio de una cortinilla, dar paso a una nueva escena. 
 

Elegante, inteligente y brillante, la película expone el alto grado de madurez 
que el cine americano gozaba en aquella época, donde, por medio de los 
estereotipos genéricos, se lograba reflexionar sobre elementos no precisamente 
superficiales de un modo que films de mayor alharaca y pretensión no pueden sino 
sugerir hoy de forma balbuciente. (Fuente: Carlos Díaz Maroto – Pasadizo.com) 
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LAS HORAS (Libro) 
 

Título: Las horas 
Título original: The hours 
Autor: Michael Cunningham 
Idioma: Inglés 
Año: 1999 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Premios: Pulitzer (Ficción) 
Datos de interés: El libro trata con mujeres de tres 
generaciones afectadas por una novela de Virginia 
Woolf. La primera es la misma Woolf escribiendo La 
señora Dalloway en 1923 y luchando con su propia 
enfermedad mental. La segunda es la Señora Brown, 
esposa de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, 
quien está leyendo La Señora Dalloway en 1949 
mientras planea la fiesta de cumpleaños de su esposo. 
La tercera es Clarissa Vaughn, una mujer lesbiana, que 

planea una fiesta en el 2001 para celebrar un importante premio literario recibido 
por su bien amigo y ex-amante, el poeta Richard, quien está muriendo de SIDA.  
 
 Las situaciones de los tres personajes reflejan situaciones experimentadas 
por Clarissa Dalloway en La Señora Dalloway de Woolf, con Clarissa Vaughn siendo 
una versión moderna y literal del personaje de Woolf.  
 

La novela de Cunningham también refleja el estilo de narrativa de La Señora 
Dalloway de flujo de conciencia (un estilo en el que escritores como Woolf y James 
Joyce fueron pioneros) en el que el flujo de pensamientos y percepciones de los 
personajes son descritos como si estuvieran pasando en la vida real, sin filtros, 
cambiando de una cosa a otra, y a menudo de manera impredecible. En términos 
del tiempo, esto significa que los personajes interactúan no solo con el momento en 
el tiempo en el que están viviendo, sino también actúan en el pasado en sus 
memorias, y al hacerlo crean una profundidad en la historia y en el fondo de la 
historia que pesa en sus momentos presentes, que de otra manera aparecería 
trivial; comprando flores, horneando un pastel y cosas vacías. 

 
La novela de Cunningham también usa el recurso de poner la acción dentro 

del espacio de un día, al igual que en La Señora Dalloway de Woolf. En la novela de 
Woolf es un día en la vida del personaje central Clarissa Dalloway. En el libro de 
Cunningham es un día en la vida de cada uno de los tres personajes; Clarissa 
Vaughn, Laura Brown y la misma Virginia Woolf. A través de este prisma, 
Cunningham intenta, como Woolf, mostrar la belleza y profundidad de cada día -
aún el más ordinario- en la vida de cada persona y al mismo tiempo como toda la 
vida de una persona puede ser examinada a través del prisma de un sólo día. 
(Fuente: Wikipedia) 
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LAS HORAS (Película) 
 

Título: Las horas 
Título original: The hours 
Director: Stephen Daldry 
Guión: Michael Cunningham, David Hare 
Año: 2002 
País: Estados Unidos 
Actores: Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne 
Moore, Stephen Dillane, Miranda Richardson 
Premios: Oscar (Mejor actriz), Festival Internacional 
de Cine de Berlín (Mejor actriz, mejor director 
internacional), Boston Society of Film Critics (Mejor 
actriz de reparto), Bafta (Mejor banda sonora, mejor 
actriz), Globos de oro (Mejor película de drama, 
mejor actriz de drama) 
Argumento: Tres épocas, tres historias, y tres 
mujeres se funden en un todo continuo que late y 
fluye de principio a fin. Cada mujer está unida a las 

otras como los eslabones de una cadena, ajenas a que el poder de una simple y 
magistral novela está cambiando sus vidas inexorablemente. 

 
Primero está Virginia Woolf, viviendo en un suburbio de Londres a principios 

de los años 20, luchando contra la locura mientras empieza a escribir su primera 
gran novela, Mrs. Dalloway. Más de dos décadas después, Laura Brown, una esposa 
y madre que vive en Los Ángeles cuando la Segunda Guerra Mundial toca a su fin, 
está leyendo Mrs. Dalloway y experimentando con su lectura una revelación de tal 
magnitud que empieza a pensar en efectuar un contundente cambio en su vida. 
Y más tarde, ya en la ciudad de Nueva York de nuestros días, está Clarissa 
Vaughan, una versión moderna de la Mrs. Dalloway de Woolf, enamorada de su 
amigo Richard, un poeta brillante que está muriendo de SIDA. Sus historias se 
entrelazan y finalmente se funden en un instante sorprendente y trascendental de 
reconocimiento compartido. (Fuente: Culturalia) 
 

Datos de interés:  

• Las horas fue elogiada por la crítica y tiene un 80% "fresco" en la página de 
críticos Rotten Tomatoes. 

• La frase oficial de Las horas vino por su actuación, especialmente por Nicole 
Kidman, cuya nariz falsa la hacía irreconocible en su papel de Virginia Woolf. 

• Stephen Holden, de The New York Times, escribió: La señorita Kidman, en 
un papel de auténtico arte, provoca nuestras mentes, nos mete entre la 
guerra con su brillante actuación su historia es fascinante la cual nos hace 
viajar entre el tiempo, la actriz es genial. Así, Kidman ganó los premios del 
Golden Globe por Mejor Actriz en un Drama y su Premio Oscar para la mejor 
actriz. (Fuente: Wikipedia) 
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EL HUNDIMIENTO: HITLER Y EL FINAL DEL TERCER REICH (Libro) 
 

Título: El hundimiento: Hitler y el final del Tercer Reich 
Título original: Der Untergang: Hitler und das Ende des 
Dritten Reiches 
Autor: Joaquim Fest 
Idioma: Alemán 
Año: 2000 
País: Alemania 
Género: Historia 
Datos de interés: Joachim Fest, periodista e historiador 
alemán, crítico y editor, fue muy conocido por sus 
escritos y discursos sobre la Alemania Nazi, incluyendo 
una importante biografía de Adolf Hitler, algunos libros 
sobre Albert Speer y sobre la resistencia alemana. Fue 
una figura determinante en el debate sobre el periodo 
Nazi entre los historiadores alemanes. Hombre próximo a 
la derecha más conservadora, estuvo afiliado a la CDU, 
de la cual fue expulsado. 

 
Hitler. Una biografía fue la obra que le lanzó a la fama como historiador. La 

siguiente más difundida y que fue llevada al cine con el título de Der Untergang en 
2004, fue El hundimiento: Hitler y el final del Tercer Reich. En dichas obras estudió 
el nacionalsocialismo y sostuvo la tesis, minoritaria, de que el ascenso al poder del 
Partido Nazi estuvo determinado más por la personalidad de Adolf Hitler que por las 
circunstacias económicas y sociales de la Alemania de entreguerras. 
 

Fue amigo personal del líder nazi Albert Speer, de quien escribió una 
biografía muy criticada, entre otros, por el investigador del Holocausto, Goetz Aly, 
por contener, a su juicio, «mentiras, medias verdades e incertezas». Por su parte, 
Wolfgang Benz, Director del Centro de Antisemitismo en Berlín, consideró que la 
obra de Fest contribuyó a encumbrar a Speer. Al aparecer documentos posteriores 
que vinculaban a Speer con el holocausto, Fest se vio obligado a corrregir su obra, 
pero eso no disipó las dudas entre muchos de sus críticos. Además, su apoyo a 
Speer le llevó a perder la amistad que mantenía desde la infancia con el crítico 
literario Marcel Reich-Ranicki, judío que perdió a buena parte de su familia en la 
guerra. La controversia se acentuó al permitir que el revisionista Ernst Nolte 
publicase en el FAZ una visión conveniente del holocausto en la Segunda Guerra 
Mundial, justificándolo como una revancha de la Revolución rusa de 1917. Esta 
amistad con Albert Speer le permitió conseguir información y materiales inéditos 
plasmados en su obra Die unbeantwortbaren Fragen. Notizen über Gespräche mit 
Albert Speer zwischen Ende 1966 und 1981 que ha sido traducida al español por 
Marc Jiménez Buzzi como Conversaciones con Albert Speer. 
 

Su última obra fue Ich nicht - Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend, 
una autobiografía en la que niega su pasado nazi y se enfrenta, implícitamente, a 
Günter Grass tras confesar este en Beim Häuten der Zwiebel vinculaciones al 
nazismo en su temprana juventud. (Fuente: Wikipedia) 
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EL HUNDIMIENTO (Película) 
 

Título: El Hundimiento 
Título original: Der Untergang  
Director: Oliver Hirschbiegel 
Guión: Bernd Eichinger, Joachim Fest 
Año: 2004 
País: Alemania, Italia 
Actores: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna 
Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Koehler 
Argumento: Berlín, abril de 1945. Una encarnizada 
batalla se libra en las calles de la capital. Hitler y su 
círculo de confianza se han atrincherado en el búnker 
del Führer. Entre ellos se encuentra Traudl Junge, su 
secretaria personal. A pesar de que Berlín ya no 
puede resistir más, el Führer se niega a abandonar la 
ciudad. Mientras el sangriento peso de la guerra cae 
sobre sus últimos defensores, Hitler prepara su 
despedida final. 

 
Datos de interés: La película está basada en la obra Der Untergang del 

historiador Joachim Fest, que a su vez se basa en parte en las memorias escritas 
por Albert Speer y por Traudl Junge, secretaria de Adolf Hitler. [...] 
 

Se desarrolla casi en su totalidad en el búnker donde se refugiaron Adolf 
Hitler y sus allegados durante las últimas semanas de la Batalla de Berlín. Esta 
película muestra cómo los soldados de Hitler fueron traicionándolo, volviéndolo loco 
y decidido a su acto final. (Fuente: Wikipedia) 
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EL IMPERIO DEL SOL (Libro) 
 

Título: El Imperio del Sol 
Título original: Empire of the sun 
Autor: James Graham Ballard 
Idioma: Inglés 
Año: 1984 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Premios: Guardian Fiction Prize 
Datos de interés: Nace en Shangai, China, en 1930 de 
padres ingleses, y durante la Segunda Guerra Mundial 
fue encerrado junto con su familia en un campo de 
concentración japonés, experiencia que relataría en su 
obra El imperio del sol, propuesta para el Booker Prize, 
ganadora del Guardian Fiction Prize y que más tarde 
llevaría al cine Steven Spielberg en la película 
homónima. 
 

En 1946 su familia se traslada a Gran Bretaña e inicia estudios de medicina 
en la Universidad de Cambridge, aunque no los completará. A continuación, trabaja 
como redactor en un periódico técnico y como portero del Covent Garden, antes de 
incorporarse a la RAF en Canadá, como piloto. Una vez licenciado, trabaja durante 
seis años como adjunto a la dirección de una revista científica, para pasar más 
tarde a dedicarse por completo a la literatura. Falleció el 19 de abril de 2009, 
víctima de un cáncer.  

 
Sus primeros cuentos datan de 1956 y en los años 60 se convierte en uno 

de los autores de referencia de la llamada nueva ola de la ciencia ficción inglesa. Su 
literatura desarrolla la problemática del siglo XX, ya sean las catástrofes 
medioambientales o el efecto en el hombre de la evolución tecnológica. 

 
En 1984 Ballard llegó a un público muy amplio con la obra autobiográfica El 

imperio del sol, la historia de un niño en tiempos de guerra, que luego continuó en 
La bondad de las mujeres (1991). (Fuente: Wikipedia) 
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EL IMPERIO DEL SOL (Película) 
 

Título: El Imperio del Sol  
Título original: Empire of the Sun 
Director: Steven Spielberg 
Guión: J.G. Ballard, Tom Stoppard 
Año: 1987 
País: Estados Unidos 
Actores: Christian Bale, John Malkovich, Miranda 
Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano 
Argumento: Un niño británico de clase alta vive en 
Shanghai en los momentos previos a la Segunda 
Guerra Mundial. Durante la invasión japonesa, el niño 
es separado violentamente de su familia y va a parar 
a un campo de concentración, donde va madurando y 
aprendiendo de la vida gracias a un curioso personaje, 
interpretado por John Malkovich. La acción de la 
película termina en 1945, momento de la liberación, 
cuando el niño ya tiene 13 años y su manera de 

entender la vida ha cambiado radicalmente. 
 

Datos de interés: El imperio del Sol es un espectacular y atractivo 
melodrama épico, un drama de aventuras trufado de sentimentalismos de curso 
legal. Spielberg provoca desde sus imágenes las emociones del espectador, sin 
excluir alguna que otra ocasión para las lágrimas. Y lo hace con esa sabiduría 
formal, tan habitual en sus producciones, sin excluir tampoco un fondo moral y 
ético considerable. 

 
Estéticamente –con exteriores rodados en Shangai, y en tierras andaluzas, 

en las secuencias relativas al campo de prisioneros- la película es magnífica, con 
una fotografía, de Allen Daviau, habitual operador de Spielberg, realmente 
soberbia. La música, de John Williams, acompaña la acción de forma oportuna y 
brillante. Rebajar los valores de El imperio del Sol argumentando que su continente 
es superior a su contenido y subrayando sus innegables aspectos melodramáticos, 
es tan posible como injusto. (Fuente: RODRÍGUEZ, Eduardo; Juan TEJERO. Diccionario 
de películas del cine norteameicano. Madrid: T&B, 2002. CV 712) 
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LA ISLA DEL TESORO (Libro) 
 

Título: La Isla del Tesoro 
Título original: Treasure Island 
Autor: Robert Louis Stevenson 
Idioma: Inglés 
Año: 1883 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Novela de aventuras publicada 
originalmente por entregas en la revista infantil 
Young Folks, entre 1881 y 1882 con el título de 
The Sea Cook, or Treasure Island. Esta obra ha 
sido fuente de inspiración en el cine, en la 
televisión, en la literatura, en cómics e incluso en 
videojuegos. La novela adopta un tono crítico y 
una reflexión moral del protagonista hacia el 
dinero y la ambición.  
 

Durante su lanzamiento inicial en Young Folks entre octubre de 1881 y enero 
de 1882 la historia no logró atraer la atención ni sirvió para aumentar las ventas de 
la revista. Pero cuando salió a la venta como libro en 1883 no tardó en hacerse 
muy popular. El primer ministro Gladstone, se cuenta, permaneció despierto hasta 
las dos de la madrugada para terminarlo. Los críticos la elogiaron profusamente. 
(Fuente: Wikipedia) 
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LA ISLA DEL TESORO (Película) 
 

Título: La Isla del Tesoro  
Título original: Treasure Island 
Director: Víctor Fleming 
Guión: Robert Louis Stevenson, John Lee Mahin 
Año: 1934 
País: Estados Unidos 
Actores: Wallace Beery, Jackie Cooper, Lionel 
Barrymore, Otto Kruger, Lewis Stone 
Argumento: Jim Hawkins es un joven inglés que 
trabaja en la posada de sus padres, Almirante 
Bembow, situada en un pueblo costero inglés. Un día 
llega al establecimiento un viejo bucanero llamado 
Billy Bones, que trae consigo un cofre con el mapa de 
La isla del Tesoro. En él se revela el paradero de las 
formidables riquezas acumuladas por el Capitán Flint.  
 

Los piratas que componían la tripulación de 
Flint, entre ellos Perro Negro, están buscando a Billy Bones para arrebatarle el 
mapa y poder encontrar el tesoro. Pero antes de conseguirlo el joven Jim, 
aprovechando que Billy Bones muere, roba el cofre y escapa. Jim pide ayuda al 
doctor Livesey y al squire Trelawney, que deciden ir a la isla a por el tesoro. En el 
mundo de tabernas del puerto de Bristol, el squire lleva a cabo los preparativos 
para el viaje. Tras adquirir “La Hispaniola”, una fragata que los llevará hasta la isla, 
la equipa con todo lo necesario y contrata a una tripulación. Entre ellos está Long 
John Silver, que embarca como cocinero, pero que en realidad es un capitán pirata 
que, tras ganarse la confianza del squire, consigue que un grupo de marineros a 
sus órdenes componga la tripulación.  

 
Datos de interés: Primera versión sonora de la novela homónima de 

Robert Louis Stevenson. (Fuente: Filmaffinity, Culturalia) 
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JANE EYRE (Libro) 
 

Título: Jane Eyre 
Autor: Charlotte Brontë 
Idioma: Inglés 
Año: 1847 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: La novela consiguió gran 
popularidad, encumbrando a la autora como una de las 
mejores novelistas románticas. Hoy es considerada un 
clásico de la literatura en lengua inglesa. La novela se 
tituló en principio Jane Eyre: una autobiografía y se 
publicó bajo el seudónimo de Currer Bell. Tuvo un éxito 
inmediato, tanto para los lectores como para la crítica. 
Uno de sus más acérrimos defensores fue el escritor 
William Makepeace Thackeray, al cual muchos 
atribuyeron la obra, pues la autora permaneció en el 
anonimato hasta un tiempo después de su publicación. 

Como agradecimiento, Charlotte le dedicó la segunda edición de su novela.  
 

El libro es innovador en la forma de pensar y de actuar de la protagonista, 
Jane Eyre, y en su forma de ver el mundo. Es considerado por muchos como una de 
las novelas precursoras del feminismo y en su época fue muy polémico debido a 
esta actitud. Ha tenido varias adaptaciones al cine. La más famosa fue la 
protagonizada por Orson Welles y Joan Fontaine, una película bastante recordada 
en el cine clásico. 
 

Adaptaciones: 

• 1918 de Edward José con Alice Brady y Elliott Dexter. 
• 1921 de Hugo Ballin. Versión muda protagonizada por la esposa del director, 

Mabel Ballin. 
• 1934 de Christy Cabanne. Primera adaptación oficial como tal, con Virginia 

Bruce y Colin Clive. 
• 1944 de Robert Stevenson. La versión clásica más recordada, en la que 

trabajan Joan Fontaine y el propio Welles. 
• 1970 de Delbert Man. Ésta es, sin duda alguna, la adaptación más vista y 

conocida, con George C. Scott como Rochester y Susannah York como Jane. 
• 1973 miniserie de la BBC, con Michael Jayston y Sorcha Cusack. 
• 1983 miniserie de la BBC con Timothy Dalton y Zelah Clarke. 
• 1996 de Franco Zeffirelli, con Charlotte Gainsbourg y William Hurt. 
• 1997 de Robert Young, con Samantha Morton y Ciaran Hinds. 
• 2006 miniserie de la BBC dirigida por Susanna White y protagonizada por 

Toby Stephens y Ruth Wilson. 
• 2010 de Cary Fukunaga con Mia Wasikowska y Michael Fassbender. (Fuente: 

Wikipedia) 
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JANE EYRE (Película): 
 

Título: Jane Eyre  
Director: Franco Zeffirelli 
Guión: Charlotte Brontë, Hugh Whitemore 
Año: 1996 
País: Francia, Italia, Reino Unido 
Actores: William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Joan 
Plowright, Anna Paquin, Geraldine Chaplin 
Argumento: Jane Eyre es una huérfana enviada por 
su tía a una escuela para chicas. Allí aprenderá el 
oficio de profesora y ya mayor irá a vivir a casa de un 
noble para enseñar a la hija de éste.  
Datos de interés: Película rebosante de dramatismo, 
basada en la inmortal obra homónima de Charlotte 
Brontë. Jane Eyre es una chica inglesa, huérfana 
desde su infancia, cuya vida en casa de su tía y luego 
en un internado está llena de penalidades y de 
sufrimiento.  

 
Tras los penosos primeros años de su vida, el destino quiere que un día sea 

elegida para trabajar en la enorme y lujosa mansión de Edward Rochester. Éste es 
un caballero refinado pero reconcentrado en sí mismo. Con el tiempo Jane 
comienza a descubrir la verdadera naturaleza de su señor, un hombre en realidad 
de un gran corazón, pero que vive bajo un pasado que le tortura hasta el presente: 
un oscuro misterio se oculta en la mansión.  

 
No es ésta una historia de amor convencional, sino una obra clásica plena de 

valores y de integridad. Franco Zeffirelli acertó plenamente en la dirección de 
William Hurt (El doctor, Perdidos en el espacio), un actor de extraordinarias dotes 
dramáticas. (Fuente: Culturalia, Decine21) 
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EL JARDINERO FIEL (Libro) 
 

Título: El Jardinero Fiel 
Título original: The Constant Gardener 
Autor: John Le Carré 
Idioma: Inglés 
Año: 2001 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: John le Carré (Poole, Reino Unido, 19 
de octubre de 1931), cuyo auténtico nombre es David 
John Moore Cornwell es un novelista británico, 
especializado en relatos de suspenso y espionaje, 
ambientados en la época de la Guerra fría. Estudió en las 
universidades de Berna y Oxford y fue profesor en la de 
Eton entre 1956 y 1958. Perteneció al cuerpo diplomático 
británico entre 1960 y 1964.  
 

El final de la Guerra Fría le ha llevado a 
modernizar sus temas e introducir aquellos elementos que conforman la compleja 
realidad internacional de nuestra época: terrorismo islámico, problemática causada 
por el desmembramiento de la Unión Soviética, política de los Estados Unidos en 
Panamá, manejos de las industrias farmacéuticas.. Sus personajes, entre los que el 
más conocido es probablemente el agente Smiley, son complejos y turbios, lo más 
opuesto al agente 007 de Ian Fleming. Una parte importante de sus novelas han 
sido llevadas al cine y todas se han traducido a muchos idiomas.  
 

El Jardinero Fiel estaría inspirada en unos hechos reales: unos ensayos 
ilegales llevados a cabo en niños nigerianos por empresas farmacéuticas en 1996. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL JARDINERO FIEL (Película) 
 

Título: El Jardinero Fiel  
Título original: The Constant Gardener 
Director: Fernando Meirelles 
Guión: John Le Carré, Jeffrey Caine 
Año: 2005 
País: Reino Unido 
Actores: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert 
Koundé, Danny Huston 
Premios: Oscar (Mejor actriz de reparto), Globos de 
Oro (Mejor actriz de reparto), British Independent 
Film Awards (Mejor película británica independiente, 
mejor actor, mejor actriz) 
Argumento: En un remoto lugar al norte de Kenia, 
asesinan brutalmente a la activista más entregada de 
la zona, la brillante y apasionada Tessa Quayle. Un 
médico local que la acompañaba ha huido y todo 
parece apuntar hacia un crimen pasional.  

 
Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin y los demás miembros del Alto 

Comisionado Británico están convencidos de que el viudo de Tessa, el apacible y 
poco ambicioso Justin Quayle dejará el asunto en sus manos, pero están muy 
equivocados.  
 

Datos de interés: La película se rodó en los poblados de chabolas de 
Kibera y Loiyangalani, en Kenia. Las condiciones de pobreza del lugar llegaron a 
afectar de tal modo a los participantes en el filme que estos crearon una 
organización llamada Constant Gardener Trust para ofrecer educación básica en 
esos poblados. Weisz, Fiennes y Le Carré son patronos de la fundación. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LA JOVEN DE LA PERLA (Libro) 
 

Título: La joven de la perla 
Título original: Girl with a Pearl Earring 
Autor: Tracy Chevalier 
Idioma: Inglés 
Año: 1999 
País: Reino Unido 
Género: Novela histórica 
Datos de interés: La acción tiene lugar en Delft, 
Holanda y está inspirada en el cuadro de Vermeer La 
joven de la perla. Mediante la ficción, la autora 
imagina y relata las circunstancias bajo las que el 
cuadro fue pintado. En el año 2003 se filmó una 
película que es adaptación de la novela y lleva el 
mismo nombre. (Fuente: Wikipedia) 
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LA JOVEN DE LA PERLA (Película): 
 

Título: La joven de la perla  
Título original: Girl with a Pearl Earring 
Director: Peter Webber 
Guión: Tracy Chevalier, Olivia Hetreed 
Año: 2003 
País: Reino Unido, Luxemburgo 
Actores: Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom 
Wilkinson, Judy Parfitt, Cillian Murphy 
Premios: COFCA (Mejor fotografía), EFA (Mejor 
fotografía), LAFCA (Mejor fotografía), Eagle (Mejor 
película europea), SDFCS (Mejor fotografía), Sant 
Jordi de RNE (Mejor actriz extranjera) 
Argumento: Delft, Holanda, 1665. Griet, de 17 
años, se ve obligada a trabajar para mantener a su 
familia, que se está hundiendo en la pobreza tras una 
explosión que ha dejado al padre ciego, y así, 
incapacitado para realizar su trabajo. La joven 

cambia de residencia al comenzar a prestar sus servicios como criada en casa del 
pintor Johannes Vermeer. Pero, éste no es el único cambio para ella. Además de 
pertenecer a diferentes clases sociales, tampoco comparten su rama religiosa, por 
lo que Griet, siendo protestante, debe alejarse de las prácticas católicas. 
 

Entre muchas de las tareas que tiene que hacer, una es limpiar el estudio de 
su amo. Es su momento preferido del día en su nueva vida, ya que desde la 
primera vez que entra en ese cuarto siente una gran fascinación por la pintura de 
Vermeer. Éste descubre la capacidad de la criada de comprender la luz, los colores 
y la composición. Poco a poco, le va introduciendo en su mundo, incluso le pide 
opinión sobre sus obras y le encomienda la fabricación de las pinturas.  

 
Sin embargo, el interés que muestra Vermeer por la joven no tarda en 

provocar celos en Catharina, su mujer, y Cornelia, una de sus hijas, que intenta 
conseguir el despido de la criada realizando juegos sucios. Pero la muchacha no 
sólo despierta el interés del pintor, sino también de Pieter, un joven carnicero, con 
el que comienza a mantener un noviazgo y que está dispuesto a casarse con ella; y 
de van Ruijven, el mecenas de Vermeer, que se siente frustrado porque a pesar de 
su fortuna el pintor se niega a pintarlo junto a Griet. 
 

Datos de interés: La historia de la película está basada en la novela 
homónima de Tracy Chevalier e inventa una trama romántica a partir de la vida del 
pintor, del que existe muy poca información biográfica. La película, siguiendo la 
novela, abunda en detalles irreales e inventados sobre la biografía de Vermeer, e 
incurre en la contradicción de presentarlo como un pintor pobre, pero con criados. 
Si algo sabemos con certeza es que no vivió de pintar. Y lo cierto es que la 
hipótesis más creíble sobre la identidad de la Muchacha de la perla es que fuese 
una de sus hijas. (Fuente: Wikipedia) 
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L.A. CONFIDENTIAL (Libro) 
 

Título: L.A. Confidential 
Autor: James Ellroy 
Idioma: Inglés 
Año: 1990 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: James Ellroy nació el 4 de marzo de 
1948 en Los Ángeles, California. Su verdadero nombre 
es Lee Earle Ellroy. Es uno de los más famosos 
escritores de novela negra contemporánea, así como 
también un escritor de ensayos o artículos dedicados a 
analizar y desglosar crímenes reales. Se caracteriza por 
poseer una narrativa telegráfica, la cual omite palabras 
que otros escritores considerarían necesarias o 
fundamentales, en otras palabras aprovecha la dureza y 
fuerza de la lengua inglesa para dar frases duras, 
cortantes y ambiguas. Decir mucho con pocas palabras 

como si la economía verbal fuese fundamental. 
 

Continúa la evolución directa de la novela policial que iniciaron Dashiell 
Hammett y Raymond Chandler en los años 30, caracterizada por su dureza; es el 
subgénero que los norteamericanos han denominado hard boiled. 

 
Sus libros se caracterizan por su oscuro humor y retrato de la Norteamérica 

autoritaria, racista y conservadora, por no decir un poco fascista. Otro punto es el 
pesimismo que envuelve a los personajes, la decadencia y la ausencia total de 
esperanza. Ello explica el sobrenombre que se la ha dado como "Demon Dog of 
American Crime Fiction" algo así como “El Perro Demoníaco de la literatura policíaca 
de Estados Unidos”. 

 
Ellroy forma parte de la última constelación de la novela negra 

norteamericana, formada por James B. Sallis, Walter Mosley, Elmore Leonard, 
James Crunley y Ed McBain. (Fuente: Wikipedia) 
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L.A. CONFIDENTIAL (Película) 
 

Título: L.A. Confidential  
Director: Curtis Hanson 
Guión: James Ellroy, Brian Helgeland, Curtis 
Hanson 
Año: 1997 
País: Estados Unidos 
Actores: Kevin Spacey, Kim Basinger, Russell 
Crowe, Guy Pearce 
Premios: Oscar (Mejor guión adaptado, mejor 
actriz de reparto) 
Argumento: En la sede de la policía de Los 
Ángeles, el agente Ed Exley es un hombre que cree 
ciegamente en la justicia y no le importa arruinar la 
vida de los otros policías si es que hicieron algo 
incorrecto. Esto le gana el odio de la mayoría del 
Departamento.  
 

Bud White es una bestia en lo que al trabajo se refiere y lo que tiene una 
obsesión con salvar mujeres; y Jack Vincennes es la estrella en un programa de 
chismes liderado por Sid Hudgens hasta que es suspendido y trasladado a 
Narcóticos. 

 
El clímax es cuando los empleados y clientes de un café, el Nite Owl, son 

asesinados a sangre fría, y los tres detectives se ponen a investigar. Lo que al 
principio se mostró como un simple robo que se complicó, se revela como una red 
de engaños y traiciones dentro de la misma fuerza policíaca. Mientras se investiga 
el caso, entran a colación una prostituta, un policía expulsado de la Fuerza, y unos 
criminales de color. 
 

Datos de interés: L.A. Confidential está basada en la novela homónima de 
James Ellroy. Protagonizada por Guy Pearce, Kevin Spacey y Russell Crowe como 
los detectives principales, Kim Basinger como una prostituta, James Cromwell como 
el jefe de detectives y por último, Danny De Vito como el editor de una revista 
amarillista y de chismes. 
 

La película fue muy aplaudida en su tiempo por mezclar exitosamente varios 
elementos del género y por tener una trama muy bien diseñada, llena de 
subtramas que se entretejen para dar lugar a la principal, sin perder el toque de 
suspenso, acción y drama. 

  
Los esloganes promocionales fueron "Everything is suspect...everyone is for 

sale...and nothing is what it seems" y "Off the record, on the QT, and very hush-
hush..." (Frases mencionadas a lo largo de la película por un personaje clave). 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL LADRÓN DE BICICLETAS (Libro) 
 

Título: El ladrón de bicicletas 
Título original: Ladri di biciclette 
Autor: Luigi Bartolini 
Idioma: Italiano 
Año: 1946 
País: Italia 
Género: Novela 
Datos de interés: De este libro de Luigi Bartolini, 
Vittorio De Sica y sus colaboradores sólo utilizaron el 
título y la idea que mueve ambas tramas: el robo de 
una bicicleta en Roma. Si la película trata de un 
trabajador y su hijo en busca de la herramienta 
imprescindible de su oficio, ambos hambrientos y 
miserables, el libro refleja la problemática de sufrir el 
acoso de los ladrones, que se mueven en masa por la 
ciudad y han robado varias veces las bicicletas del 
autor.  

 
Domina el relato un tono picaresco. Bartolini está harto de los cacos y 

abomina de ellos y del rastro que los fascistas han dejado en la Italia de los años 
40. Casi toda la narración transcurre en la calle, entre hombres con oficios, golfillos 
y prostitutas, a través de rastros y tabernas. Es, por así decirlo, un estudio en clave 
de narrativa de un aspecto de la sociedad (ladrones y policías) que preocupa al 
autor, que viste como un caballero aunque no tenga una buena posición económica, 
dado que se dedica a pintar y escribir, y que camina por Roma solo, en busca de 
quienes le robaron. (Fuente: thekankel.blogspot.com) 
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EL LADRÓN DE BICICLETAS (Película) 
 

Título: El ladrón de bicicletas  
Título original: Ladri di biciclette 
Director: Vittorio de Sica 
Guión: Luigi Bartolini, Cesare Zavattini 
Año: 1948 
País: Italia 
Actores: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella 
Carell, Gino Saltamerenda 
Premios: Oscar (Mejor película extranjera) 
Argumento: El ladrón de bicicletas sitúa la historia en 
la Italia de la posguerra donde el trabajo escasea y 
obtenerlo es un éxito excepcional. El protagonista de la 
historia tiene la fortuna de conseguir trabajo pegando 
carteles por la ciudad pero para poder realizarlo 
necesita una bicicleta, el problema es que su bicicleta 
está empeñada, por lo que su primera tarea será 
recuperarla. 

 
Una vez montado en su bicicleta comienza a trabajar pero el drama estriba 

en que no transcurre ni un día de trabajo cuando le roban la bicicleta y con ella su 
futuro. Desde ese momento y hasta el final de la película la historia se enfocará en 
narrar los dos días en que el protagonista, acompañado de su hijo y algunos 
amigos, buscarán infructuosamente recuperar la bicicleta robada. La escena final 
transcurre ante el dilema moral en el que se ve envuelto el protagonista al verse 
arrojado a convertirse él mismo en un ladrón. 
 
Datos de interés:  

• Se considera una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano. En 
1970 fue votada una de las 10 mejores películas de la historia del cine.  

• Los actores que intervienen no son profesionales. Aunque la búsqueda de las 
personas que interpretarían los personajes fue dura. Un detalle gracioso de 
la búsqueda del niño, fue que De Sica, tras haber visto cantidad de niños, se 
decantó por éste debido a su forma de andar. Es más, la prueba de 
selección de los niños se reducía a verlos caminar.  

• Otro rasgo significativo es que todas las angulaciones de cámara están en 
función de lo que se quiere transmitir. Como por ejemplo la secuencia en la 
que con un picado se ve toda la calle mostrándonos la muchedumbre entre 
la que se pierde el ladrón y la impotencia del trabajador. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL LAZARILLO DE TORMES (Libro) 
 

Título: El Lazarillo de Tormes 
Título original: La vida de Lazarillo de Tormes y 
de sus fortunas y adversidades  

Autor: Anónimo 
Idioma: español 
Año: 1554 
País: España 
Género: Novela picaresca 
Datos de interés: Es una novela española 
anónima, escrita en primera persona y en estilo 
epistolar (como una sola y larga carta), cuya 
edición conocida más antigua data de 1554. En ella 
se cuenta de forma autobiográfica la vida de un 
niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su 
nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, 
ya en la edad adulta.  
 

Es considerada precursora de la novela picaresca por elementos como el 
realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante entre varios 
amos y la ideología moralizante y pesimista. 
 

Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del 
momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo las de 
los clérigos y religiosos. Hay diferentes hipótesis sobre su autoría. Probablemente el 
autor fue simpatizante de las ideas erasmistas. Esto motivó que la Inquisición la 
prohibiera y que, más tarde, permitiera su publicación, una vez expurgada. La obra 
no volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo XIX.  
 

El Lazarillo de Tormes es una obra artística de primer orden; lo es por su 
originalidad, su valor humano, su trascendencia literaria y cultural, su estilo (el 
castellano equilibrado, preciso y oral que preconizaba Juan de Valdés) y su 
lenguaje: un castellano clásico modélico, flexible y expresivo, sutilmente irónico, 
donde abundan las geminaciones y los paralelismos y donde no se desprecian y se 
ponen al mismo nivel el castizo refrán y la cita culta. La desproporción entre la 
materia y su elaboración por parte del autor se inclina marcadamente en esta 
última, pero sin denotar, y en eso consiste uno de sus méritos, el esfuerzo que 
debió suponer. (Fuente: Wikipedia) 
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LÁZARO DE TORMES (Película) 
 

Título: Lázaro de Tormes  
Director: Fernando Fernán-Gómez, José Luis García 
Sánchez 
Guión: Fernando Fernán-Gómez 
Año: 2000 
País: España 
Actores: Rafael Álvarez, Karra Elejalde, Beatriz Rico, 
Manuel Alexandre, Francisco Algora, Agustín González 
Premios: Goya (Mejor guión adaptado, mejor diseño de 
vestuario)  
Argumento: Lázaro no es aquí el chaval bribonzuelo al 
que nos tienen acostumbrados las habituales adaptaciones 
de la popular novela anónima del Siglo de Oro español, 
sino un hombre casado que cuando más feliz se encuentra 
siente que el agrietado aparato de la justicia se cierne 
sobre sus hombros. Por ello se defiende ante un tribunal 
de Toledo, alegando que él, durante su vida, lo único que 

pretendía era comer. Ilustra su defensa con múltiples anécdotas y correrías, que 
mantienen en vilo a la audiencia. Un inesperado desenlace salvará el pescuezo al 
pícaro. 
 

Datos de interés: La película se rodó en el Monasterio de Lupiana 
(Guadalajara), Talamanca del Jarama (Madrid) y Toledo. (Fuente: Wikipedia) 
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¿QUÉ ME QUIERES, AMOR? (Libro) 
 

Título: ¿Qué me quieres, amor? 
Autor: Manuel Rivas 
Idioma: Español 
Año: 1996 
País: España 
Género: Novela 
Premios: Premio Nacional de Narrativa, Premio 
Torrente Ballester. 
Datos de interés: Consiste en un conjunto de dieciséis 
relatos que aúnan un estilo periodístico con temas 
posmodernos y clásicos. Los relatos que incluyen son: 
¿Qué me quieres, amor?, La lengua de las mariposas, 
Un saxo en la niebla, La lechera de Vermeer, Sólo por 
ahí, Ustedes serán muy felices, Carmiña, El míster & 
Iron Maiden, El inmenso camposanto de La Habana, La 
chica del pantalón pirata, Conga, Conga, Las cosas, 
Dibujos animados, Una flor blanca para los murciélagos, 

La luz de la Yoko, La llegada de la sabiduría con el tiempo.  
 

Cada relato en este libro es un hechizo urdido por el indiscutible ritmo y 
sensibilidad de Manuel Rivas. Da nombre a la obra la historia de un enamorado que 
cambia definitivamente a su vida con el atraco a un banco. En otros relatos es 
también el amor el protagonista indefinido: el amor del padre que va a trabajar con 
la preocupación de no saber cómo ni dónde ha pasado su hijo la noche; el amor a 
la madre, de inefable semejanza, en el recuerdo infantil, a la lechera que pintara 
Vermeer en 1660; el amor más carnal de Carmiña, con la incómoda presencia de su 
perro Tarzán; o -¿por qué no?- el amor compasivo que llega a sentir el lector por el 
viejo profesor rural de La lengua de las mariposas, historia que ha sido adaptada al 
cine por José Luis Cuerda y Rafael Azcona. (Fuente: Wikipedia) 
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LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS (Película) 
 

Título: La lengua de las mariposas  
Director: José Luis Cuerda  
Guión: Rafael Azcona, José Luis Cuerda 
Año: 1999 
País: España 
Actores: Rafael Álvarez, Karra Elejalde, Beatriz Rico, 
Manuel Alexandre, Francisco Algora, Agustín González 
Premios: Goya (Mejor guión adaptado)  
Argumento: Narra la vida escolar en la Galicia de 1936. 
Moncho empieza la escuela, pero tiene miedo: Ha oído 
decir que los profesores maltratan y pegan. Pero se 
encuentra con un maestro simpatizante de ideas liberales 
y republicanas que va a ser víctima de los terribles 
acontecimientos de la época, en concreto del triunfo de la 
sublevación fascista en ese pequeño pueblo gallego. La 
vida en el pueblo transcurre en una época marcada por el 
inicio de la Guerra Civil. 

 
Datos de interés:  

• La película se basa en tres relatos del libro ¿Qué me quieres, amor? de 
Manuel Rivas. Los tres relatos son: La lengua de las mariposas, Un saxo en 
la niebla y Carmiña. 

• El que sirve como base de toda la película es La lengua de las mariposas 
dentro del cual se insertan los otros tres relatos, cuyo nexo de unión será 
Moncho, protagonista de La lengua de las mariposas. 

• La música es de Alejandro Amenábar aunque el compositor inicial previsto 
fue Ángel Illarramendi. 

• Sobre la película, Woody Allen se refirió como “muy superior a la mayor 
parte de las porquerías americanas que salen. Es una película que te hace 
pensar y que te llega. En otros tiempos sería la clásica película que se pasa 
cinco meses en cartel y todos mis amigos estarían hablando de ella, como 
hablaban antes de las películas francesas e italianas”. (Fuente: Wikipedia) 
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EL ARCA DE SCHINDLER (Libro) 

Título: El arca de Schindler 
Título original: Schindler's Ark 
Autor: Thomas Keneally 
Idioma: Inglés 
Año: 1982 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Premios: Premio Broker (mejor novela de ficción) 
Datos de interés: La novela trata la historia de Oskar 
Schindler, miembro del partido Nazi que acaba siendo un 
héroe. Al acabar la guerra, Schindler salvó a 1.100 
judíos de los campos de concentración de Alemania y 
Polonia. La novela histórica describe los sucesos y 
personajes reales mediante diálogos ficticios y escenas 
añadidas por el autor. Keneally escribió un gran número 
de novelas antes de El arca de Schindler.  
 

Poldek Pfefferberg, superviviente del holocausto, sirvió de inspiración a 
Keneally. Tras la guerra, Pfefferberg intentó en numerosas ocasiones atraer la 
atención de guionistas y directores de cine respecto a su pasado a través de una 
película basada en la historia de Schindler y sus acciones para salvar a los judíos de 
nacionalidad polaca de los nazis. (Fuente: Wikipedia) 
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LA LISTA DE SCHINDLER (Película): 
 

Título: La lista de Schindler  
Título original: Schindler's list 
Director: Steven Spielberg 
Guión: Thomas Keneally, Steven Zaillian 
Año: 1993 
País: Estados Unidos 
Actores: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor dirección, mejor 
guión adaptado, mejor fotografía, mejor banda sonora, 
mejor montaje, mejor dirección artística), Globos de Oro 
(mejor película drama, mejor dirección)  
Argumento: película biográfica que cuenta la historia de 
un empresario alemán que salvó la vida de un millar de 
judíos polacos durante el Holocausto. Oskar Schindler, un 
hombre de enorme astucia y talento para las relaciones 
públicas, diseña un ambicioso plan para ganarse la 
simpatía de los nazis más poderosos.  

 
Alemania acaba de invadir Polonia y, gracias a sus influencias, consigue la 

propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, 
cuya explotación laboral le ayuda a prosperar rápidamente. Su gerente, también 
judío, es el verdadero director en la sombra, pues Schindler no tiene el menor 
conocimiento industrial.  
 

Datos de interés: Incluso antes de su estreno, algunos medios de prensa 
ya mencionaban La lista de Schindler como favorita para un gran número de 
premios. Además de ser un éxito de taquilla, consiguió decenas de premios, entre 
los que se cuentan 7 premios Oscar. Determinados supervivientes del Holocausto 
(algunos de los cuales dijeron estar en la misma lista a la cual hace mención la 
película) dijeron que era una detallada reconstrucción de los hechos ocurridos 50 
años atrás. 

La lista de Schindler está basada en la novela de Thomas Keneally, El arca 
de Schindler. Aunque presentada como una obra de ficción, cuenta la actuación del 
empresario Oskar Schindler ante el genocidio practicado por los nazis. A partir de 
este material, el guionista Steven Zaillian creó el texto que luego se transformaría 
en la película. La productora Universal Pictures anuncia la película como basada en 
hechos históricos. (Fuente: Culturalia, Wikipedia) 
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LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ (Libro): 

Título: Lo que el viento se llevó 
Título original: Gone with the wind 
Autor: Margaret Michell 
Idioma: Inglés 
Año: 1936 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Premios: Premio Pulitzer 
Datos de interés: Es uno de los libros más vendidos 
de la historia, un clásico de la literatura de los Estados 
Unidos y debido a su adaptación al cine es uno de los 
más grandes iconos o mitos de la cultura popular 
contemporánea. El éxito de la novela fue total; incluso 
antes de ser publicada la primera edición, en mayo de 
1936, el productor de cine David O. Selznick decidió 
comprar los derechos para hacer una película basada 
en la novela.  
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LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ (Película) 
 

Título: Lo que el viento se llevó  
Título original: Gone with the wind 
Director: Victor Fleming 
Guión: Sidney Howard 
Año: 1939 
País: Estados Unidos 
Actores: Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, 
Olivia de Havilland 
Premios: Oscar 1939 (Mejor película, mejor 
dirección, mejor actriz, mejor actriz de reparto, 
mejor guión adaptado, mejor dirección artística, 
mejor fotografía, mejor montaje, premio en 
memoria de Irving Thalberg, premio honorífico a 
William Cameron Menzies, premio por logros 
técnicos), National Film Preservation Board 1939 
(mejor actriz), People's Choice Awards 1989 (mejor 
película de todos los tiempos). 

 
Argumento: Mediados del siglo XIX. Scarlett O’Hara, una bella joven 

caprichosa y pasional, vive en una de las grandes mansiones del sur de los Estados 
Unidos rodeada de esclavos negros y todo tipo de lujos. Lo único que no puede 
conseguir es a Ashley Wilkes, el hombre del que está enamorada y que, a su vez, 
está comprometido en matrimonio con su prima, Melanie Hamilton, una dulce y 
cariñosa mujer incapaz de odiar.  

La Guerra de Secesión está a punto de estallar y los jóvenes sureños 
muestran su entusiasmo por entrar en combate. No así Rhett Butler, un hombre 
atractivo que no tiene más interés que su propio beneficio. Butler se enamora de 
Scarlett durante una fiesta en los «Doce Robles», la finca de Ashley, y no cesará en 
su empeño de lograr su amor, a pesar de que Scarlett seguirá obsesionada con 
Ashley a pesar del paso de los años y de varios matrimonios por interés. 

El espectador asiste a la evolución vital de la protagonista, desde su 
adolescencia hasta su madurez, y a su lucha constante por sobrevivir y conseguir 
todo lo que se propone. Un personaje lleno de fuerza, ambición, autoestima e 
incapacidad de sentir miedo que cautiva a todo aquel que se acerca a ella.  

Datos de interés: La película fue estrenada el 15 de diciembre de 1939 y 
tuvo un éxito arrollador; con el paso de los años se ha consagrado como uno de los 
grandes clásicos, y en todas las encuestas y estudios de la crítica compite con 
Casablanca y Ciudadano Kane por el sitial de honor como la mejor película de la 
historia del cine. Gracias a ello la historia de la novela se convirtió en una leyenda 
de la literatura, y un mito de la cultura popular del siglo XX; la pareja protagónica 
formada por Rhett Butler y Scarlett O’Hara es una de las grandes parejas 
románticas de la literatura universal, al mismo nivel de Romeo y Julieta ó Elizabeth 
Bennet y Fitzwilliam Darcy. 
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Adaptación de la novela: A pesar de la labor titánica que significaba 
adaptar al cine una novela de más de mil páginas, el guionista Sidney Howard 
consiguió que el guión de la película de Lo que el viento se llevó fuera 
extremadamente fiel a la novela original; por lo que las diferencias entre la novela 
y la película son relativamente pequeñas y no alteran la esencia de la obra de 
Margaret Mitchell. Aún así, como es lógico, éstas diferencias cambian algunos 
elementos de la historia original. 

En la película se eliminaron algunos personajes secundarios que no tenían 
una participación decisiva en la novela, aunque podían figurar de manera más o 
menos destacada en algunos pasajes de la misma; un ejemplo sería Will Benteen, 
el hombre que se convirtió en capataz de "Tara" y mano derecha de Scarlett, y que 
terminaría casándose con Suellen, una de las hermanas de Scarlett. 

Otros cambios tuvieron que ver con la eliminación de algunas escenas 
relativamente secundarias de la novela, o con acortar otras; o fusionar unas 
escenas con otras, causando así un cambio en el orden cronológico de ciertos 
acontecimientos de la historia. Un caso significativo es el de la muerte del padre de 
Scarlett, un hecho que fue narrado de manera algo distinta en la película como 
producto de la eliminación de algunas escenas de la novela y la mezcla de otras.  

Otras escenas de la novela sufrieron modificaciones leves en la película, 
como la del final de la historia; en la que, entre otras cosas, fue eliminado el 
pequeño discurso de Rhett antes de pronunciar su célebre frase final (que también 
fue ligeramente cambiada) y en la que además se puso a Rhett saliendo por la 
puerta de la calle de la mansión luego de fulminar a Scarlett con su frase, mientras 
que en la novela se marcha escaleras arriba a su dormitorio, un cambio hecho 
obviamente para añadir mayor dramatismo a la escena. 

Pero sin duda la diferencia más importante entre la película y la novela tiene 
que ver con el hecho de que en la película se eliminaron los personajes de los dos 
hijos mayores de Scarlett, Wade Hampton Hamilton y Ella Lorena Kennedy; por lo 
que en el film Scarlett sólo tiene una hija, Bonnie Blue, la hija de Rhett. La razón 
para que en la película Scarlett no tuviera descendencia de sus dos primeros 
maridos es materia de especulación; lo más probable es que fuera para simplificar 
la trama y además para que la hija en común de Rhett y Scarlett, la linda y 
malograda Bonnie, concentrara toda la atención. (Fuente: Wikipedia) 
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LO QUE QUEDA DEL DÍA (Libro) 

Título: Lo que queda del día 
Título original: The Remains of the Day 
Autor: Kazuo Ishiguro 
Idioma: Inglés 
Año: 1989 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Nace en Japón pero con apenas seis 
años se traslada a Londres donde terminará fijando su 
residencia. Estudia en la Universidad de East Anglia. Sus 
novelas se caracterizan por una psicología de angustia y 
recuerdo del pasado, con escasos personajes y un hilo 
argumental débil, muy al modo oriental. El Japón de la 
posguerra, el nazismo y los periodos anteriores a la 
Segunda Guerra Mundial son los temas más tratados en 
sus obras. 

 
Recibió el más importante premio literario británico, el Whitbread Award for 

Fiction, además del Bookerprize y el Cheltenham Prize. Su obra ha sido traducida a 
28 idiomas. (Fuente: Wikipedia) 
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LO QUE QUEDA DEL DÍA (Película) 
 

Título: Lo que queda del día  
Título original: The Remains of the Day 
Director: James Ivory 
Guión: Kazuo Ishiguro, Ruth Prawer Jhabvala 
Año: 1993 
País: Estados Unidos, Reino Unido 
Actores: John Haycraft, Christopher Reeve, Anthony 
Hopkins, Emma Thompson, Caroline Hunt, James Fox 
Argumento: El señor Stevens es el Primer 
Mayordomo de la mansión Darlington Hall, que está 
regentada por un aristócrata inglés afín al partido nazi 
alemán durante la segunda guerra mundial. La 
señorita Kenton entra a trabajar como Ama de Llaves. 
Es una sencilla pero atractiva mujer, muy responsable 
y trabajadora. Llega a ser el brazo derecho de 
Stevens.  
 

Stevens se enamora de ella en silencio, aunque nunca se atreve a dar el 
primer paso, pues su papel de Mayordomo está por encima de sus sentimientos. 
Por si fuera poco ella se cuestiona las actividades organizadas por el señor de la 
casa. La señorita Kenton, también se enamora del señor Stevens e incluso llega a 
insinuarse, pero él la esquiva en un momento de intimidad. El padre de Stevens, 
del mismo oficio, también trabaja en la mansión con toda una vida dedicada al 
servicio de Lord Darlington, la vejez apenas le permite cumplir sus funciones y 
fallece. Stevens aun así no abandona sus funciones para ver a su padre moribundo. 
Finalmente Stevens pierde la oportunidad de amar a la señorita Kenton quien se 
retira para casarse con otra persona. En ese momento Stevens replantea su vida y 
solicita su retiro de la mansión. 

Es ante todo la crónica de un doble fracaso de un ser que ha comprendido 
que ha dedicado su vida leal y diligentemente a un señor imperturbable, casi un rey 
en un microcosmos, de ideales cuestionables, pero al que ha servido sin plantearse 
nunca su talla moral, y que al mismo tiempo ha perdido la oportunidad de vivir una 
historia de amor por su necesidad de mantener ante todo momento la calma, la 
impasibilidad, intentando mantener todas las cosas en "orden". 

El plano que encuadra al Sr. Stevens refugiado en una parada de autobús 
bajo la lluvia tras visitar a la señorita Kenton, cuyo matrimonio está a punto de 
deshacerse, expresa el vacío, la soledad de una vida en la que irónicamente 
siempre ha actuado con un comportamiento intachable. Algunas escenas como en 
la que la señorita Kenton arrebata al Sr. Stevens un libro en el despacho de 
Darlington Hall dan una medida exacta de aquellas cosas que el protagonista 
rechazó vivir. (Fuente: Wikipedia) 
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LOLITA (Libro) 

Título: Lolita 
Autor: Vladimir Nabokov 
Idioma: Inglés 
Año: 1955 
País: Estados Unidos 
Género: Novela erótica 
Datos de interés: De todas las novelas que escribió 
Vladimir Nabokov, Lolita aparece como la más completa 
y fascinante a la vez, y esto por razones variadas. 
Después de su etapa rusa y su exilio en Berlín (años 
oscuros en los que trató de ganarse la vida escribiendo 
y dando clases), Nabokov y su mujer Vera deciden 
emprender el viaje a Estados Unidos, en donde tiene 
que hacerse a la nueva vida de un país al que acabará 
retratando irónicamente en la novela que le dará 
popularidad y dinero suficiente como para vivir en un 
hotel suizo los últimos años de su vida. 

Como en toda historia, real o ficticia, hubo un origen, que en el caso de esta 
novela es El hechicero, una novelette en donde un hombre de mediana edad se 
enamora de una chica muy joven en un París de la época. Otras fuentes hablan 
ahora de un oscuro autor alemán que publicó en esos años una novela corta sobre 
el mismo tema: la atracción malsana que ejercen las nínfulas. Sea como sea, 
Nabokov retomó todo ese material y lo transmutó en una obra de arte, porque 
Lolita es ante todo un artefacto lingüístico, una proeza verbal, todo un ejemplo de 
sutileza aderezado con sonoras frases en francés. A lo largo del libro se puede 
comprobar que hay varios niveles de lectura, y que al lado del relato erótico está el 
retrato de una sociedad autocomplaciente y que deviene kitsch; la indiferencia es la 
forma más refinada de crueldad, como ha señalado Richard Rorty en su obra 
Contingencia, ironía y solidaridad, capítulo La crueldad en Nabokov. 

No sólo trata de las aventuras de un pedófilo en un tiempo en que esto no 
constituía un problema como lo es ahora, la personalidad de Humbert se impone 
enseguida y arrastra consigo todo lo demás. Frente a las novelas posteriores, que 
adolecen de una recreación demasiado exhaustiva de mundos privados (el ejemplo 
mayor es Ada o el ardor), frente a la vuelta de tuerca autobiográfica de ¡Mira los 
arlequines! de su etapa final. 

La novela, que fue publicada por una editorial erótica francesa, fue tachada 
de pornográfica, logró que el director de cine Stanley Kubrick decidiera llevarla al 
cine, y supuso su éxito definitivo. El guión fue escrito por el propio Nabokov. 
(Fuente: Wikipedia) 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
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LOLITA (Película) 
 

Título: Lolita  
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Vladimir Nabokov, Stanley Kubrick 
Año: 1962 
País: Estados Unidos 
Actores: James Mason, Shelley Winters, Sue 
Lyon, Gary Cockrell, Jerry Stovin, Diana Decker 
Premios: Oscar (nominada mejor guión 
adaptado) 
Argumento: El novelista de mediana edad 
Humbert (James Mason) decide pasar un verano 
en Ramsdale, New Hampshire, antes de volver a 
su trabajo de profesor en otoño. Mientras está 
buscando alguna casa donde alquilar una 
habitación, llega a casa de Charlotte Haze (Shelley 
Winters).  
 

No le convence mucho alquilar la habitación allí, pero en el momento en que 
Charlotte va a enseñarle el jardín, allí está la hija de Charlotte, Lolita (Sue Lyon), 
una preciosa adolescente de catorce años, de la que Humbert se enamora 
locamente. Decide alquilar la habitación en la casa, para estar cerca de Lolita. 
Ahora es la madre quien se enamora de Humbert, pero él piensa sólo en Lolita, 
quien por una parte le sigue el juego y por otra le hace sufrir. Finalmente Humbert 
se casará con Charlotte y así podrá estar siempre cerca de Lolita.  
 

Datos de interés:  

• Vladimir Nabokov, autor de la novela, fue quien hizo el guión para la 
película. En un inicio, Nabokov le entregó al director Stanley Kubrick un 
guión que equivalía a unas nueve horas de película. Kubrick afirmó que, a 
pesar de su extensión, era uno de los mejores guiones que había leído. 

• En la novela original Lolita tiene doce años. Sin embargo, por la censura de 
la época, en la película el personaje tiene catorce años, aunque la actriz que 
interpretó el papel, Sue Lyon, contaba dieciséis años cuando se rodó. 

• En 1997 se rodó otra versión de la película dirigida por Adrian Lyne, donde 
trabajan, entre otros, Jeremy Irons y Melanie Griffith. (Fuente: Wikipedia) 
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EL MAGO DE OZ (Libro) 
 

Título: El maravilloso mago de Oz 
Título original: The wonderful Wizard of Oz 
Autor: Lyman Frank Baum 
Idioma: Inglés 
Año: 1900 
País: Estados Unidos 
Género: Cuento 
Datos de interés: El maravilloso Mago de Oz es un 
libro de literatura infantil escrito por Lyman Frank 
Baum e ilustrado por W. W. Denslow. Fue publicado 
por la George M. Hill Company en Chicago en 1900, 
y desde entonces hasta la fecha actual, El mago de 
Oz es uno de los libros que más veces se ha 
publicado, tanto en Estados Unidos como en Europa. 
Este libro, que narra las aventuras de una muchacha 
llamada Dorothy Gale en la tierra de Oz, constituye 
una de las historias más conocidas de la cultura 

popular norteamericana y ha sido traducido a muchos idiomas. Gracias al gran éxito 
de El maravilloso Mago de Oz, L. Frank Baum escribió trece libros más sobre la 
tierra de Oz. El libro se encuentra en dominio público en Estados Unidos desde 
1956. 
 

Historiadores, economistas y estudiosos de la literatura han examinado y 
tratado de explicar los posibles orígenes y el significado del libro, pero, en su 
mayoría, ni los lectores ni los críticos creen que haya realmente ningún significado 
político en la obra. 
 

Según Krugman y Obstfeld (Economía Internacional: teoría y política. 
Madrid: Pearson Educación, 2006) basados en Rockoff H. (Journal of Political 
Economy. N. 98 (1990), pp 739-760) el cuento es una alegoría directa de la lucha 
política y económica entre los partidarios del patrón oro y los del bimetalismo en 
Estados Unidos a fines del siglo XIX. La carretera de ladrillos amarillos es la falsa 
promesa del oro, Kansas el estado agrícola endeudado, los zapatos de plata el 
camino de vuelta a casa, y OZ, el patrón de medida del oro (oz. = onza). (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL MAGO DE OZ (Película) 
 

Título: El mago de Oz  
Título original: Wizard of Oz 
Director: Victor Fleming 
Guión: Lyman Frank Baum, Noel Langley 
Año: 1939 
País: Estados Unidos 
Actores: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, 
Jack Haley, Bert Lahr 
Premios: Oscar (Mejor canción, mejor música) 
Argumento: La cinta esta basada en la novela para 
niños El Maravilloso Mago de Oz de L. Frank Baum, en 
la cual una joven estadounidense es arrastrada por un 
tornado en el estado de Kansas y dejada en una 
fantástica tierra donde habitan brujas buenas y malas, 
un espantapájaros que habla, un león cobarde, un 
hombre de hojalata y otros seres extraordinarios.  
 

Es una película musical de fantasía producida por Metro-Goldwyn-Mayer. En 
la actualidad es considerada una película de culto, a pesar de su antigüedad y de su 
intento creativo inicial de ser una fábula cinematográfica para niños. 
 

