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Producción Viva

CINE MUSICALIZADO

El impacto de la música en el cine ha sido fundamental, ya que genera las atmósferas,
colores y sensaciones adecuadas, preparando al público emocionalmente para lo que ve.
En el cine mudo cada función era musicalizada en vivo, posteriormente, a partir de la
década de los 20's la tecnología permitió que el sonido acompañara a la imagen
simultáneamente.
Hoy reunimos lo mejor de ambos mundos para revivir la atmósfera de aquellas primeras
cintas. Retomando históricas películas clásicas, diversos artistas musicalizan en vivo estos
filmes con el apoyo de la infraestructura y tecnología actual, logrando una experiencia
audiovisual única.

METROPOLIS

En una megalópolis del año 2000 los obreros viven en un gueto subterráneo
donde se encuentra el corazón industrial, ahí se prohíbe salir al mundo exterior.
Incitados por un robot se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder,
amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie, pero
Freder, hijo del soberano de Metrópolis, con la ayuda de la hermosa María, de
origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al
amor.
Año de estreno: 1927.
Duración: 153 min.
Director: Fritz Lang
Musicalizado por: Dr. Fanatik

FAUSTO

El viejo Fausto vende su alma al diablo, Mefistófeles, a cambio de juventud y
placeres carnales. Fausto recorre distintos lugares y se cansa de todo y todos.
Hasta que se enamora de la bella Margarita, a quien sin embargo, le acarrea la
tragedia de perder a su madre y a su hermano.
Año de estreno: 1926.
Duración: 100 min.
Director: Friedrich Wilhelm Murnau
Musicaliz ado por: Dr. Fanatik

NOSFERATU

Además de ser una joya de la cinematografía mundial, es la primer película de
vampiros creada y basada en el libro “Drácula” de Bram Stoker, convirtiéndose
con esto en un icono del cine expresionista.
Año de estreno: 1922.
Duración: 63 min.
Director: Friedrich Wilhelm Murnau
Musicalizado por: Exsecror Vecordia

EL ÚLTIMO DE LOS HOMBRES

Esta obra de Murnau narra cómo un portero de un lujoso hotel, un anciano
orgulloso de su trabajo y respetado por todos, es bruscamente degradado a
mozo de los lavabos. Privado de su antiguo trabajo y del uniforme que le
identifica, intenta ocultar su nueva condición, pero su vida se desintegra
lentamente.
Año de estreno: 1924.
Duración: 77 min.
Director: Friedrich Wilhelm Murnau
Musicalizado por: Dr. Fanatik

EL GABINETE DEL DR. CALIGARI

El Doctor Caligari, es un hipnotista famoso en toda Alemania gracias a Cesare,
su ayudante. Tras un show, Cesare asegura que Alan, un espectador, morirá
antes del amanecer, sorprendentemente, la profecía se cumple. A partir de este
momento, Francis, acompañante del fallecido, comienza a investigar quién es
realmente el doctor Caligari y qué se esconde tras ese extraño espectáculo.
Año de estreno: 1920.
Duración: 63 min.
Director: Robert Wiene
Musicalizado por: Cabezas de Cera

EL MAGO DE OZ

Dorothy, que sueña con viajar "más allá del arco iris", ve su deseo hecho
realidad cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Pero la
aventura sólo acaba de comenzar: tras ofender a la Malvada Bruja del Oeste
(Margaret Hamilton), aconsejada por la Bruja Buena del Norte (Billie Burke), la
niña se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el
todopoderoso Mago de Oz
Año: 1939
Duración: 101 minutos
Director: Victor Fleming
Musicalizado por: EKOS

EL AUTOMÓVIL GRIS

El automóvil gris es una de las primeras películas mexicanas y la más célebre del
cine mudo del país. Filmada originalmente como una serie de 12 episodios, la
historia está basada en hechos reales ocurridos en 1915 y fue una
superproducción que superó la expectativas del público y la crítica en el
naciente cine mexicano. Protagonizada por un policía verdadero (Cabrera),
incluye escenas verídicas del fusilamiento de los ladrones.
Año de estreno: 1919.
Duración: 117 min.
Director: Enrique Rosas
Musicalizado por: Troker

