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CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS,  
UNA PEDAGOGÍA DEL CINE
CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como 
objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para de-
sarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica co-
mún a partir de una colección de películas de los países euro-
peos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta 
a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y continua 
mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir 
las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples pantallas: 
desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pe-
queñas pantallas de los dispositivos móviles pasando por la 
televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es 
un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias veces; es 
necesario constatar que para nada es así. 

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe 
tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas 
desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e 
intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 

y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las 
obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas 
(la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia). 

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las pe-
lículas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen 
cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de selec-
cionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas –
las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas 
las artes de la representación y el relato (fotografía, literatura, 
pintura, teatro, cómic...). El objetivo es observar las imágenes 
para que se abran a múltiples lecturas; explorar el potencial 
del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer 
crecer las miradas de las jóvenes generaciones. 
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Propuestas pedagógicas: Andreea Mihalcea
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Coordinador pedagógico: Cinémathèque française / programme Cinéma, cent ans de jeunesse
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Traducción: Núria Saurina Eudaldo

Copyright :  / Institut français

EDITORIAL 

The Way I Spent the End of the World (Cómo celebré el fin del mundo), el primer largometraje de Cătălin Mitulescu, ocupa un 
lugar especial en el contexto del Nuevo Cine Rumano, que se desarrolla a partir del año 2000. Rodada con un estilo que incor-
pora elementos de estilos cinematográficos distintos, es una crónica maravillosa de la última etapa del comunismo en Rumanía 
desde el punto de vista de un niño y su hermana adolescente.

El hecho de que el director invite al público a empatizar con los personajes de Lali y Eva contribuye a que un espectador joven 
comience a cuestionar e investigar el contexto histórico en el que se desarrolla la acción: justo antes de la revolución de 1989, 
un momento crucial para Rumanía. La película, que representa relaciones entre personas de la misma comunidad, entre figuras 
superadas por las circunstancias (profesores, padres) e hijos, está llena de detalles que revelan la forma en la que operaba el 
sistema político opresivo y muestra sus efectos en las vidas de los individuos. Pero sobre todo explora uno de los periodos en 
los que resulta más interesante aproximarse a las artes: la infancia y la adolescencia.

Lo que se presenta, con una ligereza increíble, es la búsqueda del primer amor de una adolescente y la inocencia de su her-
mano, que sueña con resolver los problemas del mundo adulto. El director construye una perspectiva subjetiva, puesto que en 
1989 también él era adolescente, con una edad similar a la de Eva. 

Cătălin Mitulescu es uno de los realizadores rumanos especializados en cine de arte (o cine de autor). El ámbito del cine de 
arte se considera un nicho respecto a la industria cinematográfica convencional, que produce películas con el objetivo de que 
alcancen a un público lo más numeroso posible y donde el beneficio económico es considerable. Hollywood responde a este 
modelo productivo cinematográfico enfocado al gran público, acostumbrado a grandes presupuestos a nivel de producción y 
publicidad. La financiación del cine de autor es independiente o privada (por ejemplo, a través de los centros nacionales de 
cinematografía en Rumanía y Francia). Se define por cierta búsqueda estética, por hacer uso de actores que no son necesaria-
mente famosos (que normalmente tienen suficiente notoriedad para atraer al gran público a los cines) y por invitar a las perso-
nas a que reflexionen, con una marca muy importante de la individualidad del autor. Se suele creer que las películas de autor 
no interesan al gran público, pero Cătălin Mitulescu sí está interesado en atraer al espectador. Con esta intención en mente, 
utiliza los elementos a su alcance, tanto el guion, la música y las canciones como los actores profesionales, los amateurs y la 
escenografía, para seducir y capturar el momento con un deje de nostalgia.

FICHA TÉCNICA
Producción: Francia-Rumanía, 2006, 35 mm, color
Duración: 1 h 46 min
Presupuesto estimado: 1.500.000 €
Fecha estreno en Rumanía: 15 septiembre 2006 (con 
público)

Dirección: Cătălin Mitulescu
Guión: Andreea Vălean, Cătălin Mitulescu
Ayudantes de dirección principales: Bogdan Mustață, 
Ciprian Panaite
Ayudante de dirección 2: Mihai Ardelean
Ayudante de dirección 3: Andrei Ștefănescu

Producción: Cătălin Mitulescu, Daniel Mitulescu, In-Ah Lee, 
Philippe Martin, David Thion
Productores asociados: Andreea Vălean, Raffaele Donato
Productores ejecutivos: Martin Scorsese, Wim Wenders
Gerentes de producción: Florentina Onea, Helene Bastide

Fotografía: Marius Panduru
Montaje: Cristina Ionescu
Sonido: Yves Marie Omnes, Stéphane Thiebau
Escenografía: Daniel Răduță
Vestuario: Monica Răduță, Ana Pleșea, Smaranda Iftime
Maquillaje: Nolwenn Goupil
Ayudante de maquillaje: Maria Trifu
Montador ayudante: Cristian Nicolescu
Editores de sonido: Claire-Anne Largeron, Sébastien 
Pierre, Arnaud Rolland
Editor de música: Curtis Schwartz
Efectos especiales: Thomas Brettschneider, Oliver Kaehler, 
Axel Klostermann, Lo Iacono
Director de casting: Emil Slotea
Consultor de música: Nicu Alifantis
Música original interpretada por: Alexander Bălănescu – 
violín, Evelina Petrova – acordeón, Chris Laurence – bajo

Intérpretes: Dorotheea Petre (Eva), Timotei Duma (Lali), Ma-
rius Stan (Tarzan), Marian Stoica (Silvică), Alexandru Becheru 
(Alexandru, alias Vomică), Cristian Văraru (Andrei), Mircea Dia-
conu (Padre de Eva), Carmen Ungureanu (Madre de Eva), Gri-
gore Gonța (Ceaușică), Cristian Nicolaie (Nucu), Jean Constanin 
(Nea Florică), Valentin Popescu (profesor de música), Nicolae 
Praida (tío Titi), Corneliu Țigancu (Bulba), Florin Zamfirescu (di-
rector del centro de formación profesional), Adrian Roșu (Bones)
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UNA PELÍCULA SOBRE EL PASO  
DE LA NIÑEZ A LA EDAD ADULTA 
La transición de la infancia a la edad adulta ha dado lugar a 
todo un género cinematográfico y literario dedicado a esta 
etapa: el bildungsroman. Los personajes adolescentes, el 
primer amor, la brecha generacional, los problemas en el 
colegio o la atención especial que le confieren algunos per-
sonajes a la música son algunas de las convenciones de 
este tipo de películas. Las películas de este género son ex-
tremadamente populares en todo el mundo, especialmente 
en Hollywood. Los cambios en la vida de Eva (el cambio de 
colegio, el abandono de los estudios, su iniciación sexual y la 
relación ambigua con otro chico, su primer trabajo) son par-
te del proceso de crecimiento. La manera en la que Lali, el 
hermano pequeño, participa como testigo de todo esto forma 
parte del proceso de iniciación que él está viviendo.

ADULTOS Y NIÑOS
Aunque no sean personas amargadas, los padres están 
resignados, tienen miedo y están faltos de esperanza; sus 
voces hace mucho que están acalladas por un sistema opre-
sor. Los niños, o bien no permiten que les afecte este código 
represor que impone la sociedad (como Eva) o bien asimilan 
la atmósfera que les rodea y dejan que les impregne de cier-
ta manera (como Lali). Lali intenta resolver los problemas 
adultos a su manera, inocentemente, a pesar de que en un 
momento dado intenta suicidarse con una plancha.

LUZ Y OSCURIDAD
La iluminación y el color de la película están diseñados en 
varios niveles: encontramos tanto planos donde predomina 
el tono azulado-grisáceo (similar a cómo el ojo humano ve 
en espacios cerrados, pobremente iluminados o sin iluminar 
y cómo vería en los momentos de lluvia o cuando el invier-
no se aproxima) como planos donde se emplea una favo-
recedora luz blanca. La falta de iluminación artificial en los 
interiores (cfr. Testimonios, p. 11) podría estar considerada 
una influencia de una tendencia actual que comparten varias 
películas que se inscriben dentro del Nuevo Cine Rumano.
La segunda opción estilística es la elección de un director 
que construye una película con la carga subjetiva de sus re-
cuerdos de aquella época (cfr. Testimonios, p. 11).

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS 

REALIDAD VERSUS IMAGINACIÓN
El director introduce periódicamente secuencias que pue-
den considerarse desvíos de las convenciones realistas que 
sustentan la mayor parte del largometraje. Algunos de los 
elementos que Cătălin Mitulescu introduce parecen estar 
tomados de la realidad, donde la acción de la película se de-
sarrolla, pero no es así, y el espectador se da cuenta de que 
está ante una secuencia que reproduce un sueño o una fan-
tasía del personaje Lalalilu y su perspectiva subjetiva y naif.

ACTORES PROFESIONALES Y AMATEURS
El director Cătălin Mitulescu opta por trabajar con actores 
profesionales, formados para este trabajo y con cierta expe-
riencia previa en papeles de teatro y cine (la mayoría de los 
adultos de la película) y amateurs (la mayoría de los jóve-
nes). Dorotheea Petre (Eva) todavía era estudiante cuando 
se rodó, aunque había tenido un papel protagonista en el 
largometraje Ryna (2006, dir. Ruxandra Zenide). Para Timo-
tei Duma (Lali), Alexandru Becheru (Vomică), Cristian Vararu 
(Andrei) y el resto de estudiantes era su primera experiencia 
actuando. El director utilizó actores amateurs, tal como hicie-
ron los neorrealistas italianos en los años cuarenta, aunque 
él optó por realizar una película clásica.

LA VIDA EN LA ERA COMUNISTA
Los sueños de Lali están influenciados por Ceaușescu,  
el que fuera líder comunista de Rumanía hasta 1989. El con-
texto histórico en el que se desarrolla la acción de la película, 
el último año de comunismo en Rumanía, tiene un impacto 
en las vidas que pueblan la película: los padres de Andrei 
son arrestados tras ser acusados de ser disidentes, Andrei y 
Nucu huyen del país ilegalmente, Ceaușică consigue medici-
nas para Lali solo porque tiene cierta influencia en el sistema 
político.

El paso de  
la niñez a la  
edad adulta 

La vida  
en la era  

comunista

Luz  
y oscuridad

Adultos 
 y niños

Realidad 
versus 

imaginación

Actores 
profesionales  
y amateurs

SINOPSIS

Año 1989, República Socialista de Rumanía. Vomică, el no-
vio de Eva, rompe el busto del líder Nicolae Ceaușescu en su 
prestigioso instituto. Él no asume la responsabilidad y obliga 
a Eva a cargar con la culpa al negarse a hablar sobre el 
incidente. Ella decide no delatar a Vomică para no dañar su 
autoestima.

La junta escolar considera que su decisión es un acto de 
rebeldía que debe ser castigado. Como resultado, trasladan 
a Eva a un centro de formación profesional. Eva renuncia a 
su relación con Vomică. Tras oír el rumor de que el padre de 
Vomică va a ocupar un puesto en Seguridad o en una insti-
tución similar, los padres de Eva le ruegan que se reconcilie 
con él. En su nuevo centro conoce a Andrei, el hijo de un 
disidente arrestado, y participa en la fiesta de fin de curso 
cantando y tocando la guitarra. Andrei la ayuda a terminar 
las tareas y ambos se hacen amigos. Durante las vacacio-
nes de verano, sus últimas vacaciones como estudiantes de 
instituto, trazan un plan para escapar del país. Lali, el her-
mano de Eva, conspira con sus amigos: quieren derrocar a 
Ceaușescu para terminar con los problemas que afectan a 
casi todos los adultos que los rodean. En la ceremonia del 
primer corte de pelo de un niño del vecindario, Eva y Vomică 
parecen reconciliarse. No obstante, Eva no se olvida del plan 
acordado, pero cuando tiene que dar el último paso antes 
de cruzar a la orilla opuesta del Danubio (al otro lado de la 
frontera de Rumanía), se echa atrás. Lali parece estar más 
próximo a su meta: es el elegido para recitar un poema en 
un evento en honor del dictador. Eva abandona el instituto y 
se dedica a fabricar silbatos con el “tío” Florică de su barrio.

