
L'Atalante Una partida de campo
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T'TULO ORIGINAL L'Atalante 1A O 1934 1DURACl6 85 mino 1P s Francia
DIRECTOR Jean Vigo 1 GUiÓN Jean Vigo, Albert Riera 1 SIC Maurice
Jaubert 1 FOTOGRAFIA Boris Kaufman 1 DECO~DOS Francis Jourdain
REPARTO Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté, Louis Lefebvre, Gilles
Margaritas 1 PRODUCCiÓN Jacques-Louis Nounez para Gaumont

SINOPSIS Jean es el capitán de "El Atalante", una barcaza que es a la vez
su hogar, y en la que recorre los ríos franceses con la compañia de
Jules, un viejo y excéntrico marinero. Cuando Jean se casa, la felicidad
llega a "El Atalante". Pero todo cambia cuando su esposa, Juliette, se
escapa de la barcaza atraída por las luces de París. Jean se sume en
la desesperación.

Une partíe de champagne 1 ,o 1936 1DURA 10 40 mino
s Francia 1 j E - Jean Renoir 1 Gu oJean Renoir, a partir de un

relato de Ma passant 1 Joseph Kosma 1 ~OY GRAFIA Claude Renoir
Robert Gys (no acreditado) 1 REP RTO Sylvia Bataille, George

D'Amoux, Jane Marl<en, André Gabriello, Jacques B. Brunius, Paul
Ternps, Gabrielle Fontan 1 PP D -cc Pierre Braunberger para Panthéon
Productions

oPSSUna familia se desplaza a un bucólico pasaje a orillas del Sena.
Cuando los varones se echan a dormir la siesta, la madre y la hija se
embarcan con un grupo de jóvenes para dar un paseo en barca.

E T R o El único largometraje de Jean Vigo, fallecido de septicemia
pocos meses después de concluirlo, es una obra maestra absoluta del
cine francés. Influido a partes iguales por el documental y el Surrealismo,
que trasluce en una atmósfera irreal en secuencias como la inmersión
de Jean, El Atalante destaca sin embargo por su singular lirismo. Durante
el melodioso transitar de la barcaza por los canales del Sena, un trayecto
de carácter casi onírico, Vigo y el director de fotografía Boris Kaufman
(hermano del clneasta soviético Dziga Vértov) se recrean en plasmar
la vida en el rlo, creando un cuadro en movimiento con retazos
impresionistas. La ciudad, en cambio, está marcada por un realismo
crudo, potenciado por su contraste con las escenas fluviales.

" - Homenaje de Jean Renoir a su padre, el pintor impresionista
Pierre Auguste Renoir, cuyas obras sirven al cine asta como referencias
visuales para ir avanzando en la historia. En la película se identifican
recreaciones de lienzos célebres de Renoir padre (como El columpio,
Almuerzo a orillas del río y El almuerzo de los remeros, entre otras)
sirviéndose además de una iconografia cotidiana y rural propia de los
impresionistas. Renoir hijo divide, de hecho, la pellcula en varios cuadros
en los que reflexiona sobre la mutabilidad de la naturaleza y sobre el
propio paso del tiempo.

Pépé le Moko El muelle de las brumas
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T1T1ILO ¡Al Pépé-le-Moko 1ANO 19371 DURA 94 mino I P 15 Francia
1'11' CTOR Julien Duvivier 1 GUION Henri La Barthe, Jacques Costant, Julien
Duvivier, Henri Jeanson (según novela de Henri La Barthe) I MUS ~

Vincent Scotto, Mohamed Ygerbuchen 1 FOTOGRAFIA Mari< Fossard, Jules
Kruger 1 SE' DE PROOUCCION Jacques Krauss 1 REPARYO Jean Gabin,
Mireille Balin, Gabriel Gabrio, Line Moro, Saturnin Fabre, Fernand
Charpin 1 PRflDllCTORA Pathé Cinéma

LO OR Quai des brumes 1 n 19381 91 mino 1
Francia 1 DIRECTOR Marcel Carné 1 u Jacques Prévert, basado en la
novela de Pierre Dumarchais 1 5 Maurice Jaubert I Fu

Eugen Schüf!tan 1 DISENO DE PRO IUCCIO Alexandre Trauner 1 o
Jean Gabin, Michel Simon, Michéle Morgan, Pierre Brasseur 1 ClORA
Ciné-Alliance

SINOPSI" Pépé le Moko es el rey del hampa en la casbah argelina, donde
está libre del acoso de las autoridades. Pero todo cambia cuando se
interesa por una bella turista.

I OPSIS Un desertor del ejército llega a Le Havre. En un garito portuario
conoce a la joven Nelly, maltratada por su tutor.

COMENTARIO En su vigorosa recreación de la casbah, aderezada con
hermosas panorámicas tomadas in situ, Duvivier se vale de la rica
tradición de la pintura orientalista francesa para dotar de una componente
exótica a las Imágenes. Sirviéndose del contraste entre el barrio árabe
y el resto de la ciudad, reforzada además con una iluminación con ribetes
expresionistas, el cineasta impregna a las secuencias de la casbah de
una componente atemporal, casi onírica, que retuerza su singuralidad.
Pero la influencia del Romanticismo no se queda en esta filiación
orientalista, sino que atraviesa toda la película y marca a fuego a los
personajes, en especial al emblemático Pépé, al que da vida Jean Gabin.

COMENTARIO Obra cumbre de! Naturalismo, la critica social y e! pesimismo que
destila B muelle de las btumas hizo que las autoridades francesas la criticasen
con dureza ante la inminente contienda bélica con Alemania, aunque el filme
seria recuperado décadas después. Al igual que en Pépé le Moka, la influencia
del Romanticismo atraviesa el filme de Carné. Los decorados diseñados por
Trauner, con un carácter eminentemente pictórico, se ven potenciados por la
densa niebla que domina la dudad, un elemento vivo del que se sirve Schülllan
(que no en vano había comezado su carrera como experto en trucajes con
Fritz Lang) para crear una atmósfera opresiva que atrapa a /os personajes,
abocados a un trágico destino.


