
AVANCE Consulte la portada de EL PAÍS, Edición Nacional, del 11 de marzo

ENTREVISTA:

El cineasta Néstor Almendros afirma en Santander que
un rostro fotogénico ha de tener esqueleto

VICTOR GIJON

Santander - 29 AGO 1984 - 00:00 CEST

Néstor Almendros, cineasta cubano de origen español, ganador de un Oscar

de Hollywood por su fotografía de Días de gloria ( 1979), se considera, más

periodista que director de cine y reserva esta definición para aquéllos que,

como Fellini, crean sus propios personajes y un mundo de ficción". Almendros

intervino ayer en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en el

seminario que bajo la dirección de Luis Revenga analiza las "artes de la luz":

cine, vídeo y fotografía. Ayer definió Almendros el secreto de su genial

aproximación al paisaje y, sobre todo, al rostro: "Un rostro fotogénico", dijo, ha

de tener esqueleto".En una conferencia de prensa posterior a su conferencia,

Almendros habló de la película Conducta impropia, que codirigió con Orlando

Jiménez Leal y en la que refleja el tratamiento represivo que en Cuba se

reserva a los homosexuales. Dijo que el suyo es un filme de opinión, del mismo

modo que lo son los varios centenares de filmes que se han hecho antes a

favor de Fidel Castro y su sistema". Esta película, que fue presentada en la

última Setmana de Cine de Barcelona, incluye documentos de intelectuales

cubanos como Guillermo Cabrera Infante o Heberto Pádilla, así como

aportaciones del español Juan Goytisolo y la norteamericana Susan Sontag.

Almendros participó en el seminario organizado por la UIMP con un relato de

sus experiencias con cretas en el mundo de las artes de la luz. 'Los primeros

cineastas se inspiran", dijo, "en los grandes pintores que utilizan la luz, mucho

antes de que los efectos luminotécnicos se introduzcan en el cine".

La polémica surgida ante el filme-documento Conducta impropia no le

preocupa a Almendros: "Tanto el Gobierno cubano como el Partido Comunista

francés han tomado la decisión de no hablar de Conducta impropia".

Almendros, que hasta los comienzos de los sesenta se había destacado como

intelectual perteneciente a los círculos anti-Batista, abandonó Cuba en 1960

por discrepancias con el rumbo tomado por la revolución.

Su brillante carrera fotográfica la inició en Francia de la mano de los

principales directores de ese país, como Eric Rohmer y François Truffaut,

desde donde pasó a Hollywood, "donde se quedaron un poco desilusionados

cuando les dije que no traía la luz francesa, que esa luz estaba allí". Director de

fotografía de éxitos comerciales importantes, como Kramer contra Kramer, El

lago azul o Días del cielo, Almendros confiesa que ahora carece de mérito el

hecho de que escoja las películas en las que participa, porque "cuando llegué a

París también lo hacía".

Almendros no tiene proyectos concretos para los próximos meses, que

dedicará a promocionar en España Conducta impropia, a estrenar en

diciembre próximo, así como la dirigida por Robert Plentos, Lugares en el

corazón. De entre los directores españoles con los que le gustaría trabajar,

Almendros citó a Víctor Erice, Carlos Saura y Luis Berlanga. Reconoce haber

tenido una "gran suerte" al trabajar con algunas de las actrices más bellas del

cinema mundial, lo que le lleva a precisar cuáles son, desde el punto de vista

del director de fotografía, las características que debe tener un rostro pata ser

fotogénico. "Tiene que tener esqueleto", afirma; "por eso pienso que la gente

delgada se fotografía bien, en tanto que los gordos necesitan tener muchas

arrugas para compensar".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de agosto de 1984.

Se adhiere a los criterios de Más información >

ARCHIVADO EN:

Directores Cine Néstor Almendros Declaraciones Prensa Universidad Gente

Educación Superior Sistema Educativo Educación Sociedad Cine

NEWSLETTERNEWSLETTER

Recibe la mejor información en tuRecibe la mejor información en tu

bandeja de entradabandeja de entrada

LO MÁS VISTO EN... Top 50

EL PAÍS Cultura

Los errores de Azaña que facilitaron el golpe del 36

Rafael Alberti, un legado cultural en números rojos

El posibilismo y Banderas superan el “gran marrón”

Hércules descansa en la bahía de Cádiz

Premios Odeón: los “Goya de la música” contentan
a todos, de David Bisbal a C. Tangana

Nathy Peluso: “Ya era hora de decir ‘clítoris’ en una
canción”

El guitarrista Rycardo Moreno retira del mercado su
último disco por discrepancias con la familia de
Joaquín Rodrigo

Kazuo Ishiguro: “La manipulación genética puede
traer una meritocracia salvaje”

“Sin una sola palabra amable la vida es terrible”

El regreso fallido de Eddie Murphy, rey
descoronado

© EDICIONES EL PAÍS S.L. Contacto Venta de contenidos Aviso legal Política cookies Configuración de cookies Política de privacidad Mapa

