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1926    El encuentro entre Renoir y Zola
Sinopsis  

La historia transcurre durante el Segundo Imperio. Nana, una mediocre actriz de 
teatro, interpreta piezas ligeras a las que asiste la burguesía de París. Su éxito con los 
hombres termina por hacer de ella una cortesana rica y adulada, que abandona los 
escenarios para convertirse en una mantenida. Varios hombres llegan a suicidarse por 
ella, mientras que el conde de Muffat se arruina y se deshonra para mantenerla y 
satisfacer su sed de lujos. Nana le engaña y dilapida su dinero. Un día, movida por el 
deseo de volver a actuar, regresa a los escenarios, presentándose en el Bal Mabille con 
un cancan diabólico. Pero el destino actúa: Nana contrae la viruela, símbolo de una 
justicia inmanente, y muere, perseguida por el recuerdo de sus víctimas.

NANALA PELÍCULA

LA PELÍCULA 

> realizador : 
Jean Renoir 

> decorados y 
vestuario :  
Claude Autant-Lara  

> intertítulos : 
Denise Le Blond-Zola 
(hija de Émile Zola) 

REPARTO 

Catherine Hessling :  
Nana 

Werner Kraus :  
El conde Muffat 

Jean Angelo :  
El conde de 

Vandeuvres 

duración : 2h47 

Publicada en 1880, como novena novela del ciclo de los Rougon-Macquart de Émile 
Zola, Nana ha sido llevada a la pantalla en numerosas ocasiones: la primera en 1910, 
por el realizador sueco Kund Lumbye; luego, tras Renoir en 1926, por Dorothy Arzner 
en 1934, Christian-Jacque en 1955, Mac Ahlberg en 1970, Maurice Cazeneuve en 
1981, Dan Wolman en 1983 y Édouard Molinaro en 2001. 

La fuerza del relato, su dimensión trágica y su estudio intemporal de caracteres 
explican esta rica posteridad en el Séptimo Arte, que se ha apropiado con predilección 
de esta fábula moral de aroma escandaloso. En efecto, la fascinación de las demi-
mondaines – expresión francesa que se refiere a las mujeres de moral ligera, y que 
podríamos traducir como «cortesanas» o «casquivanas»– por el dinero y la lujuria no 
desapareció al extinguirse el Segundo Imperio. Teniendo en cuenta que se trataba de 
su primer largometraje, Renoir dio pruebas de una maestría formal que ya anuncia sus 
obras de madurez. A pesar de haber obtenido un cierto éxito, su Nana fue un fracaso 
financiero, cosa que obligó al realizador a vender algunos de los cuadros que le había 
legado su padre –el pintor Auguste Renoir– para cubrir sus deudas, ya que la película 
costó, en la época, la escandalosa cifra de un millón de francos (el equivalente a 64 
millones de euros en la actualidad).



UN REPARTO VARIOPINTO 

Werner Krauss, (1884-1959) fue una de las grandes 
figuras del cine expresionista alemán. Tras debutar en los 
escenarios, obtuvo sus primeros papeles en la pantalla en 
1914, antes de ser solicitado por los principales 
realizadores de su época: Otto Riepert, Murnau, Georg-
Wilhelm Pabst, Ludwig Berger, Richard Oswald, 
Alexander Korda, Henrik Galeen, Lupu Pick y Robert 
Wiene. Éste último le confía su papel más célebre en la 
película El gabinete del Doctor Caligari, en 1920. Tras la 
guerra, fue vetado durante algún tiempo, a causa de sus 
coqueteos con el régimen nazi. Retomaría su carrera en 
1950, sin llegar a alcanzar el éxito de antaño.  

Jean Angelo (1888-1933) fue un joven atlético, 
seductor por excelencia, y un consumado 
deportista, pese a lo cual murió prematuramente, 
a la edad de 45 años. Debutó en el cine 
participando en Asesinato del duque de Guise 

(1908), de André Calmettes. Posteriormente, y a 
lo largo de una carrera relativamente corta, 
trabajó bajo la dirección de realizadores tan 
renombrados como Jacques Feyder, Jean Epstein, 
Marcel L’Herbier y Georg-Wilhelm Pabst. Con 
Renoir rodaría también Marquitta en 1927. 

