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Barcelona

R ecuerdan el beso
nocturno de Ani-
ta Ekberg y Mar-
cello Mastroianni
en la Fontana di
Trevi? Seguro

que sí. La tórrida secuencia re-
creada por Fellini en La dolce vi-
ta (1960) es un poderoso icono
de la cinematografía mundial y
hoy forma parte de la memoria
sentimental de varias generacio-
nes. Sólo que, en la película, no
existe tal beso. En el preciso mo-
mento en que los labios del perio-
dista y la actriz americana están
a punto de encontrarse, el agua
de la fuente deja de caer de repen-
te. “Escucha”, le dice ella. Y él gi-
ra inesperadamente la cabeza...
¡Ooooh! “La memoria colectiva
se ha apropiado de la imagen y
ha acabado deformándola”, son-
ríe Sam Stourdzé, comisario de
la exposición Federico Fellini. El
circo de las ilusiones, al observar
las caras de desconcierto de los
visitantes que esta mañana com-
prueban en una de las pantallas
instaladas en CaixaForum hasta
qué punto, efectivamente, el be-
so era sólo un espejismo...
Esta es una de las muchas sor-

presas –acaso la más llamativa–
de las que está sembrada una
muestra que se aleja del tópico y
que, además de articular una se-
rie de ensayos visuales en torno a
las grandes obsesiones del cineas-
ta, revela aspectos inéditos o po-
co conocidos del proceso creati-
vo del cineasta. ¿Lo más notable?
La evidencia,mediante abundan-
te documentación, de que la cons-
trucción de sumundo no fue fru-
to de una imaginación desborda-
da, como pudiera pensarse a pri-
mera vista, sino quemuy amenu-
do se alimentó de la realidad. Vol-
viendo, por ejemplo, aLa dolce vi-
ta, unas fotografías de Pierluigi
publicadas en septiembre de
1958, en la revista Tempo, mues-
tran a Anita Ekberg refrescándo-
se en la Fontana di Trevi de blan-

co... y declarando a todo titular
que su matrimonio duraría eter-
namente.Dos años después, Felli-
ni rodaba la famosa escena.
“Lamujer rubia simbolizaba el

deseo sexual del hombre italiano
de los años 50 y 60, y para Fellini
Anita Ekberg era además el sím-
bolo de la mujer liberada”, apun-

ta GeraldMorin, que fue secreta-
rio personal y uno de los asisten-
tes del director de Amarcord.
“En cambio –continúa– él era un
gran reprimido que sólo una vez,
en el Satiricón, fue capaz de ro-
dar el acto sexual”. Morin, uno
de los más importantes coleccio-

nistas del universo felliniano
(“me pagaba en especies”, dice),
atesora también mil y una anéc-
dotas, como la de actriz que inter-
pretó a la estanquera de Amar-
cord, que multiplicó por mucho
el caché estipulado en el contrato
al saber que tenía que mostrar
los pechos (el doble por uno, el
triple por los dos). O la envidia
que el cineasta profesaba a su ál-
ter ego, Marcello Mastroianni,
por su poblada cabellera. “Federi-
co era muy coqueto y le hacía su-
frir su calvicie, hasta el punto de
que se vengó de su actor hacién-
dole aparecer calvo en Ginger y
Fred”. “No es cierto que Marce-
llo sea yo, mi doble cinematográ-
fico. (...) Intento que seme parez-
ca porque es mi manera más di-
recta de ver el personaje y la his-
toria; es una tarea muy delicada,
posible sólo gracias a una profun-
da amistad y a un deseo exagera-
do de exhibición”, dijo Fellini.
La relación entre cineasta y ac-

tor ocupa uno de los apartados
de El circo de las ilusiones, que se
despliega en cerca de 400 piezas
(pósters, fotografías, revistas,
fragmentos de películas, docu-
mentales...) y que llega a Barcelo-
na tras su paso por el Jeu du Pau-
me de París, coproductor de la
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El cineasta construyó
su rico mundo
creativo a partir
de la realidad

Federico Fellini y Marce-
llo Mastroianni, durante
el rodaje de 8 ½ (1963),
en una imagen tomada
por Tazio Secchiaroli

EL BESO

T al vez algún día monte
todas mis películas en
una gran bobina, como

si se tratara de una pizza gigan-
tesca, y las vea”, declaró Fede-
rico Fellini en la rueda de pren-
sa que ofreció en Barcelona,
ciudad que hasta entonces nun-
ca había pisado. Como reflejo
de la vida, el cine es también

un arte del azar, así que el espí-
ritu felliniano reaparece entre
nosotros cuando va a cumplir-
se el 25.º aniversario de aque-
lla estancia barcelonesa. Federi-
co Fellini. El circo de las ilusio-
nes, una rica iconografía que
puede contemplarse en Caixa-
Forum, depara claves de la poli-
facética personalidad, sueños y
obsesiones del autor de cum-
bres fílmicas como Ocho y me-
dio, La strada o La dolce vita.
Hagamos un oportuno flash-

back. Fellini y su esposa, la

actriz Giulietta Masina, aterri-
zaron en Barcelona el 26 de
junio de 1985. La jornada ante-
rior, el cineasta aún estaba
filmando en Roma el último
plano de Ginger y Fred, jocosa
sátira contra su odiada televi-
sión. Por eso no había podido
venir unos días antes, dentro
de la Setmana de Cinema, tal
como había pactado con su
director José Luis Guarner
(entonces crítico cinematográ-
fico de La Vanguardia) y con
el cineasta Jordi Grau, de

quien se publicaba el libro Fe-
llini desde Barcelona. El gran
Federico lo presentó personal-
mente y sus intensas 48 horas
barcelonesas incluyeron la
ruta Gaudí (del templo de la
Sagrada Família huyó algo ate-
rrorizado, calificándolo de
“marciano”), una inmersión a
conciencia en nuestra gastrono-
mía y la obligada visita a El
Molino, donde departió con
sus artistas, especialmente las
vedettes, a quienes invitó a
una copa de cava.
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La muestra se
despliega en 400
piezas, entre fotos,
carteles o filmes

Lluís Bonet Mojica

El mundo de Fellini: entre la imaginación y la realidad

Unmundo(real)
Una exposición enCaixaForum indaga
en el proceso creativo del genial cineasta

Marcello Mastroianni y Anita Ek-
berg, en la célebre escena del beso
que nunca llegaron a darse en La
dolce vita, película que este año
celebra su cincuentenario

FELLINI

Una fábrica de imágenes

ANÁL IS IS


