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AGNÈS 
VARDA

BIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, los rela-
tos que cuenta el cine han 

afectado a generaciones de 
personas mediante sus argu-
mentos, sus contenidos, sus 
imágenes y sus ideas.

La mujer ha tenido un papel 
preponderante y significativo 
en todo esto. 
Desde las primeras mu-
jeres directoras, como 
la parisina Alice Guy-
Blaché, y que hizo vari-
as películas, hasta las 
últimas generaciones de 
mujeres directoras .
El cine, sin embargo, como 
otros medios, ha evolucio-
nado su lenguaje al mismo 
tiempo que  la sociedad. 

El tratamiento que se ha 
hecho de la mujer en el cine 
ha pasado por todas las vi-
cisitudes que su invisibilidad, 
dependencia o su visibilidad 
e independencia ha recorrido 
en los últimos cien años.

Cada vez es más frecuente 
en el cine descubrir visiones 
que tienen que ver con la 
situación actual de la mujer, 
desde puntos de vista muy 

dispares, existen cada vez 
más mujeres cineastas, di-
rectoras y productoras, y la 
sociedad responde, y el cine 
refleja, cada vez con mayor 
énfasis, una forma de plant-
ear el mundo y sus conflictos 
en los que la mujer es cada 
vez más visible y responsa-
ble, en contra de la visión 

masculina y patriarcal que 
predomina en la sociedad.

Varda fue una incesante 
artista y cineasta que no 

solo hizo parte de este 
movimiento crucial en el 

desarrollo del séptimo arte 
mundial del momento, sino 
que también fue la pionera en  
el cine feminista, provocando 
un cambio en el cine.
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PIONERA DE 
LA NOUVELLE VAGUE
Y DEL CINE FEMINISTA

AGNÈS             
VARDA

Fotógrafa, artista plástica, 
directora de cine, guionista, 

artista, profesora de univer-
sidad, pedagoga, directora de 
fotografía, productora de cine, 
profesora y editora de cine.
Varda dedicó gran parte de su 
energía al cine, aunque en la dé-
cada de los años 50 había sido 
fotógrafa profesional e incluso 
fotógrafa titular del Festival de 
Aviñón cuando lo dirigía el igual-
mente mítico Jean Vilar.

Casi siempre hemos identifica-
do a Agnès Varda con François 
Truffaut, Jean-Luc Godard o 
Claude Chabrol, referentes del 
movimiento francés de finales 
de los 50, la nouvelle vague, 
pero antes de que ellos filmaran 
Los 400 golpes (1959), Al final 
de la escapada (1960) o El bello 
Sergio (1958), Agnès Varda ya 
había rodado en 1954 su ópera 

prima La Pointre Courte, autén-
tica precursora estilística del 
movimiento.

Pocas cosas escapan a la atenta 
mirada de la cineasta francesa 
que continúa desafiando el len-
guaje cinematográfico en cada 
película que estrena. 

Varda estudió Historia del Arte 
en la École du Louvre antes de 
conseguir un trabajo como fotó-
grafa oficial del Teatro Nacional 
Popular ó Théâtre National Pop-
ulaire (TNP) de París. Le gusta-
ba la fotografía.

Después de pasar unos días 
grabando la pequeña ciudad 
pesquera francesa de Sète, en el 
barrio «La Pointe Courte», para 
un amigo con una enfermedad 
terminal que no podría visitarla 
por sí solo, Varda decidió hacer 
una increíble película.

De este modo aparece en 1954 
su primera película, La Pointe 
Courte, que narraba la historia 
de una triste pareja y su relación 
en la pequeña ciudad. La película 
es la precursora estilística de la 
Nouvelle vague francesa.