Catherine Hessling (1900-1979), fue una de las últimas modelos del pintor Pierre-Auguste Renoir y 
la primera esposa de su hijo Jean. Ella fue, precisamente, la razón por la que éste último se lanzó a 
la carrera de realizador cinematográfico. Deseoso de 
hacer de ella una vedette del cine, la convirtió en 
heroína de sus cinco primeras películas mudas. Por su 
temperamento excéntrico y apasionado, Renoir decía 
de ella que era tan difícil de filmar como un «hermoso 
tigre en un jardín botánico». Su inolvidable 
interpretación de Nana le valió ser comparada a Asta 
Nielsen y Greta Garbo pero, pese a este gran éxito, su 
carrera nunca fue más allá de los guiones que su marido 
y uno de sus amigos más cercanos (Alberto Cavalcanti) 
escribieron y filmaron para ella. Tras su separación, en 
1931, solamente rodó tres películas habladas, antes de 
desaparecer para siempre de las pantallas. Acabó su 
breve carrera como bailarina de revista, antes de 
abandonar toda actividad artística.



TRES MIRADAS SOBRE “NANA”   

 "Si se piensa detenidamente, Nana no sólo es una criatura sin moralidad, una mujer perdida 
por sus vicios; es también la personificación de la decadencia de toda una sociedad. ¿Acaso no 
vemos a Nana moverse entre todas las clases sociales, pasar del universo de las bambalinas al 
universo de la corte, del Bal Mabille a una mansión principesca? Nana es una figura peligrosa y 
destructora, pero nunca convencional, tallada en la vida misma. Es este lado humano el que ha 
captado nuestra atención, y el que hemos querido mostrar.” 

Jean Renoir 

 “Se encuentra ya en Nana aquello que se convertirá en temática principal de Renoir: el amor 
por el espectáculo, la mujer que equivoca su vocación, la actriz que trata de encontrar su camino, el 
enamorado que muere a causa de su fidelidad, el policía enloquecido, el hombre creador de 
espectáculos. En definitiva, Nana anticipa la Elena de 1956.” 

François Truffaut 

 “Sin desdeñar los descubrimientos de sus predecesores, 
Renoir sólo los utiliza para las necesidades de la causa: el 
French Cancan. Está también a medio camino del cine 
alemán; sólo toma aquello que le es útil para servir a su 
propósito. Nana está muy lejos del naturalismo de un Feyder 
adaptado al estudio de un entorno, el de los Suecos. Renoir 
no ha conservado de todo ello más que el retorno a una 
cierta simplicidad. Pero esta simplicidad está estilizada. En 
esto, Renoir está muy cerca de Copeau, de Stanislavsky, de 
Antoine: del teatro.  
 Pero si está lejos de Zola en la forma, está muy cerca de 
Zola en espíritu: Nana es un nuevo paso hacia adelante en la 
forma cinematográfica. La obra está muy cerca de Clarence 
Brown, del clasicismo totalmente depurado que dio fuerza al 
cine americano al final de la era del cine mudo. Renoir supo 
apreciar el film Una mujer de París de Chaplin, su realismo y 
su poder de simplificación. También supo comprender toda 
la importancia del elemento humano del actor, y por esta 
razón, la película marca una llamada al orden y se une a esa 
corriente de retorno al clasicismo que posibilitó, en aquel 
momento, la renovación del cine.  
Para realzar mejor la necesidad de la forma sobre el fondo, la 

importancia del elemento vivo de este actor (considerado por otros como un objeto o como un 
mono de feria), Renoir, que será uno de los más grandes paisajistas del cine, uno de los que mejor 
sabrá situar una acción en un entorno determinado, borra el paisaje, proyecta a un segundo plano el 
mundo de Constantin Guys y del Segundo Imperio, reencuentra la simplificación de La mujer de 
ninguna parte para iluminar con todos sus focos solamente a los actores.  
Del cine alemán, toma al mayor actor, Werner Krauss; hace surgir a Catherine Hessling y la deja 
imponer su personalidad como saben hacerlo los Americanos para May Murray, para Gloria 
Swanson, para Lilian Gish; como sabrán hacerlo también, algo después, para Garbo o para Marlene 
Dietrich. La deja vivir ante la cámara. No era la Nana de Zola, pero qué importa; era la Nana de 
Werner Krauss, la Nana de Renoir, ella explicaba el drama, lo justificaba por la admiración, por la 
fascinación que ejercía, y que ejerce aún, en los espectadores.  
Así era como iba a imponerse la fecunda idea de los guiones construidos en función de los 
intérpretes escogidos. Pero no se es impunemente el hijo de Auguste Renoir, de manera que la 
película está llena de imágenes que evocan sin cesar a Manet, Degas y Renoir.” 

Henri Langlois



A PROPÓSITO DE LA NOVELA   

Por Martine Le Blond-Zola.  
Bisnieta de Émile Zola y Vicepresidenta de la Asociación «Maison Zola-Musée Dreyfus»  

  

 Durante toda su vida, Zola, apóstol laico, en vanguardia del combate, asumió la misión de 
hacer de la condición humana el centro de su obra, respetando los hechos y las condiciones 
sociales. Cuando Zola escribe, se siente impulsado por una misión humanista. 

