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Con este lema, que es toda una declaración de intenciones, recibe 

Phenomena a sus espectadores. El proyecto, que nació de la mano del  

director de cine Nacho Cerdá como evento itinerante en 2010 y que 

hoy cuenta con una sala propia en Barcelona, no sólo ha recuperado 

el espíritu del cine de barrio sino que lo ha hecho con la última tecno- 

logía en imagen y sonido. Su filosofía ha conectado con un público que  

reclamaba la devolución del papel social del cine: la catarsis colectiva  

a través de la pura fascinación del espectáculo.

El cine según Phenomena es un homenaje al espíritu del proyecto. De 

la mano del reputado crítico cinematográfico Jordi Batlle Caminal,  

este libro propone un recorrido a través de 40 películas con las que 

creció toda una generación y mediante las cuales Phenomena ha con- 

seguido recuperar la magia del cine. 

Entre estas páginas, el lector encontrará reseñas e imágenes de pe-

lículas como Tiburón, Los goonies, El padrino o El exorcista, además 

de diez bloques temáticos que exploran la experiencia cinemato-

gráfica desde ámbitos diversos (como las primeras pantallas en tres 

dimensiones, el cine exploit, o el mundo del doblaje). El volumen 

también incluye las colaboraciones de grandes aficionados al cine, 

como son Jordi Basté, Núria Bou & Xavier Pérez, Pere Gimferrer,  

Vicente Molina Foix, Ángel Sala y Sergi Sánchez. 

«Existe una magia capaz de hacernos soñar despiertos,  

de atravesar tiempo y espacio, de sentir emociones una y  

otra vez; algo que nos acompaña desde que éramos chavales  

y constituye un referente en nuestras vidas… el cine.»

Nacho Cerdá, director de Phenomena
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Aunque con las dos etiquetas ha debido pechar, Tiburón (Steven 

Spielberg, 1975) no es ni una película de terror ni una película de 

catástrofes. La sangre que recorre sus venas es más bien la del relato 

de aventuras marítimas clásico, con un obvio fl eco de la novela de 

Melville Moby Dick. También hay ecos en ella de las monster movies 

de la ciencia fi cción de los años cincuenta, donde tarántulas, hormi-

gas, mantis o cefalópodos se agiganta-

ban para espantar a la humanidad. Su 

sobriedad narrativa y el tratamiento 

de sus tipologías remiten a lo mejor del 

pasado hollywoodiense en materia de 

acción y aventura. Hay una escena inol-

vidable, la favorita del propio Spielberg, 

que podría pertenecer a un buen wes-

tern. El sheriff Brody (Roy Scheider), 

el ictiólogo Hooper (Richard Dreyfuss) 

y el capitán Quint (Robert Shaw en un 

papel para el que Spielberg quería a Lee 

Marvin o Sterling Hayden) se relajan 

bebiendo y charlando, de madrugada, 

en el interior de su embarcación. Quint 

y Hooper, que se llevaban a matar, em-

piezan a congeniar por una especie de 

espíritu gremial cuando van mostrán-

dose las cicatrices que sus arriesgadas 

vidas en el océano han dejado en sus 

cuerpos, ante la mudez de Brody, que 

sólo puede lucir la de su apendicitis. En 

ese momento, Quint rememora la estre-

TIBURÓN

FOTOCROMO 
DE TIBURÓN.

Título original: Jaws
Nacionalidad:  EE. UU.
Año: 1975
Director: Steven Spielberg
Guión: Peter Benchley y Carl Gottlieb
Intérpretes: Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss

phenomena_2014.indd   18 03/11/15   19:03



19

mecedora historia del Indianápolis, que vivió en sus propias carnes, 

y el correspondiente festín gastronómico de los cientos de tiburones 

que rodeaban a los soldados naufragados, un monólogo brillante escri-

to por el guionista no acreditado Howard Sackler con la ayuda de John 

Milius, a quien Spielberg pidió auxilio, y del propio Robert Shaw. Esa 

escena admirablemente distendida es comparable a los largos descan-

sos nocturnos, a la luz de la hoguera, de los vaqueros o pistoleros del 

Oeste, antes de que a la salida del sol sigan cabalgando juntos: el joven 

Spielberg (veintiocho años) ya se conocía al dedillo sus fuentes.

Tiburón nace cuando los productores David Brown y Richard D. 

