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S Cine, arte y política Lamuestra sobre Pere Portabella que presenta

la FundacióVila Casas en su sede barcelonesa deCanFramis destaca
su obra cinematográfica experimental y documental, sus colaboraciones
y vínculos con artistas como JoanMiró y con cineastas como
Luis Buñuel y su compromiso político

La vidamúltiple
de Pere Portabella
JUAN BUFILL
Cine, arte y política son los tres
ámbitos que configuran la biogra-
fía de Pere Portabella (Figueres,
1929) y también configuran la ex-
posición que le dedica la Fun-
dació Vila Casas. Espero que Por-
tabella abra próximamente un
cuarto ámbito ypubliqueese libro
de memorias que muchos le he-
mos pedido desde hace años.Más
de un editor ha estado insistiendo

Pere Portabella y
Teo Escamilla en el
rodaje de ‘Nocturn
29’, 1968.
Fotografía de L.
López Martínez

dor de las películas de suprema-
cía aria de Leni Riefenstahl. Del
mismo artista es la escultórica Ve-
nus deMilo secándose la sensuali-
dad grecolatina Después de la ca-
rrera de 1934, y la fantástica y her-
cúlea Constructora del metro con
taladro de 1937, símbolo de la he-
roínamujer obrera en armonía en-
tre la fuerza y el espíritu que retra-
taban los ingenierosdealmascomo
llamó Stalin a sus artistas.
Esa misma plenitud, el compro-

miso con la patria y el ideal de un
helenismo ideológico, la transmite
Izrail Lizak en Retrato del Herrero
S.Petránde1934deaire fauvistaen
la geometría, en la sinuosidad del
trazoyen laprovocaciónexpresiva
del color que revelan los atributos
existenciales del nuevo Prometeo,
y busca la apariencia de lo inacaba-
do. Una individualidad, dureza y
explotación del modelo frente al
discursode la producciónque con-
trasta con las composiciones de
AlexánderKuprín, próximas al ex-
presionismoy lamodernidadcons-
tructiva de Torres-García, sobre el
ensamblaje entre trabajador y má-
quinas. Y especialmente con la
idealización del obrero como fuer-
za colectiva del lienzodeVasili Yá-
kovlev Mineros escriben carta al
creador de la Gran Constitución de
1937,poderosoenel realismode las
texturas anatómicas del color, la
corpórea pincelada, y la vehemen-
cia que transmite la oralidad del
cuadro.
De toda laexposiciónsobresalen

las joyasdeAlexánderDeineka, tan
militante del realismode la revolu-
ción como libre y artístico en su
personal vanguardismo del prole-
tariado. Una, el sensible y hermoso
Retrato de una joven con libro de

1934, de atmósfera hopperiana en
el lirismo y la serena belleza de la
mujer. Otra, la tela Derribado de
1942, donde escoge una curiosa
perspectivapararetrataralaviador
apuntodemorir en su caída,metá-
fora del fracaso nazi de la guerra.
Pero ninguno como el maravilloso
Mediodía, fechado en 1932, donde
el impresionismo de Cézanne y la
feminidad cubista de Picasso se
funden en el expresivo dinamismo
de las figuras con su erotismo en
movimiento, en los juegos de colo-
res y sombras entre planos, con
cierto coup d’oeil del cartel, en la
armonía compositiva del dibujo de
las bañistas con ímpetu y libertad,
más allá de la fábricade la concien-
cia del arte, sumilitancia sin alas. |

Radiante porvenir.
El arte del realismo socialista
MUSEO RUSO. MÁLAGA. WWW.COLECCIONMUSEO-

RUSO.ES. HASTA EL 10 DE FEBRERO DEL 2019

Destacan las pinturas
de Alexánder Deineka,
tanmilitante del
realismo revolucionario
como libre en su arte

>

en ello y creo que su publicación,
cuando se produzca, será lo que
en términos editoriales se llama
una bomba. Portabella ha tenido
la fortuna y el acierto de encon-
trarse amenudo en el momento y
el lugar donde sucedían algunos
de los acontecimientos culturales
y políticos que forman parte ya de
lo que llamamos la historia. Y al-
gunos sucedieron gracias a él.
La larga posguerra franquista

no era la mejor época ni el mejor
lugar. Sin embargo, me parece
que es una suerte excepcional ha-
ber podido trabajar como hizo él
en proyectos comunes junto con
artistas como Joan Miró, autores
cinematográficos como Luis Bu-
ñuel y poetas como Joan Brossa,
entre otros, que además eran ami-
gos suyos. Y con muchos otros. Y
fue otra suerte anterior que en su
adolescencia y juventud sus com-
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pañeros de colegio y de barrio
fuesengente comoAntoniTàpies,
Joan Ponç o Brossa. Dau al Set, el
primer grupo artístico de van-
guardia de la posguerra española,
se formóen tornoa la barcelonesa
plaza Molina, y Portabella tam-
bién estaba por ahí. A Buñuel lo
conoció por azar, en un ascensor,
cuando fue invitado al Festival de
Cannes de 1960 para presentar
con Carlos Saura Los golfos, su
primera producción. De ese en-
cuentro surgió el proyecto de Vi-
ridiana.
Enpocasocasioneshe lamenta-

