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LES PEL LICULES DE LA SETMANA

Barcelona / Anna Marqués

O Miguel Picazo forma part de
la anomenada nueva ola del

cinema espanyol, que, segons
el que diu ell mateix, fa "cine
ma serios, per6 no en série".
Durant molts anys va treballar
per la televisió i ha fet un gra-
pat de peMícules.' La novel-la
de Jesús Fernández Santos, Ex
tramuros, que va ser Premio
Nacional de Literatura el 79,
la va voler portar al cinema
des de la seva aparició, pero la
impossibilitat de desenvolupar
una idea tan cara, donada la se
va estética, va endarrerir la

Poder i fe: convent per
dintre i des de fora

Extramuros 1985

prodúcelo. El vestuari, els
decorats interiors i les localit-
zacions exteriors -al palau de
Peñaranda de Duero, la Cartu
ja de Talamanca i Alcalá de
Henares, entre d'altres- es
van eixamplar d'una manera
molt picaziana, sense cenyir-se
estrictament a l'esperit de la
obra literaria.

Al segle XVII, les mongas

d'un convent molt pobre viuen
en la més gran de les miséries
i passen gana i fred, coineidint
amb una época de malalties,
pobresa i sequera. Sor Ana
(Carmen Maura) decideix
crear un miracle: una série

d'estigmes 1¡ apareixen a les
mans. Amb aquest miracle, el
convent es pot mantenir obert i
pot guanyar fama i riqueses, i

DdB
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per tant es pot convertir en un
centre important. Pero no té
en compte que la fama i la
riquesa comporten poder i al
convent també arribará la llui-

ta per aconseguir-lo.

Un filme frío
con excelentes

intérpretes
'Extramuros'

Actores

País

Año

Duración

Miguel Picazo

Carmen Maura

Mercedes Sampietro
Aurora Bautista
España
1985

112'

TVE-1, a las 22.25. Color.

JORGE PE COMINGES

■ La política de protección a la
producción cinematográfica ins
taurada por Pilar Miró cuando era
directora general de Cinematogra
fía permitió, en 1985, la vuelta a la
actividad de cineastas que como
Basilio Martín Patino (Los paraí
sos perdidos), Francisco Regueí-
ro (Padre nuestro) o Miguel Pica
zo, que habían permanecido de
masiado tiempo en silencio.

La última película de Picazo,
Los claros motivos del deseo, da-

La monja Carmen Maura protagoniza esta película

taba, por ejemplo, de 1976.
Para su vuelta a la pantalla

grande. Picazo eligió adaptar una
novela de Jesús Fernández San
tos que provenía, precisamente,
de un guión cinematográfico que
ningún productor de la época se
había atrevido a materializar a
causa de la férrea censura que,
en aquellos momentos, existía en
España.

A finales del siglo XVI, un con
vento de monjas de clausura cas
tellano sufre la más absoluta falta

de medios materiales para sobre

vivir. Una de las religiosas de su
comunidad, Sor Ángela (Merce
des Sampietro), tiene una idea
diabólica: fingirá que sufre estig
mas en ambas manos a fin de

atraer el interés y las limosmas de
los fíeles devotos.

Sor Ana (Carmen Maura), lo
camente enamorada de ella, se
convierte en su cómplice en tal
arriesgado proyecto. Pero, ante
los recelos de la superiora del ce
nobio (Aurora Bautista) y la ambi
ción de una huésped de noble
origen (Assumpta Serna), el San

to Oficio entra en acción.
Un guión que dilata en exceso

la acción en su primera parte, que
abandona a los personajes cuan
do éstos adquieren cierto interés
y que deja sueltos una multitud de
cabos, no ayudó para nada a la
puesta en escena de Picazo que
alterna el academicismo formal

con un tratamiento a lo Ken Rus-

sell en lo referido a los histéricos

veneradores de la falsa estigmati
zada.

Los aciertos del filme deben

buscarse en el capitulo interpreta
tivo: Carmen Maura, en un perso
naje que deseaba ardientemente
encarnar; Assumpta Serna, que
llegó, incluso, a someterse a una
prueba para el mismo, tuvo e! va
lor de aparecer sin maquillaje al
guno, demostrando sus soberbias
cualidades de actriz. Mercedes

Sampietro resulta patética, Auro
ra Bautista, gélida y despiadada;
y Assumpta Serna, calculadora y
altiva.

