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La noticia de la primera sesión del Cineclub de Granada
Periódico “Ideal”, miércoles 2 de febrero de 1949.
El CINECLUB UNIVERSITARIO se crea en 1949 con el nombre de “Cineclub de Granada”.
Será en 1953 cuando pase a llamarse con su actual denominación.
Así pues en este curso 2018-2019, cumplimos 65 (69) años.
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Viernes 14 diciembre
21 h.
Sala Máxima del Espacio V Centenario
(Antigua Facultad de Medicina en Av. de Madrid)
Entrada libre hasta completar aforo

SUPERMAN
(1978)

Gran Bretaña - EE.UU. 146 min.

Título Orig.- Superman. Director.- Richard Donner.
Argumento.- El comic homónimo (1938) de Jerry Siegel y
Joel Shuster. Guión.- Mario Puzo, David Newman & Leslie
Newman y Robert Benton. Fotografía.- Geoffrey Unsworth
(2.35:1 Panavisión – Technicolor). Montaje.- Stuart Baird.
Música.- John Williams. Productor.- Pierre Spengler.
Producción.- Alexander e Ilya Salkind Productions para
Warner Bros. Intérpretes.- Christopher Reeve (Clark Kent/
Superman), Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex
Luthor), Ned Beatty (Otis), Jackie Cooper (Perry White),
Glenn Ford (Jonathan Kent), Trevor Howard (primer
anciano), Margot Kidder (Lois Lane), Jack O’Halloran (Non),
Valerie Perrine (Eve Teschmacher), Maria Schell (Bond-Ah),
Terence Stamp (general Zod), Phyllis Thaxter (Martha Kent),
Susannah York (Lara), Jeff East (adolescente Clark Kent).
versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 60 de la filmografía de Richard Donner (de 80 como director)
1 Oscar Especial: Efectos Visuales (Les Bowie, Colin Chilvers, Denys Coop, Roy Field,
Derek Meddings y Zoran Perisic).
3 candidaturas: Sonido (Gordon McCallum, Graham Hartstone, Nicolas Le Messurier y
Roy Charman), Montaje y Banda Sonora.
In memoriam
Christopher Reeve (1952-2004)
Margot Kidder (1948-2018)
Música de sala:
Superman (Superman, 1978) de Richard Donner
Banda sonora original compuesta por John Williams
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Sobre SUPERMAN pesan todavía hoy algunos equívocos que deberían empezar a remitir.
El primero de ellos es considerarla una especie de pieza menor en comparación con el posterior
Batman (1989) de Tim Burton, ciertamente interesante pero que no supone, ni mucho menos,
la última palabra en cuanto a adaptaciones al cine de cómics de superhéroes (ahí están para
demostrarlo X-Men, de Bryan Singer, Hulk, de Ang Lee, o Hellboy, de Guillermo del Toro). Otro
error muy extendido consiste en menospreciar la labor tras la cámara de Richard Donner, pues
numerosas informaciones relativas a la preparación y rodaje de este film permiten descubrir
que el realizador no se limitó a despachar de manera impersonal un encargo diseñado para dar
mucho-dinero y embrutecer-al-espectador, sino que en más de un sentido fue el verdadero
autor del mismo: retocó en estrecha colaboración con Tom Mankiewicz (quien figura en los
créditos como asesor técnico) todo el voluminoso guión de más de 500 páginas escrito
por Mario Puzo y luego revisado por David y Leslie Newman y Robert Benton (el cual, en
opinión de Donner, era “ridículo”), y sus disputas con los productores Alexander e Ilya Salkind,
empeñados en darle un tratamiento cómico al superhéroe, provocaron su despido durante el
rodaje de Superman II.
Más allá de estas efemérides, que pueden creerse o no pero que como mínimo deberían
tenerse en consideración, la película se hace valer por sí sola, erigiéndose a poco que se mire
con atención (es decir, sin prejuicios) en uno de los mejores trabajos de Donner, junto con La
profecía (The omen, 1976) y Lady Halcón (Ladyhawke, 1984). A decir verdad este film debería
provocar la alegría, parafraseando a Hitchcock, entre nuestros amigos los realistas, puesto
que su particularidad reside en lo que tiene de soterrado discurso sobre la imposibilidad de
soslayar la realidad. Dicho de otro modo, SUPERMAN es la crónica de las dificultades que
9

