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Perfekzioaren artea

André Bazin Charlotetaz zioen, Chaplinek sortuta-
ko pertsonaia, bere arrakastaren arrazoia zela, bere 
artea ez zela harriduran oinarritzen, baizik eta per-
fekzioan. Horrek Chaplinen fi lmak behin eta berri-
ro ikusteko gaitasuna ematen diote fi lmari, haren  
txantxek paradoxa, emozioa eta barrea sortzeko 
gaitasuna murriztu gabe. Bai Dadaistek eta surrea-
listek mirestu zuten, zirkutik etorritako gizona, zine 
estilo propioa sortu zuena, ikono unibertsal batean 
bihurtu zen. Harrigarria da munduan zehar banatuta 
dauden lokaletan bere izena edota irudia aurkitzea, 
hiri handi eta herri  txikienetan. Bere irudia mar-
goturik ageri den pareta, neoi, berregindako bere 
gauzarik  ikonikoenak... Milaka “charlot” badira pla-
netan zehar. Charlie Chaplinek zera lortu baitzuen, 
munduan zehar milaka lagunen negozio txikiek, 
haren pertsonaia maitearen izena eramatea, ez du 
axola hauek pub edo ileapaindegi unisex bat diren, 
edonorrek daki non. Britaniar komiko honek, inoiz 
ere estatu batuarra izan nahi ez zuena eta Suitzan 
hil egin zena, edonorrek ez bezala pertsonifi katu 
zuen tristura eta malenkonia. Bere pertsonaiaz esan 
zuen “onbehartsuen fi losofi a errepresentatzen du” 
berak bazekien zein ziren errepresentatu beharre-
koak. Haietan pentsatu zuen Hitlerren karikatura 
egin zuenean, nazismoaren goren puntua zetorren 
momentuan, demokrazia “serioek” diktatore alema-
niarrari onespena ematen zioten momentuan, Ame-
rikara sarrera debekatu egin zioten ere. Emigrante 
den Charlot hori, Picassok zein Legerrek mirestu 
zuten Chaplin hori eta adin, sinesmen eta kondizio 
guztietako hainbeste pertsonek maitatua izan zena 
BilbaoArte fundazioko Art House Zinemara etorri da, 
bere fi lm luzeen gehiengoarekin eta laburmetraien 
selekzio on batekin. Zinearekin zita bat 2019a irrifa-
rrez betetzeko.

El arte de la perfección

Decía André Bazin de Charlot, el personaje creado 
por Chaplin, que la clave de su éxito  residía en 
que su arte no se basaba en la sorpresa sino en la 
perfección. De modo, que eso hacía que las pelí-
culas de Chaplin fueran susceptibles de ser vistas 
una y otra vez, sin que eso mermara la capacidad 
de sus gags para provocar la paradoja, la emoción y 
la carcajada. Admirado por dadaístas y surrealistas, 
el hombre que vino del circo para fundar un esti-
lo cinematográfi co propio, se convirtió en un icono 
universal. Siempre resulta fascinante revisar esos 
locales desparramados por todo el mundo, en gran-
des ciudades y en aldeas diminutas, que llevan su 
nombre. Con sus fachadas pintadas, con sus neo-
nes evocadores, con sus iconos recreados, miles de 
“charlots” pueblan el planeta. Y es que, Charlie Cha-
plin, consiguió que miles de personas llamaran con 
el nombre de su criatura sus pequeños negocios 
fueran estos un pub con sillones de escay o una 
peluquería unisex en medio de una zona desértica. 
Ese británico que jamás quiso ser estadounidense 
y que murió en Suiza; el cómico que personifi có 
como nadie la melancolía y la tristeza, dijo de sí 
mismo que su principal personaje “representa la fi -
losofía de los desheredados” esos a quienes él sabía 
que representaba. En ellos pensaba cuando carica-
turizó a Hitler en pleno ascenso del nazismo, en el 
tiempo en el que democracias “serias” le hacían el 
juego al dictador alemán llegando incluso hasta el 
punto de negarle a Chaplin la entrada a América. 
Ese Charlot emigrante, ese Chaplin respetado por 
Picasso y Leger y querido por gentes de toda edad, 
creencia y condición, desembarca en el Art House 
Zinema de la Fundación Bilbao Arte con la mayor 
parte de sus largometrajes y una buena selección 
de sus películas cortas. Una cita con un icono del 
cine para llenar 2019 de sonrisas.