Datos de interés: Música y letras fueron escritas por Harold Arlen y E.Y. 
"Yip" Harburg, quienes ganaron premios Oscar por mejor música original y mejor 
canción por Over the Rainbow. (Fuente: Wikipedia) 
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EL MANANTIAL (Libro) 
 

Título: El manantial 
Título original: The Fountainhead 
Autora: Ayn Rand 
Idioma: Inglés 
Año: 1943 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Además de dedicar el libro a su 
marido, Frank O´Connor, Ayn Rand también se lo 
dedicó a “la noble profesión de la arquitectura”, 
escogiendo la arquitectura por la analogía que ofrecía 
con sus ideas: la supremacía del ego, y el 
individualismo y el egoísmo como virtudes. El libro fue 
rechazado por 12 editores, hasta que un editor joven 
en la editorial Bobbs-Merill le espetó a su jefe: “Si este 
no es un libro adecuado para usted, entonces yo 
tampoco debo trabajar para usted”. 

 
El título del libro es una referencia a una cita de Ayn Rand: “El ego del 

hombre es el manantial del progreso humano”. 
 
El libro tuvo tal impacto al publicarse que congregó al primer grupo de 

seguidores alrededor de Ayn Rand (Leonard Peikoff, Nathaniel Branden...). Estas 
personas se sintieron tan inspiradas por el libro que quisieron conocer a su autora. 
Este grupo se autodenominó, humorísticamente, “Clase del 43”, en referencia al 
año de publicación del libro, y como distinción con respecto al grupo mucho más 
numeroso de personas atraídas al movimiento objetivista con posterioridad, 
especialmente las atraídas tras la publicación en 1957 de La rebelión de Atlas. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL MANANTIAL (Película): 
 

Título: El manantial  
Título original: The Fountainhead 
Director: King Vidor 
Guión: Ayn Rand 
Año: 1949 
País: Estados Unidos 
Actores: Gary Cooper, Patricia Neal, Raymond Massey, 
Kent Smith, Robert Douglas 
Argumento: Un joven arquitecto muy brillante abandona a 
la mujer que ama para aceptar un proyecto en Nueva York. 
Pero sus planes son alterados sin su consentimiento y hace 
explotar el edificio para el que trabaja, lo que le conduce a 
declarar ante el tribunal. El plano final de la película es de 
los que ha pasado a la historia del cine. 
 
 
 

Adaptación de la novela: El manantial es una película basada en la novela 
El manantial, de Ayn Rand. Sigue fielmente la trama argumental básica de la 
novela, aunque, como es lógico, dejando fuera muchas subtramas del libro. 
 

El guión fue escrito por Ayn Rand, y controlado minuciosamente por ella 
misma de una forma completamente desacostumbrada en Hollywood, donde los 
estudios se toman todo tipo de libertades con los guiones originales. En varias 
ocasiones durante el rodaje, Ayn amenazó con suspender todo el proyecto si el 
guión sufría la más leve modificación. 
 

Ayn Rand quería que los diseños arquitectónicos que aparecen en la película 
fuesen hechos por Frank Lloyd Wright, el arquitecto real que inspira parcialmente al 
arquitecto de ficción, Howard Roark. Lloyd Wright pedía tanto dinero por sus 
diseños que los estudios vetaron esta posibilidad. 
 

Tanto Gary Cooper como Ayn Rand no quedaron satisfechos con la película. 
Gary Cooper, quizás ya demasiado mayor para un papel que en libro corresponde a 
un hombre joven, pronunció el famoso discurso final sin entenderlo realmente, cosa 
que se nota en la entonación y el énfasis. Ayn Rand tuvo que luchar mucho para 
mantener la integridad del guión, y aun así tampoco quedó satisfecha con la 
película, llegando a afirmar que lo único bueno que tenía era que conseguiría 
nuevos lectores para la novela. 

 
No obstante, la película es muy apreciada hoy en día en círculos objetivistas. 

En las redes P2P los seguidores de Ayn Rand distribuyen fragmentos de audio o 
vídeo de la película. Parte del éxito de la película vino del hecho de que la novela se 
convirtió en una lectura popular entre los soldados norteamericanos durante la 
Segunda Guerra Mundial. (Fuente: Wikipedia) 
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MARCELINO PAN Y VINO (Libro) 
 

Título: Marcelino pan y vino 
Autor: José María Sánchez-Silva 
Idioma: Español 
Año: 1952 
País: España 
Género: Novela 
Datos de interés: El padre de José María Sánchez 
Silva era un periodista próximo al anarquismo, que 
escribía en la revista La Tierra y que se hubo de 
exiliar en 1939. Pero ya muchos años antes la 
familia había quedado desestructurada y el hijo 
(Sánchez-Silva) apenas convivió con su padre; en 
algunos momentos fue prácticamente un niño 
vagabundo. Ingresó en instituciones para huérfanos 
y niños en situación precaria como la madrileña 
Escuela de La Paloma (dependiente del 
Ayuntamiento de Madrid). En esas instalaciones para 

menores aprendió mecanografía y taquigrafía, con lo que consiguió un cargo de 
taquígrafo en el Ayuntamiento de Madrid. En 1934 publicó su primer libro El 
hombre de la Bufanda. 
 

Durante la Guerra Civil permaneció en zona republicana, en Madrid, 
colaborando con las actividades de la Falange clandestina hasta el mismo momento 
de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. En 1939 comenzó a trabajar 
como periodista en el diario Arriba, donde llegó a subdirector, y además colaboró 
con el diario El Pueblo. 
 

José María Sánchez Silva consiguió su fama a raíz del relato Marcelino pan y 
vino, que fue llevado al cine por Ladislao Vajda, y se convirtió en uno de los 
grandes éxitos del cine español a nivel internacional. Además del mencionado 
premio Andersen que recibió en 1968, obtuvo el premio nacional de literatura en 
1957. Después del éxito del relato de Marcelino, volvió a retomar el personaje en 
Historias menores de Marcelino Pan y Vino y Aventuras en el cielo de Marcelino Pan 
y Vino. Además escribió ¡Adiós, Josefina! y Ladis un gran pequeño que tuvo sus 
secuelas en Cosas de ratones y conejos. 
 

Junto con José Luis Sáenz de Heredia fue autor del guión de la película 
Franco, ese hombre, una biografía en que colaboró el mismo dictador y que contó 
con el beneplácito de éste. (Fuente: Wikipedia) 
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MARCELINO PAN Y VINO (Película) 
 

Título: Marcelino pan y vino  
Director: Ladislao Vajda 
Guión: José María Sánchez Silva, Ladislao Vajda 
Año: 1954 
País: Italia, España 
Actores: Rafael Rivelles, Antonio Vico, Juan Calvo, Pablito 
Calvo, José Nieto, Juanjo Menéndez 
Premios: Festival de Cine de Berlín (Oso de Plata), 
Festival Internacional de Cine de Cannes (mención 
especial a Pablito Calvo), Premio del Círculo de Escritores 
Cinematográficos (Mejor película, mejor actor secundario 
Juan Calvo), Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo 
Argumento: Marcelino es un bebé abandonado a las 
puertas de un convento de frailes franciscanos. Tras 
bautizarlo, los frailes se encargan de su educación. 
Pasados cinco años, Marcelino (Pablito Calvo) es ya el 
centro de la vida monacal.  

 
Un día descubre en el desván una imagen de Jesucristo crucificado. El niño 

se compadece de ese hombre con los brazos abiertos y le ofrece un mendrugo de 
pan, que el hombre acepta. Mantienen conversaciones y en las semanas siguientes 
Marcelino le lleva siempre algo de pan y vino. El niño confiesa su deseo de conocer 
a su madre, que está en el Cielo y que nunca había conocido. 
 

Datos de interés: Se trata de uno de los mayores éxitos comerciales y de 
crítica en la historia del cine español, excediendo los cánones del cine religioso 
imperante en la época. Se basó en un relato de José María Sánchez Silva. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL VIZCONDE DE BRAGELONNE (Libro) 
 

Título: El Vizconde de Bragelonne 
Título original: Le vicomte de Bragelonne 
Autor: Alejandro Dumas 
Idioma: Francés 
Año: 1848 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Es la tercera y última parte de 
Romances de D´Artagnan o de la también llamada 
Trilogia de los mosqueteros. Publicada inicialmente por 
entregas en Le Siecle, de octubre 20 de 1847 a enero 
12 de 1850. Su primera edición en Francia como libro, 
fue por la editorial Michel Levy Freres en 1848-50.  

Han pasado diez años, desde los sucesos de la 
novela Veinte años después. Ahora D'Artagnan es el 
capitán de los mosqueteros; el cardenal Mazarino se 

encuentra muy enfermo, y próximo a su muerte llama al joven rey Luis XIV, y le 
sugiere que no tome consejeros. Nuevamente D'Artagnan busca a sus amigos, esta 
vez para llevar a Carlos II a recuperar el trono que perdió su difunto padre. A su 
vez Porthos busca ascender en la escala social de Francia, por su parte Athos no 
está de acuerdo con la relación que su hijo Raúl, el Vizconde de Bragelonne, tiene 
con la joven Luisa de La Vallière, pero ella secretamente se encuentra interesada en 
el rey Luis XIV desde la visita que hizo en la casa donde trabaja. Aramis, el nuevo 
jefe de los jesuitas descubre un secreto que ha mantenido oculto la monarquía 
francesa por años, Luis XIV no fue hijo único al nacer, tuvo un hermano gemelo 
que fue separado y criado lejos de la realeza, por temor que al crecer intentara 
luchar por su derecho a gobernar; el es Felipe, desconoce sus derechos y ha crecido 
sin saber de su familia. Aquí es cuando Aramis planea suplantar al rey por Felipe, 
ya que el primero se ha vuelto tirano, pero tendrá que enfrentarse a sus amigos 
D'Artagnan y Athos, fieles al monarca; contando con el apoyo de Porthos que 
inocentemente cree ayudar al rey. 

Con esta novela Alejandro Dumas culmina la historia de los mosqueteros y 
presenta la de El hombre de la máscara de hierro; al contrario de lo que se cree, la 
historia de este hombre no tiene la mayor influencia en el argumento de Los Tres 
Mosqueteros; inclusive en muchos países ha sido presentada como historia 
independiente, no siendo así para Dumas. Fue escrita con la colaboración de 
Auguste Maquet. (Fuente: Wikipedia) 
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LA MÁSCARA DE HIERRO (Película): 
 

Título: La máscara de hierro  
Título original: Le masque de fer 
Director: Henri Decoin 
Guión: Gerald Devriès, Laurent Devries y Cécil 
Saint-Laurent 
Año: 1962 
País: Francia, Italia 
Actores: Jean Marais, Sylva Koscina, Jean-François 
Poron, Giselle Pascal 
Argumento: D’Artagnan se involucra en una nueva 
aventura, en la que tendrá que proteger al “Hombre 
de la máscara de hierro”, un hermano gemelo del 
Rey de Francia, Luis XIV. 
Datos de interés: Alejandro Dumas, padre, 
recuperó a los personajes de Los Tres Mosqueteros 
en El Vizconde de Bragelonne, ambientada durante 
la regencia del cardenal Mazarino, a punto de morir, 

y la posible existencia de un hermano gemelo del Rey.  
 

Dumas se basaba en un hecho real que se convirtió en leyenda: la existencia 
de un extraño preso en la Bastilla, educado y tratado con extremo cuidado por sus 
guardianes, cuyo rostro cubría con una máscara y que habría muerto alrededor de 
1703. (Fuente: Los Grandes Clásicos de Capa y Espada. La Laguna: Impulso 
Records, 2009) 
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MATAR UN RUISEÑOR (Libro) 
 

Título: Matar un ruiseñor 
Título original: To kill a mockingbird 
Autor: Harper Lee 
Idioma: Inglés 
Año: 1960 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Premios: Premio Pulitzer 
Datos de interés: Alcanzó muy rápidamente el éxito 
y se ha convertido en un clásico de la literatura 
norteamericana moderna de ficción. La novela está 
inspirada en las observaciones de la autora sobre su 
familia y sus vecinos, como también en un incidente 
que ocurrió cerca de su ciudad en 1936, cuando ella 
contaba con 10 años de edad. 
 

Aunque la novela trata sobre temas serios como la violación y desigualdad 
racial, también es alabada por su calidez y humor. El padre de la narradora, Atticus 
Finch, ha servido como ejemplo de moral para muchos lectores y como modelo de 
integridad para los abogados. Un crítico explicaba el impacto de la novela diciendo, 
"En el siglo XX, Matar un ruiseñor es el libro más leído sobre el tema racial en 
Norteamérica, y su protagonista, Atticus Finch, es el personaje de ficción más 
destacado de heroismo racial."  
 

Siendo una novela gótica sureña y un Bildungsroman, los temas principales 
de Matar un ruiseñor comprenden la injusticia racial y la destrucción de la 
inocencia. Los estudiosos también han hecho notar que Lee también toca temas de 
clase, coraje y compasión, y de roles de género en el Sur norteamericano. El libro 
se utiliza ampliamente en las escuelas de países angloparlantes, junto con lecciones 
que enfatizan la tolerancia y condenan los prejuicios. A pesar de sus temas, Matar 
un ruiseñor ha sido objeto de campañas para eliminar su uso en las aulas de 
escuelas públicas. A menudo se le cuestiona por utilizar epítetos racistas, y se ha 
observado que, si bien los lectores de tez blanca reaccionan favorablemente a la 
novela, los lectores de tez negra no reaccionan de forma tan positiva. (Fuente: 
Wikipedia) 
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MATAR UN RUISEÑOR (Película) 
 

Título: Matar un ruiseñor  
Título original: To kill a mockingbird 
Director: Robert Mulligan 
Guión: Horton Foote, Harper Lee 
Año: 1962 
País: Estados Unidos 
Actores: Gregory Peck, Brock Peters, Mary Badham 
Premios: Oscar (mejor actor, mejor guión adaptado, 
mejor dirección artística) 
Argumento: En una pequeña ciudad sureña de los 
Estados Unidos, en la época de la gran depresión, 
una mujer blanca acusa a un hombre negro de 
haberla violado. Si bien no existen casi pruebas ni 
indicios de culpabilidad del acusado, el color de su 
piel es más que suficiente para que su veredicto sea 
desfavorable y ningún abogado del estado quiera 
defenderlo.  

 
Todos menos Atticus Finch, el ciudadano más honorable de la ciudad. Este 

acontecimiento trastoca el sosiego cotidiano de la pequeña comunidad, y el hecho 
de hacerse cargo de la defensa del acusado le causa innumerables problemas al 
honorable Atticus con diversos amigos y vecinos. Sin embargo, y tras el transcurso 
de los acontecimientos en el juicio, se va ganando poco a poco una mayor 
admiración por parte de sus dos hijos, huérfanos de madre. (Fuente: Decine21) 
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MEMORIAS DE UNA GEISHA (Libro) 
 

Título: Memorias de una geisha 
Título original: Memoirs of a Geisha 
Autor: Arthur Golden 
Idioma: Inglés 
Año: 1997 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Tras la publicación de la novela, 
Arthur Golden fue denunciado por la geisha (Mineko 
Iwasaki) con la que había trabajado, por difamación e 
incumplimiento de contrato. Según la demandante, su 
acuerdo suponía el anonimato total, pues existe un 
código de silencio cuya ruptura supone una gran 
ofensa. Además, Iwasaki dice que la novela de Golden 
retrata a las geishas como prostitutas de clase alta, 
cuando por ejemplo se subasta la virginidad de Sayuri 
al mejor postor. Iwasaki declaró que esto no sólo no 

le había ocurrido a ella, sino que tal costumbre no había existido jamás en Gion. 
Iwasaki recibió incluso amenazas de muerte y peticiones de censura por deshonrar 
su profesión. En 2003, Iwasaki y Golden alcanzaron un acuerdo no judicial por una 
cantidad económica que se desconoce. 
 

Mineko Iwasaki presentó la demanda contra Arthur Golden en la corte 
federal de Manhattan al escribir Memorias de una Geisha (1997), pidiendo un 
porcentaje de los 10 millones de dólares en ventas por incumplir anonimato y decir 
que la señorita Iwasaki fue vendida al mundo de las geishas por sus padres, y que 
su virginidad fue subastada al mejor postor cuando se hizo profesional. Después 
Mineko Iwasaki escribió Vida de una geisha (2004) Mineko solo le contó a Golden 
las bases de las geishas, pero nada relevante, la novela es impresionante y en 
ningún momento da a entender que las geishas son prostitutas ni mucho menos, 
solo se acuestan con sus "dannas". (Fuente: Wikipedia) 
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MEMORIAS DE UNA GEISHA (Película) 
 

Título: Memorias de una geisha  
Título original: Memoirs of a Geisha 
Director: Rob Marshall 
Guión: Arthur Golden 
Año: 2005 
País: Estados Unidos 
Actores: Suzuka Ohgo, Togo Igawa, Mako, 
Samantha Futerman, Elizabeth Sung 
Premios: Oscar (Mejor dirección de arte, mejor 
cinematografía, mejor diseño de vestuario), Globos 
de Oro (mejor música original), National Board of 
Review (mejor actriz de soporte), Satellite Awards 
(mejor guión adaptado), Bafta (Premio Anthony 
Asquith, mejor cinematografía, mejor diseño de 
vestuario) 
 

Argumento: Una niña japonesa es separada de su humilde familia para 
trabajar como sirvienta en una casa de geishas. A pesar de que se cruza en su 
camino una rival traicionera, que casi consigue quebrar su entereza, la niña se 
convierte en la legendaria geisha Sayuri. Hermosa y dotada de un gran talento, 
Sayuri cautiva a los hombres más poderosos, pero sobre ella se cierne la sombra de 
un amor secreto, un hombre al que ella no puede aspirar.  
 

Datos de interés: Originalmente se había programado su estreno en los 
cines de la República Popular de China el 19 de febrero del 2006, pero fue 
suspendida. Fuentes periodísticas, tales como el periódico Oriental Morning Post de 
Shanghái y el Shanghai Youth Daily, citaron los temores de que la película fuera 
prohibida por los censores; había preocupación de que la selección de actrices 
chinas como geishas podría generar sentimientos anti-japoneses y revivir 
sentimientos acerca de la segunda guerra chino-japonesa en China, especialmente 
por el uso de mujeres chinas como trabajadoras sexuales forzadas. El 1 de febrero 
del 2006, la película fue prohibida en los cines de la República Popular de China. 
(Fuente: Wikipedia) 
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MEMORIAS DE AFRICA (Libro) 
 

Título: Memorias de África 
Título original: Den afrikanske farm 
Autor: Isak Dinesen 
Idioma: Inglés, danés 
Año: 1937 
País: Dinamarca 
Género: Memorias 
Datos de interés: Es un libro de memorias de Isak 
Dinesen, el seudónimo literario utilizado por la escritora y 
baronesa danesa Karen von Blixen-Finecke. El libro, que 
fue publicado en 1937, relata eventos relacionados con el 
período de diecisiete años que Blixen pasó en su hogar 
en Kenia, entonces parte de British East Africa. El libro es 
una reflexión lírica de la vida de Blixen en su plantación 
de café, como así mismo un tributo a ciertas personas 
que causaron una impresión durante su vida en aquellas 
latitudes.  

 
El libro es también una vívida fotografía de la vida colonial en África durante 

las postrimerías del Imperio británico. Blixen escribió el libro en inglés y luego lo 
tradujo al danés. (Fuente: Wikipedia) 
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MEMORIAS DE AFRICA (Película) 
 

Título: Memorias de África  
Título original: Out of Africa 
Director: Sydney Pollack 
Guión: Isak Dinesen, Kurt Luedtke 
Año: 1985 
País: Estados Unidos 
Actores: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria 
Brandauer, Michael Kitchen 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor director, 
mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor 
fotografía, mejor dirección de arte, mejor edición de 
sonido), Bafta (Mejor guión adaptado, mejor 
fotografía, mejor actriz), Globos de oro (Mejor 
película drama, mejor actor de reparto, mejor banda 
sonora), Premio de la Sociedad británica de 
Fotografía, David de Donatello (Mejor actriz 
extranjera, mejor película extranjera), Premios de la 

crítica de Londres, Los Ángeles, Nueva York, Italia y Alemania. 
 

Argumento: Una joven danesa sigue a su marido, que se ha establecido en 
África Central. Allí luchará durante largos años al frente de su enorme plantación; 
establecerá firmes lazos con las tribus que viven en la zona; soportará una guerra; 
protagonizará una hermosa historia de amor junto a un cazador aventurero y, 
sobre todo, se identificará de tal modo con aquella tierra y sus gentes, que siempre 
será recordada como la gran dama europea que supo comprenderlos hasta 
ganarse, por completo, su cariño y su respeto.  
 

Datos de interés: Fue adaptada por Kurt Luedtke a partir del libro y de 
otras obras de Dinesen, en especial Sombras en la hierba. Narra, apartándose 
significativamente del texto del libro original, varios episodios de la vida de Dinesen 
en Kenia durante la época en que ésta era una colonia británica, y su compleja 
relación con su marido, el barón Bror von Blixen-Finecke y con un cazador local. 
Contiene largas secciones dedicadas a la interpretación de Dinesen de la naturaleza 
de los nativos de etnia masái, y concluye con el retorno de Dinesen a Europa a la 
zaga de la Primera Guerra Mundial.  

 
La película tiene algunos errores de continuidad, y algún que otro 

anacronismo, como el uso de baquetas de nylon en la orquesta que ameniza la 
fiesta de Nochevieja, material que no estaba descubierto a comienzos del siglo XX. 
(Fuente: Wikipedia) 
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LOS MISERABLES (Libro) 
 

Título: Los miserables 
Título original: Les Misérables 
Autor: Victor Hugo 
Idioma: Francés 
Año: 1862 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Es una de las novelas más conocidas 
del siglo XIX. Transcurre en Francia, en ambientes rurales 
y capitalinos. Narra las vidas y las relaciones de varios 
personajes durante un periodo de veinte años, a principios 
del siglo XIX, en los cuales transcurren las Guerras 
Napoleónicas. Principalmente se centra en los esfuerzos 
del protagonista, el ex-presidiario Jean Valjean, por 
redimirse, pero también analiza el impacto de sus 
acciones a través de reflexiones sobre la sociedad.  
 

La obra razona sobre la naturaleza del bien, el mal, la ley a través de una 
historia que abarca y expone la Historia de Francia, la arquitectura de París, la 
política, la ética, la justicia, la religión, la sociedad y las clases y la naturaleza del 
amor romántico y familiar. Victor Hugo se inspiró en Eugène François Vidocq, 
delincuente que acabó siendo policía y creador de la Sûreté Nationale francesa, 
para la creación de los dos personajes principales de la novela.  
 

Se trata de una novela que permite al lector acercarse a la historia de la 
Francia contemporánea a Victor Hugo, como la Revolución francesa de 1789, el 
imperio Napoleónico, la Restauración con Luis XVIII y Carlos X y la Revolución de 
Julio que transfirió el poder a Luis Felipe de Orleans. Cabe destacar igualmente su 
análisis de instrumentos, acontecimientos y estereotipos de los sucesos históricos 
mencionados, así como de antiguos dirigentes de la Convención, los emigrados e 
incluso de la guillotina. Víctor Hugo mantuvo a lo largo de toda su vida, también en 
Los miserables, una firme oposición a la pena de muerte y la obra es considerada 
como una defensa de los oprimidos en cualquier tiempo y lugar.  
 

Adaptaciones: Su historia ha sido varias veces llevada al cine, por primera 
vez en 1907 con una versión muda, y más recientemente, en el año 1998, en una 
adaptación dirigida por Bille August. En 1995 Claude Lelouch dirigió una versión 
que establece un paralelismo entre la novela y la época de la ocupación nazi en 
Francia. En México, en 1974, el Canal 13 de televisión, entonces del gobierno, 
produjo una adaptación con Sergio de Bustamante y Carlos Ancira. En 2000 Josée 
Dayan dirige a Gérard Depardieu y John Malkovich en una miniserie para televisión 
de 4 capítulos. Destaca además el musical de esta novela. La música fue 
compuesta por Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg. La versión en castellano de 
este musical fue estrenada con un éxito clamoroso en 1992 en el Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid y constituyó el comienzo de una época dorada para el teatro 
musical en España. (Fuente: Wikipedia) 
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LOS MISERABLES (Película): 
 

Título: Los miserables  
Título original: Les misérables 
Director: Bille August 
Guión: Victor Hugo, Rafael Yglesias 
Año: 1998 
País: Estados Unidos 
Actores: Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma 
Thurman, Claire Danes, Hans Matheson, Reine 
Brynolfsson, Peter Vaughan, Christopher Adamson 
Argumento: Los miserables es una épica historia 
de amor, honor y obsesión dentro del dramático 
trasfondo de la Francia de principios del siglo XIX. 
Cuenta la historia de Jean Valjean que, dura e 
injustamente condenado por robar una barra de 
pan, se ve perseguido por la justicia a lo largo de 
toda su vida. Sin embargo, el perdón de una 
persona le cambia la vida para siempre.  

 
Se convierte en el respetado alcalde de la pobre ciudad de Vigau y la 

transforma en una comunidad próspera. Cuando el policía Javert es destinado a 
Vigau como representante de la ley, descubre tras el respetado alcalde al fugado 
Jean Valjean, al que jura atrapar cueste lo que cueste.  
 

Datos de interés: Bille August estudió en la Escuela de Fotografía Christer 
Strömholm de Estocolmo y, a continuación, en la Escuela de Cine danesa a 
principios de los setenta. Estuvo casado con la actriz sueca Pernilla August entre 
1991 y 1997, con quien tiene tres hijas. Actualmente está casado con la actriz 
Sara-Marie Maltha. 
 

Ha dirigido más de una decena de cintas, entre las que destacan Pelle el 
conquistador (1987) -que ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine 
de Cannes 1988, el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua 
Extranjera en 1989- y Las mejores intenciones, que recrea aspectos de la vida de 
Ingmar Bergman y de los padres de este director sueco. El mismo Bergman eligió a 
August para dirigir el filme, que también obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 
1992 y gracias al cual la entonces flamante esposa éste, Pernilla August, gana el 
premio a la mejor actriz en el citado festival. 
 

Su primera película con un reparto internacional fue La casa de los espíritus 
(1993) -basada en la novela homónima de la chilena Isabel Allende- con Meryl 
Streep, Glenn Close y Jeremy Irons. (Fuente: Wikipedia) 
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MOBY DICK (Libro): 
 

Título: Moby Dick 
Autor: Herman Melville 
Idioma: Inglés 
Año: 1851 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: La historia es narrada por 
Ismael, que cuenta cómo se embarcó junto a su 
amigo Queequeg en un barco ballenero llamado 
"Pequod". Trata de la obsesiva y autodestructiva 
persecución de una gran ballena blanca realizada 
por el capitán Ahab. El tono de la novela es 
enciclopédico, incluyendose extensas y detalladas 
descripciones de la pesca de ballenas en el siglo XIX 
y multitud de detalles sobre la vida marinera.  
 

Quizá por ello la novela no tuvo ningún éxito comercial en su primera 
publicación, aunque con posterioridad haya servido para cimentar la reputación del 
autor y situarlo entre los mejores escritores estadounidenses.  

 
Moby-Dick es una obra de profundo simbolismo. Se suele considerar que 

comparte características de la alegoría y de la épica. Incluye referencias a temas 
tan diversos como biología, religión, idealismo, obsesión, pragmatismo, venganza, 
racismo, jerarquía y política. Los tripulantes del "Pequod" vienen de orígenes tan 
variados como Chile, Francia, Islandia, Holanda, Italia, Malta, China, Dinamarca, 
Portugal, India, Inglaterra, España e Irlanda, lo que sugiere que el "Pequod" es una 
representación de la humanidad. 

 
Las alusiones bíblicas de los nombres de los personajes o el significado de la 

ballena blanca han intrigado a lectores y críticos durante más de un siglo. 
 
La obra está inspirada en un caso real que padeció el ballenero Essex, de 

Nantucket, Massachusetts, cuando fue atacado por un cachalote. Dos de los ocho 
sobrevivientes relataron el suceso, del que Melville tuvo sobrado conocimiento. 
También está basada en las experiencias personales de Melville como marinero. 
 

Adaptaciones: En 1926 se realizó una película muda, The Sea Beast (La 
bestia del mar), protagonizada por John Barrymore. En 1930 se filmó otra versión 
con el mismo título y con Barrymore nuevamente. En 1956 se filmó Moby Dick, de 
John Huston, con Gregory Peck en el papel del capitán Ahab, con un guión escrito 
por el escritor estadounidense Ray Bradbury. 

 
En el West End de Nueva York se representó el musical Moby Dick!, basado 

en una producción escolar de la novela. En 1998 se realizó un película para 
televisión protagonizada por Patrick Stewart. (Fuente: Wikipedia) 
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MOBY DICK (Película) 
 

Título: Moby Dick  
Director: John Huston 
Guión: Herman Melville, Ray Bradbury 
Año: 1956 
País: Reino Unido 
Actores: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn, 
James Robertson Justice, Harry Andrews 
Argumento: El capitán Ahab está al mando de un 
barco ballenero, el "Pequod", un bergantín cuyos 
pescantes son de hueso de ballena. Su vida transcurre 
en el entrepuente y solo sale por las noches. Para la 
mayoría de la tripulación es solo un fantasma con una 
pierna de palo, cuyos pasos retumban en la cubierta. El 
navío sale a la caza de ballenas, pero al cabo de unos 
días, los nuevos tripulantes se enteran de que Ahab 
tiene una maníaca obsesión, que es matar una ballena 
blanca que hace años le arrancó una pierna.  

 
La ballena blanca es una del tipo cachalote asesino. Ahab tiene una pierna 

de palo, con la que golpea fuertemente la cubierta del barco al andar. Su odio 
contra la ballena es tan grande que está dispuesto a sacrificar su vida, la de sus 
hombres y el barco entero para matar a Moby Dick. Sin embargo, el carisma y la 
fuerza de sus sentimientos son tan poderosos que impregna a la tripulación con sus 
convicciones. Cuando se entera de que la ballena podría estar a su alcance, hace 
los cambios necesarios para perseguirle y darle muerte. 
 

Datos de interés: La obra sobrepasa en mucho la aventura y se convierte 
en una alegoría sobre el mal incomprensible representado por la ballena, y también 
por el capitán Ahab, que representa la maldad absurda y obstinada, que sostiene 
una venganza personal y arrastra a la muerte inútil a muchos inocentes. 

 
Moby Dick se rodó de forma parcial en la bahía de Las Palmas de Gran 

Canaria durante la Navidad de 1955. La presencia en la Isla de dos leyendas del 
séptimo arte, John Huston y Gregory Peck, la convierte en el rodaje de mayor 
entidad de los realizados nunca en las islas. En unos astilleros del Puerto de La Luz 
en Las Palmas de Gran Canaria se construyó la maqueta de la gran ballena blanca 
para la decisiva secuencia final del filme para lo cual se desplazaron a la isla 
especialistas de la cinematografía estadounidense. 
 

En sus memorias, John Huston cuenta cómo el que quizás puede 
considerarse el plano más importante de la película (aquel en el que el brazo inerte 
del capitán Ahab a lomos de la gran ballena blanca, se mueve al vaivén de las olas 
como indicando a sus marineros que prosigan la caza) surgió de forma imprevista, 
gracias a una mezcla de fortuna y pericia por parte de los técnicos locales que se 
encargaban de transportar sobre las aguas la gran maqueta del animal. (Fuente: 
Wikipedia) 
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MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES (Libro) 
 

Título: Mucho ruido y pocas nueces 
Título original: Much ado about nothing 
Autor: William Shakespeare 
Idioma: Inglés 
Año: 1598 
País: Reino Unido 
Género: Teatro 
Datos de interés: Es una obra teatral en forma de 
comedia romántica escrita por William Shakespeare. 
Hace una divertida incursión en la festiva sociedad de 
Messina, donde la ceremoniosidad exacerbada y el 
amaneramiento cortesano darán paso a la expresión 
abierta y sincera del amor. El carácter metateatral de 
esta comunidad queda en evidencia cuando asistimos a 
la preparación escenográfica, por parte de los 
personajes, de cada uno de los eventos que tendrán 
lugar a continuación.  

 
Los múltiples equívocos producidos ante la errónea interpretación de lo visto 

y lo oído sólo se solventarán cuando nuestros protagonistas se despojen de sus 
máscaras lingüísticas, aunque la estructura circular de la obra deja abierta la 
posibilidad de que se vuelva a tropezar con las perpetuas convenciones sociales. 
(Fuente: Wikipedia) 
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MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES (Película) 
 

Título: Mucho ruido y pocas nueces 
Título original: Much ado about nothing 
Director: Kenneth Branagh 
Guión: Kenneth Branagh 
Año: 1993 
País: Reino Unido, Estados Unidos 
Actores: Kenneth Branagh, Emma Thompson, 
Richard Briers, Keanu Reeves, Kate Beckinsale, 
Robert Sean Leonard, Denzel Washington 
Argumento: Después de una importante batalla de 
la que ha salido victorioso, Don Pedro de Aragón 
regresa, acompañado de un grupo selecto de sus 
hombres, a casa de su amigo Leonato, una hermosa 
villa de la campiña italiana. 
Entre los hombres que le escoltan, se encuentran su 
íntimo amigo Benedicto que sólo encuentra diversión 
en tener disputas dialécticas con Beatriz la sobrina 

de Leonato, su envidioso hermano Don Juan y un joven llamado Claudio que se ha 
llenado de honor en la batalla y que se enamora perdidamente de Hero, la hija del 
anfitrión. 
 

La boda entre Hero y Claudio se concierta enseguida, mientras su ingeniosa 
prima Beatriz continúa discutiendo constantemente con Benedicto y renegando de 
los hombres. Hero, que no cree que tal cosa sea cierta, busca emparejarla con 
Benedicto, y les hace creer a ambos que el otro está enamorado, descubriendo así 
en ellos sus verdaderos sentimientos. Justo entonces, un engaño planeado por el 
envidioso Don Juan hace que el honor de Hero quede en entredicho y la ofensa a 
Claudio haga peligrar la amistad de Don Pedro con Leonato. La intervención del 
torpe pero oportuno alguacil Dogberry descubre toda la verdad sobre Don Juan y al 
final todo se soluciona felizmente. 
 

Datos de interés: Esta adaptación de la comedia homónima de William 
Shakespeare, se centra en el amor y el daño que los malentendidos o la traición 
pueden causar. Se rodó durante ocho semanas en la Villa Vignamaggio, situada en 
plena Toscana italiana, en agosto de 1992, y contando con un reparto internacional. 
(Fuente: Wikipedia) 
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MUERTE EN VENECIA (Libro) 

Título: Muerte en Venecia 
Título original: Der Tod in Venedig 
Autor: Thomas Mann 
Idioma: Alemán 
Año: 1912 
País: Alemania 
Género: Novela corta 
Datos de interés: La novela expone una anécdota en 
apariencia muy simple. Presenta tan sólo a dos 
personajes cabalmente caracterizados que despliegan 
una acción mínima. Los escenarios de dicha acción se 
reducen, casi, a los espacios de un exclusivo hotel de 
veraneo veneciano y a la playa contigua a dicho hotel, 
lugares que se alternan en la rutinaria languidez de una 
estancia vacacional. 
 

El interés de la obra reside, no obstante, en el 
drama interior de uno de los personajes, Gustav von Aschenbach, destacado 
escritor alemán de edad madura que ha llegado a Venecia buscando renovar la 
inspiración perdida. Ya instalado en el hotel, Aschenbach se interesa en un 
adolescente polaco de nombre Tadzio, dotado de una belleza extraordinaria, el cual 
termina convirtiéndose en objeto de silenciosa adoración para el escritor. 

 
La muerte en Venecia es una obra que, debido a su complejo simbolismo, 

genera variadas interpretaciones. Baste referir, a modo de ejemplo, la significación 
de Venecia, la ciudad de las apariencias y las ilusiones románticas y, al mismo 
tiempo, una ciudad-despojo que puede considerarse un emblema de la decadencia 
que afecta al propio Aschenbach. 

 
Hay una parte autobiográfica en esta novela, la que Thomas Mann, quien 

realizó un viaje a Venecia del 26 de mayo al 11 de julio de 1911, reconoció 
públicamente. La obra fue llevada al cine por Luchino Visconti en su película Muerte 
en Venecia. Ha inspirado también una ópera de Benjamin Britten. (Fuente: 
Wikipedia) 
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MUERTE EN VENECIA (Película): 
 

Título: Muerte en Venecia 
Título original: Morte a Venezia 
Director: Luchino Visconti 
Guión: Luchino Visconti, Nicola Badalucco 
Año: 1971 
País: Italia, Francia 
Actores: Dirk Bogarde, Romolo Valli, Mark Burns, 
Nora Ricci, Marisa Berenson 
Argumento: El famoso compositor Gustav 
Aschenbach viaja hasta Venecia en busca del reposo 
que no puede encontrar. Artista reservado, su vida 
transcurre tranquila hasta que conoce a alguien que 
desata su pasión secreta y obsesión por la belleza. 
Pasión, contemplación, belleza, muerte, arte.. Todo 
reunido en una de las películas más prestigiosas de 
Visconti. 
 

Datos de interés: Tanto la novela original como la película constituyen, 
aparte de los sucesos acontecidos a Gustav durante su estancia en Venecia, una 
ilustración, oda, alegato y homenaje a la belleza perfecta, pura y plena de la que 
habla Platón en el Fedro y el Banquete. Gustav se encuentra frente a la belleza 
inalcanzable, bella por sí misma y reflejo de la verdad. Tadzio, su objeto de 
obsesión, no intercambia palabra alguna con él ya que el sentido de perfección no 
posee carácter mundano, va más allá.  
 

La trama se desarrolla en Venecia, símbolo del arte y el comercio entre 
Oriente y Occidente, en el fastuoso y decadente hotel del Lido veneciano. La 
descripción minuciosa y exacta del entorno aristocrático y decadente que logra 
Visconti es paradigmática. Incluso la ropa usada es original y fue planchada y 
almidonada a la manera de la época. Es una serena y profunda reflexión sobre el 
final del siglo XIX (su música, su arte, sus costumbres, su política) y el 
advenimiento del siglo XX con una forma de vida completamente diferente y dos 
guerras mundiales en el horizonte. También una toma de posición sobre distintos 
estilos de vida y la propia homosexualidad de Visconti en un mundo de alta 
sofisticación que se encamina a su fin. 
 

El título de la novela plantea una doble lectura: el compositor y su mundo 
¿van a morir a Venecia o es la muerte de ese mundo antiguo que se hunde como la 
ciudad de los canales, la que lo espera? Es una colección de las más bellas 
imágenes jamás filmadas y un alegato a la apreciación de la belleza. 
 

La popularidad de Muerte en Venecia y la obra de Gustav Mahler inspiró un 
ballet al coreógrafo John Neumeier y la ópera homónima de Benjamin Britten. 
(Fuente: Wikipedia) 
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MUJERCITAS (Libro) 
 

Título: Mujercitas 
Título original: Little woman 
Autora: Louisa May Alcott 
Idioma: Inglés 
Año: 30 de septiembre de 1868 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Mujercitas es una novela de Louisa 
May Alcott publicada el 30 de septiembre de 1868, que 
trata, como su propio título indica, de cómo cuatro 
niñas se convierten en mujeres con la Guerra Civil en 
los Estados Unidos como fondo, entre 1861 y 1865. 
Está basada en las propias experiencias de la autora, 
cuando era una niña en la ciudad de Concord, en el 
estado de Massachusetts. 
 

Este primer libro tuvo su continuación en 1869 con otra novela, Buenas 
esposas (en inglés, Good wives) que transcurre cuatro años después de Little 
Women. Estas dos novelas constituyen lo que en Europa se editó como un sólo 
volumen. Los siguientes trabajos de Louisa M. Alcott, Little Men (Hombrecitos) y 
Jo's Boys (Los muchachos de Jo), pueden ser considerados como secuelas de estas 
dos novelas. 
 
Adaptaciones: La novela ha sido adaptada muchas veces para el cine: en 1917, 
1918, 1933, 1946, 1949, 1950, 1958, 1970, 1978, 1979 y 1994. También se ha 
escrito a partir de ella un musical de Broadway y una ópera. 

 
Teatro  

• Mujercitas, una obra de cuatro actos, adaptada por Marian De Forest a partir 
del trabajo de Louisa May Alcott, se estrenó en Broadway en el Playhouse 
Theatre, el 14 de octubre de 1912. La producción fue dirigida por Jessie 
Bonstelle y Bertram Harrison. El reparto incluyó a Marie Pavey, Alice Brady, 
Gladys Hulette y Beverly West. Tuvo 184 representaciones. La obra fue de 
nuevo representada el 18 de diciembre de 1916 en el Park Theatre, con 24 
funciones. 

• Otra representación tuvo lugar el 7 de diciembre de 1931 en el Playhouse 
Theatre, en una producción dirigida por William A. Brady, Jr. con Jessie 
Royce Landis, Marie Curtis y Jane Corcoran. Se extendió por diecisiete 
representaciones. 

Literatura  

• En 2005, Geraldine Brooks publicó March, una novela que exploraba las 
lagunas en Mujercitas, narrando la historia del Sr. March durante la guerra 
civil. Obtuvo el premio Pulitzer de ficción. 
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• En 2008, John Matteson publicó Eden's Outcasts: The Story of Louisa May 
Alcott and Her Father, una biografía por la que obtuvo el premio Pulitzer. 

Cine  

• 1933: Katharine Hepburn como Jo, Spring Byington como Marmee, Joan 
Bennett como Amy March, Paul Lukas como Prof. Friedrich Bhaer, Edna May 
Oliver como Tía March, Jean Parker como'Beth' March, Frances Dee como 
'Meg' March, Douglass Montgomery, como Laurie.  

• 1949: Elizabeth Taylor como Amy, June Allyson como Jo, Janet Leigh como 
Meg, Margaret O'Brien como Beth, Mary Astor como Marmee, y Peter 
Lawford como Laurie.  

• 1978: Meredith Baxter como Meg, Susan Dey como Jo, Eve Plumb como 
Beth, William Shatner como Friedrich Bhaer, Greer Garson como tía March, y 
Robert Young como el abuelo James Lawrence.  

• 1994: Susan Sarandon como Marmee, Winona Ryder como Jo, Kirsten Dunst 
como la joven Amy, Claire Danes como Beth, Christian Bale como Laurie, 
Samantha Mathis como Amy adulta y Trini Alvarado como Meg.  

Ópera y musical  

• En 1998, el libro fue adaptado a una ópera por el compositor Mark Adamo.  
• El 23 de enero de 2005, una adaptación musical del mismo nombre en 

Broadway, se estrenó en el Virginia Theatre (Nueva York), con el guión a 
cuenta de Allan Knee, la música por Jason Howland, y las letras por Mindi 
Dickstein. El musical presentó a Sutton Foster en el papel de Jo March, y a la 
cantante de pop Maureen McGovern como Marmee. La versión revisada de 
forma escasa, cerró cuatro meses más tarde. Una gira nacional, de nuevo 
presentando a Maureen McGovern, tuvo lugar el 30 de agosto de ese mismo 
año.  
 
Televisión (Latinoamérica)  

• En 1995, en Argentina se realiza la telenovela Por siempre mujercitas, con 
Pablo Echarri, Paola Krum, Viviana Saccone y Virginia Lago, actuales actores 
del éxito de Telefé Montecristo. Se inspira en el clásico literario de Louisa 
May Alcote y cuenta con la participación de Juan Darthés, Mariano Martínez, 
Pablo Rago, Eduardo Blanco y Diego Olivera.  

• En 1999, se realiza otra versión en Venezuela protagonizada por Daniela 
Alvarado y Adrián Delgado. (Fuente: Wikipedia) 
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MUJERCITAS (Película): 
 

Título: Mujercitas 
Título original: Little women 
Director: Mervyn LeRoy 
Guión: Victor Heerman, Sarah Y. Mason, Andrew 
Solt 
Año: 1949 
País: Estados Unidos 
Actores: June Allyson, Elizabeth Taylor, Peter 
Lawford, Janet Leigh, Margaret O'Brien, Mary Astor  
Premio: Oscar (Mejor dirección artística color) 
Argumento: Cuatro jóvenes hermanas realizan un 
aprendizaje, a veces doloroso, a veces fascinante, de 
la vida y del amor. Van creciendo y abandonando, 
una a una, el hogar familiar para casarse y crear sus 
propias familias. Sólo se queda Jo, que quiere ser 
escritora. A pesar de la sensación que tiene de que 
ya ha terminado su tiempo de felicidad, sigue 

escribiendo y consigue publicar su primera obra.  
 

Datos de interés: Muchas han sido las versiones tanto teatrales, como 
televisivas y cinematográficas de la novela Little Women de Louisa May Alcott. 
Mujercitas, versión de 1949, dirigida por Mervyn LeRoy. Si bien LeRoy tenía una 
vasta experiencia en películas policíacas y de gangters, lo cierto es que supo 
retratar a la perfección una sociedad en guerra y reflejar las dificultades tanto 
emocionales como económicas de cuatro chicas y una madre, solas en una sociedad 
aún dominada por los hombres. Cada una de las cuatro jovencitas tiene una 
personalidad bien distinta y muy bien trazada. 
 

La película, que fue un gran éxito de público cuando se estrenó, dado el 
elenco de estrellas que logró reunir, se centra en temas universales como la 
familia, el amor, la precariedad económica, el status social, la transición de la niñez 
a la edad adulta, o la muerte. Puede resultar demasiado edulcorada, pero sin duda 
conmueve a los corazones más duros y puede ser peligrosa para los más llorones. 
 

Esta versión es un prodigio de fotografía y dirección de decorados, no en 
vano ganó el oscar a la mejor dirección artística, aun cuando se note claramente 
que esos paseos al aire libre de Jo y Laurie, tienen como fondo unos árboles y 
montañas de cartón más propios de un estudio que del campo. A pesar de ello, la 
película cuenta con unos colores muy cálidos y bien conseguidos que podrían 
rivalizar con la postal navideña más tradicional y con un cuidado vestuario. 
 

Igualmente debe destacarse la banda sonora, compuesta por Adolph Deutsch, 
que cuenta entre sus partituras más relevantes las de El halcón maltés, Con faldas 
y a lo loco y La tentación vive arriba. 
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• La película ganó un Oscar a la mejor dirección artística color. 
• Esta versión originalmente iba a ser una producción de David O. Selznick. El 

rodaje comenzó en septiembre de 1946, pero David O. Selznick decidió que 
no podía hacer frente a una gran producción tan pronto, después de la 
terrible experiencia de la filmación de Duelo al sol (1946), por lo que vendió 
la propiedad a la MGM. El elenco para la versión de David O. Selznick incluía 
a los actores Jennifer Jones (JO), Diana Lynn (Amy), Bambi Linn (Beth), 
Rhonda Fleming (MEG), John Dall (Laurie), Anne Revere (Marmee), Charles 
Coburn (Abuelo de Laurie), Philip Friend (Brooke) y Constance Collier (La tía 
March). 

• June Allyson tenía treinta y dos años cuando interpretó a la adolescente de 
quince años Jo March. Según la propia June Allyson, esta película está entre 
sus tres favoritas. 

• En la novela, Amy es la hermana menor, pero a fin de utilizar a Margaret 
O'Brien como Beth, Beth se convirtió en la más joven de la historia. 

• En la escena en la que Beth (Margaret O'Brien) le dice a Jo (June Allyson) 
que no le importa morir, las lágrimas de June Allyson eran reales. Se sintió 
tan conmovida por la actuación de Margaret O'Brien, que la dejaron volver a 
casa temprano y tuvo que detenerse varias veces en su viaje a casa, porque 
las lágrimas la hacían incapaz de conducir. 

• La nieve en esta película era, realmente, copos de maíz. 
• La canasta que Margaret O'Brien lleva en esta película, es la misma cesta 

que Judy Garland transportaba en El Mago de Oz (1939). (Fuente: 
Filmaffinity, El séptimo arte.net) 
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LA NARANJA MECÁNICA (Libro) 

Título: La naranja mecánica 
Título original: A Clockwork Orange 
Autor: Anthony Burgess 
Idioma: Inglés 
Año: 1962 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Se la considera parte de la tradición 
de las novelas distópicas británicas, sucesora de 
trabajos como 1984 y Un mundo feliz. El libro, narrado 
por Alex, está escrito con abundancia de expresiones 
nadsat, una jerga ficticia (glosario nadsat-español) 
adolescente, mezcla de palabras basadas en el idioma 
ruso, ciertas voces de la jerga rimada Cockney y 
palabras inventadas por el propio autor.  
 

En la segunda parte del libro (capítulo 6), uno de los médicos de Alex, el 
doctor Branom, describe así el nadsat: “Fragmentos de una vieja jerga. Algunas 
palabras gitanas. Pero la mayoría de las raíces son eslavas. Propaganda. 
Penetración subliminal”. Burgess escribió que su libro, leído de forma sistemática, 
era como “un curso de ruso cuidadosamente programado”. 

Especialmente famosa se hizo la expresión “horrorshow” (transcrita en la 
edición de Minotauro como “joroschó” y en el doblaje castellano de la película como 
“de horrores”). Es un juego de palabras entre la expresión rusa para bien o bueno y 
el inglés “horror show”, espectáculo de horrores. 

Burgess, agudo comentarista de la obra de James Joyce, sobre la cual 
escribió los ensayos ReJoyce y Joysprick, tomó de éste la solución de inventar un 
nuevo lenguaje insertando palabras de otros idiomas. 

El autor utilizó este recurso -la creación de una jerga adolescente- para 
hacer atemporal la obra, ya que de otro modo el paso del tiempo hubiera revelado 
en la sintaxis y vocabulario un libro no actual. De este modo, al crear una forma 
artificial para narrar el argumento, este lenguaje actuaría con un efecto 
antienvejecimiento que permitiría su lectura fluída pese al paso del tiempo. 
(Fuente: Wikipedia) 
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LA NARANJA MECÁNICA (Película) 
 

Título: La naranja mecánica 
Título original: Clockwork orange 
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Anthony Burgess, Stanley Kubrick 
Año: 1971 
País: Estados Unidos 
Actores: Malcolm McDowell, Patrick Magee, 
Adrienne Corri, Michael Bates 
Argumento: Las aventuras de un joven cuyos 
principales intereses son la violación, la ultra-
violencia, y Beethoven. Alex tiene sus propios 
métodos para divertirse y descargar su 
tremenda agresividad y lo consigue disfrutando 
a expensas de la tragedia y la desgracia de los 
demás. La historia de Alex, desde sus 
comienzos como delincuente sin moral hasta 
convertirse en un civilizado ciudadano 

integrado en la sociedad tras someterse a un tratamiento capaz de eliminar sus 
instintos violentos, forman la dinámica e impactante visión futurista de la novela de 
Anthony Burgess. 

Datos de interés: La película se caracteriza por extremas y perspectivas 
audacias de experimentación formal: acelera o ralentiza el tiempo narrativo, utiliza 
la composición en friso, utiliza a veces la cámara manual, recurre al collage con 
fragmentos de películas antiguas, en algunas ocasiones anticipando la técnica del 
videoclip, engendra el género de las películas ultraviolentas, que tanto juego daría 
posteriormente, y utiliza la innovadora música electrónica en el recién creado 
sintetizador Moog del compositor Walter Carlos, ahora Wendy Carlos tras su cambio 
de sexo. La estética de la película, asimismo, es rompedora en el lenguaje y en el 
ímpetu desmitificador y cínico que trasluce. El mensaje moral es que es mejor ser 
malo por voluntad, a ser bueno por obligación.  

El guión se inspira en la edición estadounidense de la novela que carecía del 
último capítulo en que el protagonista se regenera. La película ha causado gran 
impacto desde su estreno, por la violencia y crueldad de algunas escenas. Como se 
explica en el documental Stanley Kubrick: una vida en imágenes de Warner Bros., 
publicado en 2001, en Inglaterra, se sucedieron una serie de crímenes perpetrados 
por jóvenes que supuestamente se veían inspirados por la película. Stanley Kubrick 
se encontró bajo una gran presión, ya que algunos medios le apuntaban a él como 
culpable de lo sucedido. Kubrick se vio seriamente afectado, no sólo porque 
residiera en Inglaterra, sino por saber que no todos habían interpretado 
correctamente los mensajes que subyacen tras la violencia que muestra en su obra. 
Ante esta situación, Kubrick forzó a la Warner a que retirara por completo la 
distribución de la película de Gran Bretaña, tras sesenta y una semanas en cartel. 
La Naranja Mecánica no pudo ser vista en Gran Bretaña hasta después de la muerte 
de Stanley Kubrick, en 1999. (Fuente: Wikipedia) 
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LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (Libro) 
 

Título: Las nieves del Kilimanjaro 
Título original: The snows of Kilimanjaro 
Autor: Ernest Hemingway 
Idioma: Inglés 
Año: 1936 
País: Estados Unidos 
Género: Cuento 
Datos de interés: Durante su safari africano en 1934, el 
escritor Ernest Hemingway sufrió un ataque de disentería, 
lo cual obligó a llamar un avión de rescate que llevara al 
autor a un hospital donde fuera atendido. Durante el vuelo 
Hemingway pudo mirar las laderas del Monte Kilimanjaro, 
lo que le recordó una anécdota, que le fuera contada por 
el guía Philip Percival, en torno a un cadáver helado de un 
leopardo que fuera encontrado por un explorador en uno 
de los picos de la montaña, suponiendo que había 
encontrado la muerte persiguiendo a una cabra montesa. 

 
Este suceso le inspiro el magnifico cuento Las Nieves del Kilimanjaro que 

inicia precisamente así: “El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5,913 
metros de altura y dicen que es la más alta de África. Su nombre en masai es La 
Casa de Dios. Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca que buscaba el leopardo en esas 
alturas”. Hemingway elimina la explicación para darle así a su prefacio un sentido 
de enigma o parábola, adentrándonos así en el personaje del escritor Harry, quien 
vive insatisfecho por no haber logrado escalar las cimas artísticas como escritor. 
 

El cuento es una introspección que Harry hace de su vida pasada, al 
encontrarse moribundo debido a una gangrena provocada por una herida causada 
“cuando una espina le hirió la rodilla, mientras se acercaba a un rebaño de 
antílopes con el objeto de sacarles una fotografía”. (Fuente: cineforever) 
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LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (Película) 
 

Título: Las nieves del Kilimanjaro 
Título original: The snows of Kilimanjaro 
Director: Henry King 
Guión: Casey Robinson 
Año: 1952 
País: Estados Unidos 
Actores: Gregory Peck, Ava Gardner, Susan Hayward, 
Hildegard Knef, Leo G. Carroll 
Argumento: El escritor Harry Street resulta 
gravemente herido en un accidente de caza en África. 
Alcanza un estado febril que le lleva a creerse un 
fracasado como escritor y en el amor. Maravilloso 
reparto para una adaptación de la novela de Ernest 
Hemingway que obtuvo excelentes críticas. 
 

Datos de interés: Colorista adaptación de una de las novelas más 
renombradas de Ernest Hemingway, impagable muestra de romance y aventuras 
que hizo que tanto la fotografía de Leon Shamroy como la dirección artística (Lyle 
Wheeler, John Decuir, Thomas Little y Paul S. Fox) fuesen candidatas a la estatuilla. 
Cuenta cómo un escritor (Gregory Peck) que se encuentra en África en compañía de 
su esposa (Susan Hayward) no puede olvidar al auténtico amor de su vida (Ava 
Gardner).  

Producida por el gran jefe de la FOX, Darryl F. Zanuck, fue filmada en París, 
la Riviera Francesa y España. Aunque si por algo se recuerda este largometraje es 
por el apasionado tema de amor compuesto por Bernard Herrmann y que inunda 
las imágenes de una desesperación lírica pocas veces conseguidas en la historia del 
cine.  

Adaptación de la novela: Desde que Darryl Zanuck le compró los derechos 
a Ernest Hemingway y le encargo el guión a Casey Robinson, así como la dirección 
a Henry King giró las instrucciones para que se modificara el final del cuento, 
buscando un final feliz, que no fue otro más que el mostrar a Harry (Gregory Peck) 
recuperado de la gangrena y dispuesto a aprovechar la lección que le ha dejado ese 
encuentro con la muerte, para que con la ayuda de su esposa Helen (Susan 
Hayward) llegar a ser un escritor genuino. 

Salvo su parte final la película Las Nieves del Kilmanjaro refleja claramente 
el espíritu de Hemingway, ya que si bien el guionista Casey Robinson tuvo que 
“saquear” material de otras historias del escritor para darle consistencia 
cinematográfica al breve relato, lo hizo siempre respetando los lineamientos del 
código de los héroes hemingwayanos, en particular en la invención del personaje de 
Cynthia (Ava Gardner). (Fuente: Filmaffinity, Cineforever) 
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS (Libro) 
 

Título: El niño con el pijama de rayas 
Título original: The boy in the striped pyjamas 
Autor: John Boyne 
Idioma: Inglés 
Año: 2006 
País: Irlanda 
Género: Novela 
Datos de interés: El niño con el pijama de rayas es 
una novela de 2006 del autor irlandés John Boyne. A 
diferencia de los otros libros que ha escrito, Boyne dijo 
que escribió entero el primer esbozo de El niño con el 
pijama de rayas en dos días y medio, sin apenas dormir 
hasta escribir el fin. A fecha de principios de 2009, se 
han vendido más de cuatro millones de ejemplares de la 
obra por todo el mundo y ha sido traducido a más de 30 
idiomas.  
 

En 2007 y 2008 fue el libro más vendido del año en España. Asimismo ha 
alcanzado el número uno de la listas de ventas del New York Times y ha sido 
también nº 1 en el Reino Unido, Irlanda, Australia y otros muchos países. Su éxito 
hizo que se rodase una adaptación cinematográfica que se estrenó en 2008. 

Pese a su apariencia de literatura infantil, el terrible trasfondo en que 
discurre la historia hace que algunos especialistas hayan dudado de su 
conveniencia para los lectores más jóvenes. Así, Ed Wright, del periódico 
austrialiano The Age, sugería que la lectura podría hacer que los padres se viesen 
obligados a "tener que explicar el Holocausto".  En cambio, Kathryn Hughes de The 
Guardian, sí lo considera una aproximación suficientemente suave al tema.El propio 
Boyne aseguró que el libro es "diferente a nada que haya hecho antes. Creo que 
puede ser un libro infantil, pero pienso que también puede gustarle a los adultos". 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS (Película) 
 

Título: El niño con el pijama de rayas 
Título original: The boy in the striped pyjamas 
Director: Mark Herman 
Guión: Mark Herman 
Año: 2008 
País: Reino Unido, Estados Unidos 
Actores: Asa Butterfield, David Thewlis, Vera 
Farmiga, Rupert Friend, Cara Horgan 
Argumento: Berlín, 1942. Bruno (Asa Butterfield) 
tiene ocho años y desconoce el significado de la 
Solución Final y del Holocausto. No es consciente de 
las pavorosas crueldades que su país, en plena 
guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de 
Europa. Todo lo que sabe es que su padre -recién 
nombrado comandante de un campo de 
concentración- ha ascendido en su trabajo, y que ha 
pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a 

una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive 
una extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada. 
 

Datos de interés: El niño con el pijama de rayas es una película dramática 
dirigida por Mark Herman y cuyo argumento está basado en la novela homónima de 
John Boyne. En la película se muestran bastantes mejoras como por ejemplo el 
final de ésta, que recrea el holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. De 
producción británico-estadounidense, fue presentada en la 56ª edición del Festival 
de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2008. 
 

• El rodaje de la película tuvo lugar en Budapest, Hungría. 
• David Heyman, conocido como el productor de toda la serie de películas de 

Harry Potter contó con la colaboración, entre otros, de Justin Pollard como 
asesor histórico, literario, y de caracterización de personajes. 