En el terreno de las anécdo

tas, cabe destacar que cierto ex-
hibidor de Madrid se negó a la
proyección de la cinta en su local
porque, al parecer, hería sus sen
timientos religiosos.

□:Mala Regular □□□:Buena □□□□:Muybuena
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Fotograma de Extramuros.
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«Extramuros»

(1985), de Miguel Picazo (color, 112 minuts). TVE-l, a les 22.25. Intér-
prets; Carmen Maura, Mercedes Sampieiro, Aurora Bautista, Assumpia
Serna i Antonio Ferrandis. Guió: Miquel Picazo. Fotografia: Teo Esca-
milla. Música: José Nielo. Una producció espanyola d'Antonio Martín.
Una monja intenta desesperadamem salvar el seu convent del lanca-

ment: apareixen a les seves mans unes misierioses nafres que atreuen
l'expectació de la gent, polítics i superiors religiosos.

<
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Carmen Maura a «Extramuros»

Decadencia i religió en
la historia d'un

convent espanyol
Quim Casas

Seguint amb la política de
desenvolupar els films-

més represeniatius de la collita
cinemalográfica espanyola del
1985, TVE proposa ara, després
de l'emissió fa unes setmanes

de La corte del faraón, la revisió
(f Exiramuros, ambiciossa i no
sempre exigent producció que

va representar el reiorn al
cinema de Miguel Picazo, un
deis personaiges clau de l'ano-
menat nou cinema espanyol
grácies a la seva La lia Tula,
obra básica deis primers sebtan-
ta.

Extramuros se centra, com

Entre tinieblas d'Almodóvar
—encara que amb un planteja-
ment diametralment oposat—

en el reduVt espai físic i moral
que suposa un convent a punt
de tancar les seves portes,

durant el desquiciat regnat de
Felip li, quan la decadencia de
l'ímperi espanyol comenpava a
ser un fet. Aquesta decadencia,
que es el punt de partida amb el
que Picazo construeix la pel lí-
cula, queda reflectida en la des-
composició- social i moral que
s'instaura en el convent. Sor

Angela, interpretada ajusiada-
ment per Mercedes Sampietro
— en un repartiment on destaca
també la mesurada, i inu-
sualment dramática, composi-
ció de C^men Maura—, deci-
deix de salvar redifici i Torde

d'una forma digna del millor
deis relats esperpentics; unes
nafres a les seves mans atreuran

l'atenció de tot tipus de perso-
natges, cosa que salvará mo-
mentániament el desti del con

vent.

Així, un nombrós grup de
moiyes, els representants de la
Inquisició, una série de nobles
que busquen en la religió una
hipócrita redempció, i perfectes
represetants d'un poblé incult
que, segons el film de Picazo,
solament sap flagelar-se o
robar, componen el decadent,
quan no mórbid, mosaic humá
que el director ha utilitzat per
narrar uns esdeveniments ficti-

cis que donen llum a una histo
ria real.
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El espacio "Viernes cine" , de la primera ca
dena de TVE, emite hoy, a las 22.25 horas, la pelí
cula española "Extramuros", de Miguel Picazo.
Las principales actrices que intervienen en ella
son Carmen Maura, Mercedes Sampietro, As-
sumpta Serna y Aurora Bautista.

Guillermo Sánchez

Basada en la novela del mismo

título de Jesús Fernández San

tos, con la que su autor obtuvo el
Premio Nacional de Literatura en

1979, "Extramuros" es una pelí
cula sobre ta que gravita, en todo
momento, el deseo de su realiza
dor de hacer las cosas bien y, al
mismo tiempo, de hacerlas con
la debida seriedad.

Un deseo que se ve doblemen
te cumplido, en la medida en la
que, efectivamente, nos encon
tramos ante un film bien hecho y,
además, serio. Incluso demasia
do serio, si hemos de juzgar por
el hecho de que Miguel Picazo
haya prescindido deliberada

mente de todo oropel. O de casi
todo oropel, porque, mientras
que la acción del film se mantie
ne casi de continuo dentro de las

cuatro paredes de un convento,
la interpretación de los primeros
papeles -todos ellos femeninos-
va mucho más allá de lo que sue
le ser habitual en nuestra cine-

matrografía. E, incluso, en
otras cinematografías.
La acción de la película, quese

desarrolla coincidiendo con el fi

nal del reinado de Felipe II, y tam
bién con el comienzo de una de

las varias decadencias españo
las, se plantea como una lucha
por el poder, al tiempo que se in
terroga sobre la influencia de la
religión enlos procesos políticos.
Con la particularidad de que el