Zanuck, hijo del legendario mogul Darryl F. Zanuck, compran los de-

rechos de la novela de Peter Benchley, un superéxito de ventas, cons-

cientes de que hay en sus páginas materia para una película excitante. 

Por aquellas fechas, Brown y Zanuck producen el primer largometraje 

cinematográfico de Spielberg, Loca evasión (1974), y ponen en sus 

manos el proyecto. Lo primero que llama la atención del realizador es el 

parecido con El diablo sobre ruedas, la tv-movie que había realizado 

en 1971, que también se vería en la pantalla grande: un camión infernal 

atacando a un hombre y un tiburón enormísimo atacando a bañistas 

COLAS A LAS 
PUERTAS DE 
LOS CINES 
DURANTE EL 
ESTRENO DE 
TIBURÓN.
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y a los tres hombres que 

se le enfrentan. Incluso 

le hizo gracia la coinci-

dencia de cuatro únicas 

letras en los títulos: Duel 

(título original de El dia-

blo sobre ruedas) y Jaws 

(título original de Tibu-

rón: «Fauces»). El roda-

je, en Martha’s Vineyard, 

una plácida isla en la cos-

ta este de Estados Unidos 

rebautizada Amity en la 

fi cción, fue complicadísimo 

y Spielberg a punto estu-

vo de tirar la toalla. La 

consigna era ofrecer una 

obra realista, no un pro-

ducto de serie B o Z con monstruo de cartón. Joe Alves 

fue el creador de los tiburones mecánicos, sofi sticados 

artilugios que a menudo fallaban o no daban el pego (el 

primero de los tres fabricados se hundió en la primera 

toma), en cuya elaboración colaboró el veterano Robert 

Mattey, uno de los artífi ces del pulpo gigante de 20.000 

leguas de viaje submarino (Richard Fleischer, 1954). 

Fue durante la fi lmación que Spielberg y su equipo tu-

vieron claro que la voraz criatura, debido a las difi cul-

tades técnicas, habría de aparecer poco en la película, 

únicamente las tomas más verosímiles, una decisión 

que revirtió, narrativamente hablando, en un acierto: 

la intuición del gran tiburón (planos subjetivos bajo 

el agua, con el acompañamiento del angustioso motivo 

musical de John Williams, o su aleta surcando las olas) 

creó un suspense, una tensión, superior a su mostración 

completa, aunque cuando el escualo hace su aparición el 

efecto es asombroso: el plano en que emerge brusca-

mente del mar mientras Brody echa carnaza al agua y 

le hace espetar la famosa frase «Vamos a necesitar un 

barco más grande» (el segundo gran susto de la pelícu-
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la después de la aparición 

del cadáver del barco ac-

cidentado) y el del clímax 

fi nal, cuando la bestia se 

traga a Quint. 

La decisión de la Uni-

versal de estrenar Tibu-

rón en junio de 1975, en 

409 cines, y de invertir 

casi un millón de dólares 

más (el coste de la pro-

ducción había superado los diez millones) en la campaña publicitaria, 

con gran despliegue de anuncios en televisión, sentó un precedente 

histórico: en dos semanas, la cinta de Spielberg había recaudado 36 

millones y poco después era ya la película más taquillera de la historia. 

Estaba claro que los blockbusters también eran, como las bicicletas, 

para el verano; que la temporada estival podía ser tan fructífera para su 

explotación como la navideña. La película ganó tres Oscar merecidísi-

mos (montaje, sonido y banda sonora), pero el de mejor película, al que 

también optaba, se lo llevó Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos 

Forman, 1975), obra de mayor prestigio intelectual pero con menos 

cine genuino en sus intestinos que la de Spielberg. Como era de prever, 

además de un puñado de imitaciones baratas, la obra maestra de Spiel-

berg, ya sin su implicación, dio origen a tres secuelas, muy insufi cientes 

las tres: Tiburón 2 (Jeannot Szwarc, 1978), en la que repitieron Roy 

Scheider, Lorraine Gary como su mujer y Murray Hamilton en la piel 

del testarudo y egoísta alcalde de Amity; El gran tiburón (Joe Alves, 

1983), proyectada en tres dimensiones, y Tiburón, la venganza (Jo-

seph Sargent, 1987), protagonizada por Michael Caine y que, aunque 

suene a chiste servido en bandeja, hacía aguas por todas partes. Pero 

fue el título original el que, daño colateral irreparable, provocó que 

muchos espectadores decidieran no poner nunca más sus pies en agua 

salada: todavía hoy, a los cuarenta exactos años de su estreno, un tem-

blor recorre nuestra espina dorsal cada vez que nos bañamos en el mar.