• Respecto a la filmación de la ultima escena; "fue completamente una 
pesadilla" según palabras de Herman. "Probablemente hubieses necesitado 
mas abogados que cineastas. Había que cumplir con todo tipo de requisitos 
legales para tener niños entre adultos desnudos". 

 
Adaptación de la novela:  

• En la película Bruno y María -la criada- apenas se hablan, el personaje de 
María pasa prácticamente desapercibido. En el libro María es la persona con 
la que Bruno se encara al principio, realmente lo piensa pero no lo hace ya 
que sus padres lo desaprobarían, pero es ella la que está recogiendo sus 
cosas del armario y por medio de quien queda patente que va en serio eso 
de irse a vivir fuera de Berlín.  
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• Físicamente Shmuel es muy distinto en el libro a como queda representado 
en la película. En el libro está descrito como un niño prácticamente 
desnutrido, y se recalca varias veces su extrema delgadez, ojos hundidos y 
una palidez desagradable, hasta el punto de que Bruno ve las manos y los 
dedos de su amigo como los huesecillos de un esqueleto de mentira y le 
pregunta que qué le ha pasado en ellas para que estén así. En la película las 
manos de Shmuel son tan rechochas como las del propio Bruno si no más. 
También Shmuel está descalzo en el libro. En la película podemos ver cómo 
los encuentros de Shmuel y Bruno se realizan con gente del campo de 
concentración al fondo. En el libro queda patente que Bruno tan solo ve a 
Shmuel, a nadie más al otro lado de la valla durante sus encuentros, es una 
zona no vigilada por los soldados de lo lejos que está. También la valla, en 
ese preciso sitio, está suelta por la parte de abajo, no es necesaria una pala 
ni ningún tipo de herramienta para pasar de un lado a otro.  

• Bruno ofrece comida a Shmuel cuando este viene obligado a casa de Bruno 
a limpiar unas copas. En la película le ofrece lo que parece un bollo, un 
pastel.. en el libro se dirige a la nevera y corta tres trozos de pollo relleno 
para su amigo.  

• En la película puede verse una hermana (Gretel) más cariñosa y 
comprensiva con su hermano pequeño de lo que es en el libro. En el libro 
están siempre peleándose y tan solo se ve en una ocasión que Gretel se 
comportase cariñosamente con su hermano, aunque bien pudiera 
considerarse condescendencia si así se quiere pensar.  

• En el libro se narra cómo Gretel grita asustada por encontrar huevos de 
piojo en su pelo. Al revisarse a Bruno le encuentran piojos y su padre 
recomienda -ordena- que a él se le rape el pelo. Es tras raparse el pelo 
cuando Bruno se ve en un espejo y se ve los ojos desproporcionados con 
respecto a su cabeza. Esta visión hace que comience a reflexionar entre 
otras cosas a cerca de que él no es tan distinto de Shmuel, y que Shmuel y 
los otros chicos de la alambrada son también chicos normales como él.  

• Muchos de los días descritos en el libro son lluviosos (la acción se desarrolla 
en aproximadamente un año de encuentros con Shmuel), el camino a la 
alambrada en ocasiones está lleno de barro y Bruno ha de inventar todo tipo 
de excusas para librarse de que lo descubran. Incluso el último día de su 
estancia en Auschwitz va con botas al encuentro de Shmuel por culpa de la 
lluvia, que paró poco después de la clase con Hr. Liszt. Se le salió una bota 
de camino por culpa del barro. En la película la mayoría de los días son 
soleados y la lluvia aparece tímidamente, en contadas ocasiones.  

• En la película, antes de un encuentro con Shmuel, Bruno ve en una sala una 
falsa película sobre los campos de concentración, mientras que en el libro no 
es así.  

• En la película, el tiempo transcurrido como amigos entre Bruno y Shmuel es 
menor que en el libro. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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LA NOCHE DEL CAZADOR (Libro) 
 

Título: La noche del cazador 
Título original: The night of the hunter 
Autor: Davis Grubb 
Idioma: Inglés 
Año: 1953 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: La noche del cazador es una novela 
que describe la época de la gran depresión con toda su 
crudeza, y que enlaza con otras grandes obras como Las 
uvas de la ira de John Steinbeck que marcan la que es 
probablemente la edad dorada de la novela 
norteamericana. Pero además es una obra que tiene 
muchas otras influencias y que, sobre todo, parece que 
tuvo una gran influencia en autores posteriores 
encuadrados en los géneros fantásticos.  
 

Así, las desgracias a las que se ven abocados los niños nos recuerdan a cada 
momento la obra de Dickens, y la huída en un bote por el río Ohio es comparable a 
las aventuras que narrara Mark Twain. Grubb fue capaz de llevar a cabo una gran 
tarea de introspección que le permitió plasmar de manera soberbia la forma de ver 
el mundo y de reaccionar de sus pequeños protagonistas, sin dejarse llevar por la 
tentación de hacer a estos diferentes a los niños de la vida real. Es pues un libro en 
el que encontramos eso que muchas veces echamos en falta en las novelas de 
fantasía o ciencia-ficción que tienen a niños como protagonistas.  
 

La noche del cazador tiene además ambientes opresivos y pesimistas que la 
convierte sin serlo en una magnífica novela de terror psicológico que, sin duda, 
influyó mucho en autores posteriores como Stephen King. Encontramos en ella la 
pequeña comunidad del Medio Oeste norteamericano aplastada por su misma 
pequeñez, el integrismo religioso, los rumores, los prejuicios y por la terrible 
depresión económica que va a ser el escenario más frecuentado de la novela de 
terror americana de los últimos años del siglo XX. Es por todo ello un sorprendente 
anticipo de lo que vendrá, pero, al ser una novela que se encuadra dentro del 
mainstream, no contiene la mayoría de los excesos de las novelas de terror 
posteriores y sí los aciertos de las mejores de ellas, gracias a un crescendo 
narrativo que logra introducir profundamente al lector en el ambiente de la historia 
sin hacerla pesada en ningún momento, a lo que también contribuye su brevedad 
(284 páginas), nada común en el momento actual. (Fuente: Bibliopolis) 
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LA NOCHE DEL CAZADOR (Película) 
 

Título: La noche del cazador 
Título original: The night of the hunter 
Director: Charles Laughton 
Guión: James Agee 
Año: 1955 
País: Estados Unidos 
Actores: Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann 
Bruce, Shelley Winters, Lillian Gish 
Argumento: Tras realizar un atraco en el que han 
muerto dos personas, Ben Harper regresa a su casa y 
esconde el botín confiando el secreto a sus hijos. La 
policía lo detiene, pero, antes de ser ajusticiado, 
comparte la celda con Harry Powell y en sueños habla 
del dinero. Tras su liberación, Powell acude al pueblo 
de Harper obsesionado por hacerse con el botín, 
enamora a su viuda y consigue casarse con ella.  
 

Datos de interés: Charles Laughton decide ponerse, a los 55 años, detrás 
de la cámara. Él y Paul Gregory escogen la novela de Davis Grubb The night of the 
hunter. Laughton trabaja febrilmente en los preliminares con el novelista, los 
hermanos Sanders y el diseñador de escenarios Hillyard Brown, potenciando, como 
hará después en el rodaje, una atmósfera altamente participativa, creativa y 
democrática con actores y técnicos. Cuenta con otros colaboradores de altura, 
como el fotógrafo Stanley Cortez o el músico Walter Schumann. El equipo de 
actores tiene gente de estilos tan diversos como Robert Mitchum, Shelley Winters o 
Lilian Gish, y todos producen interpretaciones excelentes. La película tiene un 
lenguaje propio y bebe tanto de las fuentes de Griffith como de las del 
expresionismo alemán. 

El film no es comprendido por la crítica y falla en taquilla. Laughton no 
vuelve a dirigir ninguna película más y el fracaso de La noche del cazador supone el 
fin del tándem Laughton-Gregory. La adaptación de The naked and the death, en la 
cual Laughton ya había comenzado a trabajar con Norman Mailer, será finalmente 
producida por Paul Gregory en solitario y dirigida rutinariamente por Raoul Walsh. 
(Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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EL NOMBRE DE LA ROSA (Libro) 
 

Título: El nombre de la rosa 
Título original: Il nome della rosa 
Autor: Umberto Eco 
Idioma: Italiano 
Año: 1980 
País: Italia 
Género: Novela 
Premios: Strega 1981, Premio Médicis Extranjero 1982 
Datos de interés: El nombre de la rosa (título original 
Il nome della rosa en italiano) es una novela de 
misterio e histórica de Umberto Eco publicada en 1980. 
Ambientada en el turbulento ambiente religioso del 
siglo XIV, la novela narra la investigación que realizan 
fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Adso de Melk 
alrededor de una misteriosa serie de crímenes que 
suceden en una abadía de los Alpes italianos. 
 

En 1985 el autor publicó Apostillas a El nombre de la rosa, una especie de 
tratado de poética en el que comentaba cómo y por qué escribió la novela, 
aportando pistas que ilustran al lector sobre la génesis de la obra, aunque sin 
desvelar los misterios que se plantean en ella.  
 

El gran éxito de crítica y la popularidad adquirida por la novela llevó a la 
realización de una versión cinematográfica homónima, dirigida por el francés Jean-
Jacques Annaud en 1986, con Sean Connery como el franciscano Guillermo de 
Baskerville y un adolescente Christian Slater encarnando al benedictino Adso. 
 

El 9 de julio de 1981, ocho meses después de la publicación del libro, El 
nombre de la rosa ganó el premio Strega, máximo galardón literario de Italia. En 
noviembre de 1982 el diario español El País se hacía eco del francés Premio Médicis 
Extranjero para Umberto Eco por la novela, adelantando su próxima traducción. La 
primera edición en España, publicada en diciembre del mismo año, fue según la 
crítica de La Vanguardia una excelente traducción de Ricardo Pochtar, 
experimentado conocedor de Eco, para la Editorial Lumen. 
 

En 1983 la edición en Estados Unidos tuvo una excelente acogida. El New 
York Times destacaba tanto el éxito previo en Europa como la excelente traducción 
de William Weaver. La novela entró en la lista Editors' Choice de 1983 del New York 
Times. 
 

Publicada en treinta y cinco países, en 2006 se habían vendido en todo el 
mundo quince millones de ejemplares de El nombre de la rosa, cinco de ellos en 
Italia; tras una buena recepción inicial de la crítica, el éxito popular provocó algún 
distanciamiento posterior de la misma. (Fuente: Wikipedia) 
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EL NOMBRE DE LA ROSA (Película) 
 

Título: El nombre de la rosa 
Título original: Il nome della rosa 
Director: Jean-Jacques Annaud 
Guión: Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin, 
Alain Godard 
Año: 1986 
País: Alemania 
Actores: Sean Connery, Christian Slater, F. Murray 
Abraham, Michael Lonslade, Valentina Vargas  
Premio: Oscar (Mejor actor secundario, mejor guión 
adaptado), National Board of Review (Mejor guión 
adaptado) 
Argumento: Siglo XIV. Todo comienza una hermosa 
mañana de finales de noviembre del año del señor 1327 
cuando Fray Guillermo de Baskerville, un monje 
franciscano y antiguo inquisidor, y su inseparable 
discípulo el novicio Adso de Melk, que es quien relata la 

historia, acuden a una abadía benedictina situada en el norte de la península 
italiana para intentar esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo da 
Otranto. Durante su estancia en la abadía van desapareciendo misteriosamente 
más monjes, a quienes encuentran muertos al poco tiempo. Lentamente, y gracias 
a la información aportada por algunos monjes, Guillermo va esclareciendo los 
hechos. El móvil de los crímenes parecen ser unos antiguos tratados sobre la licitud 
de la risa que se encuentran en la biblioteca del complejo, de la cual se dice que es 
la mayor del mundo cristiano.  
 

Adaptación de la novela: Llevar a cabo la realización la novela de 
Umberto Eco, una de las novelas más leídas y populares de los últimos 30 años, no 
era una tarea fácil. Sobre todo debido al lenguaje complicado y a la cantidad de 
citas que poseía. Aun así el desempeño de Annaud hizo posible una muy más que 
digna versión y, rodeado de una soberbia producción de decorados, logrando una 
espectacular a la vez que sobria recreación de una abadía franciscana durante 
mediados del siglo XIV. 
 

Una película verdaderamente magnífica, con una factura verdaderamente 
impecable haciendo una fidedigna recreación de la sociedad y el clero durante el 
siglo XIV y un retrato feroz contra la Santa Inquisición. Una historia heredera de las 
mejores historias de Conan Doyle y su Sherlock Holmes que fueron, dicho por boca 
del propio Umberto Eco, inspiradoras de una trama más que absorbente y que no 
deja indiferente. (Fuente: Wikipedia, El cine según Dean) 
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PRÍNCIPES DE MAINE, REYES DE NUEVA INGLATERRA (Libro) 
 

Título: Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra 
Título original: The cider house rules 
Autor: John Irving 
Idioma: Inglés 
Año: 1985 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: (Exeter, New Hampshire, 1942) 
Novelista estadounidense. Tras cursar estudios 
superiores de Lengua y Literatura inglesas en las 
universidades de Pittsburgh, Vienna y New Hampshire, 
en 1967 comenzó su carrera docente e investigadora en 
el Departamento de Inglés de la Universidad de Mount 
Holyoke. Al tiempo que ejercía la enseñanza se 
enfrascó en el cultivo de una marcada vocación literaria 
que venía sintiendo desde que era un niño.  
 

Y así, en 1969 dio a la imprenta su primera novela, titulada Libertad para los 
osos, que fue recibida de forma muy elogiosa por parte de la crítica y los lectores 
norteamericanos. Animado por este buen comienzo, en 1972 presentó su segunda 
narración, llamada La epopeya del bebedor de agua, a la que siguieron otras dos 
exitosas novelas: Doble pareja (1974) y El mundo según Garp (1978). La aparición 
de estas obras permitió a John Irving el abandono de sus tareas docentes, para 
poder dedicarse plenamente al cultivo de la literatura de ficción. 
 
 Convertido ya en un escritor consagrado, en 1981 sacó a la luz una nueva 
narración, El hotel New Hampshire, cuya recepción por parte del público 
norteamericano animó al director de cine Tony Richardson a llevarla a la gran 
pantalla un año más tarde. Posteriormente dio a la imprenta otras dos novelas, 
tituladas Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra (1985) y Oración por Owen 
Meany (1989), para probar luego fortuna con el difícil género del relato corto 
(Tratando de salvar a Piggy Sneed, de 1993). Su regreso a la narración extensa 
tuvo lugar al año siguiente, con la publicación de Un hijo del circo. 
 

En mayo de 1999 apareció su novena novela Una mujer difícil y al año 
siguiente publicó Mis líos con el cine, donde recoge su experiencia en el mundo del 
celuloide, un mundo que le dio una satisfacción ese mismo año cuando recibió el 
Oscar de la Academia por el guión adaptado de la película Las normas de la casa de 
la sidra. En 2001 publicó La cuarta mano, una comedia bastante disparatada sobre 
un atractivo periodista que pierde una mano devorada por un león.  
 

Tras el libro para niños El ruido que hace alguien cuando no quiere hacer 
ruido (2004), en 2005 llegó a las librerías una nueva novela, Hasta que te 
encuentre, que narra, en primera persona, el viaje que un niño emprende junto a 
su madre por diversas ciudades portuarias europeas para encontrar a su padre. 
(Fuente: Biografías y vidas). 
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LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA (Película) 
 

Título: Las normas de la casa de la sidra 
Título original: The cider house rules 
Director: Lasse Hallström 
Guión: John Irving  
Año: 1999 
País: Estados Unidos 
Actores: Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael 
Caine, Delroy Lindo, Paul Rudd 
Premios: Oscar (Mejor actor secundario, guión 
adaptado), National Board of Review (Mejor guión 
adaptado) 
Argumento: Homer Wells (Tobey Maguire) ha vivido 
durante toda su vida entre las paredes del aislado 
orfanato de St Cloud. Es ya un adolescente y, a pesar 
de que el director del centro, el Dr. Larch (Michael 
Caine), le prepara para ser su sucesor, el joven siente 
la necesidad de vivir su propia vida, de salir de ese 

lugar y conocer el mundo más allá de St. Cloud y alrededores. La visita al centro de 
una pareja con problemas, y cautivado por la belleza de la chica (Charlize Theron), 
Homer decide que ha llegado la hora de partir. 
 

Datos de interés: The Cider House Rules se basa en la novela de John 
Irving, Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, de la que él mismo ha 
realizado el guión. Otras películas basadas en novelas de Irving son El mundo 
según Garp y El hotel New Hampshire o El indomable Simon Birch. 
 

Otros directores emprendieron el proyecto de realizar está película, como 
Ang Lee o Michael Winterbottom, pero lo abandonaron debido a discrepancias con 
el autor de la novela. 
 

Está protagonizada por Tobey Maguire que sustituyó a Leonardo DiCaprio 
con el que el director ya había trabajado en ¿A quién ama Gilbert Grape? 
 

También intervienen Michael Caine, al que no se veía desde Little voice; 
Charlize Theron (Celebrity, La cara del terror, Mi gran amigo Joe), Paul Rudd 
(Clueless, Mucho más que amigos) y Kieran Culkin (Un mundo a su medida). 
 

La película fue presentada en el Festival de Cine de Venecia 1999 y ganó el 
Globo de Oro al mejor guión. Consiguió siete candidaturas a los Oscar. (Fuente: 
Filmaffinity, Wikipedia) 
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DRÁCULA (Libro): 
 

Título: Drácula 
Autor: Bram Stoker 
Idioma: Inglés 
Año: 1897 
País: Irlanda 
Género: Novela 
Datos de interés: Drácula (Vlad Draculea) es el 
protagonista de la novela homónima del irlandés Bram 
Stoker, de 1897, que dio lugar a una larga lista de 
versiones de cine, cómics y teatro. Drácula es el más 
famoso de los «vampiros humanos». Se dice que 
Stoker fue asesorado por un erudito en temas 
orientales, el húngaro Hermann (Arminius) Vámbéry, 
que se reunió algunas veces con el escritor para 
comentarle las peripecias del verdadero Drácula. 
 

Debido a algunas novelas y versiones cinematográficas de Drácula, mucha 
gente piensa que Stoker basó su personaje en una figura histórica: Vlad Tepes, 
conocido como Vlad el Empalador, y en leyendas de vampiros que circulaban en 
Europa oriental. Tepes vivió en el siglo XV y fue príncipe de Valaquia, (que junto 
con Moldavia y Transilvania constituyó el reino de Rumanía). 
 

Bram Stoker encontró una breve referencia al voivoda Drácula en un libro 
sobre Valaquia y Moldavia, en el que su autor decía en un pie de página: «Drácula, 
en la lengua nativa de Valaquia, significa 'diablo'». La sonoridad de este nombre le 
gustó a Stoker, que había llamado originalmente a su vampiro «conde Wampyr». 
Decidió entonces llamarlo «conde Drácula».  
 

Sin embargo, Stoker no conocía nada sobre la vida del verdadero Tepes (de 
hecho incluso hoy en día se desconocen muchos aspectos de su vida y de su 
muerte). En realidad, la novela Drácula no tiene relación con la vida de Vlad Tepes. 
Actualmente se sabe que Bram Stoker se basó en la figura de la condesa húngara 
Erzsébet Báthory (1560-1614). Según la leyenda bebía y se bañaba en sangre, 
creyendo que le devolvería la juventud. Publicaba avisos en los que solicitaba 
doncellas para integrar su corte, a las que luego asesinaba y quitaba la sangre. 
Cuando fue descubierta, se encontraron en las mazmorras de su castillo decenas de 
cadáveres de mujeres desangradas. Sin embargo, muchos historiadores coinciden 
en que esto no era más que invención de sus enemigos para justificar su ejecución 
y hacerse así con sus posesiones. Todos los ayudantes de la condesa Báthory 
fueron decapitados. Ella fue condenada a vivir encerrada en su cuarto recibiendo 
los alimentos por un hueco practicado en la pared, ya que por aquel entonces la 
pena capital estaba prohibida para la nobleza. Tiempo después fue encontrada 
muerta por uno de sus carceleros. 
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Stoker conocía los detalles de la superstición y atribuye a Drácula los rasgos 
peculiares del vampiro, tales como: 
 

• La capacidad de hacer que cambie el tiempo.  
• Lograr obediencia de seres repulsivos, como las ratas, moscas, arañas y los 

murciélagos, pero también de los lobos y los zorros.  
• Una fuerza sobrehumana.  
• Convertirse en animal o en niebla.  
• Perder facultades durante el día. El vampiro huye de la luz diurna, que lo 

debilita pero no lo destruye: puede moverse a medio día durante un escaso 
período de tiempo (el conde Drácula, en la novela, aparece a plena luz del 
día buscando a Mina Harker).  

• Dormir sobre tierra, traída de su lugar natal, en el interior de un ataúd.  
• Beber sangre humana (su único alimento) y convertir en vampiros a quienes 

aseste su mordedura fatídica y bautice con su propia sangre haciéndoles 
beberla. Si únicamente son mordidos, no se transforman en vampiros.  

• Se le puede mantener a raya con crucifijos, ristras o flores de ajo, la 
Sagrada Forma consagrada y agua bendita; pero para que muera realmente, 
se le ha de clavar una estaca en el corazón o se lo ha de decapitar.  

• El Drácula de Stoker tiene todos los elementos de los vampiros que lo 
precedieron, más algunas características tomadas del hombre lobo, cuya 
historia había sido publicada poco antes. 

 
Adaptaciones:  

• 1922 - Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu el vampiro), F.W. 
Murnau.  

• 1923 - Drakula halála, Károly Lajthay.  
• 1931 - Dracula (Drácula),Tod Browning.  
• 1931 - Drácula, George Melford.  
• 1933 - Hollywood on Parade No. A-8, Louis Lewyn.  
• 1935 - The Mark of the Vampire, Tod Browning.  
• 1936 - Dracula´s daughter, Lambert Hilliger.  
• 1940 - The devil bat, Jean Yarbrough.  
• 1943 - The return of the Vampire, Lew Landers.  
• 1943 - Son of Dracula (El hijo de Drácula),Robert Siodmak.  
• 1944 - House of Frankenstein (La zíngara y los monstruos),Erle C. Kenton.  
• 1945 - House of Dracula (La mansión de Drácula), Erle C. Kenton.  
• 1946 - Devil bat´s daughter, Frank Wisbar.  
• 1948 - Bud Abbott Lou Costello Meet Frankenstein (Abbott y Costello contra 

los fantasmas),Charles Barton.  
• 1953 - Drakula Istanbul'da,Mehmet Muhtar.  
• 1957 - The blood of Dracula, Herbert L. Strock.  
• 1958 - The Return of Dracula, Paul Landres.  
• 1958 - Dracula (Drácula),Terence Fisher.  
• 1962 - House on Bare Mountain, Lee Frost.  
• 1963 - Mga manugang ni Drakula, Artemio Marquez.  
• 1964 - Batman Dracula, Andy Warhol.  
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• 1966 - Dracula: Prince of Darkness (Drácula, príncipe de las tinieblas), 
Terence Fisher.  

• 1967 - Mad Monster Party?, Jules Bass.  
• 1967 - Batman Fights Dracula,Leody M. Diaz.  
• 1967 - Zinda Laash,Khwaja Sarfraz.  
• 1968 - Dracula Has Risen from the Grave (Drácula vuelve de la tumba), 

Freddie Francis.  
• 1969 - Blood of Dracula's Castle, Al Adamson y Jean Hewitt.  
• 1969 - Santo en El tesoro de Drácula, René Cardona.  
• 1969 - Nachts, wenn Dracula erwachts (El conde Drácula), Jesús Franco.  
• 1970 - Ashes of Doom, Don Arioli, Grant Munro.  
• 1970 - Cuadecuc, vampir, Pere Portabella.  
• 1970 - Taste the Blood of Dracula (El poder de la sangre de Drácula), Peter 

Sasdy.  
• 1970 - One More Time, Jerry Lewis.  
• 1970 - Count Yorga, Vampire (Conde Yorga, vampiro), Bob Kelljan.  
• 1970 - Scars of Dracula Las cicatrices de Drácula,Roy Ward Baker.  
• 1971 - Dracula vs. Frankenstein, Al Adamson.  
• 1971 - Batuta ni Drakula, Luis San Juan.  
• 1971 - Gebissen wird nur nachts, Freddie Francis.  
• 1971 - El águila descalza, Alfonso Aráu.  
• 1972 - La saga de los Drácula, León Klimovsky.  
• 1972 - El gran amor del conde Drácula, Javier Aguirre.  
• 1972 - Dracula A.D. 1972 (Drácula 73), Alan Gibson.  
• 1972 - Blacula (Drácula negro), William Crain.  
• 1973 - Fem døgn i august, Svend Wam.  
• 1973 - The Satanic Rites of Dracula (Los ritos satánicos de Drácula), Alan 

Gibson.  
• 1974 - Vampira, Clive Donner.  
• 1974 - Dracula cerca sangue di vergine.. e morì di sete!!!, Paul Morrissey.  
• 1974 - Son of Dracula, Freddie Francis.  
• 1974 - The Legend of the 7 Golden Vampires (Kung Fu contra los siete 

vampiros de oro, Roy Ward Baker.  
• 1975 - Deafula, Peter Wolf.  
• 1975 - Vem var Dracula?, Calvin Floyd.  
• 1975 - Pink Plasma, Art Leonardi.  
• 1975 - Train Ride to Hollywood, Charles R. Rondeau.  
• 1976 - 40 gradi all'ombra del lenzuolo (Cuarenta grados a la sombra de la 

sabana blanca), Sergio Martino.  
• 1976 - Dracula père et fils, Edouard Molinaro.  
• 1977 - Nem As Enfermeiras Escapam, André José Adler.  
• 1978 - Lady Dracula, Franz Josef Gottlieb.  
• 1978 - Dracula's Dog (El perro de Satán), Albert Band.  
• 1979 - Heera-Moti, Chand.  
• 1979 - Dracula Bites the Big Apple, Richard Wenk.  
• 1979 - Nosferatu: Phantom der Nacht (Nosferatu, vampiro de la noche), 

Werner Herzog.  
• 1979 - Love at First Bite (Amor al primer mordisco), Stan Dragoti.  
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• 1979 - Nocturna: Granddaughter of Dracula, Harry Hurwitz.  
• 1979 - Dracula, John Badham.  
• 1980 - La dinastía de Dracula, Alfredo B. Crevenna.  
• 1980 - Les charlots contre Dracula, Jean-Pierre Desagnat.  
• 1982 - Buenas noches, señor monstruo, Antonio Mercero.  
• 1983 - Hysterical, Chris Bearde.  
• 1985 - Fracchia contro Dracula, Neri Parenti.  
• 1987 - Pehavý Max a strasidlá, Juraj Jakubisko.  
• 1987 - The Monster Squad (Una pandilla alucinante), Fred Dekker.  
• 1988 - Waxwork (Waxwork: Museo de cera), Anthony Hickox.  
• 1988 - Nosferatu a Venezia (Nosferatu, príncipe de las tinieblas) o Nosferatu 

en Venecia, Augusto Caminito y Mario Caiano.  
• 1990 - Sundown: The Vampire in Retreat, Anthony Hickox.  
• 1990 - Vampire vs. Sorcerer, Mic Nuggette.  
• 1992 - Waxwork II: Lost in Time, Anthony Hickox.  
• 1992 - Dracula (Drácula, de Bram Stoker), Francis Ford Coppola.  
• 1993 - Dracula mon amour, Serge Abi-Yaghi.  
• 1993 - Dracula Rising, Fred Gallo.  
• 1993 - U.F.O., Tony Dow.  
• 1994 - Nadja, Michael Almereyda.  
• 1995 - Monster Mash: The Movie, Joel Cohen, Alec Sokolow.  
• 1995 - Attack of the 60 Foot Centerfolds, Fred Olen Ray.  
• 1995 - Dracula: Dead and Loving It (Drácula, un muerto muy contento y 

feliz), Mel Brooks.  
• 1996 - Macabre Pair of Shorts, Scott Mabbutt.  
• 1996 - Frankenstein and Me, Robert Tinnell.  
• 1997 - Brácula. Condemor II, Álvaro Sáenz de Heredia.  
• 1997 - Roter Tango, Henriette Kaiser  
• 1997 - Bloodsuckers, Ulli Lommel.  
• 1997 - Pathos, Kevin Abosch.  
• 1997 - The Creeps (La rebelión de los monstruos), Charles Band.  
• 1998 - Die Hard Dracula, Peter Horak.  
• 1999 - Pumpkin Hill, Jennifer Peterson.  
• 1999 - Quasimodo d'El Paris, Patrick Timsit.  
• 2000 - About Adam (Adam y ellas), Gerard Stembridge.  
• 2000 - Zora la vampira, Antonio Manetti y Marco Manetti.  
• 2000 - Dracula 2000 (Drácula 2001), Patrick Lussier.  
• 2001 - The Vampire Hunters Club (V), Donald F. Glut.  
• 2001 - The Erotic Rites of Countess Dracula (V), Donald F. Glut.  
• 2002 - Nosferatuu, Marko Cvorovic.  
• 2002 - Dracula: Pages from a Virgin's Diary, Guy Maddin.  
• 2002 - La fiancée de Dracula, Jean Rollin.  
• 2002 - Killer Barbys vs. Dracula (Killer Barbys contra Dracula), Jesús Franco.  
• 2003 - Ultrachrist!, Kerry Douglas Dye.  
• 2003 - Galgali familywa Dracula, Ki-nam Nam.  
• 2004 - Nosferatu: The Friendly Vampire, Karla Jean Davis.  
• 2004 - Laser Fart (V), Dan Harmon y David Hartman.  
• 2004 - Vajram, Pappan, Pramod.  
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• 2004 - Buck Nelson Presents: Lifting the Cloak of Mystery Off Rock 
Drumming, Paul Kermizian.  

• 2004 - Van Helsing, Stephen Sommers.  
• 2004 - Countess Dracula's Orgy of Blood (V), Donald F. Glut.  
• 2004 - Lust for Dracula, Tony Marsiglia.  
• 2004 - Sexy Adventures of Van Helsing (V), Max Von Diesel.  
• 2004 - Blade: Trinity, David S. Goyer.  
• 2005 - Way of the Vampire, Sarah Nean Bruce y Eduardo Durão.  
• 2005 - Die You Zombie Bastards!, Caleb Emerson.  
• 2005 - Night People, Adrian Mead.  
• 2005 - The Batman vs Dracula: The Animated Movie (V), Michael Goguen.  
• 2005 - Harker, Anthony Steven Giordano.  
• 2005 - Badness: Live and Not Plugged In (V), Tyler Meyer.  
• 2006 - Blood Son, Michael McGruther.  
• 2006 - Destruction Kings (V), Chris Seaver.  
• 2006 - Wolfster, Part 1: The Curse of the Emo Vamp (V), Steve Rudzinski.  
• 2006 - Morirse en domingo, Daniel Gruener.  
• 2006 - Dracula's Family Visit, Monique Breet.  
• 2007 - Dracula: Revamped, Patrick Nicely.  
• 2007 - Awake (Despierto), Joby Harold.  
• 2008 - Bonnie & Clyde vs. Dracula, Timothy Friend.  
• 2008 - Her Morbid Desires, Edward L. Plumb.  
• 2008 - Blood Scarab (V), Donald F. Glut.  
• 2008 - Forgetting Sarah Marshall, Nicholas Stoller.  
• 2008 - Dracula: Prince of Marketing, Tim Hall.  
• 2008 - Retardead (V), Rick Popko y Dan West.  
• 2008 - How My Dad Killed Dracula, Sky Soleil.  
• 2008 - Dracula's Guest, Michael Feifer.  
• 2008 - Mostly Ghostly (V), Richard Correll.  
• 2008 - Three's Horrible: Part I, Stephen A. Brooks.  
• 2008 - One of Those Days, Hattie Dalton.  
• 2008 - Monster Kids (V), Scott Essman.  
• 2008 - Canucula! (Dracula in Canada) (V), Anthony D.P. Mann.  
• 2009 - Captain Berlin versus Hitler, Jörg Buttgereit. (Fuente: Filmaffinity, 

Wikipedia) 
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NOSFERATU (Película) 
 

Título: Nosferatu 
Director: F.W. Murnau 
Guión: Henrik Galeen 
Año: 1922 
País: Alemania 
Actores: Max Schreck, Alexander Granach, Gustav 
von Wangenheim, Greta Schröeder 
Argumento: Año 1838. En la ciudad de Wisborg 
viven felices el joven Hutter y su mujer Ellen, hasta 
que el oscuro agente inmobiliario Knock decide enviar 
a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el 
conde Orlok. Una vez en el castillo, Hutter es recibido 
por el siniestro conde, que se excita cuando el joven 
se corta un dedo. Al día siguiente, Hutter amanece 
con dos pequeñas marcas en el cuello, que interpreta 
como picaduras de mosquito..  
 

Datos de interés: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, conocida en 
España Nosferatu el vampiro es una película muda dirigida por F.W. Murnau.  
 

Adaptación de la novela: Murnau quiso realizar una adaptación 
cinematográfica de la novela Drácula, de Bram Stoker, pero su estudio no logró 
hacerse con los derechos de la historia. De modo que decidió filmar su propia 
versión de la novela y el resultado es una película que tiene un gran parecido con la 
historia original de Stoker. El nombre de "Drácula" se cambió por el de "Nosferatu" 
y también se cambiaron los nombres de los personajes: el Conde Drácula es aquí el 
Conde Orlok, por ejemplo. Harker es Hutter, Mina es Ellen y la Inglaterra victoriana 
es la ciudad de Viborg, o de Bremen en la versión francesa, así como también en la 
inglesa. Sin embargo, la viuda de Stoker demandó la película por infracción de 
derechos de autor y ganó el juicio. El tribunal ordenó que se destruyeran todas las 
cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya había sido 
distribuido por todo el mundo y permanecieron escondidas por particulares hasta la 
muerte de la viuda de Bram Stoker. 
 

Con el paso de los años se hicieron más copias de esas cintas (algunas de 
muy baja calidad y con cortes importantes). Nosferatu se labró la reputación de ser 
una de las mejores películas sobre el mito del vampiro y uno de los máximos 
exponentes del Expresionismo alemán. Rodada en escenarios naturales, una 
práctica poco habitual ésta que la aleja de los postulados del cine expresionista 
alemán, abundantes planos de Nosferatu están inspirados en pinturas románticas. 
 

Ahora, la obra Nosferatu de Murnau pertenece al dominio público en Estados 
Unidos, y existe un gran número de copias en vídeo, generalmente de muy baja 
calidad ya que provienen de copias hechas a partir de otras copias de las primeras 
cintas distribuidas para la exhibición internacional. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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EL CLUB DUMAS (Libro) 
 

Título: El club Dumas o La sombra de Richelieu 
Autor: Arturo Pérez-Reverte 
Idioma: Español 
Año: 1993 
País: España 
Género: Novela 
Datos de interés: El club Dumas (también La sombra 
de Richelieu) es una novela de aventuras e intriga escrita 
del autor español Arturo Pérez-Reverte. Fue escrita el 
1993 y está ambientada en esa época, ubicándose 
principalmente en Madrid, París, Portugal y Toledo. 
Cuenta con un narrador testigo que se torna 
omnisciente. Por eso, vemos como se alternan en la 
narración la primera persona “Me llamo Boris Balkan y 
una vez traduje La Cartuja de Parma.” con la narración 
omnisciente en tercera persona “… la joven seguía vuelta 
hacia la ventanilla. Una de sus manos tocaba el cristal…”  

 
En ella se hace referencia a títulos de la obra de Dumas como Los tres 

mosqueteros, El conde de Montecristo, La reina Margot o Veinte años después. 
Otros libros mencionados son La divina comedia y Scaramouche. La película La 
novena puerta de Roman Polanski está basada en esta novela de Pérez-Reverte, 
aunque se centra en el tema del libro diabólico. (Fuente: Wikipedia) 
 

La crítica ha dicho:  

• “Un auténtico thriller, una trama maravillosamente compleja”. The New York 
Times Book Review   

• “Erudita y divertida, una acción sazonada con estupendos diálogos. Te 
atrapa”. Philadelphia Enquirer   

• “Arturo Pérez-Reverte es uno de los maestros del suspense inteligente”. 
Gérard de Cortanze, Le Figaro Magazine   

• “Entre El nombre de la rosa, el juego de rol y Agatha Christie”. L'Express   
• “Hay un escritor español que se parece al mejor Spielberg más Umberto 

Eco. Se llama Arturo Pérez-Reverte”. La Repubblica   
•  “Ni el lector más perspicaz podría anticiparse a las electrizantes sorpresas 

de este misterio elegante como un Escher”. The New Yorker 
• “Pocas veces el amor a los libros y el dominio del oficio de escritor coinciden 

de forma tan apasionante y divertida en una novela”. Der Standard   
• “Esta es una novela-novela. El español Pérez-Reverte camina gallardamente 

sobre las huellas del gran Alejandro Dumas haciendo malabarismos con los 
personajes, multiplicando pistas falsas e intrigantes misterios”. Bertand 
Audusse, Le Monde.  

• “Uno de los instintos novelescos recientes más intensos y mejor dotados. 
Hay algo en Pérez-Reverte que no se aprende: el pulso para contar una 
historia por complicada y larga que sea”. Santos Sanz Villanueva, Diario 16.  
(Fuente: PerezReverte.com) 
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LA NOVENA PUERTA (Película) 
 

Título: La novena puerta 
Título original: The ninth gate 
Director: Roman Polanski 
Guión: Enrique Urbizu, John Brownjohn, Roman 
Polanski 
Año: 1999 
País: España, Francia y Estados Unidos 
Actores: Johnny Depp, Lena Olin, Frank Langella, 
Emmanuelle Seigner, James Russo  
Premio: Premios del Cine Europeo (Mejor 
lanzamiento mundial de un film europeo) 
Argumento: Dean Corso (Depp) trabaja de forma 
confidencial, con sumo cuidado, dotado de una sólida 
cultura, nervios de acero y pocos escrúpulos. Su 
reputación le ha servido para ser llamado por Boris 
Balkan, apasionado por los textos demoníacos.  
 

Su misión será encontrar los dos últimos ejemplares del legendario manual 
de invocación satánica Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras. Corso dispone 
para ello de recursos ilimitados. De Nueva York a Toledo, de París a Sintra, se verá 
inmerso en un laberinto lleno de peligros y tentaciones, aterradoras sorpresas, 
violencia y muertes inesperadas.  
 

Datos de interés: Con esta película, el director polaco se nos presenta con 
una madurez pasmosa tras la cámara, capaz de poner la tan criticada tecnología 
moderna al servicio de las mejores esencias del cine clásico: cada toma es una 
lección de verdadero cine, demuestra una soberbia dirección de actores y, a su vez, 
sabe rodearse de estupendos profesionales de la técnica: la fotografía dota a la 
película de su siniestra atmósfera, los decorados casi transmiten al espectador el 
aroma de anticuario y la música es majestuosa. 
 

Adaptación de la novela: No hay mejor aval para La novena puerta que el 
beneplácito de Arturo Pérez-Reverte. El conocido escritor, que ha visto 
"sacrificadas" algunas de sus obras como La tabla de Flandes, quedó ampliamente 
satisfecho con la forma que Roman Polanski había dado a su novela El club Dumas. 
En su adaptación cinematográfica, ha eliminado algunas historias secundarias, ha 
dado un extraordinario ritmo a la trama y, lo más importante, ha sabido plasmar la 
intensa descriptiva característica del escritor.  
 

Los primeros cambios han sido el traslado de la acción inicial de Madrid a 
Nueva York y el cambio del nombre del protagonista: de Lucas a Dean Corso, un 
sabueso de los coleccionistas de libros que se enfrenta a su caso más arriesgado: 
confirmar la autenticidad de Las nueve puertas del reino de las sombras, un libro de 
Ariste de Torchia, pero, según la leyenda negra, escrito por el mismísimo Satanás. 
(Fuente: Filmaffinity, Wikipedia, La butaca) 
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LA OLA (Libro) 
 

Título: La ola 
Título original: The wave 

Autor: Todd Strasser (bajo el seudónimo de Morton 
Rhue) 
Idioma: Inglés 
Año: 1981 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Todd Strasser (5 de mayo de 
1950 - New York City, New York) es un escritor 
estadounidense con más de 130 novelas para 
infantes, jóvenes adultos y adultos, algunos escritos 
bajo el pseudónimo de Morton Rhue y T.S. Rue. 
 

En abril de 1965 el profesor de historia Ron 
Jones realizó en el instituto de secundaria donde 
impartía clases, un experimento denominado Third 

Wave con el que básicamente demostró que movimientos tan repugnantes como el 
fascismo o nazismo podrían repetirse con cierta facilidad. Dichos sucesos inspiraron 
al escritor Todd Strasser a publicar en 1981 su novela La ola bajo el pseudónimo 
Morton Rhue. (Fuente: Wikipedia) 

 
Adaptaciones: La novela fue adaptada al cine por Dennis Gensel en 2008. 

El musical The Wave - The Musical, del año 2000, está basado en el experimento. 
 
Más tarde, Ron Jones en persona ofreció su propio material. Los 

investigadores del experimento han tenido dificultades para obtener información de 
parte de alguno de los estudiantes involucrados. 

 
El remake tuvo un éxito satisfactorio en las grandes pantallas germanas, 

después de 10 semanas en cartel, 2,3 millones de personas vieron la película. La 
película está dirigida por Dennis Gansel. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia)
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LA OLA (Película) 
 

Título: La ola  
Título original: Die welle 
Director: Dennis Gansel 
Guión: Dennis Gansel, Peter Thorwarth 
Año: 2008 
País: Alemania 
Actores: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer Ulrich, 
Max Riemelt, Christiane Paul, Elyas M'Barek 
Argumento: En otoño de 1967 Ron Jones, un 
profesor de historia de un instituto de Palo Alto en 
California, no tuvo respuesta para la pregunta de uno 
de sus alumnos: ¿Cómo es posible que el pueblo 
alemán alegue ignorancia a la masacre del pueblo 
judío? En ese momento Jones decidió hacer un 
experimento con sus alumnos: instituyó un régimen 
de extrema disciplina en su clase, restringiéndoles 
sus libertades y haciéndoles formar en unidad.  

 
El nombre de este movimiento fue The Third Wave. Ante el asombro del 

profesor, los alumnos se entusiamaron hasta tal punto que a los pocos días 
empezaron a espiarse unos a otros y a acosar a los que no querían unirse a su 
grupo. Al quinto día Ron Jones se vió obligado a acabar con el experimento antes 
de que llegara más lejos. 
 

Datos de interés: La Tercera Ola fue el nombre que el profesor de historia 
Ron Jones dio a una recreación experimental de la Alemania Nazi que él mismo 
dirigió con alumnos de secundaria. Convenció a sus estudiantes de que el 
movimiento eliminaría la democracia. El hecho de que la democracia enfatiza el 
individualismo fue considerado como un defecto de la democracia, y Jones hizo 
hincapié en ello a través de su lema: "Fuerza mediante la disciplina, fuerza 
mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo". 

 
El experimento se llevó a cabo en el Cubberley High School, un colegio de 

Palo Alto, California, durante la primera semana de abril de 1967. Jones, al no 
poder explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes (especialmente los 
no judíos) permitieron que el Partido Nazi exterminara a millones de judíos y otros 
llamados "indeseables", decidió mostrárselo.  

 
Jones llamó al movimiento La Tercera Ola, debido a la noción popular de que 

la tercera de una serie de olas en el mar es siempre la más fuerte, y afirmó que sus 
miembros revolucionarían al mundo. Al parecer, el experimento cobró vida propia, 
con alumnos de toda la escuela uniéndose a él. Jones escribió que se preocupó 
acerca del resultado del ejercicio antes de detenerlo diciendo que el movimiento 
tenía un líder mundial, y luego mostrando una película de éste: Adolf Hitler. 
(Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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OLIVER TWIST (Libro) 

Título: Oliver Twist 
Autor: Charles Dickens 
Idioma: Inglés 
Año: 1837-1839 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Oliver Twist es la segunda novela del 
autor inglés Charles Dickens. Se publicó originalmente 
como novela por entregas de aparición mensual en la 
revista Bentley's Miscellany, entre febrero de 1837 y abril 
de 1839. En un principio, el autor tenía la intención de 
que formase parte de una obra más extensa, The Mudfog 
Papers. Todas las entregas llevaban como ilustración un 
grabado de George Cruikshank.  
 

Es la primera novela en lengua inglesa que tiene a un niño como 
protagonista y es también destacable por su escasamente romántico tratamiento 
del mundo de los criminales y sus sórdidas vidas. El libro lleva el subtítulo de The 
Parish Boy's Progress, una alusión tanto a The Pilgrim's Progress de John Bunyan 
como a dos populares caricaturas dieciochescas de William Hogarth, A Rake's 
Progress y A Harlot's Progress. 
 

Oliver Twist es una de las primeras novelas sociales de la historia de la 
literatura. Llama la atención a sus lectores sobre varios males sociales de la época, 
como el trabajo infantil o la utilización de niños para cometer delitos. Dickens se 
burla de la hipocresía de su época tratando estos temas tan serios con sarcasmo y 
humor negro. La novela pudo haber sido inspirada por la historia de Robert Blincoe, 
un huérfano cuyo relato sobre la dureza de su vida como trabajador infantil en un 
molino de algodón tuvo una gran difusión en la década de 1830. 
 

Adaptaciones: Ha sido adaptada en numerosas ocasiones para el cine, la 
televisión y el teatro musical. Se ha traducido a numerosas lenguas.  

• Oliver Twist, película estadounidense de 1909 dirigida por J. S. Blackton. 
• Oliver Twist, película británica de 1912 dirigida por Thomas Bentley. 
• Oliver Twist, película estadounidense de 1916 dirigida por James Young. 
• Oliver Twist, película alemana de 1920 dirigida por Lupu Pick. 
• Oliver Twist, película estadounidense de 1922 dirigida por Frank Lloyd. 
• Oliver Twist, película estadounidense de 1933 dirigida por W. J. Cowen. 
• Oliver Twist, película británica de 1948 dirigida por David Lean. 
• Oliver Twist, serie de televisión de 1955. 
• Oliver Twist, serie de televisión de 1982 dirigida por Clive Donner. 
• Oliver Twist, película de 2005 dirigida por Roman Polański. (Fuente: 

Wikipedia) 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

271

OLIVER TWIST (Película) 
 

Título: Oliver Twist 
Director: David Lean 
Guión: David Lean, Stanley Haynes 
Año: 1948 
País: Reino Unido 
Actores: Alec Guinness, Robert Newton, Francis L. 
Sullivan, John Howard Davies 
Argumento: Famosa adaptación de la novela de 
Dickens. Oliver es un niño huérfano que cuando era 
un bebé fue abandonado a las puertas del orfanato 
por una madre soltera. Resultando ser una carga 
para el malvado director de la institución, decide 
venderlo a un empresario como aprendiz para su 
taller. Cansado de los malos tratos, huye y se 
convierte en un raterillo que se acaba uniendo a un 
grupo de pequeños delincuentes que roban para su 
jefe. (Fuente: Filmaffinity) 
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ORGULLO Y PREJUICIO (Libro) 
 

Título: Orgullo y prejuicio 
Título original: Pride & prejudice 
Autora: Jane Austen 
Idioma: Inglés 
Año: 1813 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Orgullo y prejuicio es la más famosa 
de las novelas de Jane Austen. Se publicó por primera 
vez el 28 de enero de 1813 como una obra anónima, sin 
que figurara el nombre de su autora. Es una de las 
primeras comedias románticas en la historia de la 
novela, y su primera frase es una de las más famosas 
en la Literatura inglesa— Es una verdad universalmente 
reconocida que todo hombre soltero, poseedor de una 
gran fortuna, necesita esposa. 
 

Cuando Jane Austen escribió Orgullo y prejuicio, apenas tenía veinte años, y 
compartía habitación con su hermana. Escribía en simples cuadernos. La primera 
redacción de la obra data del periodo 1796 y 1797; inicialmente recibió el título de 
First Impressions (Primeras impresiones), pero nunca fue publicado con tal título. 
Esta primera versión de la novela ya estaba esbozada por Jane Austen a los 21 
años. En 1797 el padre de Jane lo ofreció a un editor, que lo rechazó. Jane Austen 
revisó la obra en 1809-1810 y de nuevo en 1812, ofreciéndolo entonces, con el 
apoyo de su hermano Henry, a otro editor, que había publicado Sentido y 
sensibilidad el año anterior. Se publicó por vez primera el 28 de enero de 1813. Lo 
mismo que Sentido y sensibilidad y La abadía de Northanger, fue escrito en la 
rectoría de Steventon. 
 
Adaptaciones:  

• 1940 - Más fuerte que el orgullo, (título español) película de 1940. Laurence 
Olivier hizo el papel de Darcy y Greer Garson el de Elizabeth. Fue dirigida 
por Robert Z. Leonard y contó con la participación también de Maureen 
O'Sullivan.  

• 1979 – Orgullo y prejuicio. Dirección, Cyril Coke, con Elizabeth Garvie y 
David Rintoul.  

• Orgullo y prejuicio, serie de televisión de 1995 producida por la BBC. Los 
actores principales fueron Colin Firth y Jennifer Ehle. Esta versión es 
considerada la mejor adaptación que se ha hecho hasta el momento.  

• 2005 - Orgullo y prejuicio, versión con Keira Knightley en el papel de 
Elizabeth y Matthew Macfadyen en el de Darcy, y dirigida por Joe Wright. Es 
tal vez la versión más conocida dada su difusión a nivel mundial. (Fuente: 
Wikipedia) 
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ORGULLO Y PREJUICIO (Película) 
 

Título: Orgullo y prejuicio 
Título original: Pride & prejudice 
Director: Joe Wright 
Guión: Deborah Moggach 
Año: 2005 
País: Reino Unido 
Actores: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Talulah 
Riley, Rosamund Pike, Jena Malone 
Premios: Oscar (Mejor actriz), Bafta (Mejor director, 
mejor guionista, mejor productor novel) 
Argumento: Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy 
personifican a toda una pareja moderna. Los prejuicios 
de ella y el orgullo de él serán los puntos claves para 
que la relación se fructifique o por el contrario, se 
fragüe. A lo largo de la película, los dos cometerán 
errores. Éstos repercutirán en el ánimo de ella y en el 
comportamiento de él. 

 
Adaptación de la novela: Muchos de los trabajos de la literatura deben 
someterse a recortes significativos cuando son adaptados a la pantalla; en esta 
producción, la historia fue comprimida en 2 horas y 9 minutos de película. Algunos 
de los cambios más resaltantes con respecto a la novela original, incluyen: 

• Una gran disminución en la duración de algunas secuencias, como la visita 
de Elizabeth a Rosings Park y la Parroquia Hunsford, la visita de Elizabeth a 
Pemberly..  

• La eliminación de algunos personajes secundarios, tales como Louisa Hurst, 
el Sr. Hurst, Lady y Maria Lucas, el Sr. y la Sra. Phillips, los hijos del 
matrimonio Gardiner, la Sra. Annesley (institutriz de Srta Bourgh), varios de 
los amigos de Lydia (incluidos el Coronel y la Sra. Forster), y varios oficiales 
y personas del pueblo.  

• La eliminación de algunas escenas, en las que los personajes reflejan o 
conversan sobre eventos que han ocurrido recientemente, por ejemplo: el 
capítulo a lo largo del cambio de opinión de Elizabeth después de leer la 
carta de Darcy.  

• Se cambiaron varias escenas a escenarios más románticos que los 
presentados en la novela. Por ejemplo, en la película, la primera proposición 
de Darcy se realiza al aire libre en medio de una tormenta cerca de un 
hermoso lago; en el libro, esta escena toma lugar dentro de la parroquia.  

• La versión estadounidense de la película incluye una escena final del 
matrimonio Darcy disfrutando de una noche romántica en Pemberley. Este 
final no fue bien aceptado entre el público británico, por lo que fue 
suprimido para las versiones internacionales, incluido el Reino Unido. Dicha 
versión concluye con el Sr. Bennet dando su bendición a la unión de 
Elizabeth y el Sr. Darcy. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PACIENTE INGLÉS (Libro) 
 

Título: El paciente inglés 
Título original: The english patient 
Autor: Michael Ondaatje 
Idioma: Inglés 
Año: 1992 
País: Canadá 
Género: Novela 
Datos de interés: Michael Ondaatje nació el 12 de 
septiembre de 1943 en Colombo, Ceilán. Emigró a 
Montreal a la edad de 19 años, asistiendo a la 
Universidad de Toronto y a la Queen's University. Su 
fascinación por el occidente norteamericano, ha influido 
en uno de sus más afamados trabajos, Las obras 
completas de Billy el Niño (1970). Su novela El paciente 
inglés (1992, Premio Booker), le granjeó reconocimiento 
internacional; esta obra fue seguida por Anil's Ghost 
(2000). Su poesía y prosa musical, son una mezcla de 
mito, historia, jazz, memorias y otras hechuras.  
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EL PACIENTE INGLÉS (Película) 
 

Título: El paciente inglés 
Título original: The english patient 
Director: Anthony Minghella 
Guión: Michael Ondaatje, Anthony Minghella 
Año: 1996 
País: Estados Unidos, Reino Unido 
Actores: Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, 
Juliette Binoche, Willem Dafoe, Naveen Andrews 
Premios: 9 Oscar (incluyendo mejor película, mejor 
director, mejor actriz de reparto), Bafta (Mejor 
película), Globos de Oro (Mejor película) 
Argumento: Finales de la Segunda Guerra Mundial. 
Un hombre herido viaja en una caravana por una 
carretera de Italia, pero su estado es tan grave que 
se tiene que quedar en un semidestruido monasterio 
deshabitado, atendido únicamente por Hana, una 
enfermera canadiense.  

 
Su cuerpo está totalmente quemado a consecuencia de un accidente sufrido 

en África, pero todavía tiene tiempo para contarle la trágica historia de su vida, 
cuando trabajó como espía alemán. 
 
Adaptación de la novela: Está basada en la novela del mismo título de Michael 
Ondaatje y ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la película más 
ganadora en la gala de los Premios Oscar de 1996 con un total 9 estatuillas de 12 
candidaturas. 
 

El propio Michael Ondaatje intervino en la adaptación cinematográfica. 
Según palabras del propio escritor: “Estuve muy cercano a Saul Saentz, el 
productor, y a Anthony Minghella, director y también guionista. Cuando Minghella 
estaba escribiendo el guión, cada vez que había una versión nueva nos reuníamos 
los tres y la analizábamos. Todos conocíamos perfectamente el guión antes que los 
estudios. Aunque Minghella lo escribió, yo estaba muy involucrado. También acudí a 
las filmaciones. Lo interesante para mí, como escritor, fue que aunque la película 
tiene estructuras diferentes a las del libro, me sentí menos protector de mi libro. 
Los cambios que se hicieron fueron necesarios para la realización de la película: los 
dos se complementan, nunca se invaden el uno al otro. Nunca quise ver 
representado el mundo del libro. El filme es una nueva versión de la misma 
historia. Siempre hay cosas en un libro que una película no puede recrear, y 
viceversa. El personaje de Kip, el zapador indio, se pierde un poco en la película. 
Son cosas que pasan”. (Fuente: Manuel Zayas, Wikipedia) 
 
 
Datos de interés:  

• “Nuestros cuerpos son los países de este mundo y no las fronteras que 
aparecen en los mapas con los nombres de hombres poderosos”. 
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• “Las traiciones durante la guerra resultan infantiles comparadas con 
nuestras traiciones en tiempos de paz. Los amantes, primero se muestran 
nerviosos y tiernos hasta que lo hacen todo añicos, porque el corazón es un 
órgano de fuego”. 

• “Discúlpeme si parezco brusco. Se me han olvidado los modelos sociales”. 
• “¡Quiero este lugar, me encanta este hueco! ¿Cómo se llamará? ¡Esto es 

mío! Pediré al rey que esta maravilla se llame el Bósforo de Almasy”. 
• “¿Qué tan largo es un día en la oscuridad?” (Fuente: Wikiquote) 
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EL PADRINO (Libro) 

Título: El padrino 
Título original: The godfather 
Autor: Mario Puzo 
Idioma: Inglés 
Año: 1969 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: El Padrino es una novela de 
género criminal escrita por el escritor 
italoamericano Mario Puzo que originalmente publicó 
una de las mayores editoriales del país conocida 
como G. P. Putnam's Sons en 1969. Detalla la 
historia ficticia de una familia de la mafia siciliana 
asentada en Nueva York y que está encabezada por 
Don Vito Corleone, el gran jefe, la cual se convirtió 
en sinónima de la mafia italiana.  
 

 
La trama transcurre entre los años 1945 y 1955, y también proporciona el 

trasfondo de Vito desde su niñez, hasta su madurez. 
 

El libro introdujo términos italianos tales como consigliere, caporegime, Cosa 
Nostra, y omertà a la audiencia de habla inglesa. Formó las bases de una película 
homónima que se rodó en 1972. En 1974 y 1990 se rodaron dos nuevas secuelas, 
con nuevas contribuciones de Puzo. Tanto la primera como la segunda película 
están ampliamente consideradas como unas de las mejores filmaciones 
cinematográficas de todos los tiempos. 
 
Adaptaciones:  

• Saga El Padrino: serie de películas dirigidas por Francis Ford Coppola que se 
compone de:  

o El Padrino: basada en el libro (1972) 
o El Padrino II: segunda parte (1974) 
o El Padrino III: tercera parte (1990) 
o The Godfather Saga: película hecha para televisión que surge del 

montaje cronológico de las películas El Padrino y El padrino II 
• El Padrino: videojuego lanzado en 2006, basado en la película 
• El Padrino II: secuela del videojuego El Padrino lanzada en 2009, basada en 

la segunda película de la serie 
• El Padrino, la venganza: novela escrita por Mark Winegardner, continuación 

de la de Mario Puzo. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PADRINO (Película) 
 

Título: El padrino 
Título original: Mario Puzo's the godfather 
Director: Francis Ford Coppola 
Guión: Francis Ford Coppola, Mario Puzo, Robert 
Towne 
Año: 1972 
País: Estados Unidos 
Actores: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, 
Richard S. Castellano, Robert Dubai, Sterling Hayden 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor actor, mejor 
guión adaptado), Globos de oro (Mejor película) 
Argumento: Don Vito Corleone es el jefe de una de 
las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa 
Nostra en Nueva York en los años 40. Don Corleone 
tiene cuatro hijos; una chica, Connie, y tres varones, 
Sonny, Michael y Freddie, al que envían exiliado a Las 
Vegas, dada su incapacidad para asumir puestos de  
mando en la “Familia”. 

 
Cuando otro capo, Sollozzo, al rechazar el Padrino intervenir en el negocio 

de estupefacientes, intenta asesinar a éste, empieza una cruenta lucha de violentos 
episodios entre los distintos grupos. 

Datos de interés: Se rumoreó que la auténtica mafia asentada en Estados Unidos 
boicoteó varias veces el proyecto, e incluso amenazó con la muerte a varios 
componentes del rodaje. En el estreno del film varios capos de renombre fueron 
invitados en primera fila a visionar la película. Se comentó que quedaron 
impresionados con el realismo de las interpretaciones y la fidelidad con la que Puzo 
y Coppola trataron la saga. 

