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Cultura

ISMAEL MONZÓN - ROMA

A parecen ya los primeros 
créditos en la pantalla 
cuando una familia se 

apresura para coger sitio. La 
silla, plegable, la traen de casa. 
Para acomodarse en los asien-
tos distribuidos por la organiza-
ción había que llegar al menos 

Los «chicos del cine América» salvaron la antigua sala romana de ser 
demolida y este año han ganado una batalla para volver a celebrar su 
festival a cielo abierto. Sorrentino, Moretti y Almodóvar les han visitado

Siempre nos 
quedará el Trastévere

tres cuartos de hora antes. Hay 
quien ha preferido comprar una 
pizza o un supplì –una especie 
de croqueta rellena de ragú de 
carne y queso, típica de la coci-
na local– y esperar allí. Otros, 
venir a última hora y sentarse 
en el suelo. Una noche romana 
lo merece. La Piazza de San 
Cosimato, de las más genuinas 

del genuino barrio del Trastéve-
re, 20 grados de temperatura y 
una película al aire libre. Poco 
más que pedir. 

Entre los asistentes, hay más 
de un turista americano. El 
modelo de Roma, el cine y la 
«dolce vita» es inagotable. Pero 
el ambiente que se respira es el 
de un barrio en plena ebullición. 

nar un proyecto impulsado por 
la sociedad civil, por lo que una 
larga lista de personalidades del 
cine, encabezada por Bernardo 
Bertolucci y Paolo Sorrentino, 
entre otros, fi rmaron un mani-
fi esto en su defensa. Los promo-
tores del proyecto, que se hacen 
llamar «los chicos del cine Amé-
rica», se negaron a participar en 
la batalla política. Al concurso 
no se presentó nadie y fi nalmen-
te el consistorio cedió la plaza. 
Es solo la última victoria de es-
tos jóvenes. 

La primera llegó en 2012, 
cuando el cine América, ubica-
do a solo unos metros de la 
Plaza de San Cosimato, iba a ser 
demolido. La sala, construida en 
los años 50, era uno de los pocos 
vestigios vivos del Neorrealis-
mo y del principio de aquella 
época dorada del cine italiano. 
Así que, inspirados por la tradi-
ción estudiantil local de ocupar 
institutos y universidades, un 

Ya a los italianos de otras partes 
del país les cuesta entender la 
jerga romana. Aquí se saluda a 
voces al vecino y mientras em-
pieza la proyección, se escucha 
el barrunto del motorino y de 
los niños jugando al fútbol. Con 
balón de la Roma, obviamente. 

Marta es una de las que no se 
pierden esta iniciativa desde 
que comenzó, hace tres años. 
«En una ciudad tomada en mu-
chas ocasiones por los turistas, 
es el mejor modo de revitalizar 
uno de sus barrios más singula-
res», asegura. En 2017 asistieron 
80.000 espectadores, según los 
organizadores. Pero este año ha 
estado a punto de naufragar, ya 
que el Ayuntamiento impuso 
como condición para celebrarlo 
la convocatoria de un concurso 
público, al entender que toda la 
logística suponía una ocupación 
del espacio común.

El mundo cultural italiano 
entendió que se trataba de fre-
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Vecinos del 
barrio del 
Trastévere 
reunidos hace 
unos días en 
la Plaza San 
Cosimato 
para ver la 
inmortal 
«Casablanca»

grupo de veinteañeros se aferra-
ron a aquellas viejas butacas de 
felpa color burdeos. 

«Al principio sabíamos poco 
o nada de cine, lo nuestro era 
una defensa más política de los 
espacios culturales y de re-
unión», reconoce Valerio Caro-
cci, de 26 años y actual presiden-
te de la asociación Pequeño 
América. Tanto es así que cuan-
do Pedro Almodóvar apareció 
en el cine ocupado pensaban 
que era un turista que simple-
mente pasaba por allí. Recibie-
ron también las visitas de Ro-
berto Benigni, Nanni Moretti, 
Matteo Garrone, los citados 
Bertolucci y Sorrentino... La 
veintena de muchachos al man-
do de la operación «rescate» se 
afi cionaron al cine a base de 
proyecciones y debates. Descu-
brieron que existía una ley que 
impedía transformar la sala  en 
un espacio comercial y hoy el 
América sigue en pie. 