TIBURÓN 
TIBURÓN FUE EL NOMBRE DE UNO DE LOS MALOS MÁS MEMORABLES DE LA 
SAGA DE 007. HIZO SU APARICIÓN EN…

LA ESPÍA QUE ME AMÓ  

LA SALA 
PHENOMENA 
SE INAUGURÓ 
EN DICIEMBRE 
DE 2014 CON 
EL PROGRAMA 
DOBLE 
COMPUESTO 
POR TIBURÓN 
Y ALIEN.
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Los afi cionados al cine que hoy cuenten entre cincuenta y sesenta 

años y veneren hasta la genufl exión al agente 007, probablemente en-

traron en su universo, siendo jóvenes, durante el reinado del actor 

Roger Moore. Fue una etapa larga, de unos doce años, que aviva en 

ellos la llama de la nostalgia, pero fue también una etapa denosta-

da por quienes habían 

forjado su bondmanía 

otra docena de años an-

tes, cuando el personaje 

se presentó en sociedad 

bajo los rasgos del actor 

escocés Sean Connery. Y 

es que a cada generación 

le corresponde su James 

Bond, una realidad obvia 

en un fenómeno serial 

que ya lleva más de me-

dio siglo a pleno rendi-

miento y necesita pun-

tuales reencarnaciones. 

Para unos Connery es su 

Bond único e insustitui-

ble, para otros Moore y, para otros más jóvenes en orden decreciente, 

Timothy Dalton, Pierce Brosnan o Daniel Craig. 

Creado desde su retiro en Jamaica por el escritor Ian Fleming, 

un antiguo ofi cial de la Marina británica que conocía de primera 

mano todos los entresijos del Servicio Secreto, James Bond es un 

agente elegante, cultivado, mujeriego y bon vivant que llegó al cine 

en 1962 (la era de John F. Kennedy, un confeso, rendido admirador 

LA ESPÍA 
QUE ME AMÓ
Título original: The Spy Who Loved Me
Nacionalidad: Gran Bretaña
Año: 1977
Director: Lewis Gilbert
Guión: Christopher Wood y Richard Maibaum
Intérpretes: Roger Moore, Barbara Bach, Curt Jurgens

FOTOCROMO 
DE LA ESPÍA 
QUE ME AMÓ.
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de Fleming), con Agente 

007 contra el doctor No 

(Terence Young), produ-

cida por los hoy ya legen-

darios Albert R. Broccoli 

y Harry Saltzman. Que la 

elección recayera en el 

prácticamente descono-

cido Connery obedece a 

un presupuesto modes-

to, que no podía hacer 

frente a otros candidatos 

más famosos de salarios 

astronómicos. El caso es 

que Connery ofreció un 

Bond magnífi co en la 

película original y a lo 

largo de cuatro títulos 

más, hasta Sólo se vive 

dos veces (Lewis Gilbert, 

1967), cuando consideró 

que debía abandonarlo. 

Tomó el relevo el austra-

liano George Lazenby en 

007 al servicio secreto 

de Su Majestad (Peter 

Hunt, 1969), que ya avisó que no reincidiría, y Connery accedió a re-

tomarlo una vez más en Diamantes para la eternidad (Guy Hamil-

ton, 1971). James Bond se había convertido en el héroe por excelencia 

de la cultura popular de los sesenta. La fi ebre se había expandido 

como una enfermedad benigna. Aparecieron otros agentes más o me-

nos distinguidos: el Matt Helm de Dean Martin, el Derek Flint de Ja-

mes Coburn, el Harry Palmer de Michael Caine… Y los subproductos 

europeos, sabrosa carne de programa doble, multiplicaron por mil el 

goce de los incondicionales del cine de espías. 