• “Fascinante compendio de cine de Coppola. La compleja historia de una 
familia mafiosa liderada por un implacable padre de familia y hombre de 
honor (inmenso Marlon Brando) y cuyo poder hereda su hijo más pacífico 
(asombroso un primerizo Al Pacino de mirada gélida) es, ante todo, un 
ejercicio narrativo de insuperable nivel: la brillante disección de todos los 
personajes, el ritmo magistral que alterna largas secuencias familiares con 
creíbles escenas de acción, y una ambientación perfecta consiguen un film 
que entró "violentamente" entre los mejores clásicos de todos los tiempos.. 
para alzarse con el título de obra cumbre del cine moderno”. Pablo Kart 

• “El padrino son palabras mayores. Las dos primeras partes están entre las 
10 mejores películas de la historia del cine”. Carlos Boyero 

• “Coppola inventa una nueva mirada para el cine y amplia los horizontes de 
una industria que pedía a gritos savia nueva”. Luis Martínez  

• “Una obra maestra”. Fernando Morales, El País 
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Adaptación de la novela: Hay muchas diferencias con respecto al libro, pero 
esta película consigue una imagen fiel del mismo y los acontecimientos que se 
narran en él. Tanto como los personajes y su físico, y personalidad son muy bien 
reflejados en comparación con muchas otras películas basadas en libros. Las 
diferencias apreciables están en los diálogos, que es normal y hay en todas las 
frases prácticamente, ya que hubo que adaptar el guión, aún así se han conservado 
muchísimos diálogos del libro con un gran parecido. (Fuente: Filmaffinity, Los 
Corleone) 
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EL PADRINO II (Película) 
 

Título: El padrino II 
Título original: Mario Puzo's the godfather: part II 
Director: Francis Ford Coppola 
Guión: Francis Ford Coppola, Mario Puzo 
Año: 1974 
País: Estados Unidos 
Actores: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Dubai, Diane 
Keaton 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor director, mejor 
actor, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor 
dirección artística) 
Argumento: Continuación de la saga de los Corleone con 
dos historias paralelas: la sucesión en la familia a cargo de 
Michael Corleone y los orígenes del patriarca, el ya fallecido 
Don Vito, primero en Sicilia y luego en Estados Unidos 
donde empezó a hacerse un nombre comenzando desde lo 
más bajo. 

Datos de interés: Mario Puzo's The Godfather: Part II, conocida en 
castellano como El Padrino II (Sudamérica) o El Padrino, parte II (España).  

Es considerada la mejor secuela de todos los tiempos y una de las pocas 
segundas partes que rivaliza con su antecesora. El escritor Mario Puzo repite como 
guionista al lado del director y esta vez adapta el tema de la infancia y madurez de 
Vito Corleone, mientras profundiza en los deberes de Michael como el nuevo 
patriarca de la Familia. 

La película recibió una excelente crítica y volvió a ganar el premio Oscar a la 
Mejor Película (la primera secuela en lograrlo). Algunos consideran que su calidad 
es aun mayor que la de la primera parte y ha sido calificada múltiples veces como 
una verdadera “obra maestra”. 

• “Parecía El Padrino un film insuperable, pero el maestro Francis, consciente 
de su estado de forma, vuelve a deslumbrarnos entregando esta secuela-
precuela al mismo nivel, para muchos incluso mejor. La primera tenía a 
Marlon Brando, pero ésta es más compleja en estructura y, sobre todo, 
moralmente más interesante y "shakespeareana", pues narra cómo Pacino 
comienza un proceso autodestructivo de su familia intentando, 
precisamente, la salvación de la misma. (...) La arriesgadísima jugada de 
Coppola fue alternar, magistralmente, la historia presente y pasada de la 
familia Corleone. Ya no estaba Brando, pero de Niro realizó una 
interpretación perfecta. Pacino siguió, por su parte, agrandando su mito 
como actor y su imperio como Padrino.. con un alto precio: atención al beso 
fraternal más escalofriante del séptimo arte”. Pablo Kurt. (Fuente: 
Filmaffinity, Wikipedia) 
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EL PADRINO III (Película) 
 

Título: El padrino III 
Título original: Mario Puzo's the godfather: part III 
Director: Francis Ford Coppola 
Guión: Francis Ford Coppola, Mario Puzo 
Año: 1990 
País: Estados Unidos 
Actores: Al Pacino, Diane Keaton, Andy García, Joe 
Mantegna, Talia Shire, Eli Wallach, Sofia Coppola 
Argumento: Michael Corleone, heredero del imperio 
de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse 
socialmente y legitimizar todas las posesiones de la 
familia negociando con el Vaticano. Después de 
luchar toda su vida se encuentra cansado y centra 
todas sus esperanzas en encontrar a un sucesor que 
se haga cargo de los negocios. Vincent, el hijo 
ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser elegido. 
 

Datos de interés: Mario Puzo's the godfather: part III (1990), conocido en 
castellano como El padrino III (Sudamérica) o El Padrino, parte III (España), es la 
tercera película de la trilogía de El Padrino, completando la historia de Michael 
Corleone, un padrino de la mafia que trata de legitimar su imperio criminal. La 
película incluye, en su trama, acontecimientos basados en hechos reales, como la 
misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I y el escándalo del banco papal de 1981-
1982, vinculándolos entre ellos y con relación a Michael Corleone. El film está 
protagonizado por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Eli Wallach, 
Joe Mantegna, Raf Vallone, George Hamilton, Bridget Fonda, Sofia Coppola y 
Vicente Palmare (un mafioso verdadero). 

Adaptación de la novela: El guión fue escrito por Mario Puzo y Francis 
Ford Coppola. Contrariamente a sus predecesoras, El padrino y El padrino II, El 
Padrino III no fue ampliamente aclamada por la crítica. Al día de hoy, los críticos y 
fanáticos de la trilogía siguen divididos con respecto a su legado. Tal vez la razón 
de estas malas críticas sea que trata temas tratados anteriormente (un poco 
cambiados, obviamente) aunque la verdad es que representa un cierre por demás 
efectivo para la trilogía. 

Al Pacino, Diane Keaton y Talia Shire representan los mismos papeles que en 
las primeras dos películas de la saga. Según los comentarios de Coppola en The 
Godfather DVD Collection, Robert Duvall no participó en la película debido a sus 
pretensiones salariales, equivalentes a las de Al Pacino. Cuando Duvall rechazó el 
papel de Tom Hagen, Coppola reescribió el guión de la película para adaptarlo a las 
características del reparto, en donde Tom Hagen fallece antes de que la historia 
comience. Sin embargo, Coppola creó el personaje de B.J. Harrison, protagonizado 
por George Hamilton, para reemplazar a Hagen en la historia. 
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No es la primera vez que Coppola toma este tipo de medidas: en El Padrino 
II, Richard Castellano, quien protagonizaba a Peter Clemenza en la primera película 
de la saga, también rechazó su participación. Coppola eliminó a Clemenza de la 
historia haciendo que éste muera y lo reemplaza por Frank Pentangeli, personaje 
protagonizado por Michael V. Gazzo en una actuación que le valió una nominación 
al Oscar por su desempeño. De todas maneras, para Coppola la película parece 
incompleta “sin la participación de Robert Duval”. (Fuente: Filmaffinity) 
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LOS PAZOS DE ULLOA (Libro) 

Título: Los pazos de Ulloa 
Título original: Los pazos de Ulloa 
Autora: Emilia Pardo Bazán 
Idioma: Español 
Año: 1886-1887 
País: España 
Género: Novela 
Datos de interés: Emilia Pardo Bazán, A Coruña, 
(1851-Madrid, 1921). Escritora española. Hija de los 
condes de Pardo Bazán, título que heredó en 1890, 
se estableció en Madrid en 1869, un año después de 
contraer matrimonio. Asidua lectora de los clásicos 
españoles, se interesó también por las novedades 
literarias extranjeras. Se dio a conocer como 
escritora con un Estudio crítico de Feijoo (1876) y 
una colección de poemas, publicados por F. Giner de 
los Ríos. 

En 1879 publicó su primera novela, Pascual López, influida por la lectura de 
Alarcón y de Valera, y todavía al margen de la orientación que su narrativa tomaría 
en la década siguiente. Con Un viaje de novios (1881) y La tribuna (1882) inició su 
evolución hacia un matizado naturalismo.  

En 1882 comenzó, en la revista La Época, la publicación de una serie de 
artículos sobre Zola y la novela experimental, reunidos posteriormente en el 
volumen La cuestión palpitante (1883), que la acreditaron como uno de los 
principales impulsores del naturalismo en España. Frente a los principios ideológicos 
y literarios de Zola, Pardo Bazán acentuaba la conexión de la escuela francesa con 
la tradición realista europea, lo que le permitía acercarse a un ideario más 
conservador, católico y bienpensante. De su obra ensayística cabe citar, además, 
La revolución y la novela en Rusia (1887), Polémicas y estudios literarios (1892) y 
La literatura francesa moderna (1910), en las que se mantiene atenta a las 
novedades de fines de siglo en Europa.  

El método naturalista culmina en Los pazos de Ulloa (1886-1887), su obra 
maestra, patética pintura de la decadencia del mundo rural gallego y de la 
aristocracia, y su continuación La madre naturaleza (1887), fabulación naturalista 
que, al contrario que en Pereda, demuestra que los instintos conducen al pecado. 
Asimismo, Insolación (1889) y Morriña (1889) siguen insertos en la ideología y en 
la estética naturalista. 

Con posterioridad, evolucionó hacia un mayor simbolismo y espiritualismo, 
patente en Una cristiana (1890), La prueba (1890), La piedra angular (1891), La 
quimera (1905) y Dulce sueño (1911). Esta misma evolución se observa en sus 
cuentos y relatos. (Fuente: Biografías y vidas) 
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LOS PAZOS DE ULLOA (Película) 
 

Título: Los pazos de Ulloa 
Director: Gonzalo Suárez 
Guión: Gonzalo Suárez, Manuel Gutiérrez Aragón, 
Carmen Rico Godoy 
Año: 1985 
País: España 
Actores: José Luis Gómez, Omero Antonutti, 
Victoria Abril, Charo López, Fernando Rey, Pastora 
Vega 
Argumento: Los pazos de Ulloa es la adaptación 
televisiva de la novela del mismo título, y su 
continuación, La madre naturaleza, ambas escritas 
por Emilia Pardo Bazán, autora gallega del s XIX y 
máxima representante del naturalismo literario 
español. La serie consta de cuatro capítulos de una 
hora de duración, aunque en un principio se pensó 
en cinco, e incluso seis episodios.  

 
El argumento de la serie, muy fiel a la novela, gira en torno a la figura del 

marqués de Ulloa, un cacique de la Galicia rural de 1880, y un conjunto de 
personajes que verán alterada su existencia con la visita de un cura. 

Datos de interés: La miniserie es una coproducción de TVE con la RAI, la 
televisión pública italiana. Gonzalo Suárez, director de cine además de guionista, 
periodista y escritor, tuvo sus dudas a la hora de aceptar el encargo del productor 
Andrés Vicente Gómez. Como él mismo comenta en una entrevista en Cambio 16, 
fechada en el año del estreno, se lo habían ofrecido hacía tiempo pero era reticente 
a las adaptaciones. Tampoco Emilia Pardo Bazán era una escritora que le sedujera 
pero la lectura de la obra de la autora gallega acabó por convencerle. Tuvo claro la 
forma de abordar la adaptación, intentando que la cámara no se limitara a retratar 
lo que se encuentra delante, sino que confiera emoción y misterio. La naturaleza, 
que empapa las dos novelas, fue en palabras del director una de las claves para 
conseguir una textura visual que diera unidad a la serie.  

La serie se rodó durante cinco meses en Galicia, fundamentalmente en el 
Pazo de Gondomar, en Bayona. También se rodaron exteriores en Santiago de 
Compostela, en la plaza del Obradoiro y en la rúa del Villar. La grabación se 
completó en los estudios Bronston de Madrid. El presupuesto ascendió a los 250 
millones de pesetas, y contó para su reparto con actores de primera fila como 
Omero Antoniutti, Fernando Rey, Jose Luis Gómez, Charo López, Victoria Abril, 
Nacho Martínez y una debutante Pastora Vega. 

Adaptación de la novela: El guión de adaptación de la novela fue 
elaborado a tres bandas por Manuel Gutiérrez Aragón, Carmen Rico Godoy y el 
propio director. Los pazos de Ulloa también contó, entre otros profesionales, con 
Gerardo Vera en la dirección artística. (Fuente: Filmaffinity, RTVE) 
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EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO (Libro) 
 

Título: El perfume, historia de un asesino 
Título original: Das Parfum, die geschichte eines 
mörders 
Autor: Patrick Süskind 
Idioma: Alemán 
Año: 1985 
País: Alemania 
Género: Novela 
Datos de interés: El perfume: historia de un asesino 
es la primera novela del escritor alemán Patrick 
Süskind, publicada en 1985 bajo el título original Das 
parfum, die geschichte eines mörders. Inmediatamente 
se convirtió en un best-seller, traducido a más de 
cuarenta lenguas en todo el mundo. Su autor, Patrick 
Süskind, nació en Ansbach, Baviera, el 26 de marzo de 
1949.  
 

Realizó estudios de Historia medieval y Moderna en la Universidad de Múnich 
y en Aix-en-Provence entre 1968-1974. En la década de 1980 trabajó como un 
guionista televisivo, para Kir Royal y Monaco Franze entre otros. 
 

Su primera obra fue un monólogo teatral titulado El contrabajo, estrenado 
en Múnich en 1981, que en la temporada 1984/85 ofreció 500 representaciones, 
convirtiéndose así en la pieza de teatro de idioma alemán con mayor duración en 
cartel y es hoy en día continuamente repuesta en teatros alemanes e 
internacionales. Pero su éxito llegó con su novela El perfume (1985), traducida a 46 
lenguas, entre ellas el latín, rápidamente convertida en un bestseller con 
aproximadamente 15 millones de ejemplares vendidos y convertida en éxito 
cinematográfico del año 2006 por el director Tom Tykwer, después de que, tras 15 
años de arduas negociaciones, Constantin Film asumiera los derechos y costes de 
desarrollo (aproximadamente unos 10 millones de euros). Otras obras suyas son: 
La Paloma (1988), La historia del señor Sommer (1991), Un Combate y otros 
relatos (1996). 
 

Süskind concede rara vez entrevistas, no aparece en público y ha rechazado 
varios reconocimientos, como los premios de literatura Gutenberg, Tukan y FAZ. 
Tampoco acudió al estreno internacional de la versión cinematográfica de El 
Perfume en Munich. Existen muy pocas fotografías suyas, aunque en la película 
para televisión Monaco Franze hace un pequeño cameo en el noveno episodio. 
 

La mayoría de las ediciones muestran en la portada la misma imagen: un 
detalle de la pintura Jupiter y Antíope de Antoine Watteau. La axila desnuda de 
Antíope simboliza la seducción por medio del olor corporal. Gracias al libro, la 
imagen ha alcanzado en todo el mundo fama considerable. Una excepción la 
constituye la edición de bolsillo de los Estados Unidos, donde está prohibido 
representar un pezón desnudo de mujer. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO (Película) 
 

Título: El perfume, historia de un asesino 
Título original: Das parfum, die geschichte eines 
mörders 
Director: Tom Tykwer 
Guión: Andrew Birkin, Bernd Eichinger, Tom Tykwer 
Año: 2006 
País: Alemania, Francia, España 
Actores: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan 
Rickman, Rachel Hurd-Wood 
Argumento: Jean Baptiste Grenouille nació en mitad 
del hedor de los restos de pescado de un mercado y 
fue abandonado por su madre en la basura. La 
autoridad se hizo cargo del bebé que fue de hospicio 
en hospicio y sentenció a su madre a la horca. El 
chico creció en un ambiente hostil, nadie le quería e 
incluso sus compañeros intentaron asesinarle y todo 
porque no tenía olor. A cambio, Jean Baptiste poseía 
un olfato excepcional.  

 
A los 20 años, después de trabajar en una curtidería, consigue trabajar para 

el perfumero Bandini, el que le enseña a destilar esencias. Pero él quería atrapar 
otros olores, el olor del cristal, del cobre.. y sobretodo el olor de ciertas mujeres. A 
cambio de centenares de fórmulas de perfumes con los que Bandini se enriqueció, 
le escribió una carta de recomendación para aprender el arte de "enfleurage" en la 
capital mundial del perfume: Grasse. Una vez allí, consigue su objetivo, un perfume 
cuyos ingredientes son la esencia de jóvenes muchachas de la ciudad, a las cuales 
debía matar y mutilar para obtenerla. Trece esencias para componer un perfume 
que todo aquel que lo olía sentía el inevitable impulso de amar con lujuria, 
enajenados, como hipnotizados. Finalmente, cuando llegó a Paris, despertó tanta 
pasión que su cuerpo desapareció entre la multitud entre golpes y mordiscos. 
 

Adaptación de la novela: El perfume, historia de un asesino se basa en la 
novela del mismo nombre de Patrick Süskind y fue producida entre otros, los 
estudios Constantin Film, Castelao Producciones S.A., Nouvelles Éditions de Films y 
VIP 4 Medienfond. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PERRO DE LOS BASKERVILLE (LIBRO) 
 

Título: El perro de los Baskerville 
Título original: The hound of the Baskervilles 
Autor: Sir Arthur Conan Doyle 
Idioma: Inglés 
Año: 1901/1902 (por entregas) 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: El sabueso de los Baskerville (The 
hound of the Baskervilles), también traducido como El 
perro de los Baskerville o El mastín de los Baskerville, 
es el título de la tercera novela de Arthur Conan Doyle 
que tiene como protagonista principal a Sherlock 
Holmes. Fue publicada por entregas en el Strand 
Magazine entre 1901 y 1902. La novela está 
principalmente ambientada en Dartmoor, Devon, en el 
Condado Oeste de Inglaterra.  
 

Conan Doyle escribió esta historia poco después de regresar de Sudáfrica, 
donde había trabajado como voluntario médico en The Langman Field Hospital en 
Bloemfontein. Fue asistido en el argumento por un periodista de 30 años de edad 
del Daily Express llamado Bertram Fletcher Robinson. Sus ideas provienen de la 
leyenda de Richard Cabell, que fue la inspiración de la leyenda de los Baskerville. 
Algunos elementos de la historia fueron inspirados por una estancia en el Real Links 
Hotel en Cromer, donde Conan Doyle oyó hablar por vez primera la historia del 
Black Shuck, el perro fantasma de la zona de Cromer, que se dice que camina entre 
Overstrand en el este y East Runton en el oeste. 
 
Adaptaciones: Hay al menos 24 versiones de la novela El Sabueso de los 
Baskerville. Algunos son muy fieles al texto del libro original, mientras que otros 
son notablemente diferentes en argumento. 

• 1914/1915 Der Hund von Baskerville, 1, 2 3 y 4. Rudolf Meinert y Richard 
Oswald 

• 1920 Das dunkle Schloß. Willy Zeyn  
• 1920 Das Haus ohne Fenster. Willy Zeyn 
• 1920 Dr. MacDonalds Sanatorium. Willy Zeyn 
• 1921 The Hound of the Baskervilles. Maurice Elvey Eille  
• 1929 Der Hund von Baskerville. Richard Oswald.  
• 1932 The Hound of the Baskervilles. Gareth Gundrey 
• 1936 Der Hund von Baskerville. Carl Lamac  
• 1939 The Hound of the Baskervilles. Sidney Lanfield  
• 1955 Der Hund von Baskerville. Fritz Umgelter  
• 1959 The Hound of the Baskervilles. Terence Fisher  
• 1968 L'Ultimo dei Baskerville. Nando Gazzolo  
• 1968 The Hound of the Baskervilles. Graham Evans  
• 1972 The Hound of the Baskervilles. Barry Crane  
• 1978 The Hound of the Baskervilles. Reino Unido  
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• 1981 The Hound of the Baskervilles. Igor Maslennikov Vasilij  
• 1982 The Hound of the Baskervilles. Pipe Duggan  
• 1983 The Hound of the Baskervilles. Douglas Hickox  
• 1983 Sherlock Holmes and the Baskerville Curse. Ian McKenzie & Alex 

Nicholas  
• 1988 The Hound of the Baskervilles. Brian Mills  
• 1998 The Hound of the Baskervilles. Enyd Williams  
• 2000 The Hound of the Baskervilles. Rodney Gibbons  
• 2002 The Hound of the Baskervilles. David Attwood. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PERRO DE LOS BASKERVILLE (Película) 
 

Título: El perro de los Baskerville 
Título original: The hound of the Baskervilles 
Director: Terence Fisher 
Guión: Peter Bryan 
Año: 1959 
País: Reino Unido 
Actores: Peter Cushing, Andre Morell, Christopher 
Lee, Marla Landi, Ewen Solon 
Argumento: La maldición de los Baskerville ha 
traído desgracias, violencia y muerte a las sucesivas 
generaciones de la familia. Cuando Sir Charles 
Baskerville aparece muerto en los páramos, Sherlock 
Holmes sospecha que el único miembro que queda 
vivo será la siguiente víctima, no a causa de la 
maldición, sino de un cruel asesino, alguien que 
saldría muy beneficiado de la muerte de Sir Henry 
Baskerville.  

 
Sin embargo, el famoso detective está determinado a descubrir al asesino 

antes de que sea demasiado tarde. (Fuente: Filmaffinity). 
 

Datos de interés: Peter Cushing pareció haber nacido para interpretar a un 
Holmes al que hizo partícipe de la sobriedad británica que también había aportado a 
su Van Helsing y su doctor Frankenstein, de manera que no solo se convierte en el 
personaje de Arthur Conan Doyle con gran resultado sino que también lo lleva a su 
propio terreno para mejorarlo más, si cabe.  
 

Con respecto al resto de aspectos de la cinta, destacar la ambientación 
lúgubre que recrea con perfección el director Terence Fisher, famoso por sus cintas 
del género de terror, y que aquí explota la vertiente más siniestra del perro 
diabólico y la maligna familia de los Baskerville en una película muy fiel y 
respetuosa con el texto original, perfecta carta de presentación dentro del universo 
de la mítica productora británica Hammer Films para uno de los mayores 
personajes de la ficción y seguramente el mejor detective de todos los tiempos: 
Sherlock Holmes. Su éxito determinó que Peter Cushing interpretara al detective en 
múltiples ocasiones, siendo su Holmes, con el de Basil Rathbone, los más famosos. 
(Fuente: Aullidos) 
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PETER Y WENDY (Libro) 
 

Título: Peter y Wendy 
Título original: Peter and Wendy 
Autor: James Matthew Barrie 
Idioma: Inglés 
Año: 1904 
País: Reino Unido 
Género: Obra de teatro 
Datos de interés: Peter Pan es el nombre del 
personaje ficticio creado por el escritor escocés James 
Matthew Barrie para una obra de teatro llevada a cabo 
en Londres el 27 de diciembre de 1904. De acuerdo al 
cuento de Barrie, Peter es representado como un 
pequeño niño que se rehúsa a crecer y que habita -
junto a un grupo conformado por niños con el mismo 
rango de edad que él, y que son llamados Niños 
Perdidos-, el País de Nunca Jamás, una isla donde 
conviven tanto piratas como hadas y sirenas, y en 

donde Pan vive numerosas aventuras fantásticas durante toda la eternidad. 
 

La figura de Peter Pan está inspirada en Peter Llewelyn Davies, el mediano 
de los hermanos Llewelyn Davies. La familia Llewelyn Davies era amiga de James 
Barrie, quien desarrolló la idea para Peter Pan y Nunca Jamás a partir de su 
estancia y amistad con los hijos de los Davies. A menudo representaba con los 
Davies pequeñas obras de teatro, y participaba activamente en sus juegos 
infantiles. 
 

Barrie tuvo la idea de relatar las aventuras derivadas de estos juegos en un 
libro, Peter Pan y Wendy (1911), y en una obra de teatro, Peter Pan (1904), que 
luego desarrolló más ampliamente en una serie de relatos y novelas. Peter Pan 
tomó el nombre de Peter Davies, por lo que se consideró que estaba basado en él. 
No obstante, el conjunto de personajes de las novelas, incluyendo a los Niños 
Perdidos y al propio Peter Pan, parece estar más bien basado en el conjunto de los 
hermanos Llewalyn Davies, compartiendo rasgos de todos ellos. La protagonista 
principal de todos los libros, Wendy Darling, sería por el contrario un personaje 
básicamente original, que no obstante tomó su nombre de otra niña conocida de 
Barrie, Margaret Henley, hija de un amigo suyo, el poeta William Ernest Henley. 
(Fuente: Wikipedia) 
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PETER PAN (Película) 
 

Título: Peter Pan 
Director: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton 
Luske 
Guión: Erdman Penner, Joe Rinaldi, Ralph Wright, 
Terry Rossio 
Año: 1953 
País: Estados Unidos 
Actores (voces) Bobby Driscoll (Peter Pan), Kathryn 
Beaumont (Wendy), Hans Conried (Capitán Garfio) 
Argumento: Wendy, Juan y Miguel son tres hermanos 
que se divierten por las noches antes de dormir con las 
historias que Wendy cuenta sobre Peter Pan, un niño 
que nunca crece y el Capitán Garfio, su peor enemigo. 
Una noche el Sr. Darling se enfada con ellos y decide 
que Wendy debe tener su propia habitación, pues ya es 
mayor para cuentos infantiles.  
 

Sin embargo, Peter Pan no era un personaje inventado, sino un niño real 
que cada noche, acompañado de su inseparable hada Campanita, iba a la ventana 
de los Darling a escuchar las historias de Wendy. 
 

Datos de interés: Fue una de las fábulas preferidas de Walt Disney, tanto que 
de niño, interpretó la función de Peter Pan en una representación teatral escolar. El 
proyecto de realizar un largometraje animado sobre Peter Pan, siempre estuvo en 
su mente, y quiso realizarlo después de hacer Blancanieves y los siete enanitos, sin 
embargo, a causa de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que abandonar el proyecto. 
Finalmente la película fue realizada en 1953 y enseguida se convirtió en un éxito 
mundial. 
 

• La melodía de la canción The Second Star to the Right (La segunda estrella a 
la derecha) fue escrita originalmente para Alicia en el país de las maravillas 
para una canción llamada Beyond the Laughing Sky (Más allá del cielo 
sonriente).  

• Originalmente, al Capitán Garfio le faltaba la mano derecha, pero los artistas 
de Disney creían que eso limitaba demasiado la acción, así que decidieron 
que le faltase la izquierda.  

• Para dibujar al Capitán Garfio se tomó como modelo a Henry Brandon.  
• Peter Pan fue la última película de Disney distribuida por RKO. Después del 

año 1953, la distribución pasó a manos de Buena Vista (compañía 
perteneciente a Disney).  

• Wendy Darling tiene los rasgos físicos y faciales de Alicia (Alicia en el país de 
las maravillas), al igual que en EE.UU, y en doblaje hispano también son las 
actrices que le dieron su voz (Kathryn Beaumont y Teresita Escobar). 
(Fuente: Wikipedia) 

 

 



 
EL PIANISTA DEL GUETO DE VARSOVIA (Libro) 
 

Título: El pianista del gueto de Varsovia 
Título original: Smierc miasta 
Autor: Wladislaw Szpilman 
Idioma: Polaco 
Año: 1946 
País: Polonia 
Género: Novela autobiográfica 
Datos de interés: Wladyslaw Szpilman tenía 27 
años cuando estalló la guerra y ya era reconocido 
como uno de los pianistas polacos de conciertos más 
destacados. Estaba interpretando el Nocturno en Do 
menor sostenido de Chopin en la radio estatal polaca 
cuando la Luftwaffe bombardeó la emisora de radio 
hasta arrasarla. Como judíos que eran, Szpilman y 
su familia fueron desalojados de su apartamento y 
apiñados junto con otros miles en el ghetto de 
Varsovia. 

 
Allí el Pianista se ganó la vida como pudo, interpretando en los bares, en los 

que se reunían colaboradores y traficantes del mercado negro. Fue uno de estos 
colaboradores judíos quien salvó a Szpilman del tren que llevó a su familia a la 
muerte en los campos de concentración. Gracias a una red de conocidos de antes 
de la guerra, a soldados de la resistencia y, sorprendentemente, con la ayuda de un 
oficial alemán, Szpilman sobrevivió a la guerra. 
 

Después de la guerra, la radio polaca volvió a funcionar, con grandes 
apuros, y Szpilman completó el Nocturno de Chopin que había sido interrumpido 
tan brutalmente seis años atrás. El pianista escribió sus memorias en 1946, pero 
las autoridades comunistas prohibieron el libro. El hijo de Szpilman quien, al igual 
que Polanski, nunca había hablado con su padre de la guerra, encontró el 
manuscrito y reeditó las memorias en 1999, que recibieron una gran aclamación 
internacional. 
 

El libro de Szpilman es un vivo y gratificante relato de la vida en el gueto y 
de cómo, sorprendentemente, logró escapar y sobrevivir. La fuerza del tema y de 
las emociones que genera, junto con la bonita y amplia gama de variados 
personajes secundarios, le convirtieron en una obvia fuente de inspiración para 
Roman Polanski, que ya se había encontrado con Szpilman en dos ocasiones. 
 

En su tercer encuentro, a principios de 2000, Szpilman afirmó que era un 
gran placer para él que su libro se convirtiera en una película y que fuera su 
compatriota quien la dirigiera. Wladyslaw Szpilman falleció el 6 de julio de 2000, 
antes de que empezara el rodaje. (Fuente: La butaca) 
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EL PIANISTA (Película) 
 

Título: El pianista 
Título original: The pianist 
Director: Roman Polański 
Guión: Ronald Harwood 
Año: 2002 
País: Alemania, Francia, Polonia, Estados Unidos 
Actores: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank 
Finlay 
Premios: Oscar (Mejor director, mejor actor, mejor 
guión adaptado), Festival Internacional de Cine de 
Cannes (Palma de Oro), Premios César (Mejor 
película, mejor director, mejor actor, mejor banda 
sonora, mejor fotografía, mejor decorado, mejor 
sonido) 
Argumento: Wladyslaw Szpilman, un brillante 
pianista polaco y judío, escapa de la deportación. 
 

Obligado a vivir en el corazón del Gueto de Varsovia, comparte el 
sufrimiento, la humillación y los esfuerzos. Consigue escapar y se esconde en las 
ruinas de la capital, donde un oficial alemán acude en su ayuda y le ayuda a 
sobrevivir. 
 
Datos de interés: 

• El rodaje de El pianista empezó en 9 de febrero del 2001, en los Estudios 
Babelsberg en Alemania. El rodaje de la película requirió la recreación del 
Gueto de Varsovia y la ciudad circundante. Aunque la guerra dejó la ciudad 
en ruinas, la mayor parte de la misma fue reconstruida con el aspecto que 
se supone tuvo durante la guerra. Viejos barracones soviéticos fueron 
usados para recrear la ciudad en ruinas, pues iban a ser destruidos 
igualmente. 

• Las primeras escenas de la película fueron grabadas en los antiguos 
barracones, trasladándose el equipo de rodaje posteriormente a una casa en 
Potsdam, Alemania que sirvió como la casa donde Szpilman conoce a 
Hosenfeld. El 2 de marzo de 2001, el rodaje se trasladó a un hospital 
abandonado del ejército soviético en Belitz, Alemania, precisamente el 
mismo hospital donde Hitler permaneció convaleciente, unas semanas, 
durante la I Guerra Mundial. Aquí se rodaron las escenas donde los 
alemanes destruyen el hospital con lanzallamas. 

• El 15 de marzo el rodaje se trasladó a los estudios Babelsberg. La primera 
escena que se rodó en el estudio fue aquella en la que Szpilman es testigo 
de la resistencia de los judíos del gueto, que es sofocada por los nazis. Esta 
fue una escena técnicamente compleja utilizando varios dobles y explosivos. 

• El rodaje en los estudios acabó el 26 de marzo y se movió a Varsovia el día 
29. Fue elegido un barrio de Praga para el rodaje por su abundancia de 
edificios originales de la época. El departamento de arte construyó sobre 
estos edificios, recreando la Polonia de la Segunda Guerra Mundial con 
símbolos y carteles de la época. Escenas adicionales se rodaron en los 
alrededores de Varsovia. La escena de la Umschlagplatz donde Szpilman, su 
familia y cientos de judíos esperan a ser llevados a los campos de 
concentración fue filmada en la Academia militar local. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PLANETA DE LOS SIMIOS (Libro) 
 

Título: El planeta de los simios 
Título original: La planéte des singes 
Autor: Pierre Boulle 
Idioma: Francés 
Año: 1963 
País: Francia 
Género: Novela  
Datos de interés: Pierre Boulle (Aviñón, 20 de febrero 
de 1912 - París, 30 de enero de 1994), fue un escritor 
francés de ciencia ficción. Después de terminar sus 
estudios se marchó a vivir a Oriente. Se alistó en el 
ejército, combatiendo durante la Segunda Guerra 
Mundial en China, Birmania e Indochina. Tras la guerra, 
se fue a vivir a Malasia y, finalmente, regresó para 
instalarse definitivamente en Francia. Es autor de las 
novelas El planeta de los simios y El puente sobre el río 
Kwai. 
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EL PLANETA DE LOS SIMIOS (Película) 
 

Título: El planeta de los simios 
Título original: Planet of the apes 
Director: Franklin J. Schaffner 
Guión: Pierre Boulle, Micheal Wilson 
Año: 1968 
País: Estados Unidos 
Actores: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim 
Hunter, Maurice Evans 
Argumento: George Taylor forma parte de una 
tripulación de astronautas a bordo de una nave 
espacial -en una misión de larga duración- que se 
estrella en un planeta desconocido y aparentemente 
carente de vida inteligente. Sin embargo pronto se da 
cuenta de que el lugar está gobernado por una raza de 
simios inteligentes que esclavizan a los seres 
humanos, que carecen de la facultad del habla.  
 

Datos de interés: 

• El marido de Zira se llama realmente Cornelius, pero en España se tradujo 
como Aurelio.  

• Se tardaba alrededor de 6 horas en maquillar a un simio inicialmente, pero 
después, gracias a la práctica y al entrenamiento, se redujo el tiempo de 
maquillaje a 3 horas.  

• En los créditos pone que Charlton Heston interpreta a George Taylor. Sin 
embargo el nombre George no es mencionado en toda la película.  

• Para la escena final se usaron 2 tomas, una trasera en la que se ve la 
corona y la antorcha, para la que se tuvo que construir una torre de 40 
metros, y otra toma general de la estatua que tan sólo es un dibujo.  

• Los actores debían comer con las máscaras de látex puestas, por lo que 
durante el rodaje tenían que alimentarse con una dieta a base de líquidos. 
Además, tenían que fumar con boquilla para no quemar las máscaras.  

• En la novela, los simios estaban tecnológicamente muy avanzados. Sin 
embargo, el presupuesto no podía reflejar el impacto visual y la magnitud de 
una sociedad futurista, así que se usó un retrato de una sociedad más 
primitiva. (Fuente: Wikipedia) 

 
Adaptaciones: El éxito de este largometraje llevó a la producción de varias 
secuelas y precuelas, una serie de televisión cancelada en su primera temporada, y 
otra de dibujos animados (más apegada a la novela de Pierre Boulle) en las 
décadas de 1960 y 1970. 
 
Las secuelas todas convertidas en clásicos fueron: 

• 1970: Regreso al Planeta de los Simios (1970)  
• 1971: Huida del Planeta de los Simios (1971)  
• 1972: La Rebelión de los Simios (1972)  
• 1973: Batalla por el Planeta de los Simios (1973)  
• 2001: El planeta de los simios. Tim Burton dirigió una nueva versión con una 

relectura de la novela bajo su peculiar óptica; de hecho uno de los puntos de 
mayor diferencia es la movilidad de los simios, no aparecen Zira, Cornelius ó 
el Dr. Zaius, además de que los humanos hablan. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PRINCIPE DE LAS MAREAS (Libro) 
 

Título: El príncipe de las mareas 
Título original: The prince of tides 
Autor: Pat Conroy 
Idioma: Inglés 
Año: 1986 
País: Estados Unidos 
Género: Novela  
Datos de interés: Pat Conroy es un aclamado autor de 
best-sellers norteamericano. La mayor parte de sus 
obras tienen un fuerte tinte autobiográfico. Su obra de 
mayor éxito internacional ha sido El príncipe de las 
mareas, libro que fue llevado al cine en 1991 por 
Barbara Streisand y Nick Nolte. (Fuente: Lecturalia) 
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EL PRINCIPE DE LAS MAREAS (Película) 
 

Título: El principe de las mareas 
Título original: The prince of tides 
Directora: Barbra Streisand 
Guión: Becky Johnson & Pat Conroy 
Año: 1991 
País: Estados Unidos 
Actores: Nick Nolte, Barbra Streisand, Blythe 
Danner, Kate Nelligan 
Argumento: Tras una infancia traumática que no 
ha conseguido olvidar, Tom Wingo, un desilusionado 
y algo rudo entrenador deportivo sureño, se ve 
obligado a revivir su pasado cuando viaja a Nueva 
York a petición de la doctora Lowenstein, psiquiatra, 
que atiende a la hermana de Tom después de que 
ésta intentara suicidarse varias veces. 
 
 

Datos de interés: El príncipe de las mareas fue una de las mejores 
películas del año 1991; fue nominada para siete Oscar, entre ellos el de mejor 
película y el del mejor actor principal en la persona de su protagonista, Nick Nolte, 
aunque al final no consiguió ninguno; lo tenía bien difícil, pues tenía que luchar 
contra El silencio de los corderos, la gran película de Jonathan Demme que supuso 
la tardía y merecida consagración de Anthony Hopkins. 
 

La película fue dirigida por una de sus protagonistas, Barbra Streissand en el 
papel de la psiquiatra Susan Lowenstein, aunque quien está magistral es Nick 
Nolte. Nolte borda el papel de Tom Wingo, un rudo entrenador deportivo del sur 
que acude a Nueva York a ver a la psiquiatra de su hermana tras el enésimo intento 
de suicidio de ésta. (Fuente: Cajón de sastre) 
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EL PROCESO (Libro) 
 

Título: El proceso 
Título original: Der prozess 
Autor: Franz Kafka 
Idioma: Alemán 
Año: 1925 
País: Alemania  
Género: Novela  
Datos de interés: El proceso es una de las novelas más 
célebres de Franz Kafka, que quedó inacabada a 
excepción de un precipitado final. Fue publicada de 
manera póstuma por primera vez en alemán en 1925 
como Der prozess, como la tituló originalmente su autor 
basada en la edición de Max Brod del manuscrito de 
Kafka, quién nunca expresó la intención de publicarlo y lo 
dejó inconcluso. 
 
  

En el relato, Josef K. es arrestado una mañana por una razón que no conoce. 
Desde este momento, el protagonista se adentra en una pesadilla para defenderse 
de algo que nunca se sabe qué es y con argumentos aún menos concretos, tan solo 
para encontrar, una y otra vez, que las más altas instancias a las que pretende 
apelar no son sino las más humildes y limitadas, creándose así un clima de 
inaccesibilidad a la justicia y a la ley. 
 

De la novela procede un famoso relato kafkiano, Ante la ley, devenido en la 
esencia de la pesadilla kafkiana. En él un hombre llegado de lejos pretende cruzar 
la puerta de la Ley, pero un guardián se lo impide durante años. En el final, cuando 
el hombre agoniza, el guardián le grita: "Ninguna otra persona podía haber recibido 
permiso para entrar por esta puerta, puesto que esta entrada estaba reservada sólo 
para ti. Ahora me voy y cierro la puerta". (Fuente: Wikipedia) 
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EL PROCESO (Película) 
 

Título: El proceso 
Título original: The trial 
Director: Orson Welles 
Guión: Orson Welles 
Año: 1962 
País: Estados Unidos 
Actores: Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne 
Moreau, Orson Welles 
Argumento: Adaptación de la celebérrima novela de 
Franz Kafka. Describe las tribulaciones de un pobre 
oficinista, Joseph K., que es detenido por la policía 
debido a un crimen terrible que nunca se especifica, 
y del que K. no tiene ninguna conciencia. Orson 
Welles atrapa el alucinante y absurdo proceso 
judicial al que es sometido el protagonista, un 
Anthony Perkins que dos años antes había saboreado 
las mieles de la gloria gracias a Psicosis.  

 
Destaca la tenebrista fotografía en blanco y negro de Edmond Richard con 

inspiración expresionista, que convierte la película en algo muy próximo a un título 
de terror. 
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PSICÓSIS (Libro) 
 

Título: Psicosis 
Título original: Psycho 
Autor: Robert Bloch 
Idioma: Inglés 
Año: 1959 
País: Estados Unidos  
Género: Novela  
Datos de interés: Psicosis es una novela breve, que 
esta contada en primera persona por sus personajes. 
Este terrorífico relato de locura hábilmente disfrazada 
de normalidad, te atrapa desde la primera página y 
perturba con su misterio contenido y bien dosificado. 
Esta historia, magistralmente creada por Robert Bloch, 
te mantiene en suspenso hasta el final y logra 
engañarte, bueno, sólo si no has visto la película que 
realizó el maestro del terror, Alfred Hitchcok.  
 

Cubrió casi todos los ámbitos del libro, convirtiéndose en todo un clásico a 
nivel mundial, ya que rompió los esquemas de las películas de terror que existían 
en ese entonces, dejando su huella marcada tanto en la industria cinematográfica 
como en los espectadores. 
 

El personaje principal es Norman Bates, y Bloch lo describe como un 
solitario, gordo y cuarentón, que vive dominado por su madre sobreprotectora, 
llegando al grado de controlar cada uno de los aspectos de la vide de Norman, esto 
da pie a un ambiente tóxico y viciado, donde el miedo y la violencia inesperada, son 
el principal timón de esta historia. (Fuente: Biblioteca nocturna) 
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PSICÓSIS (Película) 
 

Título: Psicosis 
Título original: Psycho 
Director: Alfred Hitchcock 
Guión: Joseph Stefano, Samuel A. Taylor 
Año: 1960 
País: Estados Unidos 
Actores: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles 
Argumento: Una joven secretaria, tras cometer un 
robo, se marcha de la ciudad y conduce durante 
horas, parando para descansar en un pequeño motel 
de carretera regentado por un joven llamado 
Norman. Todo parece normal y tranquilo en el 
apartado motel y en la casa de al lado en la que 
viven Norman y su madre pero, mientras está en la 
ducha, la joven es asesinada salvajemente a 
cuchilladas. 
 

Datos de interés: Psicosis es una película dirigida por Alfred Hitchcock en 
el año 1960. La película se ha convertido en un clásico del cine de terror y 
suspense, con el guión de Joseph Stefano. Se basa en la novela del mismo nombre 
de Robert Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes del asesino en serie de 
Wisconsin Ed Gein. La película describe el encuentro entre una secretaria, Marion 
Crane (Janet Leigh), que se encuentra en la clandestinidad en un motel después de 
malversación de fondos de su empleador, y el propietario del motel, Norman Bates 
(Anthony Perkins). 
 

Inicialmente recibió comentarios contradictorios pero, incitando a una nueva 
revisión, se hizo una que fue muy positiva y dio lugar a cuatro nominaciones a los 
Premios de la Academia. Considerada hoy como una de las mejores películas de 
Hitchcock, y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica 
internacional, Psicosis también ha sido aclamada como una de las películas de 
terror más eficaces. Se trata de una película en la que cada escena es casi 
legendaria, y muchas han sido copiadas o hecha parodias. La película dio lugar a 
varias secuelas y una nueva versión, que generalmente son vistas como obras de 
menor calidad. (Fuente: Wikipedia) 
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EL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI (Libro) 
 

Título: El puente sobre el río Kwai 
Título original: Le pont de la rivière Kwai 
Autor: Pierre Boulle 
Idioma: Francés 
Año: 1959 
País: Francia  
Género: Novela  
Datos de interés: Pierre Boulle (Aviñón, 20 de febrero de 
1912 - París, 30 de enero de 1994), fue un escritor 
francés de ciencia ficción. Después de terminar sus 
estudios se marchó a vivir a Oriente. Se alistó en el 
ejército, combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial 
en China, Birmania e Indochina. Tras la guerra, se fue a 
vivir a Malasia y, finalmente, regresó para instalarse 
definitivamente en Francia.  

 
• Pierre Boulle nunca aceptó que el final de su novela fuese alterado en la 

película, al margen de otras licencias (minimizar la brutalidad de los 
japoneses o el racismo de Nicholson).  

• En la novela original, el personaje de Nicholson enajenado ante la idea de 
destruir el puente que creó, trata de matar a Joyce y logra impedir la 
voladura del puente, aunque Warden bombardea con mortero la zona en la 
que discurre la acción en parte para dar una muerte rápida a sus dos 
compañeros de comando (Shear y Joyce) y como venganza sobre Nicholson. 
Pero el puente nunca llega a caer. 

• Boulle jamás perdonó que se omitiese su final ya que consideraba que era lo 
que daba sentido a su obra porque en el final de la película se podía 
interpretar que Nicholson cambió de opinión respecto a volar el puente 
mientras que en la novela no tenía duda alguna. (Fuente: Wikipedia) 

 
 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

302

 
EL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI (Película) 
 

Título: El puente sobre el río Kwai 
Título original: The bridge on the river Kwai 
Director: David Lean 
Guión: Pierre Boulle, Michael Wilson, Carl Foreman 
Año: 1957 
País: Reino Unido, Estados Unidos 
Actores: Alec Guinness, William Holden, Jack 
Hawkins, Sessue Hayakawa 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor director, 
mejor actor, mejor guión adaptado, mejor fotografía, 
mejor banda sonora, mejor montaje), Bafta (Mejor 
película), Globos de oro (Mejor película) 
Argumento: Durante la Segunda Guerra Mundial, un 
grupo de prisioneros británicos son obligados por sus 
guardianes japoneses a construir un puente.  
 
 

Los oficiales, capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda 
imposición que viole las convenciones sobre las condiciones de los prisioneros de 
guerra. 
 
Datos de interés:  

• La historia relatada en el filme es ficción, pero recoge la verdadera historia 
de la construcción de la línea de ferrocarril de Burma de 1942 a 1943.  

• Los autores del guión, Carl Foreman y Michael Wilson estaban en la lista 
negra de la caza de brujas liderada por el senador Joseph McCarthy, 
acusados de pertenecer a organizaciones comunistas, por lo que hubieron de 
trabajar secretamente, y su aportación no fue acreditada en la primera 
versión. Por ello el premio Oscar al mejor guión adaptado, fue a parar 
únicamente a Pierre Boulle, autor de la novela original. En 1985, la 
Academia concedió un premio póstumo a los dos guionistas. 

• La película contribuyó a popularizar la Marcha del Coronel Bogey, una 
melodía militar británica que los soldados del coronel Nicholson silbaban al 
desfilar. Se ha convertido en un clásico de la música del cine. Esta melodía 
fue seleccionada por Malcolm Arnold para la banda sonora que compuso 
para la película y por la que obtuvo un premio Oscar. 

• El coronel Saito existió realmente, pero su verdadero carácter distaba del 
inhumano y cruel personaje del film. El verdadero Saito era un militar que 
trataba a los prisioneros con respeto. Hasta el punto que, cuando Tossey 
murió, en 1975, Saito viajó a Inglaterra para visitar su tumba. 

• El coronel Nicholson (Alec Guinness) se inspira en la figura real de Philip 
Tossey, teniente coronel ingeniero del ejército británico. Prisionero de los 
japoneses, fingió aceptar el encargo de sus captores para construir el 
puente, aunque en realidad hizo lo que pudo para sabotear la construcción: 
desde añadir barro al cemento para debilitarlo hasta infectarlo de termitas 
que él y sus hombres cogían en la selva. 

• Se construyó un puente de hierro en plena selva de Ceilán, actual Sri Lanka, 
sólo para dinamitarlo. Se invirtieron 250.000 dólares y empezaron a hacerlo 
meses antes de iniciar el rodaje. 500 obreros, 35 elefantes y 8 meses costó 
levantarlo. (Fuente: Wikipedia) 
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LOS PUENTES DE MADISON (Libro) 
 

Título: Los puentes de Madison 
Título original: The bridges of Madison County 
Autor: Robert James Waller 
Idioma: Inglés 
Año: 1992 
País: Estados Unidos  
Género: Novela  
Datos de interés: Robert James Waller, nacido en 
Rockford, Iowa, en 1939, es conocido por sus facetas 
de escritor, fotógrafo y músico. Se dio a conocer 
internacionalmente gracias al éxito de su primera 
novela, Los puentes de Madison County, que Clint 
Eastwood llevó a la pantalla. Entre sus otras obras de 
ficción cabe destacar Lento vals en Cedar Bend y 
Música de frontera.  
 
 

Robert James Waller publicó en 1992 una novela de amor que era una 
historia real. Dos hermanos le contaron la historia de su madre, Francesca Johnson, 
y cómo durante cuatro días en 1965 había vivido un romance con un fotógrafo, 
Robert Kincaid, que llegó de casualidad a su puerta. Mientras ellos estaban con su 
padre en una feria de ganado, la vida de ella cambió para siempre aunque de 
puertas afuera todo siguiese igual. 
 

El autor del libro investigó sobre los hechos, y construyó un relato que 
transcurre linealmente. Se nos cuentan las experiencias en la relación de estas dos 
personas siguiendo la cronología de la relación, con un narrador omnisciente que 
sabe y transmite lo que los personajes experimentan y sienten. (Fuente: Suite 101, 
Poemas y relatos) 
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LOS PUENTES DE MADISON (Película) 
 

Título: Los puentes de Madison 
Título original: The bridges of Madison County 
Director: Clint Eastwood 
Guión: Richard LaGravenese 
Año: 1995 
País: Estados Unidos 
Actores: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley 
Argumento: La película se sitúa en 1965. Relata la 
historia de Francesca (Meryl Streep), una solitaria ama 
de casa italiana residente en Iowa, que se había 
casado con un soldado estadounidense y emigrado a 
Estados Unidos. Mientras su esposo e hijos se 
encuentran fuera, en la feria del Estado de Illinois, 
conoce y se enamora de un fotógrafo, Robert Kincaid, 
(Clint Eastwood), que ha llegado al condado de 
Madison, (Iowa) para realizar una serie fotográfica 
sobre los puentes cubiertos de la zona.  

 
Los cuatro días que pasan juntos suponen para ella un giro fundamental en 

su vida por la relación extramatrimonial que mantiene con él, historia que refleja en 
un diario que sus hijos descubren después de su muerte. (Fuente: Wikipedia) 
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RASHOMON (Libro) 

Título: Rashomon 
Título original: Rashomon 
Autor: Ryunosuke Akutagawa 
Idioma: Japonés 
Año: 1915 
País: Japón 
Género: Cuento 
Datos de interés: Ryunosuke Akutagawa, escritor 
japonés nacido en Tokio en 1892. En sus obras se 
describe y plasma las formas de vida del Japón 
feudal, en una mezcla de la antigua literatura 
japonesa con las influencias de la narrativa europea 
de autores como France, Wilde, Symonds, Loti. Sus 
escritos neorrealistas reaccionan contra el 
naturalismo y el neorromanticismo. Fue ensayista, 
poeta, crítico y cuentista, con estilo y técnica 
brillantes. 

 
El primer cuento que publicó fue Rashomon, en 1915. Fue combinado con un 

relato posterior, En el bosque, para ser usados como argumento para el rodaje de 
la película Rashomon (1950), dirigida por el director de cine japonés Akira 
Kurosawa. 
 

Escribió otros cuentos como La nariz, Kesa y Moritò, En el bosque, El biombo 
del infierno. Su última obra importante fue El engranaje (1927), una fábula sobre 
criaturas semejantes a duendes que reflejaba su depresión de aquella época. Entre 
sus libros citaremos Cuentos grotescos y curiosos, Los tres tesoros, Kappa, 
Rashomon, Cuentos breves japoneses. Tradujo al japonés obras de Browning. 
Antes de quitarse la vida Akutagawa escribió esta frase: “Una vaga inquietud”. 
(Fuente: Kuchizuke) 
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RASHOMON (Película) 
 

Título: Rashomon 
Director: Akira Kurosawa 
Guión: Akira Kurosawa & Shinobu Hashimoto 
Año: 1950 
País: Japón 
Actores: Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Machiko Kyo, 
Takashi Shimura, Fumiko Homma, Minoru Chiaki 
Premios: Oscar (Mejor película extranjera), León de 
oro de Venecia (Mejor película) 
Argumento: Japón, siglo XII. Bajo las puertas del 
derruído templo de Rashomon, en la antigua Kioto, se 
guarecen de la torrencial lluvia un leñador, un 
sacerdote budista y un peregrino. Los tres discuten 
sobre el juicio a un bandido, acusado de haber dado 
muerte a un señor feudal y de violar a su esposa. Los 
incidentes son narrados desde el punto de vista del 
ladrón, la mujer, el asesinado -con la ayuda de un 
médium- y del leñador, único testigo de los hechos. 

Datos de interés: Rashōmon (羅生門) es considerada una de las obras 
maestras de Kurosawa, sin que lo sea de manera estricta, con Toshirō Mifune como 
protagonista. Basada en el cuento escrito por Ryūnosuke Akutagawa en 1915, 
describe un crimen a través de diversos y variados testimonios, incluyendo el del 
perpetrador. Rashōmon fue una de las tres películas en las cuales Kurosawa 
colaboró con el maestro cineasta Kazuo Miyagawa. 

La película fue rehecha en numerosas ocasiones. Se adaptó al género de 
western, con justo crédito otorgado a Kurosawa y bajo el nombre de The Outrage, 
realizada en 1964 con Paul Newman, Claire Bloom y Edward G. Robinson. 

Adaptación de la novela: Esta película tuvo muchos problemas para salir a 
la luz. El director mostró el guión a varios estudios, los cuales se negaron a 
financiar un proyecto tan "raro". Y es que, igual que la mayoría de personas, no 
entendían de qué iba y les parecía que un proyecto tan extravagante no podría 
tener éxito en pantalla. Fue unos años después cuando finalmente se decidieron a 
producir el film. 

En la planificación inicial iba a rodarse completamente en exteriores, pero 
tuvieron bastantes problemas para encontrar una puerta lo suficientemente 
majestuosa. Buscaron por todo el país, pero ninguna se asemejaba a la real (la 
puerta de Rashomon), que había sido destruida hacía tiempo. Ante esta 
circunstancia- y debido a la crónica meticulosidad de Kurosawa que a veces rayaba 
lo enfermizo- tuvieron que construir un decorado para esa parte. Un decorado que 
merece una mención especial por su realismo y grandeza. Esta película se basa en 
dos distintas historias pero del mismo autor: Ryunosuke Akutagawa. La primera se 
titula La puerta de Rasho de la que se toma tanto la puerta y su atmósfera como la 
discusión moral. La segunda se titula En el bosque, de la que toma la historia de la 
mujer violada y el marido asesinado, y a grandes rasgos la estructura en que se 
narra conjugando versiones. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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REBECA (Libro) 
 

Título: Rebeca 
Título original: Rebecca 
Autora: Daphne Du Maurier 
Idioma: Inglés 
Año: 1938 
País: Reino Unido  
Género: Novela  
Datos de interés: Daphne du Maurier (13 de mayo de 
1907 - 19 de abril de 1989), nieta del escritor y 
dibujante George du Maurier, fue una escritora británica 
famosa por novelas como Rebeca, publicada en 1938, y 
Mi prima Raquel, ambas llevadas al cine. Las películas 
Jamaica Inn y Los Pájaros de Alfred Hitchcock también 
se basaron en relatos suyos. Gozó siempre de un 
ambiente refinado.  
 
 

Sus padres, el productor y actor Gerald du Maurier y la actriz Muriel 
Beaumont, le dieron una educación exquisita y sus buenas relaciones le permitieron 
publicar sus primeros escritos en la revista de su tío. Se casó con el lugarteniente 
Frederick Arthur Montague Browning, quien llegó a ser héroe de guerra y recibió 
tratamiento de Sir. Ella misma alcanzó la distinción de Dama de su Majestad. 
Residió en el castillo de Menabille, una fabulosa mansión situada en la costa de 
Cornualles, que le sirvió como escenario de algunas de sus obras y en donde tuvo 
tres hijos. Con poco más de veinte años, escribió su primera novela. 
 

Además de sus obras más conocidas, por haber sido llevadas al cine, 
escribió muchos relatos en los que refleja mujeres traumatizadas o perversas, cuya 
insatisfacción no calma de la misma muerte. Es el caso de los relatos El manzano, 
El joven fotógrafo o Bésame otra vez, forastero. Historias de crueldad, discreta 
misoginia, ambientes cargados de energías negativas, que se adelantan a los que 
luego trazó Patricia Highsmith. (Fuente: Wikipedia) 
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REBECA (Película) 
 

Título: Rebeca 
Título original: Rebecca 
Director: Alfred Hitchcock 
Guión: Philip MacDonald, Michael Hogan 
Año: 1940 
País: Estados Unidos 
Actores: Laurence Olivier, Joan Fontaine, George 
Sanders, Judith Anderson, Gladys Cooper 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor fotografía) 
Argumento: Maximilian de Winter (Laurence 
Olivier), aristócrata inglés, ha perdido a su esposa, 
Rebeca de Winter, quien fue encontrada junto a la 
costa. Va a Montecarlo con el ánimo de sobreponerse 
a lo sucedido. Allí conoce a una mujer joven (Joan 
Fontaine), empleada por una señora, Mrs. Van 
Hopper, como dama de compañía. Los dos se 
enamoran y se casan.  

 
Cuando se instalan en la mansión de Maximiliam de Winter, llamada 

Manderley, la joven esposa empieza a darse cuenta de que la sombra de la anterior 
señora De Winter sigue presente en la casa, en su ama de llaves y también en los 
pensamientos de su esposo. 
 
Datos de interés: Rebecca, conocida en castellano como Rebeca, una mujer 
inolvidable y Rebeca (España), es una película dirigida por Alfred Hitchcock en el 
año 1940, y es su primera película rodada en Estados Unidos. 

• Está basada en la novela del mismo nombre de Daphne du Maurier.  
• Ganó dos Oscar, a la mejor película y a la mejor fotografía en blanco y 

negro, y obtuvo otras nueve nominaciones, incluyendo mejor director, mejor 
actriz principal (Joan Fontaine), mejor actor principal (Laurence Olivier) y 
mejor actriz secundaria (Judith Anderson). 

• Ni en la novela ni en la película se dice en ningún momento el nombre de la 
joven esposa de Maxim de Winter, el papel de Joan Fontaine, lo que realza 
aún más la influencia que la fallecida Rebeca ejerce en la mansión.  

• Debido al éxito que tuvo la película en España, se dio el nombre de rebeca al 
tipo de chaqueta que luce la protagonista a lo largo de toda la película, 
aunque ella no fuera Rebeca.  

• Originalmente, el nombre de la protagonista era Daphne, en honor a la 
autora de la novela, Daphne Du Maurier. David O. Selznick puso objeciones 
y finalmente el nombre de la protagonista desapareció.  

• Como Laurence Olivier quería a Vivien Leigh, que entonces mantenía una 
relación con el actor inglés, para el papel de Sra. de Winter, trató 
horriblemente a Joan Fontaine durante el rodaje. Esto sacudió un poco a la 
actriz, y Alfred Hitchcock aprovechó para decirle que todo el mundo del 
equipo de rodaje la odiaba, haciéndola más tímida y reservada, justo lo que 
quería el director para el personaje. (Fuente: Wikipedia) 
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REBELIÓN EN LA GRANJA (Libro) 
Título: Rebelión en la granja 
Título original: Animal farm 
Autor: George Orwell 
Idioma: Inglés 
Año: 1945 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Rebelión en la granja es una novela 
satírica de George Orwell acerca de un grupo de 
animales en una granja que expulsan a los humanos y 
crean un sistema de gobierno propio que acaba 
convirtiéndose en una tiranía brutal. Orwell, un 
socialista democrático y un miembro del Partido 
Laborista Independiente por muchos años, fue un 
crítico de Joseph Stalin.  
 
 

Rebelión en la granja constituye una sátira sobre la corrupción del socialismo 
soviético en los tiempos de Stalin. Además, permite un análisis sencillo a la vez que 
formidable de la corrupción que engendra el poder, en cualquier nivel. Así, la obra 
posee un doble nivel de profundidad, lo que hace posible que el mensaje del libro 
trascienda el caso particular del régimen soviético y sea captado incluso por niños 
que ni siquiera conocen la historia de la URSS. Esto ha llevado a que el libro haya 
sido utilizado como herramienta educativa aún en los primeros años de la 
escolaridad. 
 
