Españoles en Hollywood
Teatro Real

Reanudando la temporada de la Sala Berlanga, lo hacemos con un ciclo muy especial diseñado en
colaboración con el Teatro Real y sus actividades relacionadas con el género operístico. En esta ocasión, nos
centramos en una de las circunstancias más características de la historia del Séptimo Arte: la del fenómeno
de la migración a la meca del cine para aportar enfoques y sensibilidades autóctonas a la gran industria. La
aventura del nuevo mundo adquirió una dimensión mágica cuando se circunscribió a la filmación de
películas. Hollywood atrajo durante un siglo a gentes de todo el mundo en busca de una aventura
equiparable a la de sus propias creaciones; entre otras, a españoles de enorme talento que imprimieron en
kilómetros de celuloide rasgos únicos, que enriquecen la cultura de ambos lados del charco.
El anómalo y chocante fenómeno de las dobles versiones en los albores del sonoro, que implicó a la
Otra Generación del 27 (Jardiel Poncela, López Rubio, Neville) como españoles embelesados y perdidos en
aquel tráfago de genialidad, es el centro del documental Hollywood Talkies de Óscar Pérez y Mia de Ribot;
un capítulo apasionante del devenir de nuestros creadores que sucedió como una ensoñación y se
desvaneció tras millares de anécdotas y un puñado de cintas impagables, que hemos homenajeado en esta
sala en el pasado. Y en El último truco. Emilio Ruiz del Río, de Sigfrid Monleón, asistimos a la especial óptica
del cineasta valenciano sobre uno de los truquistas y directores de arte más trascendentales de la historia
del medio, y cuyas asombrosas creaciones han sorprendido y fascinado a espectadores del gran Hollywood
durante décadas. Un sueño cinematográfico de ida y vuelta, como lo son los verdaderos sueños.

Teatro Real

2 - 3 sep
2020

Andrés Mellado, 53. Madrid

3,50 € / entrada

Venta en taquilla y en entradas.com

Con la colaboración de

Jueves, 3 de septiembre
19.00 h. El último truco. Emilio Ruiz del Río / Sigfrid Monleón / 2008 / 92’
21.00 h. Hollywood Talkies / Óscar Pérez y Mia de Ribot / 2011 / 61’

Españoles en Hollywood

Miércoles, 2 de septiembre
19.00 h. Hollywood Talkies / Óscar Pérez y Mia de Ribot / 2011 / 61’
21.00 h. El último truco. Emilio Ruiz del Río / Sigfrid Monleón / 2008 / 92’

