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IVáN ZULUETA

Cineasta maldito, igual a película de culto. Se cumple el mito con "Arrebato" y su director Iván Zulueta. Estudia
un año en la "Arts Students League" de Nueva York y se matricula en la E.O.C. en 1964.

Zulueta reúne todas sus inquietudes artísticas en el largometraje "Arrebato"(1979) primero y último hasta la fecha
que dirige en solitario. Una película cargada de simbolismo que resulta uno de los más hermosos y duros retratos del cine
dentro del cine. "Arrebato" es además una historia de vampirismo donde "el monstruo" es el propio cine. El actor Eusebio
Poncela en el personaje del director de películas de terror - José Sirgado - actúa como alter ego del propio Zulueta -
apasionado del género -. Ese personaje ambiguo y cautivador le va acompañar durante toda su carrera ("Intacto" de Juan
Carlos Fresnadillo es el último ejemplo).

Incluso el director argentino Adolfo Aristaráin les rindió - a Poncela y a Cecilia Roth la actriz protagonista - su
particular homenaje casi 20 años después en el film "Martín (Hache)"donde los volvió a juntar repitiendo prácticamente
los mismos papeles. Además de ellos dos pululan por la película los inclasificables, Will More (actor fetiche de Iván en
sus cortos), Marta Fernández  Muro, Luis Ciges –fallecido recientemente-, Alaska, Antonio Gasset Dubois –en la actualidad
director del magazin Días de Cine para RTVE- y hasta Pedro Almodóvar doblando a la hija de Fernán Gómez, Helena. Los
diálogos son envolventes y difíciles de olvidar constituyendo en la actualidad una práctica para muchos de los actores
que empiezan en las escuelas de interpretación: - José: " porque en definitiva no es a mí al que le gusta el cine sino al cine,
al que le gusto yo". Arrebato, tiene momentos de dirección impresionantes como el cenital en la cama con Poncela y Roth
o el final para algunos considerado "apología del suicidio", en el que Poncela "es arrebatado" literalmente por la cámara.
Parece más aceptable pensar que la vida como en "Alicia en el país de las maravillas" sigue en el propio celuloide. En
cualquier caso es un final abierto, ambiguo y envolvente.



Siempre preocupado por la estética en todos sus trabajos con tan sólo dos largos; "Uno, Dos, Tres... al escondite
inglés"- 1969- codirigido por José L. Borau y "Arrebato" puede considerársele uno de los mejores directores del cine español,
y también uno de los que mayor repercusión han tenido para las nuevas generaciones de directores. Uno de sus más flamantes
seguidores fue Pedro Almodóvar (el personaje de la Carmen de "Arrebato" lo ha repetido hasta la saciedad Pedro con Chus
Lampreave o su propia madre), también beben de Zulueta, Julio Medem y el Bajo Ulloa, pre- "Airbag". Su cine, trata
frecuentemente el tema de las drogas y el sexo en su forma más cruda pero recubierto de una importante carga estética
propia de la era pop y de sus avanzados estudios en publicidad y diseño. Zulueta cuida muchísimo sus trabajos. Quizás fue
por esa autoexigencia que no volvió a dirigir cine después de "Arrebato" o quizás, porque su concepción del cine era
demasiado arriesgada y adelantada para la ñoña producción española de la época. Sus trabajos en formato corto son
numerosos. Este campo da más para la experimentación que el largo.