En su novela Nana, Zola escenifica el mundo de la prostitución. El escritor había padecido en carne 
propia la influencia del medio. En efecto, durante sus años de bohemia y pobreza en el Barrio 
Latino, allá por 1861, Zola intentó redimir, sin éxito, a una cortesana. 

Zola se inspiró ampliamente en esta vivencia propia para publicar en 1865 su novela La Confesión 
de Claude, en la que traza el retrato de una prostituta caída hasta el grado más bajo de la 
degradación material y moral, a la que un estudiante altruista –y pobre– intenta en vano redimir. 
Una voz llena de indignación ocupa todo el discurso de esta novela autobiográfica. En efecto, el 

desafortunado intento de Zola ilustra el fin de toda ilusión con respecto a este tema. 

Ya desde el inicio del esbozo de su novela Nana, Zola usa los términos más vigorosos: «El sujeto 
filosófico es este: toda una sociedad abalanzándose sobre el culo, una jauría tras una perra que no 
está en celo y que se burla de los perros que la persiguen. El poema de los deseos del macho, la 
gran palanca que mueve el mundo».  

Nana, la heroína de la novela, es la hija de una pareja de obreros alcohólicos, Coupeau y Gervaise. 
En la novela La Taberna, la vemos abandonar la casa familiar y prostituirse, a la edad de 16 años, 
para alimentar a su hijito. La prostitución aparece como el único recurso para escapar al drama de 
la condición obrera, ese mundo sin esperanza en el cual, del alcohol emana una luz satánica.  

Así, corrompida Nana desde la infancia por sus condiciones de vida, venga al pueblo conduciendo 
a la perdición a todos los hombres que la desean. Encarna una suerte de revancha popular sobre las 
clases burguesas. ¿Acaso los Goncourt no escriben en su Diario, el 3 de julio de 1865: «Las 
venganzas del pueblo contra los ricos: ¡las muchachas!»?  

El mundo en el que vive Nana está abandonado a lo irremediable. En su lenta caída, Nana, 
despojada y alienada, pierde su libertad, su individualidad e incluso su vida. Muere, envuelta en la 
miseria, de viruela, como tan trágicamente lo narra Zola: «Nana permanecía sola, boca arriba, a la 
luz de la vela. Era un montón de huesos, un amasijo de humores y de sangre, una paletada de carne 
corrompida, arrojada sobre un cojín...».  

Al narrar la vida de una prostituta, Zola, moralista y sociólogo, describe la depravación 
desenfrenada de la sociedad burguesa del Segundo Imperio, en la que reinan el placer y las 
satisfacciones materiales. Nana es su encarnación pasiva.  

Nana sigue estando, desgraciadamente, de actualidad. Es esa buena chica que aspira a la 
independencia y que finalmente ha de prostituirse, no por gusto, sino para sobrevivir y alimentar a 
su hijo.  

A lo largo de toda su vida, Zola se mantuvo fiel a este discurso, expuesto en 1866 en su obra Mis 
Odios: “Siempre estaré de parte de los vencidos”. 

Julio 2019 



¿ QUIÉN ES NANA ?   

Por Baudime JAM  1

No nos proponemos conocer a Nana tal como apareció por primera vez en la gran pantalla a 
través de una decodificación hermenéutica de intenciones supuestamente ocultas en la 
novela de Zola –incluso para él mismo–, sino mediante la simple observación objetiva de las 
informaciones contenidas en su obra, de los testimonios explícitos dejados por Jean Renoir, y 
de los artículos aparecidos en la época del estreno de la película en 1926. 

Escrita la novela (1880) y realizada la película (1926) en épocas en que la urdimbre social 
no imponía aún su pregnancia ideológica a la lectura del mundo, Nana fue percibida 
unánimemente –en la tradición de Montesquieu, La Bruyère o Balzac– como una obra que 
describía un carácter humano universal: el de una joven mujer que, nihilista hasta en su 
“arribismo”, sólo obtiene su satisfacción existencial destruyendo indistintamente a todos los 
hombres que sucumben a sus perniciosos encantos. Ella es, según palabras tomadas del 
conde de Vandeuvres, “la mosca de oro que envenena todo lo que toca” ; es “la prostituta de 2

