
LUCES, CÁMARA, GUITARRAS…ACCIÓN 
No es solo un fenómeno de nuestros días, la cámara como reflejo de los 
músicos contemporáneos más aclamados. Los sesenta y los setenta nos 
dejaron a los Beatles y los Stones, pero también a cineastas como Albert 
Maysles o D.A. Pennebaker que dotaron de personalidad a documentales 
como Gimme Shelter y Don’t look back. La aparición del punk dio una 
nueva dimensión al documental de música; era música, sí, pero también un 
movimiento social, Gran Bretaña era la cuna y así se formaron realizadores 
como Julien Temple. Y los noventa y el nuevo siglo, comercialismo pero 
también brillantes producciones independientes. El cine, espejo de la 
música. Daniel García.  
 
Una doble dimensión rodea al documental de música, aparentemente in 
crescendo en los últimos años por la relevancia informativa que se le da. La 
primera vertiente: las nuevas bandas quieren reflejar sus peripecias 
musicales (y no tan musicales) de sus grabaciones y giras en películas 
documentales, aprovechando las nuevas tecnologías de video y sonido, 
aunque también por la necesidad de cubrir su ego, Lord, don’t slow me 
down (2007) de Oasis; como dice Albert Maysles, pionero en este género, 
“el último documental de música que me gustó fue Wattstax -hablamos de 
1973- porque ahora los documentales tienden a no ser tan personales, no 
hay suficientes <detrás de la escena>”. Pero no todo se limita a 
requerimientos comerciales; en este maremágnum de producciones han 
aparecido realizaciones de gran calidad, generalmente independientes, 
como A skin, a night (2008) sobre The National, o Dig! (2004), la crónica 
de la muerte anunciada de The Brian Jonestown Massacre frente al éxito de 
sus amigos, y después odiados, The Dandy Warhols. La cinta, que fue 
premiada por el Gran Jurado en el FESTIVAL DE SUNDANCE, sigue el molde 
del documental de 1984, Another state of mind, sobre dos bandas de punk 
(Social Distortion y Youth Brigade).   
La otra tendencia actual es más de corte británica que norteamericana, y 
sigue los parámetros de la mitificación de viejas glorias como The Clash, 
Joy Division o Sex Pistols, y en términos generales el movimiento punk en 
Gran Bretaña. Don Letts ha seguido esta línea con documentales como 
Punk attitude (2005) y The Clash: Westway to World (2000). Otro sobre 
The Clash, más conocido, Vida y muerte de Joe Strummer (2007), la 
mirada de Julien Temple antes, durante y después de la muerte del icono 
punk-rock. “Quise contar su vida detrás de The Clash” declaró en el estreno 
el realizador británico, autor de La mugre y la furia (2000), una biografía 
de los Sex Pistols, y el maravilloso reflejo sobre la esencia del FESTIVAL DE 
GLASTONBURY, en Glastonbury (2006).    
Algunos de estos documentales han pasado por IN-EDIT, festival de cine 
documental de música que lleva celebrándose varios años en Barcelona, y 