El director Paolo Virzì fue 
otro de los grandes valedores de 
la iniciativa, por lo que tras el 
choque con el Ayuntamiento, 
merecía ser protagonista del 
estreno de la temporada. La 
película en la que nos quedamos 
mientras el público tomaba 
asiento y los niños jugaban al 
fútbol –sí, en las calles– se llama 
«Ferie d’agosto», un clásico de 
los noventa del cine romano. 
Para que se hagan una idea, 
sería como poner, un 25 de di-
ciembre, «La gran familia» en la 
Plaza Mayor. 

La diferencia es que en «Ferie 
d’agosto» la trama la protagoni-
zan personajes de esos que están 
en todas las familias, entre los 
que destacan el cuñado chaba-
cano y racista y el derrotado 
intelectual de izquierdas. La 
Italia de 1996 y de 2018. Antes de 
comenzar el fi lme, en las panta-
llas aparece un cartel en el que 
se lee: «Abramos los puertos», 
en contraposición a la política 
del actual Gobierno italiano. El 
público aplaude antes de empe-
zar. Para Valerio Carocci, «la 
plaza de San Cosimato también 
es un puerto» y reconoce estar 
radiante por volverlo a abrir.

En el centro y en la periferia 
La luz verde del Ayuntamiento 
para llevar este cine al aire libre 
al corazón de Roma llegó a me-
diados de junio, por lo que los 
organizadores tenían ya diseña-
da una programación paralela. 
Por un lado, en el Trastévere 
trasladaron las proyecciones al 
patio del Instituto Kennedy; y 
por otro, este año, por primera 
vez, se desplazaron también a la 
periferia. Casale della Cerve-
lletta –al noreste de Roma– y 
Ostia, en el litoral, son los otros 
escenarios que completan un 
cartel con 201 noches y 190 pelí-
culas. 

«En barrios como Trastévere, 
donde se concentra un público 
bastante urbano, la conexión 
con estos actos culturales es 
más automática, pero es muy 
interesante también salir a las 
periferias para tratar de reducir 
esa brecha social que existe», 
comentaba un asistente antes 
de comenzar la proyección. En 
el programa hay alguna pelícu-
la relativamente reciente, pero 
abundan los clásicos de directo-
res como Federico Fellini, Fran-
cis Ford Coppola y Woody Allen. 
Al concluir la proyección se 
realiza un debate que, en ocasio-
nes, cuenta con protagonistas 
del fi lme o con su director. El 
pasado lunes, por ejemplo, Pao-
lo Virzì defendió que el caso de 
San Cosimato sirva para «llevar 
un cine a cada barrio».

FACEBOOK

Del Nomad 
Cinema a Locarno 

En agosto de 1946, en los  
jardines del hoy clausura-
do Grand Hotel de 
Locarno, en Suiza, se 
proyectó para un centenar 
de personas «O sole 
mio», de Giacomo 
Gentilomo. Aquella noche 
fue el comienzo de uno de 
los festivales de cine al aire 
libre más longevos y 
conocidos de Europa, que 
celebrará su 71ª edición 
del 1 al 11 de agosto. Otro 
festival de gran tradición 
es el que se celebra entre 
mayo y septiembre en el 
patio de la Casa de los 
artistas de Bethanien, en 
el distrito Kreuzberg de 
Berlín. Londres tampoco 
se queda atrás en cuanto 
a cine al aire libre. Quizá 
uno de los más divertidos 
festivales que allí se 
celebran sea el llamado 
Nomad Cinema que, 
como su nombre indica, 
se traslada cada día a un 
lugar nuevo de la ciudad, 
desde el cementerio de 
Brompton hasta los 
jardines de la Catedral de 
San Pablo. En Madrid 
sobra también la oferta: 
desde el CentroCentro 
hasta Matadero tienen 
una gran programación.  