Babilonia, sobrehumana, animal, de sombría boca en forma de corazón y de seductores ojos 
que entorna de forma explosiva, y si se pone a bailar un cancán no es en absoluto el de 
Degas, sino el de Seurat” . Pero al mismo tiempo, Nana no es más que una “pequeña actriz 3

de medio pelo vulgar y despreciable” . 4

Porque, no contento con retratar, a través de Nana, un alma entregada al Mal, Zola tuvo la 
idea genial de hacer de ella un personaje mediocre y vulgar. Nana no es, ciertamente, una 
soberbia y brillante Lucrecia Borgia, sino una pequeña actriz fracasada, “sin voz ni talento” , 5

que no posee ni la elegancia ni el carisma de sus diabólicas madrinas, en la literatura o en el 
cine. Asociar la villanía del alma a la bajeza del espíritu y al mal gusto: es en esto en lo que 
el personaje de Nana es de una verdad excepcional. Esta demi-mondaine –a la que no hay 
que confundir con las cortesanas del Antiguo Régimen, ni siquiera con las que Luciano de 
Samósata describió en sus Pantomimas –, no tiene ambición política ni es el vehículo de una 6

gran venganza simbólica. No es ni Madame de la Carlière , ni la duquesa de Sierra-Leona . 7 8

Nula envergadura la de esta hija de un borrachín, desprovista de toda axiología, a la que 

 Además de su formación musical, Baudime Jam siguió un cursus literario que le condujo de las 1

Clases Preparatorias (Hypokhâgnes et Khâgnes) a una Maîtrise de Letras Modernas cuya 
Memoria fue dedicada a los Salones de Diderot.

 Subtítulo de Denise Leblond-Zola para la película de Renoir (1h48:50). A lo que, víctima 2

consentidora pero lúcida, el conde Muffat responde: “Lo sé”.

 Pieter Lastman, Die Weltbühne, citado en Cinéa-Ciné, no 131 del 15 de abril de 1929, p. 11.3

 Edmond Epardaud, Nana, Cinéa-Ciné, no 60 del 1 de mayo de 1926, p.15.4

 Subtítulo de Denise Leblond-Zola para la película de Renoir (1:30).5

 Estas breves comedias de costumbres fueron admirablemente traducidas del griego por Pierre 6

Louÿs e ilustradas por Picasso.

 Sobre la inconsecuencia del juicio público de nuestras acciones particulares, de Diderot.7

 La Venganza de una Mujer, de Barbey d’Aurevilly.8



poco preocupa la rebelión; tan solo piensa en triunfar, en tener éxito, incluso sin saber para 
qué (ausencia de telos), puesto que llegará a perder todo lo que ha obtenido con sus 
manipulaciones sucesivas, con lo que demuestra, in fine, no estar ni siquiera a la altura de 
sus crímenes . Por otra parte, la fuerza trágica de esta novela no reposa en la propia Nana, 9

quien, como hemos dicho ya, es representada bajo los rasgos de una mujer sin heroísmo ni 
destino; sino en la personalidad de sus víctimas, que se nos muestran patéticas y débiles, y, 
por tanto, fatalmente destinadas a sucumbir. 

Sin ideal, sin amor, sin principios, “abyecta y boba” , “malvada y bajamente cínica” , Nana 10 11

es una de las figuras más formidables de esta comedia humana que constituye el ciclo de los 
Rougon-Macquart, verdadero estudio antropológico naturalista, es decir, científico y no 
ideológico –en lo que la literatura ha desembocado hoy en día tras haber sido, en otras 
épocas, “escolástica y teológica” . 12

La película de Renoir, y los subtítulos redactados por Denise Leblond-Zola, hija del escritor y 
garante incontestable de las intenciones de este último, confirman esta lectura en todos los 
puntos. En cuanto a la actriz Catherine Hessling, que “consintió en afearse” , tradujo 13

admirablemente el conjunto de estas características en la excepcional interpretación que 
ofreció del personaje imaginado por Zola: “su Nana es ordinaria y desaliñada” . Su 14

interpretación expresa de maravilla, y sin la menor ambiguedad, toda la desmesura fea y 
grosera de Nana, esa “grosera sensualidad”  que es, precisamente, aquello con lo que 15

hipnotiza a los representantes de una aristocracia decadente en busca de esta fascinante 
vulgaridad, encarnación del misterio de lo que ellos no son y de una perversión 
ontológicamente heterogénea a sus valores. Es esta “irresistible atracción hacia el 

 En la película de Renoir, arrastra a dos hombres a la muerte y a un tercero al deshonor. En la 9

novela de Zola, sus víctimas son mucho más numerosas.

 Jean Renoir y Pierre Lestringuez, Preámbulo al guión de “Nana”, Cinémagazine, no 21 del 21 10

de mayo de 1926, p.387.

 Lucien Farnay, El guión de “Nana”, Cinémagazine, no 21 del 21 de mayo de 1926, p.387.11

 Émile Zola, Prefacio de La Novela Experimental.12

 Edmond Epardaud, Op. citada, p.16.13

 Extracto de un “artículo importante aparecido en la gran prensa de Berlín”, citado en Cinéa-14

Ciné, no 131 del 15 de abril de 1929, p.11.