 UZTAILAK 26 | 20:00 | 26 DE JULIO 

EL CIRCO 1928, 72 min.

Charles Chaplin Charloten paperean sartzen da, errazegi mai-
temintzen den gizon  txiro bat. Polizia batek lapur batekin na-
hastu egin eta zirkoko karpan sartzen den arte  jarraituko du. 
Zirkoko jabeek jarraiketa aktuatzen ari direla uste izaten dute, 
berak  jakin gabe izar batean bilakatzen da. Zirkoan kontratat-
zen  dute eta bere funtzioetako  bakoitzak publikoaren barreak 
eragiten dituzte. Memorian gordetzeko komedia bat  eta zine-
maren historian klasiko bat.  

Charles Chaplin da vida a Charlot, un vagabundo con predispo-
sición a enamorarse. Un policia lo confunde con un ladrón y lo 
persigue hasta adentrarse en la carpa de  un circo. Los dueños 
del circo confunden la persecución con una farsa y Charlot se 
convierte sin preverlo en una estrella. Los responsables del 
circo lo contratan y cada  una de sus funciones despierta la 
carcajada del público. Una comedia memorable y  un clásico 
de la historia del cine.

 ABUZTUAK 2 | 20:00 | 2 DE AGOSTO 

LUCES DE LA CIUDAD 1931, 81 min

Chaplin hemen gizon txiro baten papera antzezten du, 
familian arazo ekonomikoak  dituen gazte itsu batekin 
maitemintzen dena. Gizonak, edanda dagoen aberats ba-
ten  dirua lortzen du, bere bizitza salbatzen dionean eta 
horrela bere maitatuaren familia  laguntzeko gai da. Abe-
ratsarekin egindako adiskidetasun arraroak itsu gaztea 
aberatsa  txiroarekin nahastera eramaten du eta azke-
neko hau kartzelara bidaliko dute.  

Chaplin interpreta a un vagabundo que se enamora de 
una joven ciega cuya familia  atraviesa problemas eco-
nómicosa. El vagabundo se las ingenia para conseguir di-
nero  de un millonario borracho al que salva la vida y así 
ayudar a la joven y a su familia. La  extraña amistad con 
el millonario desencadena confusiones que llevan a la 
muchacha  a confundir al vagabundo benefactor con el 
millonario y al vagabundo a prisión.
 

 UZTAILAK 19 | 20:00 | 19 DE JULIO 

LA QUIMERA DEL ORO 1925, 95 min.

Chaplinen film xelebrenetariko bat, Alaskara diru bila doan urre bi-
latzaile baten papera  interpretatzen du hemen. Ekaitz bortitz ba-
tek eraginda, gure protagonistak mendiko  txabola batean bilatuko 
du aterpe, zeinean kartzelatik ihes egindako hiltzaile bat bizi  den. 
Ekaitzaren ondorioz txabolatik ezin dute irten eta laister goseak eta 
inguruabar  bitxiak haiengan eragina izango du. 1942. urtean bertsio 
sonoroa birkaleratu zen.

Una de las películas más célebres de Chaplin en la que interpreta 
a un buscador de  oro que se dirige a Alaska en busca de fortuna. 
Una gran tormenta hace que el protagonista  busque refugio en una 
cabaña en las montañas habitada por un asesino  que se había fuga-
do. El fuerte temporal les impide salir de la cabaña y pronto se  ven 
afectados por el hambre y las extrañas circunstancias. En 1942 se 
reestrena una  versión sonora.

 EKAINAK 29 | 20:00 | 29 DE JUNIO 

EL CHICO 1921, 68 min.

Charles Chaplinek zuzendutako eta protagonista den komedia dra-
matikoa. Bertan  ama batek (Edna Purviance) abandonaturiko  ume 
baten ( Jackie Coogan) istorioa kontatzen  da, ezkongabea eta erre-
kurtso gutxirekin. Amaren nahia umea familia dirudun  batek hartzea 
da, baina zorteak eraginda umea gizon txiro batekin geratuko da. 
Biek  elkar maiteko dute eta elkar biziraun eta egoteagatik borro-
katuko dute.  

