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Banda aparte



¡ ·,inlir.i~•,.al roda-
Ginq a sept a 7, 1962),Ponde 

con el uso del tiempo real y el subjetivo, a 
dramático en el que retrata a una 

pasea por París mientras espera el resul
pruebas médicas. 

dirige Salut les Cubains, re~pondiendo 
que eiiCAIC (Instituto de Cine cubano) 

ea11Za.ao1res extranjeros para que trabajasen 
1964 obtiene el Premio Especial en el 

y el Premio Louis Delluc 
MIJ1ciorad), narración sobre una 

~;~na imvestigaclón de la 
considerar la mural ni la sicologla. 

ante el cine la expretó en un.a visita a 
con motivG de la presentaciónd& s~;~ ~11-

ni loi (Sin tec. ho ni (ay. 4!111'í~ 
(fue el cine desaparezdá..._ tra-
et Une Nuits (J..as cien }"Una · res-

visita que a finares de 1993 le h1zo hael 
Crombeque y Toubiana, para propon~jffirigir 

una pellcula de montaje enmarcada e-n ei'Jrllecto 
Primer Siglo de Cine . Varda respondió: "SI se quiere 
celebrar el cine hay que hacerlo con una nueva pe/lcula". 

M COMe MEMORIA 
Je n'en ai pas beaucoup. 
J·ai des mauvais'rapports avee elle. 
Tout ce livre e-st un combat 
pour pactiser; avec cette mémoire 
sovent muette. 
11 me semble jouer du piano sur une 
table ou sont dessinées 'des touches 
blanches et naires. On peut 
to1.1jours s·exercer mais aucun son 
ne oorrespond aux mouvements 
des doigts. Ce piano des pauvres 
ressemble a ma mémoire. 
Et le partition est mame inachevée. 

cm 
1968. 8/ack Panthers, cm 
1969. Líons Lave, largometraje 
1970. Nausicaa, largometraje 
1974-1975. Daguerréotypes, 1 

(80 min.) color. 
1975. Réponse de femmes, 
color. 
1976. Plaisir d'amour en lran, 

L' une chante r autre 
color. 
1977. Quelques femmes 
min) en vídeo color como 
te r autre pas. 
1980. Mur Murs, 
color. 
1QacJ-~98.,1. 

tos) color. 
P ,s. deb ... 

1985. Sans tait 
1986. ras de 

min.) color. 
1987. Kung-fu master, larnrun.::.t.,"'ió. 
1990. Jacquot de Nantes, larg",.,.,'"'tr<>i 
y color. 
1992. Les dem~·selles ont eu 25 ans, largomentraje 
documental { 63 in .) colar. 
1993. L ·univer. · e Jacques Demy, largometraje docu
mental en q;:~lo 
1994. Les loo Jt 1 nuits, largometraje (121 min.) color. 