Picazo obtuvo una

ayuda del Fondo de

Protección de Miró

dominio del hombre por el hom
bre se ve reemplazado, por lo
menos hasta cierto punto, por el
de la mujer por la mujer.
La historia narrada ocurre en

un convento de monjas. En un
ambiente deignorancia, hambre,
sequía y enfermedad, y a punto
de ser cerrado e! convento,Sor

Angela cree encontrar la idea
salvadora que devuelva el bie
nestar a lacasa. con la complici
dad de Sor Ana, inventa un mila
gro que pronto atrae la atención
de fieles y devotos, Y también del
Duque, protector del convento, y
de su hija, que ha decidido profe
sar en él.
Comentando esta película, su

realizador ha dicho que "desde
que salió la novela, me gustó
muchísimo y quise hacer una
película sobre ella. Pero tropecé
con el inconveniente de tratarse

de una producción muy cara.

CARMEN MAURA: artífice de un milagro en "Extramuros'

Por fortuna, la Intervención de
TVE, especialmente adelantan
do los derechos de antena, me
permitió Nevar adelante el
proyecto".
Por último señalemos que

"Extramuros" se rodó en los mis

mos o muy parecidos escenarios
en los que transcurre la más que
relativa acción. Concretamente,
en el Convento de San Pedro de
Dueñas, y en el Palacio de Peña
randa de Duero, así como en Avi
la y Alcalá de Henares.

nCHA TECNICA

"Extramuros" es un film de te

ma religioso, dirigido en 1985
por Miguel Picazo. Las principa
les intérpretes de esta película
española son Carmen Maura,
Mercedes Sampietro y Assump-
ta Serna. También Intervienen

Aurora Bautista y Antonio Fe-
rrandis. entre otros. La fotografía
es de leo Escamilla y la música
de José Nieto. La cinta es en co

lor y su duración es de 115
minutos.
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«Extramuros»

Viernes, 16,

A las 22.20 horas.
1.° Cadena

EXTRAMUROS (**)

España, 1985. Director: Miguel
Picazo. Intérpretes: Carmen
Maura, Aurora Bautista, Merce
des Sampietro, Assumpta Ser
na, Antonio Ferrandis, Manuel
Alexandre. Color, 118 minutos.

Adaptación de una exitosa
novela de Jesús Fernández

Santos que narra una historia
que mezcla la religión y la polí
tica, ambientada en un conven
to castellano en el siglo XVI.
Realizada según unas normas
no escritas que parecen haber
inspirado gran parte del cine es
pañol de los últimos años, enca
minadas a conseguir ante todo
cierto «prestigio» cultural, resul
ta similar a sus congéneres:
absolutamente correcto en su

dimensión formal pero excesi
vamente envarado y escasa
mente comunicativo.
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«Extramuros», de Miguel Picazo, en «Viernes cine».

PELICULAS

«Extramuros»
Francisco Marinero

Nacionalidad: Española. Producción; Antonio Martín (Blau Films, 1985).
Dirección y guión: Miguel Picazo. Folografia: Teo Escamitla. Música: José
Nieto. Actores: Carmen Maura, Mercedes Sampietro, Aurora Bautista, As-
sumpta Serna, Antonio Ferrandis, Manuel Alexandre, Conrado San Martín.
Color. Duración: i 12 minutos. Emisión en TV: «Viernes cine». Primera Ca
dena, 22,25 horas.

CALIFICACION: *★

T A tía Tula» fue

la primera pe
lícula que dirigió /Cíiguel Pica
zo. Fue y es una de las mejores
del cine español y consiguió
una gran cantidad de premios,
un apoyo unánime de la critica
y una buena acogida comercial.
En 1964, Miguel Picazo se con
vertía en autor consagrado al
manejar con firmeza y talento
una novela magistral de Una-
muno y a una actriz tan seña
lada y absorbente como Auro
ra Bautista, sin perder su per
sonalidad.