Adaptaciones:  

• La película Rebelión en la granja (1954) es fiel al relato original del libro, sin 
embargo cambia el final, ya que, la película termina en una rebelión en 
contra de los cerdos y principalmente en contra de Napoleón ejecutada por 
parte de todos los otros animales, aunque en una imagen, particularmente 
especial se ve a la rebelión comandada por el burro Benjamín, por lo que se 
puede deducir que lo mismo que ocurrió con los cerdos ocurrirá con 
cualquier otro animal mientras alguna raza en particular gobierne. Entonces 
se puede considerar la película y también el libro de Orwell, como una 
excelente fabula, con ciertos rasgos anarquistas, ya que una de las 
conclusiones que se saca es que mientras gobierne alguna raza de animales 
en particular, la opresión y muerte serán inevitables. 

• El disco de Pink Floyd llamado Animals (1977) está inspirado en esta novela 
escrita por George Orwell, especialmente las tres canciones centrales, de 
más de diez minutos de duración, llamadas Dogs, Pigs (Three Different 
Ones) y Sheep. 

• El título original en inglés del libro es Animal Farm, pero la obra fue 
traducida de modo no literal a las diversas lenguas europeas. Se ajustaron 
al original la edición alemana: Farm der Tiere, francesa: La ferme des 
animaux, neerlandesa: Dierenboerderij, rumana: Ferma animalelor e 
italiana: La fattoria degli animali. Los traductores nórdicos se centraron en el 
personaje de Napoleón (danés: Kammerat Napoleon, noruego: Kamerat 
Napoleon; pero en sueco Djurfarmen: animal farm, en finés Eläinten 
vallankumous: rebelión de los animales). (Fuente: Wikipedia) 
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REBELIÓN EN LA GRANJA (Película) 
 

Título: Rebelión en la granja 
Título original: Animal farm 
Director: John Stephenson 
Guión: Alan Janes & Martyn Burke 
Año: 1999 
País: Estados Unidos 
Actores: Pete Postlethwaite, Alan Stanford, 
Caroline Gray, Gail Fitzpatrick, Jimmy Keogh 
Argumento: Una noche, cuando el granjero Jones 
se ha ido a dormir borracho, todos los animales de 
la Granja Manor deciden luchar contra el hombre 
que los maltrata. Los animales planean una rebelión 
para acabar con la dictadura actual, se hacen con la 
granja: instauran sus leyes y sus propias normas, 
pero no será fácil crear un nuevo sistema político.  
 
 

Con el tiempo los cerdos se convertirán en los nuevos tiranos creando un 
sistema opresor y despiadado.. Animales (creados por la factoría de Jim Henson) y 
algún humano para recrear la famosa novela de Orwell que representaba una 
alegoría de la revolución bolchevique y el posterior sistema comunista. 

Datos de interés: Audaz proyecto basado en el libro del mismo título de 
Orwell, una fábula satírica, mordaz y genial, en la que el autor hace una crítica 
feroz a los sistemas políticos vigentes hoy. Sobre todo parodia y mucho a la 
revolución bolchevique, lo cierto es que valdría para cualquier nación política actual. 
Ataca de forma dura las desigualdades sociales y la luchas de clases.  

Realizada con animales en vivo y con los creados por la factoría de Jim 
Henson, que son la delicia de la película, los actores humanos quedan eclipsados 
por ellos. La película es dura y difícil, las escenas no son aptas para todos. Los 
desfiles de los animales ante el líder, el uso de la tele para la pompa del dictador, 
las escenas donde el mensaje democrático se transforma en otro menos y más 
interesado, la canción de la pata, los juicios sumarísimos…El final con los huidos 
regresando a las cenizas de lo que fue un día una granja prospera y la llegada de 
los nuevos amos marca ese punto de inflexión y una nueva esperanza. 

Los animales representan los arquetipos humanos, así las ovejas los que 
siguen al rebaño, los caballos trabajadores incansables, los cerdos el poder 
corrupto, unos perros son la policía secreta, otros quedan en el umbral de la 
docilidad. Hay varias versiones de la misma en dibujos animados pero esta es la 
mejor con mucho de todas las adaptaciones de la novela, muy libre en este caso 
por cierto. 

El mensaje es desolador, por mucho que los buenos queramos y ganemos 
alguna vez, al final no seremos los vencedores, esos serán otros con otro tipo de 
moral y deseos, con otras apetencias y de más taimadas artimañas. (Fuente: 
Filmaffinity, Mundo cine) 
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LA MANSIÓN (Libro) 

Título: La mansión 
Título original: Howards End 
Autor: Edward Morgan Forster 
Idioma: Inglés 
Año: 1910 
País: Reino Unido  
Género: Novela  
Datos de interés: Edward Morgan Forster nació en 
Londres el 1 de enero de 1879 y murió en Coventry el 7 
de junio de 1970. Las barreras sociales que ha habido 
siempre en la vida, primer tema central, son causa de 
las tentativas que hacen los personajes principales de 
Forster para comprenderse los unos a los otros. En dos 
de sus obras más célebres, Pasaje a la India y Howard's 
End, medita sobre la prácticamente imposible 
reconciliación entre las clases sociales.  
 

La sexualidad es otro de los temas que aborda el autor inglés. El ejemplo 
más claro es Maurice, un libro que no fue publicado hasta después de su muerte 
por tratar la homosexualidad. Con esta obra, Forster mostraba la posibilidad de 
poder eliminar la diferencia de clases a través de una relación homosexual. Se 
puede afirmar que los escritos de Forster hicieron una evolución del amor 
heterosexual al amor homosexual. La colección de cuentos The Life to come 
también fue publicada poco después de su muerte por ser también escritos sobre 
homosexualidad. 
 

Forster suele utilizar símbolos como técnica en sus novelas, y fue criticado 
(al igual que su amigo Roger Fry) por estar tan atado al misticismo. Un ejemplo de 
su simbolismo es el árbol olmo montano en Howard's End, las características del 
personaje Mr. Wilcox de la misma novela y de Mr.Moore en Pasaje a la India, los 
cuales tienen un vínculo místico con el pasado y pueden conectar con personas, 
más allá de sus círculos sociales. 

 

Adaptaciones: 

• Regreso a Howards End, llevada al cine por James Ivory en el año 1992. Se 
basa en la novela La mansión (Howards End).  

• Donde los ángeles no se aventuran, llevada al cine por Charles Sturridge en 
1991. (Where Angels Fear to Tread).  

• Maurice, también adaptada al cine por Ivory, en el año 1987 y 
protagonizada por James Wilby, Hugh Grant y Rupert Graves. Basada en la 
novela que lleva su nombre, Maurice.  

• Una habitación con vistas, de la que el director sigue siendo el mismo, 
James Ivory. Realizada en 1986 y basada en la novela de mismo título, Una 
habitación con vistas (A Room with a View).  

• Pasaje a la India, adaptación cinematográfica del director David Lean en el 
año 1984. Basada en la novela de mismo título, Pasaje a la India (A Passage 
to India). (Fuente: Wikipedia) 
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REGRESO A HOWARDS END (Película) 
 

Título: Regreso a Howards End 
Título original: Howards End 
Director: James Ivory 
Guión: Ruth Prawer Jhabvala 
Año: 1992 
País: Reino Unido 
Actores: Vanessa Redgrave, Emma Thompson, Anthony 
Hopkins, Helena Bonham Carter, James Wilby 
Premios: Oscar (Mejor actriz, mejor guión adaptado, 
mejor dirección artística), Globos de Oro (Mejor actriz, 
mejor guión adaptado), Premios Bafta (Mejor película, 
mejor actriz) 
Argumento: Margaret y Helen Schlegel son dos 
hermanas cultas y emancipadas para la época en que 
viven, finales del XIX. Tras trabar amistad con la 
convencional familia Wilcox, Helen se enamora del hijo 
pequeño, pero todo acaba mal. 

 
Ambas familias se separan con la esperanza de no volver a verse, pero poco 

tiempo después se establece una gran amistad entre Margaret y la señora Wilcox, 
hecho que conducirá a que a la muerte de ésta le deje a Margaret Schlegel su 
mansión en propiedad, para disgusto de la familia. 
 
Datos de interés: Excelente película de época realizada por el especialista en el 
género James Ivory, autor también de Oriente y Occidente (1982), Las bostonianas 
(1984) o Una habitación con vistas (1986). Basada en la novela de E.M. Forster. 
Una historia sugerente, rodada con sutileza y con un envolvente sentido estético. El 
equipo de actores está imponente, desde el sobrio Anthony Hopkins, hasta la 
rebelde Bonham Carter y la encantadora Vanessa Redgrave. Emma Thompson ganó 
el Oscar como mejor actriz. El tono de la película es de una belleza y de una 
elegancia admirables. (Fuente: Filmaffinity, De cine 21) 
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LA REINA DE ÁFRICA (Libro) 
 

Título: La reina de África 
Título original: The African Queen 
Autor: Cecil Scott Forester 
Idioma: Inglés 
Año: 1935 
País: Reino Unido  
Género: Novela  
Datos de interés: Cecil Scott Forester (El Cairo, 27 de 
agosto de 1899 - 2 de abril de 1966), escritor británico 
afamado por su saga sobre la marina real en las 
Guerras Napoleónicas de la mano de su protagonista 
Horacio Hornblower y guionista de Hollywood. Nació en 
El Cairo, Egipto, donde su padre George Foster Smith, 
docente inglés, era funcionario del gobierno británico. 
Realizó estudios de Medicina que no concluyó. 
 
Su primer éxito como escrito fue la novela Payment 

Deferred (1926). Esta obra junto otras tales como Orgullo y Pasión (1933) y La 
Reina del África (1935), fueron llevadas al cine. 
 

En el género de novela naval se destaca saga protagoniza por el navegante 
ficticio Horatio Hornblower (1937-1957) basada a partir del epistolario que se 
conserva National Maritime Museum. 
 

Impulsado por Forester, Roald Dahl escribió su primer trabajo publicado, Pan 
comido, que fue comprado por el Saturday Evening Post por mil dólares, publicado 
el 1 de agosto de 1942, lo que impulsó la carrera de Roald como escritor. 

 

Obras suyas llevadas al cine: 

• El hidalgo de los mares, Captain Horatio Hornblower (1951)  
• La Reina de Africa, John Huston (1951)  
• Orgullo y Pasion, Stanley Kramer (1957). (Fuente: Wikipedia) 
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LA REINA DE ÁFRICA (Película) 
 

Título: La reina de África 
Título original: The African Queen 
Director: John Huston 
Guión: James Agee 
Año: 1951 
País: Estados Unidos – Reino Unido 
Actores: Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, 
Robert Morley, Peter Bull, Theodore Bikel 
Premios: Oscar (Mejor actor) 
Argumento: Durante la Primera Guerra Mundial, un 
capitán de barco con tendencia a la bebida y una 
estirada misionera remontan un río en una ruinosa 
embarcación, a través de la selva, huyendo de las 
tropas alemanas. Ambos son completamente 
diferentes, pero deberán ayudarse mutuamente para 
salvar sus vidas. 
 

Datos de interés: The African Queen es conocida en castellano como La reina 
africana, en Argentina y Venezuela, y La reina de África en España. Ganó un Oscar 
al mejor actor principal (Humphrey Bogart), y obtuvo otras tres nominaciones, al 
mejor director, a la mejor actriz principal y al mejor guión. 

• Katharine Hepburn era una fanática de la higiene y de la limpieza, al 
enterarse de que tenía que ir a África, durante el rodaje hizo revisar a todos 
los miembros del equipo sus cabellos en busca de piojos.  

• El escritor de la novela, Peter Viertel, fue enviado por el productor para 
estabilizar a Huston, pero como no pudo y pensó que el rodaje iba a ser un 
desastre, renunció a que apareciera su nombre en los créditos 

• John Huston rodó esta película en África porque tenía ganas de cazar un 
elefante, historia que aprovechó Clint Eastwood para rodar Cazador Blanco, 
Corazón Negro.  

• Robert Morley fue el único actor del reparto que no se trasladó a África. 
Todas sus escenas se rodaron cómodamente en unos estudios de Londres, 
mientras el resto de actores tuvieron que soportar la dureza de rodar en el 
África tropical.  

• Aunque las sanguijuelas que cubren el torso de Bogart en una de las 
escenas eran falsas, John Huston le hizo creer que, debido a un error del 
encargado de efectos especiales, algunas podían ser auténticas. Bogart, 
horrorizado, rodó la secuencia lo más deprisa que pudo con gesto de 
genuina repugnancia, cosa que aprovechó Huston para dotar de realismo a 
la escena.  

• Durante el rodaje en el Congo, el calor era tan sofocante que los técnicos 
tenían que enterrar las latas con la película filmada en fosas subterráneas 
para evitar que el sol y la humedad la destruyera.  

• Cuando John Huston llamó a Humphrey Bogart para ofrecerle el papel, éste 
le comentó a su esposa Lauren Bacall: "El Monstruo quiere que vaya a rodar 
en plena selva africana, con cuarenta grados a la sombra, en una aldea 
plagada de mosquitos y rodeada de animales salvajes. Naturalmente, he 
aceptado..." Bogart apodaba a su amigote de juergas John Huston "el 
Monstruo", ya que según decía, el gran director era "la única persona que 
conozco capaz de beber más whisky que yo en una sola tarde...". (Fuente: 
Filmaffinity, Wikipedia, Te pasmas)
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EL RESPLANDOR (Libro) 
 

Título: El resplandor 
Título original: The shining 
Autor: Stephen King 
Idioma: Inglés 
Año: 1977 
País: Estados Unidos  
Género: Novela  
Datos de interés: El Resplandor es la tercera 
novela de terror del escritor estadounidense 
Stephen King, publicada en 1977. El título se inspiró 
en la canción de John Lennon "Instant Karma!", que 
contiene la línea “We all shine on...” King quiso en 
un principio ponerle el título The Shine, pero lo 
cambió cuando se dio cuenta de que "shine" era un 
título muy despectivo para los negros. Fue su primer 
bestseller en tapa dura, lo que lo posicionó como un 
preeminente escritor del género de horror. 

 
Stephen King, se basó en el cuento La máscara de la Muerte Roja de Edgar 

Allan Poe. En varias partes del libro, se hace alusión a esta: “...y la muerte roja 
cayó sobre todos ellos...”. Además ha dicho que el libro explora el tema del 
alcoholismo y la relación de padres e hijos. 
 

La novela fue adaptada como película y dirigida por Stanley Kubrick, 
estrenándose en 1980. A Stephen King no le gustó la versión de 1980, por lo que 
decidió escribir el guión de una miniserie, dirigía por Mick Garris, la cual se estrenó 
en 1997 y tuvo como locación el Hotel Stanley, en el cual se basó para escribir El 
Resplandor. (Fuente: Wikipedia) 
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EL RESPLANDOR (Película) 
 

Título: El resplandor 
Título original: The shining 
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Stanley Kubrick, Diane Johnson 
Año: 1980 
País: Estados Unidos 
Actores: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny 
Lloyd, Scatman Crothers 
Premios: Premio Saturno (Mejor actor secundario) 
Argumento: Jack Torrance se traslada, junto a su 
mujer y a su hijo de 7 años, al impresionante hotel 
Overlook, en Colorado, para encargarse del 
mantenimiento del mismo durante la temporada 
invernal, en la que permanece cerrado y aislado por 
la nieve. Su idea es escribir su novela al tiempo que 
cuida de las instalaciones durante esos largos y 
solitarios meses de invierno.  

Sin embargo, desde su llegada al hotel, Jack comienza a padecer 
inquietantes trastornos de personalidad, al mismo tiempo que en el lugar 
comienzan a suceder diversos fenómenos paranormales. 
 
Datos de interés: Basada en la novela homónima de Stephen King, es 
considerada la película maldita de Stanley Kubrick. Además de la tensión 
sobrehumana a la que sometió a todos los actores y el incendio del set de 
decorados del hotel Overlook -que pospuso el rodaje varias semanas-, se unió a 
esta serie de infortunios una reducción del metraje de la versión europea, impuesta 
por el propio Kubrick tras comprobar el fracaso comercial que estaba sufriendo en 
Estados Unidos, y un pésimo doblaje en España que el tiempo ha hecho famoso. 
Aun así es considerada una obra maestra del género terror y cada metro de la cinta 
es reflejo fiel del estilo escénico de Kubrick.  

• Hizo popular el uso de la Steadicam (aparato que permite moverse sin que 
la cámara tiemble).  

• La voz de Wendy Torrance en la versión española es la de Verónica Forqué. 
La eligió el mismo Kubrick, cuyo afán de perfeccionismo le llevaba a escoger 
él mismo hasta a los actores de doblaje en cada país donde se estrenaran 
sus películas.  

• Como director del doblaje en España, Kubrick seleccionó a Carlos Saura, el 
cual seleccionó para doblar a Jack Torrance a Joaquín Hinojosa. Este doblaje 
acabó convirtiéndose en histórico, no precisamente por ser bueno.  

• El libro que escribe Jack contiene una sola frase, pero ésta cambia 
dependiendo del país. Las páginas del mismo las escribió el propio Kubrick 
usando una máquina de escribir programable. (Fuente: Wikipedia, 
Filmaffinity) 
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RETORNO A BRIDESHEAD, MEMORIAS SAGRADAS Y PROFANAS DEL 
CAPITÁN CHARLES RYDER (Libro) 
 

Título: Retorno a Brideshead, memorias sagradas y 
profanas del capitán Charles Ryder 
Título original: Brideshead Revisited, the Sacred and 
Profane Memories of Capt. Charles Ryder 
Autor: Arthur Evelyn Waugh 
Idioma: Inglés 
Año: 1945 
País: Reino Unido  
Género: Novela  
Datos de interés: Brideshead Revisited, the Sacred 
and Profane Memories of Capt. Charles Ryder (Retorno 
a Brideshead, memorias sagradas y profanas del 
capitán Charles Ryder) es una novela de Evelyn 
Waugh, editada por primera vez en 1945. En palabras 
de Waugh, la novela "trata de lo que la teología llama 
'la intervención de la gracia divina', es decir, el acto de 
amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama 

continuamente las almas hacia Sí". El medio de transmisión de este mensaje es el 
estudio de la aristocrática familia Flyte desde el punto de vista del narrador, 
Charles Ryder. 
 

La revista Time incluye a Brideshead Revisited en su lista de las 100 mejores 
novelas de todos los tiempos. En varias cartas, Waugh la describió más de una vez 
como su "magnum opus"; no obstante, en 1950 escribió a Graham Greene: "He 
releído Brideshead Revisited y estoy horrorizado". Brideshead Revisited cobró gran 
fama ante el público moderno como resultado de la serie televisiva producida en 
1981 por Granada Television para la cadena británica ITV. (Fuente: Wikipedia) 
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RETORNO A BRIDESHEAD (Película) 
 

Título: Retorno a Brideshead 
Título original: Brideshead revisited 
Director: Julian Jarrold 
Guión: Andrew Davies, Jeremy Brock 
Año: 2008 
País: Reino Unido 
Actores: Emma Thompson, Michael Gambon, 
Matthew Goode, Ben Whishaw, Hayley Atwell 
Argumento: En la Universidad de Oxford, el joven 
Charles Ryder conoce casualmente a Sebastian Flyte, 
hijo de Lord Marchmain. Fruto de esta relación 
íntima, Charles se va introduciendo en el exclusivo 
mundo de la alta sociedad británica y visita, por 
primera vez, Brideshead, la majestuosa casa familiar 
de los Flyte. Allí conoce a Julia, la hermana de 
Sebastian, y queda cautivado por su belleza desde el 
primer instante.  

 
En un tiempo convulso, Charles será testigo del declive de la familia 

mientras lleva a cabo su particular cruzada por el amor de Julia. (Fuente: 
Wikipedia) 
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EL RETRATO DE DORIAN GRAY (Libro) 
 

Título: El retrato de Dorian Gray 
Título original: The picture of Dorian Gray 
Autor: Oscar Wilde 
Idioma: Inglés 
Año: 1890 
País: Irlanda  
Género: Novela  
Datos de interés: El retrato de Dorian es una novela 
que escribió el autor irlandés Oscar Wilde, publicada 
en el Lippincott's Monthly Magazine el 20 de junio de 
1890. Posteriormente, Wilde revisaría la obra, haría 
varias modificaciones y agregaría nuevos capítulos. La 
versión modificada fue publicada por Ward, Lock, and 
Company en abril de 1891. Ward, Lock, and Company 
reeditó el libro en 1891 y nuevamente en 1895.  
 
 

Charles Carrington compró los derechos de la obra y la editó en 1901, 1905 
y 1908. En 1908 y 1909, aparece una edición ilustrada por Paul Thiriat, Brendon & 
Son, Ltd. En 1913, 1916 y 1918, la novela es editada por Simkin, Marshall, 
Hamilton, Kent & Co., Ltd., con una nota bibliográfica sobre las ediciones citadas y 
una advertencia sobre la existencia de ediciones piratas que se caracterizaban por 
la ausencia del prefacio y por la "mutilación de muchos pasajes". 
 

El Retrato de Dorian Gray es considerado una de las últimas obras clásicas 
de la novela de terror gótica con una fuerte temática faustiana. El libro causó 
controversia cuando fue publicado por primera vez; sin embargo, es considerado en 
la actualidad como "uno de los clásicos modernos de la literatura occidental." 
 

Una gran parte de las críticas contra Wilde se debió a su percepción sobre el 
hedonismo y por la distorsionada imagen que tenía de la moral convencional. El 
Daily Chronicle del 30 de junio de 1890 mencionaba que la novela de Wilde tenía 
"un elemento que mancharía cada mente joven que se pusiera en contacto con 
ella". A pesar de que este elemento no es nombrado explícitamente, el 
homoerotismo, especialmente en la primera edición, parece ser probablemente el 
tema aludido. 
 
Adaptaciones: 

• El personaje de Dorian Gray aparece en la película La Liga Extraordinaria o 
La Liga de los Hombres Extraordinarios (The League of Extraordinary 
Gentlemen) de 2003, interpretado por Stuart Townsend.  

• También se le atribuyó un tema del grupo Demons and Wizards. El grupo 
inglés de Sunderland de música indie rock, The Futureheads hizo la canción, 
A Picture of Dorian Gray. 

• En 2009 se estrenó una nueva versión cinematográfica de la novela, la cual 
es dirigida por Oliver Parker, en la cual Ben Barnes (Las crónicas de Narnia: 
el príncipe Caspian) será el protagonista junto a Rebecca Hall y Colin Firth, 
con quien ya ha compartido créditos en la película Easy Virtue. Fue 
coproducida por los Estudios Ealing. (Fuente: Wikipedia) 
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EL RETRATO DE DORIAN GRAY (Película) 
 

Título: El retrato de Dorian Gray 
Título original: The picture of Dorian Gray 
Director: Albert Lewin 
Guión: Albert Lewin 
Año: 1945 
País: Estados Unidos 
Actores: George Sanders, Hurd Hatfield, Donna 
Reed, Angela Lansbury, Peter Lawford 
Argumento: Un hombre consigue no envejecer al 
hacer un pacto con el diablo, sin embargo si que lo 
hará su retrato, en el que se reflejarán todos los 
actos que haga. 
Datos de interés: El retrato de Dorian Gray ha sido 
llevada al cine y a la televisión en numerosas 
ocasiones, destacando esta adaptación de 1945 
dirigida por Albert Lewin con Hurd Hatfield en el 
papel de Dorian Gray, Lowell Gilmore como Basil 

Hallward, George Sanders como Lord Henry Wotton y Angela Lansbury como Sibyl 
Vane papel por el que fue nomidada al Oscar de Hollywood. (Fuente: Filmaffinity) 
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LOS SANTOS INOCENTES (Libro) 
 

Título: Los santos inocentes 
Autor: Miguel Delibes 
Idioma: Español 
Año: 1981 
País: España  
Género: Novela  
Datos de interés: En su traducción a veces fiel y a 
veces soberanamente libre de esta obra, la película 
homónima de Mario Camus acertó a la hora de reflejar 
la decadencia moral y la regresión que afecta a los 
personajes principales. Sin embargo, no sería justo 
identificar los valores de tan excelente película con los 
propios de su precedente literario, dado que éste 
organiza de otro modo los contraluces y los rostros de 
ese terrible desamparo social que, por suerte, ya 
cicatrizó hace tiempo en los campos de España.  
 

Frente a las injusticias del viejo mundo latifundista, Los santos inocentes se 
ofrece como la novela de la compasión: los protagonistas son las víctimas de un 
sistema caciquil, cuyas categorías morales atienden más bien a la ley silvestre, 
lejos de cualquier atisbo de justicia o democracia. En este plano, el contrapunto a la 
crueldad consciente de los propietarios viene dado por la inocencia de los 
explotados. Dos personajes, en particular, encarnan ese matiz: Azarías, un 
deficiente psíquico cuya única pasión es una grajilla domesticada, y en un segundo 
plano, la Niña Chica, sobrina de aquél y tan deteriorada en sus genes que asume, 
en su dolor inconsciente, la humillación que asimismo aflige a los suyos. “Bien 
mirado —dice Delibes, por boca de su narrador—, el Azarías era un engorro, como 
otra criatura, a la par que la Niña Chica, ya lo decía la Régula, inocentes, dos 
inocentes, eso es lo que son, pero siquiera la Charito paraba quieta, que el Azarías 
ni a sol ni a sombra”. (Fuente: Centro Virtual Cervantes) 
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LOS SANTOS INOCENTES (Película) 
 

Título: Los santos inocentes 
Director: Mario Camus 
Guión: Antonio Larreta, Manuel Matji, Mario Camus 
Año: 1984 
País: España 
Actores: Alfredo Landa, Francisco Rabal, Terele 
Pávez, Agustín González, Juan Diego 
Premios: Festival de Cannes (Mejor interpretación 
masculina, Mención especial Jurado Ecuménico 
Internacional), Fotogramas de plata (Mejor actor y 
mejor actriz), Premios ACE (Mejor actor), Círculo de 
Escritores Cinematográficos (Mejor película) 
Argumento: Una familia de campesinos españoles 
vive subordinada a la clase que posee la tierra, 
domina los recursos y manda sobre ellos. Su vida es 
renunciar y obedecer. Únicamente algo violento, 
fuera de lo cotidiano, romperá su condena. 

 
Datos de interés: Los santos inocentes es una película española de 1984 dirigida 
por Mario Camus, basada en la novela homónima de Miguel Delibes y ambientada 
en un cortijo de Extremadura en la década de 1960. Alfredo Landa y Francisco 
Rabal consiguieron ex aequo el Premio de interpretación masculina en el Festival de 
Cannes.  
 

Apenas transcurrido tiempo desde su estreno, Los santos inocentes se 
convirtió una de las películas de la historia del cine español que mejor recibimiento 
tuvo por parte del espectador y crítica. 
 

Adaptando una novela de Miguel Delibes, Mario Camus, en un alarde de 
inteligencia narrativa, austeridad de medios y sobre todo de dirección de actores 
consiguió un film preciso y eficaz sobre la España profunda de mitad del siglo XX, 
sobre las jerarquías y lo despreciable de todo ser humano poseedor de unos 
gramos de poder, por pequeño que sea. 
 

Los santos inocentes es una de esas películas míticas de nuestro cine, que 
denominan una etapa del cine español, la de los años 80, comprometida con el 
pasado histórico y donde las adaptaciones literarias de grandes escritores 
nacionales, eran comunes y muy habituales (La casa de Bernarda Alba del propio 
Mario Camus, El bosque animado de Jose Luis Cuerda o Jarrapellejos de Antonio 
Gimenez Rico, eran solo algunos de los muchos ejemplos). (Fuente: Filmaffinity, 
e7cielo) 
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SED DE MAL (Libro) 
 

Título: Sed de mal 
Título original: Badge of evil 
Autor: Robert Wade y William Miller (seudónimo Whit 
Masterson) 
Idioma: Inglés 
Año: 1958? 
País: Estados Unidos  
Género: Novela  
Datos de interés: La novela Badge of Evil de Robert 
Wade y William Miller (impresa bajo el alias de Whit 
Masterson) narra la historia de una pesquisa policial 
rutinaria que termina en una investigación mayor sobre 
corrupción policial y está escrita casi totalmente desde el 
punto de vista del protagonista, el detective Michael Holt. 
A diferencia de Vargas, éste es anglosajón y, aunque está 
casado con una mexicana, el racismo no es un tema en la 
novela.  

 
La trama gira en torno al héroe y todos los personajes secundarios -incluido 

el detective Quinlan- tienen poco desarrollo independiente. La adaptación que Paul 
Monash hizo para la Universal constituye un segundo paso interesante porque 
contiene ya algunas modificaciones que Welles conservó: el papel del detective 
corrupto se agranda y el conflicto entre ambos policías adquiere una dimensión 
central en la medida en que ambos se convierten en una mutua obsesión. Otro 
cambio importante de Monash consistió en convertir en culpable al joven 
sospechoso de poner la bomba. En la novela, Quinlan planta la evidencia para 
inculpar a un sospechoso que resulta inocente. Este cambio será fundamental en el 
guión de Welles para sostener ese tratamiento moral ambiguo y contradictorio que 
contribuyó a hacer de Sombras.. una trama policial fuera de lo común. (Fuente: 
Cine Club Núcleo) 
  
 
 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

324

SED DE MAL (Película) 
 

Título: Sed de mal 
Título original: Touch of evil 
Director: Orson Welles 
Guión: Orson Welles 
Año: 1958 
País: Estados Unidos 
Actores: Charlton Heston, Janet Leigh, Orson 
Welles, Marlene Dietrich, Joseph Calleia 
Argumento: Un agente de la policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su nueva esposa 
justo cuando explota una bomba. El policía decide 
emprender la investigación con el apoyo del jefe 
local. Una lucha feroz se desata entre los dos 
hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas 
contra el otro. 
Datos de interés: Touch of Evil, conocida en idioma 
castellano como Sed de Mal en Argentina y en 
España, y Sombras del Mal en México.  

 
Para muchos críticos, éste es el último gran filme del período clásico del cine 

negro estadounidense. Touch of Evil significó el regreso de Welles a la producción 
en Estados Unidos, después de haber rodado tres filmes fuera de su país natal, 
Macbeth (1947), Otelo (1952) y Mister Arkadin (1955). El proyecto llegó a manos 
de Welles en una época en que éste no gozaba de buena fama entre los 
productores de Hollywood, ya que muchos lo consideraban un director difícil que no 
era capaz de cumplir con un plan de trabajo. Fue el actor Charlton Heston quien 
logró imponer a Welles (debido a una confusión) y con total libertad creativa. 
Welles reescribió el guión basado en una novela de Whit Masterson, e inició el 
rodaje al poco tiempo en Venice, California. 
 

La película fue rodada en un riguroso blanco y negro por el director de 
fotografía Russell Metty, donde el uso de la luz fuerte y los altos contrastes entre 
sombras y zonas iluminadas ayudan a crear la densa atmósfera del filme. El largo 
plano secuencia de 3 minutos con el que inicia la película tardó 15 días en llevarse 
a cabo y se transformó en un plano mítico dentro de la historia del cine. 
 

Después de terminado el rodaje, los productores vieron el material y se 
extrañaron del camino tomado por el director. Consideraron que la película era 
demasiado confusa, por lo que la reeditaron e incluso rodaron escenas adicionales 
(con un director diferente) a espaldas de Orson Welles, que para ese momento se 
encontraba en España tratando de cumplir su sueño de rodar una adaptación de El 
Quijote. Este primer corte de los productores fue estrenado en el año 1958 y 
significó un enorme fracaso comercial y de crítica. 
 

A su regreso a Los Ángeles, Welles lamentó la decisión de los productores e 
insistió en que, para que la obra pudiese considerarse suya, se debían seguir una 
serie de indicaciones plasmadas en un extenso documento que dirigió a la 
Universal. Este documento (que se creía perdido y del que por fortuna Charlton 
Heston guardaba una copia), sirvió de base para realizar en 1997 una nueva 
versión restaurada de Touch of Evil, misma que fue estrenada en cines en 1998 y 
en DVD en el año 2000, 15 años después de la muerte Welles. (Fuente: Wikipedia) 
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SENDEROS DE GLORIA (Libro) 
 

Título: Senderos de gloria 
Título original: Pahts of glory 
Autor: Humphrey Cobb 
Idioma: Inglés 
Año: 1935 
País: Italia, Reino Unido  
Género: Novela  
Datos de interés: “No permitáis que la ambición se 
burle del esfuerzo útil de ellos. De sus sencillas 
alegrías y oscuro destino; Ni que la grandeza 
escuche, con desdeñosa sonrisa los cortos y sencillos 
hechos de los pobres. El alarde de la heráldica, la 
pompa del poder y todo el esplendor toda la 
abundancia que da, espera igual que lo hace la hora 
inevitable. Los senderos de gloria no conducen sino a 
la tumba”. 
 

Este fue el contundente poema que inspiró a Humphrey Cobb para el título 
de su novela Paths of glory, escrita a partir de sus vivencias en el frente durante la 
Primera Guerra Mundial. La película, paradigma del antibelicismo, constituye una 
crítica brutal a la lógica implacable de la jerarquía militar y al horror de la guerra. 
Fechada en 1935, la novela fue escrita por Humphrey Cobb, canadiense que se 
había alistado al ejército a los dieciséis años. Ya cuando publicó un primer relato 
periodístico sobre el hecho que luego contaría la película -el fusilamiento de tres 
soldados por un supuesto acto de cobardía- los estudios se interesaron por su 
adaptación cinematográfica, pero el hecho de que transcurriera en Francia suponía 
un obstáculo cara a su futura distribución. (Fuente: Aula, Sólo cine clásico) 
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SENDEROS DE GLORIA (Película) 
 

Título: Senderos de gloria 
Título original: Paths of glory 
Director: Stanley Kubrick 
Guión: Stanley Kubrick, Calder Willingham, Jim 
Thompson 
Año: 1957 
País: Estados Unidos 
Actores: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe 
Menjou, George MacReady, Wayne Morris 
Argumento: En la Francia de 1916, durante la 
Primera Guerra Mundial, el general Boulard ordena la 
captura de una inexpugnable posición alemana y 
encarga esta tarea al ambicioso general Mireau. Éste, 
a su vez, ordena al coronel Dax que encabece el 
ataque. La toma de la colina resulta un infierno, y el 
regimiento regresa a sus posiciones. El alto mando 
militar, irritado por la derrota, decide castigar y dar 
ejemplo a los soldados. 

 
Datos de interés: Paths of Glory está basada en la novela homónima de 

Humphrey Cobb publicada en 1935. Tanto la película como la novela original están 
parcialmente inspiradas en acontecimientos reales: la ejecución durante la Primera 
Guerra Mundial, por insubordinación, de cuatro soldados de la Brigada 119 de 
infantería del Ejército francés.  
 

Con la ayuda de Jim Thompson, y la colaboración de Calder Willingham, 
Kubrick acabó en poco tiempo el guión para ver como era rechazado por varias 
productoras de Hollywood. Fue Kirk Douglas, el que al leerlo decidió poner toda su 
influencia para que la película fuera hacia adelante. Con su apoyo, la United Artist 
decidió financiarla con un corto presupuesto. La película se rodó en Alemania, ante 
las dificultades de ser rodada en Estados Unidos o, por supuesto, en Francia. 

 
El hecho de que mostrara de forma descarnada la sucia realidad de la 

guerra, en la que a menudo la muerte de seres humanos sirve para satisfacer 
ambiciones personales y ascensos en la jerarquía de mando, la convirtió en una 
película extremadamente incómoda. 
 

Estrenada sin problemas en EE.UU., el film empezó a tenerlos cuando fue 
estrenado en Europa. Su proyección, en 1958, en Bruselas, desencadenó 
importantes incidentes por las presiones de las autoridades franceses y de las 
asociaciones de ex combatientes franceses y belgas, que se negaban a aceptar la 
imagen que se proyectaba del ejército francés. Las presiones oficiosas francesas 
consiguieron que la United Artists llamara a la suspensión de la proyección para 
insertar una nota explicativa y el himno de La Marsellesa al inicio y el final del film. 
Con esta añadidura, la película volvió a proyectarse en Bruselas. 
 

Sin embargo, Suiza prohibió su proyección, y la United Artists simplemente 
no se atrevió a presentar el film en Francia hasta 1972. Finalmente fue estrenado 
en el país galo en 1975. Esta historia de censuras y prohibiciones hizo que, aunque 
es considerado por la crítica como uno de los mejores films de Kubrick, no recibiera 
ningún Oscar de la Academia de Hollywood. (Fuente: Wikipedia) 
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SENTIDO Y SENSIBILIDAD (Libro) 
 

Título: Sentido y sensibilidad 
Título original: Sense and sensibility 
Autora: Jane Austen 
Idioma: Inglés 
Año: 1795 (primer borrador), 1811 
País: Reino Unido  
Género: Novela  
Datos de interés: Austen escribió el primer borrador 
de Elinor y Marianne (más tarde retitulado Sentido y 
sensibilidad) hacia 1795, cuando tenía unos 19 años. 
En su adolescencia había escrito un buen número de 
relatos cortos; Elinor y Marianne fue su primera novela 
larga. Puede ser considerada una novela de 
costumbres, pudiendo describirse mejor como un 
ensayo sobre la psicología humana. Aparecen en esta 
obra, de forma precisa, la vulgaridad y la ambición de 
la época napoleónica, en que la Ilustración destruye 

toda estructura de la ingenua fe medieval y la ciencia inspirara una nueva forma de 
filosofía que enfatizaba la búsqueda de los placeres terrenales. 

No obstante, la principal característica de la novela es el análisis de las 
reacciones y reflexiones del alma humana. La trama gira en torno al contraste entre 
el buen sentido de Elinor y las emociones de Marianne. Las dos hermanas están 
muy unidas a pesar de su diferente temperamento: la primera es reflexiva y 
dispuesta a aplicar las normas de la civilización en toda ocasión, la segunda es 
impulsiva y emocional. Estos dos personajes pudieron basarse vagamente en Jane 
y Cassandra Austen, con Austen representando a Cassandra como la hermana 
reprimida y juiciosa y ella misma como la emocional. Austen claramente pretende 
reivindicar el buen sentido y contención de Elinor, y a un nivel simple, la novela 
puede leerse como una parodia del pleno romanticismo y sensibilidad que estaba de 
moda en los años 1790. 

Adaptaciones:  

• 1971: Sense and Sensibility, serie de la BBC con Joanna David como Elinor 
Dashwood y Ciaran Madden como Marianne Dashwood  

• 1981: Sense and Sensibility, serie de la BBC con Irene Richard como Elinor 
Dashwood y Tracey Childs como Marianne Dashwood  

• 1995: Sentido y sensibilidad, película protagonizada por Emma Thompson 
en el papel de Elinor Dashwood, Kate Winslet como Marianne Dashwood, con 
Hugh Grant en el papel de Edward Ferrars y Alan Rickman como coronel 
Brandon. 

• 2000: Kandukondain Kandukondain, una película india contemporánea con 
ambientación en el presente, basada en la misma trama, con la actriz Tabu 
como Sowmya (Elinor Dashwood), Aishwarya Rai como Meenakshi (Marianne 
Dashwood), con Ajit como Manohar (Edward Ferrars), Abbas como Srikanth 
(Willoughby) y Mammootty como Captain Bala (Coronel Brandon).  

• 2009: Sense and Sensibility, serie de la BBC con Hattie Morahan como Elinor 
Dashwood, Charity Wakefield como Marianne Dashwood, Dan Stevens como 
Edward Ferrars y David Morrissey como el Coronel Brandon. (Fuente: 
Wikipedia) 
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SENTIDO Y SENSIBILIDAD (Película) 
 

Título: Sentido y sensibilidad 
Título original: Sense and sensibility 
Director: Ang Lee 
Guión: Emma Thompson 
Año: 1995 
País: Estados Unidos 
Actores: Emma Thompson, Kate Winslet, Gemma Jones 
Hugh Grant, Emilie François 
Premios: Oscar (Mejor guión adaptado), Oso de Oro de 
Berlín (Mejor película), Bafta (Mejor película), Globos de 
oro (Mejor película) 
Argumento: Inglaterra, siglo XIX. Dos hermanas, una 
pura razón (Emma Thompson) y otra pura sensibilidad 
(Kate Winslet), se enfrentan al amor y a las adversidades 
de la vida. Al morir su padre, ellas, su madre y su 
hermanita deben abandonar su hogar, que pasa a manos 
de un hermanastro, hijo de un primer matrimonio.  

 
Deben mudarse al campo, y es entonces cuando conocen a los hombres 

(Alan Rickman y Hugh Grant) que les harán comprender que sólo la sensatez o los 
sentimientos no son suficientes para vivir y comprender el mundo. 
 
Datos de interés: Sense and Sensibility (conocida como Sentido y sensibilidad en 
España y Sensatez y sentimientos en Hispanoamérica) es una película de 1995 
dirigida por Ang Lee, y basada en la novela del mismo título de Jane Austen. 
 

La película Sentido y sensibilidad fue el producto de dos determinaciones: la 
de la productora Lindsay Doran y Emma Thompson enamoradas del original 
literario. Ésta última se encargó de escribir el guión, llegando a redactar varios 
borradores, uno de ellos elaborado en la Toscana durante el rodaje de Mucho ruido 
y pocas nueces (1993). El proyecto salió adelante cuando Sydney Pollack decidió 
apoyarlo, planteando preguntas pertinentes a la guionista, entre ellas “¿Por qué 
estas mujeres no salen a buscar empleo?” Buscaron así mismo la complicidad de 
Ang Lee, sabiendo que la novela de Austen encajaba en la temática del realizador: 
relaciones familiares basadas en la hipocresía, la mediocridad de entornos sociales 
viciados.. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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EL SEÑOR DE LAS MOSCAS (Libro) 
 

Título: El señor de las moscas 
Título original: Lord of the flies 
Autor: William Golding 
Idioma: Inglés 
Año: 1954 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: El señor de las moscas (Lord of the 
Flies en inglés) es la primera y más célebre novela de 
William Golding. Publicada en 1954, se considera un 
clásico de la literatura inglesa de postguerra. En el año 
de su publicación tuvo apenas difusión, manteniendo un 
volumen escaso de ventas. Años más tarde alcanzó 
gran fama en Inglaterra, considerándose imprescindible 
su lectura en colegios e institutos. Es una novela 
distópica. 
 

La obra es una fábula de la naturaleza humana, la historia de un grupo de 
niños ingleses que, tras un accidente aéreo, se ven abandonados en una isla 
desierta de adultos y deben luchar por sobrevivir y buscar una salida. A través de 
una narración en la que se intercalan la descripción de paradisíacos paisajes con 
fluidas escenas de lo que los niños hacen, William Golding invita al lector a 
comprender la naturaleza humana a través de constantes signos y símbolos 
alegóricos. La obra aborda temas fundamentales de la vida humana como son la 
necesidad de autoridad y valores morales, la naturaleza de la sociedad humana, el 
peligro del salvajismo, la religiosidad o la culpabilidad. Lo que a priori parecería una 
descripción de la edad infantil se convierte, página tras página, en toda una 
enseñanza sobre el hombre y la radicalidad de su existencia. (Fuente: Wikipedia) 
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EL SEÑOR DE LAS MOSCAS (Película) 
 

Título: El señor de las moscas 
Título original: Lord of the Flies 
Director: Harry Hook 
Guión: Sara Schiff 
Año: 1990 
País: Estados Unidos 
Actores: Balthazar Getty, Chris Furrh, Danuel 
Pipoly, Andrew Taft, Edward Taft, Gary Rule 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor director, 
mejor actor, mejor actriz, mejor guión adaptado), 
Bafta (Mejor actor, mejor actriz), Saturn (Mejor 
película de terror, mejor actor, mejor maquillaje, 
mejor guión) 
Argumento: Con motivo de una guerra, se procede 
a la evacuación de los niños que habitan una 
determinada zona de Inglaterra, siendo trasladados 
en avión.  

 
Uno de los aparatos sufre una avería y cae en el océano, cerca de una isla 

desierta. Los niños supervivientes llegan a la isla, llevando con ellos al piloto muy 
mal herido. En vista de las circunstancias, deberán organizarse para subsistir. 

 
Datos de interés: Existe una película anterior, dirigida por Peter Brook en 1963 
también basada en el mismo libro de Golding (Lord of the Flies en inglés). El avión 
que transporta a los chicos que estudian en una escuela militar se estrella en una 
isla desierta. No hay adultos supervivientes, y al principio los muchachos se 
organizan de un modo que se diría muy civilizado, en lo que parece un nuevo Edén. 
Pero pronto surgen las diferencias. El film expone a debate la vieja idea 
rousseauninana de que "el hombre es bueno por naturaleza". (Fuente: Filmaffinity, 
De cine 21) 
 
 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

331

 
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (Libro) 
 

Título: El señor de los anillos 
Título original: The lord of the rings 
Autor: J.R.R. Tolkien 
Idioma: Inglés 
Año: 1954 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: El señor de los anillos (título 
original en inglés: The lord of the rings) es una novela 
de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor 
británico John Ronald Reuel Tolkien, más conocido por 
su seudónimo J. R. R. Tolkien. Su historia se desarrolla 
en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, un lugar 
ficticio poblado por hombres y otras razas 
antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, 
así como por muchas otras criaturas reales y 
fantásticas.  

 
La novela narra el viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, 

para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para 
recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro 
Sauron. 

J. R. R. Tolkien planeó El Señor de los Anillos como una secuela de su 
anterior novela, El hobbit, pero terminó por convertirse en una historia de mucho 
más alcance y extensión que, escrita por etapas entre 1937 y 1949, se publicó por 
primera vez en el Reino Unido entre 1954 y 1955 en tres volúmenes. Desde 
entonces ha sido reimpresa en numerosas ocasiones y traducida a muchos idiomas, 
convirtiéndose en una de las obras más populares de la literatura del siglo XX. 
Además, ha sido adaptada en varias ocasiones a la radio, al teatro y al cine, 
destacando principalmente la trilogía cinematográfica creada por el cineasta Peter 
Jackson. 

La historia que narra la novela es sólo la última parte de una mitología que 
J. R. R. Tolkien comenzó en 1917, cuando se encontraba en el hospital tras haber 
caído enfermo durante la Primera Guerra Mundial y en la que estuvo trabajando el 
resto de su vida. Junto con estos otros escritos, El Señor de los Anillos ha sido 
objeto de multitud de aproximaciones críticas sobre sus orígenes, influencias y 
temas literarios. Su duradera popularidad ha dado lugar además a numerosas 
referencias en la cultura popular, la fundación de sociedades por muchos fans de 
los trabajos de J. R. R. Tolkien y la publicación de muchos otros libros sobre el 
autor y sus obras.  

La novela está dividida en tres partes, La Comunidad del Anillo, Las dos 
torres y El retorno del Rey, y cuenta además con un libro de apéndices. A pesar de 
esta división, el libro no es una trilogía y al propio Tolkien le molestaba que lo 
llamaran así, ya que desde un principio estaba escrito para formar un sólo tomo, 
pero la editorial George Allen & Unwin decidió dividirlo en tres debido a su longitud 
y coste. Las únicas divisiones naturales que hizo Tolkien son los libros I, II, III, IV, 
V y VI.  
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Adaptaciones: 
 

• 1955 y 1956, primera adaptación radiofónica de la BBC Radio de El Señor de 
los Anillos  

• Principios de la década de 1960, la emisora de radio WBAI-FM de Nueva 
York emitió una breve adaptación de El Señor de los Anillos con música 

• En 1979, la National Public Radio emitió otra adaptación en Estados Unidos, 
• En 1981, la BBC Radio emitió una nueva adaptación dirigida por Jane 

Morgan y Penny Leicester y escrita por Brian Sibley y Michael Bakewell 
• En el año 2002, alentada por el éxito de las adaptaciones de Jackson, la BBC 

editó ligeramente la adaptación y la emitió de nuevo, publicándola también 
en casete y CD 

• En 1956, El Señor de los Anillos ya había atraído la atención del mundo de 
cine. La editorial George Allen & Unwin informó a Tolkien de que una 
compañía estadounidense quería hacer una versión en dibujos animados de 
la novela y el autor se mostró muy interesado. Meses después, Forrest J. 
Ackerman, el agente de la compañía cinematográfica, le enseñó a Tolkien 
algunos de los bocetos elaborados para la película, junto con fotografías de 
paisajes americanos en los que podrían inspirar la Tierra Media. Tolkien les 
dio el visto bueno, pues no cayeron en la tentación de copiar el estilo de 
dibujos Disney, sino que se basaron en los trabajos del ilustrador Arthur 
Rackham. Sin embargo, el guión elaborado por Morton Grady Zimmerman 
incluía numerosas modificaciones en la historia, como usar las águilas de 
medio de transporte habitual, convertir la posada «El Póney Pisador» en un 
hotel o el suicidio de Saruman. Tolkien se indignó cuando leyó el guión y se 
negó a que la obra fuera modificada de ese modo, cancelándose así la 
película.  

• El segundo intento de llevar El Señor de los Anillos a la gran pantalla ocurrió 
en 1967, de la mano del director estadounidense Stanley Kubrick, que 
quería hacer una versión de la novela con los miembros del grupo musical 
The Beatles como protagonistas: Paul McCartney como Frodo, Ringo Starr 
como Sam, George Harrison como Gandalf, y John Lennon como Gollum. No 
obstante, todo quedó en un proyecto después de que Tolkien lo rechazara.  

• La empresa United Artists, que había comprado parte de los derechos de El 
Señor de los Anillos, contrató al cineasta John Boorman para realizar una 
adaptación de acción real a mediados de los años setenta. Se elaboró un 
guión para una sola película, de unas setecientas páginas y bastante 
adaptado, en el que desaparecían numerosos personajes, los Nazgûl 
montaban caballos sin piel, Arwen se convertía en una niña e incluso había 
una escena de sexo entre Frodo y Galadriel. Sin embargo, el coste de la 
película hizo que no se llevara a cabo. Ralph Bakshi, que se había unido al 
proyecto de Boorman, contactó con el por entonces presidente de Metro-
Goldwyn-Mayer (MGM), Dan Melnick, y acordaron comprarle el guión a 
Boorman; pero Melnick fue despedido y no pudieron comprar el guión. 
Finalmente, United Artist aceptó distribuir la película, que fue dirigida por 
Bakshi, producida por Saul Zaentz y escrita por Peter S. Beagle. Fue hecha 
en formato de dibujos animados y rotoscopio, técnica en la que las escenas 
son filmadas con personas reales para luego convertirlas en animación, y 
cosechó un buen éxito financiero, aunque las críticas fueron variadas. 

• En 1995 comenzó un proyecto para hacer una película de acción real de la 
mano del director neozelandés Peter Jackson. La compañía Miramax fue la 
primera interesada en el proyecto, pero lo acabó rechazando debido a que 
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contemplaba la opción de una sola película, mientras que el guión, escrito 
por el propio Jackson, junto con su esposa, Fran Walsh, estaba hecho para 
dos. Entonces Jackson presentó el proyecto a New Line Cinema y se decidió 
que la novela fuera adaptada finalmente en tres partes, reescribiendo de 
nuevo el guión, que, esta vez, contó también con la ayuda de Philippa 
Boyens. El rodaje comenzó en octubre de 1999 y finalizó en diciembre de 
2000, contando cada película con un año de postproducción. La Comunidad 
del Anillo se estrenó en diciembre de 2001, Las dos torres en diciembre de 
2002 y El retorno del Rey en diciembre de 2003. Supusieron un gran éxito 
de taquilla, revivieron el fenómeno Tolkien y, en su mayoría, tuvieron una 
buena acogida entre la crítica. Consiguieron entre las tres diecisiete premios 
Oscar de la Academia de Cine de los Estados Unidos (de los treinta 
posibles), siendo la tercera parte la más galardonada con once, 
precisamente los mismos que hitos del cine como Ben-Hur y Titanic. 

• En 2009 un grupo de fanáticos de las historias de Tolkien realizó un 
cortometraje de cuarenta minutos titulado The Hunt for Gollum. El corto se 
basa en el tiempo en que Aragorn busca a Gollum bajo encargo de Gandalf, 
con elementos de los apéndices de la novela. Es una realización sin 
autorización y sin afiliación alguna, hecha con el sólo propósito de la 
diversión, según afirma su guionista y director Chris Bouchard. Contó con un 
presupuesto de menos de tres mil libras esterlinas y la mayor parte de los 
participantes trabajaron ad honorem. Se estrenó el 3 de mayo de 2009 y se 
encuentra disponible para verla por Internet de forma gratuita. 

• Entre 1979 y 1981, Luis Bermejo y Nicola Cuti publican una adaptación de El 
Señor de los Anillos en cómic en tres tomos para Toutain Editor, que fue 
asimismo publicada en otros países europeos como Italia, Alemania, 
Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. 

• En 1980 se estrenó en televisión la película El retorno del Rey, hecha 
también en dibujos animados y que pretendía ser una continuación de la 
película de Ralph Bakshi. Fue dirigida por Jules Bass y Arthur Rankin Jr., 
junto con el resto del equipo que ya hizo la película de El hobbit en 1977. 

• En 1990 Recorded Books publicó una versión en audiolibro de la novela leída 
por el actor británico Rob Inglis, que utiliza distintas voces para cada 
personaje y canta todas las canciones él mismo. Tolkien había escrito la 
música para algunas de las canciones del libro, pero fue Inglis, junto con la 
directora Claudia Howard, quien escribió el resto.  

• También se ha hecho una adaptación teatral basada en el libro, un musical 
de tres horas de duración. En 2006 fue estrenado en Toronto, Ontario 
(Canadá), pero se cerró sin recuperar la inversión de los productores (18 
millones de euros). A pesar de ello, la producción se estrenó también en 
Londres en junio de 2007 y se cerró en julio de 2008, tras 492 
representaciones. Esta nueva producción, algo más corta que la de Toronto, 
se ha convertido en la más cara (unos 25 millones de euros) de este tipo de 
representaciones y, a pesar de ello, las críticas que ha recibido son variadas. 
(Fuente: Wikipedia) 
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS I: la comunidad del anillo (Película) 
 

Título: El señor de los anillos: la comunidad del 
anillo 
Título original: The lord of the rings: the fellowship 
of the ring 
Director: Peter Jackson 
Guión: Frances Walsh, Philippa Boyens, Peter 
Jackson 
Año: 2001 
País: Estados Unidos 
Actores: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett 
Premios: Oscar (Mejor fotografía, mejor banda 
sonora, mejores efectos visuales, mejor maquillaje), 
Bafta (Mejor película, mejor maquillaje, mejores 
efectos visuales, premio David Lean), National Board 
of Review (mejor diseño de producción, mejor 
dirección artística) 

Argumento: En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón creó los Grandes Anillos 
de Poder, forjados por los herreros Elfos. Tres para los reyes Elfos, siete para los 
Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Secretamente, Saurón 
también forjó un anillo maestro, el Anillo Único, que contiene en sí el poder para 
esclavizar a toda la Tierra Media. Con la ayuda de un grupo de amigos y de 
valientes aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el 
Anillo Único. Pero el Señor Oscuro Sauron, quien creara el Anillo, envía a sus 
servidores para perseguir al grupo. Si Sauron lograra recuperar el Anillo, sería el 
final de la Tierra Media. 

Datos de interés: El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo es la primera 
película de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. 

• “La esperada adaptación cinematográfica de la magnífica novela de J.R.R. 
Tolkien no defraudó a casi nadie. Jackson y su gran equipo técnico 
consiguieron lo más difícil: ambientar de forma brillantísima un mundo 
fantástico que cada lector del libro ya teníamos preconcebido en nuestra 
imaginación. Además, la larga narración tiene ritmo y los efectos especiales 
son tan espectaculares como las cifras de taquilla que recaudó en todo el 
mundo. Muy buena”. Pablo Kart 

• “Una trilogía mágica que estalla desde esta primera entrega, asombrosa, 
impecable (…) un relato al tiempo épico y sutil, gigantesco y emotivo. Una 
auténtica maravilla”. Miguel Ángel Palomo, El País 

• “Espectacular adaptación (...) relato épico, un viaje mágico que empieza 
como un cuento pero pronto se sumerge en un mundo tenebroso (...) de 
impecable factura”. Inma Garrido, Cinemanía 

Adaptación de la novela: Los guionistas realizaron algunas modificaciones en la 
trama del libro, en su mayoría por la necesidad de ajustar la narrativa al formato 
cinematográfico o de respetar sus tiempos. El prólogo de la película resume eventos 
del capítulo De los Anillos del Poder y la Tercera Edad de El Silmarillion, aunque 
omitiendo por completo a Númenor. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS II: las dos torres (Película) 
 

Título: El señor de los anillos: las dos torres 
Título original: The lord of the rings: the two towers 
Director: Peter Jackson 
Guión: Peter Jackson, Frances Walsh, Philippa 
Boyens, Stephen Sinclair 
Año: 2002 
País: Estados Unidos 
Actores: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett 
Premios: Oscar (Mejores efectos sonoros y mejores 
efectos visuales), Bafta (Mejor reparto, mejor 
vestuario, premio a la audiencia) 
Argumento: La Compañía del Anillo se ha disuelto. 
El portador del anillo, Frodo, y su fiel amigo Sam se 
dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y 
acabar con el poder de Sauron.  
 

Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el 
hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos 
Merry y Pipin, secuestrados por los ogros de Mordor. Por su parte, Saurón y el 
traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, en espera de la guerra contra 
las razas libres de la Tierra Media.  

Datos de interés: El Señor de los Anillos: las dos torres es una película basada en 
el segundo tomo de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. 
Tolkien. Es la secuela de La Comunidad del Anillo y precede a la última entrega de 
la serie, El retorno del Rey. 

Fue dirigida por el director neozelandés Peter Jackson. Los actores aportaron 
ideas durante el rodaje, hecho que, junto con las protestas de los fans por 
informaciones filtradas en Internet, hizo que el guión sufriera numerosas 
modificaciones. El rodaje tuvo lugar en Nueva Zelanda entre los años 1999 y 2000. 

Las dos torres se estrenó el 18 de diciembre de 2002 y recibió en general 
buenas críticas, convirtiéndose en la película con mayor recaudación en taquilla del 
año 2003: 924,7 millones de dólares. Tan sólo en su primer día, Las dos torres 
recaudó 42 millones de dólares (26 millones en Estados Unidos y 16 millones en 
otros ocho países), el doble que La Comunidad del Anillo. 

Adaptación de la novela: El guión de la segunda película de la trilogía, escrito por 
Phyllipa Boyens, Peter Jackson y su esposa, Fran Walsh, fue considerado por ellos 
como el más difícil de elaborar. En comparación con La Comunidad del Anillo, que 
es más lineal, Las dos torres sigue tres líneas argumentales diferentes, dos de ellas 
enlazadas en la novela (libro III de El Señor de los Anillos) pero una 
completamente aparte (libro IV). Los guionistas tuvieron que buscar una forma de 
enlazar las tres líneas de forma que en la historia general no se perdiera la intriga. 
Stephen Sinclair también aparece en los créditos como guionista, aunque no 
participó en el guión de New Line, sino en el de la empresa Miramax. No obstante, 
como algunas de sus frases se conservaron decidieron incluirle. (Fuente: Wikipedia) 
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS III: el retorno del rey (Película) 
 

Título: El señor de los anillos: el retorno del rey 
Título original: The lord of the rings: The return of 
the king 
Director: Peter Jackson 
Guión: Peter Jackson, Frances Walsh, Philippa Boyens 
Año: 2003 
País: Estados Unidos 
Actores: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett 
Premios: 11 Oscar (entre ellos mejor película y mejor 
director), Globos de oro (Mejor película dramática, 
mejor director, mejor bso, mejor canción original), 
Bafta (Mejor fotografía, mejores efectos visuales), 
National Board of Review (Mejor reparto), Círculo de 
críticos de Nueva Cork (Mejor película) 
Argumento: Las fuerzas de Saruman han sido 
destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el 

momento de que se decida el destino de la Tierra Media, y por primera vez en 
mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del señor 
oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, y del 
cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de Rey. Pero las 
fuerzas de Sauron ya se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el 
reino de Gondor, la batalla que decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y 
Sam continuan su camino hacia Mordor, a la espera de que Sauron no repare en 
que dos pequeños Hobbits se acercan cada día más al final de su camino, el Monte 
del Destino. 
Datos de interés: El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003) es la tercera 
película de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter 
Jackson y basada en la tercera parte de la obra de J. R. R. Tolkien, El Señor de los 
Anillos. Tuvo un presupuesto de 94 millones de dólares y fue rodada del 11 de 
octubre de 1999 al 22 de diciembre de 2000. 