Llorenç Barber echa 
las campanas al vuelo

La Catedral de Burgos inicia la celebración 
de su VIII centenario con un concierto de 
campanas y otros actos culturales

CONCHA GARCÍA - MADRID

La Catedral de Burgos es una 
de las obras cumbre del gó-
tico español. Su construc-

ción comenzó en 1221 pasando 
de una primera fase de gótico 
clásico francés a una segunda 
que le ha otorgado hasta hoy un 
perfi l característico: el gótico 
fl amígero. Esta fue la última 
etapa del estilo, también conoci-
do como gótico tardío, y se refl e-
ja en las agujas de la fachada 
principal, en la capilla de los 
Condestables y en el cimborrio 
del crucero. Se identifi ca por no 
tener un centro claro ni focal, 
sino por imperar la diversidad y 
arbitrariedad en su imagen. 
Puede que ésta fuera una de las 
razones por las que el músico y 
compositor valenciano Llorenç 
Barber llamara a su nueva crea-
ción «Flamígera Symphonia», 
un concierto de campanas que 
ha servido de preludio a los actos 
del VIII Centenario de la Cate-
dral, que se celebrará en 2021. 
Desde los campanarios de 14 
edifi cios emblemáticos del cen-
tro histórico de Burgos han 
participado 73 músicos locales 
voluntarios en una «música 
plurifocal» creada por el artista, 
con el objetivo de no centrar la 
atención en la catedral sino de 
dispersar la música por todos los 

templos y calles de la ciudad. 
Esa diversidad fl amígera ha in-
tegrado el sonido de fuegos arti-
fi ciales –a cargo de la empresa 
Vulcano– desde tres puntos de 
la ciudad, otorgando un mayor 
espectáculo a un concierto que 
ha hecho vibrar los campana-
rios de iglesias como la de San 
Nicolás, San Cosme o la de San 
Damián durante 55 minutos.

El introductor del minimalis-
mo musical en España y creador 
de ideas musicales como la plu-
rifocal ha vuelto a inundar una 
ciudad con su repique de cam-
panas. Ya lo hizo en Toledo con 
su obra «Greco Aires» (2014) con 
el mismo objetivo de que el pú-
blico no se quedara quieto, sino 
que se desplazara para sentir la 
melodía en sus diferentes direc-
ciones por las calles de Burgos 
y convirtiéndolas en los atriles 
de una orquesta. Con el aire 
como altavoz y la resonancia 
como micrófono, la melodía «in 
crescendo» de «Flamígera Sym-
phonia» arrancó en la Catedral 
y se fue expandiendo por el res-
to de campanarios del centro 
histórico ante la mirada de bur-
galeses, turistas y peregrinos, 
mayores y pequeños, que queda-
ron asombrados hasta el último 
eco de la última campana y cul-
minando el acto con un espectá-
culo de pirotecnia.

Setenta y tres músicos participaron en este particular concierto «plurifocal» de Barber

CÉSAR MANSO

Gutiérrez 
Solana, 
en privado
Una serie de  
espectáculos, 
exposiciones 
y conciertos 
protagoniza-
rán la 
agenda de la 
capital 
castellana. El 
inicio de los 
mismos lo ha 
marcado una 
exposición 
que se podrá 
contemplar 
hasta el mes 
de noviem-
bre en la 
Catedral. Un 
recorrido por 
la visión y 
obra religio-
sa del pintor 
José 
Gutiérrez 
Solana, con 
piezas que 
forman 
parte de 
colecciones 
privadas. 
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Cine bajo las estrellas romanas
CINEMA UNDER THE STARS IN ROME
ESCRIBE ENRIQUE ALPAÑÉS

«E n mayo se cumplen seis años [del cierre del cine]. 
Ya no venía nadie, lo sabe usted mejor que yo. La 
crisis, la televisión, los vídeos… El cinematógrafo 

ya es solo un sueño». La frase la dice uno de los personajes de 
Nuovo Cinema Paradiso, esa declaración de amor al séptimo 
arte que filmó Giuseppe Tornatore en 1989.   