 J.-K. Raymond-Millet, Vamps, Ciné-Miroir, no 202 del 15 de febrero de 1929, p.103.15



materialismo más bajo” , encarnado por Nana, lo que que Zola y Renoir convierten en una 16

tragedia. Mientras que Nana es tan solo sórdida, aunque fascinante por la desmesura de su 
pulsión de muerte, el drama vivido por sus víctimas es desgarrador. 

En una carta abierta publicada en la prensa en junio de 1926, el mismo Renoir describía a 
Nana como “una criatura sin moralidad, una mujer perdida por sus vicios”, “una figura 
peligrosa y destructora”, “una chica cruel, que sólo vive de las ruinas acumuladas por ella y 
en torno a ella”, y que “muere perseguida por las furias, carcomida por todos los 
remordimientos, por todos los terrores nacidos de una vida de mentiras y de crueldad”.  17

Con el objetivo de traducir esta visión, he compuesto una partitura cuyo propósito principal 
es el de esbozar en música el retrato de este alma desviada, que no inspira más que una 
voluntad de aniquilación del mundo –cosa que, de paso, hace de ella una figura tutelar y 
premonitoria de nuestra época posmoderna, en la que no estaría en absoluto fuera de lugar–. 
Es obvio que el personaje de Nana, que se complace en “cosificar a los hombres”  y que 18

“lleva una existencia absurda, malgastando estúpidamente [su] dinero” , sigue siendo, más 19

que nunca, contemporáneo de las neurosis de nuestra sociedad. Porque es justamente en 
este nihilismo ontológico y en este disfrute ciego de la depredación donde reside la 
modernidad de Nana, de la que Zola nos dice, en una síntesis fulgurante, que “no piensa 
más que en el placer” , lo que la convierte en “un fermento de destrucción” . 20 21

Nana no es, pues, una invención literaria a través 
de la que su creador buscaría algún tipo de 
crítica social, por otro lado anacrónica e 
indemostrable. Es un perfil humano universal del 
que l a nove l a p r ime ro , l a adap t c ión 
cinematográfica después, y ambas de acuerdo en 
este punto, retratan de manera literal, sin la 
menor concesión a lo políticamente correcto. No 

hay nada detrás de Nana: es ella la que interesa a 
Zola, es ella la que apasiona a Renoir, y es ella el objetivo, sin terceros, de este 
extraordinario y poderoso estudio de carácter. Además, es precisamente la dimensión 
antropológicamente universal de este texto lo que lo convierte en intemporal. Es lo propio de 
los clásicos: no sobrecargarse con pesos ideológicos, sino ceñirse al Hombre, y nada más 
que a él. 

Junio de 2019

 Jean Renoir, Jean Renoir nous parle de “Nana”, Cinémagazine, no 5 del 29 de enero de 1926, 16

p.217.

 Jean Renoir, Pourquoi j’ai réalisé “Nana”, en Ciné-Miroir, no 100 del 15 de junio de 1926, p.179.17

 Edmond Epardaud, Op. citada, p.16.18

 Lucien Farnay, Op. citada, p.383.19

 Subtítulo de Denise Leblond-Zola para la película de Renoir (2h27:07). Con una gran agudeza, 20

Zola anuncia el credo liberal-libertario del placer sin restricciones, cimiento del capitalismo 
consumista, horizonte último de nuestra sociedad desencantada y sin transcendencia.

 Émile Zola, Nana, p.226, Ed. Fasquelle.21



20 años al servicio de la imagen 
En 1999, el Quatuor Prima Vista –fundado dos años antes– presentó su primer 
cine- concierto sobre la célebre obra maestra de Buster Keaton, El maquinista 
de la General. El éxito de este primer encuentro con el cine mudo, jamás 
desmentido a lo largo de dos decenios, abrió el camino a la elaboración de un 
repertorio de partituras originales, compuestas por Baudime Jam desde su 
actitud de profundo respeto al trabajo de los realizadores, a sus intenciones 
argumentales y a sus elecciones estéticas.  
 
Este trabajo, aclamado por públicos tanto melómanos como cinéfilos –así 
como por los estetas del Séptimo Arte–, sigue siendo una iniciativa 
prácticamente única en su género, cosa que le otorga un valor todavía más 
especial. En un contexto de diversión generalizada, en que el derecho moral 
de los creadores es frecuentemente ignorado en favor de múltiples 
«desviaciones» conceptuales, cuya legitimidad no resistiría la prueba de la 
posteridad, servir las películas mudas con un enfoque musical coherente e 
ilustrado debería ser, más que nunca, la alternativa al método consistente en 
servirse de ellas para imponer un discurso musical carente de conexión con la 
imagen o con el propósito de los realizadores.  
 