Existe una edición especial extendida en la cual se introdujeron nuevas 
escenas que ayudan a comprender mejor el contexto de la película y a cada uno de 
los personajes. Estas escenas se suprimieron en la versión original porque alargan 
demasiado la película y le restan dinamismo. 

El 29 de febrero de 2004, durante la ceremonia de los Premios Óscar, El 
retorno del Rey ganó los once Óscar a los que fue nominada, convirtiéndose en una 
de las tres películas en obtener todos los premios a los que optaba (las otras dos 
son Gigi y El último emperador), y convirtiéndose también en una de las películas 
más premiadas de la historia, igualando en número de premios a Titanic y Ben-Hur. 
También pasó a convertirse en la tercera película más taquillera de todos los 
tiempos: 1.200 millones de dólares, convirtiéndose en una de las cinco películas en 
recaudar más de mil millones de dólares.  

El Señor de los Anillos: el retorno del Rey está considerada como una de las 
películas más grandes y exitosas en la historia del cine. La IMDb la coloca en el 
puesto 11 de las 250 mejores películas de la historia. (Fuente: Filmaffinity, 
Wikipedia) 
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EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (Libro) 
 

Título: El silencio de los corderos 
Título original: The silence of the lambs 
Autor: Thomas Harris 
Idioma: Inglés 
Año: 1988 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Thomas Harris (nacido en 1940 en 
Jackson, Misisipi) es un escritor, famoso por su libro El 
silencio de los corderos. La novela y la película son la 
secuela del libro El dragón rojo, donde aparece Lécter 
como un personaje secundario. En ella se empieza a 
dibujar su brillante narrativa sobre la mente criminal, 
que explotará exitosamente siete años más tarde en el 
personaje de Lécter. 
 
 

Harris nació en Tennessee, pero se mudó a Rich, Misisipi siendo un niño. 
Asistió a la Baylor University en Texas, donde se graduó en 1964. Mientras estaba 
en la universidad trabajó como reportero en el periódico local, el Waco Tribune-
Herald, cubriendo la zona policial. En 1968, se mudó a Nueva York para trabajar en 
Associated Press. 
 

La muerte de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 
hizo que Thomas Harris terminara en 1975 el best-seller Domingo Negro, una 
novela de ficción sobre los planes de un grupo terrorista para tomar el control de 
un dirigible, poner una bomba a bordo, y hacerla explotar en el Super Bowl. Este 
libro tiene una película de igual nombre, protagonizada por Robert Shaw y Bruce 
Dern. 
 

Su siguiente novela, Hannibal hecha en 1999, fue también filmada en el 
2001. La trama se centra en Hannibal Lecter (Hopkins) y Clarice Starling 
(interpretada esta vez por Julianne Moore en lugar de Jodie Foster, quién decidió no 
participar). Dirigida por Ridley Scott, Hannibal recaudó $351.7 millones de dólares 
en los cines a nivel mundial, lo que es US$79 millones más que los obtenidos por su 
predecesor. 
 

La siguiente novela de Harris, Hannibal: el origen del mal, se centra en un 
Lecter joven. Debía lanzarse en el 2006, aunque llegó a principios de 2007. Fue 
igualmente llevada al cine, dirigida por Peter Webber. 
 

Es bien conocido por haber evitado la prensa durante unos veinte años. 
Harris declinó participar en la película El Silencio de los Corderos, pero cuando 
estuvo lista, envió regalos a todos los que trabajaron en ella. 
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EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (Película) 
 

Título: El silencio de los corderos 
Título original: The silence of the lambs 
Director: Jonathan Demme 
Guión: Ted Tally, Thomas Harris 
Año: 1991 
País: Estados Unidos 
Actores: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott 
Glenn, Anthony Heald 
Premios: Oscar (Mejor película, mejor director, 
mejor actor, mejor actriz, mejor guión adaptado), 
Bafta (Mejor actor, mejor actriz), Saturn (Mejor 
película de terror, mejor actor, mejor maquillaje, 
mejor guión) 
Argumento: El FBI busca a un asesino en serie, 
apodado Buffalo Bill, que mata a sus víctimas, todas 
ellas adolescentes, después de prepararlas 
minuciosamente y arrancarles la piel.  

 
Para poder atraparlo contactan con Clarice Starling, una brillante licenciada 

universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. 
Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta 
seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hanibal Lecter, antiguo 
psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión 
será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de Buffalo Bill. 
(Fuente: Filmaffinity). 
 
Adaptación de la novela: The Silence of the Lambs (conocida en Hispanoamérica 
como El silencio de los inocentes y en España como El silencio de los corderos) es 
una novela del autor estadounidense Thomas Harris, escrita en 1988, secuela de El 
dragón rojo (1981), del mismo autor, y adaptada a película con el mismo título, 
estrenada en 1991, y dirigida por Jonathan Demme. 
 
Datos de interés: Albert Fish, asesino en serie, fue fuente de inspiración para el 
personaje de Hannibal Lecter. Robert de Niro iba a interpretar a Hannibal Lecter, 
pero rechazó el papel, al igual que Gene Hackman. Este último también iba a 
participar en la producción de la película, pero abandonó argumentando que el 
guión era demasiado violento. El papel también fue ofrecido a Jack Nicholson, 
Robert Duvall, Jeremy Irons y Brian Cox, pero todos ellos lo rechazaron. Asimismo, 
Michelle Pfeiffer rechazó interpretar a Clarice Starling porque consideró la historia 
oscura y poco conveniente para su carrera. 
 

Kenneth Utt, productor del film, actuó como el Dr. Akin. También el director 
de cine Roger Corman interpretó al director del FBI Hayden Burke. Jonathan 
Demme aparece en un cameo al final de la película llevando una gorra azul. 
 

Anthony Hopkins comentó que, si nunca parpadeaba, era por un recurso 
deliberado para hacer al personaje más inquietante, ya que nunca deja de mirar a 
su presa. Brooke Smith (en la película, Catherine Martin) engordó 12 kilos para 
interpretar a su personaje. (Fuente: Wikipedia). 
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SINUHÉ, EL EGIPCIO (Libro) 
 

Título: Sinuhé, el egipcio 
Título original: Sinuhe egyptiläinen 
Autor: Mika Waltari 
Idioma: Finlandés 
Año: 1945 
País: Finlandia 
Género: Novela 
Datos de interés: Mika Waltari (Helsinki, 1908-1979) 
escritor finlandés nacido en Helsinki, famoso por sus 
novelas históricas. Estudió Teología y Filosofía. Su 
primer libro, Jumalaa Paossa, apareció en 1925 y tres 
años más tarde su primera novela La gran Ilusión 
(1928). Waltari se convirtió en una de las figuras 
líderes del movimiento liberal llamado The Torcbearers, 
cuyos miembros trataron de introducir la influencia del 
futurismo ruso e italiano en la literatura finlandesa. 
  

Trabajó como periodista y como crítico de literatura para varios periódicos y 
revistas finlandesas. En la década de los treinta viajó frecuentemente por Europa, 
publicando Un extraño llegó a la granja (1937), la obra teatral Akhamaton (1938) y 
Sinuhé, el egipcio (1939), que representaba al Faraón como profeta de un único y 
justo dios para reemplazar al corrupto clero. Después de la Segunda Guerra 
Mundial se concentró en largas novelas históricas, ubicadas en el mundo 
mediterráneo clásico, como El etrusco (1955), o en la antigua Roma, como en 
Ihmiskunnan Viholliset (1964). Dentro de las novelas que tienen lugar en el imperio 
bizantino están Miguel, el renegado (1948), El ángel oscuro (1952), El sitio de 
Constantinopla (1952) y Nuori Johannes (1981), libro póstumo. Poco antes de su 
muerte apareció Humildad y Pasión (1978), memorias íntimas en las que revela 
todas sus obsesiones 
 

Sinuhé, el egipcio fue la primera y la más exitosa de las novelas históricas 
de Waltari. Su trama discurre en el fascinante periodo del Antiguo Egipto, durante 
el reinado del Faraón Akhenatón, de quien se afirma que fue el primer gobernante 
monoteísta de la Historia. El protagonista de la novela, sin embargo, no es el 
faraón, sino Sinuhé, el médico real, quien cuenta la historia en el exilio después de 
la muerte de Ajenatón. Aparte de los sucesos ocurridos en Egipto, la novela 
también relata los viajes de Sinuhé por Babilonia, la Creta Minoica, entre los hititas 
y otros pueblos vecinos de Egipto. El protagonista de la novela toma el nombre de 
un antiguo texto egipcio conocido comúnmente como la Historia de Sinuhé. Esta 
historia data de una era muy anterior a la de Ajenatón: algunos textos que se 
conocen se han fechado en la dinastía XII. Aunque Waltari se permitió cierta 
licencia poética al contemporizar las biografías de Sinuhé y de Ajenatón, por lo 
demás se preocupó mucho de la exactitud histórica de su descripción del estilo de 
vida del antiguo Egipto. El resultado no sólo ha sido ensalzado por el público, sino 
por egiptólogos. Waltari estuvo interesado desde mucho antes en Ajenatón y 
escribió una obra de teatro sobre él que se escenificó en Helsinki en 1938. La 
Segunda Guerra Mundial le proporcionó el impulso necesario para explorar el tema 
en una novela, que a pesar de la diferencia de tres milenios, de hecho refleja los 
sentimientos contemporales de desilusión y desaliento de la post-guerra. Ese 
mensaje caló en un público internacional perplejo por la Guerra Mundial. Sinuhé el 
Egipcio se ha traducido a 40 idiomas. (Fuente: Santo Domingo de la Calzada) 
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Sinuhé, el egipcio (Película) 
 

Título: Sinuhé, el egipcio 
Título original: The egyptian 
Director: Michael Curtiz 
Guión: Philip Dunne, Casey Robinson 
Año: 1954 
País: Estados Unidos 
Actores: Jean Simmons, Victor Mature, Edmund 
Purdom, Gene Tierney, Peter Ustinov 
Argumento: En el antiguo Egipto, durante la 
decimoctava dinastía de los faraones, un pobre huérfano 
llamado Sinuhé se convierte en un brillante médico que 
quiere dedicar su vida a ayudar a los pobres. Junto a su 
fornido amigo Horemheb tienen la mala fortuna de 
presenciar un ataque epiléptico del nuevo faraón, al que 
salvan del ataque de un león. Encarcelados por la 
guardia, cuando el faraón se recupera les agradece su 
gesto introduciéndoles en la corte. 

 
Datos de interés: A lo largo de la década de los cincuenta, y con el objetivo de 
frenar la competencia que cada vez más suponía la televisión, la industria 
hollywoodiense puso en marcha un buen número de costosísimas y colosistas 
reconstrucciones históricas, filmadas en pantalla ancha con el fin de otorgarles una 
mayor espectacularidad y basadas habitualmente en prestigiosos referentes 
literarios. Fruto de esta política serían muchos de los títulos más legendarios y 
conseguidos de la historia del séptimo arte, siendo sus máximos exponentes Los 
diez mandamientos (The Ten Comments, 1956) de Cecil B. DeMille y Ben-Hur (Ben-
Hur, 1959) de William Wyller, ambas protagonizadas por Charlton Heston. 
 

Es dentro de esta corriente en la que se inscribe Sinuhé, el egipcio, uno de 
los primeros títulos producidos bajo estas premisas, cuyo éxito originaría una serie 
de producciones de ambientación egipcia, entre las que cabe destacar Tierra de 
faraones (1955) de Howard Hawks. Dirigida por Michael Curtiz, la película contó con 
un brillante reparto compuesto por gente de la talla de Peter Ustinov, Victor Mature 
o Jean Simmons, actores todos ellos especializados en esta clase de films, y que en 
esta ocasión se mostraron al servicio de un entonces desconocido Edmund Purdom, 
auténtico protagonista del film en un papel en el que sustituyó a última hora al 
inicialmente previsto Marlon Brando, y por el que viviría un fugaz estrellato por el 
cual hoy es recordado por el gran público.  
 

La pasión, la venganza, el amor o la ambición, son vividos por el 
protagonista en esta historia de hálito aventurero, en la que se plasma de modo 
muy aproximado lo que pudo ser la vida en el Egipto del siglo XII antes de Cristo – 
valor este ya presente en la novela original, hasta el punto que Sinhué está 
inspirado en los datos que nos han llegado de un personaje real que vivió durante 
el reinado de Sesostris I -, y bien reflejada a través de un apabullante diseño de 
producción, que da fe de los cinco millones de dólares de la época invertidos en la 
producción por la Twentieth Century Fox. Todo ello es magnificado por medio de 
una extraordinaria fotografía en Cinemascope, y una majestuosa banda sonora 
compuesta por dos titanes de la música cinematográfica como Alfred Newman y 
Bernard Herrmann. (Fuente: José Luis Salvador Estébenez) 
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EL SUEÑO ETERNO (Libro) 
 

Título: El sueño eterno 
Título original: The big sleep 
Autor: Raymond Chandler 
Idioma: Inglés 
Año: 1939 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: El sueño eterno es una novela negra 
publicada en el año 1939 por el autor norteamericano 
Raymond Chandler. Con esta novela irrumpía 
fulgurantemente Chandler en el ámbito de la novela 
policíaca, presentando además a su más reconocido 
personaje: el detective Philip Marlowe. 
 

Raymond Chandler, que anteriormente sólo había 
escrito relatos para la célebre revista Pulp Black Mask, 
publicó en 1939 The Big Sleep (El sueño eterno). El 

argumento de esta novela es bastante conocido, debido sobre todo a la popular 
adaptación cinematográfica de Howard Hawks del año 1946. Philip Marlowe recibe 
el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el chantaje que viene 
sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. La primera 
y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne 
de los hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A 
continuación Marlowe conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que 
supone que su padre ha contratado al detective para que investigue la desaparición 
de su marido Rusty Regan, aparentemente huido con la mujer del mafioso Eddie 
Mars. Tras encontrarse con una buena colección de cadáveres, Marlowe consigue 
resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar a la mujer del mafioso 
(Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. Setenta años de su 
publicación, nos sigue interesando El sueño eterno, sobre todo porque, además de 
ser la primera novela de Chandler, supone la presentación de un mito que excede 
lo puramente literario: el detective Philip Marlowe, que, conviene recordar, había 
aparecido esbozado en un relato anterior Finger Man (1934). 
 

La narración en primera persona nos retrata psicológicamente al detective. 
Destaca, principalmente, por su visión irónica y cínica de la realidad, que no es sino 
producto del ingenio literario de Chandler. La novela, como todas las de su autor, 
supone toda una antología de brillantes diálogos y agudas descripciones. No faltan, 
tampoco, pinceladas de un lirismo melancólico y ácido a partes iguales, ni una 
manifiesta crítica social vigente incluso en la actualidad: “Estás atado a la silla en la 
linda y pulcra cámara de gas del penal de San Quintín y… no serás aire lo que 
aspirarás, sino vapores de cianuro. Eso es lo que ahora llaman ejecución 
humanitaria en nuestro estado.”  
 
Adaptaciones:  

• 1946 – El sueño eterno de Howard Hawks, con Humphrey Bogart y Lauren 
Bacall 

• 1978 - El sueño eterno de Michael Winner, con Robert Mitchum y Sarah 
Miles (Fuente: Elemental Kerido blog) 
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EL SUEÑO ETERNO (Película) 
 

Título: El sueño eterno 
Título original: The big sleep 
Director: Howard Hawks 
Guión: William Faulkner, Leigh Brackett, Jules 
Furthman 
Año: 1946 
País: Estados Unidos 
Actores: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John 
Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone 
Argumento: Un anciano y excéntrico general, que es 
además millonario, tiene dos preciosas hijas que 
andan metidas en líos. El viejo General llama 
entonces al detective privado Philip Marlowe para que 
ayude a solucionar sus problemas familiares. Marlowe 
comienza a investigar, pero descubre que cada uno 
de los problemas se convierte en la apertura de otros. 
 

Datos de interés: The Big Sleep, conocida en castellano como Al borde del abismo 
(Argentina), El sueño eterno (España) y como El gran sueño (México), está 
protagonizada por Humphrey Bogart como el duro detective privado Philip Marlowe 
y su en aquel entonces mujer en la vida real Lauren Bacall.  
 

La película es conocida por tener una de las tramas más enrevesadas de la 
historia del cine. La historia se hace más difícil de seguir al dejar muchas partes de 
la historia sin desarrollar. La pareja Bogart-Bacall vuelve a aparecer después de 
haber protagonizado Tener y no tener (1944) del propio Howard Hawks, y ella fue 
un descubrimiento de Hawks. 
 

Después de que la película fuera terminada se dejó de lado para que Warner 
BROS lanzara una reserva de películas relacionadas con la guerra. Esta decisión fue 
porque se pensó que al estar la guerra llegando a su final, el interés del público por 
estas películas iría decreciendo rápidamente, algo que no iba a ocurrir con El sueño 
eterno. Una mirada cuidadosa puede notar que la película se rodó durante la guerra 
por elementos tales como cupones de racionamiento, ciertos diálogos y cuadros del 
presidente Franklin Delano Roosevelt. 
 

Una vez que la guerra terminó, el fenómeno “Bogart y Bacall” causado por la 
película Tener y no tener así como por su reciente matrimonio estaba en su punto 
álgido. El agente de Bacall solicitó que se rehicieran partes de la película para 
capitalizar esta recién lograda celebridad. Aunque hay solamente una diferencia de 
duración de dos minutos entre las dos cintas, hay 20 minutos de escenas diferentes 
entre una y otra. En su forma revisada, El sueño eterno se estrenó el 23 de agosto 
de 1946.  
 
Adaptación de la novela: En la novela de Raymond Chandler, Marlowe tiene 33 
años (más joven que la imagen que nos deja la película, ya que Bogart tenía 47 
años cuando la protagonizó), y había trabajado anteriormente como investigador 
para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y bebedor (“Me fui a la 
cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía para beber 
nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. (Fuente: Wikipedia) 
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OTRA VUELTA DE TUERCA (Libro) 
 

Título: Otra vuelta de tuerca 
Título original: The turn of the screw 
Autor: Henry James 
Idioma: Inglés 
Año: 1898 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Henry James (Nueva York, 1843- 
Londres 1916) nació en Norteamérica pero se sintió 
desde muy joven llamado por Europa y su cultura. Sus 
novelas han sido frecuentemente llevadas al cine. A los 
25 era considerado como el mejor cuentista de EE.UU. 
En sus primeras obras se detecta una gran admiración 
por ciertos escritores europeos como Flaubert y Balzac. 
En 1876 se instala en Londres y en 1915, como 
consecuencia de la I Guerra Mundial, adquiere la 
nacionalidad británica.  

 
Sintió especial interés por una literatura fantástica con derivaciones góticas. 

Algunos cuentos terroríficos de fantasmas se encuentran ya entre lo primero de su 
producción. De 1875 es Historias de ciertas prendas antiguas, Dr. Grey y El alquiler 
de un fantasma. En el último de estos relatos aparece una idea que será la base de 
algunas de sus posteriores obras en el género, y que se encuentra especialmente 
presente en Otra vuelta de la tuerca, los fantasmas exclusivamente existen en 
nosotros mismos, son creaciones nuestras y por lo tanto personales.  
 
Adaptaciones:  

• 1957 - El capítulo de Matinee Theatre con el título The others  
• 1959 - El capítulo de Startime con el título The turn of the screw  
• 1959 - The turn of the screw, dirigida por John Frankenheimer  
• 1961 - ¡Suspense!, de Jack Clayton  
• 1962 - Die Sündigen Engel, de Ludwig Cremer  
• 1974 - Le Tour d'écrou, de Raymond Rouleau  
• 1974 - The Turn of the Screw, de Dan Curtis  
• 1974 - El capítulo de Nouvelles, con el título Le tour d'écrou  
• 1981 - Otra vuelta de tuerca, de Dimitrio Salas  
• 1985 - Otra vuelta de tuerca, de Eloy de la Iglesia  
• 1990 - El capítulo de Nigthmare Classics, con el título The turn of the screw  
• 1991 - The turn of the screw, de Rusty Lemorande  
• 1995 - The haunting of Helen Walker, de Tom McLoughlin  
• 1999 - El celo, de Antoni Aloy  
• 1999 - The turn of the screw, de Ben Bolt  
• 2003 - The turn of the screw, de Nick Millard  
• 2008 - Giro di vite, de Marco Serafini  
 

Además, influyó sobre cineastas como Alejandro Amenábar (Los otros), 
Carlos Enrique Taboada (El libro de piedra) o Narciso Ibañez Serrador (el capítulo El 
muñeco de las Historias para no dormir). (Fuente: Wikipedia) 
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¡SUSPENSE! (Película) 
 

Título: ¡Suspense! 
Título original: The Innocents 
Director: Jack Clayton 
Guión: Truman Capote, William Archibald 
Año: 1961 
País: Reino Unido 
Actores: Deborah Kerr, Peter Wyngarde, Megs 
Jenkins, Pamela Franklin, Martin Stephens 
Argumento: Una puritana institutriz recibe la misión 
de encargarse del cuidado de dos niños huérfanos 
que viven en una mansión de Bly. La protagonista 
pronto se dará cuenta de que los antiguos criados, 
que murieron tiempo atrás, tienen todavía, sin 
embargo, una presencia mucho mayor en las vidas 
de los niños de lo que en un principio cabía esperar. 
 
 

Datos de interés: El espectador se da cuenta de que no está ante una película 
convencional desde el momento mismo del comienzo del film, cuando el director, 
en lugar de arrancar con el logotipo de la Fox, retrasa su aparición dejando la 
pantalla en negro (la oscuridad es la expresión más inequívoca del miedo), 
mientras oímos una canción susurrada por una voz infantil. A partir de aquí, 
Clayton nos embarca en un viaje donde tanta importancia tiene la imaginación del 
espectador para participar de ese terror sugerido pero no mostrado, como la de la 
protagonista una vez se interna en la mansión donde va a transcurrir la acción 
(“¿Tiene usted imaginación?”, le pregunta el tío de los niños a la institutriz antes de 
iniciar el viaje).  
 

Durante todo el metraje el concepto de lo imaginado y lo fingido serán 
primordiales: el niño acusa a su hermana de imaginarse cosas; a su vez, la criada 
que vive con los niños le pide a la institutriz que finja que sus visiones 
fantasmagóricas forman parte de un sueño, algo que, según la mayoría de las 
lecturas, puede de hecho no estar demasiado lejos de la explicación racional del 
film. Finalmente (y aquí es donde se le da otra vuelta de tuerca al relato), al 
espectador no le es posible diferenciar dónde queda lo real y dónde lo imaginado. El 
resultado es que lo cotidiano se transforma en algo sobrenatural haciendo que lo 
sobrenatural irrumpa en lo cotidiano. 
 

• El responsable de la magnífica fotografía en blanco y negro es Freddie 
Francis, destacado director para las productoras Hammer y Amicus.  

• En el film se refieren a los fantasmas como “los otros”. Recordemos que 
esta expresión es el título de la película de Alejandro Amenábar, cuyo 
argumento comparte más de una similitud con Suspense.  

• En la escena en que se ve a Miles, el niño, galopando sobre un pony, vemos 
planos en los que monta con silla junto a otros en los que monta a pelo.  

• El niño actor que interpreta a Miles fue uno de los niños protagonistas de El 
pueblo de los malditos (1960), otro personaje inquietante. (Fuente: 
Pasadizo.com, Filmaffinity) 
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Adaptación de la novela: La traslación al relato cinematográfico por parte del 
director Jack Clayton es sencillamente magistral. Por un lado, consigue algo 
excepcionalmente difícil: plasmar en imágenes toda la ambigüedad del turbador 
universo de la novela. Por otro, logra llevar a cabo el objetivo último tanto de la 
novela como del film: transmitir la sensación pura de terror.  
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EL TAMBOR DE HOJALATA (Libro) 
 

Título: El tambor de hojalata 
Título original: Die blechtrommel 
Autor: Günter Grass 
Idioma: Alemán 
Año: 1959 
País: Alemania 
Género: Novela 
Datos de interés: El tambor de hojalata es una novela 
escrita por el premio Nobel alemán Günter Grass, 
publicada en 1959. Sus páginas relatan la vida de Oscar 
Matzerath, un niño que se vuelve adulto en la época de 
la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), en un 
lenguaje común con tintes macabros e infantiles. El libro 
narra los momentos decisivos en la vida de Oscar, que lo 
llevarán, a los 29 años de edad, a ser internado en un 
Sanatorio Psiquiátrico.  
 

El tambor de hojalata es un libro de gran belleza y calidad narrativa, de 
difícil lectura, es considerado el libro más importante de la carrera literaria de 
Grass. Algunos autores comparan la trascendencia y la importancia de Matzerath 
con Alonso Quijano, de Miguel de Cervantes. 
 

• En El Tambor de Hojalata, Gunter Grass despertó a la literatura alemana a la 
vida después de varios decenios de destrucción moral; presenta en sus 
libros lo que fueron las vivencias que tuvo el autor en su participación de la 
Segunda Guerra Mundial. 

• El autor hace un uso muy interesante de los tiempos, pues de repente salta 
al futuro para contar lago y luego regresa en el tiempo a lo que estaba 
diciendo antes; es por eso que el libro está lleno de reflexiones acerca de 
muchos temas; desmenuza las cosas y a las personas de manera 
impresionante, pues relata detalles de los que nunca nos percatamos. 

• La literatura de Günter Grass se desarrolla en un contexto de continuas 
guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, además de una crisis 
económica. 

• Su novela Tambor de Hojalata, se caracteriza por la agilidad del discurso, la 
facilidad en el cambio de registro dentro del texto, la sabiduría en el cambio 
de la perspectiva, y también por la lucidez en el paso de la ironía a la 
dulzura y a la solemnidad. 

• Con la construcción del Muro de Berlín se da un giro rotundo en la literatura 
llamada literatura de actualidad y se toman temas de guerra y post-guerra, 
además de circular textos políticos, de conciencia y realidad nacional.  

 
Al final de esta fantástica autobiografía, que abarca desde los tiempos de 

preguerra a los años de posguerra, Oscar demuestra ser el único sano en un mundo 
donde prevalecen las apariencias, las mentiras y los crímenes. (Fuente: 
Monografías.com) 
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EL TAMBOR DE HOJALATA (Película) 
 

Título: El tambor de hojalata 
Título original: Die blechtrommel 
Director: Volker Schlöndorff 
Guión: Jean-Claude Carrière, Franz Seitz, Volker 
Schlöndorff 
Año: 1979 
País: Alemania, Francia 
Actores: David Bennent, Mario Adorf, Angela 
Winkler, Daniel Olbrychski, Charles Aznavour 
Premios: Deutscher Filmpreis, Golden Bowl, Palma 
de Oro en el Festival de Cine de Cannes, Golden 
Screende, Oscar (Mejor película de habla no inglesa), 
Los Angeles Film Critics Association Awards (Mejor 
película extranjera), Nacional Board of Review USA 
Argumento: El día de su tercer cumpleaños es una 
fecha determinante en la vida de Oscar, el pequeño 
que no quería crecer. No sólo es el día en que toma 

la decisión de dejar de crecer, sino que recibe su primer tambor de hojalata, objeto 
que habrá de convertirse en compañero inseparable para el resto de sus días.  
 
Datos de interés: El tambor de hojalata es una película de cine de Alemania 
escrita y dirigida por Volker Schlöndorff. Basada en la clásica novela del premio 
Nobel Günter Grass, es el drama de un joven que toca el tambor para combatir su 
desesperación y cólera durante el ascenso del Tercer Reich. Ganadora de la Palma 
de Oro del Festival de Cannes y del Oscar a la mejor película de habla no inglesa el 
año 1979. 
 

El cine de Volker Schlöndorff tiene dos características muy definidas: por un 
lado, su gran interés por la literatura, que le lleva a hacer adaptaciones literarias 
para el cine. Y por otro lado, el análisis que realiza de la sociedad alemana que le 
toca vivir, los problemas de convivencia, tanto en la actualidad como en su pasado 
más reciente, incluido en nazismo. Su cine se involucra directamente con los 
problemas de la sociedad. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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LA TAPADERA (Libro) 
 

Título: La tapadera 
Título original: The firm 
Autor: John Grisham 
Idioma: Inglés 
Año: 1991 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: John Grisham (8 de febrero de 
1955, Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos) es un 
escritor conocido por sus thrillers judiciales, de cuyas 
obras se han vendido más de 250 millones de 
ejemplares en todo el mundo. En el pasado se dedicó a 
la abogacía y a la política, figurando en las filas 
demócratas. En 1984 en la corte de Hernando, 
Mississippi, Grisham presenció el terrible testimonio de 
una víctima de violación de sólo 12 años. En su tiempo 
libre y como hobby, Grisham empezó a trabajar en su 

primera novela, en la que exploraba qué hubiese sucedido si el padre de la víctima 
hubiese asesinado a sus agresores. Ocupó tres años en la escritura de Tiempo de 
matar terminándolo en 1987. Inicialmente rechazado por varias editoriales, fue 
comprado por Wynwood Press, que realizó una modesta impresión de 5.000 
ejemplares y lo publicó en junio de 1988. 
 

Al día siguiente de terminar Tiempo de matar, empezó a trabajar en otra 
novela, la historia de un joven abogado atraído a un aparentemente perfecto bufete 
que no era lo que parecía. Esa segunda novela, La tapadera, se convirtió en el libro 
más vendido de 1991. Grisham continuó produciendo al menos un libro por año, 
muchos de los cuales fueron bestsellers. 
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LA TAPADERA (Película) 
 

Título: La tapadera 
Título original: The firm 
Director: Sydney Pollack 
Guión: David Rabe, Robert Towne, David Rayfiel 
Año: 1993 
País: Estados Unidos 
Actores: Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne 
Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris 
Argumento: Mitch McDeere, un joven y brillante 
abogado recién salido de la facultad de Harvard, es 
seducido por las promesas y regalos de un prestigioso 
bufete de abogados de Memphis, pero al poco tiempo 
de instalarse en su nuevo trabajo comienza a 
sospechar que algo extraño sucede en la ilustre firma 
donde está empezando su carrera. 
 
 

Datos de interés: The firm, conocida en castellano como Fachada en Venezuela y 
como La tapadera en España, está basada en la novela homónima de 1991 del 
escritor John Grisham. 
 

Al club de escritores de best-sellers que logran que sus novelas sean 
llevadas al cine se apuntó con fuerza John Grisham: aparte de La tapadera, están 
también El informe Pelícano o El cliente. 
  

El veterano Sydney Pollack aprovechó bien el material del que partía para 
fabricar un buen thriller al estilo de Los tres días del cóndor. David Rayfiel –su 
guionista habitual– y Robert Towne –guionista de Chinatown– supieron tejer una 
trama dinámica, en la que pronto se define el dilema del protagonista. ¿Debe 
olvidar las implicaciones morales de su trabajo o arriesgar su vida y su carrera 
colaborando con la policía? 
 

La situación se complica cuando, en una ocasión, el protagonista es infiel a 
su mujer. Se plantea entonces la relación entre marido y mujer en nuevos 
términos: él no puede mirarla a la cara; ella piensa que debe abandonarle aunque 
su vida corra peligro. La exploración de las dudas que surgen tras el adulterio está 
lograda; en cambio, no resulta convincente, y sí ridículo, el modo de mostrar las 
circunstancias eróticas que provocan la infidelidad. 
 

Hay un acierto pleno en la elección de los actores. Tom Cruise está 
magnífico. Jeanne Tripplehorn encarna con solidez a su esposa. Entre los 
secundarios, destacan sobre todo Gene Hackman, en un papel contenido, donde se 
adivina al veterano abogado que en un tiempo se enfrentó al mismo dilema que 
Cruise, y Ed Harris, espléndido en el papel de incansable agente del FBI. 
 

Cuando se estrenó la película, Pollack temía que fuera un fracaso. Se 
equivocó, aunque se entienden sus temores: algún punto flojo, un final no muy 
bien resuelto.. Pero la película funciona en líneas generales y se sigue con interés. 
Logra además dejar claro que, en la mafia, son igualmente responsables dos tipos 
de personas: los que ordenan y ejecutan crímenes, y los que, sin mancharse las 
manos, blanquean su dinero. (Fuente: Bloggermanía, Filmaffinity) 
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EL TERCER HOMBRE (Libro) 
 

Título: El tercer hombre 
Título original: The third man 
Autor: Graham Greene 
Idioma: Inglés 
Año: 1949 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Escritor británico, Graham Greene 
(Berkhampstead, 1904-Vevey, Suiza, 1991) trabajó 
como periodista en publicaciones tan prestigiosas como 
Time. En 1941 ingresó al Foreign Office, trabajo que 
abandonó en 1944 y que marcaría su actividad 
literaria. Obras como El revés de la trama (1948), El 
americana impasible (1955) o El cónsul honorario 
(1973) son prueba de ello.  
 

La novela El tercer hombre no fue escrita para 
ser leída, sino para ser vista. Alexander Korda pidió a Greene que escribiera un 
guión de cine para el director de cine Carol Reed. Según palabras del propio 
escritor: “Para mí es imposible escribir el guión de una película sin antes escribir un 
relato. Una película no depende sólo de una trama argumental, sino también de 
unos personajes, un talante y un clima, que me parecen imposibles de captar por 
primera vez en el insípido esbozo de un guión convencional”. 
 

La novela tiene una prosa distinguida pero destaca por su economía 
narrativa al utilizar pocos párrafos y frases cortas. Avanza la narración debido a la 
acumulación de muchos párrafos breves, con imágenes vivas que hace que vaya 
cambiando de escena rápidamente siguiendo el ritmo del cine. 
 

Greene es también un magnífico dialoguista porque consigue una gran 
agilidad en esas conversaciones entre los personajes pero sin olvidar el contenido. 
Logra comunicar y tener expresividad en lo que cuenta. No se complica en el 
vocabulario ni en la sintaxis porque su riqueza reside en saber pintar un cuadro con 
pocas palabras. 
 

Como última curiosidad, recalcar que Greene y Reed no estuvieron de 
acuerdo respecto al final de la historia. Mientras Greene sostenía que la gente se 
aburriría y no esperaría a ver cómo Holly caminaba tanto tiempo solo y se reunía 
con la chica a la salida del cementerio (creía que la gente se iría antes de que 
terminase la película con la impresión del “típico” final chico-encuentra-chica, final 
que Greene prefería), Reed mantenía que la gente le impresionaría ver cómo la 
chica se iba en silencio, cuando acababa de ver a Harry muerto y enterrado. En la 
introducción del libro Greene ha asegurado que esta medida de Reed le “convenció 
a medias”. (Fuente: Literatura suite) 
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EL TERCER HOMBRE (Película) 
 

Título: El tercer hombre 
Título original: The third man 
Director: Carol Reed 
Guión: Graham Greene 
Año: 1949 
País: Reino Unido 
Actores: Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, 
Orson Welles, Bernard Lee 
Premios: Oscar (Mejor fotografía), Gran Premio del 
Festival de Cannes 
Argumento: Viena, 1947. El norteamericano Holly 
Martins, un escritor de novelas policíacas, llega a la 
capital austriaca cuando la ciudad está dividida en 
cuatro zonas ocupadas por los aliados de la Segunda 
Guerra Mundial. Holly llega reclamado por un amigo de 
la infancia, Harry Lime, que le ha prometido trabajo. 
 

El mismo día de su llegada coincide con el entierro de Harry, quien ha sido 
atropellado por un coche. El jefe de la policía militar británica le insinúa que su 
amigo se había mezclado en la trama del mercado negro. 
 
Datos de interés:  

 
• Inolvidable banda sonora firmada por Anton Karas.  
• Ilustre aparición de Orson Welles entre las sombras e inolvidable su discurso 

sobre los Borgias y el reloj de cuco. Un clásico incomparable de la historia 
del cine.  

• También es de destacar la fotografía en blanco y negro y los exteriores 
seleccionados, que muestran diversas facetas de Viena, la hermosa capital 
austríaca a orillas del Danubio, como la archiconocida noria gigante del 
Prater (donde tiene lugar el encuentro entre los dos protagonistas 
masculinos), y la persecución entre las impresionantes cloacas vienesas.  

 
Aunque a Graham Greene se le propuso desde el primer momento una 

película ambientada en la Viena de posguerra, con la firme presencia de las cuatro 
potencias ocupantes, Greene tuvo en un primer momento que escribirlo en forma 
de novela, única manera, según él, de planificar mejor el guión. Luego, fue 
reelaborado en conjunto por Greene y Korda, asegurando el primero que la versión 
de la película era claramente mejor que la del libro (incluyendo el final, que es 
distinto), el cual, sin embargo, fue editado de todas maneras, y es también un 
clásico de la literatura. 

Welles tuvo problemas con sus producciones en Hollywood y decidió dar el 
salto a Europa donde dirigió y colaboró en diferentes proyectos, entre ellos éste de 
Carol Reed. Su primera aparición en pantalla (el movimiento de una lámpara que 
muestra a Harry Lime ante la sorprendida cara de Cotten) ha sido considerada 
como la mejor presentación de un personaje en la historia del cine. Por otro lado, 
tampoco se tiene que olvidar la persecución en los alcantarillados de Viena, donde 
la película alcanza su cenit ante la excelente actuación de Welles. Por todo ello, la 
película fue considerada la mejor película británica de la historia del cine. (Fuente: 
Filmaffinity, Wikipedia) 
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TESS (Libro) 
 

Título: Tess 
Título original: Tess of the D'Urbervilles 
Autor: Thomas Hardy 
Idioma: Inglés 
Año: 1891 
País: Reino Unido 
Género: Novela 
Datos de interés: Thomas Hardy (1840-1928), 
novelista y poeta inglés. Tras haber frecuentado la 
escuela en Dorchester, a los dieciséis años se convirtió 
en discípulo y auxiliar del arquitecto de la misma 
ciudad John Hicks, junto al cual permaneció hasta 
1862; en esta fecha se dirigió a Londres y empezó a 
trabajar en el despacho del arquitecto sir Arthur 
Blomfield. Aun cuando se dedicara al estudio de la 
arquitectura, cultivó ininterrumpidamente las letras, y, 
sobre todo, la poesía, que fue el sueño más grato de su 

larga existencia. La primera novela de Thomas Hardy, El pobre y la dama, escrita 
en 1867, fue utilizada por el mismo autor para la composición de su otra obra 
narrativa Una indiscreción en la vida de una heredera. Hardy intentó la novela de 
intriga sin fines sociales en Remedios desesperados, que apareció en 1871.  
 

El año siguiente fue publicada Bajo el verde bosque, la primera novela 
importante de nuestro autor y también la más lozana, y en 1873 Dos ojos azules, 
idealización de su noviazgo con Emma Lavinia Gifford, a la que Hardy se unió en 
matrimonio en 1874. Con Lejos de la multitud enloquecida (1874) empieza la serie 
de sus novelas más típicas, a la cual pertenecen Retorno al país (1878), El alcalde 
de Casterbridge (1886), Los habitantes del país de los bosques (1887), Tess de 
Urbervilles (1891) y Judas el oscuro (1895).  
 

Estas obras están escritas en una prosa naturalista, clásica, y no obstante el 
poder de lo extraño brota a pesar del control que el autor ejerció sobre las 
palabras. Sus personajes son gobernados por las fuerzas férreas de la naturaleza y 
por los mecanismos, no menos férreos, de la sociedad victoriana. El mundo de 
Hardy fue dirigido por el determinismo biológico y físico: el azar y la voluntad 
humana no existían para él, como lo expresa en Judas el oscuro (que recibió duras 
críticas por blasfemia), donde el sexo es una irresistible categoría de la naturaleza. 
Creó un universo severo, vacío de valores cristianos, donde todo y todos están 
abocados a la indiferencia trágica, como le sucede a su bello personaje Tess, que es 
ejecutada sin compasión al final de la historia que narra el libro. Sin embargo, este 
mundo dominado por fuerzas oscuras, al ser enmarcado en ambientes pastoriles en 
los que el paisaje es parte de la ficción, se vuelve finalmente un universo 
perturbador pero lírico donde la gente pobre del campo se define con ternura y 
humor.  
 

Narrador de veta personalísima, su nombre irá siempre unido a la recreación 
de unas formas de vida campesinas amenazadas por la revolución industrial y la 
nueva ordenación de la sociedad y a la descripción de los paisajes de la Inglaterra 
meridional. (Fuente: Mercado libre, Biografías y vidas) 
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TESS (Película) 
 

Título: Tess 
Título original: Tess 
Director: Roman Polanski 
Guión: Gérard Branch, Roman Polanski, John 
Brownstain 
Año: 1980 
País: Francia, Reino Unido 
Actores: Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson, 
John Collins, Richard Pearson, John Bett 
Premios: Oscar (Mejor fotografía, dirección artística 
y vestuario), Premios César (Mejor película), Boston 
Society of Film Critics (Mejor director), Círculo de 
críticos de cine de Nueva Cork (Mejor fotografía), 
Globo de Oro (Mejor película extranjera y actriz 
revelación), BAFTA (Mejor fotografía) 
Argumento: Inglaterra. Finales del siglo XIX. El 
pastor de Marlott revela a John Durbeyfield que su 

nombre es una deformación de d’Urberville. John ya no soporta su triste condición y 
decide enviar su hija Tess a la casa solariega de Trantige, donde vive la familia 
d’Urbeyville para reclamar trabajo, utilizando este lazo de parentesco. Seducida por 
su primo Alec d’Urberville, Tess queda embarazada, pero su hijo no sobrevive... 
 
Datos de interés: Tess es una película franco-británica de 1979, dirigida por 
Roman Polanski. Protagonizada por Nastassja Kinski y Peter Firth en los papeles 
principales. El guión, escrito por Gérard Brach, John Brownjohn y Roman Polanski 
es una adaptación de la novela de 1891, de Thomas Hardy. 
 

Polanski hizo esta película porque la última vez que vio viva a su mujer 
Sharon Tate (antes de que la banda de Charles Manson la asesinase), ella le había 
dado una copia de Tess of the d'Urbervilles y le había dicho que se podría hacer una 
buena película de ello. La dedicatoria al principio de la película reza simplemente 
como sigue: "a Sharon". 
 

A pesar de que la película está ambientada en Inglaterra, fue filmada en 
Quimper, Bretaña, Francia. Esto puede deberse al hecho de que Polanski estaba en 
busca y captura acusado de estupro en los Estados Unidos, y podría haber sido 
extraditado del Reino Unido. El 28 de octubre de 1978, el cinematógrafo Geoffrey 
Unsworth murió de un infarto de miocardio durante la tercera semana de rodaje. La 
mayoría de las escenas que él rodó fueron exteriores del principio de la película y 
se pueden distinguir por el uso de la niebla y una leve difuminación. Ghislain 
Cloquet filmó el resto de la película incluyendo la mayoría de las escenas de interior 
sin difuminación. Unsworth (póstumamente) y Cloquet ganaron el premio Oscar a la 
Mejor cinematografía.  
 

La música original de la película fue compuesta por Philippe Sarde. La 
melodía que toca con la flauta dulce Angel Clare, un inglés de la época victoriana, 
es de hecho una canción folk polaca, "Laura i Filon". (Fuente: Filmaffinity, 
Wikipedia) 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

355

 
TESTIGO DE CARGO Y OTRAS HISTORIAS (Libro) 
 

Título: Testigo de cargo y otras historias 
Título original: The witness for the prosecution and 
other stories 
Autora: Agatha Christie 
Idioma: Inglés 
Año: 1948 
País: Reino Unido 
Género: Teatro 
Datos de interés: Agatha Mary Clarissa Miller Christie 
Mallowan (15 de septiembre de 1890 – 12 de enero de 
1976), conocida como Agatha Christie, fue una escritora 
británica de novelas policíacas. También escribió 
novelas románticas bajo el seudónimo de Mary 
Westmacott. Es conocida como la Reina del Crimen. 
 

Testigo de cargo y otras historias es una 
pequeña pero magistral colección de nueve relatos que 

van de lo cotidiano a lo sobrenatural. Destaca Testigo de cargo, que da título al 
libro, y que Agatha Christie convirtió en obra de teatro que más tarde pasaría al 
celuloide, con Billy Wilder como director y Marlene Dietrich, Tyrone Power y Charles 
Laughton como geniales intérpretes. Cabe señalar también El segundo gong, en el 
que el peculiar y sagaz Hercules Poirot resuelve una intrincada trama con su 
proverbial astucia. Completan el libro una serie de narraciones, cuyo leitmotiv es el 
amor y la muerte. 
 

Testigo de cargo y otras historias (The witness for the prosecution and other 
stories) es un volumen de relatos breves que incluye las siguientes historias: 
 
- Testigo de cargo  
- La señal roja  
- El cuarto hombre  
- S.O.S.  
- ¿Dónde está el testamento?  
- El misterio del jarrón azul  
- Villa Ruiseñor  
- Accidente  
- El segundo gong 
 
(Fuente: Ábrete libro) 
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TESTIGO DE CARGO (Película) 
 

Título: Testigo de cargo 
Título original: Witness for the prosecution 
Director: Billy Wilder 
Guión: Billy Wilder, Harry Kurnitz 
Año: 1957  
País: Estados Unidos 
Actores: Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles 
Laughton, Elsa Lanchester, John Williams 
Premios: Globos de Oro (Mejor actriz) 
Argumento: Un afable personaje, Leonard Vole, es 
acusado del asesinato de una rica dama, la señora 
French, con quien mantenía una relacion de carácter 
amistoso. El posible móvil del crimen es la herencia de 
todos los bienes de la difunta. A pesar de que las 
pruebas en su contra son demoledoras, el prestigioso 
abogado criminalista de Londres Sir Wilfrid Roberts 
acepta su defensa al creer en su inocencia. 

 
Datos de interés: Esta película es considerada una de las mejores películas de 
Hitchcock, pero la hizo Billy Wilder, el cual se muestró muy orgulloso del resultado, 
y principalmente de su colaboración con el gran Charles Laughton.  
 

Al referirnos a Testigo de cargo hay que recordar a Marlene Dietrich, en su 
segunda cooperación con Wilder tras Berlín Occidente. Fue ella la que propuso 
llevar al cine la obra de A. Christie. Dietrich quería el papel y exigió que el director 
fuera Wilder. En esta película Marlene realizó una de las interpretaciones cumbre de 
su carrera trabajando durante el rodaje como si su vida dependiera de esta 
interpretación. La Dietrich adoraba a Wilder. Dos ejemplos lo testimonian. Una vez 
le preguntaron que con quien le gustaría pasar una noche. Ella contestó: "Con Billy 
Wilder; pero no una noche, sino muchas noches. Yo le amaba, pero 
lamentablemente nos dimos cuenta demasiado tarde, cuando nuestro trabajo había 
terminado". En otra ocasión, a la afirmación que le hicieron de que ella había 
trabajado con muchos grandes directores, respondió categórica: "No, no, yo sólo he 
trabajado para dos grandes directores, para von Sternberg y para Billy Wilder". 
 

Hoy Testigo de cargo es considerada una de las películas de Billy Wilder más 
críticas y llenas de ironía, además de una de las favoritas del público. Llegó a 
recaudar casi ocho millones de dólares. La propia Agatha Christie alabó la versión 
que Wilder hizo de su obra.  
  

Las críticas fueron, por lo general, sensacionales. El New York Times señaló: 
"Para ser un melodrama de tribunales sujeto a una única trama.. Testigo de cargo 
resulta una película extraordinaria", y subrayó la habilidad en la dirección de Wilder 
y la magistral interpretación de Laughton. Tanto Cue como Saturday Review 
consideraron que Wilder había mejorado sustancialmente la obra; Newsweek la 
calificó de melodrama insuperable, pero se quejaba de que Laughton interpretaba 
"sus deberes legales con todos los gemidos, jadeos, resoplidos, suspiros, 
exhalaciones y demás aspavientos que el guión -y el director- puede soportar.. 
Laughton domina el proceso con la satisfacción de un viejo actor que ha encontrado 
la horma de su zapato". (Fuente: Multimania, Filmaffinity, Wikipedia) 
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UNA PENA EN OBSERVACIÓN (Libro) 
 

Título: Una pena en observación 
Título original: A grief observed 
Autor: C.S. Lewis 
Idioma: Inglés 
Año: 1961 
País: Reino Unido 
Género: Ensayo 
Datos de interés: Para evitar que se conociera la autoría 
del libro, Lewis lo publicó bajo el pseudónimo de "N. W. 
Clerk”, refiriéndose a su esposa como “H.”, ya que el primer 
nombre de Joy Gresham era Helen. 
 

Una pena en observación (título original en inglés A 
grief observed) es una colección de las reflexiones que el 

escritor británico C. S. Lewis escribió tras la muerte de su esposa, Joy Gresham en 
1960 debido a un cáncer de huesos. 

 
El libro recopila las notas manuscritas en las que Lewis expone su pena, 

desde los pequeños acontecimientos de la vida cotidiana sin su esposa hasta 
profundas preguntas acerca de la fe, la voluntad de Dios y su silencio. El título 
quiere recordar que no se trata de un ensayo acerca del dolor, sino de la 
perspectiva individual de un hombre ante la pérdida de su esposa y del duelo como 
camino para el encuentro con el Dios cristiano. 
 

La edición en español de la obra está traducida del inglés por la escritora 
Carmen Martín Gaite. 
 
Adaptaciones:  

• 1985 – Shadowlands, producción televisiva 
• Shadowlands, adaptación teatral con el mismo título, escrita para Thames 

Television por Brian Sibley y Norman Stone y titulada en principio I Call it 
Joy. Sibley escribió después el libro Shadowlands: The True Story of C. S. 
Lewis and Joy Davidman. (Fuente: Wikipedia) 
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TIERRAS DE PENUMBRA (Película) 
 

Título: Tierras de penumbra 
Título original: Shadowlands 
Director: Richard Attenborough 
Guión: William Nicholson 
Año: 1993 
País: Reino Unido 
Actores: Anthony Hopkins, Debra Winger, Joseph 
Mazzello, Edward Hardwicke, John Wood 
Argumento: C .S. Lewis (Anthony Hopkins), profesor 
de literatura de Oxford, es también un escritor de 
gran reputación. Soltero, vive con su hermano de 
forma casi monacal, totalmente desconectado de la 
vida real, encerrado en su mundo docente y de libros. 
Un día irrumpe en su vida Joy Gresham (Debra 
Winger), una poetisa estadounidense admiradora 
suya que, de viaje por Inglaterra, desea 
fervientemente conocerle en persona. 

 
Datos de interés: Tierras de penumbra es una película británica dirigida en 1993 
por Richard Attenborough que se centra en la relación entre el escritor C. S. Lewis y 
su esposa Joy Davidman, especialmente en lo que se refiere a la muerte de ésta, 
recogida en su libro Una pena en observación. 
 

Tierras de penumbra es un drama de corte clásico, una sensible película con 
un prodigioso ritmo sosegado que invita recrearse en cada milímetro de sus planos. 
Cuando un buen narrador como Richard Attenborough, un especialista en la 
narración de grandes historias que no desprecian los momentos de intimismo, tiene 
la gran suerte de encontrarse con un reparto tan eficaz como el de esta película, en 
especial con una pareja protagonista como la formada por Anthony Hopkins y 
Debra Winger, el resultado es éste: un gran filme hecho con buen gusto y 
sensibilidad, cercano y apasionante, capaz de transmitir sensaciones de realidad. 
 

Hopkins está mucho más que convincente en el personaje de C.S. Lewis, 
que existió en la realidad, un novelista que vive una relación de amor extrema con 
una lectora, relación tormentosa y atormentada, llamada a concluir con un 
presagiable final terrible. En la versión teatral de la obra de William Nicholson en 
que se basa su propio guión, fue el actor británico Nigel Hawthorne el encargado de 
dar vida a protagonista; a Anthony Hopkins, un actor ya consolidado en 1993, le 
fue encargado el cometido al considerar los productores que Hawthorne no era 
suficientemente conocido internacionalmente. 
 

La película obtuvo numerosas nominaciones a los Oscar y a los Bafta en las 
categorías de Mejor actriz, mejor guión adaptado y mejor actor. (Fuente: 
Filmaffinity, Wikipedia, TCM) 
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LOS TRES MOSQUETEROS (Libro) 
 

Título: Los tres mosqueteros 
Título original: Les Trois Mousquetaires 
Autor: Alexandre Dumas 
Idioma: Francés 
Año: 1844 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Los tres mosqueteros es una novela 
del escritor francés Alexandre Dumas. En esta historia 
se relatan las aventuras de un joven llamado 
D'Artagnan, después de salir de su casa para 
convertirse en un mosquetero. D'Artagnan no es uno 
de los mosqueteros del título; sino que éstos son sus 
amigos Athos, Porthos, y el jesuita Aramis. 
 

La historia de D'Artagnan se continúa en Veinte 
años después y El vizconde de Bragelonne. Esas tres 

novelas de Dumas juntas se conocen como La novelas de D'Artagnan. 
 

Los tres mosqueteros fue publicada por primera vez en forma de series para 
la revista Le Siècle entre marzo y julio de 1844. Dumas afirmó que para su 
composición se basó en manuscritos que él descubrió en la Bibliothèque Nationale. 
Fue probado que Dumas basó su trabajo en el libro Mémoires de Monsieur 
d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des Mousquetaires du 
Roi Batushei (Memorias de señor D'Artagnan, teniente capitán de la primera 
compañía de los Mosqueteros del Rey) por Gatien de Courtilz de Sandras (Cologne, 
1700). Este libro fue prestado por la biblioteca pública de Marsella, y la ficha de 
préstamo permanece hasta hoy día (Dumas se quedó con el libro cuando él regresó 
a París). 
 
Adaptaciones:  

• 1921 - Los tres mosqueteros, muda, dirigida por Fred Niblo 
• 1939 - Los tres mosqueteros, dirigida por Allan Dwan 
• 1942 - Los tres mosqueteros, dirigida Miguel M. Delgado 
• 1948 - Los tres mosqueteros, dirigida por George Sidney 
• 1973 - Los tres mosqueteros, dirigida por Richard Lester 
• 1993 - Los tres mosqueteros, dirigida por Stephen Herek 
• 1981 - D'Artacan y los tres mosqueperros, una serie animada de los tres 

mosqueteros caracterizada por perros 
• 2005? - Mero, Mero, Mosquetero, de la escritora venezolana Karín Valecillos, 

donde, por una ausencia de D'artagnan en Etiopia y un golpe de Estado 
provocado por Madame Sybille, Athos, Porthos y Aramís se ven forzados a 
buscar un mosquetero suplente. En su desesperación acuden a Dumas, 
quien les recomienda uno excelente, su único problema es que es.. mujer: 
Eugenie Marie.  

• 2004 - Los tres mosqueteros es una película protagonizada por Mickey 
Mouse , el Pato Donald y Goofie (Fuente: Wikipedia) 
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LOS TRES MOSQUETEROS (Película) 
 

Título: Los tres mosqueteros 
Título original: The three musketeers 
Director: George Sidney 
Guión: Robert Ardrey 
Año: 1948 
País: Estados Unidos 
Actores: Gene Kelly, Lana Turner, June Allyson, 
Frank Morgan, Van Heflin, Robert Coote, Angela 
Lansbury, Vincent Price 
Argumento: D'Artagnan, un joven campesino de 
Gascuña, viaja a París con la intención de ingresar en 
la compañía de mosqueteros del rey, que manda el 
señor de Treville. En el camino tiene un mal encuentro 
con el conde de Rochefort y Lady Winter, ambos 
partidarios del primer ministro, el cardenal Richelieu. 
Una vez en la capital francesa, la mala fortuna hace 
que discuta con tres de los más valerosos 

mosqueteros (Athos, Porthos y Aramis), fieles al Rey. 
 
Datos de interés: Los tres mosqueteros es una película estadounidense de 1948, 
dirigida por George Sidney y producida por Pandro S. Berman para los estudios de 
Metro Goldwyn Mayer. Se trata de una adaptación de la novela de Alexandre 
Dumas con guión de Robert Aldrey. 
 

Es una historia de aventuras ambientada en Francia en el siglo XVII, donde 
un joven provinciano oriundo de Gascuña, D'Artagnan, llega a París. Los papeles 
principales los interpretan Gene Kelly (D'Artagnan), Lana Turner (Milady de 
Winter), June Allyson (Constance Bonacieux), Vincent Price (Cardenal Richelieu), 
Van Heflin (Athos), Gig Young (Porthos), Robert Coote (Aramis), Keenan Wynn 
(Planchet), Angela Lansbury (Ana de Austria), Ian Keith (Rochefort), Frank Morgan 
(Luis XIII), John Sutton (Duque de Buckingham) y Reginald Owen (Señor de 
Treville). 
 

El film mantiene una estructura narrativa similar a las películas musicales, 
donde las escenas de canto y baile son reemplazadas por las de duelos de espadas 
entre los mosqueteros y los agentes de Richelieu. En la primera parte de la película 
predomina cierto tono de comedia, que va desapareciendo a medida que avanza la 
acción y la intriga, y su segunda parte si bien no decae la tónica aventurera, el 
drama sustituye a la comedia. 
 

Realizada en technicolor, la película tuvo ganancias de 4,2 millones de 
dólares en Estados Unidos, siendo una de las más exitosas de la MGM en la 
segunda mitad de la década de los cuarenta.  
 
Adaptación de la novela: El guión respeta en líneas generales la trama original 
de la novela, con algunos cambios (sobre todo en la segunda parte del film), que 
permiten mantener la línea de acción e intriga propia del film. (Fuente: Filmaffinity, 
Wikipedia) 
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TRISTANA (Libro) 
 

Título: Tristana 
Autor: Benito Pérez Galdós 
Idioma: Español 
Año: 1892 
País: España 
Género: Novela 
Datos de interés: Benito Pérez Galdós (Las Palmas 
de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843 - Madrid, 4 de 
enero de 1920) fue un novelista, dramaturgo y 
cronista español. Se trata de uno de los principales 
representantes de la novela realista del siglo XIX y 
uno de los más importantes escritores en lengua 
española. 
 

Con Tristana, lo que quiere resaltar 
principalmente Galdós es la condición en la cual se 
encontraba la mujer a finales del siglo XIX, que en 

realidad no se alejaba mucho de la que fue casi siempre a lo largo de la historia, 
pero que en estos momentos se comenzaba a ver la injusticia de esta realidad, y no 
como algo que la mujer tenía que aceptar como su "oficio" en este mundo. Este 
consistía en ser ama de casa, cuidar de los hijos, lavar, planchar y cocinar; no 
educarse ni cultivarse; ser un objeto sexual para el hombre y no poseer ningún 
derecho de participar en la política, votar o ejercer una profesión. 
 