Pero ese éxito no le sirvió a
Miguel Picazo, que tardó años
en rodar su segunda película,
que se mantuvo como un pro
fesional de TVE y que apenas
ha tenido oportunidades dignas
de tal nombre para asegurar su
continuidad. Las pocas pelícu
las que pudo rodar después fa
llaron por las habituales mise
rias del cine español —políticas
e industriales—, pero Picazo ha
conservado el prestigio de su
primera película. Veinte años
después, en 1985, tuvo aparen
temente una oportunidad de re
conquistar su puesto con «Ex
tramuros», adaptación de una
novela de gran éxito de Jesús
Fernández Santos. Oportuni
dad, porque le podría haber
permitido abundar en temas
que ya había tratado muy bien:

el oscurantismo de una socie

dad ensimismada y desquiciada
y la frustración de la sensibili
dad y la sensualidad femeninas
enclaustradas en ámbitos que
las minimizan. ^

Como «La tía Tula», «Ex
tramuros» es un retrato de mu

jeres que tratan de reprimir sus
pasiones y sublimar sus senti
mientos. La acción de «Extra

muros» se sitúa en un conven

to de la España de Felipe II, la
España barroca y tenebrista,
iluminada y épica, misera y
opulenta, en un convento de
monjas amenazadas por la in
digencia y la clausura de su
clausura (que las enfrentaría a
un mundo desquiciado). Sólo
un milagro podría remediar ta
situación y devolver al conven
to su prestigio de antaño. Y se
produce el milagro: en las ma
nos de una monja aparecen las
llagas de Cristo.
«Extramuros» quiere descri

bir la época: la confusión de los
humildes, la pobreza de la cien
cia, la arrogancia de los nobles,,
la incapacidad inquisitorial de
distinguir el prodigio de la ex
tendida superchería.

Intramuros, Picazo resolvió
mejor la historia al centrarse en
las dos monjas protagonistas,
Carmen Maura y Mercedes
Sampietro. y en su relación
profundamente amorosa.

"0't^nolC"rVi

«Extramuros»,
un Premio Nacional

de Literatura

La publicó Jesús Fernández Santos en
1979 y se llevó el premio de más prestigio
de las letras españolas. El director, Miguel
Picazo, necesitó casi cinco años para po
der llevarla al cine. «Desde que salió la
novela me gustó muchísimo —declaró en
el momento del rodaje—, pero no pude
hacerla porque era una producción carísi
ma.» Afortunadamente para Picazo, TVE
entró en la financiación y avanzó los dere
chos de antena. Fue entonces el momento
de elegir los escenarios donde se suponia
transcurría la acción. Se rodó en el con
vento de San Pedro de Dueñas, en la
cartuja de Salamanca, en el palacio de
Peñaranda del Duero y también en Ávila
y en Alcalá de Henares. Miguel Picazo
hacia once años que no había dirigido una
pelicula. La historia fue un reto para uno
de los pilares del llamado «Nuevo cine
español» de los años 60. Sus motivaciones
para volver a dirigir películas las expuso en
una entrevista para la revista «Fotogra
mas». «Me ha interesado la historia y las
implicaciones de todo tipo que ésta com
portaba —dijo—. Transcurre en un con
vento misérrimo >• pobre donde las monjas
se mueren de hambre y coincide con una
época de miseria, sequía yepidemias. Las^
mónjas ven que tes cierran el convento se
inventan un milagro. "Extramuros" es
una novela en la que se aunan dos caracte
rísticas básicas de la literatura española:
el misticismo y el realismo.» Pero una
parte del argumento escandalizó a un gran
sector del público: las relaciones entre dos
de las monjas. El director dice que «es la
historia de un amor profundo, más allá de
la muerte, de amor sublimado v místico».

Carmen Maura y Mercedes Sampietro
son las actrices que encarnan los dos
personajes más polémicos del filme. Auro
ra Bautista hizo un triunfal regreso al cine
con su soberbia interpretación de madre
superiora. Assumpta Serna encarnó con
su tradicional maestría el dificil personaje
de una novicia ambiciosa apoyada por
una. familia pudiente. «Extramuros» nó'
fue sin embargo un-gran éxito ̂ ic taquilla.
La dureza del tema, la carencia de conce
siones fáciles al gran público, a pesar de
que hay escenas de las denominadas
«fuertes», la convirtieron en una pelicula
no excesivamente divulgada. Este pase
televisivo la pondrá al alcance de un ma
yor número de espectadores.

RAMVROS



"Exiramuroa».