Cuando la revolución comienza en Bucarest, Lali se encuen-
tra participando en una fiesta dedicada a Ceaușescu. Vomică 
muere durante la revolución y será considerado un héroe. Eva 
consigue trabajo en un crucero que viaja al extranjero, desde 
donde le envía chicle a su hermano. 
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en los meses previos a la caída de Ceaușescu. La película se distingue de las otras dos por 
ser una aproximación más alegre y por la manera en la que el autor narra su punto de vista 
desde la era anterior a diciembre de 1989.

The Way I Spent The End of the World no es una película completamente clásica. Por ejem-
plo, hay muchos diálogos que no se ruedan mediante plano y contraplano, pero sí incluye, a 
diferencia de las otras dos películas, elementos del cine clásico, tales como primeros planos, 
encuadres convencionales (más cerrados que en el caso de las otras dos películas), etc. El 
director rueda distintas secuencias bajo la luz del atardecer en verano. La luz solar embellece 
tanto los objetos como las personas que ilumina. De esta manera, Mitulescu crea momentos 
mágicos cotidianos con su elección.

Mediante ciertos procedimientos estilísticos, Mitulescu plasma el estallido de la revolución de 
una manera intencionadamente naif. Su perspectiva está llena de afecto y de una especie de 
dulce nostalgia. Su elección define la forma de construir las capas audiovisuales, ya que su 
perspectiva está interrelacionada con los personajes. Los dos personajes en torno a los cua-
les se centra la acción de la película son Eva, una estudiante de instituto, y Lali, su hermano 
pequeño, en edad escolar.

La sociedad rumana de esa época pasaba por un periodo de grandes penurias. Nicolae 
Ceaușescu quería terminar con la deuda externa para poder incrementar las exportaciones y 
la población sufrió las consecuencias: carestía de alimentos, electricidad y medicamentos. Lali 
tiene problemas de salud y sus padres no pueden encontrar sus medicinas en las farmacias, 
por eso recurren a un vecino que tiene un puesto importante dentro de la estructura política 
y se las proporciona de estraperlo. La libertad de expresión estaba anulada, existía un único 
partido y no se aceptaba ningún tipo de comentario contra el régimen político.

Se adoctrinaba a la gente mediante diversas herramientas controladas por el estado (educa-
ción, cultura, leyes, instituciones) para que se convirtieran en ciudadanos obedientes y teme-
rosos de las repercusiones en caso de rebelión. La gente tenía miedo de referirse a Ceaușes-
cu de manera irónica o crítica, a veces hasta en la intimidad. Corrían el riesgo de ser oídos 
por algún informador y terminar en la cárcel. Aunque hay un momento en el que el padre de 
Eva y Lali divierte a sus hijos imitando al líder, también pone freno a los chistes de Lali sobre 
Ceaușescu. Aquellos que formaban parte de Seguridad (el servicio de inteligencia) y que tra-
bajaban de incógnito se consideraban ratas: espiaban a sus vecinos, compañeros de trabajo e 
incluso familiares para poder tener bajo control cualquier signo de revuelta contra el régimen.

Pero Mitulescu se centra en señalar que sus personajes se encuentran en la edad más impre-
sionable de sus vidas, una etapa de autodescubrimiento, un momento en el que resulta fun-
damental explorar su personalidad a través de la interacción con otros (ya sean relaciones de 
amistad o de amor) y estas elecciones marcan el tono de la película, un tono amable, aunque 
el contexto social que habitan los personajes es, en general, dramático.

La sensación de nostalgia que siente el espectador también surge a través de la forma que 
tiene el director de emplear la música (cfr. Cuestiones cinematográficas p. X) y la luz na-
tural (luz natural cálida, atardeceres que envuelven a los personajes del barrio o a los niños 
jugando).

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA RUMANA HASTA EL AÑO 2000
Rumanía tuvo en su momento una industria cinematográfica muy desarrollada, con estudios 
de cine donde se han rodado tanto películas para todos los públicos como cine de arte y ensa-
yo. Las distribuidoras tenían una red de infraestructuras muy eficiente y bien planificada. Antes 
de 1989 había más de quinientos cines en Rumanía.

La Rumanía socialista pasó por diversas etapas que han tenido distintos efectos en la indus-
tria del cine. En los años cincuenta, los intercambios culturales con la Unión Soviética y con 
los demás países de la órbita soviética estaban permitidos, de manera que la influencia del 
realismo socialista era evidente. El realismo socialista requería que los protagonistas fueran 
héroes de la clase trabajadora, imperaba una ideología marcada por el único partido político y 
la película debía tener un espíritu positivo: se intentaba educar sistemáticamente a las masas 
a través del cine (y otras manifestaciones artísticas), que mostraba cómo debía ser la vida 
socialista ideal. Los años sesenta representan un periodo más relajado, caracterizado por 
una cierta apertura a Occidente, donde predomina tanto el intercambio de películas como las 
coproducciones. Las películas comenzaron a diversificarse a nivel estético y narrativo. Los 
setenta imprimieron un espíritu nacionalista al cine rumano y, a medida que pasó el tiempo,  
el culto a la personalidad de Nicolae Ceaușescu se intensificó.

Las películas que se producían estaban ambientadas en aquella época, intentaban ilustrar las 
realidades de la Rumanía socialista. La mayoría tenían como protagonistas a personas de la 
clase obrera cuyo objetivo era ayudar a la sociedad (ingenieros agrónomos, constructores, 
doctores que se mudaban al campo, etc.). En estas películas los personajes solían construirse 
de una manera artificial, pues servían a un propósito visiblemente propagandístico. Las pelí-
culas históricas seguían este mismo planteamiento, buscaban reforzar los valores del régimen 
e, implícitamente, la legitimidad de Nicolae Ceaușescu como líder inefable de la República 
Socialista de Rumanía (el nombre oficial del estado rumano durante la era Ceaușescu).

El estado era el único productor y, para asegurarse de que se respetaba el rumbo ideológico 
marcado, instituyeron la censura. Las películas solo se producían si contaban con la aproba-
ción del guion, aunque solo llegaban a las salas de cine aquellas cuya versión montada se 
verificaba y se autorizaba. El aparato de la censura era terriblemente constrictivo. La libertad 
de expresión y la diversificación del cine sufrieron, ya que las críticas directas al sistema 
político estaban prohibidas en la práctica. De este modo, los cinéfilos crearon un doble có-
digo para criticar el sistema usando metáforas que desde fuera parecían inocuas. Como es 
evidente, los artistas (y cineastas) estaban bajo escrutinio. Se dieron casos de cineastas a los 
que se les permitió abandonar el país (en una situación en la que no era nada fácil conseguir 
el pasaporte), para que no causaran más problemas y dejaran de crear obras de arte críticas 
con el sistema (como Lucian Pintilie). A otros se les prohibió dirigir películas, al menos tempo-
ralmente (como Mircea Daneliuc).

Con la caída del régimen comunista y la ejecución de Ceaușescu (el 24 de diciembre de 
1989), comenzó un periodo de transición del socialismo a la sociedad rumana contemporá-
nea. En ese periodo la industria cinematográfica ha sufrido muchos cambios. En el año 2000 
no se estrenó ninguna película rumana y el número de cines, que había descendido visible-
mente a causa de una mezcla de negligencia, corrupción y falta de sensibilidad, se situó en 
las veintidós salas el año 20151.

NUEVO CINE RUMANO A PARTIR DEL AÑO 2000:  
SE ACABARON LOS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

El periodo que se abre a partir del año 2000 es importante: los géneros cinematográficos 
tradicionales están en las últimas (se acabaron las películas para el gran público, salvo ex-
cepciones) pero en el ámbito del cine de autor aparece una generación de jóvenes directo-
res –que la crítica ha llamado el Nuevo Cine Rumano– con un tremendo éxito internacional. 
Muchos de los realizadores de esta generación han cosechado premios en Cannes o Berlín. 
Algunas de sus películas comparten una estética acompañada de una especie de realismo 
espacio-temporal, con planos de larga duración (uso habitual de planos secuencia) y muy 
abiertos, donde la complejidad reside en la coreografía que ha dispuesto el director para sus 
personajes, con una narración en la que aparentemente nada sucede, con temas de carácter 
social y una banda sonora que surge del universo donde se desarrolla la acción (por ejemplo, 
las voces de los personajes, las canciones que tararean o que escuchan por la radio, sonidos 
que no se pueden añadir en la fase de postproducción). Cada director (Cristi Puiu, Radu Jude, 
Corneliu Porumboiu, Călin Peter-Netzer, Cristian Mungiu, Cătălin Mitulescu, entre otros), tiene 
una trayectoria distinta y sus particulares referentes cinematográficos.

En 2006 se estrenaron más de diez producciones rumanas. Tres directores estrenaron pelícu-
las basadas en la revolución rumana de 1989. Corneliu Porumboiu estrenó Was it or wasn’t?, 
Radu Muntean Paper will be blue y Cătălin Mitulescu The way I Spent the End of the World.

Rumanía es el único país comunista de la Europa del este que vivió una revolución violenta, 
donde el líder y su esposa, Nicolae y Elena Ceaușescu, fueron juzgados y condenados a 
muerte rápidamente. Los cineastas se interesaron por explorar el mismo tema desde distintos 
ángulos: Porumboiu opta por situar la acción en el presente, en clave agridulce, cuestionán-
dose la forma en la que reaccionaron los que vivieron el evento. Radu Muntean realiza una 
radiografía del caos organizativo desde el punto de vista de aquellos que estuvieron presentes 
en los momentos más críticos de la revolución, a través de la mirada de algunos soldados. 
La revolución terminó trágicamente para sus protagonistas: les disparan por un fallo de co-
municación (el autor introduce este momento al principio de la película, y la acción que se 
desarrolla después narra los acontecimientos previos a la tragedia).

En este nuevo contexto cinematográfico, Cătălin Mitulescu lleva a la pantalla una historia del 
paso de la infancia a la edad adulta de la mano de Eva y su hermano Lalalilu, que se desarrolla 

En el cine europeo existen numerosos retratos de la era comunista de distintos países del 
centro y del este de Europa con un fuerte componente nostálgico. Por ejemplo, en 2003 
Wolfgang Becker estrenó el filme Good Bye Lenin!, que fue objeto de debate por su relación 
con el fenómeno cultural llamado Ostalgie (un término que mezcla las palabras Osten, “este”, 
y “nostalgia”). La Ostalgie se ha convertido en una especie de fenómeno cultural para la gente 
joven que se siente fascinada por la estética visual dominante en los países comunistas: ob-
jetos, colores, logotipos, elementos de arquitectura, etc. La escenografía de Good Bye Lenin! 
y la de The Way I Spent the End of the World reflejan diversos puntos en el mapa de la era 
comunista (Alemania del Este y Rumanía) en el año 1989.

EL AUTOR
Cătălin Mitulescu nació en Bucarest el 13 de enero de 1972. Es director, productor y guionis-
ta. Trabaja con su hermano Daniel en una productora fundada por ambos en 2004 llamada 
“Strada Film”.

En 1989, el año en el que The Way I Spent the End of the World se desarrolla, el director 
era un estudiante de último curso de instituto, igual que la protagonista, Eva. Mitulescu 
recuerda que su vocación cinematográfica surge de su hábito de acudir a la Cinemateque: 
“Creo que en el instituto –yo estaba en mi último curso en 1989– me pasaba el día en la 
Cinemateque, a veces me saltaba las clases para poder ir. Mientras tanto, escribía toda 
clase de cuentos y novelas, iba a clases de literatura e intentaba publicarlas en la revista 
del instituto. En mi caso, las películas que veía en la Cinemateque fueron una gran influen-
cia. Es evidente que, debido a esta aproximación, se me ocurrió que podía narrar a través 
de una película”.2 Durante su último año también se interesó por la filología y la arquitec-
tura. Se estaba preparando para estudiar ambas carreras, pero terminó matriculándose en 
Geología.