El autor manifiesta su desacuerdo con este aspecto social utilizando 
reencarnar una experiencia que había mantenido en su propia vida. Obviamente, 
Galdós utiliza otros nombres y no todos los acontecimientos son análogos, pero sí 
la gran mayoría. (Fuente: Monografías, Wikipedia) 
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TRISTANA (Película) 
 

Título: Tristana 
Director: Luis Buñuel 
Guión: Luis Buñuel, Julio Alejandro 
Año: 1970 
País: España 
Actores: Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco 
Nero, Lola Gaos, Antonio Casas 
Argumento: Don Lope ha acogido a Tristana en el 
seno de su hogar como una promesa hecha a sus 
padres. Tristana, joven y hermosa, se convierte en 
la obsesión del anciano Don Lope, que a fuerza de 
tiempo consigue sus favores. Sin embargo, ella 
conoce a un joven pintor que la enamora.. y decide 
cambiar el rumbo de su vida. 
 
 
Datos de interés: Tristana es una película del 

director español Luis Buñuel. Está basada en la novela del mismo nombre de Benito 
Pérez Galdós. Fue candidata al premio Oscar 1971 a la Mejor película de habla no 
inglesa.  
 

Tristana y Nazarín son las dos novelas de Benito Pérez Galdós que Buñuel 
adaptó al cine. La película pasó a ser uno de esos proyectos largamente acariciados 
por Buñuel y constantemente aplazados. Hubo otras dos tentativas de realizarla: 
una en México en 1952, con Ernesto Alonso y Silvia Pinal al frente del reparto, y 
otra en 1962, que hubiera estado protagonizada por Rocío Durcal o Stefania 
Sandrelli. 
 

Supuso la vuelta a España, por segunda y última vez, de Luis Buñuel, tras el 
escándalo de Viridiana. (Fuente: Filmaffinity) 
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UNA TRAGEDIA AMERICANA (Libro) 
 

Título: Una tragedia americana 
Título original: An american tragedy 
Autor: Theodore Dreiser 
Idioma: Inglés 
Año: 1925 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Theodore Herman Albert Dreiser 
(Terre Haute, Indiana, 27 de agosto 1871 - Hollywood, 
Los Ángeles, 28 de diciembre 1945) novelista y 
periodista estadounidense perteneciente al 
Naturalismo. 
 

Un lugar en el sol se basó en la célebre novela 
social de Theodore Dreiser Una tragedia americana, 
publicada en 1925 y basada en el caso auténtico del 
asesinato en 1906 de Grace Brown por su arribista 

amante, texto que ya había tentado a S. M. Eisenstein en su breve e infructuosa 
incursión en Hollywood. Pero cuando los jefes de la Paramount le preguntaron si su 
protagonista era culpable del asesinato de la chica, el director soviético respondió 
que la culpa era de la sociedad y de los valores del sistema capitalista que le habían 
empujado al crimen. Aquí se acabó el diálogo con el director y el proyecto fue 
traspasado a Josef von Sternberg, quien lo rodó en 1931 con Philips Holmes y 
Sylvia Sydney, respetando el título original de la obra, An American Tragedy. 
 

En su versión Stevens cambió el nombre del protagonista y el título original 
del libro, transformándolo en Un lugar en el sol, en coherencia con el diferente 
tratamiento que dio al asunto original, pues convirtió el drama social en un film 
romántico, en el que el amor (sentimiento legítimo) y la ambición social (valor 
legítimo en la sociedad norteamericana) ofrecían las claves de la conducta del 
protagonista. (Fuente: El cultural) 
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UN LUGAR EN EL SOL (Película) 
 

Título: Un lugar en el sol 
Título original: A place in the sun 
Director: George Stevens 
Guión: Michael Wilson, Harry Brown 
Año: 1951 
País: Estados Unidos 
Actores: Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Shelley 
Winters, Anne Revere, Keefe Brasselle 
Premios: Oscar (Mejor director, mejor guión, mejor 
fotografía B/N, mejor montaje B/N, mejor vestuario, 
mejor bso no musical), Globos de oro (Mejor 
película) 
Argumento: George Eastman (Montgomery Clift) 
consigue un trabajo por la influencia de un lejano tío 
suyo (Herbert Heyes). Allí conoce a Ángela Vickens 
(Elizabeth Taylor), una bellísima aristócrata de la 
que se enamora. 

 
Datos de interés: Un lugar en el sol está basada en la novela An american 
tragedy de Theodore Dreiser y en su adaptación teatral escrita por Patrick Kearney. 
George Stevens, creador de obras imperecederas como Raíces profundas (1953), 
Gigante (1956) o El diario de Ana Frank (1959) nos deleita con esta tragedia acerca 
de la ambición, el azar, la inocencia, el sentimiento de culpa y el amor verdadero. 
Además esta joya cinematográfica constituye una conmovedora denuncia contra la 
pena de muerte y sus inconsistentes fundamentos. Un lugar en el sol es una de las 
historias de amor más apasionantes jamás contadas. La tremenda banda sonora de 
Franz Waxman, ensalza la pasión que el protagonista siente por Liz Taylor con una 
melodía de obsesivo romanticismo. La fotografía en blanco y negro es 
sobresaliente. Ambas ganadoras del Oscar. El director, mediante una utilización 
pausada del tempo, nos muestra una realista narración llena de detalles, bellísima, 
precisa, siendo un acierto la duda que crea en torno a los sucesos finales y una 
descripción de los personajes llena de matices, donde ni los buenos son tan buenos, 
ni los malos tan malos. 
 

Si la película no hubiera contado con las interpretaciones de Montgomery 
Clift y de Elizabeth Taylor, no habría sido la misma, sin duda. El sentimiento entre 
estos dos magníficos intérpretes es tan palpable que uno moriría por vivir un amor 
tan intenso como el que los une. Montgomery Clift es un actor de increíble 
sensibilidad, tan encantador y apuesto, que resulta aún más conmovedor. Su 
personaje en Un lugar en el sol es magistral: ángel o demonio, inocente o 
calculador, víctima del destino por querer una vida mejor o desmedido y ambicioso 
egoísta.. La riqueza del personaje es maravillosa. Elizabeth Taylor está 
impresionantemente guapa -contaba con 17 años de edad-, luciendo los fabulosos 
vestidos confeccionados por la legendaria Edith Head -ganadora del Oscar-. 
Mención especial merece la actuación de Shelly Winters: ejemplar. Su trabajo no 
sólo permite mostrarnos detalladamente el carácter de Alice, sino también su 
desangelado aspecto físico. Resulta increíble el contraste de sensaciones que su 
personaje causa en el espectador. Montgomery Clift y Shelly Winters estuvieron 
nominados al Oscar por sus impecables actuaciones. (Fuente: Filmaffinity, Guión 
original) 
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UN MARIDO IDEAL (Libro) 
 

Título: Un marido ideal 
Título original: An ideal husband 
Autor: Oscar Wilde 
Idioma: Inglés 
Año: 1895 
País: Reino Unido 
Género: Obra de teatro 
Datos de interés: El marido ideal, otra de las 
famosas comedias de Oscar Wilde, fue escrita en 
1895 y ambientada en la high society londinense de 
finales del siglo XIX. El subsecretario de Estado —Sir 
Roberto Chiltern— es un marido ideal para su mujer 
Lady Chiltern, un político brillante y un perfecto 
caballero. Ante todo el resto de la sociedad ambos se 
muestran como un matrimonio ideal y armonioso. 
Esta armonía se ve amenazada cuando irrumpe en 
escena la malévola y seductora Mrs. Cheveley que 

chantajea a Roberto Chiltern amenazándole con revelar un obscuro secreto de su 
pasado que le permitió a él forjar su admirable carrera política y su matrimonio. 
Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur Goring, 
conocido en toda la high society por su inteligencia y sus atuendos: todo un dandi. 
 

Es esta una comedia moral en la que el autor se nos presenta como un 
observador social. Nos muestra imágenes estereotipadas de las personas de la alta 
sociedad londinense, pero aun con esa imagen las personalidades no nos parecen 
de ficción porque podemos en estos días encontrar personas semejantes a 
cualquiera de ellas. 
 

En esta obra el autor nos da lecciones sobre las rigidez de las condenas 
morales que usualmente se imponen al ser parte de una sociedad. Wilde nos habla 
de la importancia de comprender las acciones individuales en su contexto; por 
sobre la facilidad de una condena moral casi automática e irreflexiva. (Fuente: 
Ediciones del sur) 
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UN MARIDO IDEAL (Película) 
 

Título: Un marido ideal 
Título original: An ideal husband 
Director: Oliver Parker 
Guión: Oliver Parker 
Año: 1999 
País: Reino Unido 
Actores: Rupert Everett, Cate Blanchett, Julianne 
Moore, Minnie Driver, Jeremy Northam 
Argumento: Lord Arthur Goring (Rupert Everett), 
un mujeriego empedernido e infatigable asiduo a las 
fiestas, cuya elegancia, rapidez de réplica y rechazo 
a tomarse nada en serio le ha hecho célebre en todo 
Londres. Sin embargo, cuando su amigo de toda la 
vida, Sir Robert Chiltern (Jeremy Northam), acude a 
él para solucionar un asunto extremadamente 
delicado, Arthur demuestra estar a la altura de las 
circunstancias. 

 
Datos de interés: Oliver Parker, que en 1995 inició su andadura cinematográfica 
con una más que discreta versión de Othello, se luce en esta ocasión en el campo 
donde los británicos están más cómodos: la recreación de la Inglaterra victoriana. 
La elección de esta obra de Oscar Wilde es un acierto ya que el tema no ha perdido 
nada de su actualidad. La obra fue escrita justo antes del cambio de siglo, y habla 
de la capacidad de la prensa para destruir reputaciones, de la corrupción política y 
de la responsabilidad de las naciones ricas hacia los países en vías de desarrollo. 
Hasta se atreve a pedir perdón por los errores y abusos cometidos en este sentido, 
y solicita que se nos dé la oportunidad de rectificar. Sí, rectificar, y mirar hacia el 
futuro, otro gran mensaje de una obra que rezuma humanidad por todos lados y 
que manifiesta su confianza en el hombre: "Hace falta mucho valor para aceptar el 
mundo como es y seguir queriéndolo", declarará Lord Goring, a quien no asombra 
ninguna debilidad humana, y que acaba de demostrar su auténtica talla.  
 

En su afán por mostrar al ocioso Lord Goring como un carácter mundano y 
frívolo, la entrada en materia es lenta y excesivamente sensual, con la inclusión de 
un breve y desenfocado desnudo. Después, Oliver Parker se decide a ser fiel a 
Oscar Wilde, y la obra funciona a la perfección y desarrolla con vigor un sugestivo 
cóctel de belleza e inteligencia. La adaptación de Parker, además de divertida, 
convierte la trama en un drama humano, conmovedor en ciertos momentos, y muy 
cinematográfico. David Johnson sabe colocar la cámara en el lugar más oportuno, 
aprovecha la profundidad de campo, juega a placer con las escaleras de las 
suntuosas mansiones londinenses.. Si hubiera que destacar una secuencia, yo 
elegiría aquélla en que Lord Goring descubre que se ha enamorado de Mabel 
Chiltern (Minnie Driver), construida con tres planos fijos y prácticamente sin 
articular palabra.  
 

El recurso al primer plano es habitual, algo justificado si se tiene en cuenta 
que el reparto es de tal calidad que muy probablemente el mismo Oscar Wilde lo 
habría elegido. Empezando por unos magníficos Rupert Everett y Cate Blanchet, a 
la altura de los suntuosos decorados y vestuarios, y acabando con la espléndida 
Julianne Moore, perversa y maravillosamente británica. (Fuente: Bloggermanía, 
Filmaffinity) 
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BUENOS MUCHACHOS (Libro) 
 

Título: Buenos muchachos 
Título original: Wiseguy: Life in a Mafia Family 
Autor: Nicholas Pileggi 
Idioma: Inglés 
Año: 1990? 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: Nicholas Pileggi (nacido el 22 de 
febrero de 1933 en Nueva York) es un escritor y guionista 
italoestadounidense, más conocido por escribir el libro 
Wiseguy. Sus libros Goodfellas y Casino han sido 
adaptados a la gran pantalla, siendo ambas películas 
dirigidas por Martin Scorsese. Pileggi también escribió el 
guión para la película City Hall. Comenzó su carrera como 
periodista. Tuvo siempre un gran interés por la mafia, a 
través de lo cual desarrolló habilidad e intuición para 

escribir libros tales como Wiseguy y Casino. Es asimismo el autor del libro Blye: 
Private Eye. Pileggi es el productor ejecutivo de la película American Gangster, 
dirigida por Ridley Scott. (Fuente: Wikipedia) 
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UNO DE LOS NUESTROS (Película) 
 

Título: Uno de los nuestros 
Título original: Goodfellas 
Director: Martin Scorsese 
Guión: Nicholas Pileggi & Martin Scorsese 
Año: 1990 
País: Estados Unidos 
Actores: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, 
Lorraine Bracco, Samuel L. Jackson, Paul Sorvino 
Premios: Oscar (Mejor actor secundario), Bafta 
(Mejor película, mejor director, mejor guión 
adaptado, mejor montaje, mejor vestuario) 
Argumento: Henry Hill, hijo de padre irlandés y 
madre siciliana, es testigo de la vida de poder, 
honor y respeto que llevan los gangsters que 
habitan en su barrio, en una zona de Brooklyn 
donde son mayoría los emigrantes, y que está bajo 
la protección del patriarca de la familia Pauline, 

Paul Cicero. Henry, a sus trece años de edad, desistirá de seguir yendo a clase, y 
fascinado por tal vida mafiosa, entrará a formar parte de la organización, 
comenzando por ser un mero chico de los recados para ir ascendiendo de posición a 
medida que fortalece la confianza que en él depositan los integrantes del hampa 
local, como el irlandés Jimmy Conway o el italoamericano Tommy de Vito, 
adentrándose cada vez en negocios más turbios. 
 
Datos de interés: Goodfellas (conocida como Buenos muchachos en 
Hispanoamérica y Uno de los nuestros en España) es una película de drama 
criminal semi-ficticio de 1990 dirigida por Martin Scorsese. Esta basada en el libro 
no ficticio Wiseguy de Nicholas Pileggi, que también co-escribió el guión para la 
película con Scorsese. La película sigue el ascenso y caída de tres delincuentes, 
abarcando tres décadas. Fue protagonizada por Robert De Niro, Ray Liotta, Joe 
Pesci, Lorraine Bracco y Paul Sorvino en los roles principales. (Fuente: Filmaffinity, 
Wikipedia) 
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LAS UVAS DE LA IRA (Libro) 
 

Título: Las uvas de la ira 
Título original: The grapes of wrath 
Autor: John Steinbeck 
Idioma: Inglés 
Año: 1939 
País: Estados Unidos 
Género: Novela 
Datos de interés: The Grapes of Wrath (1939), 
traducida como Las uvas de la ira y Las viñas de la ira, 
es una novela escrita por John Steinbeck (1902-1968) 
que recibió el premio Pulitzer en 1940 y el premio Nobel 
en 1962. Fue una obra muy polémica en el momento de 
su publicación. Está ambientada en la década de los 
1930, cuando Estados Unidos sufre una gran crisis 
económica tras el crack del 29. Describe el proceso por 
el cual los pequeños productores agrícolas son 
expulsados de sus tierras por cambios en las 

condiciones de explotación de las mismas y obligados a emigrar a California donde 
el tipo de agricultura requiere mano de obra durante la cosecha. Es una novela 
transgresora que narra las dificultades de la familia Joad en su éxodo desde 
Oklahoma hacia California en busca de mejores condiciones de vida. Steinbeck 
exalta los valores de la justicia y la dignidad humana en una Norteamérica que vive 
su etapa más triste. 
 

John Steinbeck recibió el premio Nobel de Literatura en 1962, y 
probablemente ésta sea su obra más reconocida. Entre el resto de sus escritos 
destacan, A un dios desconocido y De ratones y hombres. 

• En 1940, Woody Guthrie grabó una balada titulada Tom Joad (como el 
protagonista) donde resume la historia de la novela/película.  

• En 1987, Pink Floyd incluye en su álbum A Momentary Lapse of Reason la 
canción Sorrow (compuesta por David Gilmour), cuya primera frase Sweet 
smell of a great sorrow lies over the land está tomada del principio de un 
capítulo de la novela.  

• En 1991, la banda inglesa de rock progresivo Camel lanzó su disco Dust and 
Dreams, inspirado en la novela.  

• En noviembre de 1995, Bruce Springsteen se basa en la película de Ford 
para publicar un álbum acústico, The Ghost of Tom Joad. (Fuente: 
Wikipedia) 
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LAS UVAS DE LA IRA (Película) 
 

Título: Las uvas de la ira 
Título original: The grapes of wrath 
Director: John Ford 
Guión: Nunnally Johnson 
Año: 1940 
País: Estados Unidos 
Actores: Henry Fonda, Jane Darwell, John 
Carradine, Charley Grapewin, Dorris Bowdon 
Premios: Oscar (Mejor director, mejor actriz 
secundaria) 
Argumento: Tom Joad (Henry Fonda) regresa a su 
hogar tras cumplir condena en prisión, pero la ilusión 
de reencontrarse con su familia se transforma en 
frustración al tener que unirse a ellos, huyendo de la 
pobreza, para emprender un forzado viaje en busca 
de una oportunidad en la tierra prometida: California. 
 

Datos de interés: The Grapes of Wrath, en castellano Las viñas de la ira 
(Venezuela), Las uvas de la ira (España) y Viñas de ira (Argentina), es una película 
de 1940 de John Ford. Basada en la célebre novela de John Steinbeck, ganadora 
del premio Pulitzer. Las uvas de la ira es uno de esos títulos de Estados Unidos que 
aparecen sucesivamente en las listas de mejores películas de todos los tiempos. 
 

La película, rodada por la Fox en 1940 nos transporta a Oklahoma, uno de 
tantos lugares del medio-este americano, azotado por las malas cosechas. Al 
principio vemos a Henry Fonda (Tom Joad) volver a su pueblo, tras permanecer 4 
años encarcelado por un homicidio. Al llegar sólo encuentra desolación.  
 

Resulta curioso que esta película la rodase un gran estudio como la Fox y a 
su vez la dirigiese un conservador declarado como John Ford. Este pudo tomar la 
película como algo personal, ya que Ford, era de origen irlandés, y en la gran 
hambruna que arrasó Irlanda, muchos tuvieron que abandonar el país e ir a 
Estados Unidos, en busca de más suerte, entre ellos sus padres. Otros con menos 
suerte murieron de hambre. 
 

Destaca sin duda la interpretación de Fonda, que parece ser tuvo que 
aceptar un tiránico contrato de 7 años con la Fox, con tal de rodarla. Pero sobre 
todo me quedo con el personaje de Ma Joad (Jane Darwell), que pretende mantener 
a la familia unida a toda costa. Es una mujer fuerte, oronda y de carácter, y a mi 
modo de ver tiene uno de los mejores momentos de la película al final de la misma, 
cuando hablando con su marido le dice, “nunca podrán con nosotros por que somos 
el pueblo”. 
 
Adaptación de la novela: La adaptación cinematográfica de John Ford difiere de 
la obra de John Steinbeck en el final de la película. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia, 
Araquebelagua) 
 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

371

 
EL VELO PINTADO (Libro) 
 

Título: El velo pintado 
Título original: The painted veil 
Autor: William Somerset Maugham 
Idioma: Francés 
Año: 1939 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: W. Somerset Maugham (1874-
1965), novelista y dramaturgo inglés, estudió medicina 
en Heidelberg (Alemania) y en el hospital de St. 
Thomas, en Londres. Sin embargo, el éxito alcanzado 
por sus dos primeras novelas (Liza of Lambeth, 1897, y 
La señora Cradok) le indujo a renunciar a la profesión 
de médico para dedicarse exclusivamente a la 
literatura. Viajero infatigable, recorrió varias veces 
Europa, América y Extremo Oriente, experiencia que 
nutre su obra.  

 
Su enorme celebridad se debió a sus novelas, entre las que destacan 

Servidumbre humana (1915), La luna y seis peniques (1919), A Christmas Holiday 
(1939), El filo de la navaja (1944), Catalina (1948) y Julia. El velo pintado (1925) 
es una de sus obras más leídas en todo el mundo.  
 
Adaptaciones:  

• En 1934 se hizo la primera adaptación de esta obra con la película The 
Painted Veil, protagonizada por Greta Garbo. 

• 2006, El velo pintado de John Curran. (Fuente: Ediciones B) 
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EL VELO PINTADO (Película) 
 

Título: El velo pintado 
Título original: The painted veil 
Director: John Curran 
Guión: Ron Nyswaner 
Año: 2006 
País: Estados Unidos, China 
Actores: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber 
Premios: Globos de oro (Mejor banda sonora) 
Argumento: Años veinte. Kitty (Naomi Watts) es una 
joven inglesa de la alta sociedad que, para escapar de 
su entorno, se casa con Walter (Edward Norton), un 
prometedor médico. Ambos se trasladan a Shangai, 
donde Kitty se enamorará de un norteamericano (Liev 
Schreiber) con el que iniciará una aventura. Cuando 
Walter descubre la infidelidad de su esposa, decide 
trasladarse a una de las regiones más remotas de 
China, para intentar luchar contra una mortal 

epidemia de cólera, y se lleva a Kitty con él. 
 
Datos de interés: The Painted Veil (El velo pintado en España, Al otro lado del 
mundo en Hispanoamérica) es una película dirigida por John Curran y 
protagonizada por Naomi Watts, Edward Norton y Liev Schreiber.  
 

Está basada en la novela El velo pintado de William Somerset Maugham. En 
1934 se hizo la primera adaptación de ésta con la película The Painted Veil, 
protagonizada por Greta Garbo. 

• Se pensó en Nicole Kidman para el papel principal 
• Edward Norton reclutó personalmente a Naomi Watts para la película 
• Al principio la película iba a estar producida por Yari's Stratus Film, pero 

cuando el ejecutivo Mark Gill se marchó a Warner Independent Pictures se 
llevó el proyecto con él (Fuente: Wikipedia) 
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EL MANANTIAL DE LA COLINA (Libro) 

Título: El manantial de la colina 
Título original: L'eau des collines 
Autor: Marcel Pagnol 
Idioma: francés 
Año: 1964 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Marcel Pagnol (Aubagne (Provenza-
Alpes-Costa Azul), 28 de febrero de 1895 - París, 18 de 
abril de 1974) fue un novelista, dramaturgo y cineasta 
francés. En 1913, a los 18 años, pasó su bachillerato y 
empezó a estudiar literatura en Aix-en-Provence. Pagnol 
se casó con Simone Colin el 2 de marzo de 1916. En 
noviembre de ese mismo año, obtuvo una licencia para 
enseñar inglés. Pagnol fue profesor en varias 
universidades locales y posteriormente fue obtuvo un 
trabajo en un liceo de Marsella. 

 
Pagnol se mudó a París, en donde enseñó inglés hasta 1927, cuando decidió 

dedicarse a la dramaturgia. Para esto, se unió a un grupo de jóvenes escritores. 
Con la ayuda de uno de estos amigos, Paul Nivoix, escribió su primera obra, Les 
Marchands de gloire, la cual fue producida en 1924. 
 

En 1928, escribió Topaze, una comedia satírica sobre la ambición. La 
nostalgia de estar lejos de su tierra natal lo llevó a escribir Marius. Esta obra sirvió 
de base para su primer filme, en 1931. 
 

En 1926, se separó de Simone Collin. Posteriormente, conoció a la bailarina 
inglesa Kitty Murphy, con quien inició una relación. La pareja tuvo un hijo, Jacques, 
en 1930. Jacques sería asistente de su padre luego de la guerra y posteriormente 
trabajaría como camarógrafo para France 3 Marseille. 
 

En 1926, Pagnol estuvo presente en una de las primeras proyecciones de 
películas con sonido, una experiencia que lo llevó a dedicarse al cine de este tipo. 
Pagnol contactó a Paramount Pictures y sugirió una adaptación de su obra Marius. 
La película fue dirigida por Alexander Korda y fue estrenada el 10 de octubre de 
1931. En 1932, fundó su propio estudio de producción en Marsella. Durante la 
próxima década, Pagnol produjo sus propios filmes. Fue elegido miembro de la 
Academia francesa en 1946. Fue el primer cineasta en recibir este honor. 

En 1949, la segunda hija de su segundo matrimonio murió cuando tenía sólo 
dos años. Esto lo afectó emocionalmente y abandonó Marsella para regresar a 
París. Pagnol empezó a escribir obras de teatro nuevamente, pero luego de que su 
nueva obra fuera recibida negativamente, decidió escribir una novela basada en sus 
experiencias infantiles. Esta novela, titulada La Gloire de mon père, fue publicada 
en 1957. Durante los próximos años publicó varias novelas con la misma temática: 
Le Château de ma mère, Le Temps des secrets y L'eau des collines. Pagnol murió 
en París el 18 de abril de 1974. Fue enterrado en el cementerio de La Treille. 
(Fuente: Wikipedia) 
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LA VENGANZA DE MANON: el manantial de las colinas II (Película) 
 

Título: La venganza de Manon: el manantial de las 
colinas II 
Título original: Manon des sources (Jean de 
Florette II) 
Director: Claude Berri 
Guión: Claude Berri & Gérard Brach 
Año: 1986 
País: Francia 
Actores: Yves Montand, Daniel Auteuil, 
Emmanuelle Béart, Elisabeth Depardieu, Hippolyte 
Girardot 
Argumento: Manon, la hija de Jean de Florette, ha 
crecido. Sabe que Le Papet y Ugolin son 
responsables de la muerte de su padre. La hora de 
la venganza ha llegado cuando desvela a todo el 
pueblo secretos guardados desde hace años.... 
 

Datos de interés: La venganza de Manon forma junto a Jean de Florette el díptico 
que el director francés Claude Berri realizó en 1986 adaptando las novela en dos 
partes homónimas de Marcel Pagnol. La primera película, protagonizada por Yves 
Montand, Daniel Auteuil y Gérard Depardieu fue un gran éxito tanto de crítica como 
de público.  

Como anticipadamente indica el título castellano de la segunda parte, esta 
película narra la venganza por parte de Manon de la muerte de su padre y la 
situación de miseria en la que se vio obligada a vivir su familia. La narración nos 
sitúa diez años después de los acontecimientos de la primera parte, lo que nos 
brinda a una Manon que ya ha dejado de ser una niña y ahora es interpretada por 
una más virginal que nunca Emmanuelle Béart. Se trata de su primera 
interpretación importante, que le valió el César como Mejor Actriz de Reparto. La 
interpretación de Béart ya muestra características que la acompañarán a lo largo de 
toda su carrera, una naturalidad sensual y desafiante que reviste protectoramente 
un espíritu frágil y cuarteado. La realización de Berri es idéntica a la de la primera 
parte, dejando que los acontecimientos fluyan por sí mismos de la misma forma 
que un narrador construye su relato a luz del fuego mientras se esfuerza en 
entretener a su público con el avance de la historia. (Fuente: Filmaffinity, 24 fxs) 

 

 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantaila handira 
The word on film: from the paper to the silver screen 

 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

375

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (Libro) 

Título: Viaje al centro de la Tierra 
Título original: Voyage au centre de la Terre 
Autor: Julio Verne 
Idioma: Francés 
Año: 1864 
País: Francia 
Género: Novela 
Datos de interés: Viaje al centro de la Tierra (título 
original en francés Voyage au centre de la Terre) es 
una novela de Julio Verne, publicada el 25 de 
noviembre de 1864, la más imaginativa y la menos 
científica de sus obras, que trata de la expedición de 
un profesor de mineralogía, su sobrino y un guía al 
interior del globo. Esta es una de las pocas novelas 
de Jules Verne que no fue serializada. 
 
 

Adaptaciones:  

• El músico inglés Rick Wakeman recreó la obra en su álbum Journey to the 
Centre of the Earth (1974) y en Return to the Centre of the Earth (1999), 
esta segunda como continuación de la anterior. En ambos casos, las 
composiciones son estructuras sinfónicas con narración. La orquestación 
incluye instrumentos eléctricos y electrónicos.  

• En el año 1959 el director Henry Levin dirigió la primera versión 
cinematográfica.  

• En 1976 el director español Juan Piquer Simón realiza una versión 
cinematográfica que comienza su trilogía de adaptaciones de Verne.  

• En el año 2008, la novela de Verne es la inspiración remota de una película 
de George Miller protagonizada por Brendan Fraser. Esta película fue la 
primera adaptada 100% al sistema Real 3D especialmente diseñado para 
salas IMAX.  

• El dibujante Jan hizo que su personaje de historieta Superlópez hiciera un 
nuevo viaje al centro de la Tierra en Al centro de la Tierra, reviviendo la 
aventura relatada por Julio Verne.  

• La primera parte de la segunda temporada de la serie La vuelta al mundo de 
Willy Fog, cruza a los protagonistas de esa versión de La vuelta al mundo en 
80 días con los de Viaje al centro de la Tierra, acompañando al profesor y su 
ayudante en la expedición.  

• En el año 2000, Radio 1 de RNE realizó dentro de su programa Historias una 
adaptación radiofónica de Viaje al centro de la Tierra en siete partes de 55 
minutos cada una. (Fuente: Wikipedia) 
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (Película) 

Título: Viaje al centro de la Tierra 
Título original: Journey to the center of the Earth 
Director: Henry Levin 
Guión: Charles Brackett, Robert Gunter, Walter 
Reisch 
Año: 1959 
País: Estados Unidos 
Actores: Pat Boone, James Mason, Diane Baker, 
Arlene Dahl, Thayer David 
Argumento: En una vieja librería, el profesor 
Lidenbrock descubre un extraño manuscrito de un 
científico llamado Arne Sakuusen, en el que describe 
un fantástico y maravilloso viaje al centro de la 
Tierra. El profesor Lidenbrock cuenta a su sobrino 
Glauben y su prometida Axel el descubrimiento del 
manuscrito, y los tres deciden emprender el viaje 
siguiendo las indicaciones de Sakuusen.  

 
Comienzan entonces la aventura internándose en un volcán inactivo por el 

que descienden hacia el centro de la Tierra. En el viaje tendrán que solventar 
algunos problemas y sus vidas correrán peligro al enfrentarse a terremotos y 
tormentas subterráneas. 

Datos de interés: Esta versión cinematográfica del clásico de Julio Verne con 
James Mason, Pat Boone y Arlene Dahl como protagonistas está repleta de 
diversión y fantasía. La historia, visualmente magnífica, cuenta la expedición al 
centro de la Tierra emprendida por el Profesor Lindenbrook (Mason) en compañía 
de su estudiante favorito, Alec (Boone) y la viuda (Dahl) de uno de sus colegas. En 
su recorrido, los expedicionarios deberán enfrentarse a los intentos de rapto, 
asesinato y sabotaje de un explorador rival y a los ataques de gigantescos reptiles 
prehistóricos, pero también encontrarán verdaderas maravillas como una 
deslumbrante caverna de cuarzo, algas luminosas, un bosque de hongos 
gigantescos y la civilización perdida de la Atlántida. Esta ingente aventura, fiel a la 
novela original de Julio Verne, ofrece diversión y escalofríos suficientes para 
satisfacer incluso al más exigente explorador de la familia.  

Adaptación de la novela: Viaje al centro de la Tierra dirigida por Henry Levin es, 
sin duda, la mejor adaptación hasta la fecha de este clásico de Julio Verne. James 
Mason es el profesor Lindenbrook y su sobrino es interpretado por el rockero Pat 
Boone. Nos quejamos hoy de lo políticamente correcto, pero parece que ya en 1959 
resultaba imprescindible que también una mujer viajara al centro de la tierra para 
no ser menos, así que se añadió al reparto un personaje femenino inexistente en la 
novela, cuya interpretación corre a cargo de Arlene Dahl, actriz de una elegancia 
que recuerda a Deborah Kerr. Lo malo es que, contra toda lógica, mantiene su 
elegancia durante todo el peligroso periplo subterráneo. Cosas de Hollywood. Es 
curioso observar como en posteriores adaptaciones de la obra se ha conservado 
este personaje femenino, aunque con otros nombres. Además de la señora 
mencionada, a esta adaptación se incorpora, un villano llamado Saknussem, que en 
la novela es citado sólo como un precursor del viaje de los protagonistas.  
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Entre los ingredientes fantásticos están unos reptiles gigantes, obtenidos con 
el viejo truco, propio de la época, de maquillar iguanas y lagartos y aumentarlos de 
tamaño en la pantalla. Las escenas subterráneas se rodaron en el Parque Nacional 
Cavernas de Carlsbad (Nuevo México), lo que convierte los tenebrosos y casi 
claustrofóbicos subterráneos de Verne en un lugar lleno de formaciones cristalinas 
de bellos colores. (Fuente: Wikipedia, Fox, Externos) 
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WOYZECK (Libro) 

Título: Woyzeck 
Autor: Georg Büchner 
Idioma: Alemán 
Año: 1836, inconclusa por el fallecimiento del 
autor en 1837 
País: Alemania 
Género: Obra de teatro 
Datos de interés: Woyzeck es una obra 
teatral escrita por Georg Büchner. Quedó 
inconclusa al morir, pero ha sido terminada 
póstumamente en distintas versiones por 
varios autores, editores y traductores. 
Büchner probablemente comenzó a escribir la 
obra entre junio y septiembre de 1836. 
Permaneció en un estado fragmentario en el 
momento de su muerte prematura, en 1837. 
 

Woyzek fue publicado por primera vez en 1879 en una nueva versión, muy 
reelaborada, de Karl Emil Franzos. Tuvo su primera representación el 8 de 
noviembre de 1913 en el Residenztheater de Múnich. 

Basada en la historia real de Friedrich Johann Franz Woyzeck y considerada 
precursora del estilo expresionista alemán, Woyzeck trata los efectos 
deshumanizadores que tienen un doctor, una mujer y los militares en la vida de un 
joven soldado. También puede ser vista como la tragedia del hombre de la clase 
trabajadora o proletaria que es difícil de categorizar. 

Woyzeck es una crítica sobre las condiciones sociales tanto como una 
exploración en temas complejos como la pobreza. El soldado Woyzeck es 
considerado moralmente repudiable por otros personajes de mejor estatus, tales 
como el Capitán, particularmente en la escena en la que Woyzeck lo afeita. El 
Capitán vincula el estatus y el prestigio con la moral sugiriendo que Woyzeck no 
puede tener moral debido a su pobreza. Es la exploración de Woyzeck por el Doctor 
y el Capitán lo que finalmente lo lleva a la locura. 

Adaptaciones:  

• Woyzeck ha conocido muchas versiones, incluyendo una notable adaptación 
como ópera por el compositor alemán Alban Berg (Wozzeck), una película de 
Werner Herzog, y un musical de Robert Wilson y Tom Waits, cuyas 
canciones están en el álbum Blood Money.  

• Fito Páez lo evoca en una pieza instrumental de su álbum La la la. Nick Cave 
también ha escrito música para la producción islandesa de la obra. (Fuente: 
Wikipedia) 
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WOYZECK (Película) 

 
Título: Woyzeck 
Director: Werner Herzog 
Guión: Werner Herzog 
Año: 1979 
País: Alemania 
Actores: Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolfgang 
Reichmann, Willy Semmelrogge, Josef Bierbichler 
Premios: Festival de Cannes (Mejor actriz de 
reparto) 
Argumento: Un ingenuo soldado es víctima de la 
crueldad y la locura, humillado por el sistema y las 
circunstancias 
Datos de interés: La tragedia de Franz Woyzeck 
entronca a la perfección con la galería de personajes 
desarraigados y alienados que componen la 
filmografía del director alemán Werner Herzog.  
 

El director confió en su amigo Klaus Kinski, volvió a coger a Eva Mattes 
después de haber trabajado juntos en Stroszek y se rodeó de su habitual equipo de 
producción para traducir en imágenes en movimiento esta historia sobre un infeliz 
soldado continuamente humillado por sus superiores que, presa de los celos de su 
continua sensación de fracaso, desembocará en una tragedia de locura y sangre. 
 

• La película de Werner Herzog fue rodada en Telč, Checoslovaquia, y 
comenzó a rodarse apenas cinco días después de terminar su último trabajo.  

• El director utilizó el mismo equipo y actores para este trabajo.  
• Las escenas fueron logradas sobre todo en una sola toma, que permitió que 

la película fuera terminada en solamente dieciocho días. (Fuente: 
Filmaffinity) 
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OBABAKOAK (Libro) 
 

Título: Obabakoak 
Autor: Bernardo Atxaga 
Idioma: Euskera 
Año: 1988 
País: España 
Género: Novela 
Datos de interés: Obabakoak es una obra del 
escritor vasco con mayor proyección exterior de la 
actualidad, Bernardo Atxaga. Este libro recrea en sus 
cuentos un mundo mágico y mítico que invita a la 
reflexión literaria, y que trata con técnicas narrativas 
originales cuestiones de tipo universal. El libro se 
compone de varios cuentos, de los cuales la mayoría 
se sitúan en Obaba, una pequeña población vasca 
inventada donde la fantasía y la realidad se funden 
continuamente. Obabakoak, en euskera, significa "los 
de Obaba".  

 
Es el libro en euskera de mayor éxito internacional y ha sido traducido a 

numerosos idiomas. 
 
La crítica ha dicho: 

• “El centro de lo más novedoso y excitante que ofrece la literatura europea 
de nuestros días. Hay humor, ironía, magia, misterio y un lenguaje poético 
magistral. Leerlo es un placer”. Publishing News 

• “Su enorme variedad y su mezcla única de posibilidades genéricas lo apartan 
de casi todo dentro de la narrativa. Sus páginas recrean un mundo nuevo y 
fresco con una originalidad poco común en la literatura española 
contemporánea”. The New York Times 

• “Los relatos engastados por el narrador son por sí solos pequeñas obras 
maestras. Hay humor y una ironía más mordaz que hiriente; un libro 
entretenido que nunca llega a ser superficial”. The Times Literary 
Supplement 

• “Las cuestiones que plantea son universales, y el tiempo es indefinido. Las 
historias son sorprendentemente frescas y se combinan de maravilla. Atxaga 
mantiene la atención con su fina destreza, con el total control que muestra 
mientras nos guía a través de este juego de la oca”. The Independent 

• “Obababoak es un libro tan sorprendente y familiar como esas galerías de 
espejos de las ferias que proyectan hasta el infinito nuestro rostro divertido, 
sorprendido, asustado”. Télérama 

• “Su narrativa conserva en todo momento la capacidad de sorprender y 
encantar”. Il Manifesto (Fuente: Wikipedia, Alfaguara) 
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OBABA (Película) 
 

Título: Obaba 
Director: Montxo Armendáriz 
Guión: Montxo Armendáriz 
Año: 2005 
País: España 
Actores: Bárbara Lennie, Juan Diego Botto, Pilar 
López De Ayala, Eduard Fernández, Peter Lohmeyer 
Argumento: Lourdes, con apenas 25 años, 
emprende un viaje hacia los territorios de Obaba. En 
su equipaje lleva una pequeña cámara de vídeo. Con 
ella quiere atrapar la realidad de Obaba, de su 
mundo, de sus gentes. Quiere captar el presente, 
mostrarlo tal como es. Pero Obaba no es el lugar que 
Lourdes ha imaginado, y pronto descubre que 
quienes viven allí, como Merche, Ismael, o Tomás, 
están anclados en un pasado del que no pueden –o 
no quieren- escapar.  

 
A través de ellos y de Miguel –un joven desenvuelto y alegre, con quien 

entabla amistad-, Lourdes va conociendo retazos de sus vidas: de antes, de cuando 
fueron niños o adultos, y de ahora, de cuando apenas les quedan ilusiones. Retazos 
de unas vidas que provocan pasiones, envidias y violencia. Como la joven maestra 
que pasea su soledad por las calles de Obaba; o como el adolescente Esteban, que 
recibe cartas de amor en sobres de color crema. Con todo ello, Lourdes intenta 
reconstruir el puzzle que dé sentido a sus vidas y que le permita atrapar la realidad 
con su cámara de vídeo. Pero siempre hay algo que falta, que se escapa, que no se 
alcanza a comprender. Como el misterioso comportamiento de los lagartos que 
habitan Obaba. Un misterio que nadie, ni siquiera la cámara de Lourdes, es capaz 
de desvelar. 

Adaptación de la novela: Obabakoak es una colección de hermosos relatos 
recopilados por Bernardo Atxaga y formaba parte de la lista de tantos libros que 
ningún lector o cineasta se plantearía ver en la pantalla grande. Las trabas para 
hacerlo se contaban en una extensa geografía literaria aglutinada en pocas páginas, 
compuesta por una galería de personajes con complejidades físicas y psíquicas, una 
estructura aparentemente fortuita y un copioso caldo de temas y sensaciones. La 
versión y visión de Montxo Armendáriz sobre estos cuentos se salda victoriosa y no 
sucumbe en ningún momento a la censura de las adaptaciones y al prejuicio de la 
fidelidad ante todo.  Eliminando los relatos más cortos, los complicados visualmente 
y los que se alejan en exceso de Obaba, Armendáriz construye un guión sólido y de 
obvias pero tersas trenzas argumentales; a partir de sólo tres historias, sobre la 
maestra, el alemán y el loco, se nutre toda una película y todo un universo rural, 
sumadas al eje que hace girar la acción y produce la espiral absorbente de Obaba, 
el último y más extenso relato del libro que cuenta las experiencias de un hombre 
cada vez más absorbido por los misterios del pueblo hasta que le absorben a él 
mismo. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia, La butaca) 
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MILLENNIUM I: los hombres que no amaban a las mujeres (Libro) 

Título: Millennium I: los hombres que no amaban a las 
mujeres I 
Título original: Män som hatar kvinnor. Millennium I 
Autor: Stieg Larsson 
Idioma: sueco 
Año: 2005 
País: Suecia 
Género: Novela 
Datos de interés: Los hombres que no amaban a las 
mujeres (traducción al español de Män som hatar kvinnor, 
literalmente Hombres que odian mujeres) es una novela 
del autor y periodista de conciencia social sueco Stieg 
Larsson, el primero de su Trilogía Millennium. Con su 
muerte en noviembre de 2004 dejó tres novelas inéditas 
que se agruparon en la trilogía. Se convirtió en un 
bestseller póstumo en Europa.  
 

En España, este primer volumen fue publicado en junio de 2008 por la 
editorial Destino. En el año 2009 se estrenó una adaptación cinematográfica, Los 
hombres que no amaban a las mujeres.  
 

Es una novela negra que se sitúa en un complicado fraude financiero 
internacional y el pasado mal enterrado de una rica familia industrial sueca a lo 
largo del siglo XX. A través de su personaje principal, se refiere al clásico ambiente 
del género de película de suspense y crimen mientras estilísticamente sigue y 
mezcla los aspectos de otros subgéneros. Hay menciones de Enid Blyton, Agatha 
Christie y Dorothy L. Sayers; así como Sue Grafton, Val McDermid, Sara Paretsky y 
varias figuras clave en la historia de la novela policíaca.  
 

Como periodista y redactor de una revista en Estocolmo hasta su muerte, 
Larsson revela su conocimiento y afición tanto por la novela policíaca inglesa como 
por la norteamericana. Él declaró que escribió su obra por las tardes después del 
trabajo para su propio placer. Las ciudades mencionadas son reales, a excepción de 
Hedestad/Hedeby (si bien existe un sitio arqueológico vikingo-danés, hoy en 
Alemania, llamado Hedeby).  
 

La revista Millennium tiene marcados paralelos con el periódico Expo en el 
cual trabajaba Larsson como periodista y redactor (ambos afrontaban serias 
dificultades financieras y presiones por sus críticas). Esta novela forma parte de la 
trilogía Millenium -es el primero de los tres libros- y, desde el momento de su 
publicación, unos meses después de la muerte de Larsson -el escritor y periodista 
falleció víctima de un infarto-, se ha convertido en líder de ventas no sólo en el país 
de origen del escritor, Suecia, sino también en muchos otros lugares del mundo, 
como Reino Unido, Francia, Italia y España. (Fuente: Wikipedia) 
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MILLENNIUM I: los hombres que no amaban a las mujeres (Película) 
 

Título: Millennium I: los hombres que no amaban a 
las mujeres I 
Título original: Millennium I: Män som hatar kvinnor  
Director: Niels Arden Oplev 
Guión: Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg 
Año: 2009 
País: Suecia 
Actores: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven-Bertil 
Taube, Peter Andersson, Peter Haber 
Argumento: Un rico industrial llamado Henrik 
Vanger contrata a un periodista, Mikael Blomqvist, 
para saber qué fue de su sobrina, desaparecida hace 
nada menos que 40 años. Aquel 29 de septiembre de 
1966, la joven de 16 años Harriet Vanger desapareció 
sin dejar rastro. 

Datos de interés: Los hombres que no amaban a las 
mujeres es una película estrenada el año 2009 y basada en la novela homónima de 
Stieg Larsson, primera parte del la Trilogía Millennium. Está dirigida por Niels Arden 
Oplev y protagonizada por Michael Nyqvist, Noomi Rapace y Lena Endre. 

La película tuvo un preestreno el 25 de febrero de 2009 en Skelleftehamn, 
ciudad natal de Larsson, siendo el estreno oficial en Suecia y Dinamarca el 27 de 
febrero. Es la película escandinava más exitosa de los últimos años, con 1,8 
millones de espectadores un mes después de su estreno. En España fue estrenada 
el 29 de mayo de 2009. 

El material para las dos siguientes entregas, La chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire fue 
rodado al mismo tiempo que la primera parte. Se prevé que, para recuperar tramas 
y personajes que quedarán fuera de las películas, lo filmado se reúna en una serie 
televisiva. 

La Trilogía Millennium, escrita por el novelista sueco Stieg Larsson, ha 
vendido más de diez millones de ejemplares en todo el mundo y es uno de los 
grandes fenómenos literarios de los años 2000. La primera película de la saga, Los 
hombres que no amaban a las mujeres, reproduce la oscura atmósfera de drama y 
misterio del superventas bajo la dirección del danés Niels Arden Oplev, y lo hace 
apostando por unos personajes fuertes, una historia intrigante y una gran 
emotividad lograda a través de viejas fotografías y filmaciones. El resultado es una 
película atrevida rodada en Estocolmo y otras localizaciones que pretende, como el 
libro, mostrar la otra cara de la sociedad. (Fuente: Filmaffinity, Wikipedia) 
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MILLENNIUM II: la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina 
(Libro) 

Título: Millennium II: la chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina 
Título original: Millennium II: Flickan som lekte 
med elden 
Autor: Stieg Larsson 
Idioma: Sueco 
Año: 2005 
País: Suecia 
Género: Novela 
Datos de interés: Larsson comenzó a escribir 
novelas policíacas por las noches, como diversión, en 
el año 2001. En un primer momento, se planteó, 
junto con el periodista Kenneth A., de la agencia de 
noticias TT, escribir una historia sobre los personajes 
Hernández y Fernández, de Las aventuras de Tintín.  
 
 

Más tarde se propuso imaginar cómo se desenvolvería en la sociedad actual 
la célebre Pippi Calzaslargas creada por la escritora sueca Astrid Lindgren: así creó 
a uno de los protagonistas de sus ficciones, la investigadora Lisbeth Salander. 
Como contrapunto, creó a otro personaje más equilibrado, el periodista de 
investigación Mikael Blomkvist (cuyo nombre evoca también el de otro personaje de 
Lindgren, el niño detective Kalle Blomkvist). A partir de ahí creó al resto de los 
personajes de la denominada serie Millennium, por el nombre de la revista en que 
trabaja Blomkvist. 
 

Cuando finalizó el segundo volumen de la serie, La chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina, teniendo el diseño de la trama del tercero cerrado, 
pasó su manuscrito a un amigo editor. Falleció en 2004, a los 50 años, de un 
ataque al corazón, días después de haber entregado a su editor el tercer volumen 
de la serie, La reina en el palacio de las corrientes de aire, y poco antes de que se 
publicara el primero (Los hombres que no amaban a las mujeres). No llegó a ver 
publicada la obra que le llevaría a la fama, y su temprana muerte truncó el plan de 
continuar la serie, como algunos de sus allegados afirman. Su compañera durante 
32 años, la arquitecta sueca Eva Gabrielsson, asegura que cuando Larsson falleció 
ya había comenzado a escribir la cuarta novela de la serie. (Fuente: Wikipedia) 
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MILLENNIUM II: la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina 
(Película) 
 

Título: Millennium II: la chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina 
Título original: Millennium II: Flickan som lekte 
med elden 
Director: Daniel Alfredson 
Guión: Stieg Larsson 
Año: 2009 
País: Suecia 
Actores: Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Lena 
Endre, Georgi Staykov, Per Oscarsson, Sofia Ledarp 
Argumento: Dos colaboradores de Millenium, a 
punto de sacar a la luz un escándalo sobre el 
comercio sexual en Suecia, han sido brutalmente 
asesinados y las huellas de Lisbeth están en el arma 
homicida, lo que añadido a su historial de 
comportamiento vengativo e impredecible, la 
convierten oficialmente en un peligro para la 
sociedad.  

 
Sin embargo, nadie puede encontrarla. Mientras, Mikael Blomkvist, editor 

jefe de Millennium, no cree lo que se dice en las noticias y sabiendo que Salander 
es feroz cuando se siente amenazada, está desesperado por encontrarla antes de 
que la acorralen. A medida que encaja las piezas del puzzle, Blomkvist se 
enfrentará a peligrosos criminales incluyendo al gigante rubio, un temible y enorme 
matón incapaz de sentir dolor. Blomkvist saca también a la luz algunos datos 
desgarradores sobre el pasado de Salander. Puesta en manos de instituciones 
psiquiátricas desde los 12 años y declarada legalmente incapacitada a los 18, es 
una joven deshecha y confundida producto de un sistema injusto y corrupto. Sin 
embargo, Lisbeth es más un ángel vengador que una víctima indefensa, y arremete 
con justa ira sobre los que la han herido... 

Datos de interés: Sin ser una película prodigiosa, Millennium: los hombres que no 
amaban a las mujeres (2009) era un sólido ejercicio de cine negro. Escrita y 
dirigida por otro equipo, la adaptación del segundo libro de la serie es más pobre y 
rutinaria que la de Los hombres que no amaban a las mujeres. Evidentemente, al 
seguir al dedillo la sólida trama del libro, es entretenida. Pero tiene varios 
problemas. El primero guarda relación con la descripción de los personajes 
principales, una de las claves del éxito de la popular saga literaria y de la eficacia 
de la cinta de Oplev. En la película que nos ocupa, no se presta bastante atención 
ni a los pensamientos y ni a las emociones de los personajes, algo esencial para un 
filme en el que la pareja protagonista, cuya relación era la base de la primera 
entrega, sólo comparte pantalla unos minutos. 
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En el proceso de adaptación se ha sintetizado excesivamente el contenido 
más descriptivo de la novela para volcarse en la concepción de las secuencias de 
acción, una decisión que no sería del todo desafortunada si la puesta en escena de 
esos pasajes fuera potente. Pero tampoco es el caso. Con una factura 
excesivamente televisiva, Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un 
bidón de gasolina es rutinaria e incluso algo tosca en los episodios de acción, faltos 
de la tensión y el brío que requieren. (Fuente: Filmaffinity, Cine 365) 
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2001 [Grabación sonora]: a space odyssey. [S.l.]: Turner Entertainment, 1996. 
CD 466 

2001 [Vídeo]: una odisea del espacio. [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer Home 
Entertainment, 2001.  

DVD KUB-ST 1 

The 3rd man [Grabación sonora]. London: Silva Screen Records, 2003.  
CD 465 

ABAJO DE PABLOS, Juan Julio de. La guerra de los mundos de Orson Welles: (y otros 
escritos sobre cine). Valladolid: Fancy, 2001.  

CV 105 

La adaptación cinematográfica de textos literarios: teoría y práctica. Salamanca: 
Plaza Universitaria, 2003.  

CV 769 

Adiós a las armas [Vídeo]. [S.l.]: Alphabetum, 2004.  
DVD BOR-FR 1 

The age of innocence [Vídeo] = Le temps de l'innocence = Zeit der unschuld = La 
edad de la nocencia = L'età dell'innocenza. [S.l.]: Columbia Pictures, 1993.  

DVD SCO-MA 9 

AGUILAR, Carlos. La espada mágica: el cine fantástico de aventuras. Madrid: 
Calamar, 2006.  

CV 518 

AGUILERA, Christian. Milos Forman: el cineasta del inconformismo. [S.l.]: Berenice, 
2006.  

CV 634 

AGUIRRE CARBALLEIRA, Arantxa. Buñuel: lector de Galdós. Las Palmas de Gran 
Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 2006. 

CV 766 

Alguien voló sobre el nido del cuco [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2002.  
DVD FOR-MI 2 

ALLENDE, Isabel. La casa de los espíritus. Barcelona: Debolsillo, 2010.  
LIT 82 

El amigo americano [Vídeo]. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 2003.  
DVD WEN-WI 4  

Las amistades peligrosas [Vídeo] = Dangerous liaisons. Madrid: Warner Home 
Video, 1998.  

DVD FRE-ST 3 

El amor en los tiempos del cólera [Vídeo]. Madrid: Aurum Producciones, 2008. 
DVD NEW-MI 2 

Ana Karenina [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 1935.  
DVD BRO-CL2 1 
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ANGULO, Jesús. David Lean. Donostia-San Sebastián: Donostia Kultura, 2008.  
CV 507 

ANGULO, Jesús. Viridiana; El manantial. Barcelona: Dirigido por, 2003.  
CV 125 

Apocalypse Now [Grabación sonora]: Redux. [S.l.]: Nonesuch Records, 2001.  
CD 454 

Apocalypse Now Redux [Vídeo]. Barcelona: Manga Films, 2002.  
DVD COP-FR 1 

ARESTÉ, José María. En busca de William Wyler: pero_, ¿dónde está Willy? Madrid: 
Rialp, 1998.  

CV 566 

ARESTÉ, José María. Escritores de cine: relaciones de amor y odio entre doce autores 
y el celuloide. Pozuelo de Alarcón (Madrid): Espasa Calpe, 2006. 

CV 530 

AROCENA, Carmen. La trilogía de "El padrino": Francis Ford Coppola. Barcelona: 
Paidos Ibérica, 2002.  

CV 71 

ARRANZ, David Felipe. Las cien películas sobre obras literarias españolas. Madrid: 
Cacitel, 2009.  

CV 763 

ATXAGA, Bernardo. Obabakoak. Madrid: Punto de Lectura, 2008.  
LIT 118 

AUSTEN, Jane. Orgullo y prejuicio. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 125 

AUSTEN, Jane. Sentido y sensibilidad. Barcelona: Debolsillo, 2010.  
LIT 112 

Las aventuras de Tom Sawyer [Vídeo]. [S.l.]: Art House Media, 2009.  
DVD TAU-NO 1 

BALLARD, James Graham. El imperio del sol. Barcelona: Debolsillo, 2009.  
LIT 121  

BALLESTER, César. Milos Forman. Madrid: Cátedra, 2007.  
CV 583 

Balzac y la joven costurera china [Vídeo]. Barcelona: DeAPlaneta Home 
Entertainment, 2003.  

DVD DAI-SI 1 

BARRIE, James Matthew. Peter Pan y Wendy. Madrid: Anaya, 1989.  
INF 58  

Barry Lyndon [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2001.  
DVD KUB-ST 9 
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BARTOLINI, Luigi. Ladrones de bicicletas. Barcelona: Sajalín, 2009.  
LIT 166 

BAUM, L. Frank. El mago de Oz. Madrid: Alianza Editorial, 2010. 
LIT 76 

BAZIN, André. Orson Welles. Barcelona: Paidos Ibérica, 2002.  
CV 90 

BAZIN, André. What is cinema? Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 2005.  

CV 459 1 
CV 459 2 

BEATON, Cecil Walter Hardy Sir. Beaton portraits. London: National Portrait Gallery, 
2004.  

F BEA-CE 2 

Ben-Hur [Grabación sonora]. [S.l.]: Silva Screen Records, 2000.  
CD 460 

Ben-Hur [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2001.  
DVD WYL-WI 3 

BERG, Scott A. Recordando a Kate. Barcelona: Lumen, 2003.  
CV 340 

BERTHOMÉ, Jean-Pierre. Orson Welles en acción. Barcelona: Paidos Ibérica, 2007.  
CV 663 

La bestia humana [Vídeo] = La bête humaine. Barcelona: Manga Films, 2004.  
DVD REN-JE 2 

Billy Wilder's some like it hot: the funniest film ever made: the complete book. 
Köln; Madrid: Taschen, 2001.  

CV-E 258 

Blade runner [Grabación sonora]. [S.l.]: Warner Music UK, 1994.  
CD 459  

Blade runner [Vídeo]: el montaje del director. Madrid: Warner Home Video, 2001.  
DVD SCO-RI 1 

Blade runner: ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Barcelona: Edhasa, 
2002. 

LIT 62 

Bodas de sangre [Vídeo]: de Federico García Lorca. Colmenar Viejo: Suevia Films, 
1999.  

DVD SAU-CA 4 

BOGDANOVICH, Peter. El director es la estrella. Madrid: T&B, 2007-2008. 
CV 716 1 
CV 716 2 
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BOULLE, Pierre. El puente sobre el Río Kwai. Madrid: Celeste, 2001. 
LIT 194 

BOULLE, Pierre. El planeta de los simios. Barcelona: Ediciones G.P., 1972. 
LiT 191 

BOYNE, John. El niño con el pijama de rayas. Barcelona: Salamandra, 2009.  
LIT 140 

BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Barcelona: Debolsillo, 2009. 
LIT 197 

Bram Stocker's Dracula [Grabación sonora]. [S.l.]: Sony Music Entertainment, 
1992.  

CD 455 

Bram Stoker's Dracula [Vídeo] = Di Bram Stoker Dracula. Madrid: Sony Pictures 
Home Entertainment, 2008.  

DVD COP-FR 3 

Brando. Hong Kong, Madrid [etc.]: Taschen, 2006.  
CV 658 

Breakfast at Tiffany's [Vídeo] = [Desayuno con diamantes]. Madrid: Paramount 
Home Entertainment, 2000.  

DVD EDW-BL 1 

Breve encuentro: estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo. Madrid: Cie 
Dossat 2000, 2004.  

CV 353 

BRONTË, Charlotte. Jane Eyre. Madrid: Alianza Editorial, 2010.  
LIT 136 

BRONTË, Emily. Cumbres borrascosas. Madrid: Alianza Editorial, 2010.  
LIT 142 

BROOK, Peter. El espacio vacío: arte y técnica del teatro. Barcelona: Península, 
2006.  

AES 2 

BÜCHNER, Georg. Woyzeck; y Leoncio y Lena. Madrid: Júcar, 1974. 
LIT 195 

Buñuel en 3 dimensiones. Zaragoza: Gobierno de Aragón; Alcañiz: Ayuntamiento 
de Alcañiz, 1998. 

CV 103 

¿Buñuel!: la mirada del siglo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; 
Distrito Federal, Mexico: Museo del Palacio de Bellas Artes, 1996.  

CV 256  

BUÑUEL, Luis. Buñuel, 100 years: it's dangerous to look incide. Alcalá de Henares: 
Instituto Cervantes, 2001.  

CV 9 
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BUÑUEL, Luis. El món secret de Buñuel = El mundo secreto de Buñuel. Barcelona: 
Tarvos, 1997.  

CV 376 

BUÑUEL, Luis. Escritos de Luis Buñuel. Madrid: Páginas de Espuma, 2000.  
CV 387 

BUÑUEL, Luis. Las Hurdes, tierra sin pan. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería 
de Cultura, 1999.  

CV 215 

BURGESS, Anthony. La naranja mecánica. Barcelona: Minotauro, 2009.  
LIT 116 

Caminar sobre hielo y fuego: los documentales de Werner Herzog. Madrid: Área de 
las Artes, 2007.  

