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Federico Fellini (Rímini, 1920-Ro-
ma, 1993), era junguiano y no
freudiano —se psicoanalizó con
Ernst Bernhard y buscó en sus
sueños el inconsciente colecti-
vo—, por eso nunca quiso abando-
nar la infancia y hacerse adulto.
Por lamisma razón, Anita Ekberg
y Marcello Mastroianni —su alter
ego— no llegan a besarse en la es-
cena de la Fontana di Trevi de La
Dolce Vita.

La película que abrió los años
sesenta, La Dolce Vita, es el eje
sobre el que se articula la exposi-
ción El circo de las Ilusiones que
se abre mañana al público en
CaixaForum de Barcelona y que
posteriormente viajará a Madrid.
Su responsable, Sam Stourdzé,
que ya realizó un trabajo similar
sobre Charles Chaplin, ha hurga-
do durante cuatro años entremás
25.000 fotografías y documentos,
rastreando las imágenes que ins-
piraron la mecánica de su proce-
so creativo para “iluminar el cami-
no entre inspiración y creación”.

Las 400 piezas que finalmente
ha seleccionado revelan, cierto,
las obsesiones de un cineasta cu-
ya filmografía sobrevive sin pro-
blemas el alud de la banal imagi-
nería digital del nuevo milenio.
Pero lo más sorprendente es que
nos muestran de donde bebía Fe-
llini: de la realidad pura y dura,
de la crónica de los diarios y revis-
tas, como buen periodista que fue
en su juventud.

La escena de La Dolce Vita en
la que un helicóptero transporta
por los aires la imagen de unCris-
to, sucedió realmente en el Vatica-
no. El famoso striptease está inspi-
rado en un episodio protagoniza-
do por una actriz de serie B ávida
de fama, La Turca, en el bar Ru-
gantino del Trastevere romano, y
fue la propia Anita Ekberg la que
apareció en una revista “refres-
cándose los pies” en la Fontana di
Trevi dos años antes del rodaje.

Los paparazzi, a quienes Felli-
ni dio nombre con el apellido (Pa-
parazzo) del fotógrafo que acom-
pañaaMastroianni en esta pelícu-

la, eran moneda corriente en la
Roma de la década de 1950. La
llegada de las estrellas de Ho-
llywood para rodar en Cinecitta
creó una profesión. En la exposi-
ción hay una bella selección de
estas imágenes robadas.

El circo de las ilusiones no sólo
recoge la filmografía de Fellini, si-
no también sus primeros trabajos
como caricaturista, de cuando lle-
gó aRomaprocedente de suRimi-
ni natal en 1930 y firmaba Fellas,
o los dibujos que ilustran El libro
de los sueños, que el director fue
haciendo a lo largo de su vida.

Y en torno al director danzan
sus colaboradores, gente de in-
menso talento que se entregó de
lleno al trabajo del genio: desde el
compositor Nino Rota —“el hom-
bre que adivinaba lo que que-
ría”— hasta el escenógrafo Piero
Gherardi, o los guionistas Tullio
Pinelli, Ennio Flaiano, Zapponi,
Rondi y Tonino Guerra, que parti-
cipará en una de las actividades
que CaixaForum ha programado
en torno a la muestra.

No podía faltar uno de los ele-
mentos claves del cine de Fellini:
las mujeres. De su mujer, Giu-
lietta Masina, a bellezas como
Claudia Cardinale, pasando por la
ninfómana Saraghina de 8 y me-
dio, o la Volpina y la estanquera
de enormes pechos de Amarcord.

Pero lo quemás evidencia esta
muestra es la importancia decisi-
va de la cultura popular en la
obra de Fellini. En este sentido,
son impagables las imágenes de
los castings que realizaba, fuera
de prostitutas o de obispos, para
los que contaba con la complici-
dad de personas corrientes que
deseaban convertirse en figuran-
tes y le mandaban fotografías.

La realidad siempre es felliniana
Una muestra desvela las fuentes del universo creativo del autor de ‘La strada’

El Consejo Fiscal considera
“dudoso” que la protección de
la propiedad intelectual con-
templada en la conocida co-
mo ley antidescargas de Inter-
net que patrocina la ministra
de Cultura, Ángeles González
Sinde, pueda ponerse a lamis-
ma altura que otros bienes ju-
rídicos protegidos como la se-
guridad pública, la defensa
nacional, la salud pública o la
no discriminación de la perso-
na por razón de raza, reli-
gión, sexo, opinión...

El Consejo Fiscal, organis-
mo asesor del Fiscal General
del Estado, es una de las insti-
tuciones que tiene que infor-
mar el proyecto de ley de
González-Sinde, al que ha for-
mulado severas puntualiza-
ciones.

El Consejo Fiscal entiende
que si bien “la producción y
creación literaria, artística,
científica y técnica” está reco-
nocida como derecho funda-
mental en el artículo 20 de la
Constitución, hay que distin-
guir la producción y creación
literaria, de los “ derechos de
propiedad intelectual”, que
no poseen tal privilegiada con-
figuración constitucional, se-
gún el informe.

Respecto a la identifica-
ción del responsable del servi-
cio, Consejo Fiscal señala que
en principio no plantea nin-
gún problema, pero en algu-
nos supuestos puede ser nece-
sario que los proveedores de
servicos faciliten más datos.
En esos supuestos, según el
informe, la ley de conserva-
ción de datos exige autoriza-
ción judicial.

Sin embargo, lo que en nin-
gún supuesto puede recabar
la Comisión de la Propiedad
Intelectual, ni puede ser pro-
porcionado por los prestado-
res de servicios de la sociedad
de la información, son infor-
maciones referidas a comuni-
caciones privadas que pue-
dan afectar al derecho funda-
mental al secreto de las comu-
nicaciones, ya que éstas re-
quieren ineludiblemente au-
torización judicial expresa.

Regulación “confusa”
La regulación de la Comisión
de Propiedad Intelectual “re-
sulta confusa”, según el infor-
me, por cuanto en realidad pa-
recen crearse dos comisio-
nes: una para autorizar emi-
siones, propuestas de media-
ción o resolución de conflic-
tos y la segunda, con “faculta-
des de intervención directa
en la prestación de los servi-
cios” y con un “enorme poten-
cial de incidencia invasiva en
la esfera de derechos funda-
mentales”.

Y nada se establece a nivel
legal para ésta última. El Con-
sejo Fiscal propone “unmayor
nivel de precisión al respecto”
basado en la imparcialidad.

El Consejo
Fiscal critica
la ‘ley
antidescargas’
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