En la época de su realización, y por falta de medios, no fue posible que Nana 
contara con una partitura musical original, por lo que Renoir confió a 
Maurice Jaubert la misión de realizar una compilación de piezas del 
repertorio clásico. Para este cine-concierto, el Quatuor Prima Vista acoge un 
piano –instrumento emblemático de los salones parisinos del Segundo 
Imperio– para interpretar en directo esta nueva partitura musical.

NANAEL CINE-CONCIERTO

LA MÚSICA 

> compositor : 
Baudime Jam 

INTÉRPRETES 

Elzbieta Gladys :  
Violín 1 

Raphaële Burgos :  
Violín 2 

Baudime Jam :  
Viola 

Ladislav Szathmary :  
Violonchelo 

Carmen Martínez-
Pierret :  
Piano



 El Quatuor Prima Vista ocupa un lugar aparte 
en el universo del cine-concierto, del que ha 
explorado registros tan variados como el cine 
cómico, el expresionismo, el realismo, el melodrama 
histórico, el film de capa y espada, el dibujo 
animado y el documental, explorando diversos 
horizontes, como los cines francés, americano, 
alemán, ruso o chino.  

Desde hace veinte años, el Quatuor Prima Vista 
interpreta sus cine-conciertos en los más prestigiosos 
escenarios de Europa (Francia, Alemania, Inglaterra, 
España, Italia, Polonia, Rusia, Chipre) y de ultramar 
(Estados Unidos, África, China), convirtiéndose así en el 
primer cuarteto de cuerda que acompaña películas 
mudas con una clara voluntad de respetar la tradición y 
la estética de los pioneros del Séptimo Arte. Abriendo el 
repertorio de cuarteto a la música cinematográfica en 
vivo, Prima Vista hace entrar su formación en el corazón 
de nuestra época, asociando patrimonio y creación.  

Siendo la música cinematográfica el fruto de una 
mágica y meticulosa alianza con la imagen, Prima Vista 
invita al público a descubrir la paleta de emociones y 
de colores de un cuarteto de cuerda, puesta al servicio 
de las obras maestras del cine mudo. Cada partitura es 
una invitación a sumergirse en un universo diferente y 
único, fiel a la diversidad y a la singularidad de cada 
película, en aras de una coherencia artística y del 
respeto a las intenciones de los realizadores.  

Los cine-conciertos del Quatuor Prima Vista son, por 
otra parte, una auténtica performance escénica: ni click 
en los auriculares, ni monitor de video con minutaje 
integrado. Los músicos prefieren el contacto directo con 
la imagen, con el fin de asegurar una coordinación 
flexible y expresiva. Instalados a la derecha de la 
pantalla, son dirigidos por el propio compositor –y viola 
del cuarteto–, lo que asegura una sincronización fluida 
entre música y película, hasta el punto de que se acaba 
por olvidar su presencia, dada la naturalidad con la que 
se produce la integración de ambas artes.

Cuarteto Prima Vista 
…  h a c e r  q u e  e l  s i l e n c i o  c a n t e

largometrajes : 

«El Maquinista de La General» 
«Nosferatu» 
«El Pirata negro» 
«Las dos Huérfanas» 
«La Diosa» 
«Deux Étoiles» 
«Estudios sobre Paris» 
«Alas»


cortometrajes : 

«La Casa encantada» 
«Una Semana» 
«Peter Pan manejado» 
«Viaje en una estrella» 
«La cena de Felix el gato.» 
«El Rhône» 
«Chaplin, Inmigrante» 
«Chaplin, Johnnie» 
«La Gran Guerra”

«...el mejor acompañamiento de película muda que 
me haya sido dado escuchar. »  

Lisa Nesselson (Variety) 

« Un momento de gracia… Por primera vez este 
cine-concierto, lejos de ser una atracción, fue una 
revelación. Hubo fusión partitura-imagen, 
simbiosis emoción-movimientos musicales, un 
acorde perfecto, siempre en el filo de la navaja, 
profundamente pertinente y delicado... »  

Catherine Abecassis  

(Fondation Groupama Gan pour le Cinéma) 

« Una velada fabulosa y sensacional. El Quatuor 
Prima Vista es una agrupación de enorme calidad. 
La lluvia de elogios que siguió a esta mágica velada 
fue la prueba de su éxito y de su gran talento. »  

Marie-Monique Steckel (FIAF de New York)



Carmen  Martínez-Pierret 
piano 

De Carmen Martínez-Pierret la crítica destaca su «profunda y 
auténtica sensibilidad» y su capacidad natural para revelar «la 
cara oculta de la música», calificándola de «médium total entre el 
compositor y el oyente».  