En distintas ocasiones, utiliza la estética del collage y se presenta como un cinéfilo empedernido y coleccionista
al grabar directamente de la pantalla de televisión trozos de películas clásicas, imágenes de archivo y documentos de
actualidad. Entre sus cortometrajes más famosos están: "Kin Kon", "Mi ego está en Babia", "Aquarium" y "A Mal Gama" todos
ellos rodados en Super 8. "Leo es pardo" en 16 mm y "Ágata" e "Ida y vuelta" donde cuenta, con una de las protagonistas
de "Uno, dos...", Mercedes Juste. Estos dos últimos los rueda en 35 mm. como prácticas de la escuela de cine junto a sus
compañeros de promoción- Pilar Miró, Antonio Drove y Jaime Chávarri entre otros. En la E.O.C. conoce también a José
Luis Borau entonces profesor, que se convierte en figura fundamental de toda su carrera. En 1967 inicia una larguísima
colaboración con la productora "El Imán" creada por Borau y en 1969 dirigen juntos el musical: "Uno, dos, tres... al
escondite inglés". Una película muy pop al estilo de las que hacia Richard Lester en Gran Bretaña con The Beatles. Su
pasión por el musical le lleva a trabajar también con Pedro Olea y José Mª Iñigo en el programa "Último grito" pionero
del video-clip en España. Iván Zulueta también es un estupendo fotógrafo. Son reconocidas las series que realiza en su
retiro donostiarra durante los años 80 con motivo de un decaimiento físico que le hace pasar unos años en su ciudad natal
alejado de la vorágine madrileña. Durante esos años no deja de escribir sinopsis y diseñar carteles para amigos. La
colaboración con TVE que empieza en los 60, dura hasta principios de la década de los 90. En 1988 vuelve a Madrid y
realiza un capítulo de la serie "Delirios de amor" titulado "Párpados" con Marisa Paredes y nuevamente Eusebio Poncela.
En 1992 dirige "Ritesti", capítulo de la serie "Crónicas del mal". Además de la de cineasta, la otra gran vocación de Zulueta
es la de pintor y diseñador de carteles. Algunos de los más famosos salieron con el reestreno de las películas de Luis
Buñuel: "Viridiana", "Simón del desierto" y "La Edad de oro". Es autor de los originales de "Furtivos"(1975), "Asignatura
pendiente"(1977), "Maravillas" (1980), "Laberinto de pasiones" (1982), "Entre tinieblas" (1983) o más recientemente "La Vía
láctea" (1996), "Ataque verbal" (1999) y "Leo" (2000).
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arrebato

ARREBATO
Producción: Nicolás Astiárraga, P.C.
Nacionalidad: España, 1979.
Dirección: Iván Zulueta.
Guión: Iván Zulueta.
Fotografía: Ángel Luis Fernández.
Música: Iván Zulueta y "Negativo".
Decorados:  Iván Zulueta, Nicolás Astiárraga y Eduardo Aztarriaga.
Dirección artística: Iván Zulueta, Carlos Astiárraga y Eduardo Eznarriaga.
Intérpretes: Eusebio Poncela (José Sirgado), Will More (Pedro P.), Cecilia
Roth(Ana), Marta Fernández-Muro (Marta), Carmen Giralt (Tía Carmen),
HelenaFernán-Gómez (Gloria), Antonio Gasset (montajista), Luis Ciges (porter);
JavierUlacia, Max Madera, Rosa Crespo.
Duración: 106 min.

José Sirgado (Eusebio Poncela) vuelve a su casa después de terminar el montaje de su última película para encontrar
a su antigua novia, Ana (Cecilia Roth), en su cama y un misterioso paquete que habían dejado ese mismo día. Hacía tiempo
que no veía a Ana y un tanto más que no sabía nada del remitente de aquel envío, Pedro P., un antiguo amigo, supuestamente
director también. Debido a una fuerte depresión, derivada en parte por las drogas, había dejado de verlos, pero la presencia
de su novia y las cintas súper 8mm. que había enviado su amigo le arrastraron por las neblinosas cavernas del tiempo hasta
sus primeros encuentros con Pedro, cuando la relación con Ana era buena y las drogas eran sólo una diversión.

Han pasado veinticuatro años desde el estreno de Arrebato y aún hoy sus imágenes siguen despertando inquietudes
y polémicas, cuando no amantes y detractores. Filmada a medio camino entre el cine experimental y el de género, a la vez
que se convierte en una dura autobiografía, Iván Zulueta se arriesga con una historia no convencional, vanguardista,
con tantas lecturas como interrogantes, donde el cine, los afectos, las drogas, el complejo de una infancia perdida por
la incontenible y siempre insensible madurez, se mezclan en un asfixiante relato, a veces fantástico, otras alucinatorio,
pero siempre humano.

Insólita película que fascina bordeando lo hipnótico: la esencia de lo creativo. Porque cuando se crea se desaparece
y el mundo que está siendo invocado se materializa. No sólo es una reflexión, pues sólo con la mente no se crea sino pasión.
Pues sólo de la pasión surge el arrebato, la inspiración.

La obra artística tiene ese efecto: arrebata a sus receptores igual que a su creador, pero no en todos provoca esa
reacción, se tiene que haber conservado esa cualidad infantil del arrebato, de la pausa y no todos la conservan.

Película inabarcable, inolvidable. El arte es cosa de viajeros, no de turistas.



Exposición de carteles
de iván zulueta

"Maravillas" de Manuel Gutiérrez Aragón

Colección de Lucio Romero