Y en los setenta entró Roger Moore a perpetuar al mito, ya que no 

a rejuvenecerlo (Moore nació en 1927, Connery en 1930). Ya inmensa-

mente famoso gracias a la fi gura de Simon Templar que interpretó en 

la serie de televisión El Santo (1962-1969), Moore encarnó al agente 

con licencia para matar en siete películas, de Vive y deja morir (Guy 

Hamilton, 1973) a Panorama para matar (John Glen, 1985). En el 
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ínterin, urge señalarlo, Connery volvió por última vez al personaje en  

la apropiadamente titulada Nunca digas nunca jamás (Irvin Kershner, 

1983), financiada por otros productores. La fidelidad a la serie se man-

tuvo inalterable a lo largo de estos años, algo que hizo muy dichosos 

a sus admiradores: además del inamovible pórtico con su clásica sin-

tonía (la figura del héroe dentro de una espiral, que se tiñe de sangre 

cuando dispara a cámara) y los consuetudinarios títulos de crédito 

(sofisticados caleidoscopios pop con fuerte carga erótica y canción de 

cantante de moda), los actores que interpretaban a M. (Bernard Lee), 

Q. (Desmond Llewelyn) y Miss Moneypenny (Lois Maxwell) eran los 

mismos de la etapa Connery, aunque el primero, fallecido en 1981, 

tuvo que ser sustituido a la mitad del recorrido. Moore introdujo en 

la saga una ligereza de la que estaban exentos los filmes de Connery. 

Mantuvo el hedonismo y la ironía (o autoironía), pero atemperó el ci-

nismo y aportó una simpatía inédita. Cambió la frialdad casi inhuma-

na de Connery por una cordialidad bondadosa (bond-adosa). Y casi 

desplazó a la serie de género: del cine de espías canónico a la ciencia 

ficción hiperbólica. En suma, James Bond se convirtió en héroe para 

todos los públicos con Moore: ya la escena de la primeriza Vive y 

UN CUERPO 
B. B. DIGNO 
DE BRIGITTE 
BARDOT: 
BARBARA 
BACH.
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deja morir en que sortea el peligro mortal saltando de cocodrilo en 

cocodrilo, como si jugara a la rayuela, sentó las bases del nuevo ADN 

del epónimo agente de las tres cifras.

De todas les epopeyas de Moore/007, la tercera, La espía que me 

amó (Lewis Gilbert, 1977), es probablemente la más apreciada por 

el público entusiasta. Todas las constantes y señas de identidad de 

la saga se dan cita aquí a lo grande. El prólogo, en los Alpes suizos, 

que concluye con Bond saltando al vacío y abriendo un paracaídas 

con los colores de la bandera inglesa, es espectacular comme il faut. 

La guarida del villano megalómano, una impresionante plataforma 

en pleno mar con interiores de lujo (otra gran creación del decora-

dor Ken Adam), es de las más bellas de la serie. Los escenarios, de 

Egipto a Cerdeña, exóticos como de costumbre. En el apartado de los 

gadgets ideados por el entrañable Q., destaca sobremanera un pre-

cioso deportivo con la facultad de convertirse, dentro del océano, en 

ultrasofi sticado submarino. Y la chica de turno, interpretada por Bar-

bara Bach, es de las más jugosas de la larga lista de Bond girls que 

colecciona el lujurioso 007: es, como él, una intrépida espía (rusa), a 

la vez colaboradora, rival y amante, pero jura vengarse de Bond tras la 

misión que los une, pues nuestro héroe mató a su novio en la se-

cuencia del prólogo. Pero lo que más encandiló de La espía que me 

amó es el sicario del villano, apodado Tiburón, un gigantón de dos 

metros y pico de centímetros con letales dientes de acero (Richard 

Kiel) y una capacidad inaudita para la supervivencia: a lo largo de la 

ininterrumpida fi esta, Tiburón es aplastado por un puñado de rocas 

milenarias primero y por una camioneta después, electrocutado con 

una lámpara en la espléndida pelea en el compartimento del tren re-

miniscente de la memorable entre Connery y Robert Shaw en Desde 

Rusia con amor (Terence Young, 1963), lanzado por un precipicio 

dentro de un coche, atacado por un tiburón (de verdad) y fi nalmente 

torpedeado. Su gancho propició una nueva comparecencia en la pos-

terior Moonraker (Lewis Gilbert, 1979), donde la vis humorística se 

acentuaba hasta lo amigable.

LA ESPÍA QUE ME AMÓ
EL GRANDÍSIMO DECORADOR KEN ADAM INVITÓ AL RODAJE DE LA ESPÍA 
QUE ME AMÓ A UN AMIGO ÍNTIMO, QUE AL PARECER ECHÓ UNA MANO EN 
UNA ESCENA: NADA MENOS QUE STANLEY KUBRICK, EL AUTOR DE…
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