“La Partitura es la Película”

Cine mudo con
Piano en directo

Safety Last!
Harold decide marcharse de su pueblo para triunfar en la
gran ciudad y poder casarse con su novia, pero las cosas
no son tan fáciles como él esperaba y muy pronto se va a
ver envuelto en problemas… El hombre mosca (Safety
Last!, 1923) es la obra maestra de Harold Lloyd. La escena
del genial cómico escalando un edificio supone uno de los
momentos más grandes del cine mudo, y su clímax -Harold
colgado de las manillas del reloj– es una de las escenas estelares de la historia del séptimo arte.

El Chico
Un mujer de escasos recursos (Edna Purviance), ha
tenido un hijo siendo soltera, y al sentirse abandonada por el padre del niño, decide también ella
abandonar al bebé, con la esperanza de que una familia rica lo coja en adopción. Pero el pequeño terminará en manos de un vagabundo (Charles Chaplin), quien pronto se encariñará con él y decidirá
sacarlo adelante como sea. Cuando el niño, llamado
ahora John (Jackie Coogan) llega a los cinco años,
la lucha por la supervivencia y por permanecer juntos será toda una aventura.

El Pianista

“Tuve ocasión de disfrutar de lo que considero un momento único: la proyección de
un clásico de cine mudo del gran Harold
Lloyd. Con música en directo, a cargo del
pianista Adrián Begoña. Fue en la sala Artistic Metropol de Madrid. Iba con ganas, pero la experiencia superó con creces
mis expectativas. Ver la película tal y como
la vieron aquellos primeros espectadores
sorprendidos por la acción que se desarrollaba en la pantalla ante sus ojos, escuchando las notas del piano subrayando cada situación, anticipándola y desvelando incluso
cada línea del guión, fue sencillamente, algo mágico. Escuchar las risas sinceras hasta
la carcajada, saliendo de las butacas, sólo
pudo aumentar en mí esa sensación de estar
flotando con todo lo que implica esa magia.
[…] Si además de todo eso, os digo que el
pianista que subrayaba la acción era excepcional… la experiencia no puede ser más
poderosa. Puro Cine, sí. Y aún hoy, pura
magia…”

“Ayer disfrutamos The Kid con pianista en
directo, una auténtica maravilla. El acompañamiento con el piano es la clave para disfrutar de esa joya del cine. Es impresionante
darse cuenta de lo que la música aporta a la
narración de esta emocionante historia”

—masQmay

—Concha

—Luis

“Genial! El pianista increíble. Una experiencia única. Muy recomendable.”

—Eidan Karel

“Fue una experiencia encantadora. La peli,
divertidísima, y el pianista, muy metido en
la historia, la acompañó a la perfección”
—Debs

“Muy divertida la película y maravillosa la
música de piano interpretada por Adrián
Begoña”

Otros Films

Adrián Begoña lleva años poniendo
música a películas de cine mudo por toda la península. Ha actuado en
una amplia variedad de escenarios: cines, teatros, clubes de jazz, centros culturales, festivales de cine… Aunque el formato más habitual
es el de piano solo, en ocasiones se presenta junto al guitarrista Mario
Quiñones y al trompetista David Herrington.

La Música

Adrián Begoña improvisa la música en
directo tal y como se hacía en muchos
cines durante las tres primeras décadas
del pasado siglo XX. Para ello utiliza
una amplia variedad de fuentes: obras
de compositores del XIX y del XX como Scott Joplin, Eric Satie, Gioacchino
Rossini, Victor Herbert, Eduard Grieg
o George Gershwin; piezas de jazz de
la época; y por último, música original
compuesta por él mismo para cada una
de las películas.

Además de las tres películas reseñadas en este dossier, Adrián Begoña
ha puesto música a prácticamente todos los cortos y a todas las películas
mudas de las tres grandes estrellas del cine cómico: Buster Keaton,
Charles Chaplin y Harold Lloyd. En su repertorio figuran también directores europeos como George Melies, F. W. Murnau o Robert Wiene.

www.adrianbegona.com
adrianbegona@gmail.com

