
EUROPA: SEIS CIUDADES, SEIS PELICULAS 

3 marzo:  BILBAO   

Lo mejor de cada casa( Toni Abad, 2000) 

Película que abre el ciclo, y abusando de nuestro “chauvinismo”, nada mejor 

que una comedia  centrada en nuestra ciudad, dirigida como no podía ser de 

otra forma, por un director bilbaíno hasta la médula. Como sois muchos los que 

no la conoceréis, una buena excusa para  rellenar lagunas cinéfilas. 

 

 

11 de marzo : PARIS   

Al final de la escapada (Jean Luc Godard, 1960) 

Película seminal del movimiento de la “nouvelle vague” , clave para entender 

la historia del cine europeo, y francés en particular. Tuvo la virtud de ser la 

primera  del género en jugar con la improvisación,  y en su momento, artífice 

de un sinfín de novedades técnicas que revolucionaron la esencia del cine. 

París, pocas veces tan bella. 

 



18 de marzo:  VIENA  

Carta de una desconocida(Max Ophuls, 1948) 

Una de las cumbres del drama romántico europeo, de lírica exquisita dirigida 

por uno de los más grandes cineastas europeos de todos los tiempos, de 

contemplación exquisita para cualquier aficionado al cine. Basada en la 

también exquisita novela de Stefan Zweig. 

 

 

25 de marzo:  GINEBRA 

Rojo ( Kielowski, 1989) 

Tercer trabajo que cierra la fantástica  trilogía de Kielowski(Azul, Blanco, Rojo) ,  

y que a la postre acabaría siendo su obra póstuma. Con la ciudad de Ginebra 

como escenario de fondo,  y con los grandes temas que ha tocado el genial 

polaco a lo largo de su vida: la infidelidad, el fruto de las casualidades que 

marca una existencia. 

 



30 de marzo:  BERLIN 

Berlín, sinfonía de una ciudad (Walter Ruttman , 1927) 

Pequeña joya documental centrada en la ciudad de Berlín, protagonista 

absoluta del film. Desde que amanece hasta  que cae la noche. Testimonio  

sin precedente que data del año 1927. Los quehaceres cotidianos de sus 

habitantes, sus calles, fábricas. 

 

 

1 de abril:  ROMA. 

Caro Diario (Nanni Moretti, 1993) 

La ciudad eterna, caótica donde las haya,  desde el prisma  de este 

iconoclasta talento italiano, que montado en una motocicleta, disecciona en 

tres capítulos la idiosincrasia del pueblo romano. 

 

 