En su primer año en la facultad de Geología, curioso por saber si podía ganarse la vida y ver 
las cosas de manera diferente,3 se marchó a trabajar a Italia, donde estuvo trabajando de coci-
nero, jardinero y camarero. De ahí extrajo la inspiración para rodar Across the Railway (2016). 
Regresó a Rumanía, donde se presentó al examen de acceso a los estudios de dirección de 
cine en la academia de cine y teatro de Bucarest, pero no aprobó.

Al año siguiente tuvo lugar un acontecimiento importante para él, pues vivió su primera ex-
periencia destacada en un set de rodaje: “Por esa época yo era el ayudante de Dan Pița en 
su largometraje The Man of the Day, porque me habían aceptado en una universidad privada 
donde él era profesor mío. Creo que fue una gran oportunidad para mí. Primero me contrata-

II - LA PELÍCULA

1  “Rumanía robada. Los cines, un tesoro inmobiliario arruinado”: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/
Romania+furata/ROMANIA+FURATA+CINEMATOGRAFE+RUINA+AFACERE. Fecha de publicación: 20 
de enero de 2015. Fecha de acceso: 14 de septiembre de 2017.  

2  Mihai Fulger, “Cătălin Mitulescu: Movie, Show and business” (entrevista), New wave in Romanian cine-
matography, Group Editorial ART, 2006: https://mihaifulger.wordpress.com/2012/05/11/Cătălin-mitulescu-fil-
mul-spectacol-si-business/.
3  Ana-Maria Onisei, “Fui una especie de jefe de sala en un restaurante en Italia” (entrevista), Weekend Ade-
vărul, 12-14 de septiembre de 2014: http://adevarul.ro/cultura/arte/interviu-regizorul-Cătălin-mitulescu-ajun-
sesem-fel-desef-sala-intr-un-restaurant-italia-1_541536cf0d133766a81dd587/index.html.
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De izquierda a derecha: el director Cătălin Mitu-
lescu con Cristian Vararu (Andrei) y con Valentin 
Popescu (el profesor de música de la escuela) du-
rante el rodaje en el patio del colegio

De izquierda a derecha: Cristian Văraru (Andrei), 
Adrian Roșu (Bones) y el director Cătălin Mitules-
cu, durante el rodaje en el centro de formación 
profesional

FILIACIONES
NIÑOS JUGANDO CON EL LOCO DEL PUEBLO 

En la época en la que Cătălin Mitulescu se estaba formando como cinéfilo (cfr. Autor p. 7), 

era fácil ver en Rumanía películas como Dodesukaden (Akira Kurosawa, 1970) y Then I Sen-
tenced Them All to Death (Sergiu Nicolaescu, 1972). La idea de introducir a Bulba, el loco, 
como personaje que contribuye a crear atmósfera en la comunidad puede estar basada en la 
influencia que tuvieron estas películas en el director.

Roku-chan y los niños en el vertedero de 
Dodesukaden (Akira Kurosawa, 1970)  

Ipu y el pequeño en Then, I Condemned All 
to Death (Sergiu Nicolaescu, 1972)

The Way I Spent the End of the World 
(Cătălin Mitulescu, 2006)

ron como a uno más de personal, pero luego me convertí en ayudante de escena, encargado 
del plan B y de los extras”.4

Después de cursar primero en la Universidad del Cine, Televisión y Medios de Comunicación 
(una universidad privada), volvió a intentarlo en la academia de cine y teatro de Bucarest. Esta 
vez consiguió entrar y se graduó con la promoción de 1997-2001.

Otro momento importante de la carrera de Mitulescu fue el corto Traffic (2004). Después de 
competir en el festival de cine de Cannes, en el apartado Cinefondation, con otros dos corto-
metrajes, Traffic consiguió la Palma de Oro. Esta distinción es muy importante, especialmente 
dadas las circunstancias actuales del cine de autor. El éxito en Cannes le permitió hacerse oír 
como autor y atraer la atención de productores y distribuidores de todo el mundo. La financia-
ción de posibles proyectos resulta más sencilla al tener mayor aceptación. Además, el paso 
por el festival de Cannes, ese gigantesco contexto en el que la gente del ámbito cinemato-
gráfico se reúne, donde se compran y se venden películas, inspiró a Cătălin Mitulescu para 
lanzar su propia productora, pues se dio cuenta de que podía ayudar a otros realizadores a 
través de una red de amigos y conocidos de su sector. Así, se convirtió en coguionista y pro-
ductor de varias películas de distintos realizadores premiadas en diversos festivales de cine: 
el largometraje If I Want to Whistle, I Whistle (Florin Serban, 2010) o los cortos Music in the 
Blood (Alexandru Mavrodineanu, 2010) y A Day Good for Sunbath (Razvan Mustata, 2008). La 
productora Strada (literalmente “la calle”) lleva a cabo proyectos de películas y documentales 
como Toto and his sisters, de Alexandru Nanau.

Los proyectos en los que se implica el realizador (como director, coguionista o productor) 
suelen estar poblados por personajes que pertenecen a alguna subcultura o a los estratos 
sociales más bajos (violinistas, jóvenes delincuentes, gitanos). Los suburbios de Bucarest 
(la zona de Colentina-Voluntari), que tan presentes estuvieron en su infancia, aportan una 
atmósfera pintoresca a sus películas. El director habla en una entrevista de su relación con 
la música en Across the Railway. “En los lugares donde me crie, en el barrio de Colentina, el 
violín formaba parte de la vida cotidiana. La gente adora al violinista que los ha acompañado 
en los momentos más importantes de sus vidas, aunque sea un músico al azar, o cuando le 
piden que cante. Sigo escuchando este tipo de música”.5 En The Way I Spent the End of World 
se produce un momento importante para la comunidad que vive en las afueras de Bucarest 
(un lugar que la arquitectura socialista no ha tocado aún) cuando, en la ceremonia del primer 
corte de pelo de un niño, los violinistas y su música se convierten en los elementos esenciales 
que dan forma a esa atmósfera.

FILMOGRAFÍA
Cortometrajes
Bucharest – Vienna (2000)
17 Minutes Delay
Traffic (2004)

Largometrajes
The Way I Spent the End of the World (2006)
Loverboy (2011)
Across the Railway (2016)

EL FILME DENTRO DE LA OBRA
The Way I Spent the End of the World es el primer largometraje del director Cătălin Mitulescu. 
Hasta 2016, el director ha escrito y dirigido los largos Loverboy y Across the Railway.

La película se estrenó en el festival de cine de Cannes en 2006, en la sección A certain regard 
(Una cierta mirada), donde la actriz Dorotheea Petre recibió el premio a la mejor actriz. La pe-
lícula fue la candidata rumana a la mejor película en lengua extranjera de los Oscar de 2007. 
La película es una coproducción rumano-francesa y tuvo la fortuna de contar desde la fase de 
desarrollo del guion con el apoyo de Martin Scorsese, a quien Mitulescu conoció en Cannes 
en 2004.6 Al tratarse de un debut, el voto de confianza por parte de directores tan reputados 
como Scorsese o Win Wenders fue fundamental. En 2005, Mitulescu ganó el premio NHK/
Sundance, que premia a realizadores teniendo en cuenta su película anterior y el proyecto 
que estén desarrollando. 

La película incluye cuestiones de estilo y motivos temáticos y visuales que el director utilizará 
en sus futuros proyectos (cfr. El autor p. 7). Por ejemplo, el motivo de las vías del tren donde 
vemos a Eva y Andrei pasar un día de vacaciones de verano se repite en Across the Railway. 
Hay momentos en que los personajes cantan (Eva toca la guitarra y canta) que también se 
dan en Across the Railway, cuando el personaje femenino canta en una boda. En Loverboy 
los personajes son adolescentes y, como ha señalado el crítico de cine Andrei Gorzo,  
“Loverboy puede clasificarse como una elegía que nos remite a esos veranos-de-juventud-irre-
petibles-antes-de-que-la-pureza-se-corrompiera”.7 Mitulescu plantea propuestas relacionadas 

con la narración y la escenografía en ejercicios previos: “Filmé, entre otros, At Noon, un corto 
que rodé en Colentina, donde también está rodada The Way I Spent the End of the World. En 
él ya estaba el germen de mi largometraje. Incluso se lo enseñé al escenógrafo Daniel Răduță. 
Se puede entender como una primera aproximación al mundo de The Way I Spent the End of 
the World, es la historia de un chaval que se pasa el día entero sentado al sol y como no tiene 
nada que hacer se enamora de una chica”.8

El debut del director también es una referencia personal, ya que el director tenía la misma 
edad que Eva en el momento en que se desarrolla la película. “Sentía que estaba haciendo 
una película sobre mi generación. Me inspiraba esa época, por eso hice una película basada 
en mis recuerdos y sentimientos y en los de mi equipo. Todos nos sentimos como si hicié-
ramos un viaje en el tiempo y nos encontrásemos en un momento determinado para poder 
entender de dónde veníamos. La película es una especie de confesión. Como fue mi primer 
largometraje también fue para mí una manera de expresarme, de contar mi historia. He inten-
tado contar la historia de mi generación a través de mí. Esa ha sido mi idea principal”.9 

4 Mihai Fulger, “Cătălin Mitulescu: Movie, Show and business” (entrevista), New wave in Romanian cine-
matography, Group Editorial ART, 2006: https://mihaifulger.wordpress.com/2012/05/11/Cătălin-mitulescu-fil-
mul-spectacol-si-business/.

5 Marius Ghenț, “He hablado con el director Cătălin Mitulescu sobre la música popular de violín en su 
nueva película”, Vice, 14 de abril de 2016: http://www.vice.com/ro/read/am-vorbit-cu-regizorul-Cătălin-mitu-
lescu-despre-muzica-lautareasca-din-noul-lui-film. 

6  http://www.sfarsitullumii.ro/index.swf.
7  Andrei Gorzo, “La poesía de Mitulescu: Loverboy”, Dilema Veche, octubre de 2011: http://agenda.liternet.
ro/articol/14101/Andrei-Gorzo/Poezia-lui-Mitulescu-Loverboy.html. 

8  Mihai Fulger, “Cătălin Mitulescu: Movie, Show and business” (entrevista), New wave in Romanian cine-
matography, Group Editorial ART, 2006: https://mihaifulger.wordpress.com/2012/05/11/Cătălin-mitulescu-fil-
mul-spectacol-si-business/.
9  Mihai Fulger, “Cătălin Mitulescu: Movie, Show and business” (entrevista), New wave in Romanian cine-
matography, Group Editorial ART, 2006: https://mihaifulger.wordpress.com/2012/05/11/Cătălin-mitulescu-fil-
mul-spectacol-si-business/.
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FILIACIONES
LA FAMILIA TRADICIONAL REUNIDA ALREDEDOR DE LA MESA EN EL NUEVO CINE 
RUMANO 

Padres e hijos reunidos alrededor de la mesa: en las películas rumanas de los 2000, ese 
momento cotidiano está caracterizado por el conflicto y la tensión, ya sea de manera evidente 
o sutil. La brecha generacional es producto de las expectativas de los padres que los hijos 
no alcanzan. Los padres están atrapados en su propio mundo y “saben cómo son las cosas 
y cómo deberían ser”, muestran una actitud de superioridad, no son capaces de abrirse a los 
sentimientos de sus hijos. Incluso cuando se trata de una familia más joven, como en Tuesday 
after Christmas, bajo la atmósfera festiva hay un padre que se impone para mantenerlo todo 
bajo control y una madre que le deja salirse con la suya por el bien de la familia.

The Way I Spent the End of the World es el ejemplo más clásico de todos los que se exponen 
más abajo en lo que concierne a la elección del encuadre y cómo se construye la secuencia. 
Varios planos conjuntos permiten al espectador ver a todos los miembros de la familia juntos 
en la cocina: toda la secuencia se intercala con planos cortos (los rostros de los personajes 
conversando, etc.). Las otras películas no rompen la secuencia en distintos planos, sino que 
siguen la tradición del plano conjunto.

