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Lieber Fassbinder o querido
Fassbinder, ¿por qué fuiste tan
rompedor? ¿Tan subversivo?
¿Tan “almodovariano? ¿Tan
“bergmaniano“? El ciclo de cine
que acoge el Círculo de Bellas Artes
hasta el 31 de marzo nos invita a
responder todas estas preguntas
que cualquier espectador
agazapado del polifacético artista
(fue director de cine, teatro y
televisión, además de actor,
productor y escritor) se hace a
medida que va descubriendo su
excelsa filmografía.

Si bien las enciclopedias de cine e incluso la Wikipedia se esfuerzan por tratar de
clasificar y catalogar los géneros que tocó a través de sus temas, lo cierto es que el
director alemán se caracteriza por meter la nariz allá donde oliera a polémica. Sexo.
Entre dos mujeres. Con infidelidad y dominación, como “Las amargas lágrimas de Petra
Von Kant“. Sexo. Entre dos hombres. Marines. Increíblemente atractivos. Con deseo. Con
violencia, como el icono gay “Querelle“. Historias de soledad a lo “Sunset Boulevard”
mezcladas con drogas y desesperación, como “La ansiedad de Veronika Voss“. Romances
poco vistos como el de una viuda alemana con un emigrante marroquí mucho más joven
que ella en “Todos nos llamamos Alí“… y muchas más que hacen de Fassbinder un
provocador nato.

Ha llegado el momento de ponerse al día en el Nuevo Cine Alemán y distinguir a
Fassbinder de Fassbender, atrativo actor de “Malditos Bastardos” o “Shame”, entre otras,
muy de moda en los últimos tiempos. Apúntate lugar, fecha y hora:

¿Dónde? Círculo de Bellas Artes. Metro Sevilla.
¿Cuándo? Desde el pasado 21 al 31 de marzo. Haz clic aquí para consultar el programa.
Hoy 23 de marzo “Alemania en Otoño”, “El matrimonio de María Braun” y “Effi Briest”.
¿Cuánto? 5,5 €. Socios, >65, carnet joven y estudiantes Gothe-Institut Madrid 4 €.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Save the date! y etiquetada Alemania en otoño, Ciclo de Fassbinder, Círculo de
Bellas Artes, Effi Briest, El asado de Satán, El matrimonio de María Braun, Fassbinder, Katzelmacher, La
ansiedad de Veronika Voss, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, Lili Marleen, Nuevo cine alemán, Querelle,
Todos nos llamamos Ali. Guarda el enlace permanente.
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