Participa en numerosos ciclos de cámara y festivales, como solista 
y junto a intérpretes de la talla de Emmanuelle Bertrand, Gérard 
Caussé, Clara Cernat, Lluís Claret, Christophe Coin, Guillaume 
de Chassy, Josep Colom, Stéphanie-Marie Degand, Thierry 
Huillet, Michel Lethiec, Joan Enric Lluna, Alain Meunier, Aurèle 
Nicolet, Denis Pascal, Mariana Todorova, Pavel Vernikov, Pierre-
Henri Xuereb y la Orquesta de Cámara de Toulouse, entre otros.  

Su interés por proyectos transversales, que posibilitan la 
confluencia de diversas formas de expresión artística, la conduce 
frecuentemente a la creación pluridisciplinar. Ha creado y 
protagonizado numerosos espectáculos y conciertos poéticos, en 
colaboración con diversos actores/recitadores: Lucia Bosè 
(Quatuor pour la fin du temps de Messiaen), Joan Manuel Serrat 
(Carnaval de los Animales de Saint-Saëns), Philippe Nesme 
(Sati’Erik, Méphisto Drama, Cabaret Satie), Fernando Palacios 
(Arácnidos Satánicos, Sports et Divertissements, Histoire de Babar), 
Manu Fullola (El Aleph), Éric Pierrot (Résonance[s], Entre deux 

guerres), Didier Sandre (Les Pablo de la Paix: Casals - Picasso - Neruda) y Solange Bazély (Duende y misterio: 
del flamenco al tango). Ha colaborado también con la coreógrafa y bailarina Véronique Ros de la Grange 
(Sati’Erik) y con el compositor Bruno Coulais (Le Livre de Sable). Protagonizó un capítulo de la serie 
Mujeres en la Historia (para La 2 de TVE), en el papel de la compositora y pianista Pauline Viardot.  

De su discografía cabe destacar Lalai, con obras de compositoras europeas de los siglos XVIII-XX (para 
Ventilador Edicions); Soledad Sonora (Sello Autor), integral para piano de la compositora Marisa 
Manchado; Requiebros (sello La Ventana azul), con Ángel Luis Quintana, Violonchelo Solista de la 
Orquesta Nacional de España; la Música Callada de Frederic Mompou (para el sello francés La nuit 
transfigurée); y Round about Mozart, con el pianista de jazz Guillaume de Chassy (sello Thelxínoe). Todos 
ellos han obtenido las más altas distinciones por parte de la crítica especializada. También ha realizado 
grabaciones y actuaciones en directo para RNE, en programas tan emblemáticos como Clásicos Populares, 
de Fernando Argenta y Araceli González-Campa, y Música sobre la marcha, de Fernando Palacios.  

Carmen Martínez-Pierret ha impartido numerosos cursos y seminarios, invitada por la Académie György 
Sébók (Francia), SIPO de Óbidos (Portugal), Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Hartt 
School of Music (EEUU), École Normale Alfred Cortot de París, CRR de Toulouse, etc; y ha sido miembro del 
jurado de prestigiosos concursos internacionales, como el de Burdeos (cuarteto de cuerda) y el de Épinal 
(piano). Es, desde 2002, la Directora Artística de los Cursos y Festivales Internacionales de Música 
Pirineos Classic & Jazzetania (Canfranc, Huesca).  

https://www.carmenmartinezpierret.com 

«Raramente se encuentra un pianista que tenga el don de tal profunda y auténtica sensibilidad, de hacernos ver 
la ‘cara oculta’ de la música. Eso no se aprende: aunque se puede cultivar, su fuente está en los mismísimos 
genes. Además, Carmen Martínez-Pierret posee competencia técnica para dar y regalar […] Una intérprete no 
sólo en su plenitud artística, sino en la plenitud interior que el oyente sensible percibe inmediatamente. »  

José Luis López (Mundoclasico.com)



Baudime Jam consagra una parte 
importante de su vida profesional 
a l a m ú s i c a d e p e l í c u l a s , 
especialidad que estudió en 
Estados Unidos, recibiendo clases 
de composición, de dirección y de 
estética en la Universidad de 
Norman.  

Ha compartido su pasión por este 
repertorio desde el micrófono, en 
sus emisiones radiofónicas para 
Radio France; desde la batuta, 
dirigiendo música de películas de 
B e r n a r d H e r r m a n n , J o h n 
Williams, Nino Rota, Maurice 
Jarre, John Barry, etc., así como 
sus propias partituras para cine 
mudo ; dando conferenc ias 
dedicadas a la estética y la 
historia de la música en el cine, y 
animando talleres y masterclasses; 
pero también como viola del 
Quatuor Prima Vista con el que, 
desde 1997, ha interpretado obras 
d e c o n c i e r t o d e c é l e b r e s 
c o m p o s i t o r e s d e m ú s i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a ( G e o r g e s 
Delerue, Charles Korngold, Nino 
R o t a , J o a n n a B r u z d o w i c z , 
Bernard Herrmann, etc.).  