The Way I Spent the End of the World (Cătălin 
Mitulescu, 2006)

4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Cristian Mungiu, 
2007)

First of All, Felicia (Razvan Radulescu y Melissa 
de Raaf, 2009)

Tuesday after Christmas (Radu Munteanu, 2010)

TESTIMONIOS

MARIUS PANDURU, DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 10

En The Way I Spent the End Of the World fui muy objetivo, no usé la luz y el color para dis-
torsionar. Ese era el deseo de Cătălin, que me dijo: “No quiero una película que muestre la 
época de Ceaușescu a través de una estética determinada –una idea nada desdeñable– no, 
tiene que ser algo cautivador, porque así es como me sentía en esa época y cómo recuerdo 
mi infancia”. No hacía falta retocar las imágenes porque los lugares donde rodábamos tenían 
suficiente color, como el campo lleno de hierba y árboles, etcétera. Los interiores eran neutra-
les porque eran apartamentos o habitaciones pintadas de blanco pero con cortinas. La única 
parte que retoqué fue la escuela, en el aula tuve que bajar la luz un poco porque, para ser 
sinceros, según recuerdo, así era la luz cuando íbamos a la escuela temprano por la mañana, 
cuando fuera hacía frío y estaba oscuro. Esa fue una intervención subjetiva.

Cătălin, por ejemplo, nunca trabaja después del decoupage; cuando vas al rodaje, al set, 
comienza a ensayar con los actores y tienes que ser muy rápido y proponer ideas para cada 
alternativa. Resulta muy difícil trabajar así. Por otra parte, suceden cosas impredecibles en el 
rodaje que te ayudan mucho a contar la historia. Cuando sigues un decoupage muy estricto 
en el trabajo, no te das cuenta de que está lloviendo, por ejemplo, y que se ha formado una 
bonita sombra en un lugar concreto. Por tanto, este estilo tan “basto” también tiene sus ven-
tajas, pero no se puede trabajar así en grandes producciones, cuando dependes de actores 
famosos que cobran por hora. 

DOROTHEEA PETRE, ACTRIZ 11

Pregunta: Tu sonrisa en The Way I Spent the End of the World ¿es del personaje o es cosa 
tuya? 

Respuesta: Es parte del personaje, es un atributo suyo. La sonrisa pertenece a Eva Matei. 
Cuando eres actriz, comprendes que un personaje se construye a base de técnica. Eso es 
todo, básicamente. Mucha técnica. Tiene que ver con la forma en la que asimilas al personaje 
y cómo lo construyes. Hay algunos pasos que necesitas seguir. Actuar es una profesión como 
cualquier otra y también tiene sus herramientas.

P: ¿Cómo fue rodar en aquel espacio?

R: Rodábamos en barrios antiguos, en el extrarradio, donde todavía se conserva esa atmósfe-
ra de la época de Ceaușescu. Las casas están igual, no se han construido nuevos edificios. Es 
genial actuar en la calle. Actuar en un estudio es una cosa y actuar en la calle es otra muy dis-
tinta. Estás en contacto con el entorno. Es un entorno real, no un decorado. Y esto te cambia.

CĂTĂLIN MITULESCU, DIRECTOR

“Llevaba pensando en Dorotheea Petre desde que preparaba Ryna. Había leído el guion y le 
dije a Ruxandra Zenide que tenía mucha suerte. Le dije que viniese a Rumanía para hacer la 
película y vi que Ryna ya caminaba por los pasillos de la UNATC, me estaba esperando. Así 
fue: Dorotheea sacó a relucir todo su talento en aquella película y mucho más: demostró de 
lo que era capaz. Desde ese momento hasta la distribución de The Way I Spent the End of 
the World había solo un paso. Intenté que Eva extrajera de sí misma todo lo posible; al mismo 
tiempo, ella comprendió muy bien al personaje e hizo algo muy simple y natural, pero atractivo 
y poderoso al mismo tiempo. Además, actuó con estudiantes de instituto y creó un triángulo 
con dos actores amateur que eran estudiantes de verdad”.12

“Incluso yo y Bălănescu hemos tenido momentos en los que nos llevamos muy bien y momen-
tos en los que las cosas no iban precisamente bien. Me encantaba porque era un choque de 
sensibilidades distintas y teníamos que encontrarnos en un algún punto intermedio. Para The 
Way I Spent the End of the World no necesitábamos una música sensiblera ni una que desper-
tara la nostalgia para introducir algunas emociones. Ni siquiera puedo decir que la música fun-
cionara del mismo modo en todas las secuencias que la utilicé. Cada vez funcionaba de una 
manera diferente. Me refiero estrictamente a la música que se compuso para la película. Ha-
bía secuencias que no tendrían el sabor que tienen de no haber estado presente esa música. 
También había secuencias para las que Alex compuso la música y, al ver que me gustaba 
cómo quedaban –ya fueran íntimas, contenidas o, por el contrario, explosivas– las dejábamos 
sin música. Nunca sentí la necesidad de potenciar a través de la música la intensidad de las 
escenas. La música es una herramienta para crear, un medio para expresarse, por eso me 
encanta, pero no significa que la use todo el tiempo en todas mis películas”.13

10  Gabriela Filippi y Andrei Rus, “Sobre fotografía con Marius Panduru” (entrevista), Film Menu film journal, 
nº 11, junio de 2011: https://filmmenu.wordpress.com/2014/09/30/interviu-marius-panduru/.
11  Ioana Calen. “Dorotheea Petre: ‘Me dijeron muchas veces que no tenía talento’” (entrevista), 9AM, 12 de 
diciembre de 2006: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-12-12/dorotheea-petre-mi-s-a-spus-de-mul-
te-ori-ca-n-am-talent.html#ixzz46PztXT7k.

12  Mihai Fulger, “Cătălin Mitulescu: Movie, Show and business” (entrevista), New wave in Romanian cine-
matography, Group Editorial ART, 2006: https://mihaifulger.wordpress.com/2012/05/11/Cătălin-mitulescu-fil-
mul-spectacol-si-business/.
13  Gabriela Filippi, “Directores rumanos sobre la música en el cine” (entrevista con Cătălin Mitulescu), Film 
Menu magazine, nº 2, octubre de 2009: https://filmmenu.wordpress.com/2011/10/09/ancheta-regizorii-ro-
mani-despre-muzica-de-film-4/.
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DESGLOSE SECUENCIAL 

Lalalilu y sus dientes de leche; una noche sue-
ña que conoce a Ceaușescu y este descubre 
que todavía tiene dientes de leche. Los pierde 
a la mañana siguiente mientras desayuna con 
Eva. (00 min 00 s - 5 min 20 s)

Andrei y Eva interactúan por primera vez: él le 
ayuda en el taller del colegio a terminar los de-
beres. (34 min 18 s - 36 min 23 s)

Planos generales. (00 min 31 s - 00 min 34 s, 
00 min 46 s - 00 min 53 s, 1 min 26 s - 1 min 29 
s - se funde con 1)

Oase (Bones) y Andrei se pelean por Eva en el 
instituto. (36 min 24 s - 38 min 25 s)

Camino del instituto. Allí, Vomică rompe el busto 
de escayola de Ceaușescu. 
(5 min 21 s - 10 min 19 s)

Lali sueña con el submarino y juega con su fa-
milia. (10 min 20 s - 13 min 06 s)

Llegan las vacaciones de verano; Vomică está 
triste, Eva se ha hecho amiga de Andrei y se 
van juntos a las vías del tren. (44 min 17 s - 45 
min 44 s)

Arrestan a Titi, el padre de Nucu, porque Nucu 
ha intentado abandonar el país atravesando el 
Danubio a nado. (45 min 46 s - 46 min 44 s)

Eva lleva pasteles a Andrei y se preparan para 
su viaje hacia el Danubio. (46 min 45 s - 49 
min 41 s)

Vomică acorrala a Andrei y se pelean. Eva y 
Andrei se preparan decididamente para esca-
par. Lali y sus amigos los observan. (49 min 42 
s - 52 min 38 s)

Vomică se escapa de casa y Eva es castigada. 
(52 min 39 s - 56 min 16 s)

Se presenta la policía en el barrio y Eva y An-
drei huyen al Danubio en tren. Lali la ve mar-
charse e intenta suicidarse con la plancha. (56 
min 17 s - 1 h 00 min 30 s)

Eva cambia de opinión mientras nada y re-
gresa a casa. Lali intenta suicidarse de nuevo 
pero Bulba impide que se ahogue. (1 h 00 min 
31 s - 1 h 03 min 44 s) 

Lali se interesa por un proyecto escolar: la 
oportunidad de cantar para Ceaușescu. Traza 
un plan para derrocar al dictador. (1 h 03 min 
45 s - 1 h 06 min 31 s)

Eva abandona los estudios y el tío Florica la 
contrata para hacer silbatos. (1 h 06 min 32 s 
-1 h 08 min 34 s)

Pequeños fragmentos de la vida de los dos 
hermanos: Lali trabajando en su plan, Eva que 
recibe un paquete de Andrei, Lali masca chicle 
y sueña con hacer pompas gigantes de chicle 
con sus amigos. (1 h 08 min 35 s - 1 h 16 min 
12 s)

Eva y Vomică retoman su relación; él le ense-
ña su nuevo apartamento; mantienen relacio-
nes sexuales. Lali se prepara para conocer a 
Ceaușescu. (1 h 16 min 13 s - 1 h 26 min 32 s)

Comienza la revolución y Ceaușescu es derro-
cado. Lali aparece por la tele y cree que lo ha 
conseguido. Eva ve a Vomică por última vez. (1 
h 26 min 33 s - 1 h 33 min 16 s)

Celebración de fin de curso en el centro de for-
mación profesional. (42 min 14 s - 44 min 16 s)

Eva carga con la culpa del busto roto de 
Ceaușescu con su silencio, porque Vomică no 
asume la responsabilidad. Es expulsada del 
instituto Bălcescu. (13 min 07 s - 16 min 54 s)  

Lali cae enfermo. (16 min 55 s - 20 min 34 s) Andrei se muda al vecindario y se fija en Eva, 
su compañera en el centro de formación pro-
fesional. Lali visita a Andrei y le lleva a Eva un 
disco, un regalo de Andrei. (20 min 35 s - 25 
min 58 s)

Se celebra la ceremonia del primer corte de 
pelo de un bebé en el barrio; todo el mundo 
se relaciona con todo el mundo. Eva baila con 
Vomică, que se presenta en la fiesta, aunque 
su padre no es bien recibido al principio. (25 
min 59 s - 34 min 17 s)

El profesor de música ensaya con los alum-
nos del centro de formación profesional para 
la fiesta de fin de curso. (38 min 26 s - 42 min 
13 s)

III - ANÁLISIS



14 15
III

 - 
AN

ÁL
IS

IS
III - AN

ÁLISIS

POÉTICAMENTE LÚDICO O BIZARRO
Cuando Andrei entra en el taller de la escuela para ayudar a Eva con los deberes, que consis-
ten en limpiar unas piezas mecánicas, sus nuevas compañeras se lo comen con los ojos. Esta 
secuencia tiene un ritmo acentuado por el montaje (hay veinte planos encadenados entre el 
momento 36 min 41 s y el 37 min 53 s), pero el director añade una capa de música ligera. La 
música dota a la escena de dulzura e inocencia, subrayando la tensión que se intuye amorosa 
en la interacción de Eva y Andrei. Es un momento tan poético como lúdico, porque al espec-
tador le resulta gracioso que las compañeras no dejen de mirarlos, pero a Eva y Andrei les 
resulta un incordio. La música ayuda a trasmitir un sentimiento delicado, que el espectador 
siente cuando contempla la escena. Así, se contribuye a que empatice con lo que sucede en 
la pantalla. Al mismo tiempo, la música de esta escena prepara la siguiente: la de la pelea en 
el patio entre los dos chicos. Una vez el espectador se siente inspirado para contemplar estos 
fragmentos dulces de la vida de los estudiantes (un efecto poético), la música se detiene de 
repente y genera un momento de sorpresa. La escena de los dos chicos peleando pilla al 
espectador desprevenido, una escena llena de acción, al contrario que la anterior.

Se da otro tipo de efecto cuando Mitulescu añade música en el proceso de postproducción 
(cfr. Testimonios p. 11): el de contraste. Por ejemplo, la música que escuchamos en la se-
cuencia con las pompas de chicle gigantes le otorga un aire bizarro a una escena que se 
hubiera quedado en una ñoñería.