Estamos en 2015 y Tornatore ve la escena de su película en 
una pantalla improvisada en la plaza del Trastevere, Roma. Los 
tiempos han cambiado, pero la coyuntura es similar. La crisis, 
Netflix, la piratería… El cinematógrafo debería ser un sueño y, 
sin embargo, los cientos de espectadores que se agolpan tras el 
director italiano demuestran que ese sueño tiene mucho de real. 

Il Piccolo Cinema America es una iniciativa de 22 chavales de 
la periferia de Roma que con un generador, un proyector y 
un par de altavoces han creado una de las ofertas culturales 
más atractivas del verano romano. Su entrada es gratuita, su 
localización, callejera y su programa varía entre clásicos del 
cine italiano, películas de género, de autor y películas infantiles. 
Muchas veces son los propios directores los que acuden a la 
plaza dispuestos a presentar y debatir sobre sus obras. 

«Todavía hay una fascinación por ver películas en la gran 
pantalla, especialmente en verano, al aire libre, bajo el cielo de 
Roma, con las estrellas, el clima templado y la brisa», analiza 
Lorenzo Batocchioni para explicar el éxito de su iniciativa. 
«Además, es una forma de salir de la soledad de tu ordenador, 
tu televisión y bajar a la calle para estar juntos, ver una película 
de forma colectiva, comentar, conocer a otras personas, 
escuchar a los protagonistas del cine, hacer preguntas...». 

Este estudiante de ingeniería aeronáutica tiene solo 21 años, 
pero asegura llevar «muchos años» entre los ragazzi del Piccolo 
Cinema America. Como en el film de Tornatore, este proyecto 
nació de las cenizas de un cine anterior. No se llamaba Paradiso, 
sino America y cerró sus puertas hace 22 años. 

Batocchioni y sus compañeros lo ocuparon hace ocho. 
«Teníamos la necesidad de crear espacios culturales que 
no existían, que faltaban», explica. Vivían en la periferia, 
pero buscaron un lugar en el centro, en el famoso barrio del 

“In May it will be six years [since the cinema closed]. No one 
came anymore, you know better than I do. The crisis, television, 
videos… The filmmaker is now just a dream.” The lines are spo-
ken by a character in Nuovo Cinema Paradiso, Giuseppe Torna-
tore’s declaration of love to the movies, filmed in 1989.  

Fast forward to 2015 and Tornatore is watching the scene on 
an improvised screen in a piazza in Rome’s Trastevere dis-
trict. Times may have changed, but the world of film faces a 
similar outlook. The crisis, Netflix, piracy… Cinema should be 
a dream, but when you see the hundreds of people clustered 
around the Italian director, you realize that dream is still very 
real indeed.

Piccolo Cinema America is an initiative run by 22 people from 
the outskirts of Rome. Armed with just a generator, projector 
and a pair of speakers, they have created one of Rome’s most 
popular cultural activities. Entry is free and the location—out-
doors in the streets—and programme change. There are Ital-
ian classics, lowbrow films, highbrow films and even children’s 
films. The directors themselves often join the crowd in the 
square to introduce and talk about their work.

“There’s still something magic about watching films on the big 
screen, especially in the summer and outdoors, in Rome, under 
the stars, with a warm summer’s breeze,” remarks Lorenzo Ba-
tocchioni, explaining the success of his initiative. “It’s also a 
way to break from the isolation of your computer or television 
and get out into the street, to come together and watch a film 
as a group and discuss it. It’s a chance to meet other people and 
find out about those involved, to ask questions…”

Despite his youthful age, the 21-year-old aeronautic engineer-
ing student has spent “many years” among the ragazzi of Picco-
lo Cinema America. Like Tornatore’s film, the project rose from 
the ashes of an old cinema. In this case, it was called America, 
not Paradiso, and it closed its doors 22 years ago.

