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LOS JUEVES DEL CINE DE AGORA 
 

TODOS LOS JUEVES A LAS 18.30H. 

 

EL DIA 8 DE OCTUBRE PROYECCION DE PELICULA  
“LA LINEA GENERAL (LO VIEJO Y LO NUEVO)” (URSS. 1922. 120 MIN.) 

 

EL DIA 15 DE OCTUBRE PROYECCION DE PELICULA 

“LA HUELGA” (URSS. 1924. 94 MIN) 
 

EL DIA 22 DE OCTUBRE PROYECCION DE PELICULA 

“EL ACORAZADO POTEMKIN” (URSS. 1925. 96 MIN) 
 

EL DIA 29 DE OCTUBRE PROYECCION DE PELICULA 

“OCTUBRE” (URSS. 1929. 116 MIN) 
 

 

Serguéi Eisenstein  
biografia 

 
En 1925 se le encargó al director Eisenstein el llevar a cabo esta obra para conmemorar el 
vigésimo aniversario de la revolución social de 1905 por la Revolución bolchevique. 
 
Sergei Mikhailovich Eisenstein nació en Riga, Letonia, en 1898, y murió en 1948, en Moscú. Su 
padre era un arquitecto judío de origen alemán y su madre de ascendencia rusa perteneciente a la 
gran burguesía. Estudió arquitectura y bellas artes y se enroló en las milicias populares para 
participar en la Revolución de Octubre de 1917. Desde muy pronto se unió al mundo del 
espectáculo haciendo decorados y dirigiendo e interpretando teatro para los soldados. En 1920 
ingresó en el Teatro Obrero y poco después fue nombrado su director. Se apartó del teatro cuando 
vio las excelencias del cine al rodar el largo La huelga (Stachka, 1924). Mientras la rodaba le 
encargaron una película conmemorativa de los orígenes de la revolución y acabó haciendo su obra 
maestra El acorazado Potemkin , la película sobre la que más se ha escrito de toda la Historia del 
Cine. 
 
El propio Eisenstein atribuía buena parte de la fuerza de El acorazado Potemkin al guión original 
escrito por Nina Agadzhanova-Shutko, para un proyecto, “1905”, sobre el abortado «ensayo 
general» de la Revolución de Octubre. Las malas condiciones meteorológicas obligaron al equipo 
de Eisenstein a interrumpir el rodaje y a dirigirse a Odessa para rodar allí el episodio del motín a 
bordo del acorazado Potemkin. El episodio del Potemkin reflejaba a la perfección la atmósfera de 
descontento y revuelta existente en Rusia a comienzos de siglo, por lo que llegó a considerarse 
sinónimo del proyecto total. Así se abandonó “1905” y Eisenstein concentró todas sus fuerzas en El 
acorazado Potemkin. 

  



 
Posteriormente realizó Octubre (Oktiabr, 1927) basada en el libro «Diez días que conmovieron al 
mundo», de John Reed reconstrucción de los acontecimientos de 1917 y perfecta aplicación de sus 
teorías cinematográficas. Tuvo graves problemas con la censura porque su visión de los hechos 
históricos no coincidía con la oficial del Partido Comunista. Los tres cuartos de hora que debió 
cortar al metraje original fueron debidos a la caída en desgracia de Trotsky. Los protagonistas 
de Octubre son las masas revolucionarias y solamente aparecen algunos personajes individuales 
como Lenin, Trotsky (que fue eliminado de las imágenes) y Kerensky. 
En 1930, Eisenstein, fue a Europa y América. Los proyectos que presentó en Estados Unidos 
fueron rechazados y en el país de la libertad tuvieron miedo de sus ideas colectivistas y se 
escribieron panfletos en su contra llamándole «Eisenstein, ese perro rojo». Eisenstein no pudo 
filmar nada en Hollywood y se dirigió a México, donde inició el desastroso proyecto de dirigir una 
película mexicana. Comenzó a rodar ¡Que viva México! (1931). Cuando llevaba rodados más de 
50.000 metros, según Eisenstein, lo mejor que había rodado nunca, se ordenó parar la producción, 
por lo que el director debió volver a Moscú. La película quedó inacabada, siendo objeto de varios 
montajes nunca realizados por él. Su figura y estilo de montaje tuvo una decisiva influencia sobre el 
cine mexicano de la década de los cuarenta 
En Moscú, Eisenstein no consiguió sacar adelante ningún otro proyecto de película pues desde las 
altas esferas del régimen se le rechazaban todas las ideas que sugería. El director se dedicó a la 
enseñanza y a escribir libros para dejar su experiencia escrita. 
 