32 min 22 s 34 min 50 s

35 min 16 s

VIVIR EN ESTADO DE GRACIA
A veces, la música en una película surge de fuentes que forman parte de la acción de 
la película (las voces de los personajes o instrumentos musicales que ellos tocan). La 
película tiene una atmósfera característica y los personajes se definen a través de las 
canciones que cantan. Esta clase de momentos suceden en la casa cuando Lali der-
riba la guitarra y Eva comienza a tocarla y a cantar (1 h 18 min 17 s) o cuando ambos 
escuchan el disco de vinilo que Andrei les ha regalado (26 min 15 s).

Se trata de una capa muy importante que contribuye a que la atmósfera de ese mundo ad-
quiera los contornos que desea el director. Ayuda a que la vida cotidiana de los personajes 
principales aparezca deliciosa e imbuida por cierto estado de gracia.

Eva, cuando canta con su hermano y toca la guitarra, sobre todo cuando comienza a cantar 
en el nuevo instituto, a instancias del profesor de música (41 min 03 s), destaca por su natura-
lidad, que contrasta con la rigidez de la actuación y del canto del resto (43 min 09 s).

Así, una ceremonia que se presentaba aburrida y rígida se trasforma en una experiencia po-
sitiva en la que los estudiantes y el público comienza a actuar con naturalidad y a disfrutar (44 
min 21 s), a diferencia de los momentos en los que el director se dirige a ellos.

44 min 21 s

CUESTIONES DE CINE

MÚSICA

UN PAPEL CONVENCIONAL

Durante la ceremonia del primer corte de pelo, el acordeonista y el violinista que tocan en 
directo propician un momento de alegría en la vida cotidiana del barrio, el contexto en el 
que Vomică intenta volver con Eva. Aquí, la música cumple su papel convencional dentro 
de la acción de la película: alegra a la gente y les ayuda a interactuar y a expresar su 
alegría bailando. La música y el baile son elementos que, tradicionalmente, siempre están 
presentes en todas las celebraciones importantes en la vida de la gente. En este caso, 
se trata de los hore rumanos (plural de hora, un baile colectivo muy animado que se baila 
en círculo. Cuando le toca bailar a la pareja (cfr. Diálogos entre películas p.23), vemos 
otra representación del papel tradicional de la música y el baile en las películas: sirve para 
conectar a los personajes románticamente.

37 min 27 s

1 h 17 min 17 s

26 min 15 s

41 min 03 s 43 min 09 s

Lali y sus amigos del barrio llevan una carta 
a la oficina de correos para enviársela a Eva, 
que trabaja en el extranjero en un crucero. Él le 
cuenta cosas de su nueva vida en el colegio y 
que ha visitado la tumba de Vomică, que murió 
en la revolución como un héroe. (1 h 33 min 17 
s - 1 h 37 min 34 s)

Plano general (1 h 37 min 35 s - 1 h 41 min 
02 s)
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Las canciones conmemorativas que los estudiantes aprenden de memoria, sin pensar en lo 
que la música les sugiere o les hace sentir, representan una parte importante de la cultura 
de una generación criada en la era comunista. El aparato estatal utilizaba como propaganda 
cualquier forma de expresión y celebración, y las canciones y los poemas colegiales no eran 
ninguna excepción. “Tres colores” fue el himno oficial de la República Socialista de Rumanía 
entre 1977 y 1989 (compuesta por Ciprian Porumbescu). Pero “Nuestra patria” no es una 
canción oficial. Es la elección del profesor del centro de formación profesional, probablemente 
la figura de autoridad más inconformista de la película. Su espíritu libre resulta evidente en 
su forma de interactuar con los estudiantes (en un registro relajado en el que los estudiantes 
sienten que pueden iniciar un diálogo salpicado de pequeñas bromas), por su forma de vestir 
(gafas de sol de aviador) y también por la elección de una canción con tintes patrióticos de un 
género (el folk) relacionado con la libertad de expresión. La canción la compuso Nicu Alifantis 
en 1979, la letra es de Ion Nicolesu (epígonos del poeta rumano Nichita Stănescu del Nuevo 
Modernismo Rumano entre 1960-1970). 

ELEMENTOS NARRATIVOS:  
LO ESPECTACULAR Y LO NO ESPECTACULAR
NADA DEMASIADO DRAMÁTICO

Las películas que se construyen a través de narrativas desdramatizadas nacieron a semejan-
za del cine clásico. En las narrativas clásicas, los momentos de la historia están conectados 
de manera lógica, todos tienen sentido y muestran partes importantes de la personalidad del 
personaje, algo que el espectador capta perfectamente. Los pequeños detalles contribuyen a 
que la trama avance y todo está dispuesto de manera que el espectador lo entienda todo y se 
enganche a la historia y a los personajes.

La brecha generacional, Eva que abandona el instituto, el padre de Nucu que no quiere que 
Ceaușică esté en su jardín en la fiesta, Eva y Andrei nadando en el Danubio con muchas 
posibilidades de que los pillen, Eva y los vecinos viendo a Lali por la tele en el meollo de la 
revolución, la muerte de Vomică y el dolor de Ceaușică… Todas estas líneas argumentales tie-
nen un gran potencial para convertirse en jugosos conflictos y grandes dramas. Una película 
clásica, al estilo de los estudios de Hollywood, exploraría estas líneas al máximo para poder 
estimular la atención y la tensión del público. Por ejemplo, para mostrarle al espectador que no 
pillan a Eva y Andrei, el guionista y el director habrían decidido mostrar planos más generales 
de los guardias, quizá utilizando un punto de vista subjetivo, y luego mostrar el efecto en Eva 
y Andrei. Los personajes habrían mostrado su miedo y, hasta el final, habría habido momentos 
de respiración entrecortada y se habrían sobresaltado con cualquier sonido.

Algunas de estas pequeñas acciones no tienen un propósito aparente ni modifican la vida 
de los personajes. Por ejemplo, Andrei le toca el pecho a Eva en el tren, pero no se besan ni 
desarrollan una relación romántica. 

El director prefiere centrarse en la pureza y la libertad de los dos hermanos en la era previa a 
la muerte de Ceaușescu en lugar de construir una película de tono severo y momentos dra-
máticos “fuertes”. Cuando Eva se traslada al centro de formación profesional, una compañera 
le dice: “Bienvenida a la prisión”. Pero el director y el guionista prefieren no mostrar lo dura 
que podía ser la vida en un lugar así. Estas decisiones hacen que la película se acerque a un 
estándar desdramatizado.

38 min 28 s

UNA PELÍCULA SOBRE EL PASO DE LA INFANCIA A LA EDAD ADULTA

La película comienza cuando a Lali se le cae el diente, con algo de ayuda por parte de su her-
mana mayor. La relación entre Lali y Eva es muy importante, especialmente para el pequeño, 
pues esta le inicia en distintos aspectos de la vida. Él es testigo de cómo crece su hermana. 
En muchos momentos de la película, Lali es el atento observador de la vida de Eva. Percibe 
cuando ella está preocupada (porque Vomică ha roto el busto de escayola de Ceaușescu), la 
observa en la fiesta cuando el chico y ella comparten un baile romántico (el director lo muestra 
observando y comiendo sandía) y espía con sus amigos sus encuentros con Andrei. Se da un 
momento muy cándido cuando Lali intenta suicidarse porque su hermana se ha escapado: su 
madre le pregunta qué ha sucedido, pero él mantiene la huida en secreto. Escuchan música 
juntos y son cómplices en las pequeñas bromas de la vida doméstica.

Al principio de la película, Eva estudia en el mejor instituto de Bucarest, mantiene una relación 
amorosa convencional con un buen chico, vecino y compañero. Como decide no comprome-
ter a nadie, la trasladan a un centro de formación profesional y rompe con Vomică. Trata de 
conocerse mejor a través de distintos medios: decide no abandonar el país, pero se prepara 
para hacerlo y lo intenta. Los preparativos también son un pretexto para desarrollar una rela-
ción ambigua con Andrei: jugar en las vías, desnudarse para embadurnarse la piel de aceite 
y sumergirse en agua helada. No le asusta comenzar su vida sexual con Vomică ni dejar el 
instituto. Todas estas primeras veces marcan su camino hacia la edad adulta.

ANÁLISIS DE UN FOTOGRAMA
UNA PELEA POÉTICA

Contexto en la película. Estamos en mitad de la pelea entre los chicos en el patio del centro. 
Lo que empezó como una pelea aislada entre Oase (Bones) y Andrei por una chica, Eva, se 
transforma en una bronca generalizada. El profesor de música se mete en medio para detener 
la disputa. 

Descripción. Es un plano general, lo que permite al espectador ver lo que sucede a una dis-
tancia generosa. La luz del sol es cálida. El fotograma es muy dinámico en la parte superior, 
hay diversas acciones que levantan el polvo. El chico de la izquierda se recupera del último 
puñetazo y se prepara para el siguiente. La mayoría de los chicos están enzarzados en me-
dio, forman casi una pirámide. Más alto que la mayoría, en todo el meollo, está el profesor de 
música. A la derecha, un chico salta sobre los demás. Las chicas observan la escena. Otro 
personaje conecta lo que sucede dentro y fuera de pantalla: camina deprisa con algo en la 
mano (a la derecha de la imagen).

Espíritu joven. Esta pelea es un ejemplo perfecto de las muchas acciones que llevan a cabo 
los personajes adolescentes en las películas sin que haya ninguna razón específica para ello 

o sin detenerse a pensar en las consecuencias. El espíritu joven suele representarse con 
mucha acción, a través de la búsqueda de situaciones candentes en las que implicarse para 
experimentar y exprimir la vida al máximo. También es una representación del instinto de la 
manada: la idea de pertenecer a un grupo haciendo lo que hace el resto. “¡Venga, hombre, 
déjame dar un puñetazo!”, dice una voz.

Cosa de chicos. Las chicas observan en silencio lo que sucede. Ninguna intenta detenerlos 
o siente inclinación por enzarzarse en la pelea. Este es uno de los clichés cuando se trata de 
representar la diferencia entre chicos y chicas: los chicos se pelean, las chicas no; los chicos 
son inmaduros y no conocen el miedo, las chicas son más maduras, más tranquilas y eligen 
las opciones más seguras en la vida.

Nostalgia. Es casi imposible no fijarse en la preciosa luz del atardecer en este fotograma. Los 
chicos peleando es una imagen muy poética gracias al contraste entre la acción y la elección 
estética. La luz es cálida, es posible distinguir los rayos de sol en el polvo. La forma en la que 
el director y el director de fotografía Marius Panduru (cfr. Testimonios p. 11) deciden rodar la 
película es en parte un efecto de la manera en la que el director recuerda ese periodo de su 
vida (cfr. Autor p. 7), de una manera cautivadora.
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Fig.3 Fig.4

Fig.5 Fig.6

Fig.7 Fig.8

Fig.1 Fig.2

ANÁLISIS DE UN PLANO

UNA HISTORIA CONTADA A TRAVÉS DE LA MIRADA 

Contexto. A Vomică le gusta mucho Eva y quiere retomar la relación con ella. Su 
padre se presenta en la fiesta y se pone en ridículo, pero la chica ignora a su hijo. 
La madre de Eva trata de convencerla de que se aproxime a Vomică, porque quiere 
agradecerle así los favores a su padre y obtener otros futuros beneficios. Para ella, 
la relación entre su hija y Vomică es un bien con el que se puede comerciar en una 
sociedad que a menudo esclaviza a las personas y las deja sin otras alternativas 
(los medicamentos de Lali solo se pueden obtener mediante la intervención de 
Ceaușică, un hombre bien situado dentro del régimen; por el contrario, Ceaușică 
es solo un padre que quiere ver a su hijo bien).