que como afirma su director, Uri Altell, “se ha convertido en un referente 
internacional, no sólo por la cantidad y calidad de las películas sino por la 
expansión que hemos tenido en Argentina, Chile, Brasil…”. La grandeza 
de IN EDIT reside en la capacidad de recoger las diferentes tendencias 
documentales: tanto la comercial, Amazing Journey: The Story of the Who 
(2007); la independiente como el homenaje a Don Letts el año pasado; y la 
mito-biográfica donde cabe destacar el estreno en 2007 del reconocido Los 
Estados Unidos contra John Lennon (2006).  
La vertiente biográfica, tan presente ahora en el panorama documental, ha 
estado en la boca de muchas productoras norteamericanas, pues en 
Hollywood los biopics han sido la nueva tendencia cinematográfica en los 
últimos años. Biografías de músicos hechas filmes que nos han dado una de 
cal y otra de arena: En la cuerda floja (2005), de lo mejor, con un 
estupendo Joaquin Phoenix retratando a Johnny Cash. Esa tendencia 
hollywoodiense ha arrastrado a producciones independientes que lindan 
con la rareza como Last days (2005), los supuestos últimos días de Kurt 
Cobain reflejado en Blake (Michael Pitt), o Stoned! (2005), las alegrías y 
desgracias de Brian Jones con los Rolling Stones hasta su misteriosa 
muerte. Control (2007), el aclamado por la crítica biopic de Ian Curtis, es 
una de las últimas proyecciones en las que el cine y la música funcionan al 
unísono como artes complementarias la una a la otra; una lástima que las 
distribuidoras españolas rechazaran su estreno en cartelera. Otro mito de la 
música, John Lennon, espera la biografía de su infancia y adolescencia en 
Nowhere boy (prevista para 2010), aunque mientras tanto, ya se ha preparó 
el film sobre el asesino de este, Mark David Chapman, retratado por un 
irreconocible Jared Leto en Chapter 27. Son también filmes sobre música y 
lo que rodea a ella, centrados en algún periodo de tiempo y vistos desde la 
perspectiva actual, 24 party people (2002), la escena musical de 
Manchester en los setenta y ochenta junto a FACTORY RECORDS; o en el 
propio contexto histórico, Cisko Pike, una película de culto de 1972 que 
cuenta la historia de un músico venido a menos. Y como no, mencionar 
Quadrophenia (1973).    
Si los sesenta fueron la explosión (e inicio) de la música contemporánea, 
también lo fue del cine documental de música. De los hermanos Maysles es 
una de las joyas documentales de la historia, Gimme Shelter (1970), la gira 
de 1969 de los Rolling Stones por Estados Unidos que acabó en la tragedia 
de Altamont. El único superviviente de los hermanos cineastas de Boston, 
Albert, reconoce la importancia de Gimme Shelter pero añade, “creo que 
junto a ese film, Salesman y Grey Gardens son mis mejores trabajos”.  
Jean-Luc Godard, quien dijo de A. Maysles, “es el mejor camarógrafo de 
América”, se adelantó en 1968 con la película Sympathy for the devil, un 
retrato de los Stones donde aparece todavía Brian Jones, al que añadió un 
fuerte contenido revolucionario y marxista el director de la Nouvelle 



Vague. Y es que Jagger, Richards, Watts, y Wood -y los Jones, Wymans y 
Taylors- han atraído desde sus inicios a las figuras del cine más dotadas; lo 
último, la perspectiva de Scorsese en Shine a Light (2007), donde solo 
brilla el largo plano-secuencia de salida del cuarteto británico del BEACON 
THEATRE neoyorquino homenajeando la entrada en el club de Henry en 
Uno de los nuestros. Como escribió THE HOLLYWOOD REPORTER, “buena 
música, fino trabajo de cámara, espectacular montaje, pero no se ve nada de 
lo que hace a The Rolling Stones, The Rolling Stones”.  
El oscarizado director ha dejado verdaderas joyas documentales en El 
último vals (1978) sobre The Band, y No direction home (2005), un amplio 
retrato de Bob Dylan, cuya vida artística ha sido “mil y una” veces 
recogida en documentales como 65 revisited (2007), una ampliación de 
Don’t look back (1967), la crónica de la gira de Dylan por Gran Bretaña en 
1965. Un documento de calidad que salió de la mente del realizador D.A. 
Pennebaker, otro de los impulsores del cine documental de música.  
 
 
IN-EDIT  
Sexta edición de este festival que se ha convertido en un evento referencia 
en la escena documental. Si el año pasado fue un homenaje a Don Letts, 
este año los mejores documentales de Albert Maysles se han visto por las 
pantallas de Barcelona: What’s happening: The Beatles in USA, Ozawa o 
Gimme Shelter. Otro documental de Joy Division, homónimo, de Grant 
Gee, será una de las estrellas del festival junto a Runnin’ down a dream de 
Tom Petty and The Heartbreakers, Lou Reed’s Berlin del excéntrico Julian 
Schnabel, y The night James Brown saved Boston, una interesante visión 
del día del asesinato de Martin Luther King y como el cantante salvó del 
caos a la ciudad de Boston.  
 
 
 
 
 
 
 
 