tiene que afrontar un superhéroe (un ser irreal) para integrarse en nuestro mundo (un mundo
real). Puede alegarse en contra de este argumento que la noción de “realidad” que maneja la
película responde al estereotipo hollywoodiense, pero ello no desvirtúa la validez de la idea, y
el mero hecho de plantearla en el contexto de un relato de superhéroes ya basta para darle al
film una compleja dimensión adicional.
En cierto sentido, hay en SUPERMAN no una, sino tres películas, que la dotan de una
atractiva estructura narrativa dirigida en todo momento a constatar aquella idea. Un pequeño
prólogo en blanco y negro nos presenta como real la imaginaria ciudad de Metrópolis y el
ficticio periódico Daily Planet. No por casualidad la primera frase que se oye en el film es una
invocación a la realidad: “Esto no es fantasía, ni producto de la imaginación”. La pronuncia
Jor-El (Marlon Brando), padre del futuro Superman, en la secuencia que abre la primera
película que compone el relato: la ubicada en el planeta Krypton, un mundo de colores níveos y
contornos de cristal cuyos habitantes, que visten de blanco iridiscente, perecerán por haberse
negado a ver la realidad: que su planeta va a ser devorado por el sol rojo en torno al cual gira.
En la segunda película, más larga que la anterior, pasamos de la “realidad” idílica de Krypton a
la “realidad” sublimada de una comunidad rural norteamericana, donde transcurre la infancia
y adolescencia de Clark Kent/Superman: el tono mágico de “la película de Krypton” deja paso
al tono entre bucólico y de elegía característico del género Americana, a caballo entre John
Ford y Michael Cimino.
La tercera película, la más larga, se abre con el choque con la “realidad” urbana de una
gran ciudad: primero con un plano, cargado de verismo, desde el interior de un taxi que recorre
Metrópolis, y segundo, con un plano subjetivo de la cámara de Jimmy Olsen (Mark McClure)
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recorriendo el bullicio de la redacción del Daily Planet. Es en este contexto donde Superman
(Christopher Reeve), el ángel venido de un planeta idílico y enviado cual figura redentora por
su padre para ayudar a la humanidad pero sin interferir en el devenir del mundo (ésa es la
consigna que Jor-El ha inculcado a su hijo), se dará de bruces con la realidad: la del trabajo
diario, la existencia del crimen (por tanto, de la maldad y el egoísmo) y, al final, el dolor por la
pérdida de un ser amado (Lois Lane: Margot Kidder), que le conducirá a vulnerar la consigna
paterna y alterar, literalmente, el devenir del mundo, como culminación de su proceso de
humanización. Tampoco es casualidad que sea en este bloque donde aparece el humor: la
descripción del villano Lex Luthor (Gene Hackman) y sus compinches, la srta. Teschmacher
(Valerie Jerrine) y Otis (Ned Beatty), y la picaresca de sus actividades criminales contrastan
con la pureza -espléndidamente expresada por Christopher Reeve- del héroe angelical que
todavía no ha tenido que vérselas con el mundo. De todo ello surge un relato que, desde
luego, paga el peaje del espectáculo (por lo demás, impecable: la primera noche de aventuras
de Superman y la cadena de catástrofes del clímax son ejemplares), pero en el que también
hay resquicio para la emoción: el impetuoso travelling aéreo que recoge la última mirada de
los padres de Superman a la cápsula que transporta a su hijo; la excelente resolución de la
muerte del padre adoptivo de Clark (Glenn Ford); la crudeza del momento en que Lois es
aplastada dentro de su coche...
Texto (extractos):
Tomás Fernández Valentí, “Superman”, en dossier “Cine de superhéroes” 1ª parte, rev.
Dirigido, junio 2005.
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Selección y montaje de textos e imágenes:
Juan de Dios Salas. Cineclub Universitario/Aula de Cine. 2018

Agradecimientos:
Ramón Reina/Manderley
Patricia Garzón & Antonio Collados (Área de Recursos Gráficos y de Edición.UGR)
María José Sánchez Carrascosa & Jesús García Jiménez

In memoriam
Miguel Sebastián, Miguel Mateos,
Alfonso Alcalá & Juan Carlos Rodríguez

12

13

ENERO 2019

JANUARY 2019

MAESTROS DEL CINE CONTEMPORÁNEO (VII):

MASTERS OF CONTEMPORARY
FILMMAKING (VII):
STEVEN SPIELBERG (and part 6)

STEVEN SPIELBERG
(y 6ª parte)
Viernes 11 / Friday 11th

21 h.

LAS AVENTURAS DE TINTÍN

(2011)

( THE ADVENTURES OF TINTIN )
v.o.s.e. / OV film with Spanish subtitles
Martes 15 / Tuesday 15th

21 h.

CABALLO DE BATALLA

(2011)
( WAR HORSE )
v.o.s.e. / OV film with Spanish subtitles
Viernes 18 / Friday 18th
21 h.
LINCOLN (2012)
v.o.s.e. / OV film with Spanish subtitles
Martes 22 / Tuesday 22th

21 h.

EL PUENTE DE LOS ESPÍAS (2015)
( BRIDGE OF SPIES )
v.o.s.e. / OV film with Spanish subtitles
Viernes 25 / Friday 25th

21 h.

MI AMIGO EL GIGANTE (2016)
( THE BFG )
v.o.s.e. / OV film with Spanish subtitles
Martes 29 / Tuesday 29th

21 h.

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO

(2017)

( THE POST )
v.o.s.e. / OV film with Spanish subtitles

Todas las proyecciones en la SALA MÁXIMA de la
ANTIGUA FACULTAD DE MEDICINA (Av. de Madrid).
Entrada libre hasta completar aforo
All projections at the Assembly Hall in the Former
Medical College (Av. de Madrid)
Free admission up to full room
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Seminario “CAUTIVOS DEL CINE” nº 26
Miércoles 9, a las 17 h.

EL CINE DE STEVEN SPIELBERG (y V): 2011-2018
Gabinete de Teatro & Cine del Palacio de la Madraza
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