LOS PRÓXIMOS 7 y 14 DE SEPTIEMBRE

El Museo Reina Sofía exhibe Noticias de la
Antigüedad ideológica: Marx/Eisenstein/El
capital, filme de 8 horas de Alexander Kluge

Programa INTERVALOS. Alexander Kluge. Noticias de la Antigüedad ideológica:
Marx/Eisenstein/El capital
Fechas: 7 y 14 de septiembre, 2013
Horario: Tres tramos (10,15 h., 13,40 h. y 17,00 h.)
Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio.
Entrada: gratuita hasta completar aforo
Organizado en colaboración con el Goethe-Institut Madrid

El Museo Reina Sofía presenta Noticias de la Antigüedad ideológica:
Marx/Eisenstein/El capital (2008) una de las películas más complejas y monumentales
de la historia del cine reciente. A lo largo de ca si nueve horas de duración, su director,
Alexander K luge ( Alemania, 1932) , pr opone una reconstrucción del proyecto
inacabado de Eisenstein de rodar El capital de Karl Marx tras un febril encuentro de
este último con James Joyce en 1927.
Noticias de la Antigüedad ideológica permite volver a i maginar el cine como un medio
crítico y de conocimiento y se pl antea co mo un am plio ar chivo transversal q ue
contiene el ci ne dent ro del ci ne co n imágenes de la historia y ca tástrofe del s iglo X X,
fragmentos de óper a, ent revistas a di stintos pensadores (Peter S loterdijk, Oskar Negt,
Hans Magnus Enzensberger, etc.), así como textos y extractos de discurso proyectados
entre las imágenes. Dentro de este torrente, Kluge parece referirse a cómo los media son
tanto ruinas del pasado como modelos de futuro.
Noticias de la Antigüedad ideológica se presenta en una se sión continua, con un b reve
descanso entre sus tres partes, persiguiendo la intención de ofrecer otra experiencia al

público y de r ecuperar el paralelismo que busca Kluge entre el cine contemporáneo y
el cine primitivo.
Esta pr oyección se en marca dent ro de Intervalos, un nuev o pr ograma que m uestra
trabajos audiovisuales contemporáneos, pr oducciones propias del Museo u obras que
manifiestan los nuevos rumbos de la imagen en movimiento.
Alexander Kluge es uno de los directores de cine clave para entender el compromiso
reformulado entre arte, política y pensamiento. Alumno del filósofo Theodor Adorno, su
actividad cinematográfica comenzó de l a mano de Fritz Lang. En 1962 se rá uno de l os
redactores del manifiesto de Oberhausen en el que jóvenes directores alemanes
rechazan el cine precedente y sientan las bases del q ue se llamó Nuevo Cine A lemán.
Su primer largometraje, Una muchacha sin historia (Abschied von gestern, 1966), premio
especial del jurado en el festival de V enecia de 1966 , es considerado por algunos como
la pr esentación de l a pr opuesta t eórica de O berhausen. K luge ha l levado a ca bo una
amplia pr oducción ci nematográfica y t elevisiva ce ntrada f undamentalmente en el
documental, la experimentación y el ensayo audiovisual, así como una actividad literaria,
en la narrativa y el ensayo. Otros trabajos fílmicos de referencia son: Los artistas bajo la
carpa del circo, perplejos (1968); Trabajos ocasionales de una esclava (1973); El
candidato (1980); El asalto del presente sobre el resto del tiempo (1986); o Yo fui
guardaespaldas de Hitler (2000).

PROGRAMA 7 y 14 de septiembre
I. Marx y Eisenstein en la misma casa
10:15 h.
Duración: 188’ . V ersión or iginal en al emán co n su btítulos en esp añol. For mato de
proyección: disco duro
II. Todas las cosas son personas embrujadas
13:40 h.
Duración: 120’ . V ersión or iginal en al emán co n su btítulos en esp añol. For mato de
proyección: disco duro
III. Paradojas de la sociedad del intercambio
17:00 h.
Duración: 182’ . V ersión or iginal en al emán con su btítulos en esp añol. For mato de
proyección: disco duro
Madrid, 5 de septiembre de 2013
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