La Descripción. En el minuto 31, el director opta por introducir un plano de dieciocho segun-
dos, sin ningún diálogo, donde vemos la interacción entre Eva, Vomică, el padre de Vomică y 
la madre de Eva. Los personajes se sitúan en distintas capas. En primer plano, a la derecha, 
vemos a Eva concentrada en comer sandía (fig. 1). Eva está desenfocada, una técnica (foto-
gráfica y cinematográfica) donde el director pone en primer plano un detalle o un personaje 
borrosos (en esta ocasión, el personaje de Eva) para darle profundidad a la imagen y para 
ayudar a incorporar el fotograma como parte de la escena. A la izquierda del fotograma, tam-
bién en primer plano, vemos el pañuelo que cubre la cabeza de una mujer, un personaje se-
cundario que se sienta junto a Eva en la mesa. Al fondo tenemos a Vomică, que está sentado 
en la mesa con su padre, frente a Eva. Por el tipo de encuadre, el director opta por centrarse 
en la cara del chico. Así, el director nos invita a observar de cerca la larga e intensa mirada 
que Vomică le dirige a Eva (fig.1). Rápidamente, el plano se hace más dinámico: la cámara 
abandona la mirada de Vomică y sigue a Ceaușică, su padre, que está sentado a su lado. 
Ceaușică se levanta y le lanza una mirada breve pero intensa a Eva. El pelo de esta continúa 
en primer plano (fig. 2). La cámara muestra a Ceaușică brindando con uno de los huéspedes 
que levanta el vaso (fig. 3). Eva permanece en primer plano (a la izquierda de la imagen (y a 
su lado observamos a su madre, también en primer plano, que está sentada en la mesa de 
espaldas a la cámara). A continuación, Ceaușică sale del plano. La cámara se centra en la 
madre de Eva, que gira la cabeza y mira a su hija insatisfecha (por eso nos damos cuenta 
de que ella se ha fijado en Ceaușică). Parece que se dispone a decirle algo a su hija, pero 
abandona la idea porque ella continúa concentrada en la sandía (fig. 4). La cámara regresa 
donde comenzó: la mirada de Vomică no ha cambiado (fig. 5). La madre de Eva se levanta 
y también sale de plano, pero vemos que le da unos golpecitos con la mano a su hija en la 
espalda. Podría ser para que la deje salir, pero es la clase de gesto que hace para atraer la 
atención de la chica (fig. 6). De inmediato, Eva mira a su madre (fig. 7) y al final del plano mira 
a Vomică. El director corta la escena y yuxtapone la siguiente en el montaje, un primer plano 
con la mirada y la sonrisa que Eva le dirige a Vomică. 

Sin diálogos, solo miradas. En solo dieciocho segundos, tenemos gran cantidad de infor-
mación sobre las relaciones que mantienen los personajes. El director elige explotar la parte 
visual para trasmitírselo al espectador. Los personajes no se comunican verbalmente y la 
música de fondo es la música de la fiesta en la que participan y no crea ninguna emoción en 
los personajes. Sin duda, la chica es el centro de atención del plano, aunque no podamos ver 
su rostro: las miradas de todos los personajes que vemos en el plano se centran en la chica 
y en su actitud independiente y cautivadora. La perspectiva no pertenece a ningún personaje 
que participe en el plano. La cámara se sitúa sobre el hombro de Eva y podemos considerarla 
un ejemplo de perspectiva objetiva que busca capturar la tensión entre los personajes. La 
cámara abandona a los padres cuando deciden retirarse del punto candente, la relación entre 
los dos adolescentes. Aunque el encuadre no es muy abierto, por su forma de disponer a los 
personajes por estratos, a través de intercambios de miradas y movimientos de cámara sutiles 
que siguen a los personajes, el director subraya un espacio que intuimos lleno de energía 
humana y una especie de tensión que la sonrisa del personaje más relajado (Eva) difumina.
Dos planos atrás, vemos cómo la madre llama a la hija para que se siente en la mesa para 
forzarla a que se relacione con Vomică. El plano que une ambos muestra a Lali comiendo 
sandía y bailando con alegría: es uno de los numerosos planos en los que Mitulescu no fuerza 
a que la narración avance, sino que contribuye a definir la atmósfera de la película y construye 
la crónica de la época en la que viven los personajes. 
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De manera general, un realizador elige la primera secuencia para proporcionarle al especta-
dor una idea de cómo funciona el paradigma de la película. Hay momentos en los que se crea 
tensión para despertar la curiosidad de los espectadores, momentos que tratan de capturar 
la esencia del filme entero, para acabar construyendo una metáfora visual. El director Cătălin 
Mitulescu ofrece pistas sobre el momento histórico donde se desarrolla la acción desde la pri-
mera secuencia, introduciendo distintos elementos de escenografía y vestuario concretos. Un 
espectador que sepa reconocer los elementos visuales característicos del pasado comunista 
rumano se da cuenta de que la película trascurre antes de 1989 cuando ve las diademas de 
las colegialas, los uniformes (00 min 17 s) y los retratos de Ceaușescu colgados de la pared 
(01 min 19 s).

00 min 17 s 10 min 20 s

Características comunes para representar lo imaginario y lo real. Estilísticamente, esta 
secuencia presenta elementos en común con el resto de la película: por ejemplo, la ilumi-
nación es similar. El director de fotografía quiso utilizar tanta luz natural como fuera posible 
(no se usan luces artificiales para iluminar a los personajes, para favorecerlos y para resaltar 
los detalles y los contornos como se suele hacer en una película tradicional). El color es un 
azul grisáceo, oscuro, el mismo que en varias secuencias de la película. Los movimientos de 
cámara son inestables. 

Elementos fuera de lo común. Si bien encontramos planos rodados cámara en mano, lo 
que parece es que la cámara está buscando algo. Como en el primer plano (00 min 01 s), 
hay otros planos (00 min 44 s) en los que el personaje mira directamente a cámara, algo que 
sugiere que alguien podría estar sujetándola. En Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965), los 
personajes miran a cámara a veces y Marianne (Anna Karenina) le pregunta a Pierrot (Jean-
Paul Belmondo): “¿Con quién estás hablando?”. Y él contesta: “Con el espectador”. Esta es 
una estrategia del director para recordarle al espectador que lo que está viendo es una pelí-
cula, que no forma parte de la realidad. Jean-Luc Godard pretende eliminar la cuarta pared. 
El arte moderno persigue cuestionar las convenciones artísticas y hacer que el espectador 
sea consciente del hecho de que no es más que un artificio. En The Way I Spent the End of 
the World, el hecho de que los personajes miren a cámara no significa que el director quiera 
trasmitir el mismo efecto que en Pierrot le fou. Podría tratarse del material que ha filmado un 
cámara amateur que deseara documentar la ceremonia y, por tanto, ha atraído la atención 
de la gente a la que filma. En la banda sonora, a través de diversas voces, se oye una voz 
de niño que grita: “¡Que viene la cámara! ¡Que viene la cámara!”, lo que refuerza la idea de 
que alguien podría haber filmado el evento y por eso los personajes son conscientes de la 
presencia del cámara.

01 min 48 s00 min 43 s

Tanto los personajes como los objetos tienen una apariencia realista, pero hay cierto des-
orden, la dinámica de los personajes es algo extraña y hay ciertas distorsiones visuales de 
los elementos que sugieren que quizá no estemos ante una representación de la realidad, a 
diferencia del resto de secuencias de la película. El retrato del presidente Nicolae Ceaușescu 
es una caricatura y los otros retratos y carteles están colgados descuidadamente. En una ce-
remonia escolar donde hubiera participado Ceaușescu todo habría estado impoluto, dispuesto 
con precisión y tanto niños como adultos se comportarían ordenadamente y con seriedad. 
Lo que se esperaría si anunciaba una visita a una institución es que todo el edificio estuviera 
ordenado y reluciente hasta el punto de resultar poco creíble, todo el mundo se comportaría 
de manera ejemplar y la comunicación sería rígida y llena de clichés. Todo sería artificial. En 
lugar de esto, la escena es alegre, ruidosa, relajada. Los niños han tomado las riendas, tienen 
el valor de expresarse libre y alegremente. La relación con las figuras autoritarias normalmen-
te es rígida y formal pero los niños no parecen muy impresionados por la presencia de los 
adultos a su alrededor. Por ejemplo, Lali está haciendo una broma y les hace una peineta a 
sus amigos (01 min 48 s).

Además, el personaje del presidente presenta un aspecto divertidísimo (00 min 29 s). La pre-
sencia de los policías con las armas entre los niños es una exageración (02 min 25 s). Estos 
elementos, fragmentos de realidad que son parte de un mundo oficial con un protocolo rígido, 
al situarse en un universo infantil, plagado de gente divirtiéndose, actuando desordenadamen-
te, tienen un efecto cómico particular, surrealista, producto de la imaginación. Cuando, por fin, 
la multitud se calma un poco y la orquesta militar comienza a tocar (02 min 05 s), el enorme 
queso (que en la realidad habría sido un objeto pesado y aquí parece ligero), la observación 
del presidente (“¿Cómo es posible, camaradas, que todavía tenga los dientes de leche? Es 
increíble”) y la pelea entre Lali y Ceaușescu por el queso (02 min 31 s) le dan al espectador 
la sensación, cuando comparamos esta escena con el resto de la película, de que estamos 
ante una escena completamente subjetiva. El director juega con la perspectiva, no le importa 
la atmósfera de los eventos externos, lo que le interesa es sacar a la luz un sentimiento. Así, 
es una secuencia que presenta signos suficientes para que el espectador se dé cuenta de que 
está ante el sueño o la fantasía de un niño. 

02 min 25 s00 min 29 s

02 min 05 s 02 min 31 s

Un producto de la imaginación de Lali. El sueño de Lalalilu es una muestra sutil de una 
perspectiva subjetiva infantil que caracteriza toda la película y que contrasta con el duro con-
texto, el drama y la severidad de un régimen represor como el de la Rumanía socialista. Esta 
secuencia marca el tono sereno de la atmósfera que el director escoge para narrar la historia 
cinematográficamente. La película contiene otras dos secuencias oníricas: la secuencia del 
submarino (cuando los vecinos del barrio viajan en submarino liderados por Lali y sus amigos) 
y la de las pompas de chicle (Lali hace una pompa gigantesca que sale volando).

El director escoge encuadres diversos para subrayar quiénes son los personajes que apare-
cen en la película y son importantes para Lalalilu, uno de los protagonistas, cuya perspectiva 
define la primera secuencia. El director guía así la atención del espectador: hay algunos pri-
meros planos de Lali (01 min 53 s), de su madre y su hermana (01 min 57 s) y de sus mejores 
amigos, Tarzan y Silvică (01 min 51 s).

01 min 53 s

01 min 51 s 

00 min 01 s

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

LO IMAGINARIO PARECE CASI REAL
Minutaje DVD – lector VLC: 0 min - 2 min 30 s (primera secuencia de la película) 

Sin plano de establecimiento. En una película que siga los códigos cinematográficos clá-
sicos (como la mayoría de los productos hollywoodienses, por ejemplo, Solo en casa) la se-
cuencia que abre la película contiene un plano general del lugar donde se desarrolla la acción. 
Este plano se llama “plano de establecimiento” y lo usa el director para darle al espectador 
la información precisa sobre el espacio donde se sitúa la acción (en Solo en casa, vemos un 
plano con la casa vista desde el exterior). En The Way I Spent the End of the World el director 
prefiere no determinar el espacio a través de un plano de establecimiento. Por el contrario, el 
espectador se introduce en la atmósfera de la película de una manera un tanto abrupta, sin 
saber realmente dónde se desarrolla la acción (0 min 01 s).

01 min 57 s
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS 

CÓMO REPRESENTAR LA TENSIÓN AMOROSA: 
THE WAY I SPENT THE END OF THE WORLD (2006) 
Y UMA PEDRA NO BOLSO (1988)

Las dos películas comparten personajes jóvenes 
que experimentan el primer amor. Miguel se ena-
mora de Luisa, una chica un poco mayor que él. 
Eva vive su primera relación con Vomică: están 
juntos, rompen y vuelven para vivir su primera ex-
periencia sexual. Por el camino, ella mantiene una 
relación ambigua con Andrei, una relación que no 
es abiertamente romántica aunque tenga trazas de 
ello. Ambas películas tienen peculiaridades estilís-
ticas a la hora de representar la tensión amorosa.

LAS ESCENAS DE BAILE

Cătălin Mitulescu rueda la secuencia de baile en 
tres planos. El primero (fig. 1) muestra a Eva y Vo-
mică en un plano americano, al fondo. En primer 
plano hay otros personajes bailando (izquierda), 
unos niños que pasan y Bulba que sale de pantalla. 
Los dos planos siguientes son planos medios. La 
cámara se aproxima a ellos y muestra con más de-
talle el intercambio de miradas, los gestos del ros-
tro, sus sentimientos: un juego entre la seductora 
(Eva) y el seducido (Vomică) (fig. 2 y 3).

