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Billy Wilder nació en Austria en 1906 e inició su carrera como guionista a finales de los años 20 en
Alemania. Perseguido por el nazismo huyó a París y, a mediados de los años 30, migró a los Estados
Unidos como uno de los tantos cineastas europeos convidados por la industria cultural de Hollywood.
Wilder siempre valoró la funcionalidad del discurso cinematográfico y la manera más eficaz de narrar una
historia, procurando llegar tanto a los más simples como a los más eruditos espectadores.
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Su trabajo como guionista y director consagrado en
los Estados Unidos se caracterizó por su habilidad
cínica y visión satírica del mundo. “Un realizador que
siempre se salió de los cánones preestablecidos,
ya que detrás de cintas aparentemente inofensivas
y muy al estilo de la época, se escondían
obras con un comentario crítico y sarcástico,
especialmente sobre la sociedad norteamericana
y sus incoherencias. Después de ser guionista
de varias cintas alemanas, principalmente de
Paul Martin y Robert Siodmak, y de realizar junto
a Richard Brackett los argumentos de Ninotchka
(1939, Ernest Lubischt), demostró que sería uno de
los genios del cine así como un verdadero dolor
de cabeza para productores, críticos, reguladores
y académicos”.1
Wilder consiguió desarrollar una obra bastante
personal, alternando géneros y, principalmente,
rompiendo sucesivas barreras a lo largo de los
años, con historias que construía, generalmente,
con guionistas como Charles Bracket y I. A. L.
Diamond. Presentamos entonces, para este ciclo
de fin de año, a uno de los mayores directores
de cine del siglo XX, reconocido por su ironía,
comicidad y riqueza imaginativa.
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Una Eva y dos Adanes
Año: 1959
Duración: 120 min.
País: Estados Unidos

Este filme alude a la época de la Ley Seca, las
disputas de la mafia por el tráfico de bebidas y el
asesinato de siete mafiosos ocurrido en Chicago,
en 1929, en el día de San Valentín. Hechos
históricos que Billy Wilder elige como trasfondo
de una comedia en la que un par de músicos, tras
ser vistos por la mafia como únicos testigos de la
masacre, deben huir para salvar sus vidas.
Grandes estrellas del Hollywood de antaño como
Jack Lemmon, Tony Curtis y la sensual Marilyn
Monroe constituyen los papeles protagónicos de
una de las mayores comedias dramáticas del cine
americano. Una película inspirada en una antigua
farsa alemana: Fanfaren der Liebe, en la que Wilder
elabora una crítica sobre los valores estereotipados
atribuidos a los universos femeninos y masculinos,
insertando hombres travestidos y buscando
construir de modo diferente la idea de mujer
sumisa. Una serie de situaciones donde la
ingenuidad, la sensualidad y la clandestinidad, se
entremezclan en un filme de narrativa clásica que
rompe con el esperado happy end tradicional.

13

dic

Sunset Boulevard
Año: 1950
Duración: 110 min.
País: Estados Unidos

Este filme, uno de los más representativos del estilo
noir cinematográfico, es un drama que construye
un retrato pesimista y crítico sobre los bastidores
del universo de Hollywood. Norma Desmond,
una antigua estrella del cine mudo, olvidada por
completo por su público e irreconocible para las
nuevas generaciones, contrata a Joe Gillis, un
guionista venido a menos, para que le ayude a
editar un guion escrito por ella, con el cual, imagina,
volverá nuevamente ante las cámaras.
Una historia sobre el estrellato y la decadencia,
sobre el éxito y el olvido, en la que se aborda una
temática recurrente ya en muchas películas como
es la caída de las grandes estrellas hollywoodienses
a raíz de la llegada del sonido. Sin embargo,
contrario al carácter cómico que la mayoría de
filmes imprime a estos impases tecnológicos,
desde perspectivas algo románticas, Sunset
Boulevard aborda el tema de forma dramática.
El filme, a través de una narrativa de suspenso,
busca despertar la curiosidad del espectador con
los acontecimientos previos al crimen, presentado
al inicio de la obra, que son contados con humor y
cinismo por el propio protagonista asesinado.
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Irma la dulce
Año: 1963
Duración: 147 min.
País: Estados Unidos

Basada en una obra teatral de Alexandre Breffort,
esta comedia romántica rodada en París trata el
tema de la prostitución durante la década del 20.
Un retrato de la baja sociedad parisina de aquella
época con la que Wilder rompía una de sus reglas
de oro: no rodar por fuera de Hollywood. A pesar de
no ser esta película una de sus favoritas, en la que
eliminó la mayor parte de los números musicales
de la pieza original, fue un gran éxito internacional
gracias a la forma cándida como recreó el mundo
de la prostitución.
El filme cuenta la historia de Irma La Douce, una de
las prostitutas más cotizadas de la calle Casanova
en París, donde, a pesar de ser prohibido este
tipo de actividades, existía un acuerdo en el cual
proxenetas y prostitutas daban ‘contribuciones’ a
los policías que patrullaban la zona para trabajar
sin inconvenientes. No obstante, sucede algo que
no estaba dentro de los planes. Un policía honesto,
Néstor Patou, es asignado a dicho sector como el
nuevo agente del lugar. Una historia cargada de
situaciones absurdas y coincidencias disparatadas,
que llegó a ser considerada, por muchos, como
una película inmoral, aunque sin llegar al extremo
de Una Eva y dos Adanes, condenada por la
Legion of Decency norteamericana.
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El apartamento
Año: 1960
Duración: 125 min.
País: Estados Unidos

Bud Baxter, un pequeño empleado de una
compañía de seguros de Nueva York, descubre
que un ascenso puede ser conseguido prestando
su apartamento a los ejecutivos de la empresa para
que pasen tiempo con sus amantes. Una película
que muestra que el sexo y el afán de hacer carrera
no conocen ninguna limitación moral. El amor
es lo que, en definitiva, viene a entorpecer este
deslizamiento hacia arriba, suicida y sentimental,
del que Wilder se vale para hacer una aguda crítica
a la sociedad capitalista.
Una comedia dramática, de humor melancólico,
que mezcla una serie de elementos y lecturas
posibles a partir de la historia de un hombre común,
que trabaja todos los días, con hora marcada para
llegar pero no para salir, que sufre con el arriendo,
que se enamora de una mujer que lo está de otro…
en fin, una sucesión de conflictos, malentendidos y
presiones que hacen de El apartamento una de las
grandes obras de este célebre cineasta.
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