Batocchioni and his group made use of the building until eight 
years ago. “We needed cultural spaces that simply weren’t there, 
they were missing,” he explains. They lived on the outskirts of 
Rome but were looking for somewhere in the centre, in the fa-
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Trastevere, para llamar la atención sobre sus reivindicaciones: 
cultura para los jóvenes a un precio razonable. 

La ocupación duró dos años durante los cuales no dejaron de 
trabajar para quitarle las capas de abandono. Pero cerraron por 
cuestiones legales. Después de organizar varias proyecciones 
piratas en «los lugares más bonitos de Roma», decidieron 
trasladar el festival a la plaza de San Cosimato, en el distrito de 
Trastevere. Era una plaza bulliciosa de día, gracias al mercado, 
pero abandonada e incluso peligrosa de noche. Dejó de serlo.

Fue entonces cuando las veladas se hicieron más y más 
exitosas, cuando directores de renombre se pasaron por el 
Piccolo Cinema America a presentar sus películas (Roberto 
Benigni llegó a presentarse como el chaval número 23 del 
colectivo) y la iniciativa se convirtió en transversal. 

El Piccolo Cinema America no es solo una declaración de 
amor al cine, sino una declaración de amor a Roma. Por eso 
escogieron un entorno degradado, para renovarlo huyendo de 
los efectos perniciosos de la gentrificación y la turistificación. 

Pero los problemas legales continuaron. Y las soluciones 
imaginativas siguieron salvando los escollos. Después de 
un agrio enfrentamiento con el ayuntamiento de Roma, los 
22 chavales del Piccolo Cinema America (23 si contamos a 
Benigni) han tenido que abandonar la plaza de San Cosimato. 
Pero la dificultad ha resultado tener efectos positivos y este 
verano no tienen una, sino tres sedes. En el parque Casale 
della Cervelletta, en Tor Sapienza; en el puerto turístico de 
Roma, en Ostia y en el instituto Kennedy, en Trastevere. El 
cinematógrafo, en Roma, es un sueño muy real.

mous Trastevere district, to attract an audience and promote 
their goal: culture for young people at an affordable price.

They spent two years in the building, during which time they 
worked tirelessly to restore its condition. However, legal issues 
ultimately forced them to close. After organising various pirate 
viewings in “the prettiest parts of Rome”, they opted to move 
the festival to Piazza San Cosimato in the Trastevere. It was a 
bustling square by day, thanks to the market. However, when 
night fell, it was deserted and could even be dangerous. All that 
was to change.

The evenings became increasingly successful and the initiative 
began to gather momentum as renowned film directors ap-
peared at Piccolo Cinema America to introduce their films (Rob-
erto Benigni was number 23 of the collective).

Piccolo Cinema America is not only a declaration of love for cin-
ema but for Rome too. This is why the collective chose such a 
dilapidated venue: to renew it, to flee from the pernicious effects 
of gentrification and tourism.

The legal issues continued, albeit with imaginative solutions 
to overcome the obstacles placed in their path. Nonetheless, 
following a bitter conflict with the Rome city hall, the 22 mem-
bers of Piccolo Cinema America (23 if you count Benigni) were 
forced to leave Piazza San Cosimato. Paradoxically, their evic-
tion has helped the initiative to thrive and this summer it has 
not one but three venues: the Casale della Cervelletta in Tor 
Sapienza; Rome’s tourist port in Ostia; and the Kennedy Insti-
tute in the Trastevere. In Rome, the dream of the filmmaker 
remains very real indeed.

F    R O M A     IL  PICCOLO CINEMA AMERICA
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