Ver sin ser vistos es un instrumento común que los niños utilizan para ampliar su experiencia. 
En paralelo, la curiosidad que siente el espectador de cine es similar a la curiosidad del niño 
que descubre cosas nuevas.

Ver sin ser vistos es un instrumento común que los niños utilizan para ampliar su experiencia. 
En paralelo, la curiosidad que siente el espectador de cine es similar a la curiosidad del niño 
que descubre cosas nuevas.

IMÁGENES EN RELACIÓN: VER SIN SER VISTOIMÁGENES EN RELACIÓN: VER SIN SER VISTO

El amigo de Lali espía el patio de Andrei,  
un nuevo vecino del barrio

Fotografía de Edy Hardjo, que utiliza figu-
ras de superhéroes15

La pintura del Baño de Betsabé, de Hans 
Membling (1489), es uno de los prime-
ros ejemplos de voyerismo en las artes 
visuales.14 Parece que, inicialmente, en 
la pintura original, el rey David aparecía 
pintado en la esquina superior izquierda 
observando a Betsabé. 

Miguel se esconde para observar a Luisa. Fo-
tograma de Uma Pedra No Bolso (Joaquim 
Pinto, 1988)

IV - CORRESPONDENCIAS

Cartel de La ventana indiscreta 
(Alfred Hitchcock, 1954)

34 min 53 s (fig. 1)

35 min 53 s (fig. 2)

35 min 19 s (fig. 3)

14  Victor Ieronim Stoichiță, Efectul Sherlock Holmes (trad. Mona Antohi), Humanitas, 2013, p. 28.
15  Página de Facebook del fotógrafo: https://www.facebook.com/hrjoephotography.
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La forma que tiene Mitulescu de dividir la acción mediante planos se parece a la de las pe-
lículas clásicas: al mostrar al principio el espacio de la acción y después aproximarse a los 
personajes, invita al espectador a simpatizar con ellos. El hecho de que varios personajes 
estuvieran deseando que este baile tuviese lugar (cfr. Análisis de un plano p. 18) hace que la 
secuencia sea aún más gratificante. Hay música en directo, el sol acaba de ponerse, comien-
za a llover y ellos son los dos únicos que continúan bailando: la atmósfera es muy romántica. 
La secuencia entera dura casi un minuto, contando con los demás planos que muestran ac-
ciones que suceden al mismo tiempo (como la gente refugiándose en la casa, por ejemplo).

En Uma Pedra no Bolso, la secuencia del baile dura tres minutos y solo la forman dos planos. 
El director, Joaquim Pinto, muestra a los personajes con planos americanos. En el primer 
plano, la cámara se mueve despacio y sigue a Luisa hasta abrirse en una panorámica al final 
para mostrar que ha encontrado a Miguel (fig. 4). Ella está animada, camina despacio y quiere 
sorprender a Miguel. La panorámica se detiene cuando ella coge al chico para enseñarle a 
bailar.

El segundo plano de la secuencia dura casi dos minutos y los muestra bailando (fig. 5). La 
cámara se mueve de modo casi imperceptible en un determinado momento para aproximarse 
un poco más, pero regresa a su lugar original de inmediato. El espectador ve que Miguel baila 
de una manera simple e inocente, no sigue el mismo ritmo que Luisa. Es solo un niño: en un 
determinado momento, quiere dejarlo (fig. 6). Es una de las secuencias de iniciación para él. 
La duración de los planos y el hecho de que los encuadres no varíen mucho (no se muestran 
los detalles de su rostro), invita al espectador a mantener una perspectiva más distanciada, de 
observador. Si se comparan con la forma clásica de construir la secuencia en The Way I Spent 
the End of the World, las elecciones de Pinto buscan eliminar todo artificio. 

LA CERCANÍA

En The Way I Spent the End of the World, el momento de máxima intimidad es la primera ex-
periencia sexual de Vomică y Eva, que el director muestra a través de nueve planos. Primero, 
la cámara pasa de un plano medio (fig.7) a un primer plano de Eva en contraplano (fig. 8). 
Luego regresa a la posición original para mostrar la cercanía entre ambos (fig. 9). La cámara 
permanece en esa posición, muestra detalles y al fin se concentra en las reacciones de la chi-
ca (fig. 10). Esos primerísimos primeros planos crean una sensación de intimidad y cercanía.

Joaquim Pinto muestra solo en dos planos el único momento en el que Luisa le ofrece un abra-
zo a Miguel. El segundo plano, que representa el abrazo en sí (fig. 12), dura unos cincuenta 
segundos. La cámara hace un travelling muy sutil para acercarse un poco a los personajes. 
Pinto utiliza un recurso muy importante para representar los recuerdos: la voz en off. En este 
largo plano, el espectador oye la voz de un Miguel adulto que se aproxima al pasado: “Soñé 
mucho tiempo con aquel momento. Pero lo único que recuerdo son sus manos frías en el 
cuello y el olor a comida frita”. El momento se construye de una manera muy sutil y revela 
la timidez del personaje y la inocencia romántica del momento. Era un momento que Miguel 
llevaba mucho tiempo esperando y el director recrea esa sensualidad delicada mediante la 
acumulación y la observación en lugar de romper el plano a base de encuadres. Comparado 
con The Way I Spent the End of the World, opta por ser antiespectacular.

29 min 26 s (fig. 4) 29 min 48 s (fig. 5)

39 min 19 s (fig. 6)

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 10

Fig. 7 

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES

The Way I Spent the End of the World contiene elementos que se asocian con distintas disci-
plinas artísticas. Por ejemplo, en cuanto al tratamiento de los temas, la película se asemeja al 
realismo pictórico. Pero la manera del director de aproximarse a los temas también presenta 
influencias de otros canales estéticos.
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EL REALISMO EN LA PINTURA

Representar a la gente corriente. El vecindario de casas donde se rodaron diversas se-
cuencias de The Way I Spent the End of the World se ubica en algún punto en las afueras de 
Bucarest. Se aprecia que sus vecinos llevan vidas frugales. Por su aspecto, el vecindario y las 
casas no pertenecen a una zona de gente acomodada o moderna. Hay que recordar que este 
aspecto de sus vidas no es consecuencia de sus elecciones (cfr. Contexto p. 6), a diferencia 
de lo que sería la vida en una comunidad actual en la que la gente decidiese vivir de la manera 
más simple posible, sin acceso a la tecnología y a los bienes de consumo.

Los vecinos del barrio no parecen ser los descendientes de aquellas familias burguesas que, 
en el pasado, gozaban de una buena vida. Aunque el régimen afirmaba que las diferencias 
entre clases sociales habían sido abolidas y que los recursos se distribuían de manera equita-
tiva (cfr. Contexto p. 6), en este statu quo o al menos en este vecindario de casas represen-
tado en la película, las familias carecen de recursos (alimentos, medicinas), algo característico 
de las clases bajas u oprimidas.

Así, la elección de representar la comunidad desde la periferia de la ciudad y sus escenas de 
vida cotidiana se asocia con la intención del realismo en la pintura a comienzos del siglo xix. 
La intención de los pintores realistas no era otra que representar las clases sociales bajas 
(los trabajadores del campo o de las ciudades industrializadas) y los acontecimientos de sus 
vidas, un tema que siempre había sido ignorado en la historia del arte. Los artistas se intere-
saban por la objetividad y la vida mundana, buscaban representar la realidad y las personas 
de un modo no idealizado. El realismo puede considerarse una reacción al romanticismo. Los 
románticos se interesaban por las emociones, el pasado, la idealización de la naturaleza, el 
heroísmo, y su perspectiva siempre era gloriosa, plenamente subjetiva.

Las manifestaciones artísticas del romanticismo fueron diversas, de la pintura a la literatura 
pasando por el teatro. En el cine, el neorrealismo italiano (cfr. Cuestiones cinematográficas 
p. 5) de la época de la Segunda Guerra Mundial, abandonaba los decorados y salía a rodar a 
las calles y otros lugares donde la gente corriente llevaba a cabo sus actividades, mostrando 
un interés por temas sociales y las penurias de la gente de clase trabajadora.

La clase alta francesa no recibió con agrado la pintura de Millet. La Revolución Francesa aún 
era un recuerdo reciente y los trabajadores de clase baja eran mucho más numerosos que 
los burgueses, por lo que el miedo a otra revolución que desbancara el orden establecido era 
patente. Recordarle a la clase alta que existía una clase baja equivalía a sacarlos de su zona 
de confort. Incluso las mujeres del cuadro fueron consideradas grotescas.16

La pintura de Courbet representa en la historia del arte una de las mayores declaraciones 
de realismo pictórico. Hasta entonces, una pintura de gran tamaño (mide 315 × 668 cm) 
solo podía representar escenas históricas, lo que en aquella época se consideraba un 
tema elevado. Además, Gustave Courbet utilizaba como modelos a personas corrientes 
de un funeral auténtico que tuvo lugar en Ornans, no actores, como solía hacerse. Sus 
rostros no son tan dramáticos como los de las personas que solían aparecer en otras 
pinturas aparentando dolor y había quienes decían que eran rostros feos.

1 3

2 4

Jean-François Millet, Des glaneuses (Las espigadoras, 1857)

Gustave Courbet, Entierro en Ornans (1849-1850)

CLAROSCURO

¿Qué es el claroscuro? En la película hay fotogramas donde la luz enfoca a los personajes 
de tal manera que los dota de una expresión misteriosa y destaca armoniosamente los rasgos 
(perfila los rostros y las clavículas). Este método, el claroscuro, se ha utilizado desde antiguo 
en las artes visuales. Procede del término italiano chiaroscuro (chiaro = claro, luz; scuro = 
oscuro). Cuando se emplea el claroscuro es muy importante la relación entre la luz y la os-
curidad: el contraste entre ambos es fuerte, con posibles gamas. En la pintura, las gamas se 
obtienen añadiendo blanco y negro. La fuente de luz suele situarse fuera del encuadre, pero 
se dirige de tal manera que su posición puede deducirse a través del objeto o la persona que 
ilumina. En estos fotogramas de The Way I Spent the End of the World, vemos que el origen 
de la luz se sitúa a la izquierda del personaje. 

El claroscuro en la historia del arte. El claroscuro se ha utilizado en distintos momentos en 
la historia del arte. El primer artista en utilizarlo fue el pintor griego Apolodoro (siglo V a. C.), 
cuyas obras no se conservan. A principios del siglo XV, los pintores renacentistas como 
Leonardo da Vinci utilizaron el claroscuro para dotar de volumen a la imagen bidimensional, 
creando la ilusión de una imagen tridimensional. El propósito no era otro que realzar el efecto 
realista. Para un espectador contemporáneo, acostumbrado a ver y analizar otras maneras 
de utilizar la luz y el color en las artes visuales para representar la realidad, le parece que el 
claroscuro se utilizaba en el Renacimiento, y especialmente en el Barroco, con un efecto dra-
mático. Las pinturas de Caravaggio convierten el claroscuro en la técnica por excelencia del 
Barroco del siglo XVIII. Rembrandt van Rijn es otro pintor famoso que empleó el claroscuro 
en sus obras.

16  http://www.st-andrews.ac.uk/~waste/timeline/story-pic1.html 
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La técnica de iluminación. Rembrandt en fotografía y cine. Rembrandt y su manera de 
utilizar la luz en sus pinturas ha dado lugar a lo que se conoce como “Triángulo de Rembrant”, 
una técnica de iluminación en fotografía: consiste en una fuente de luz potente a un lado de 
la persona (luz principal) y un reflector situado en el lado opuesto. Un lado del rostro quede 
fuertemente iluminado y el otro queda a oscuras, salvo por un triángulo de luz debajo del ojo 
del modelo. El triángulo no debe ser más largo que la nariz ni más ancho que el ojo. Esta téc-
nica de iluminación ayuda a definir y a estilizar el rostro a quienes lo tienen redondo o carnoso, 
por lo que resulta de lo más favorecedora. El término “iluminación de Rembrandt” fue utilizado 
por primera vez por el director Cecil B. DeMille (1881-1959), considerado uno de los padres 
fundadores de la industria cinematográfica hollywoodiense.