CV 575 

CANTERO FERNÁNDEZ, Marcial. Brian de Palma. Madrid: Cátedra, 2000.  
CV 280 

CANTERO FERNÁNDEZ, Marcial. Steven Spielberg. Madrid: Cátedra, 1993.  
CV 300 

CAPOTE, Truman. A sangre fría. Barcelona: Anagrama, 2010.  
LIT 104 

CAPOTE, Truman. Desayuno en Tiffany's. Barcelona: Anagrama, 2009.  
LIT 75 

CARMONA, Luis Miguel. Las mejores bandas sonoras originales de la historia del cine 
Madrid: Cacitel, 2007.  

CV 632 

CARRÉ, John Le. El jardinero fiel. Barcelona: Debolsillo, 2009.  
LIT 95 

Carrie [Vídeo]. Madrid: Metro Goldwyn Mayer, 2006.  

DVD DEP-BR 2 

La carta [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2005.  
DVD WYL-WI 5 

Carta de una mujer desconocida [Vídeo]. Valladolid: Divisa Home Video, 2005.  
DVD XU-JI 1 

El cartero (y Pablo Neruda) [Vídeo]. Madrid: Buena Vista Home Entertainment, 
2002.  

DVD RAD-MI 1 

La casa de los espíritus [Vídeo]. Madrid: Tripictures, 2005.  
DVD AUG-BI 3 

Casablanca [Grabación sonora]. Madrid: Turner Entertainment, 1997.  
CD 457 
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Casablanca [Vídeo]. Madrid: Turner Entertainment, 1999.  
DVD CUR-MI 1 

CASAS, Quim. Fritz Lang. Madrid: Cátedra, 1998.  
CV 322 

CASTRO DE PAZ, José Luis. Manuel Gutíerrez Aragón. Madrid: Cátedra, 2003.  
CV 284 

CELA, Camilo José. La colmena. Madrid: Espasa Calpe, 2008.  
LIT 132 

Centauros del desierto [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2002.  
DVD FOR-JO 2 

CERVANTES Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Madrid: Alianza 
Editorial, 2008.  

LIT 161 1  
LIT 161 2 

CHANDLER, Charlotte. Sólo es una película: [Alfred Hitchcock una biografía personal]. 
Barcelona: Ma non troppo, 2006.  

CV 514 

CHANDLER, Raymond. El sueño eterno. Madrid: Alianza Editorial, 2010.  
LIT 110 

CHEVALIER, Tracy. La joven de la perla. Madrid: Punto de Lectura, 2005.  
LIT 21 

CHODERLOS DE LACROS, Pierre-Ambroise-François. Las amistades peligrosas. Madrid: 
Cátedra, 2004.  

LIT 3 

CHRISTIE, Agatha. Asesinato en el Orient Express. Madrid: Diario El País, 2004.  
LIT 174 

Cine de los 30. Köln [etc.]: Taschen, 2006.  
CV 554 

El cine italiano según Scorsese [Vídeo]. Valladolid: Divisa Home Video, 2009.  
DVD SCO-MA 7 

El cine y la literatura: curso sobre la adaptación literaria al cine. Madrid: Asociación 
de Profesores de Español, 2005.  

CV 776 

CLARKE, Arthur C. 2001, una odisea espacial. Barcelona: Debolsillo, 2008.  
LIT 68  

Clockwork orange [Vídeo] = La naranja mecánica = Uhrwerk orange. Madrid: 
Warner Home Video, 2001.  

DVD KUB-ST 2 

COBB, Humphrey. Senderos de gloria. Madrid: Nebular, 2004. 
LIT 182 
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Cold mountain [Vídeo]. Madrid: Buena Vista Home Entertainment, 2004.  
DVD MIN-AN 2 

La Colmena [Vídeo]: la obra maestra de Camilo José Cela. Colmenar Viejo: Suevia 
Films, [?]. 

DVD CAM-MA 2 

COMAS, Ángel. Coppola. Madrid: T&B, 2007.  
CV 709 

COMAS, Ángel. De Hitchcock a Tarantino: enciclopedia del "Neo Noir" 
norteamericano. Madrid: T&B, 2005.  

CV 718 

COMAS, Ángel. William Wyler: su vida, su época. Madrid: T&B, 2009.  
CV 699 

Como agua para chocolate [Vídeo]. Barcelona: DeAPlaneta Home Entertainment, 
2009.  

DVD ARA-AL 1 

Con faldas y a lo loco [Vídeo] = [Some like it hot]. [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer 
Home Entertainment, 2001.  

DVD WIL-BI 3 

CONRAD, Joseph. El corazón de las tinieblas. Madrid: Alianza Editorial, 2009.  
LIT 109 

CONRAD, Peter. Orson Welles: historias de su vida. Madrid: Jaguar, 2005.  
CV 545 

The constant gardener [Vídeo] = [El jardinero fiel]. Madrid: Universal Pictures, 
2006.  

DVD MEI-FE 3 

COUSINS, Mark. Escena por escena. Madrid: Ocho y medio, 2002.  
CV 184 

Las cuatro plumas [Vídeo] = The four feathers. Barcelona: Manga Films, 2004.  
DVD KOR-ZO 1 

Cumbres borrascosas [Vídeo] = (Wuthering heights). Madrid: Twentieth Century 
Fox Home Entertainment España, 2004.  

DVD WYL-WI 4 

CUNNINGHAM, Michael. Las horas. Barcelona: El Aleph, 2003.  
LIT 156 

La dalia negra [Vídeo]. Madrid: Tripictures, 2007.  
DVD DEP-BR 3 

De aquí a la eternidad [Vídeo]. Madrid: Columbia Tristar Home Video, 2001.  
DVD ZIN-FR 3 

DELIBES, Miguel. Los santos inocentes. Barcelona: Planeta, 2009.  
LIT 137 
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Desengaño [Vídeo]. [S.l.]: Regia Films, [200?].  
DVD WYL-WI 2 

Deseos humanos [Vídeo]. [S.l.]: Columbia Pictures, 2007.  
DVD LAN-FR 8 

El diario de Ana Frank [Vídeo] = The diary of Anne Frank. Madrid: Twentieth 
Century Fox Home Entertainment España, 2006.  

DVD STE-GE 3 

Diccionario de películas del cine norteamericano: antología crítica. Madrid: T&B, 
2002. 

CV 712 

DICKENS, Charles. David Copperfield. Barcelona: Debolsillo, 2009.  
LIT 97 

DICKENS, Charles. Grandes esperanzas. Barcelona: Debolsillo, 2010.  
LIT 70 

DICKENS, Charles. Oliver Twist. Madrid: Alianza Editorial, 2009.  
LIT 101 

DINESEN, Isak. Memorias de África. Madrid: Diario El País, 2002.  
LIT 154 

Divinas palabras [Vídeo]. Madrid: Producciones JRB, 2001.  
DVD GAR-JO2 1 

Doctor Zhivago [Grabación sonora]. [S.l.]: Turner Entertainment, 1995.  
CD 461 

Don Quijote de La Mancha [Vídeo]. Barcelona: Tribanda Pictures, 2009.  
DVD GIL-RA 1 

DOYLE, Arthur Conan. El sabueso de los Baskerville. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 196 

DREISER, Theodore. Una tragedia americana. Madrid: Punto de Lectura, 2007.  
LIT 102 

Dublineses [Vídeo]: los muertos. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 
2005.  

DVD HUS-JO 5 

DUMAS, Alexandre. El Vizconde de Bragelonne. Barcelona: Mondadori, 2004.  
LIT 180 3-1 
LIT 180 3-2  
LIT 180 3-3 

DUMAS, Alexandre. Los tres mosqueteros. Madrid: Alianza Editorial, 2010.  
LIT 135 

DUMAS, Alexandre. Veinte años después. Barcelona: Mondadori, 2004.  
LIT 180 2 
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DUNCAN, Paul. Alfred Hitchcock: el arquitecto de la angustia 1899-1980. Köln; 
Madrid: Taschen, 2003.  

CV 438 

DUNCAN, Paul. Stanley Kubrick: el poeta de la imagen 1928-1999: filmografía 
completa. Köln: Taschen, 2003.  

CV 145 

ECHAZARRETA SOLER, Carmen. Literatura universal a través del cine. II-II. Barcelona: 
Horsori, 2007.  

CV 770 2 

ECHAZARRETA SOLER, Carmen. Literatura universal a través del cine. I-II. Barcelona: 
Horsori, 2006.  

CV 770 1 

ECO, Humberto. El nombre de la rosa. Barcelona: Debolsillo, 2009.  
LIT 127 

ELLROY, James. L.A. confidential. Barcelona: Ediciones B, 2008.  
LIT 178 

ELLROY, James. La dalia negra. Barcelona: Ediciones B, 2009.  
LIT 153 

Empire of the sun [Grabación sonora]. Los Ángeles: Warner Bros. Records, 1987. 
CD 467 

ENDE, Michael. La historia interminable. Madrid: Alfaguara, 2009. 
LIT 198 

The english patient [Grabación sonora]. [S.l.]: Soul Zaentz Company, 1996.  
CD 464 

ESQUIVEL, Laura. Como agua para chocolate. Barcelona: Debolsillo, 2010.  
LIT 87 

EVANS, Nicholas. El hombre que susurraba a los caballos. Barcelona: Debolsillo, 
2007.  

LIT 86 
EVANS, Peter William. Las películas de Luis Buñuel: la subjetividad y el deseo. 

Buenos Aires; Barcelona; México: Paidós, 1998.  
CV 96 
El expresso de medianoche [Vídeo]. [S.l.]: Sony Pictures Home Entertainment, 

2005.  
DVD PAR-AL 1 

Extraños en un tren [Vídeo]. Barcelona: Planeta D, 2001.  
DVD HIT-AL 4 

EYMAN, Scott. John Ford: las dos caras de un pionero 1894-1973: [filmografía 
completa]. 

CV 491 
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EYMAN, Scott. John Ford: print the legend. Madrid: T&B, 2009. 
CV 741 

Fahrenheit 451 [Vídeo]. Madrid: Universal Studios, 2003.  
DVD TRU-FR 11 

FAST, Howard. Espartaco. Barcelona: Edhasa, 2003.  
LIT 163 

FEENEY, F. X. Roman Polanski. Köln [etc.]: Taschen, 2006.  
CV 654 

FELIPE, Fernando de. Adaptación. Barcelona: Trípodos, 2008. 
CV 768 

FEST, Joachim. El hundimiento: Hitler y el final del Tercer Reich: un bosquejo 
histórico. Barcelona: Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2004. 

LIT 85 

FIDALGO, Miguel A. Michael Curtiz: bajo la sombra de Casablanca. Madrid: T&B, 
2009.  

CV 743 

Film architecture: set designs from Metropolis to Blade Runner. Munich [etc.]: 
Prestel, 1999.  

CV 479 

Al filo de la navaja [Vídeo]. Madrid: Twentieth Century Fox Home Entertainment 
España, 2006.  

DVD GOU-ED 2 

The firm [Vídeo] = (La tapadera). Madrid: Paramount Home Entertainment, 2000. 
DVD POL-SI 1 

FITZGERALD, Francis Scott. El gran Gatsby. Barcelona: Debolsillo, 2009. 
LIT 71 

FONT, Domènec. La noche del cazador = The night of the hunter: Charles Laughton. 
Barcelona: Paidos Ibérica, 1998.  

CV 81 

FORSTER, E. M. Regreso a Howards End. Madrid: Alianza Editorial, 2005.  
LIT 148 

FRANK, Anne. Diario. Barcelona: Debolsillo, 2010.  
LIT 79 

Frankestein [Vídeo] = the man who made a monster. Madrid: Universal Pictures, 
2002.  

DVD WHA-JA 1 

FRAZIER, Charles. Monte Frío. Barcelona: Debolsillo, 2000.  
LIT 151 
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Fritz Lang: Leben und Werk, Bilder und Dokumente: 1890-1976. Berlin: Jovis, 
2001.  

CV 260 

FUENTES, Víctor. Los mundos de Buñuel. Tres Cantos: Akal, 2000.  
CV 383  

El fugitivo [Vídeo] = The fugitive. Barcelona: Manga Films, 2000.  
DVD FOR-JO 4 

FX: efectos especiales en cine, animación, nuevas tecnologías. Madrid: DFX Digital 
Special Effects, 1999.  

CV 614 

GALBRAITH IV, Stuart. El emperador y el lobo: la vida y películas de Kurosawa y 
Mifune. Madrid: T&B, 2005.  

CV 707 

GARCÍA AMADO, Juan Antonio. La lista de Schindler: abismos que el derecho 
difícilmente alcanza. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.  

CV 192 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. Guía histórica del cine: 1895-2001. Madrid: Editorial 
Complutense, 2002.  

CV 220 

GARCÍA LORCA, Federico. Bodas de sangre. Pozuelo de Alarcón (Madrid): Espasa 
Calpe, 2009.  

LIT 89  

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. El amor en los tiempos del cólera. Barcelona: Debolsillo, 
2009.  

LIT 128 

El gatopardo [Vídeo]. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 2005.  
DVD VIS-LU 6 

GLASS, Philip. Music from The Hours [Grabación sonora]. New York: Orange 
Mountain Music, 2004.  

CD 336 

The godfather [Grabación sonora]: trilogy. London: Silva Screen Records, 2001.  
CD 462 

GOLDEN, Arthur. Memorias de una Geisha. Madrid: Punto de Lectura, 2006. 
LIT 199 

GOLDING, William. El señor de las moscas. Madrid: Alianza Editorial, 2009.  
LIT 145 

Gone with the wind [Grabación sonora]. [S.l.]: Pegasus Entertaiment, 2008.  
CD 449 

GOROSTIZA, Jorge. Blade runner: Ridley Scott. Barcelona: Paidos Ibérica, 2002.  
CV 76 
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The graduate [Grabación sonora]. [S.l.]: Sony Music Entertainment, 1968.  
CD 451 

The graduate [Vídeo] = El graduado = Il laureato = A primeira noite. Madrid: 
Universal Pictures, 2001.  

DVD NIC-MI 1 

La gran evasión [Vídeo] = (The great scape). [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer Home 
Entertainment, 2002.  

DVD STU-JO1 

Los grandes clásicos de capa y espada [Vídeo]. La Laguna: Impulso Records, 2009.  
DVD LUM-SI 2 

GRASS, Günter. El tambor de hojalata. Madrid: Punto de Lectura, 2009.  
LIT 107 

The great escape [Grabación sonora]. [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer, 2004.  
CD 452 

The great Gatsby [Vídeo] = El gran Gatsby. Madrid: Paramount Home 
Entertainment, 2003.  

DVD CLA-JA 3 

GREENE, Graham. El tercer hombre. Madrid: Alianza Editorial, 2008.  
LIT 146 

GRISHAM, John. La tapadera. Barcelona: Debolsillo, 2008.  
LIT 122 

GROBEL, Lawrence. Los Huston: historia de una dinastía de Hollywood. Madrid: T&B, 
2003.  

CV 692 

GRUBB, Davis. La noche del cazador. Barcelona: Anagrama, 2006.  
LIT 103 

Guerra y Paz [Vídeo]. Madrid: Paramount Home Entertainment, 2009.  
DVD VID-KI 2 

HAMMETT, Dashiel. El halcón maltés. Madrid: Alianza Editorial, 2010.  
LIT 147 

Hamlet [Vídeo]. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 2001.  
DVD OLI-LA 1 

HARDY, Thomas. Tess, la de los d'Uberville: (una mujer pura). Madrid: Alianza 
Editorial, 2006.  

LIT 123 

HARRIS, Tomas. El silencio de los corderos. Barcelona: Ultramar, 1992.  
LIT 157 

HAYES, Billy. Expreso de medianoche. Barcelona: Círculo de Lectores, 1988. 
LIT 183 
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HEMINGWAY, Ernest. Adiós a las armas. Madrid: Unidad Editorial, 1999.  
LIT 175 

HEMINGWAY, Ernest. Las nieves del Kilimanjaro. Barcelona: Caralt, 1979. 
LIT 181 

Hepburn. Hong Kong, Madrid [etc.]: Taschen, 2006.  
CV 657 

HERNÁNDEZ LES, Juan A. Cine y literatura: la metáfora visual. Madrid: Ediciones JC, 
2005.  

CV 407 

HIGHSMITH, Patricia. El amigo americano: (el juego de Ripley). Barcelona: 
Anagrama, 2007.  

LIT 74 

HIGHSMITH, PATRICIA. Extraños en un tren. Barcelona: Anagrama, 1995. 
LIT 105 

Historia de una monja [Vídeo]. Miami: Warner Bross, 2009.  
DVD ZIN-FR 5 

La historia interminable [Vídeo]. Colmenar Viejo: Suevia Films, 1984. 
DVD PET-WO 3 

Hitchcock et l'art: coïncidences fatales. Paris: Centre Pompidou; Milano: Mazzotta, 
2000.  

CV 225 

El hombre que susurraba a los caballos [Vídeo]. [S.l.]: Touchstone Pictures, 2001.  
DVD RED-RO 2  

El hombre y el monstruo [Vídeo]. Madrid: Warner Bros. Entertainment España, 
2004.  

DVD MAM-RO 1 

HOPP, Glenn. Billy Wilder: el cine de ingenio 1906-2002: filmografía completa. Köln: 
Taschen, 2003. 

CV 146 

Las horas [Vídeo]. [S.l.]: Miramax Films, 2003.  
DVD DAL-ST 2 

HORTON, Robert. Interviews Billy Wilder. Oxford: University Press of Mississippi, 
2001. 

CV 635 

HUGO, Victor. Los miserables. Barcelona: Debolsillo, 2009.  
LIT 126 1 
LIT 126 2 

HULME, Kathryn. Historia de una monja. Barcelona: Éxito, 1957.  
LIT 152 
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El hundimiento [Vídeo]: los últimos días de Hitler = Downfall. Barcelona: 
DeAPlaneta Home Entertainment, 2005.  

DVD HIR-OL 2 

El imperio del sol [Vídeo]. Miami: Warner Bross, 2005.  
DVD SPI-ST 3 

In cold blood [Vídeo] = De sang-froid = Kaltblütig = A sangre fría = A sangue 
freddo. Madrid: Sony Pictures Home Entertainment, 2006.  

DVD BRO-RI 5 

INGRAM, Robert. François Truffaut: cineasta 1932-1984: [filmografía completa]. 
Köln; Madrid: Taschen, 2004.  

CV 493 

IRVING, John. Las normas de la Casa de la Sidra. Barcelona: Tusquets, 2000.  

CV 773 

ISHIGURO, Kazuo. Los restos del día. Barcelona: Anagrama, 2001. 
LIT 73 

La Isla del tesoro [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2007. 
DVD FLE-VI 2 

JAIME, Antoine. Literatura y cine en españa (1975-1995). Madrid: Cátedra, 2000. 
CV 341 

JAMES, Henry. Otra vuelta de tuerca. Madrid: Alianza Editorial, 2007. 
LIT 77 

JAMES, Henry. Washington square. Madrid: Alianza Editorial, 2005. 
LIT 108 

Jane Eyre [Vídeo]. Barcelona: Manga Films, 2008. 
DVD ZEF-FR 1 

Jean Renoir. Hong Kong [etc.]: Taschen, 2007. 
CV 653 

JONES, James. De aquí a la eternidad. Barcelona: Bruguera, 1984. 
LIT 176 

JOYCE, James. Dublineses. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 149 

JUAN PAYÁN, Miguel. Las 100 mejores películas del cine histórico y bíblico. Madrid: 
Cacitel: Wezen, 2003. 

CV 197 

KENEALLY, Thomas. La lista de Schindler. Barcelona: Ediciones B, 2009. 
LIT 169 

KESEY, Ken. Alguien voló sobre el nido del cuco. Barcelona: Anagrama, 2009. 
LIT 133 
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KING, Stephen. Carrie. Barcelona: Debolsillo, 2009. 
LIT 66 

KING, Stephen. El resplandor. Barcelona: Debolsillo, 2009. 
LIT 67 

KIPLING, Rudyard. Capitanes intrépidos. Madrid: Alianza Editorial, 2008. 
LIT 92 

KIPLING, Rudyard. El hombre que pudo reinar y otros cuentos. Madrid: Valdemar, 
2009. 

LIT 134 

KROHN, Bill. Hitchcock at work. London; New York: Phaidon, 2003. 
CV 268 

KROHN, Bill. Luis Buñuel: quimera 1900-1983: filmografía completa. Köln: Taschen, 
2005. 

CV 656 

Kubrick. Donostia-San Sebastián: Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Euskara, 
Gazteria eta Kirol Departamentua = Diputación Foral de Gip zkoa, 
Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes, 2002. 

CV 131 

L.A. Confidential [Vídeo]. Miami: Warner Bross, 1997. 
DVD HAN-CU 2 

Ladrón de bicicletas [Vídeo] = Ladri di biciclette. Barcelona: Manga Films, 2005. 
DVD DES-VI 7 

LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi di. El gatopardo. Barcelona: Edhasa, 2009. 
LIT 167 

LANG, Fritz. La escultura en Fritz Lang. Madrid: Maia ediciones, 2008. 
AR LAN-FR 1 

LARSSON, Stieg. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 
Millenium 2. Barcelona: Destino, 2009. 

LIT 88 2 

LARSSON, Stieg. La reina en el palacio de las corrientes de aire. Millenium 3. 
Barcelona: Destino, 2009. 

LIT 88 3 

LARSSON, Stieg. Los hombres que no amaban a las mujeres. Millenium 1. Barcelona: 
Destino, 2009. 

LIT 88 1 

Lazarillo de Tormes. Madrid: Cátedra, 2008. 
LIT 99 

Lázaro de Tormes [Vídeo]. Barcelona: Manga Films, 2001. 
DVD FER-FE 2 
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LE BERRE, CAROLE. François Truffaut at work. London: Phaidon, 2005. 
CV 497 

LE MAY, Alan. Centauros del desierto. Madrid: Nebular, 2003. 
LIT 165 

LEE, Harper. Matar a un ruiseñor. Barcelona: Ediciones B, 2009. 
LIT 172 

LEWIS, C. S. Una pena en observación. arcelona: Anagrama, 2007. 
LIT 106 

La lista de Schindler [Vídeo]. Madrid: Universal Pictures, 2004. 
DVD SPI-ST 1  

Lo que el viento se llevó [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2000. 
DVD FLE-VI 1 

Lo que queda del día [Vídeo] = The remains of the day = Les vestiges du jour = 
Was vom Tage übrigblieb = Quel che resta del giorno. [S.l.]: Sony Pictures 
Home Entertainment, 2005. 

DVD IVO-JA 1 

LOACH, Ken. Tim burton por Tim Burton. Barcelona: Alba, 2007. 
CV 567 

Lolita [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2001. 
DVD KUB-ST 11 

LÓPEZ VARONA, Luis. Camino hacia la gloria: las operas primas de los grandes 
maestros. Madrid: T&B, 2006. 

CV 736 

LÓPEZ, Pedro L. Del cómic a la pantalla: héroes de cine. Madrid: Arkadin, 2008. 
CV 771 

The Lord of the Rings [Grabación sonora]. The Fellowship of the Ring. [S.l.]: New 
Line Productions, 2001. 

CD 468 1 

The Lord of the Rings [Grabación sonora]. The return of the King. [S.l.]: New Line 
Productions, 2003. 

CD 468 3 

The Lord of the Rings [Grabación sonora]. The two towers. [S.l.]: New Line 
Productions, 2002. 

CD 468 2 

LOZANO AGUILAR, Arturo. La lista de Schindler = Schindler's List: Steven Spielberg. 
Barcelona: Paidos Ibérica, 2001. 

CV 165 

LUCAS, Javier de. Blade Runner: el derecho, guardián de la diferencia. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2003. 

CV 122 
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Luis Buñuel y el Surrealismo. Teruel: Museo de Teruel, 2000. 
CV 56 

Luis Buñuel: el ojo de la libertad: Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca, 
3 junio - 25 julio, 1999. Huesca: Diputación de Huesca, 1999. 

CV 216 

MACÍAS, Juana. 24 palabras por segundo: cómo escribir un guión de cine. Madrid: 
Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2003. 

CV 185 

Magnum cinema: photographs from 50 years of movie-making. London: Phaidon, 
2001. 

F EC 209 

The maltese falcon [Vídeo] = Die spur des falken = El halcón maltés. Madrid: 
Turner Entertainment, 2002. 

DVD HUS-JO 2 

The man who would be king [Vídeo] = L'homme qui voulut être roi = Der man, der 
köning sein wollte = El hombre que pudo reinar = L'uomo che volle farsi re. 
Madrid: Sony Pictures Home Entertainment, 2006. 

DVD HUS-JO 6 

El manantial [Vídeo]. La Laguna: Impulso Records, 2008. 
DVD VID-KI 1 

MANCINI, Henry. The best of Henry Mancini [Grabación sonora]. Gran Bretaña: BMG 
Entertainment International, 1997. 

CD 289 

MANN, Thomas. La muerte en Venecia; Mario y el mago. Barcelona: Edhasa, 2009. 
LIT 159 

MANZANO ESPINOSA, Cristina. La adaptación como metamorfosis: transferencias entre 
el cine y la literatura. Madrid: Fragua, 2008. 

CV 765 

Marcelino pan y vino [Vídeo]. [S.l.]: Filmax Home Video, 2006. 
DVD VAJ-LA 1 

MARTÍN, Miguel Ángel. Las miradas de Buñuel. Málaga: Centro de Ediciones de la 
Diputación de Málaga, 2000. 

CV 133  

MARZABAL, Iñigo. Wim Wenders. Madrid: Cátedra, 1998. 
CV 303 

MASON, A.E.W. Las cuatro plumas. Barcelona: Edhasa, 2004. 
LIT 117 

Matar a un ruiseñor [Vídeo] = To kill a mockingbird. Madrid: Universal Pictures, 
2003. 

DVD MUL-RO 1 
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MAUGHAM, William Somerset. El filo de la navaja. Barcelona: Debolsillo, 2007. 
LIT 69 

MAURIER, Daphne du. Rebeca. Barcelona: Debolsillo, 2008. 
LIT 65 

MAXFORD, Howard. The A-Z of Hitchcock: the ultimate reference guide. London: B. 
T. Batsford, 2002.  

CV 126 

MAY ALCOTT, Louisa. Mujercitas. Barcelona: Debolsillo, 2010. 
LIT 98 

MCBRIDE, Joseph. Tras la pista de John Ford. Madrid: T&B, 2009. 
CV 742 

MCGILLIGAN, Patrick. Alfred Hitchcock: una vida de luces y sombras. Madrid: T&B, 
2005. 

CV 758 

MCGILLIGAN, Patrick. George Cukor: una doble vida. Madrid: T&B, 2001. 
CV 756 

MCKEE, Robert. El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 
guiones. Barcelona: Alba, 2002. 

CV 181 

MELVILLE, Herman. Moby Dick. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 138 

Memorias de una Geisha [Vídeo]. Madrid: Sony Pictures Home Entertainment, 
2006. 

DVD MAR-RO 1 

MENA, José Luis. Las 100 mejores comedias de la historia del cine. Madrid: Cacitel: 
Wezen, 2002. 

CV 123 

MÉNDIZ, Alfonso. Cómo se hicieron las grandes películas. Madrid: Cie Dossat 2000, 
2003. 

CV 269 

MEREGHETTI, Paolo. Orson Welles. Paris: Cahiers du Cinema; Madrid: El País, 2008. 
CV 618 

Millennium [Vídeo], 1. Los hombres que no amaban a las mujeres. Barcelona: 
Savor, 2009. 

DVD ARD-NI 1 

MITCHELL, Margaret. Lo que el viento se llevó. Barcelona: Ediciones B, 2007. 
LIT 190 

Los miserables [Vídeo]. Madrid: Tripictures, 1999. 
DVD AUG-BI 2 
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Moby Dick [Vídeo]. [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer, 2006. 
DVD HUS-JO 7 

MOIX, Terenci. Mis inmortales del cine: Hollywood años 40. Mis inmortales del cine: 
Hollywood años 40. 

CV 267 

Monsters: a celebration of the classics from Universal Studios. New York: Del Rey, 
2006. 

CV 630 

MONTERDE, José Enrique. Martin Scorsese. Madrid: Cátedra, 2000. 
CV 281 

MORENO CANTERO, Ramón. David Lean. Madrid: Cátedra, 1993. 
CV 283 

MORENO CANTERO, Ramón. Doctor Zhivago: David Lean. Barcelona: Paidos Ibérica, 
2000. 

CV 73 

Mucho ruido y pocas nueces [Vídeo] = (Much ado about nothing). Madrid: Metro 
Goldwyn Mayer, 2008. 

DVD BRA-KE 2 

Muerte en Venecia [Vídeo]. Madrid: Warner Bros. Entertainment España, 2004. 
DVD VIS-LU 4 

MUÑOZ, Juan José. De Casablanca a Solas: la creatividad ética en cine y televisión. 
Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2005. 

CV 447 

NABOKOv, Vladimir. Lolita. Barcelona: Anagrama, 2007. 
LIT 141 

NAVARRO, Heriberto. Música de cine: historia y coleccionismo de bandas sonoras. 
Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2003. 

CV 104 

Las nieves del Kilimanjaro [Vídeo]. Madrid: Círculo Digital, 2003. 
DVD KIN-HE 1 

El niño con el pijama de rayas [Vídeo]. Madrid: Buena Vista Home Entertainment, 
2008. 

DVD HER-MA2 1 

La noche del cazador [Vídeo] = The night of the hunter. [S.l.]: Metro Goldwyn 
Mayer, 2006. 

DVD LAU-CH 1 

Las normas de la casa de la sidra [Vídeo]. Madrid: Buena Vista Home 
Entertainment, 2008. 

DVD HAL-LA 2 

Nosferatu [Vídeo]. Valladolid: Divisa, 2002. 
DVD MUR-F 1 
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Obaba [Vídeo]. Barcelona: Manga Films, 2005. 
DVD ARM-MO 2 

Obaba. Barcelona: Ediciones B, 2006. 
CV 470 

Obsesión Buñuel. Madrid: Ocho y medio, 2001. 
CV 219 

La ola [Vídeo]. [S.l.]: Rat Pack Filmproduktion, 2008. 
DVD GAN-DE 1  

Oliver Twist [Vídeo]. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 2002. 
DVD LEA-DA 4  

ONDAATJE, Michael. El paciente inglés. Madrid: Punto de Lectura, 2008. 
LIT 120 

Orson Welles: interviews. Oxford: University Press of Mississippi, 2002. 
CV 127 

ORTEGA, Javier. Spielberg: el hacedor de sueños. [S.l.]: Berenice, 2005. 
CV 469 

ORWELL, George. Rebelión en la granja. Zaragoza: Aneto, 2007. 
LIT 33 

Out of Africa [Grabación sonora]. [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer, 2004. 
CD 453 

Out of Africa [Vídeo] = Memorias de África. Madrid: Universal Pictures, 2005. 
DVD POL-SY 
La joven de la perla [Vídeo]. Barcelona: DeAPlaneta Home Entertainment, 2008. 
DVD WEB-PE 1 

El paciente inglés [Vídeo]. Barcelona: Lauren Film, 1998. 
DVD MIN-AN 1 

El padrino [Vídeo]: colección DVD. [S.l.]: Paramount Pictures, 2001. 
DVD COP-FR 
DVD COP-FR 2-1 
DVD COP-FR 2-2 
DVD COP-FR 2-3 

PAGNOL, Marcel. El agua de las colinas: Jean de Florette. Madrid: Magisterio Español, 
1977.  

LIT 200 

The painted veil [Grabación sonora]. [S.l.]: Warner Bros. Entertainment, 2006. 

CD 458 

PARANAGUÁ, Paulo Antonio. Él: Luis Buñuel. Barcelona: Paidos Ibérica, 2000. 
CV 78 
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PARDO BAZÁN, Emilia Condesa de. Los pazos de Ulloa. Barcelona: Debolsillo, 2006. 

LIT 81 

PARKER, Philip. Arte y ciencia del guión: una completa guía de iniciación y 
perfeccionamiento para el escrito. Barcelona: Ma non troppo, 2003. 

CV 182 

PASTERNAK, Borís Leonidovich. El doctor Zhivago. Madrid: Cátedra, 2010. 
LIT 164 

Los Pazos de Ulloa [Vídeo]. Valladolid: Divisa, 2001. 
DVD SUA-GO 1-1 
DVD SUA-GO 1-2 

PENNER, Jonathan. Cine de terror. Hong Kong [etc.]: Taschen, 2008. 
CV 676 

PERALES, Francisco. Howard Hawks. Madrid: Cátedra, 2005. 
CV 401 

Perdición [Vídeo]. Madrid: Universal Studios, 2007. 
DVD WIL-BI 9 

PÉREZ BOWIE, José Antonio. Cine, literatura y poder: la adaptación cinematográfica 
durante el primer franquismo: (1939 - 1950). Salamanca: Librería 
Cervantes, 2004. 

CV 764 

PÉREZ GALDÓS, Benito. El abuelo: novela en cinco jornadas. Madrid: Alianza Editorial, 
2007. 

LIT 144 

PÉREZ GALDÓS, Benito. Tristana. Madrid: Cátedra, 2008. 
LIT 130 

PÉREZ-REVERTE, Arturo. El club Dumas. Madrid: Punto de Lectura, 2008. 
LIT 64 

El perfume [Vídeo]: historia de un asesino. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home 
Video, 2007. 

DVD TYK-TO 1 

El perro de Baskervilles [Vídeo]. Madrid: Twentieth Century Fox Home 
Entertainment España, 2003. 

DVD FIS-TE 1 

PEZZOTTA, Alberto. Clint Eastwood. Madrid: Cátedra, 1997. 
CV 275 

El pianista [Vídeo]. Barcelona: DeAPlaneta Home Video, 2003. 
DVD POL-RO 2 

The place in the sun [Vídeo] = Un lugar en el sol. Madrid: Paramount Pictures, 
2002. 

DVD STE-GE 2 
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Planet der affen [Vídeo] = El planeta de los simios. [S.l.]: Twentieth Century Fox 
Home Entertainment, 2000. 

DVD SCH-FR 2 

El planeta de los simios [Vídeo] = (The planet of the apes). [S.l.]: Twentieth 
Century Fox Home Entertainment, 2002. 

DVD BUR-TI 2 

POE, Edgar Allan. La caída de la Casa Usher y otros cuentos. Buenos Aires: Losada, 
2009. 

LIT 158 

Pride & prejudice [Grabación sonora]. [S.l.]: Universal Classics & Jazz, 2005. 
CD 448 

Pride & prejudice [Vídeo] = Orgullo y prejuicio. Madrid: Universal Pictures, 2006. 
DVD WRI-JO 1 

The prince of tides [Vídeo] = Le prince des marées = Herr der gezetten = El 
príncipe de las mareas = Il principe delle maree. Madrid: Sony Pictures 
Home Entertainment, 2007. 

DVD STR-BA 1 

El proceso [Vídeo] = The trial. [S.l.]: Sogemedia, 1963. 
DEP 175 

Psicosis [Vídeo]. Madrid: Universal Pictures, 2002. 
DVD HIT-AL 3 

El puente sobre el río Kwai [Vídeo]. Madrid: Columbia Tristar Home Video, 2000. 
DVD LEA-DA 2 

Los puentes de Madison [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 2008. 
DVD EAS-CL 5 

PUZO, Mario. El Padrino. Barcelona: Ediciones B, 2010. 
LIT 171 

QUIROGA, Horacio. Cine y literatura. Buenos Aires: Losada, 2007. 
CV 610 

RADIGALES, Jaume. Muerte en Venecia = Morte a Venezia: Luchino Visconti. 
Barcelona: Paidos Ibérica, 2001. 

CV 80 

RAMOS, Jesús. Diccionario incompleto del guión audiovisual: estudio, análisis y 
métodos para conocer el audiovisual en profundidad. Barcelona: Océano, 
2002. 

CV 396 

RAND, Ayn. El manantial. Buenos Aires: Grito Sagrado, 2004. 
LIT 63 

Rebecca [Vídeo]. [S.l.]: No limits films, [200?]. 
DVD HIT-AL 18 
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Rebelión en la granja [Vídeo] = (Animal farm). Madrid: Aurum Producciones, 2005. 
DVD STE-JO2 1 

Regreso a Howards End [Vídeo] = Howards End. Barcelona: Manga Films, 2008. 
DVD IVO-JA 2 

La reina de África [Vídeo]. [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer Home Entertainment, 2000. 
DVD HUS-JO 1 

El resplandor [Vídeo] = [The shining]. Madrid: Warner Home Video, 2001. 
DVD KUB-ST 6 

Retorno a Brideshead [Vídeo]. Barcelona: Manga Films, 2008. 
DVD JAR-JU 1 

El retrato de Dorian Gray [Vídeo]. Madrid: Warner Bros. Entertainment España, 
2008. 

DVD LEW-AL 1 

RIAMBAU, Esteve. Francis Ford Coppola. Madrid: Cátedra, 1997. 
CV 278 

RIAMBAU, Esteve. Stanley Kubrick. Madrid: Cátedra, 1999. 
CV 277 

RIVAS, Manuel. ¿Qué me quieres, amor? Madrid: Punto de Lectura, 2008. 
LIT 84 

ROJAS, Fernando de. La Celestina: tragicomedia de Calisto y Melibea. Madrid: 
Alianza Editorial, 2003. 

LIT 96 

RUSSELL TAYLOR, John. Extraños en el paraíso: los emigrados a Hollywood: 1933 – 
1950. Madrid: T&B, 2004. 

CV 705 

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. De la literatura al cine: teoría y análisis de la 
adaptación. Barcelona: Paidós, 2004. 

CV 762 

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Mario Camus. Madrid: Cátedra, 1998. 
CV 313 

SÁNCHEZ-SILVA, José María. Marcelino pan y vino. Madrid: Anaya, 2002. 
LIT 179 

SANDFORD, Christopher. Polanski. Madrid: T&B, 2009. 
CV 717 

SANGRO COLÓN, Pedro. El personaje en el cine: del papel a la pantalla. Madrid: 
Calamar, 2007. 

CV 638 

SANTIAGO, Pablo de. El cine en 7 películas: guía básica del lenguaje cinematográfico. 
Madrid: Cie Dossat 2000, 2002. 

CV 270 
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Los santos inocentes [Vídeo]. Colmenar Viejo: Suevia Films, [ca. 2000]. 
DVD CAM-MA 3 

Schindler's list [Grabación sonora]. [S.l.]: Sony Music Entertainment, 1992. 
CD 456 

Sed de mal [Vídeo] = [Touch of evil]. Madrid: Universal Pictures, 2003. 
DVD WEL-OR 7 

SEGER, Linda. El arte de la adaptación: cómo convertir hechos y ficciones en 
películas. Madrid: Rialp, 2007. 

CV 767 

SEIDL, Claudius. Billy Wilder. Madrid: Cátedra, 2000. 
CV 272 

Senderos de gloria [Vídeo] = (Paths of glory). [S.l.]: Metro Goldwyn Mayer Home 
Entertainment, 2004. 

DVD KUB-ST 10 

Sense and sensibility [Vídeo] = Sentido y sensibilidad = Ragione e sentimento. 
Madrid: Columbia Tristar Home Entertainment, 2002. 

DVD LEE-AN 1 

El Señor de los anillos [Vídeo] 1. La comunidad del Anillo. [S.l.]: New Line 
Productions, [2001?]. 

DVD JAC-PE 1-1 

El Señor de los Anillos [Vídeo] 2. Las dos torres. [S.l.]: New Line Productions, 2002. 
DVD JAC-PE 1-2 

El Señor de los Anillos [Vídeo] 3. El retorno del Rey. [S.l.]: New Line Productions, 
2003. 

DVD JAC-PE 1-3 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Madrid: Alianza Editorial, 2010. 
LIT 115 

SHAKESPEARE, William. Mucho ruido y pocas nueces. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 139 

SHAW, Sam. Marilyn and friendo. Florence: Alinari, 2004. 
F SHA-SA 1 

SHELLEY, Mary W. Frankenstein o el moderno Prometeo. Madrid: Alianza, 2006. 
LIT 13 

The Sidney Lumet director [Vídeo]. Madrid: Universal Studios, 2008. 
DVD LUM-SI 2 

SIJIE, Dai. Balzac y la joven costurera china. Barcelona: Salamandra, 2006. 
LIT 119 

SIKOV, Ed. Bette Davis: amarga victoria. Madrid: T&B, 2008. 
CV 662 
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The silence of the lambs [Grabación sonora]. California: MCA Records, 1991. 
CD 463 

El silencio de los corderos [Vídeo] = The silence of the lambs. Santa Monica: MGM 
Home Entertainment, 2001. 

DVD DEM-JO 2 

Sinuhé el egipcio [Vídeo] = The Egyptian. Madrid: Twentieth Century Fox Home 
Entertainment España, 2009. 

DVD CUR-MI 3 

SKÁRMETA, Antonio. El cartero de Neruda: (ardiente paciencia). Barcelona: 
Debolsillo, 2010. 

LIT 83 

SOMERSET MAUGHAM, William. El velo pintado. Barcelona: Ediciones B, 2009. 
LIT 192 

SOMERSET MAUGHAM, William.La carta. Barcelona: Ediciones G.P., 1956. 
LIT 201 

SOULIER, Émile. “Re-Re”. Art press. N. 324 (junio 2006); p. 91. 
*Reseña de la exposición colectiva Re-Re, celebrada en el Espace Paul Ricard, París, 
del 3 al 24 de marzo de 2006. 

SPOTO, Donald. Alfred Hitchcock: la cara oculta del genio. Madrid: T&B, 2004. 
CV 700  

The Stanley Kubrick archives. Köln; Madrid: Taschen, 2005. 
CD 330 
CV-E 495 

STEINBECK, John. Las uvas de la ira. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 111 

STEVENSON, Robert Louis. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Madrid: Punto 
de Lectura, 2009. 

LIT 72 

STEVENSON, Robert Louis. La isla del tesoro. Barcelona: Edhasa, 2007. 
LIT 143 

STOKER, Bram. Drácula. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 124  

SZPILMAN, Wladyslaw. El pianista del gueto de Varsovia. Madrid: Turpial; Amaranto, 
2000. 

LIT 184 

El sueño eterno [Vídeo] = The big sleep = Tote schlafen Fest. Madrid: Turner 
Entertainment, 2000. 

DVD HAW-HO 6 

Suspense [Vídeo] = [Innocents]. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 
2007. 

DVD CLA-JA 1 
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El tambor de hojalata [Vídeo]. L'Hospitalet de Llobregat: Filmax Home Video, 2001. 
DVD SCH-VO 1  

TEJERO, Juan. Casablanca. Madrid: T&B, 2003. 
CV 746 

El tercer hombre [Vídeo]. Madrid: Círculo Digital, 2003. 
DVD REE-CA 2  

Los tesoros de Audrey Hepburn: fotografías y recuerdos de una vida llena de estilo 
y determinación. Barcelona: Scyla, 2008. 

CV 646 

Testigo de cargo [Vídeo] = (Witness for the prosecution). [S.l.]: Metro Goldwyn 
Mayer Home Entertainment, 2004. 

DVD WIL-BI 5 

THACKERAY, William M. Memorias y avanturas de Barry Lyndon. Madrid: Valdemar, 
2000. 

LIT 113 

Tierra sin pan: Luis Buñuel y los nuevos caminos de las vanguardias. Valencia: 
IVAM, Centre Julio González, 1999. 

CV 101 

Tierras en penumbra [Vídeo]. Madrid: Columbia Tristar Home Video, 2000. 
DVD ATT-RI 1 

TOLKIEN, J.R.R. El Señor de los Anillos III. El retorno del Rey. Barcelona: Minotauro, 
2007. 

LIT 193 3 

TOLKIEN, J.R.R. El Señor de los Anillos II. Las Dos Torres. Barcelona: Minotauro, 
2002. 

LIT 193 2 

TOLKIEN, J.R.R. El Señor de los Anillos I. La Comunidad del Anillo. Barcelona: 
Minotauro, 2009. 

LIT 193 1 

TOLSTÓI, Lev Nikolaevich. Ana Karenina. Madrid: Espasa Libros, 2009. 
LIT 91 

TORRES, Augusto M. George Cukor. Madrid: Cátedra, 1992. 
CV 320 

Los tres mosqueteros [Vídeo]. La Laguna: Impulso Records, 2009. 
DVD SID-GE 1 

TRUFFAUT, François. El placer de la mirada. Barcelona: Paidos Ibérica, 2002. 
CV 91 

TWAIN, Mark. Las aventuras de Tom Sawyer. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 94 

 



 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla 
Hizkia filmatua: liburutik pantalla handira 
The word on film: From the paper page to the silver screen 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegi eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

418

Un marido ideal [Vídeo] = An ideal husban. Barcelona: Laurenfilm, 2000. 
DVD PAR-OL 1 

UNAMUNO, Miguel de. La tía Tula. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
LIT 114 

Uno de los nuestros [Vídeo]. Madrid: Warner Home Video, 1999. 
DVD SCO-MA 3 

URKIJO, Francisco Javier. John Ford. Madrid: Cátedra, 1996. 
CV 321 

Las uvas de la ira [Vídeo] = (The grapes of wrath). Madrid: Twentieth Century Fox 
Home Entertainment España, 2005. 

DVD FOR-JO 5 

VALLE-INCLÁN, Ramón del. Divinas palabras: tragicomedias de aldea. Pozuelo de 
Alarcón (Madrid): Espasa Calpe, 2007. 

LIT 90 

El velo pintado [Vídeo]. Madrid: Aurum Producciones, 2007. 
DVD CUR-JO 1 

VERNE, Jules. Viaje al centro de la Tierra. Madrid: Akal, 2007. 
LIT 160 

Viaje al centro de la Tierra [Vídeo]. Madrid: Twentieth Century Fox Home 
Entertainment España, 2006. 

DVD LEV-HE 1 

VIDAL ESTÉVEZ, Manuel. Akira Kurosawa. Madrid: Cátedra, 2003. 
CV 288 

VIDAL, Nuria. Escenarios del crimen. Barcelona: Océano, 2004. 
CV 421 

VILLAPALOS, Gustavo. Enseñanzas de cine. Madrid: Voz de Papel, 2005. 
CV 607 

VILLEGAS LÓPEZ, Manuel. Grandes clásicos del cine: pioneros, mitos e innovadores. 
Madrid: JC Clementine, 2005. 

CV 448 

WALLACE, Lewis. Ben-Hur: una historia de los tiempos de Cristo. Barcelona: Edhasa, 
2004. 

LIT 162 

WALLER, Robert James. Los puentes de Madison County. Barcelona: Ediciones B, 
2009. 

LIT 189 

WALTARi, Mika. Sinuhé, el egipcio. Barcelona: Debolsillo, 2010. 
LIT 129 
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The war of the worlds [Vídeo] = La guerra de los mundos. Madrid: Paramount 
Pictures, 2000. 

DVD HAS-BY 1 

WAUGH, Evelyn. Retorno a Brideshead. Barcelona: Tusquets, 2008. 
LIT 168  

WEBB, Charles. El graduado. Barcelona: Círculo de Lectores, 1975. 
LIT 155 

Welles. Hong Kong, Madrid [etc.]: Taschen, 2006. 
CV 660 

WELLS, H. G. La guerra de los mundos. Barcelona: Planeta, 2005. 
LIT 131 

WENDERS, Wim. El acto de ver: textos y conversaciones. Barcelona: Paidós, 2005. 
CV 417 

WHARTON, Edith. La edad de la inocencia. Barcelona: Tusquets, 2009. 
LIT 78 

WILDE, Oscar. El retrato de Dorian Gray. Barcelona: Debolsillo, 2010. 
LIT 80  

WILDE, Oscar. El retrato de Dorian Gray. Barcelona: Galaxia Gutenberg: Círculo de 
Lectores, 2008. 

LIT 59 

WILDE, Oscar. Un marido ideal. Buenos Aires: Losada, 2004. 
LIT 170 

WILLOUGHBY, Bob. The star makers: on set with Hollywood's greatest directors. 
London: Merrell, 2003. 

CV 262 

The wizard of Oz [Grabación sonora]. Kent: Delta Leisure Group, cop. 2007. 
CD 450 

The wizard of Oz [Vídeo] = El mago de Oz = Der zauberer von Oz. Madrid: Warner 
Home Video, 2007. 

DVD FLE-VI 3 

WOLF, Tom. Lo que hay que tener. Barcelona: Anagrama, 1997. 
LIT 100 

The world's most photographed. London: National Portrait Gallery, 2005. 
F EC 411 

Woyzeck [Vídeo]. Barcelona: Manga Films, 2005. 
DVD HER-WE 11 

WYDRA, Thilo. Volker Schlöndorff y sus películas. Donostia-San Sebastián: Festival 
Internacional de Cine de Donostia: Filmoteca Vasca, 2002. 

CV 230 
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YUSTE, Cristina. Audrey Hepburn en el recuerdo. Madrid: Cacitel], 2003. 
CV 139 

ZOLA, Émile. La bestia humana. Barcelona: Petronio, 1973. 
LIT 177 

ZWEIG, Stefan. Carta de una desconocida. Barcelona: Acantilado, 2009. 
LIT 150 
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<http://www.theblackdahliamovie.net/> [Consulta: 13 de abril del 2010]. 

*Página web oficial de la película La dalia negra del director Brian De Palma. 

El blog de Agatha Christie [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://agathachristie1.blogspot.com/> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que se ahonda en la biografía y trayectoria profesional de la 
escritora Agatha Christie. 

“Centauros del desierto (1956)” [Recurso en línea]. Plumas de caballo: tu blog de 
cine clásico. Dirección URL: 
<http://www.plumasdecaballo.com/generos/western/centauros-del-
desierto-1956.html> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que se muestra información detallada sobre la película Centauros 
del desierto del director John Ford. 

“Choderlos de Laclos” [Recurso en línea]. Biografías y vidas. Dirección URL: 
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/laclos.htm> [Consulta: 15 de 
marzo del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse información sobre la vida del escritor 
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<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm> [Consulta: 
19 de abril del 2010]. 
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interesante apartado sobre cine y educación.  

Clarke Foundation [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.clarkefoundation.org/acc/bibliography.php> [Consulta: 10 de 
marzo del 2010]. 
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2010]. 
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marzo del 2010]. 
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2010]. 
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[Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que se muestra información detallada sobre la película Centauros 
del desierto del director John Ford. 
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[Consulta: 10 de marzo del 2010]. 
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septiembre 2007). Dirección URL: 
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marzo del 2010]. 
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[Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial de Beinecke Rare Books & Manuscript Library, Universidad de 
Yale, en la que se puede consultar información sobre la escritora Kathryn Hulme 
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“Ernest Hemingway” [Recurso en línea]. Biografías y vidas. Dirección URL: 
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/borzage.htm> [Consulta: 11 
de marzo del 2010]. 
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marzo del 2010]. 
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información acerca de sus películas, escritos, y trayectoria profesional. 
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marzo del 2010]. 
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marzo del 2010]. 
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Girl with a peral earring [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.tchevalier.com/gwape/index.html> [Consulta: 12 de marzo del 
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<http://www.mgm.com/title_title.php?title_star=GREATESC> [Consulta: 11 
de marzo del 2010]. 
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[Consulta: 16 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial del escritor J.G. Ballard, autor de la novela El Imperio del sol. 
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profesional. 
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John le Carré [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.johnlecarre.com/> 
[Consulta: 16 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial del escritor John le Carré, autor de la novela El jardinero fiel, en 
esta se puede consultar información sobre su vida, obra y trayectoria profesional. 

“José Luis Garci. Biografía, filmografía y fotos” [Recurso en línea]. Aloha criticón. 
Dirección URL: <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article2109.html> 
[Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse información sobre el afamado director de 
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“José Luis García Muñoz (Madrid, 1944)” [Recurso en línea]. Vidas de cine. 
Dirección URL: <http://www.vidasdecine.es/DIRECTORES/G/Garci.htm> 
[Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página web que aporta información sobre la trayectoria profesional del cineasta 
Jose Luis Garci. 

La joven de la perla [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.girlwithapearlearringmovie.com/> [Consulta: 18 de marzo del 
2010]. 
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de marzo del 2010]. 

*Página web oficial de Beinecke Rare Books & Manuscript Library, Universidad de 
Yale, en al que se pueden consultar manuscritos de la escritora Kathryn Hulme 
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Kenneth Branagh [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.branaghcompendium.com/> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web oficial en inglés del cineasta Kenneth Branagh, autor de la película 
Mucho ruido y pocas nueces. En esta se pueden consultar diferentes apartados 
dedicados a su vida, trayectoria, filmografía, etc. 

Kubrick 2001 [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://es.kubrick2001.com/> 
[Consulta: 10 de marzo del 2010]. 
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del espacio, del director Stanley Kubrick. 
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ellroy/> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse información sobre la obra La dalia negra 
del escritor James Ellroy. 

Lawrence Olivier [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.laurenceolivier.com/> [Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial en inglés del cineasta Lawrence Olivier. En esta se pueden 
consultar diferentes apartados dedicados a su vida, trayectoria, filmografía, etc. 

“Leon Tolstoi” [Recurso en línea]. Biografías y vidas. Dirección URL: 
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tolstoi.htm> [Consulta: 15 de 
marzo del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse información sobre la vida del escritor ruso 
Leon Tolstoi. 

La lista de Schindler [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.schindlerslist.com/> [Consulta: 18 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial de la película La lista de Schindler, adaptación cinematográfica 
de la obra El arca de Schindler del escritor Thomas Keneally. 

Mario Camus” [Recurso en línea]. Todo Cine. Dirección URL: 
<http://www.todocine.com/bio/00054244.htm> [Consulta: 13 de abril del 
2010]. 
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Dirección URL: <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article234.html> 
[Consulta: 10 de marzo del 2010]. 

*Página web que ofrece información sobre la vida y trayectoria profesional de la 
actriz Mary Astor, protagonista de la película El halcón maltés. 
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<http://www.michaelcunninghamwriter.com/> [Consulta: 16 de marzo del 
2010]. 

*Página web oficial del escritor Michael Cunningham, autor de la novela Las horas. 
En ésta se puede consultar información sobre su vida, obra y trayectoria 
profesional. 

Michael Ende [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.michaelende.com/> 
[Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial, en alemán e inglés, del escritor Michael Ende, autor de la 
novela La historia interminable, en la que se puede consultar información sobre su 
vida, trayectoria profesional, notas de prensa y bibliografía. 

Nicholas Evans [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.nicholasevans.com/> [Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial, en inglés, del escritor Nicholas Evans, autor de la novela El 
hombre que susurraba a los caballos, en la que se puede consultar información 
sobre su vida y trayectoria profesional. 
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Bibliothèque Numérique. Dirección URL: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206716t.r=Les+liaisons+dangereuse
s.langES> [Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web en la que se puede visualizar la novela del escritor Chordelos de 
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Oscar Wilde [Recurso en línea]. Dirección URL: 
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2010]. 
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61375bed/THE_PAINTED_VEIL&asset=058437/Painted_Veil_The_-
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*Página web oficial de la compañía Warner Bross en la que puede consultarse 
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[Consulta: 10 de marzo del 2010]. 

*Página web que ofrece información sobre la vida y trayectoria profesional del actor 
Peter Lorre protagonista de la película El halcón maltés. 

El poder de la palabra [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.epdlp.com/> [Consulta: 10 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial que recoge información sobre el mundo cinematográfico, 
literario, musical, artístico, etc. 

Ray Bradbury [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.raybradbury.com/> 
[Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial del escritor americano, que en 1953 publicó Fahrenheit 451. 

“Richard Brooks” [Recurso en línea]. Aloha criticón. Dirección URL: 
<http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article2074.html> [Consulta: 11 
de marzo del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse la biografía del director de cine, Richard 
Brooks, director de la película A sangre fría. 

El Señor de los Anillos [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/> [Consulta: 18 de marzo del 
2010]. 

*Página web oficial de película El Señor de los Anillos. 

El Señor de los Anillos [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/> [Consulta: 18 de marzo del 
2010]. 

*Página web en la que se ahonda en el mundo Tolkien, en las películas, personajes, 
historias, etc. 

The Sinclair Lewis Society [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://english.illinoisstate.edu/separry/sinclairlewis/default.html> 
[Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que se muestra información del escritor Sinclair Lewis, en cuya 
obra se basa la película Desengaño. 
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“Sinclair Lewis: the Nobel Prize in Literature 1930” [Recurso en línea]. 
Nobelprize.org. Dirección URL: 
<http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1930/lewis-
autobio.html> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que se muestra información del escritor Sinclair Lewis, en cuya 
obra se basa la película Desengaño, ganador en 1930 el premio nobel de literatura. 

“Stalag Luft III - The great escape: the wartime experiences of Wg. Cdr. H. K. 
Rees” [Recurso en línea]. Ateal. Dirección URL: 
<http://www.ateal.co.uk/greatescape/> [Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página que muestra Relato de primera mano sobre el Stalag Luft III por el 
Comandante Ken Rees. 

Stanley Kubrick [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://kubrickfilms.warnerbros.com/> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web oficial en inglés del cineasta Stanley Kubrick. 

“Stephen Frears. Biografía, filmografía y fotos” [Recurso en línea]. Aloha criticón. 
Dirección URL: <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article2062.html> 
[Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse información sobre el afamado director de 
cine Stephen Frears. 

“Study guide for H.G. Wells: The war of the worlds (1898)” [Recurso en línea]. 
Wsu-edu. Dirección URL: 
<http://www.wsu.edu/~brians/science_fiction/warofworlds.html> 
[Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página web que recoge la guía de estudio para La guerra de los mundos, de Orson 
Welles en inglés. 

Tolkien Society home [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://www.tolkiensociety.org/> [Consulta: 18 de marzo del 2010]. 

*Página web en la que se ahonda en el mundo Tolkien, en las películas, personajes, 
historias, etc. 

“Truman Capote. Biografía, filmografía y fotos” [Recurso en línea]. Alohacriticón. 
Dirección URL: <http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article36.html> 
[Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página web que ofrece información sobre la vida y trayectoria profesional del 
escritor Truman Capote. 

“El Vizconde de Bragelonne (1848-1850)” [Recurso en línea]. Biblioteca Digital 
Dumas. Dirección URL: 
<http://bibliotecadigitaldumas.blogspot.com/2008/08/el-vizconde-de-
bragelonne.html> [Consulta: 12 de abril del 2010]. 

*Página web en la que puede consultarse información sobre El Vizconde de 
Bragelonne, del escritor Alejandro Dumas. 
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“The war of the worlds: book cover collection” [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://drzeus.best.vwh.net/wotw/> [Consulta: 11 de marzo del 2010]. 

*Página web que recoge una amplia colección de las cubiertas de las diferentes 
ediciones que han existido de La guerra de los mundos, de Welles. 

Wikipedia: la enciclopedia libre [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada> [Consulta: 10 de marzo 
del 2010]. 

*Página web oficial que recoge información sobre el mundo cinematográfico, 
películas, directores, actores y actrices, y un largo etcétera de contenidos 
relacionados con el mundo del séptimo arte. 

William Shakespeare [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://shakespeare.mit.edu/works.html> [Consulta: 15 de marzo del 
2010]. 

*Página web en la que se tiene acceso a la obra completa de William Shakespeare.  

William Wyler [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.williamwyler.com/> 
[Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial en inglés del cineasta William Wyler. En ésta se pueden 
consultar diferentes apartados dedicados a su vida, trayectoria, filmografía, etc. 

Wim Wenders [Recurso en línea]. Dirección URL: <http://www.wim-
wenders.com/> [Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial en inglés del cineasta Wim Wenders. En ésta se pueden 
consultar diferentes apartados dedicados a su vida, trayectoria, filmografía, etc. 

Wolfgang Petersen [Recurso en línea]. Dirección URL: 
<http://wolfgangpetersen.net/> [Consulta: 15 de marzo del 2010]. 

*Página web oficial en inglés del cineasta Wolfgang Petersen. En esta se pueden 
consultar diferentes apartados dedicados a su vida, trayectoria, filmografía, etc. 
 


