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CICLO ALMODÓVAR, en relación el tema de Cultura general : El deseo (le désir)
El 14 de junio de 1985, Pedro y Agustín Almodóvar fundan la productora de sus películas EL DESEO,
cuya primera obra se titula … “La ley del deseo”.
El deseo … o la historia de una carencia, una ausencia, la búsqueda de una “estrella” … ¿un
sufrimiento? … ¿Cómo superarlo? Algunas pistas con las películas de Almodóvar
 Jueves 10 de octubre TODO SOBRE MI MADRE (se estrenó en 1999) Oscar a la Mejor
Película Extranjera.
Reparto : Antonia San Juan (Agrado),Candela Peña (Nina),Carlos Lozano (Mario del Toro),Cecilia Roth
(Manuela), Eloy Azorín (Esteban), Fernando Fernán Gómez (Padre), Marisa Paredes (Huma)Penélope
Cruz (Hermana Rosa),Rosa María Sardá (Madre H. Rosa). Música: Alberto Gómez.

Fotograma de la película
“La búsqueda del tiempo perdido también es, fatalmente, la búsqueda del tiempo
deseado.”(Esteban)
"Me ha costado mucho ser auténtica. Pero no hay que ser tacaña con todo lo relacionado con
nuestro aspecto. Porque una mujer es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado
de sí misma". (Agrado)

El deseo –centrado en la búsqueda de lo que constituye nuestra identidad- es el hilo conductor
de la película a través de un complejo sistema de cajas chinas (mise en abyme ) y referencias
como Un tranvía llamado Deseo, la obra de Tennesse Williams que interpreta la actriz de la
película Huma Rojo, el personaje que desencadena la tragedia.
“El título Todo sobre mi madre viene de "Todo sobre Eva" (All about Eve, de J. L. Mankiewicz),
entre otros temas, el film de Mankiewicz trata de mujeres y actrices. Mujeres que se confiesan y
se mienten en el camerino de un teatro, convertido en sancta santorum del universo femenino

(equivale al patio de mi niñez. Tres o cuatro mujeres, hablando, significan para mí el origen de la
vida, pero también el origen de la ficción, y de la narración“ (Pedro Almodóvar)

 Jueves 23 de enero , LA PIEL QUE HABITO, se estrenó en 201, un guión inspirado
originalmente en la novela “Mygale” del escritor francés Thierry Jonquet.
Reparto : Antonio Banderas (Robert Ledgard), Elena Anaya (Vera) Marisa Paredes (Marilia), Jan
Cornet (Vicente), Roberto Álamo (Zeca)

Fotograma de la película
Quand un chirurgien transgresse, et tel un démiurge, crée l’hymen…
Projection suivie d’une conférence en français : Almodovar revisite le mythe de Frankestein, et prend
explicitement appui sur celui de Pygmalion et Galatée, le passage de l’objet d’art inanimé à l’être
animé, raconté dans les métamorphoses d’Ovide… Tombé amoureux de sa création, Galatée, une
statue couleur du lait, le sculpteur Pygmalion demande à Aphrodite de lui donner la vie, et elle
accède à son vœu. Le film se construit autour de cette idée de métamorphose, et mène une
interrogation sur l’identité. Le statut de l’art et la sublimation sont au cœur de cette réflexion. Du
Titien à Louise Bourgeois, peintures et sculptures forment une des trames du film, dans un jeu
incessant de citations.

 Jueves 5 de marzo, VOLVER (se estrenó en 2006) Premio al Mejor Guión y el Premio a la
Mejor Interpretación Femenina, Festival de Cannes.
Reparto : Penélope Cruz (Raimunda), Carmen Maura(Abuela Irene), Lola Dueñas (Sole), Blanca
Portillo (Agustina), Yohana Cobo (Paula), Chus Lampreave (Tía Paula), Antonio de la Torre (Paco)
Música: Alberto Iglesias.
Cuando el deseo inconsciente tiende a realizarse… a la búsqueda del seno materno y la
filiación ocultada…

Fotograma de la película

”Volver es un título que incluye varias vueltas, para mí. He vuelto, un poco más, a la comedia. He
vuelto al universo femenino, a La Mancha (sin duda es mi película más estrictamente manchega,
el lenguaje, las costumbres, los patios, la sobriedad de las fachadas, las calles empedradas). He
vuelto a trabajar con Carmen Maura (hace diecisiete años que no lo hacíamos), con Penélope
Cruz, Lola Dueñas y Chus Lampreave. He vuelto a la maternidad, como origen de la vida y de la
ficción. Y naturalmente, he vuelto a mi madre. Volver a La Mancha es siempre volver al seno
materno. […] Volver es un homenaje a los ritos sociales de mi pueblo en relación con la muerte
y con los muertos.
(P. Almodóvar, https://www.lahiguera.net/cinemania/pelicula/1876/comentario.php)