Suscripciones EL PAÍS Suscripciones para empresas RSS Índice de temas

CULTURA

LIBROS ARTE CINE MÚSICA ESCENA HISTORIA ARQUITECTURA CÓMIC VIDEOJUEGOS TOROS BABELIA ÚLTIMAS NOTICIAS

Te quedan 9  artículos gratis este mes SUSCRÍBETE

ESP AME MEX BRA CAT ENG SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓN

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/2021/03/11/
https://elpais.com/autor/victor-gijon/
https://elpais.com/hemeroteca/1984-08-28/
https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/
https://elpais.com/estaticos/codigo-etico/
https://elpais.com/noticias/directores-cine/
https://elpais.com/noticias/nestor-almendros/
https://elpais.com/noticias/declaraciones-prensa/
https://elpais.com/noticias/universidad/
https://elpais.com/noticias/gente/
https://elpais.com/noticias/educacion-superior/
https://elpais.com/noticias/sistema-educativo/
https://elpais.com/noticias/educacion/
https://elpais.com/noticias/sociedad/
https://elpais.com/noticias/cine/
https://usuarios.elpais.com/newsletters/?prm=not_newsletters_gen
https://elpais.com/lomasvisto/
https://elpais.com/cultura/2021-03-09/los-errores-de-azana-que-facilitaron-el-golpe-del-36.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-09/rafael-alberti-un-legado-cultural-en-numeros-rojos.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-07/el-posibilismo-y-banderas-superan-el-gran-marron.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-07/hercules-descansa-en-la-bahia-de-cadiz.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-10/premios-odeon-los-goya-de-la-musica-contentan-a-todos-de-david-bisbal-a-c-tangana.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-06/nathy-peluso-ya-era-hora-de-decir-clitoris-en-una-cancion.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-09/el-guitarrista-rycardo-moreno-retira-del-mercado-su-ultimo-disco-por-discrepancias-con-la-familia-de-joaquin-rodrigo.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-08/kazuo-ishiguro-la-manipulacion-genetica-puede-traer-una-meritocracia-salvaje.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-09/sin-una-sola-palabra-amable-la-vida-es-terrible.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2021-03-05/el-regreso-fallido-de-eddie-murphy-rey-descoronado.html?rel=lom
https://elpais.com/corporativos/
https://elpais.com/estaticos/contacte/
https://www.prisanewsservices.com/
https://elpais.com/estaticos/aviso-legal/
https://elpais.com/politica-de-cookies/
https://elpais.com/estaticos/politica-privacidad/
https://elpais.com/estaticos/mapa-web/
https://elpais.com/landing_oferta/
https://elpais.com/suscripciones/empresas/
https://servicios.elpais.com/rss/
https://elpais.com/tag/listado/
https://elpais.com/
https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/noticias/libros/
https://elpais.com/noticias/arte/
https://elpais.com/noticias/cine/
https://elpais.com/noticias/musica/
https://elpais.com/noticias/teatro/
https://elpais.com/noticias/historia/
https://elpais.com/noticias/arquitectura/
https://elpais.com/noticias/comic/
https://elpais.com/noticias/videojuegos/
https://elpais.com/noticias/toros/
https://elpais.com/babelia/
https://elpais.com/ultimas-noticias/
https://elpais.com/landing_oferta/#/campaign?prm=suscrip_contador9_ep.com&backURL=https://elpais.com/diario/1984/08/29/cultura/462578414_850215.html
https://www.facebook.com/dialog/share?display=popup&app_id=94039431626&href=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html%3Fssm=FB_CC&quote=El%20cineasta%20N%C3%A9stor%20Almendros%20afirma%20en%20Santander%20que%20un%20rostro%20fotog%C3%A9nico%20ha%20de%20tener%20esqueleto
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html%3Fssm=TW_CC&text=El%20cineasta%20N%C3%A9stor%20Almendros%20afirma%20en%20Santander%20que%20un%20rostro%20fotog%C3%A9nico%20ha%20de%20tener%20esqueleto&via=el_pais&lang=es
mailto:?subject=El%20cineasta%20N%C3%A9stor%20Almendros%20afirma%20en%20Santander%20que%20un%20rostro%20fotog%C3%A9nico%20ha%20de%20tener%20esqueleto&body=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html%3Fprm=enviar_email
https://www.facebook.com/dialog/share?display=popup&app_id=94039431626&href=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html%3Fssm=FB_CC&quote=El%20cineasta%20N%C3%A9stor%20Almendros%20afirma%20en%20Santander%20que%20un%20rostro%20fotog%C3%A9nico%20ha%20de%20tener%20esqueleto
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html%3Fssm=TW_CC&text=El%20cineasta%20N%C3%A9stor%20Almendros%20afirma%20en%20Santander%20que%20un%20rostro%20fotog%C3%A9nico%20ha%20de%20tener%20esqueleto&via=el_pais&lang=es
mailto:?subject=El%20cineasta%20N%C3%A9stor%20Almendros%20afirma%20en%20Santander%20que%20un%20rostro%20fotog%C3%A9nico%20ha%20de%20tener%20esqueleto&body=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html%3Fprm=enviar_email
https://elpais.com/
https://los40.com/
https://www.santillana.com/
https://santillanacompartir.com/
https://cadenaser.com/
https://as.com/
https://www.adnradio.cl/
https://caracol.com.co/
https://www.huffingtonpost.es/
https://mx.unoi.com/
https://wradio.com.mx/
https://cincodias.elpais.com/
https://www.cadenadial.com/
https://elpais.com/elpais/eps.html
https://verne.elpais.com/
https://www.kebuena.com.mx/
http://www.richmondelt.com/
https://www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm
https://www.podiumpodcast.com/
https://elpais.com/elpais/icon.html
https://smoda.elpais.com/
https://www.loqueleo.com/
https://as.com/meristation/
https://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
https://www.prisa.com/es
https://elpais.com/s/setEspana.html
https://elpais.com/s/setAmerica.html
https://elpais.com/s/setMexico.html
https://elpais.com/s/setBrasil.html
https://elpais.com/s/setCat.html
https://elpais.com/s/setEnglish.html
https://suscripciones.elpais.com/?prm=suscrip_cabecera_ep.com&prod=SUSDIG&o=boton_cab&backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html#/campaign
https://elpais.com/subscriptions/#/sign-in?prod=REG&o=CABEP&backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F1984%2F08%2F29%2Fcultura%2F462578414_850215.html