“No estoy detrás de la 
cámara.
Estoy dentro de ella”

Pocas cosas escapan a 
la atenta mirada de la 
cineasta francesa

Sus películas, documentales y 
vídeo-instalaciones guardan un 
carácter realista y social. Toda 
su obra presenta un estilo ex-
perimental distintivo.
A lo largo de su trayectoria ha 
recibido numerosos premios, 
entre ellos en 1985 con la pelíc-
ula Sans toit ni loi (Sin techo ni 
ley) obtuvo el León de Oro del 
Festival de Cine de Venecia y 
su biografía documentada en 
Las playas de Agnès el Premio 
César en 2009 o el Premio 
René Clair de la Academia.
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Considerada 
como una de 
las mejores 
películas del 
cine francés

CLEO DE 
5 A 7

El blanco y negro se 
adueña de toda la cinta.

Considerada como una de las 
mejores películas del cine 

francés, fue el segundo trabajo 
de Agnes Vardà, la “abuela de 
la Nouvelle Vague”, pionera del 
cine feminista en Europa.
Cleo, una cantante joven y gua-
pa, espera los resultados de un 
análisis médico. Pasando de la 
superstición al miedo, de la calle 

de Rivoli al Café du Dome, de la 
coquetería a la angustia, de su 
casa al parque Montsouris, Cleo 
vive 90 minutos únicos. Su 
amante, su músico, una amiga 
y luego un soldado le ayudan a 
que abra los ojos al mundo.
Dentro de una corriente mayor-
mente masculina, Agnès Varda 
consigue hacerse un hueco 

entre los grandes nombres. 
Cleo de 5 a 7 muestra todas las 
características de la Nouvelle 
Vague francesa desapercibida-
mente. Comienza con unos pla-
nos en color de una pitonisa que 
le tira las cartas del tarot a Cleo, 
pero este es el único resquicio 
del color que se ve en la película. 
El resto de la cinta el blanco y 
negro se adueñan.

Aunque Corinne Marchand no 
haya sido una actriz que haya 
pasado a la posteridad, su tra-
bajo a la hora de retratar a Cleo 
es magnífico. La protagonista 
es una cantante con delirios de 
grandeza que se encuentra al 
comienzo de su carrera.

Varda realiza un viaje psicológi-
co hacia el interior de Cleopatra, 
cuyo nombre real es Florencia. 
A través de la cámara, la intro-
spección se balancea sobre dos 
polos: la superficialidad.
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En su efervescente primera 
película de California, Agnès 

Varda profundiza en su propia 
historia familiar. El corto docu-
mental Uncle Yanco presenta a 
Varda rastreando a un pariente 
emigrante griego que nunca 
conoció, descubriendo a un arti-
sta y un alma gemela que lleva 
una vida bohemia en Sausalito.

Cuando estaba de promoción 
en Estados Unidos con otra de 
sus películas, la cineasta franc-
esa rodó la que sería su primera 
película de su etapa california-
na, Uncle Yanco, un documental 
(a su manera en el que sigue 
y rastrea las huellas de su tio 
Yanco, un emigrante griego en 
Estados Unidos a quien no había 
conocido nunca, y que la llevará 
a conocer a un hombre genial. 

En palabras de la propia Varda; 
este es un retrato del pintor 
Jean Varda, mi tío. En los subur-
bios costeros de San Francisco 
corazón intelectual y centro de 
la bohemia, Jean navega con 
vela y pinta ciudades celestes y 
bizantinas porque es griego. 

Sin embargo, está involucrado 
en los más jóvenes movimientos 
americanos: los Hippies y bus-
cavidas van a visitarlo a su casa 
– barco. Como descubrí a mi tío 
americano y que maravilloso 
es ese hombre: eso es lo que 
muestra en este corto colorido.

San Francisco corazón 
intelectual y centro de 
la bohemia

UNCLE
YANCO

La  cineasta francesa 
rodó la que sería su 
primera película de su 
etapa californiana
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BLACK
PANTHERS
A final de 1967, Agnès Varda estaba filmando en Los Angeles cuan-

do surgió la posibilidad de rodar un documental sobre el que era 
para ese entonces el movimiento radical más original de la galaxia 
Black Power, no-mixto pero abierto a colaboraciones con militantes 
blancos, hispánicos sin que importe su pertenencia comunitaria, 
siempre y cuando compartieran sus ideas políticas anticolonialistas, 
marxistas y feministas. 

