
Pamplinas



Introducción
A principios del siglo XX se produce un fenómeno
revolucionario: el nacimiento del cine, la imagen en
movimiento. En este inicio del cine mudo (1900-1930),
muy cercano al teatro, la música se incorpora como un
factor decisivo a la hora de narrar, plasmar y potenciar
ambientes. La música ya tenía experiencia, tras cuatro
siglos de ópera, como elemento artístico a la hora de
narrar emociones.

Las proyecciones de películas mudas normalmente no
transcurrían en completo silencio sino que solían estar
acompañadas por música en directo, habitualmente
improvisada por un pianista u organista.
El desarrollo del cine se produce en EEUU, lo cual va
a determinar el tipo de música que se interpreta, en este
caso, la música popular americana, jazz, blues y sus
variantes.
Los salones más importantes disponían de órganos con
registros de campanas, percusión, cantos de pájaros,
timbres de teléfono, que suplían la carencia de sonido
en la imagen.
En algunos salones incluso disponían de una orquesta
de cafetín (cuerda, clarinete y piano) según posibilidades
económicas. Los arreglos musicales de adaptan a
determinados ambientes y escenas (amor, despedidas,
suspense).
También en ocasiones había un narrador que relataba
los intertítulos o describía lo que iba ocurriendo.

Sinopsis
El espectáculo Pamplinas es una muestra de cómo se
proyectaban las películas de cine mudo en esta primera
etapa del cine.
Se proyectan una serie de mediometrajes de los grandes
cómicos del cine mudo acompañadas de la música, los
efectos sonoros y la voz en off del narrador en directo.

Selección de Películas
El Rostropálido (The Palaface) 1921 (20”)
La Mudanza (Cops) 1920 (20”)
Una Semana (One Week) 1922 (20”)



“El Rostropálido” (The Palaface) 1921 (20”)
Un sicario de un rico empresario del petróleo roba la
escritura de propiedad de las tierras de una tribu india
y éste les da veinticuatro horas de plazo para abandonar
el lugar. Pero el jefe indio dice a sus súbditos que maten
al primer hombre blanco que atraviese la puerta de la
Reserva. El primer hombre blanco que entra en la
Reserva es Buster Keaton, quien interpreta el papel de
un naturalista despistado, que lleva un cazamariposas
para atrapar insectos. Los indios le siguen a todas partes
con ánimo de cazarle, pero el resultado será bien distinto.

“La Mudanza” (Cops) 1920 (20”)
Delirante corto de persecución donde Keaton se ve
involucrado en una estafa que hace que le confundan
con un agente de mudanzas. Por error, se introduce en
un desfile de policías y cuando un terrorista lanza una
bomba, todos creen que el culpable ha sido Buster. Se
origina así la más multitudinaria persecución policial
de la historia del cine.

“Una Semana” (One Week) 1922 (20”)
Buster y Sybil abandonan el altar como recién casados.
Entre los regalos que les hacen, hay una casa portátil
que puede ser montada fácilmente en una semana. Pero
no será tan fácil de montar cuando alguien cambie los
números que indican cómo deben unirse las partes de
la casa.



Necesidades técnicas

Piano: 2 D.I.
Percusión: 2 D.I + 2 micros ambiente.
Locutor: micro inalámbrico con jirafa.
Proyección: pantalla + proyector para conectar
                    a ordenador portátil.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80 / 617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es
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Mira a Pamplinas en http://www.youtube.com/watch?v=LPhjcLVhJWU&feature=youtube_gdata_player