do tanto no disponer de una cá-
mara de vídeo como en una tarde
–y hasta la noche– en un bar de
Valencia, hace años, cuando coin-
cidí con Portabella en un encuen-
tro sobre cine experimental y
otros temas culturales. Nos fui-
mos con Vicenç Altaió y unos po-
cos más a tomar alguna copa y
acabaron siendo más de las ini-
cialmente previstas. Por supuesto
todos quisimosque el diálogo fue-
se más bien un casi monólogo de
Portabella. Esa tarde teníamos el
tiempo que en Barcelona nos sue-
le robar la agenda llena y además
el director de películas como
Vampir-Cuadecuc y Umbracle es-
taba en plena forma. Descubrí en-
tonces una faceta inédita de su
personalidad.Resultaqueademás
depolíticoprogresistaycatalanis-
ta y de director de cine experi-
mental, de cinepolíticoydedocu-
mentales sobre artistas y músicos
y productor cinematográfico, Pe-
re Portabella es un narrador nato,
ameno y sustancioso, general-
mente benevolente, respetuoso y
con capacidad de admiración, pe-

ro también irónico, y muy crítico
sólo cuando la ocasión lo merece.
Le preguntamos entonces so-

bre su propia obra cinematográfi-
ca, pero además nos fue explican-
doaspectos íntimos, significativos
y poco conocidos y anécdotas y
momentos compartidos con cine-
astas comoBuñuel, Fellini, Carlos
Saura,Marco Ferreri y Rafael Az-
cona, actores como Marcello
Mastroniani, Paco Rabal y Chris-
topher Lee (el Drácula canónico
de la Hammer), artistas plásticos
comoMiró, Picasso, Tàpies, Joan
Ponç, Chillida y Antonio Saura,
poetascomoBrossaydiversospo-
líticos catalanes y españoles. Y
hasta anécdotas sobre censores y
militares franquistas con los que
tuvo que lidiar en defensa propia
y defensa democrática. Por cierto:
quizá con una cámara delante,
por muy discreta que hubiera si-
do, no se habría explicado con
tanta soltura.
El interés de su arsenal de re-

cuerdos radica –más allá de la cu-
riosidad mitómana– en que hay
ciertos detalles significativos que
sólo los puede contar alguien que
vivió entoncesyestabaahí. Por ci-
tar un ejemplo, Portabella puede
contar que Brossa regaló a Tàpies
algunas ideas fundamentalesde lo
que ahoramundialmente se reco-
noce como el estilo de Tàpies, va-
riante del existencialista informa-
lismoconelementosdeartepove-
ra. La inclusión de objetos en
sustitución del dibujo o de la pin-
tura fue una propuesta de Brossa
a su amigo, que este supo realizar.
También en las artes plásticas
puede haber guionistas y realiza-
dores.
Ese intercambio de ideas tam-

bién se produjo entre Portabella,
Brossa y Carles Santos en susme-
jores películas. A diferencia del
cine experimental más visionario
de Val del Omar o de Brakhage,
Portabellacasi siemprehapartido
de códigos convencionales –des-
de la publicidad hasta el cine de
vampiros– para luego subvertir-
los por diversos medios. En Um-
bracle (1971) exploró las posibili-
dades de una cierta continuidad
ya no basada en el argumento, si-
no en la asociación de ideas y de
imágenes. Su película más logra-
da es Vampir-Cuadecuc (1970),
una rara y brossiana combinación
de materialismo y magia cinema-
tográfica, con toques de humor y
derivas abstractas intercaladas en
un contexto de género tenebroso.
En lamuestra deCanFramis, el

ámbito dedicado aMiró es el me-
jor concebido. Incluye un breve
guión de Miró que Portabella no
llegó a filmar y que resume la
esencia del mundo mironiano en
Mont-roig. Finaliza con música
de grillos y noche con estrellas. |

Pere Portabella. Cine, arte y política
COMISARIOS: PERE PORTABELLA Y ANTONI VILA CA-

SAS. FUNDACIÓ VILA CASAS. BARCELONA.WWW.FUN-

DACIOVILACASAS.COM. HASTA EL 23 DE JUNIO

En esta página,
tres carteles de
películas de Pere
Portabella: el que

Joan Miró realizó
para ‘Umbracle’
(1971), el de
‘Pont de Varsòvia’

(1989) y el de
Joan Ponç para
‘Vampir-Cuadecuc’
(1970)

‘Vampir-Cuadecuc’ es una rara
combinación dematerialismo
ymagia cinematográfica

Lamuestra incluye un guión
de JoanMiró para una película
que Portabella no llegó a filmar

Una obra, tres
pilares y cinco
ámbitos

Si la exposición se sustenta
sobre los tres pilares funda-
mentales en la obradePere
Portabella, sumaterializa-
ción seha realizado en cinco
ámbitos, bajo la idea ydirec-
cióndel propioPortabella y
deAntoniVilaCasas. Al
activismopolítico se le dedi-
ca justa (y debidamente) el
primer apartado, y es que el
cineasta fue el encargadode
organizar el regresode Jo-
sepTarradellas desde el
aeropuertohasta la plazade
Sant Jaumeen 1977; el se-
gundo apartado,Viridiana,
se consagra a la icónica y en
sumomento arriesgada
película deBuñuel, de la que
Portabella fueproductor. El
tercer ámbito, se centra ya
en la figura delPortabella
cineasta y en sus películas de
mayor impacto. La cuarta
sección,Portabella y su
entorno artístico, analiza sus
experiencias y sus relaciones
y amistad conpersonalida-
des delmundodel arte de
diferentes disciplinas. Y ya el
quinto apartado,Portabella y
Miró, enfatizan la relación
entre ambos artistas, a través
dedos obras del pintor que
yano existen yunguiónque
nunca se realizó. S.C.
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