Las humillaciones le llevaron a dirigir otra película, El prado de Bezhin (Bezhin Lug, 1937), sobre un 
cuento de Ivan Turgeniev, que fue prohibida y no se vio jamás. Durante algún tiempo se creyó que 
había sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Queda de ella una reconstrucción 
montada con fragmentos conservados por Eisenstein. 
 
Eisenstein no se desanimó y realizó Alexander Nevsky (Aleksandr Nevskii) en 1938, su primera 
película sonora, una epopeya patriótica que relataba la lucha de los rusos contra los caballeros 
teutónicos en el siglo XI. Con ella ganó el premio Stalin y le concedieron la Orden de Lenin. 
En 1944 terminó la primera parte de Iván el Terrible (Iván Grosny), que contaba la ascensión al 
trono y traición sufrida por Iván IV, un zar del siglo XVI. Finalmente, en 1946, la noche en que 
terminó el montaje de La conjura de los Boyardos, segunda parte de Iván el Terrible, que contaba 
la venganza de Iván, Eisenstein sufrió un grave infarto. Esta película fue prohibida durante diez 
años y no se estrenó hasta la muerte de Stalin. Eisenstein vivió dos años más y nunca consiguió 
hacer la tercera parte. 
 
El montaje de Eisenstein 
 
Eisenstein rompe con los moldes tradicionales de montaje. El acorazado Potemkin constituye un 
buen ejemplo. En lo que Eisenstein describió como montaje intelectual, o montaje ideológico, los 
objetos y los personajes se unen y se separan, entran y salen, se unen de variadas formas 
provocando el desconcierto del espectador, que se obliga a pensar, preguntándose qué sucede en 
la pantalla, adquiriendo conciencia por sí mismo de los hechos que ve con estupor.  
 
Eisenstein propone el montaje con libertad de situaciones y escenas arbitrariamente elegidas, 
independientes entre sí pero con una orientación precisa hacia un determinado efecto temático 
final. La secuencia completa de las escaleras de Odessa, es una muestra única para explicar ese 
tipo de montaje. 
 
Pelicula “La línea general”  (Staroe i novoe)   
 
Esta película, conocida en español como Lo viejo y lo nuevo, narra cómo los adelantos técnicos 
cambian la vida de una comunidad a principio del siglo XX. La llegada de una granja-fábrica para la 



cría de vacas comienza a cambiar los esquemas de pensamiento tradicionales y, finalmente, la 
llegada de un tractor acaba de cambiar la realidad social. 
 
Lo viejo y lo nuevo es un relato de un cambio de época, el paso de una economía rural de 
subsistencia a una sociedad industrializada de corte soviético. 
 
Pelicula “Octubre” (en ruso : Октябрь)  
 
es una película soviética muda de 1928 dirigida por Serguéi Eisenstein en la que se da a conocer 
la problemática del proletariado y la burguesía en el territorio ruso. 
 
Siguiendo la filosofía comunista, en Octubre no hay personajes principales. La habilidad de 
Eisenstein y su experiencia se ve en los rápidos movimientos y en el ritmo en el montaje, así como 
en la construcción de intensas secuencias que no fueron bien entendidas por las tempranas 
generaciones rusas. Muchos participantes de la revolución tales como los Guardias Rojos, 
soldados, marineros o personajes como Trotski y Lenin aparecen en el film, dando buena prueba 
de la fidelidad que pretende reflejar. 
 
 
Pelicula “La huelga” (en ruso : Стачка) 
 
 es una película muda de 1924  que  describe una huelga ocurrida en 1903 por los trabajadores de 
una fábrica en la Rusia prerevolucionaria. Fue el primer largometraje de Eisenstein, que un año 
después dirigiría la famosa película El acorazado Potemkin. La escena más famosa del film es la 
secuencia final donde, haciendo uso Eisenstein de sus innovadoras teorías de montaje, se alterna 
la masacre hacia los huelguistas e imágenes de bovinos sacrificados. Otro tema de la película, que 
es una de las mayores características del cine de Eisenstein, es el colectivismofrente 
al individualismo convencional en el cine occidental. 
 