Comedia dramática dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. 
En ella se cuenta la  historia de un niño (Jackie Coogan) que es 
abandonado por su madre (Edna Purviance),  soltera y con pocos 
recursos. El objetivo de la madre era que su hijo fuese acogido  por 
una familia de millonarios, pero los acontecimientos harán que el 
pequeño  acabe con un vagabundo. Ambos se encariñan y luchan 
por sobrevivir y permanecer  juntos.  

 ABUZTUAK 23 | 19:00 | 23 DE AGOSTO 

MONSIEUR VERDOUX 1947, 123 min

Monsieur Verdoux komedia beltza da, zeinean Chaplinek au-
rreko pelikulekiko izugarrizko  biraketa egiten duen. Kasu ho-
netan, Charles Chaplinek Henri Verdouxen papera antzezten 
du, emakume dirudunak liluratzera dedikatutako dandya, on-
doren haiek  erahil eta diruarekin geratzeko. Filma Henri Désiré 
Landru serieko hiltzailean oinarrituta  dago. Chaplin film one-
netariko baten modura jotzen da hau.

Monsieur Verdoux es una comedia negra con la que Chaplin da 
un giro radical en relación  a sus películas anteriores. En este 
caso, Charles Chaplin da vida a Henri Verdoux, un dandy que se 
dedica a seducir a mujeres acaudaladas a las que luego asesi-
na para quedarse con sus riquezas. El personaje está inspirado 
en un asesino en serie Henri Désiré Landru. Considerada una 
de las mejores películas de Chaplin.

 ABUZTUAK 30 | 19:00 | 30 DE AGOSTO 

CANDILEJAS 1952, 145 min

Chaplinek pailazo zahar baten papera antzezten du he-
men, dantzari gazte baten  buruz bestea gelditzea lortzen 
duena. Honen ondoren pailazoak zaintzea erabakitzen  
du eta antzerkiaren inguruan dakien guztia erakusten dio, 
honek arrakasta izan dezan.

Chaplin interpreta a un viejo payaso que consigue evitar 
el suicidio de una joven bailarina.  Tras el suceso, el pa-
yaso decide cuidarla y le enseña todo acerca del teatro  
para que la joven logre triunfar.

 ABUZTUAK 16 | 19:00 | 16 DE AGOSTO 

EL GRAN DICTADOR 1940, 126 min

Zinemaren historian film honenetako bat, bizargin judu baten isto-
rioa kontatzen diguna,  honek Tomaniako diktatorearekin izugarrizko 
antza dauka, juduei errua botatzen  diena herrialdearen situazioa-
rengatik. Diktatorea bizarginarekin nahastu egiten dute  eta kont-
zentrazio eremu batera bidaltzen dute, aldi berean bizargina dikta-
doretzat  jotzen dute. Filma nazismori, antisemitismoari eta edozein 
diktadurari kritika  bortitza  da.

Una de las mejores películas de la historia del cine que narra la 
historia de un barbero  judío que tiene un increible parecido al dic-
tador de la nación Tomania quien culpa a  los judíos de la situación 
del país. El dictador es confundido con el barbero y llevado  por sus 
propios guardias a un campo de concentración, al mismo tiempo, 
el barbero  es confundido con el Dictador. La película muestra una 
feroz condena al nazismo,  antisemitismo y contra toda dictadura. 

 ABUZTUAK 9 | 20:00 | 9 DE AGOSTO 

TIEMPOS MODERNOS 1936, 89 min

Film intenporala da hau, fabrikako produkzio kateko erritmo biziak 
itotako langile  baten istorioa kontatzen duena. Gazteak presioak 
eraginda arrazoia galtzen du. Hospitale  batean errekuperatu ostean 
lana uzten du eta kalean ezagutzen duen gazte  baten eskutik bizi-
raupenerako borroka hasten da, ingenioz beteta. Industria iraultzak  
gizona eta makinaren arteko erlazio konplexuaren kontestura era-
maten gaitu.

Una película intemporal que cuenta la historia de un obrero consu-
mido por el agitado  ritmo de la cadena de producción de la fábrica. 
El joven acuciado por la presión acaba  perdiendo la razón. Tras 
recuperarse en un hospital abandona su trabajo y comienza  una lu-
cha por la supervivencia cargada de ingenio junto con una joven que 
conoce en  la calle. La revolución industrial nos sitúa en el contexto 
de la complicada relación  del hombre y las máquinas. 