Como compositor –miembro de la 
SACEM y de la UCMF (Unión de 
Compositores de Música de 
Films)– Baudime Jam es autor de 
la música de nueve películas y de 
una quincena de cortometrajes 
mudos, lo que le ha permitido 
aprehender de manera concreta 
las técnicas de la escritura musical 

para la gran pantalla y convertirse 
en uno de los especialistas de esta 
disciplina.  

A su primera composición, en 
1999, para «El maquinista de La 
G e n e r a l » , s i g u i e r o n 
«Nosferatu» (2002), «Le Pirate 
N o i r » ( 2 0 0 4 ) , « L e s d e u x 
O r p h e l i n e s » ( 2 0 0 8 ) , « L a 
Divine» (2010), «Études sur Paris» 
y « Deux Étoiles dans la voie 
lactée» (2012), «Les Ailes» (2014) y 
«Dr Jekyll & Mr Hyde» (2015). La 
composición de sus cortometrajes, 
que van del terreno de la comedia 
al del documental, cubre el 
período desde 2001 a 2015.  

Baudime Jam ha compuesto todos 
sus cine-conciertos para el 
Quatuor Prima Vista, que los ha 
estrenado y difundido desde hace 
veinte años, tanto en Francia 
como en el extranjero, en salas 
prestigiosas (el Balzac de París, La 
Halle aux Grains - Scène Nationale 
de Blois, le Barbican de Londres, 
l’Odeon de Florence, la Music Box 
de Chicago, el Florence Gould Hall 
de Nueva York , la Maison 
Française de Washington, etc.) y 
festivales (Printemps des Ciné- 
concerts de Burdeos, Rencontres 
Cinématographiques de Marcigny, 
Festival d’Anères, Festival de 
Cannes, Festival Jean Carmet, Mon 
P r e m i e r F e s t i v a l , F e s t i v a l 
International du Court Métrage de 
C l e r m o n t - F e r r a n d , F e s t i v a l 
International Ciné-Jeune, Festival du 
Film d’Amiens, Festival du Cinéma 
C h i n o i s d e P a r i s , F e s t i v a l 
International des musiques d’écran 
de Toulon, Festival Internacional 
del Mediterráneo de Cartagena, 
Festival dei Popoli, Festival EnLive, 
Autunno Musicale de Como, Festival 
International du Film de Zanzibar, 
Royal String Quartet Festival or 
Greenwich, Festival Croisements, 
Festival de Compiègne, etc.).  

Actualmente sus composiciones 
para el cine mudo también están 
siendo interpretadas por otras 
formaciones de cámara : e l 
Quatuor Debussy, el T’Ang Quartet 
de Singapur, el ConTempo Quartet 
de Irlanda y el Ensemble Opus 62 

han incluido en su repertorio 
varias de sus composiciones.  

Baudime Jam transmite también 
su experiencia como compositor 
para el cine mudo a las jóvenes 
g e n e r a c i o n e s . E s i n v i t a d o 
frecuentemente para impartir 
clases magistrales en numerosos 
conservatorios, en Francia y en el 
extranjero (Conservatorio de 
Rennes, Trinity Conservatoire of 
Music de Londres, School of the 
Arts de Singapur).  

Baudime Jam es también autor de 
t r a n s c r i p c i o n e s d e o b r a s 
orquestales y pianísticas para 
cuarteto y quinteto de cuerda, de 
cuentos musicales y de obras de 
concierto. La más reciente, el ciclo 
de melodías Les Horizons perdus, 
ha sido grabada por el sello Opus 
Millésime. Además de su pasión 
por la música cinematográfica, 
Baudime Jam posee una intensa 
vocación de camerista: ha ofrecido 
casi dos mil conciertos con el 
Quatuor Prima Vista, abordando 
un vasto repertorio que va de 
Bach a la creación contemporánea, 
pasando por obras célebres o 
desconocidas del clasicismo, del 
romanticismo y de la época 
moderna, y explorando universos 
musicales tan diversos como el 
tango, la música klezmer, el jazz, la 
canción francesa y el metal. Como 
musicógrafo, es autor de dos 
obras de referencia consagradas al 
compositor George Onslow, así 
como de artículos y textos 
musicológicos. 

 

“Veo a Baudime Jam como uno de 
nuestros mayores talentos; lo veo 
dividido entre una miríada de 
flechas que se hallan en el arco de 
su genialidad. Pocas músicas me 
emocionan más profundamente 
que las surgidas de su lirismo 
intimista  
.” 

Jean Alain Joubert  
Les Amis de la Musique Française

Baudime Jam 
compositor