El documental es de gran valor histórico en la medida en que, además 
de popularizar la apariencia de los militantes –cuero negro, anteojos 
del mismo color, boinas, armas–, registró un momento importante: 
el de la campaña a favor de la liberación de Huey Newton, co-fun-

dador del Black Panther Party 
For Self Defense, encarcelado 
bajo la acusación de matar a un 
policía en un enfrentamiento en 
una calle de Oakland. 

Gracias a un supuesto vínculo 
con la televisión francesa, pudo 
así circular libremente entre 
los militantes y entrevistar a 
sus principales líderes, reuni-
dos para esa campaña: Stokely 

Carmichael, Bobby Seale, Eler-
idge Cleaver y su mujer Kath-
leen Cleaver, todos miembros, 
al igual que Huey Newton, del 
«gobierno» del BPP. Hasta pudo 
entrevistar a este último en la 
cárcel, cosa que, a la distancia, 
parece totalmente inverosímil. 

Es muy interesante volver a ver 
esta película en un momento 
en que se volvió a tensar la 

situación en Estados Unidos en 
torno a la violencia racista de 
la policía contra los africanos 
americanos.
Filmo con una cámara 16 mm 
prestada por unos activistas de 
la Universidad de Berkeley.  

También expresan su deseo de 
actuar, y de tomar decisiones y 
su orgullo de ser negras. 

En cuanto a los niños, bailan 
al ritmo de «¡liberen a Huey! 
¡Liberen al Huey!». 

Circulábamos entre los grupos 
reunidos cada domingo en Oak-
land, en los jardines públicos. 
Unos pibes bailaban y todos 
tiraban eslóganes como si can-
tasen el gospel. 

Me parecía captar al filmarlos un empoderamiento 
que tenía un hermoso equivalente en las mujeres
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LA POINTE 
COURTE

El film combina libremente 
dos tramas que representan 

dos estéticas diferentes: por un 
lado, está el retrato puramente 
neorrealista de la zona del su-
roeste de Francia a la que el 
título hace referencia y por otro 
la historia de un joven matrimo-
nio que se encuentra allá para 
decidir si seguirán juntos o no.

Los episodios neorrealistas ap-
enas tienen argumento y pese a 
que se intuyen ciertos conflictos 
Varda los trata con un enfoque 
más libre, sin buscar una estruc-
tura concreta. Mientras que los 
humildes pescadores nos pare-
cen absolutamente genuinos, la 
pareja a cambio esboza diálogos 
demasiado profundos, pronun-
ciados con un tono frio.

El contraste puede parecer 
extraño, pero está claramente 
buscado a propósito y no solo 
funciona, sino que es lo que hace 
que el film sea tan interesante, 
por moverse a medio terreno 
entre dos mundos y estéticas: el 
entorno rural y el urbano.

Los personajes sencillos con 
sus problemas cotidianos y el 
matrimonio ocioso que “hablan 
demasiado para ser felices”, los 
pescadores interpretándose a sí 
mismos y los dos actores.

Varda maneja la cámara con 
suma elegancia y destreza. Los 
primeros travellings que dan ini-
cio al film resultan cautivadores 
por la forma de plasmar esas 
humildes casas de pescadores, 

penetrando en ellas con toda 
soltura, pero al mismo tiempo 
sin dar la sensación de que 
sea algo artificial o planificado. 
Nótese por ejemplo cómo en 
varios de los planos algunos de 
los personajes (especialmente 
niños) miran a cámara, algo que 
la realizadora no se ha preocu-
pado en ocultar para acentuar la 
sensación de documental.

La Pointe Courte se realizó con 
un presupuesto exiguo autofi-
nanciado por la propia directora 
como pudo. Eso le permitió go-
zar de la total libertad. Es una 
pelicula que no busca seguir 
ningún tipo de estereotipo. mar-
cado dentro de esta industria.
Esta obra demuestra que la cin-
ematografía francesa.

Esa combinación tan curiosa de estética neorrealista junto a esos diálogos tan intelectuales 
fue toda una revelación y supuso uno de los más claros precedentes de la Nouvelle Vague.
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