Caravaggio, La vocación de San Mateo 
(1599-1600)

Rembrandt van Rijn, Autorretrato (1629)

Fuente: Pinterest

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA:  
CONFLUENCIA DE PUNTOS DE VISTA 

ANDREI GORZO

Dorotheea Petre, la estrella de la película The Way I Spent the End of the World, tiene un 
don: una presencia escénica con mucha clase, dominante pero sutil, directa pero misteriosa. 
Corre el año 1989 y ella interpreta a Eva, una estudiante de secundaria en  Bucarest que 
es trasladada a un centro de formación profesional como castigo por destruir un busto de 
escayola de Ceaușescu. El verdadero culpable es su novio, Alexandru, quien, en el momento 
del accidente, se planteaba qué estrategia seguir para arrebatarle a la chica su virginidad 
mientras practicaba sus movimientos de kárate; se trata de dos acciones que son incompati-
bles y acaban teniendo unos efectos desastrosos para el equilibrio de un chico de diecisiete 
años, aunque solo a un chico de diecisiete años se le ocurriría intentar algo así. A pesar de 
que Alexandru vota con el resto de la clase para que expulsen a Eva del UTC, ella se niega a 
denunciarlo. “Si lloras, ¡me largo!”, le advierte a su madre cuando las llaman para que acudan 
al despacho del profesor.

Eva no es una adolescente rebelde, la historia va más allá de eso: trata sobre la entereza mo-
ral, sobre una personalidad que ha tenido hasta los diecisiete años para definirse y descubrir 
la desmoralizante falta de integridad de la gente a su alrededor y desarrollar una estrategia 
de supervivencia. Dios sabe cómo ha conseguido todo eso en solo diecisiete años pero, con 
Dorotheea Petre en el papel, queda claro que es así: es evidente que Eva es capaz de ver 
la miseria de este mundo (empezando por sus padres, que la animan a reconciliarse con 
Alexandru porque es el hijo de un trabajador de las fuerzas de seguridad) y, aunque no lo 
exprese, desprende constantemente esa clase de calma obstinada y autocontrol basados en 
el conocimiento exacto y temprano del valor del ego. Se trata de una propiedad privada que 
ella no permite que el régimen nacionalice, es su reino orgulloso que solo mantiene el mínimo 
contacto diplomático con la democracia popular que lo rodea.

ALEX. LEO SERBAN17

The Way I Spent the End of the World (un título excelente) posee muchas cualidades: varias 
interpretaciones convincentes (sobre todo los niños, pero también el veterano Jean Constan-
tin, que lleva a cabo un papel opuesto a los que acostumbra), la fotografía de Marius Panduru, 
pronunciada y sugerente, una escenografía plagada de detalles, la atmósfera de aquella épo-
ca, etc. La historia fluye despacio, como la gelatina, con algunos momentos de intriga, sobre 
todo hacia el final, donde la acción se precipita a causa de los acontecimientos de diciembre. 

Cada momento está bien por separado, pero la estructura flaquea y el ritmo podría ser más 
rápido. Mitulescu elige pintar al fresco estos fragmentos y deja al espectador la misión de 
unirlos. Si a este le apetece hacerlo, dependerá de si le gusta la película.

MARIE BIGORIE18

La película sorprende por momentos. En algunas escenas, la historia abandona el curso clási-
co y ordinario y escapa a un mundo irreal o de parodia. Lalalilu masca chicle. Hace una pompa 
grande que los niños conservan unos minutos y luego se les escapa de las manos. La cámara 
sigue el vuelo de la pompa, que ahora parece un globo terráqueo. La elección del director 
de darle a la película un enfoque realista (al elegir una escenografía y un vestuario que nos 
retrotrae a un momento histórico muy particular y preciso) salta por los aires en algunas se-
cuencias donde reina lo onírico y lo absurdo. También lo paródico. Por ejemplo, en la escena 
donde el padre, disfrazado de Ceaușescu, trata de imitar al dictador. Pero Cătălin Mitulescu 
no pretende hacer burla de esta sangrienta página de la historia. Lo absurdo se mezcla con 
lo irreal, la euforia con la nostalgia. El universo que representa es de todo menos insípido, la 
clave está en los matices. El realizador gana la apuesta al dejar que sus personajes vivan y 
se desarrollen en esos momentos fuera del tiempo, como si quisiera liberarlos del peso de la 
historia para poder imbricar sus historias en el futuro que está por venir.

17  Alex. Leo Șerban, “Good-bye, Ceauşescu! - The Way I Spent the End of the World”, Libertatea, septiem-
bre de 2006: http://agenda.liternet.ro/articol/3212/Alex-Leo-Serban/Good-bye-Ceaușescu-Cum-mi-a-petre-
cut-sfirsitul-lumii.html.

18  Critikat, agosto de 2016: http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/comment-j-ai-fete-la-fin-du-mon-
de.html.
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ANTES DEL VISIONADO

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DEL CARTEL ORIGINAL

 • ¿Cómo está elaborado el cartel de la película? (cfr. p. 3) ¿Cómo te imaginas los 
dos mundos de los personajes, teniendo en cuenta que están separados y contrasta 
dos (el mundo de los niños en primer plano y el mundo de la adolescente al fondo)? ¿Desde 
qué punto de vista crees que está contada la historia, desde el punto de vista de los niños o 
de la chica? ¿Por qué te sugiere esto el cartel?

• Se puede desarrollar más esta actividad comparando los distintos carteles de la película 
(cfr. p. 3).

PERSONAJES ADOLESCENTES Y PELÍCULAS SOBRE EL TRÁNSITO DE LA INFANCIA 
A LA EDAD ADULTA 

• Se puede comenzar preguntando a los estudiantes que nombren ejemplos de películas 
que hayan visto protagonizadas por niños que se enfrentan a sus ritos de paso (incluyendo 
otras películas de la colección CinEd). Pídeles que aporten detalles de los personajes (p. ej. 
nombre, edad, entorno familiar) y hablen del argumento, e introduce la idea de estas películas 
sobre el paso de la infancia a la edad adulta.

• Elige un plano de la película que trate el tema del paso a la edad adulta y pide a los estu-
diantes que lo describan y se imaginen posibles relaciones entre los personajes.

IMAGINAR DÓNDE SE AMBIENTA LA PELÍCULA 

• Observa estos dos fotogramas de la película. A juzgar por la arquitectura que se muestra 
en la primera imagen, ¿en qué parte de Europa dirías que se desarrolla la película? 

• Describe todos los elementos de la escenografía y del vestuario que se muestran en la 
segunda imagen. Trata de determinar si se trata de elementos contemporáneos. ¿Dirías que 
la acción se desarrolla en nuestra época o que pertenece a un periodo anterior?

• Pon la canción patriótica que aparece en la secuencia 12 (cfr. Cuestiones de cine - Mú-
sica p. 14), Țara noastră / Nuestro país (compuesta por Nicu Alifantis). Basándote en la letra 
y el ritmo, trata de imaginar el contexto en el que puede aparecer en la película y analiza si la 
música también puede ser una forma de establecer el contexto histórico de la acción.

DESPUÉS DEL VISIONADO 
RECEPCIÓN: INTERCAMBIO DE IDEAS 

Argumento. Personajes. Contexto histórico 

• Después de ver la película, ¿dirías que han cambiado tus expectativas o la forma en la que 
interpretabas los papeles de los personajes y su relación basándote en el cartel original, los 
dos fotogramas o la música?

• ¿Cómo describirías los personajes a alguien que no ha visto la película?

• ¿Cuánto dirías que dura la acción aproximadamente? 

• Nombra algunos ejemplos de cómo se relacionan los personajes y cómo interaccionan los 
unos con los otros. 
 
• Trata de recordar cuáles eran, según tu punto de vista, los puntos clave del argumento.

• ¿Por qué crees que Eva tiene dificultades en el instituto? 

• ¿Por qué crees que decide regresar a casa, en lugar de continuar y cruzar la frontera con 
Andrei? ¿Crees que su decisión era previsible? En caso afirmativo, ¿por qué? Repasa la 
secuencia en la que Eva y Andrei tratan de fugarse y analiza cómo está filmada. Compárala 
con otras secuencias en las que una pareja se escapa, disponibles en la película didáctica 
Escaparse (plataforma CinEd).  

• ¿Consideras que Eva y Lalalilu han cambiado con el tiempo? En caso afirmativo, ¿qué ha 
posibilitado su cambio y en qué son diferentes al final de la película?

• ¿Qué opinas del título de la película? ¿En qué sentido el año 1989 puede considerarse “el 
fin del mundo” en relación con los personajes, el momento histórico y el final de la película?

• ¿Cómo te imaginas que serán las vidas de los personajes en diez o veinte años? 

OBSERVA. DESCRIBE. ANALIZA 

Lo que vemos 

• Repasa la secuencia 11 o 12 (cfr. Cuestiones de cine - Música) sin sonido y observa el 
lenguaje no verbal de los profesores y los estudiantes. Repasa la secuencia una vez más, con 
sonido, y debate cómo la música modifica el efecto de la secuencia en el espectador. 

• Repasa la escena de la fiesta y observa el intercambio de miradas entre los personajes 
del plano analizado en el dosier (cfr. Análisis de un plano p. 18). Presta atención al lenguaje 
no verbal que se establece, como el intercambio de miradas, en ausencia de diálogos. ¿Qué 
sentimientos crees que trasmiten los actores? Si se analizan los movimientos y ángulos de 
cámara, ¿qué se intenta transmitir a través de la puesta en escena y la cinematografía? 

• Observa y analiza el plano al que hace alusión la sección 2 (cfr. Filiaciones p. 9) en el 
que la familia se sienta alrededor de la mesa. Al compararla con otras escenas de cenas (los 
fotogramas extraídos de otras películas rumanas de esta sección pueden servir de ejemplo), 
analiza la relación entre cómo los tres se sientan en la mesa y su estatus y su rol dentro de la 
familia. También puedes elegir secuencias de otras películas, como se muestra en la película 
didáctica En la mesa (plataforma CinEd).

Lo que se dice y lo que se da a entender 

• Repasa la secuencia cinco, en la que los compañeros de Eva votan para expulsarla de 
la UTC (el sindicato de juventudes comunistas). ¿Cómo caracterizarías la relación entre 
lo que se dice y lo que no se dice, y cómo interpretarías el voto de Vomică (lo que se dice) 
y la reacción de Eva?
 

INTERACTUAR CON FOTOGRAMAS, PLANOS Y SECUENCIAS 

Trabajar con imágenes estáticas

• Basándote en la sección Cuestiones cinematográficas (cfr. p. 5), elige con tus estu-
diantes (si es posible) una imagen y observa qué cuestiones cinematográficas entran en 
juego y cuáles no, en relación con toda la película.

• Elige un fotograma (cfr. p. X), establece el contexto, describe la composición (p. ej. el 
espacio, cómo se disponen los personajes y los elementos de la escenografía, el color), 
analiza con los estudiantes los efectos que provoca y pregúntales si anticipa las acciones 
venideras.

• Basándote en la sección Imágenes en relación (cfr. p. X), elige un fotograma de la 
película y debate las posibles asociaciones con imágenes similares, independientemente 
de su medio o lenguaje artístico. Puedes invitar a los estudiantes a que recreen la imagen 
elegida de la película (mediante una foto, dibujo, etc.).

Trabajar con imágenes dinámicas 

• Pídeles a los estudiantes que elijan su plano favorito de la película, que lo describan, 
que comenten cómo está elaborado y justifiquen su elección.

• Elige una secuencia (cfr. p. X) y trata de prestar atención a cómo evoluciona, plano a 
plano. Establece el papel, la posición y el movimiento de los personajes. Presta atención 
a dónde se sitúa la cámara y en qué ángulo, si está en un lugar fijo o si se mueve. ¿Se 
diría que el punto de vista es subjetivo u objetivo? ¿Qué hay de la iluminación y los co-
lores? ¿En qué sentido influyen en nuestra percepción de los personajes y de la acción? 
¿Cuáles son las transformaciones que ocurren durante la secuencia, de principio a fin, y 
en qué sentido crees que todas estas elecciones dan forma o matizan el relato?
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