VAMPYR

Vampyr, conocida en español como La bruja vampiro, es una adaptación libre de
la novela "Carmilla" de Sheridan Le Fanu. Es la historia de Allan Gray, un joven
absorto en el estudio de la demonología y las tradiciones vampíricas. Su interés
por las ideas extravagantes de siglos pasados le convirtió en un soñador y en un
fantaseador, perdido en la frontera entre lo real y lo sobrenatural.
Año de estreno: 1931
Duración: 83 min.
Director: Carl Theodor Dreyer
Musicalizado por: Art Zoyd

BERLÍN, SINFONÍA DE UNA GRAN CIUDAD

Una ciudad que nace y muere mientras sus habitantes caminan por las calles,
los negocios abren sus puertas y la vida en la urbe transcurre frenéticamente.
Este filme constituye también un documento visual invaluable para conocer la
Berlín de los años veintes, de la cual casi nada quedó en pie después de la
derrota Nazi y la entrada del ejército rojo en 1945.
Año de estreno: 1927
Duración: 72 Minutos
Director: Walter Ruttmann
Musicalizado por: Sax Son

THE RING

Jack es un boxeador de segunda fila, novio de Nelly. El campeón australiano Bob
Corby, que oculta su verdadera identidad, está enamorado de la misma
muchacha. Bob desafía y pelea a Jack, al que derrota ampliamente. Pero, para
poder estar cerca de Nelly, Bob contrata a Kack para entrenar con él. No pasa
mucho tiempo sin que la chica corresponda a los intentos amorosos de Bob.
Movido por los celos y el deseo de venganza, Jack reta Bob a combatir en el
"Albert Hall.
Año de estreno: 1927
Duración: 136 Minutos
Director: Alfred Hitchcock
Musicalizado por: Calacas Jazz Band

FRANKENSTEIN

Frankenstein es un joven médico que ansía crear un ser humano perfecto por
medios quirúrgicos. La criatura objeto de sus experimentos, empero, es un
monstruo deforme, que huirá en la noche.
Año de estreno: 1910
Duración: 16 Minutos
Director: J. Searle Dawley
Musicalizado por: Furia Kamikase

L'INFERNO

Primer largometraje realizado por el cine italiano, estrenado en Nápoles en
marzo de 1911. Narra el viaje que el poeta Dante, acompañado por su guía
Virgilio, realiza por el Infierno para buscar a su amada Beatriz. Ambos vagan por
horripilantes escenarios, inspirados por los grabados de Gustav Dore, repletos
de pecadores agonizantes.
Año de estreno: 1911
Duración: 70 min.
Director: Francesco Bertolini
Musicalizado por: Dr. Fanatik

PINK FLOYD - THE WALL

Esta gran superproducción cinematográfica, cuenta la vida de Floyd, una súper
estrella de rock que perdió a su padre en la guerra. Criado, apañado y
sobreprotegido por su madre y discriminado y maltratado en el colegio, de adulto
se a.lejó de todos sus seres queridos buscando refugio en las drogas y la
psicodelia.
Año: 1982
Duración: 95 minutos
Director: Alan Parker
Musicalizado por: EKOS

NANOOK

Se trata de una obra capital dentro de la Historia del cine, que narra las duras
condiciones de vida de una familia esquimal, en tierras donde aún la Civilización
no ha posado su moderna mano. En medio de un clima casi nhumano, en unas
condiciones casi imposibles para la vida del hombre, estas personas consiguen
seguir adelante, a su particular modo, cuyas viejas y llamativas raíces son parte
del gran interés que tiene este fascinante documento fílmico.
Año: 1922
Duración: 62 minutos
Director: Robert Flaherty
Musicalizado por: Juan Pablo Villa

EL SANTO VS LAS MOMIAS DE GTO. Y SANTO Y

BLUE DEMON VS LOS MOUNSTRUOS

En el famoso museo donde están las momias de Guanajuato, se encuentra
Satán, el fantasma de un luchador del pasado que fuera vencido por un ancestro
del Santo. Un siglo después llega el momento de vengarse, a través de estas
momias que cobran vida y siembran el terror en la ciudad. Es un filme clásico del
cine de luchadores que protagonizó El Santo.
Año de estreno: 1970.
Duración: 85 min
Director: Federico Curiel
Musicalizado por: Grupo El Santo
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