 
La Pelicula “Acorazado Potemkin” 
 
El acorazado Potemkin (en ruso: Броненосец Потёмкин, o Bronenósets Potiomkin) es una película 
muda de 1925 dirigida por el cineasta soviético Serguéi M. Eisenstein. La película reproduce el 
motín ocurrido en el acorazado Potemkin en 1905, cuando la tripulación se rebeló contra los 
oficiales de la armada zarista. 
  
El acorazado Potemkin está considerada como una de las películas propagandísticas más 
influyentes de todos los tiempos  y fue nombrada mejor película de la historia en la Exposición 
General de Bruselas de 1958.  El filme es de dominio público en algunas partes del mundo  y se la 
considera como una de las mejores películas de la historia del cine. 
 
 
El acorazado Potemkin es una película basada en hechos reales, acaecidos en el puerto 
de Odesa (Imperio ruso) durante la semana del 26 de junio de 1905. Los marineros del 
acorazado Potemkin, hartos de malos tratos y de verse obligados a comer alimentos en mal 
estado, deciden sublevarse. Con muchas imágenes expresivas en forma de álbum fotográfico, El 
acorazado Potemkin representa la magnificación de la figura de las masas y las causas colectivas. 
 
Estrenada en 1925, la primera década después de la Revolución rusa, constituye un rescate de la 
importancia del Potemkin en el proceso de la revolución fallida de 1905, antecedente de la rebelión 
de octubre de 1917. 
 
 



Este film esta compuesto de cinco episodios: 
 
Hombres y gusanos (Люди и черви) 
 
Drama en el Golfo Tendra (Драма на Тендре) 
 
El muerto clama (Мёртвый взывает) 
 
La escalera de Odesa (Одесская лестница) 
 
Encuentro con la escuadra (Встреча с эскадрой). 
 
El propio Eisenstein lo explica en el texto sobre la «Unidad orgánica y patetismo (pathos) en El 
acorazado Potemkin», incluido en el libro de Georges Sadoul sobre este film: La película está 
trabajada como un todo orgánico en el que cada uno de sus elementos funciona en pos de una 
composición que mantiene en su núcleo lo particular en función del todo. Cada una de las partes 
en que se puede dividir la cinta, es funcional en un nivel superior de lectura, es decir, en la 
generalidad. Por otra parte el patetismo (pathos), mientras que la sucesión y cambio constante en 
las cualidades de la acción generan en el espectador una emoción que lo lleva a realizar mediante 
un proceso psicológico, una reflexión intelectual de acuerdo al tema propuesto. 
 
El acorazado Potemkin significa un nuevo aporte a la narración cinematográfica en términos de 
lenguaje visual. Tras la genialidad deGriffith en el trabajo de escala de planos, Eisenstein observa 
otra función que puede realizar la cámara al inclinarla, lo que da como resultado un énfasis o una 
sensación distinta en lo que se relata. 
 
Por otro lado, se trata de una película que refleja el espíritu de la época en que es realizada, y en la 
que todo elemento es utilizado como propagandapara la legitimación ideológica de una revolución 
naciente. En este sentido es valorable la exaltación del hombre común, sobre todo del oprimido que 
decide romper sus cadenas. 
 
Una de las escenas más famosas en la historia del cine pertenece a esta película. Se trata de la 
escena de la escalera de Odesa, cuando los soldados disparan contra el pueblo inocente y 
los cosacos cargan a sablazos6 para acabar con el apoyo a los rebeldes. En ese momento, una 
madre es alcanzada por una bala mientras corre con un coche de bebé, que rodará escaleras 
abajo al morir la madre. Otra mujer lleva en brazos a su hijo muerto por los disparos y se enfrenta a 
los soldados. 
 
 
Después de su estreno en la Unión Soviética, la película fue exhibida en los Estados Unidos. Se 
exhibió en Alemania una versión con ediciones en las escenas extremadamente violentas. Una 
introducción de León Trotsky fue omitida en las versiones soviéticas, por el enfrentamiento de éste 
con Iósif Stalin. La película fue prohibida en Alemania (durante el régimen nazi), Gran 
Bretaña, España (aunque se levantó la prohibición durante la Segunda República), Francia y otros 
países por su contenido revolucionario. También fue prohibida en territorio soviético durante un 
corto período, cuando el Comintern (por razones diplomáticas) dejó de apoyar deserciones en los 
barcos de países capitalistas. 
 
En 2004 se terminó la restauración de la película, que está ya disponible en DVD. Muchas escenas 
violentas excluidas y la introducción de Trotsky fueron restauradas, y las traducciones desde el 
ruso no tienen la retórica revolucionaria del idioma original. 

*** 


